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ANEXO DE LEGISLACIÓN

1. Ley 28/2007, de 25 de octubre, por la que se modifica la Ley 
12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El vigente Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, prevé en su disposición adicional 
segunda que en el caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento 
jurídico tributario del Estado que afectase a la concertación de los tributos, se 
produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que 
afecte al ámbito de la imposición indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias 
o pagos a cuenta, se procederá por ambas Administraciones, de común acuerdo 
y por el mismo procedimiento seguido para su aprobación, a la pertinente adap-
tación del Concierto Económico.

En este sentido, desde la aprobación de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, se han 
producido una serie de novedades en el ordenamiento jurídico tributario del Es-
tado que requieren la adaptación del Concierto.

Tal ha sido el caso de la introducción del régimen del grupo de entidades en la 
normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, del incremento de las 
competencias normativas en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte y en el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidro-
carburos, de la introducción en el sistema tributario estatal del Impuesto sobre 
el Carbón y de la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos a profesionales, 
agricultores y ganaderos en determinados supuestos.

Asimismo, se ha considerado conveniente perfeccionar la colaboración entre el 
Estado y las Instituciones del País Vasco en materia de intercambio de informa-
ción para el cumplimiento de los Tratados Internacionales, mediante la adición 
de un nuevo apartado al artículo 4 del Concierto.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la disposición adicional sexta del 
Concierto determina que la cifra del volumen de operaciones a que se refieren los 
artículos 14, 15, 19 y 27 del mismo sea actualizada por acuerdo de la Comisión 
Mixta del Concierto Económico, al menos cada cinco años. Por este motivo se 
procede a la actualización de dicho volumen de operaciones.

Por ello, en la sesión de la Comisión Mixta del Concierto Económico 1/2007, 
celebrada en Madrid el 30 de julio de 2007, ambas Administraciones han adop-
tado de común acuerdo la modificación del Concierto Económico, con arreglo al 
mismo procedimiento seguido para su aprobación.
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Artículo único Modificación de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprue-
ba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco

Se aprueba la modificación del Concierto Económico con la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco, aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, en los términos 
establecidos en el Anejo de la presente Ley.

Disposición final única Entrada en vigor

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.

ANEXO

ACUERDO

Aprobar la modificación del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, conviniendo en la nueva redacción que ha de darse a los artículos 
cuatro, catorce, quince, diecinueve, veintisiete, veintinueve, treinta y tres, treinta 
y cuatro, a la disposición transitoria primera y en la adición de una nueva dispo-
sición transitoria octava, una nueva disposición transitoria novena y una nueva 
disposición transitoria décima.

«Artículo 4 Principio de colaboración

Uno. Las instituciones competentes de los Territorios Históricos comunicarán a 
la Administración del Estado, con la debida antelación a su entrada en vigor, los 
proyectos de disposiciones normativas en materia tributaria.

De igual modo, la Administración del Estado practicará idéntica comunicación a 
dichas instituciones.

Dos. El Estado arbitrará los mecanismos que permitan la colaboración de las 
Instituciones del País Vasco en los Acuerdos internacionales que incidan en la 
aplicación del presente Concierto Económico.

Tres. El Estado y los Territorios Históricos, en el ejercicio de las funciones que les 
competen en orden a la gestión, inspección y recaudación de sus tributos, se faci-
litarán mutuamente, en tiempo y forma adecuados, cuantos datos y antecedentes 
estimen precisos para su mejor exacción.

En particular, ambas Administraciones:

a) Se facilitarán, a través de sus centros de proceso de datos, toda la infor-
mación que precisen. A tal efecto, se establecerá la intercomunicación 
técnica necesaria.
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 Anualmente se elaborará un plan conjunto y coordinado de informática 
fiscal.

b) Los servicios de inspección prepararán planes conjuntos de inspección 
sobre objetivos, sectores y procedimientos selectivos coordinados, así 
como sobre contribuyentes que hayan cambiado de domicilio, entidades 
en régimen de transparencia fiscal y sociedades sujetas a tributación en 
proporción al volumen de operaciones en el Impuesto sobre Sociedades.

Cuatro. El Estado y las Instituciones del País Vasco arbitrarán los procedimientos 
de intercambio de información que garanticen el adecuado cumplimiento de los 
Tratados y Convenios internacionales del Estado y, en particular, de la normativa 
procedente de la Unión Europea en materia de cooperación administrativa y asis-
tencia mutua.»

«Artículo 14 Normativa aplicable

Uno. El Impuesto sobre Sociedades es un tributo concertado de normativa autó-
noma para los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco.

No obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio 
anterior hubiera excedido de 7 millones de euros, y en dicho ejercicio hubieran 
realizado en territorio común el 75 por ciento o más de su volumen de operacio-
nes, quedarán sometidos a la normativa de dicho territorio.

Asimismo, será de aplicación la normativa autónoma a los sujetos pasivos cuyo 
domicilio fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en el 
ejercicio anterior hubiera excedido de 7 millones de euros y hubieran realizado la 
totalidad de sus operaciones en el País Vasco.

Dos. Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contrapres-
taciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalen-
cia, en su caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto pasivo en las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios las 
operaciones definidas como tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.

Si el ejercicio anterior fuese inferior a un año, el volumen de operaciones a que se 
refiere al apartado Uno anterior será el resultado de elevar al año las operaciones 
realizadas durante el ejercicio.

Tres. A los efectos de lo previsto en esta Sección, se entenderá que un sujeto pasi-
vo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios establecidos 
en el artículo 16, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.

Cuatro. En el supuesto de inicio de la actividad se atenderá al volumen de las ope-
raciones realizadas en el primer ejercicio, y si éste fuese inferior a un año, el volu-
men de operaciones será el resultado de elevar al año las operaciones realizadas 

ÍNDICE ANEXO I



6

durante el ejercicio. Hasta que se conozcan el volumen y el lugar de realización 
de las operaciones en este ejercicio, se tomarán como tales, a todos los efectos, 
los que el sujeto pasivo estime en función de las operaciones que prevea realizar 
durante el ejercicio de inicio de la actividad.»

«Artículo 15 Exacción del Impuesto

Uno. Corresponderá de forma exclusiva a las Diputaciones Forales la exacción del 
Impuesto sobre Sociedades de los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal 
en el País Vasco y su volumen de operaciones en el ejercicio anterior no hubiere 
excedido de 7 millones de euros.

Dos. Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior 
hubiere excedido de 7 millones de euros tributarán, cualquiera que sea el lugar 
en que tengan su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administración 
del Estado o a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones 
realizado en cada territorio durante el ejercicio.

La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante 
el ejercicio se determinará por aplicación de las reglas que se establecen en el 
artículo siguiente y se expresará en porcentaje redondeado con dos decimales.»

«Artículo 19 Inspección del Impuesto

Uno. La inspección del Impuesto se realizará por la Diputación Foral competente 
por razón del territorio cuando el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en el País 
Vasco.

No obstante, la inspección de los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en 
el ejercicio anterior hubiera excedido de 7 millones de euros y en dicho ejercicio 
hubieran realizado en territorio común el 75 por ciento o más de su volumen de 
operaciones corresponderá a la Administración del Estado.

Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en 
territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera exce-
dido de 7 millones de euros y hubieran realizado la totalidad de sus operaciones 
en territorio vasco, se realizará por la Diputación Foral competente por razón del 
territorio.

Dos. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a la normativa de la Administración 
competente, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, sin perjuicio de la 
colaboración del resto de las Administraciones.

Si como consecuencia de las actuaciones inspectoras resultase una deuda a in-
gresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el 
cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, 
sin perjuicio de las compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de 
la inspección competente comunicarán los resultados de sus actuaciones al resto 
de las Administraciones afectadas.
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Tres. Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las 
facultades que corresponden en su territorio a las Diputaciones Forales en ma-
teria de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener 
efectos económicos frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones 
definitivas practicadas como consecuencia de actuaciones de los órganos de las 
Administraciones competentes.

Cuatro. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración 
competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligacio-
nes liquidadas, sin perjuicio de las que, con posterioridad a dichas comprobacio-
nes, se acuerden con carácter definitivo entre ambas Administraciones.»

«Artículo 27 Exacción del Impuesto

Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguientes 
normas:

Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tribu-
tarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales y los que operen 
exclusivamente en territorio común lo harán a la Administración del Estado.

Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en territorio común y vasco tributará a 
ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en 
cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se esta-
blecen en el artículo siguiente.

Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 7 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a la Administración del Estado, 
cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral 
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco.

Dos. Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las contra-
prestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equi-
valencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

En el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la cifra de 7 millo-
nes de euros, se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año 
natural.

Si el primer año de actividad no coincidiera con el año natural, para el cómputo 
de la cifra anterior, las operaciones realizadas desde el inicio de las actividades 
se elevarán al año.

Tres. A los efectos de lo previsto en esta Sección, se entenderá que un sujeto pasi-
vo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios establecidos 
en el artículo 28, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.
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Cuatro. La exacción del Impuesto correspondiente a las operaciones relacionadas 
con el tráfico intracomunitario de bienes se realizará, salvo los supuestos especi-
ficados en los apartados siguientes de este artículo, en los términos especificados 
en el apartado Uno anterior.

Cinco. La exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias de me-
dios de transporte nuevos efectuadas por particulares o por personas o entidades 
cuyas operaciones estén totalmente exentas o no sujetas al Impuesto sobre el 
Valor Añadido, corresponderá a la Administración del territorio común o vasco en 
el que dichos medios de transporte se matriculen definitivamente.

Seis. La exacción del Impuesto se exigirá por la Administración del Estado o por 
la Diputación Foral competente por razón del territorio, según que el sujeto pasivo 
esté domiciliado en territorio común o foral, en los siguientes supuestos:

a) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto por 
opción o por haberse superado el límite cuantitativo establecido en la 
normativa reguladora del Impuesto, efectuadas por sujetos pasivos que 
realicen exclusivamente operaciones que no originan derecho a deduc-
ción total o parcial de aquél, o por personas jurídicas que no actúen 
como empresarios o profesionales.

b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen simplificado, 
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y régimen de recar-
go de equivalencia.»

«Artículo 29 Gestión e inspección del Impuesto

Uno. El resultado de las liquidaciones del Impuesto se imputará a las Admi-
nistraciones competentes en proporción al volumen de las contraprestaciones, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondientes a las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que originan derecho a 
la deducción que se hayan realizado en los territorios respectivos durante cada 
año natural.

Dos. Las proporciones provisionalmente aplicables durante cada año natural serán 
las determinadas en función de las operaciones del año precedente. La propor-
ción provisional aplicable en los períodos de liquidación del primer año natural 
del ejercicio de la actividad será fijada por el sujeto pasivo según su previsión de 
las operaciones a realizar en cada territorio, sin perjuicio de la regularización final 
correspondiente.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, podrá aplicarse, previa comunica-
ción a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa prevista en la sección 
2.ª del capítulo III del presente Concierto Económico, una proporción diferente 
en los siguientes supuestos:

a) Fusión, escisión y aportación de activos.
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b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o 
foral que implique una variación significativa de la proporción calculada 
según el criterio especificado en el primer párrafo de este apartado.

En todo caso, se considerará que la variación es significativa, cuando suponga 
la alteración de 15 o más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cual-
quiera de los territorios.

Tres. En la última declaración-liquidación del Impuesto correspondiente a cada 
año natural, el sujeto pasivo calculará las proporciones definitivas según las ope-
raciones realizadas en dicho período, y practicará la consiguiente regularización 
de las declaraciones efectuadas en los anteriores períodos de liquidación con 
cada una de las Administraciones.

Cuatro. Los sujetos pasivos presentarán las declaraciones-liquidaciones del Im-
puesto ante las Administraciones competentes para su exacción, en las que cons-
tarán, en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante cada 
una de las Administraciones.

Cinco. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Admi-
nistraciones en la cuantía que a cada una le corresponda.

Seis. La inspección se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar exclusivamente a 
las Diputaciones Forales o, en su caso, a la Administración del Estado, se 
llevará a cabo por las inspecciones de los tributos de cada una de dichas 
Administraciones.

b) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar en proporción 
al volumen de sus operaciones realizadas en territorio común y vasco se 
realizará de acuerdo con las siguientes reglas:

 Primera. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio común: la com-
probación e investigación será realizada por los órganos de la Adminis-
tración del Estado, que regularizarán la situación tributaria del sujeto 
pasivo frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la 
proporción de tributación que corresponda a las distintas Administracio-
nes.

 Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio vasco: la com-
probación e investigación será realizada por los órganos competentes de 
la Administración Foral correspondiente al domicilio fiscal, sin perjuicio 
de la colaboración de la Administración del Estado, y surtirá efectos 
frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la propor-
ción de tributación que corresponda a las mismas. En el caso de que el 
sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior en territorio común 
el 75 por ciento o más de sus operaciones, de acuerdo con los puntos de 
conexión establecidos, será competente la Administración del Estado sin 
perjuicio de la colaboración de las Diputaciones Forales.
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 Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a in-
gresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administra-
ciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Adminis-
tración actuante, sin perjuicio de las compensaciones que entre aquéllas 
procedan. Los órganos de la inspección competente comunicarán los 
resultados de sus actuaciones al resto de las Administraciones afectadas.

 Tercera. Lo establecido en las reglas anteriores se entenderá sin perjui-
cio de las facultades que corresponden a las Diputaciones Forales en 
el ámbito de sus respectivos territorios en materia de comprobación e 
investigación, sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos 
frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas 
practicadas como consecuencia de actuaciones de los órganos de las 
Administraciones competentes.

 Cuarta. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Adminis-
tración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación 
con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que con posteriori-
dad a dichas comprobaciones se acuerden con carácter definitivo entre 
las Administraciones competentes.

Siete. Las entidades acogidas al régimen especial del grupo de entidades tributa-
rán aplicando las reglas contenidas en la presente Sección 7.ª, con las siguientes 
especialidades:

Primera. Se considerarán excluidas del grupo de entidades las entidades depen-
dientes cuya inspección, de acuerdo con las reglas contenidas en el apartado Seis 
anterior, se encuentre encomendada a los órganos de una Administración, foral o 
común, distinta de la aplicable a la entidad dominante.

Segunda. Las entidades integrantes del grupo de entidades presentarán, de con-
formidad con las normas generales a que se refiere este Concierto, la declaración 
establecida para el régimen de tributación individual, conteniendo los importes 
que resulten de la aplicación individual de las normas reguladoras del impuesto, 
incluyendo, en su caso, las propias del régimen especial del grupo de entidades.

Cada entidad integrante del grupo calculará de forma individual el resultado de 
la declaración imputable a cada Administración aplicando el resto de reglas esta-
blecidas en la presente Sección 7.ª

Tercera. Los importes a computar en las declaraciones-liquidaciones agregadas 
del grupo de entidades serán la suma de los resultados calculados conforme a 
la regla anterior correspondientes a cada una de las Diputaciones Forales o a la 
Administración del Estado, sin que quepa la agregación de cantidades que co-
rrespondan a Administraciones tributarias distintas.

Cuarta. Las obligaciones específicas de las entidades dominantes habrán de ser 
cumplidas ante las Administraciones tributarias en cuyo territorio operen las en-
tidades que integran el grupo.
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Quinta. El régimen especial del grupo de entidades no alterará en ningún caso las 
reglas previstas en este Concierto y en particular las aplicables para determinar el 
volumen de operaciones en cada territorio.

Ocho. Las declaraciones recapitulativas de entregas y adquisiciones intracomu-
nitarias se presentarán ante la Administración tributaria que tenga atribuida la 
competencia para la comprobación e investigación de los sujetos pasivos.»

«Artículo 33 Normativa aplicable y exacción de los impuestos

Uno. Los Impuestos Especiales tienen el carácter de tributos concertados que se 
regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada mo-
mento por el Estado. No obstante, las Instituciones competentes de los Territorios 
Históricos podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán 
al menos los mismos datos que los del territorio común, y señalar plazos de in-
greso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los 
establecidos por la Administración del Estado.

Dos. Los Impuestos Especiales de Fabricación se exigirán por las respectivas 
Diputaciones Forales cuando el devengo de los mismos se produzca en el País 
Vasco.

Las devoluciones de los Impuestos Especiales de Fabricación serán efectuadas 
por la Administración en la que hubieran sido ingresadas las cuotas cuya devo-
lución se solicita. No obstante, en los casos en que no sea posible determinar 
en qué Administración fueron ingresadas las cuotas, la devolución se efectuará 
por la Administración correspondiente al territorio donde se genere el derecho a 
la devolución. El control de los establecimientos situados en el País Vasco, así 
como su autorización, en cualquiera de sus regímenes, será realizado por las 
respectivas Diputaciones Forales, no obstante lo cual será necesaria la previa 
comunicación a la Administración del Estado y a la Comisión de Coordinación y 
Evaluación Normativa.

Tres. El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se exigirá 
por las respectivas Diputaciones Forales, cuando los medios de transporte sean 
objeto de matriculación definitiva en territorio vasco.

No obstante lo dispuesto en el apartado Uno, las Instituciones competentes de 
los Territorios Históricos podrán incrementar los tipos de gravamen hasta un máxi-
mo del 15 por ciento de los tipos establecidos en cada momento por el Estado.

La matriculación se efectuará conforme a los criterios establecidos por la nor-
mativa vigente sobre la materia. En particular, las personas físicas efectuarán 
la matriculación del medio de transporte en la provincia en que se encuentre su 
residencia habitual.

Cuatro. El Impuesto Especial sobre el Carbón se exigirá por las respectivas Di-
putaciones Forales cuando el devengo del mismo se produzca en el País Vasco.
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Se considerará producido el devengo en el momento de la puesta a consumo o 
autoconsumo.

Se entiende producida la puesta a consumo en el momento de la primera venta 
o entrega de carbón tras la producción, extracción, importación o adquisición 
intracomunitaria.

Tendrán asimismo, la consideración de primera venta o entrega las ventas o en-
tregas subsiguientes que realicen los empresarios que destinen el carbón a su 
reventa cuando les haya sido aplicable en la adquisición la exención por destino 
a reventa.

Tendrá la consideración de autoconsumo la utilización o consumo del carbón 
realizado por los productores o extractores, importadores, adquirentes intracomu-
nitarios o empresarios a que se refiere el párrafo anterior.»

«Artículo 34 Normativa aplicable y exacción del Impuesto

Uno. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos es 
un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales 
que las establecidas en cada momento por el Estado.

No obstante lo anterior, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos 
podrán establecer los tipos de gravamen del Impuesto dentro de los límites y en 
las condiciones vigentes en cada momento en territorio común.

Asimismo, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mis-
mos datos que los de territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. Corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales la exacción del Im-
puesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos en los siguien-
tes casos:

a) Ventas o entregas de los productos comprendidos en el ámbito objetivo 
del impuesto efectuadas en los establecimientos de venta al público al 
por menor situados en territorio vasco, con excepción de los suministros 
que se efectúen a consumidores finales que dispongan de las instala-
ciones necesarias para recibirlos y consumirlos fuera de dicho territorio. 
Correlativamente, corresponderá a las Diputaciones Forales la exacción 
del impuesto por los suministros que se efectúen desde territorio común 
a consumidores finales que dispongan de las instalaciones necesarias 
para recibirlos y consumirlos en el País Vasco.

b) Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los productos com-
prendidos en el ámbito objetivo del impuesto, cuando se destinen direc-
tamente al consumo del importador o del adquirente en un estableci-
miento de consumo propio situado en el País Vasco.»
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«Disposición transitoria primera

La cifra determinante del volumen de operaciones establecida en el presente 
Concierto Económico resultará de aplicación a los periodos impositivos o de liqui-
dación, según el impuesto de que se trate, que se inicien a partir del 1 de enero 
de 2008.»

«Disposición transitoria octava

Las devoluciones parciales en el Impuesto sobre Hidrocarburos derivadas del 
establecimiento del tipo reducido especial al gasóleo utilizado como carburante 
para fines profesionales que autoriza la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 
27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de 
imposición de los productos energéticos y de la electricidad, se efectuarán por 
la Administración correspondiente al domicilio fiscal del beneficiario de dichas 
devoluciones.»

«Disposición transitoria novena

Las devoluciones extraordinarias del Impuesto sobre Hidrocarburos para agricul-
tores y ganaderos derivadas de la aplicación de medidas para paliar el incremento 
de costes de los insumos en la producción sufridos en el sector agrario, se efec-
tuarán por la Administración correspondiente al domicilio fiscal del beneficiario 
de dichas devoluciones.»

«Disposición transitoria décima

Cuando, conforme a la disposición adicional quinta de la Ley 28/2006, de 18 de 
julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, se proceda 
a la transformación de algún organismo autónomo o entidad pública empresarial 
en agencia, se aplicará, respecto de las mismas, el régimen de competencias 
previsto en el artículo 7 para los organismos autónomos y entidades públicas 
empresariales.»

2. Ley 7/2014, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 
12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El vigente Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, prevé en su disposición adicional 
segunda que en el caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento 
jurídico tributario del Estado que afectase a la concertación de los tributos, se 
produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que 
afecte al ámbito de la imposición indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias 
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o pagos a cuenta, se procederá por ambas Administraciones, de común acuerdo 
y por el mismo procedimiento seguido para su aprobación, a la pertinente adap-
tación del Concierto Económico a las modificaciones que hubiese experimentado 
el referido ordenamiento.

La Ley 28/2007, de 25 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 
23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco adecuó esta norma a las novedades introducidas en el 
ordenamiento jurídico tributario del Estado en el periodo 2002-2007.

Desde la citada modificación del Concierto, acordada en la Comisión Mixta de 
Concierto Económico de 30 de julio de 2007, se han producido otras novedades 
en el ordenamiento tributario que hacen necesaria la adecuación del Concierto, 
tal y como exige su disposición adicional segunda.

En primer lugar, se conciertan los tributos de titularidad estatal creados en los 
últimos años. Es el caso del Impuesto sobre Actividades de Juego, contenido en 
la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, el Impuesto sobre el Va-
lor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre la Producción de 
Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos Resultantes de la Genera-
ción de Energía Nucleoeléctrica y el Impuesto sobre el Almacenamiento de Com-
bustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos en Instalaciones Centralizadas, 
introducidos por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para 
la sostenibilidad energética, el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de 
Crédito, regulado en el artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por 
la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las 
finanzas públicas y al impulso de la actividad económica y, más recientemente, 
el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, establecido por la 
Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas 
en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias 
y financieras.

Igualmente, se precisa la competencia para exigir la retención del gravamen es-
pecial sobre premios de loterías, creado por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, 
por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de 
las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, gravamen que ha 
sido reproducido por la normativa tributaria foral.

La última novedad destacable del sistema tributario estatal a la que debe adap-
tarse el Concierto es la sustitución del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos por un tipo autonómico del Impuesto sobre Hidro-
carburos, llevada a cabo por la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012.

Además de la adaptación del Concierto a las últimas reformas del sistema tributa-
rio, se incorporan algunas mejoras técnicas y sistemáticas en el texto del mismo. 
Es el caso de las adaptaciones en los puntos de conexión del Impuesto sobre la 
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Renta de No Residentes y la fijación de una regla de competencia en la gestión 
e inspección de este impuesto en relación con las rentas obtenidas a través de 
establecimiento permanente.

A este mismo propósito de mejora técnica responden la inclusión en la concerta-
ción del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de un punto de conexión para 
las donaciones de derechos sobre inmuebles, las adaptaciones en el procedimien-
to de cambio de domicilio fiscal y en la presentación de ciertas declaraciones 
informativas.

También se incluyen modificaciones de aspectos institucionales del Concierto. 
Así, se agiliza la remisión a la Junta Arbitral de las consultas tributarias sobre las 
que no se haya alcanzado acuerdo en la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa y se elimina la prohibición de designar por un nuevo mandato a los 
miembros de la Junta Arbitral. Por último, se incorpora una previsión sobre el 
ejercicio de competencias en caso de conflictos planteados ante la Junta que 
estaba contenida hasta ahora solo a nivel reglamentario.

Por ello, en la sesión de la Comisión Mixta del Concierto Económico 1/2014, 
celebrada en Madrid el 16 de enero de 2014, ambas Administraciones han adop-
tado de común acuerdo la modificación del Concierto Económico, con arreglo al 
mismo procedimiento seguido para su aprobación.

Artículo único Modificación de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprue-
ba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco

Se aprueba la modificación del Concierto Económico con la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco, aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, en los términos 
establecidos en el anexo de la presente ley.

Disposición final única Entrada en vigor

Uno. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dos. Los tributos concertados en virtud de la modificación del Concierto Econó-
mico que incorpora la presente ley se entienden concertados con efectos desde 
1 de enero de 2013.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.

ANEXO

Acuerdo

Aprobar la modificación del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, conviniendo en la nueva redacción que ha de darse a los artículos 
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uno, diez, veintidós, veinticinco, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y seis, 
treinta y siete, cuarenta y tres, cuarenta y seis, sesenta y cuatro, sesenta y cinco y 
sesenta y seis, en la adición de los artículos veintitrés bis, veintitrés ter, veintitrés 
quáter, veintitrés quinquies, las disposiciones transitorias undécima, duodécima 
y decimotercera y en la supresión de la disposición adicional quinta y la disposi-
ción transitoria sexta.

«Artículo 1 Competencias de las Instituciones de los Territorios Históricos

Uno. Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, 
establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen tributario.

Dos. La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los 
tributos que integran el sistema tributario de los Territorios Históricos correspon-
derá a las respectivas Diputaciones Forales.

Tres. Para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concer-
tados, las instituciones competentes de los Territorios Históricos ostentarán las 
mismas facultades y prerrogativas que tiene reconocidas la Hacienda Pública del 
Estado.»

«Artículo 10 Retenciones e ingresos a cuenta por determinadas ganancias patri-
moniales

Uno. Las retenciones relativas a las ganancias patrimoniales derivadas de la trans-
misión o reembolso de acciones y participaciones de Instituciones de Inversión 
Colectiva se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Administración 
del Estado o por la Diputación Foral competente por razón del territorio, según 
que el accionista o partícipe tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en 
territorio común o vasco.

Dos. Las retenciones correspondientes al Gravamen especial sobre los premios de 
determinadas loterías y apuestas se exigirán, conforme a su respectiva normativa, 
por la Administración del Estado o por la Diputación Foral competente por razón 
del territorio según que el perceptor de los mismos tenga su residencia habitual 
o domicilio fiscal en territorio común o vasco.

Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a premios distintos de los 
especificados en el párrafo anterior que se entreguen como consecuencia de la 
participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no 
vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o 
servicios, se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Administración 
del Estado o por la Diputación Foral competente por razón del territorio, según 
que el pagador de los mismos tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en 
territorio común o vasco.

En la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere este aparta-
do, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio común.»

ÍNDICE ANEXO I



17

«Artículo 22 Exacción del Impuesto

Uno. Cuando se graven rentas obtenidas mediante establecimiento permanente, 
la exacción del Impuesto corresponderá a una u otra Administración o a ambas 
conjuntamente, en los términos especificados en el artículo 15 anterior.

Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin mediación de establecimiento perma-
nente, la exacción del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral competente 
por razón del territorio, cuando las rentas se entiendan obtenidas o producidas en 
el País Vasco por aplicación de los siguientes criterios:

a) Los rendimientos de explotaciones económicas, cuando las actividades 
se realicen en territorio vasco.

b) Los rendimientos derivados de prestaciones de servicios, tales como la 
realización de estudios, proyectos, asistencia técnica, apoyo a la gestión, 
así como de servicios profesionales, cuando la prestación se realice o se 
utilice en territorio vasco. Se entenderán utilizadas en territorio vasco 
las prestaciones que sirvan a actividades empresariales o profesionales 
realizadas en territorio vasco o se refieran a bienes situados en el mismo.

 Se atenderá al lugar de la utilización del servicio cuando éste no coincida 
con el de su realización.

c) Los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del trabajo:

 a’) Cuando provengan de una actividad personal desarrollada en el País 
Vasco.

 b’) Las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un 
empleo prestado en territorio vasco.

 c’) Las retribuciones que se perciban por la condición de administradores 
y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan 
sus veces o de órganos representativos en toda clase de entidades, con-
forme a lo previsto en el apartado Cuatro de este artículo.

d) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de la actuación 
personal en territorio vasco de artistas o deportistas o de cualquier otra 
actividad relacionada con dicha actuación, aun cuando se perciban por 
persona o entidad distinta del artista o deportista.

e) Los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en 
fondos propios de entidades públicas vascas, así como los derivados de 
la participación en fondos propios de entidades privadas en la cuantía 
prevista en el apartado Cuatro de este artículo.

f) Los intereses, cánones y otros rendimientos del capital mobiliario:

 a’) Satisfechos por personas físicas con residencia habitual en el País 
Vasco o entidades públicas vascas, así como los satisfechos por entida-
des privadas o establecimientos permanentes en la cuantía prevista en el 
apartado Cuatro de este artículo.

ÍNDICE ANEXO I



18

 b’) Cuando retribuyan prestaciones de capital utilizadas en territorio vasco.

 Cuando estos criterios no coincidan, se atenderá al lugar de utilización 
del capital cuya prestación se retribuye.

g) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmue-
bles situados en territorio vasco o de derechos relativos a los mismos.

h) Las rentas imputadas a los contribuyentes personas físicas titulares de 
bienes inmuebles urbanos situados en territorio vasco.

i) Las ganancias patrimoniales derivadas de valores emitidos por personas 
o entidades públicas vascas, así como las derivadas de valores emitidos 
por entidades privadas en la cuantía prevista en el apartado Cuatro de 
este artículo.

j) Las ganancias patrimoniales derivadas de bienes inmuebles situados en 
territorio vasco o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en 
dicho territorio.

 En particular, se consideran incluidas en esta letra:

 a’) Las ganancias patrimoniales derivadas de derechos o participaciones 
en una entidad, residente o no, cuyo activo esté constituido, principal-
mente, por bienes inmuebles situados en territorio vasco.

 b’) Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos 
o participaciones en una entidad, residente o no, que atribuyan a su ti-
tular el derecho de disfrute sobre bienes inmuebles situados en territorio 
vasco.

k) Las ganancias patrimoniales derivadas de otros bienes muebles situados 
en territorio vasco o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en 
dicho territorio.

Tres. Cuando con arreglo a los criterios señalados en el apartado anterior, una 
renta se pudiera entender obtenida simultáneamente en ambos territorios, su 
exacción corresponderá a los Territorios Históricos cuando el pagador, si es perso-
na física, tenga su residencia habitual en el País Vasco; si fuera persona jurídica 
o establecimiento permanente, se atenderá a lo dispuesto en el apartado Cuatro 
de este artículo.

Cuatro. En los supuestos a que se refieren la letra c´) de la letra c) y las letras e), 
f) e i) del apartado Dos anterior, así como en el supuesto previsto en el apartado 
Tres, las rentas satisfechas por entidades privadas o establecimientos perma-
nentes se entenderán obtenidas o producidas en territorio vasco en la cuantía 
siguiente:

a) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tri-
buten exclusivamente al País Vasco la totalidad de las rentas que satis-
fagan.
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b) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tri-
buten conjuntamente a ambas Administraciones la parte de las rentas 
que satisfagan, en proporción al volumen de operaciones realizado en el 
País Vasco.

No obstante, en los supuestos a que se refiere esta letra, la Administración com-
petente para la exacción de la totalidad de los rendimientos será la del territorio 
donde tengan su residencia habitual o domicilio fiscal las personas, entidades o 
establecimientos permanentes que presenten la liquidación en representación 
del no residente, sin perjuicio de la compensación que proceda practicar a la 
otra Administración por la parte correspondiente a la proporción del volumen de 
operaciones realizado en el territorio de esta última.

Asimismo, las devoluciones que proceda practicar a los no residentes serán a 
cargo de la Administración del territorio donde tengan su residencia habitual 
o domicilio fiscal las personas, entidades o establecimientos permanentes que 
presenten la liquidación en representación del no residente, sin perjuicio de la 
compensación que proceda practicar a la otra Administración por la parte co-
rrespondiente al volumen de operaciones de la entidad pagadora realizado en el 
territorio de esta última.

Cinco. El Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de entidades no residentes 
corresponderá a la Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando 
el bien inmueble esté situado en territorio vasco.»

«Artículo 23 bis Gestión e inspección del Impuesto cuando se graven rentas ob-
tenidas mediante establecimiento permanente

Uno. Cuando se graven rentas obtenidas mediante establecimiento permanente, 
en los casos de tributación a ambas Administraciones, se aplicarán las reglas de 
gestión del Impuesto previstas en el artículo 18 anterior.

Dos. La inspección del Impuesto, cuando se graven rentas obtenidas mediante 
establecimiento permanente, se realizará por la Administración que resulte com-
petente aplicando las reglas previstas en el artículo 19 anterior.»

«Sección 4.ª bis Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito

Artículo 23 ter Normativa aplicable y exacción del Impuesto

Uno. El Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito es un tributo 
concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales estableci-
das en cada momento por el Estado.

No obstante lo anterior, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos 
podrán establecer los tipos de gravamen de este Impuesto dentro de los límites y 
en las condiciones vigentes en cada momento en territorio común.
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Asimismo, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mis-
mos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a 
la Diputación Foral competente por razón del territorio según que la sede central 
o sucursales donde se mantengan los fondos de terceros estén situadas en terri-
torio común o vasco.

Tres. Los pagos a cuenta del Impuesto se exigirán por una u otra Administración 
conforme al criterio contenido en el apartado anterior.»

«Sección 4.ª ter Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica

Artículo 23 quáter Normativa aplicable y exacción del Impuesto

Uno. El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica es un 
tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales 
establecidas en cada momento por el Estado.

No obstante, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mis-
mos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del Estado o 
a la Diputación Foral competente por razón del territorio según que las instala-
ciones de producción de energía eléctrica radiquen en territorio común o vasco.

Tres. Los pagos a cuenta del Impuesto se exigirán por una u otra Administración, 
conforme al criterio contenido en el apartado Dos anterior.

Cuatro. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Ad-
ministraciones en la cuantía que a cada una corresponda.»

«Sección 4.ª quáter Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gas-
tado y Residuos Radiactivos Resultantes de la Generación de Energía Nucleoeléc-
trica e Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y 
Residuos Radiactivos en Instalaciones Centralizadas

Artículo 23 quinquies Normativa aplicable y exacción de los impuestos

Uno. El Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Resi-
duos Radiactivos Resultantes de la Generación de Energía Nucleoeléctrica y el 
Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos 
Radiactivos en Instalaciones Centralizadas son tributos concertados que se regi-
rán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento 
por el Estado.
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No obstante, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mis-
mos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. La exacción del Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gas-
tado y Residuos Radiactivos Resultantes de la Generación de Energía Nucleoeléc-
trica corresponderá a la Administración del Estado o a la Diputación Foral com-
petente por razón del territorio según que las instalaciones donde se produzca el 
combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos resultantes de la genera-
ción de energía nucleoeléctrica radiquen en territorio común o vasco.

Tres. La exacción del Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear 
Gastado y Residuos Radiactivos en Instalaciones Centralizadas corresponderá a 
la Administración del Estado o a la Diputación Foral competente por razón del 
territorio según que las instalaciones donde se almacene el combustible y los 
residuos radiquen en territorio común o vasco.

Cuatro. Los pagos a cuenta de estos impuestos se exigirán por una u otra Ad-
ministración, conforme a los criterios contenidos en los apartados Dos y Tres 
anteriores.»

«Artículo 25 Normativa aplicable y exacción del Impuesto

Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo concertado de 
normativa autónoma.

Corresponderá su exacción a la Diputación Foral competente por razón del terri-
torio en los siguientes casos:

a) En las adquisiciones «mortis causa» y las cantidades percibidas por los 
beneficiarios de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, cuando 
el causante tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del 
devengo.

b) En las donaciones de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos, 
cuando éstos bienes radiquen en territorio vasco.

 A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán la consideración de do-
naciones de bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito de los 
valores a que se refiere el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores.

c) En las donaciones de los demás bienes y derechos, cuando el donatario 
tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del devengo.

d) En el supuesto en el que el contribuyente tuviera su residencia en el 
extranjero, cuando la totalidad de los bienes o derechos estuvieran situa-
dos, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio vasco, así 
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como por la percepción de cantidades derivadas de contratos de seguros 
sobre la vida, cuando el contrato haya sido realizado con entidades ase-
guradoras residentes en el territorio vasco, o se hayan celebrado en el 
País Vasco con entidades extranjeras que operen en él.

Dos. En los supuestos contemplados en las letras a) y c) del apartado anterior, 
las Diputaciones Forales aplicarán las normas de territorio común cuando el cau-
sante o donatario hubiere adquirido la residencia en el País Vasco con menos de 
5 años de antelación a la fecha del devengo del Impuesto. Esta norma no será 
aplicable a quienes hayan conservado la condición política de vascos con arreglo 
al artículo 7.º 2 del Estatuto de Autonomía.

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

Cuatro. Cuando proceda acumular donaciones, corresponderá al País Vasco la 
cuota que resulte de aplicar al valor de los bienes y derechos actualmente trans-
mitidos, el tipo medio que, según sus normas, correspondería al valor de la tota-
lidad de los acumulados.

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

«Artículo 33 Normativa aplicable y exacción de los impuestos

Uno. Los Impuestos Especiales tienen el carácter de tributos concertados que 
se regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada 
momento por el Estado.

No obstante lo anterior, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos 
podrán establecer los tipos de gravamen de estos impuestos dentro de los límites 
y en las condiciones vigentes en cada momento en territorio común.

Asimismo, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mis-
mos datos que los de territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. Los Impuestos Especiales de Fabricación se exigirán por las respectivas Di-
putaciones Forales cuando su devengo se produzca en el País Vasco.

Las devoluciones de los Impuestos Especiales de Fabricación serán efectuadas 
por la Administración en la que hubieran sido ingresadas las cuotas cuya devo-
lución se solicita. No obstante, en los casos en que no sea posible determinar 
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en qué Administración fueron ingresadas las cuotas, la devolución se efectuará 
por la Administración correspondiente al territorio donde se genere el derecho a 
la devolución. El control de los establecimientos situados en el País Vasco, así 
como su autorización, en cualquiera de sus regímenes, será realizado por las 
respectivas Diputaciones Forales, no obstante lo cual será necesaria la previa 
comunicación a la Administración del Estado y a la Comisión de Coordinación y 
Evaluación Normativa.

Tres. El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se exigirá 
por las respectivas Diputaciones Forales, cuando los medios de transporte sean 
objeto de matriculación definitiva en territorio vasco.

No obstante lo dispuesto en el apartado Uno, las Instituciones competentes de 
los Territorios Históricos podrán incrementar los tipos de gravamen hasta un máxi-
mo del 15 por ciento de los tipos establecidos en cada momento por el Estado.

La matriculación se efectuará conforme a los criterios establecidos por la nor-
mativa vigente sobre la materia. En particular, las personas físicas efectuarán 
la matriculación del medio de transporte en la provincia en que se encuentre su 
residencia habitual.

Cuatro. El Impuesto Especial sobre el Carbón se exigirá por las respectivas Di-
putaciones Forales cuando el devengo del mismo se produzca en el País Vasco.

Se considerará producido el devengo en el momento de la puesta a consumo o 
autoconsumo.

Se entiende producida la puesta a consumo en el momento de la primera venta 
o entrega de carbón tras la producción, extracción, importación o adquisición 
intracomunitaria.

Tendrán asimismo la consideración de primera venta o entrega las ventas o en-
tregas subsiguientes que realicen los empresarios que destinen el carbón a su 
reventa cuando les haya sido aplicable en la adquisición la exención por destino 
a reventa.

Tendrá la consideración de autoconsumo la utilización o consumo del carbón 
realizado por los productores o extractores, importadores, adquirentes intracomu-
nitarios o empresarios a que se refiere el párrafo anterior.»

«Sección 11 Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero

Artículo 34 Normativa aplicable y exacción del impuesto

Uno. El Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero es un tributo 
concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las 
establecidas en cada momento por el Estado.

No obstante, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mis-
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mos datos que los de territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a 
la Diputación competente por razón del territorio cuando los consumidores finales 
a los que se refiere la normativa estatal utilicen los productos objeto del Impuesto 
en instalaciones, equipos o aparatos radicados en territorio común o vasco.

Cuando los gases fluorados de efecto invernadero sean objeto de autoconsumo, la 
exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a la Dipu-
tación competente por razón del territorio donde este se produzca.

En el resto de supuestos no contemplados en los párrafos anteriores, la exacción 
corresponderá a la Administración donde radique el establecimiento del contribu-
yente en el que se produzca el hecho imponible.

Tres. La devolución que proceda será efectuada por la Administración en la que 
hubiera sido ingresada la cuota cuya devolución se solicita con el límite de dicho 
importe.»

«Artículo 36 Impuesto sobre Actividades de Juego

Uno. El Impuesto sobre Actividades de Juego es un tributo concertado que se 
regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada 
momento por el Estado.

En todo caso, los sujetos pasivos del Impuesto incorporarán en los modelos a 
presentar ante cada una de las Administraciones implicadas la totalidad de la 
información correspondiente a las actividades gravadas por este Impuesto.

No obstante lo anterior, respecto de las actividades que sean ejercidas por ope-
radores, organizadores o por quienes desarrollen la actividad gravada por este 
Impuesto con residencia fiscal en el País Vasco, las Instituciones competentes de 
los Territorios Históricos podrán elevar los tipos del Impuesto hasta un máximo 
del 20 por ciento de los tipos establecidos en cada momento por el Estado. Este 
incremento se aplicará, exclusivamente, sobre la parte proporcional de la base 
imponible correspondiente a la participación en el juego de los residentes fiscales 
en territorio vasco.

Asimismo, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mis-
mos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. Los sujetos pasivos tributarán, cualquiera que sea el lugar en que tengan su 
domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administración del Estado o a 
ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones realizado en 
cada territorio durante el ejercicio.
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La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante el 
ejercicio se determinará en función del peso relativo de las cantidades jugadas 
correspondientes a jugadores residentes en el País Vasco y en territorio común. 
Esta proporción se aplicará también a las cuotas liquidadas derivadas de modali-
dades de juego en las que no se pueda identificar la residencia del jugador y a las 
cuotas correspondientes a jugadores no residentes en territorio español.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la exacción del Impuesto derivada 
de la realización de apuestas mutuas deportivo-benéficas y apuestas mutuas hí-
picas estatales, en las que no se identifique la residencia del jugador, correspon-
derá a la Administración del Estado o a la Diputación Foral competente por razón 
del territorio según que el punto de venta donde se realice la apuesta se localice 
en territorio común o vasco.

Tres. Los sujetos pasivos presentarán las declaraciones-liquidaciones del Impues-
to ante las Administraciones competentes para su exacción, en las que constarán, 
en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante cada una de 
las Administraciones.

Cuatro. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Ad-
ministraciones en la cuantía que a cada una le corresponda.

Cinco. La inspección de los sujetos pasivos se llevará a cabo por los órganos de 
la Administración donde radique el domicilio fiscal del sujeto pasivo o de su 
representante en el caso de sujetos pasivos no residentes, sin perjuicio de la co-
laboración del resto de Administraciones tributarias concernidas, y surtirá efectos 
frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de 
tributación que corresponda a las mismas.

No obstante, corresponderá a la Administración del Estado la inspección de los 
sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio vasco cuando en el año 
anterior, el importe agregado de las cantidades jugadas hubiera excedido de 7 mi-
llones de euros y la proporción de éstas realizada en territorio común, de acuerdo 
con los puntos de conexión especificados en el apartado Dos anterior, fuera igual 
o superior al 75 por 100.

Asimismo, corresponderá a los órganos de la Diputación competente por razón 
del territorio la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en 
territorio común cuando en el año anterior, el importe agregado de las cantidades 
jugadas hubiera excedido de 7 millones de euros y hubieran realizado de acuerdo 
con los puntos de conexión especificados en el apartado Dos anterior, la totalidad 
de sus operaciones en territorio vasco.

Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a ingresar o 
una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el cobro o el 
pago correspondiente se efectuará por la Administración actuante, sin perjuicio 
de las compensaciones que entre aquéllas procedan.
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Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados de sus ac-
tuaciones al resto de las Administraciones afectadas.

Lo establecido en los párrafos anteriores de este apartado se entenderá sin per-
juicio de las facultades que corresponden a las Administraciones tributarias en el 
ámbito de sus respectivos territorios en materia de comprobación e investigación, 
sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribu-
yentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuen-
cia de actuaciones de los órganos de las Administraciones competentes.

Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración compe-
tente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligaciones 
liquidadas, sin perjuicio de las que con posterioridad a dichas comprobaciones se 
acuerden con carácter definitivo entre las Administraciones competentes.»

«Artículo 37 Otros tributos sobre el juego

Uno. El resto de los tributos que recaen sobre el juego tienen el carácter de tribu-
tos concertados de normativa autónoma, cuando su autorización deba realizarse 
en el País Vasco. Se aplicará la misma normativa que la establecida en cada 
momento por el Estado en lo que se refiere al hecho imponible y sujeto pasivo.

Dos. La Tasa sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar será exaccionada por la 
Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando el hecho imponible 
se realice en el País Vasco.

Tres. La Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y Combinaciones Aleato-
rias será exaccionada por la Diputación Foral competente por razón de territorio, 
cuando su autorización deba realizarse en el País Vasco.»

«Artículo 43 Residencia habitual y domicilio fiscal

Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto Económico, se entiende 
que las personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco 
aplicando sucesivamente las siguientes reglas:

Primera. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del 
período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; del 
año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que finalice el día anterior al 
de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en el Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

En el resto de tributos, la residencia habitual de las personas físicas será la mis-
ma que corresponda para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la 
fecha del devengo de aquéllos.

Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias tempo-
rales.
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Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en el 
País Vasco cuando radique en él su vivienda habitual.

Segunda. Cuando tengan en éste su principal centro de intereses, considerándo-
se como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas excluyéndose, a estos efectos, 
las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobiliario, así como 
las bases imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional.

Tercera. Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Dos. Las personas físicas residentes en territorio español, que no permanezcan en 
dicho territorio más de ciento ochenta y tres días durante el año natural, se con-
siderarán residentes en el territorio del País Vasco, cuando en el mismo radique 
el núcleo principal o la base de sus actividades empresariales o profesionales o 
de sus intereses económicos.

Tres. Cuando se presuma que una persona física es residente en territorio espa-
ñol, por tener su residencia habitual en el País Vasco su cónyuge no separado 
legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél, se considerará 
que tiene su residencia habitual en el País Vasco.

Cuatro. A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domicilia-
dos fiscalmente en el País Vasco:

a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco.

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre 
Sociedades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que 
en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y 
la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País 
Vasco dicha gestión o dirección.

 En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de 
acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor 
valor de su inmovilizado.

c) Los establecimientos permanentes cuando su gestión administrativa o la 
dirección de sus negocios se efectúe en el País Vasco. En los supuestos 
en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con este 
criterio, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su inmo-
vilizado.

d) Las sociedades civiles y los entes sin personalidad jurídica, cuando su 
gestión y dirección se efectúe en el País Vasco. Si con este criterio fuese 
imposible determinar su domicilio fiscal, se atenderá al territorio donde 
radique el mayor valor de su inmovilizado.
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Cinco. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades así como los estableci-
mientos permanentes de entidades no residentes, vendrán obligados a comunicar 
a ambas Administraciones los cambios de domicilio fiscal que originen modifi-
caciones en la competencia para exigir este Impuesto. En el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas la comunicación se entenderá producida por la 
presentación de la declaración del Impuesto.

Seis. Las discrepancias entre Administraciones que puedan producirse respecto 
a la domiciliación de los contribuyentes serán resueltas, previa audiencia de és-
tos, por la Junta Arbitral que se regula en la sección 3.ª del capítulo III de este 
Concierto Económico.

Siete. Las personas físicas residentes en territorio común o foral que pasasen a 
tener su residencia habitual de uno al otro, cumplimentarán sus obligaciones 
tributarias de acuerdo con la nueva residencia, cuando ésta actúe como punto de 
conexión, a partir de ese momento.

Además, cuando en virtud de lo previsto en este apartado deba considerarse que 
no ha existido cambio de residencia, las personas físicas deberán presentar las 
declaraciones complementarias que correspondan, con inclusión de los intereses 
de demora.

No producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal 
lograr una menor tributación efectiva.

Se presumirá, salvo que la nueva residencia se prolongue de manera continuada 
durante, al menos, tres años, que no ha existido cambio en relación con el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Patrimonio, 
cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que en el año en el cual se produce el cambio de residencia o en el si-
guiente, la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas sea superior en, al menos, un 50 por 100 a la del año anterior al 
cambio. En el caso de tributación conjunta se determinará de acuerdo 
con las normas de individualización.

b) Que en el año en el cual se produzca dicha situación, la tributación efec-
tiva por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea inferior a 
la que hubiese correspondido de acuerdo con la normativa aplicable del 
territorio de residencia anterior al cambio.

c) Que en el año siguiente a aquel en el que se produce la situación a que 
se refiere la letra a) o en el siguiente, vuelva a tener la residencia habitual 
en dicho territorio.

Ocho. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se ha producido cambio de 
domicilio fiscal de las personas jurídicas, cuando en el año anterior o siguiente a 
dicho cambio devengan inactivas o cesen en su actividad.
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Nueve. El cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquie-
ra de las Administraciones implicadas. Dicha Administración dará traslado de su 
propuesta, con los antecedentes necesarios, a la otra para que se pronuncie en el 
plazo de cuatro meses sobre el cambio de domicilio y la fecha a que se retrotraen 
los efectos. Si ésta responde confirmando la propuesta, la Administración que 
resulte competente lo comunicará al contribuyente.

Si no hubiera conformidad podrá continuarse el procedimiento en la forma pre-
vista en el apartado seis de este artículo.

Con carácter previo a la remisión de una propuesta de cambio de domicilio, la 
Administración interesada podrá llevar a cabo, en colaboración con la otra Admi-
nistración, actuaciones de verificación censal del domicilio fiscal.

Cuando se produzca un cambio de oficio de domicilio, previo acuerdo de ambas 
Administraciones, o como consecuencia de una resolución de la Junta Arbitral, 
se presumirá, salvo prueba en contrario, que el nuevo domicilio fiscal así deter-
minado se mantendrá durante los tres años siguientes a la fecha de resolución.»

«Artículo 46 Obligaciones de información

Uno. Los resúmenes de las retenciones e ingresos a cuenta practicados deberán 
presentarse con arreglo a su respectiva normativa, en la Administración compe-
tente para la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta que deban incluirse 
en los mismos.

Las entidades que sean depositarias o gestionen el cobro de rentas de valores 
que, de acuerdo con la normativa correspondiente, vengan obligadas a la pre-
sentación de los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta, deberán 
presentar los mismos con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administra-
ción a la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación 
de dichas entidades.

Las entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible 
por el Estado y las Diputaciones Forales deberán presentar resúmenes anuales 
de retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a los rendimientos a que se 
refieren los artículos 7.Uno.c) y 9.Uno.primera.a) y 23.Dos del presente Concier-
to Económico, conforme a las normas sobre lugar, forma y plazo de presentación 
de declaraciones que establezca cada una de las Administraciones competentes 
para su exacción, incluyendo el total de los rendimientos y de las retenciones 
correspondientes a los mismos en la declaración presentada a cada una de ellas.

Dos. Las declaraciones que tengan por objeto dar cumplimiento a las distintas 
obligaciones de suministro general de información tributaria legalmente exigidas 
deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administra-
ción del Estado o ante la Diputación Foral competente por razón del territorio, con 
arreglo a los siguientes criterios:
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a) Tratándose de obligados tributarios que desarrollen actividades econó-
micas, ante la Administración a la que corresponda la competencia para 
la comprobación e investigación de dichas actividades empresariales o 
profesionales.

b) Tratándose de obligados tributarios que no desarrollen actividades eco-
nómicas, según que estén domiciliados fiscalmente en territorio común 
o foral.

A los efectos de lo dispuesto en las letras anteriores, cuando se trate de herencias 
yacentes, comunidades de bienes u otras entidades carentes de personalidad 
jurídica, las referidas declaraciones deberán asimismo presentarse ante la admi-
nistración en la que estén domiciliados fiscalmente sus miembros o partícipes.

Tres. Las declaraciones de carácter censal deberán presentarse, con arreglo a su 
respectiva normativa, ante la Administración en la que radique el domicilio fiscal 
de la persona o entidad obligada a efectuarlas y además ante la Administración 
en la que dicha persona o entidad deba presentar, conforme a las reglas previstas 
en el presente Concierto Económico, alguna de las siguientes declaraciones:

Declaración de retenciones e ingresos a cuenta.

Declaración-liquidación por el Impuesto sobre Sociedades.

Declaración-liquidación por el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Declaración por el Impuesto sobre Actividades Económicas.»

«Artículo 64 Funciones

La Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa tendrá atribuidas las si-
guientes funciones:

a) Evaluar la adecuación de la normativa tributaria al Concierto Económico 
con carácter previo a su publicación.

 A estos efectos, cuando, como consecuencia del intercambio de proyec-
tos de disposiciones normativas especificado en el apartado Uno del ar-
tículo 4 del presente Concierto Económico, se efectuasen observaciones 
en relación con las propuestas contenidas en ellas, cualquiera de las ins-
tituciones y Administraciones representadas podrá solicitar, por escrito y 
de forma motivada, la convocatoria de esta Comisión, que se reunirá en 
el plazo máximo de quince días desde la solicitud de convocatoria, ana-
lizará la adecuación de la normativa propuesta al Concierto Económico 
e intentará, con anterioridad a la publicación de las correspondientes 
normas, propiciar que las instituciones y Administraciones representadas 
alcancen un acuerdo sobre las posibles discrepancias existentes en rela-
ción al contenido de la normativa tributaria.

b) Resolver las consultas que se planteen sobre la aplicación de los pun-
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tos de conexión contenidos en el presente Concierto Económico. Estas 
consultas se trasladarán para su análisis junto con su propuesta de reso-
lución en el plazo de dos meses desde su recepción, al resto de las Admi-
nistraciones concernidas. En el caso de que en el plazo de dos meses no 
se hubieran formulado observaciones sobre la propuesta de resolución, 
ésta se entenderá aprobada.

 De existir observaciones y no ser admitidas, podrá llegarse a un acuerdo 
sobre las mismas en el seno de la Comisión de Coordinación y Evalua-
ción Normativa. En todo caso, transcurridos dos meses desde que dichas 
observaciones hayan sido formuladas sin llegar a un acuerdo sobre las 
mismas, la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa así como 
cualquiera de las Administraciones concernidas podrá proceder a trasla-
dar el desacuerdo a la Junta Arbitral en el plazo de un mes.

c) Realizar los estudios que estimen procedentes para una adecuada arti-
culación estructural y funcional del régimen autonómico con el marco 
fiscal estatal.

d) Facilitar a las Administraciones competentes criterios de actuación uni-
forme, planes y programas de informática y articular los instrumentos, 
medios, procedimientos o métodos para la materialización efectiva del 
principio de colaboración y del intercambio de información.

e) Analizar los supuestos o cuestiones que se hayan planteado en mate-
ria de inspección entre la Administración del Estado y las respectivas 
Diputaciones Forales, así como los problemas de valoración a efectos 
tributarios.

f) Emitir los informes que sean solicitados por el Ministerio de Hacienda, 
los distintos Departamentos de Hacienda del Gobierno Vasco y de las 
Diputaciones Forales y la Junta Arbitral.

g) Cualquier otra relacionada con la aplicación y ejecución de este Concier-
to Económico en particular.»

«Artículo 65 Composición

Uno. La Junta Arbitral estará integrada por tres miembros cuyo nombramiento se 
formalizará por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el Conse-
jero de Hacienda y Finanzas.

Dos. Los árbitros serán nombrados para un período de seis años.

Tres. En caso de producirse una vacante, será cubierta siguiendo el mismo proce-
dimiento de nombramiento.

El nuevo miembro será nombrado por el período de mandato que restaba al que 
sustituye.
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Cuatro. Los integrantes de la Junta Arbitral serán designados entre expertos de 
reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional en materia 
tributaria o hacendística.»

«Artículo 66 Funciones

Uno. La Junta Arbitral tendrá atribuidas las siguientes funciones:

a) Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Es-
tado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de 
cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de 
los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de 
la proporción correspondiente a cada Administración en los supuestos de 
tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

b) Conocer de los conflictos que surjan entre las Administraciones intere-
sadas como consecuencia de la interpretación y aplicación del presente 
Concierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tribu-
tarias individuales.

c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domici-
liación de los contribuyentes.

Dos. Cuando se suscite el conflicto de competencias, las Administraciones afec-
tadas lo notificarán a los interesados, lo que determinará la interrupción de la 
prescripción y se abstendrán de cualquier actuación ulterior.

Los conflictos serán resueltos por el procedimiento que reglamentariamente se 
establezca en el que se dará audiencia a los interesados.

Tres. Cuando se suscite el conflicto de competencias, hasta tanto sea resuelto el 
mismo, la Administración que viniera gravando a los contribuyentes en cuestión 
continuará sometiéndolos a su competencia, sin perjuicio de las rectificaciones y 
compensaciones tributarias que deban efectuarse entre las Administraciones, re-
trotraídas a la fecha desde la que proceda ejercer el nuevo fuero tributario, según 
el acuerdo de la Junta Arbitral.»

«Disposición transitoria undécima

El régimen transitorio de los nuevos tributos concertados con efectos desde el 1 
de enero de 2013, se ajustará a las reglas siguientes:

Primera. Los Territorios Históricos se subrogarán en los derechos y obligaciones, 
en materia tributaria, de la Hacienda Pública Estatal, en relación con la gestión, 
inspección, revisión y recaudación de los tributos a que se refiere la presente 
disposición.

Segunda. Las cantidades liquidadas y contraídas con anterioridad al 1 de enero 
de 2013 correspondientes a situaciones que hubieran estado sujetas al País Vas-
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co de haber estado concertados los tributos a que se refiere la presente disposi-
ción, y que se ingresen con posterioridad al 1 de enero de 2013, corresponderán 
en su integridad a las Diputaciones Forales.

Tercera. Las cantidades devengadas con anterioridad al 1 de enero de 2013 y 
liquidadas a partir de esa fecha en virtud de actuaciones inspectoras se distribui-
rán aplicando los criterios y puntos de conexión de los tributos a que se refiere la 
presente disposición.

Cuarta. Cuando proceda, las devoluciones correspondientes a liquidaciones prac-
ticadas, o que hubieran debido practicarse, con anterioridad al 1 de enero de 
2013, serán realizadas por la Administración que hubiera sido competente en la 
fecha del devengo, conforme a los criterios y puntos de conexión de los tributos a 
que se refiere la presente disposición.

Quinta. Los actos administrativos dictados por las Instituciones competentes de 
los Territorios Históricos serán reclamables en vía económico-administrativa ante 
los órganos competentes de dichos Territorios. Por el contrario, los dictados por la 
Administración del Estado, cualquiera que sea su fecha, serán reclamables ante 
los órganos competentes del Estado.

No obstante, el ingreso correspondiente se atribuirá a la Administración que re-
sulte acreedora de acuerdo con las normas contenidas en las reglas anteriores.

Sexta. A los efectos de la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, tendrán plena validez y 
eficacia los antecedentes que sobre el particular obren en la Hacienda Pública 
Estatal con anterioridad a la entrada en vigor de la concertación de los tributos a 
que se refiere la presente disposición.

Séptima. La entrada en vigor de la concertación de los tributos a que se refiere 
la presente disposición transitoria no perjudicará a los derechos adquiridos por 
los contribuyentes conforme a las leyes dictadas con anterioridad a dicha fecha.»

«Disposición transitoria duodécima

La exacción por el Impuesto sobre Actividades de Juego que grava las apuestas 
mutuas deportivo-benéficas y las apuestas mutuas hípicas estatales corresponde-
rá a la Administración del Estado, en tanto su comercialización se realice por la 
Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, sin perjuicio de la compen-
sación financiera que corresponda al País Vasco. La Sociedad Estatal de Lote-
rías y Apuestas del Estado presentará declaraciones informativas anuales de las 
cantidades jugadas imputables al País Vasco de acuerdo al artículo 36.Dos del 
Concierto Económico.»

«Disposición transitoria decimotercera

El artículo 34 del Concierto Económico en su redacción original aprobada me-
diante la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Eco-
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nómico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, se mantendrá 
en vigor a partir de 1 de enero de 2013, en relación con el Impuesto sobre las 
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos respecto de los ejercicios no 
prescritos.»

3. Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco

PREÁMBULO

El vigente Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, prevé en su disposición adicional 
segunda que en el caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento 
jurídico tributario del Estado que afectase a la concertación de los tributos, se 
produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que 
afecte al ámbito de la imposición indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias 
o pagos a cuenta, se procederá por ambas Administraciones, de común acuerdo 
y por el mismo procedimiento seguido para su aprobación, a la pertinente adap-
tación del Concierto Económico a las modificaciones que hubiese experimentado 
el referido ordenamiento.

La Ley 28/2007, de 25 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 
23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco adecuó esta norma a las novedades introducidas en el 
ordenamiento jurídico tributario del Estado en el periodo 2002-2007.

Tras la modificación de 2007, la Ley 7/2014, de 21 de abril, por la que se modi-
fica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Econó-
mico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, incorporó la concertación de 
varios tributos de titularidad estatal creados en el período 2011-2013 así como 
una serie de adaptaciones con el objeto de adecuarla a las reformas del sistema 
tributario operadas en el período 2008-2014 y modificaciones en aspectos insti-
tucionales del mismo.

Desde la modificación operada en 2014 se han introducido otras novedades en 
el ordenamiento tributario que hacen necesaria la adecuación del Concierto, tal y 
como exige su disposición adicional segunda.

Por ello, en primer lugar, se ha adaptado el Concierto a diversos cambios legis-
lativos que se han producido en la normativa estatal y que estaban pendientes 
de su incorporación al mismo. Se ha acordado la actualización, entre otros, de 
los preceptos relativos a grupos fiscales, al Impuesto sobre la Electricidad, a la 
opción de los no residentes para tributar por el IRPF así como la adaptación de 
la regulación del delito fiscal de acuerdo con el nuevo régimen establecido en el 
Código Penal.
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Asimismo, se ha acordado la concertación del Impuesto sobre el valor de la ex-
tracción del gas, petróleo y condensados, creado por la Ley 8/2015, de 21 de 
mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no 
tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidro-
carburos.

En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se atribuye a las 
Diputaciones Forales la exacción del impuesto devengado en las adquisiciones 
realizadas por contribuyentes residentes en el extranjero cuando la mayor parte 
del valor conjunto de los bienes y derechos transmitidos corresponda a los situa-
dos en el País Vasco, así como en las sucesiones de causantes no residentes en 
territorio español cuando el heredero resida en el País Vasco y en las donaciones a 
residentes en el País Vasco de inmuebles situados en el extranjero. Asimismo, se 
modifica la regla del artículo 25.Dos en virtud de la cual las Diputaciones Forales 
aplicarán la normativa de territorio común no ya cuando el causante o donatario 
hubiese adquirido la residencia en el País Vasco con menos de cinco años de 
antelación a la fecha de devengo del impuesto sino cuando hubiese permanecido 
en territorio común un mayor número de días del período de los cinco años inme-
diatos anteriores, contados de fecha a fecha, al devengo del impuesto.

En cuanto a la tributación de los Grupos Fiscales, se establece que deberá aten-
derse a la proporción de volumen de operaciones del grupo a efectos de la exac-
ción de las retenciones en los casos a los que se refiere el segundo párrafo de la 
letra c) del artículo 7.Uno, el segundo párrafo de la letra a) del artículo 9.Uno y 
el segundo párrafo del artículo 23.Dos del Concierto.

Por otra parte, se han introducido mejoras en la gestión tributaria y en la coor-
dinación entre Administraciones estableciendo, entre otras medidas, un nuevo 
procedimiento para la regularización de cuotas devueltas de IVA correspondientes 
a períodos de liquidación anteriores al momento en que se inicie la realización 
habitual de las operaciones del contribuyente, acordando las reglas para la asig-
nación y revocación del NIF, regulando la colaboración entre Administraciones en 
relación con las actuaciones de comprobación e investigación y de obtención de 
información en orden a la exacción de los tributos e introduciendo nuevas reglas 
de coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras entre Administra-
ciones en supuestos de regularización de operaciones entre personas o entidades 
vinculadas y de calificación de operaciones de forma diferente a como las haya 
declarado el contribuyente cuando ello implique una modificación de las cuotas 
soportadas o repercutidas en los impuestos indirectos en los que se haya estable-
cido el mecanismo de repercusión.

Igualmente, se ha acordado la modificación de preceptos reguladores de los pun-
tos de conexión en diversos impuestos.

Así, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se modifica la regla 
de exacción de las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos de trabajo 
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cuando los trabajos o servicios se presten tanto en territorio vasco como en te-
rritorio común, dando prioridad a la aplicación del criterio del centro de trabajo. 
Asimismo, se aplicará ese mismo criterio cuando los trabajos o servicios se pres-
ten en el extranjero o a bordo de buques, embarcaciones, artefactos navales o 
plataformas fijas en el mar y en los casos de teletrabajo, supuestos estos últimos 
que no estaban contemplados en la redacción actual del Concierto. También se 
actualiza la regla establecida en el artículo 7.Dos relativa al ingreso de retencio-
nes correspondientes a retribuciones satisfechas a funcionarios y empleados del 
sector público estatal.

En el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido se ac-
tualiza, pasando de 7 a 10 millones de euros, la cifra umbral de volumen de 
operaciones a que se refieren los artículos 14, 15, 19 y 27 del Concierto, que 
sirve para delimitar la competencia para la exacción y la comprobación de estos 
impuestos así como, en el caso del Impuesto sobre Sociedades, también la nor-
mativa aplicable. Adicionalmente, se atribuye a la Hacienda Foral en ambos im-
puestos la competencia inspectora, y en el Impuesto sobre Sociedades también la 
aplicación de la normativa foral, sobre los sujetos pasivos con domicilio fiscal en 
territorio común y cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiese 
sido superior a 10 millones de euros siempre que hubieran realizado en el País 
Vasco el 75 por ciento o más de sus operaciones en dicho ejercicio. Esta última 
regla se aplica con un porcentaje diferente a las entidades acogidas al régimen 
especial de grupos de entidades, que se sujetarán a la competencia inspectora y, 
en su caso, a la normativa foral, en este supuesto únicamente cuando hubieran 
realizado en el País Vasco todas sus operaciones en el ejercicio anterior. Estas 
modificaciones serán de aplicación a los períodos impositivos o de liquidación 
que se inicien a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de No Residentes se modifica la regla 
aplicable en los supuestos previstos en la letra b) del artículo 22.Cuatro para la 
exacción y devolución a no residentes sin establecimiento permanente, que pasa 
de determinarse en función del domicilio fiscal de la persona que presenta la 
liquidación en representación del no residente a determinarse en función de la 
administración que ejerza la competencia inspectora sobre dicho representante. 
Asimismo, se regula un punto de conexión específico para la exacción a no resi-
dentes sin establecimiento permanente del Gravamen especial sobre los premios 
de determinadas loterías y apuestas.

Por otra parte, se han introducido mejoras técnicas en la regulación de los puntos 
de conexión de algunas figuras tributarias. Así, en el Impuesto sobre los Depó-
sitos en las Entidades de Crédito se especifica el punto de conexión aplicable a 
los depósitos mantenidos mediante sistemas de comercialización no presenciales 
y otros no susceptibles de territorialización, en el Impuesto especial sobre De-
terminados Medios de Transporte se vincula la exacción del impuesto al domi-
cilio fiscal de la persona física o jurídica que realice el hecho imponible y en el 
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Impuesto sobre Actividades de Juego se prevé un punto de conexión específico 
para las modalidades de juego en las que no sea exigible la identificación de la 
residencia del jugador.

En relación con la Junta Arbitral prevista en artículo 65 del Concierto Económi-
co, se regula un procedimiento abreviado mediante el que se sustanciarán las 
cuestiones previstas en la letra b) del artículo 64 y en el artículo 47 Ter.Tres del 
Concierto. Asimismo, se habilita la posibilidad de resolver conflictos mediante 
un procedimiento de extensión de efectos y se regula el incidente de ejecución.

Finalmente, en relación con la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa 
prevista en el artículo 63, se le atribuye competencia para resolver sobre las ob-
servaciones que se planteen por alguna de las Administraciones en relación con 
los procedimientos de coordinación de competencias exaccionadoras e inspec-
toras en supuestos de regularización de operaciones entre personas o entidades 
vinculadas y de calificación de operaciones previstos en el artículo 47 Ter.

Artículo único Modificación de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprue-
ba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco

Se aprueba la modificación del Concierto Económico con la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco, aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, en los términos 
establecidos en el anexo de la presente Ley.

Disposición derogatoria única

Uno. Queda derogada la disposición transitoria décima del Concierto Económico 
con la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/2002, de 23 
de mayo.

Dos. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que con-
tradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final única Entrada en vigor

Uno. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.

ANEXO

Acuerdo

Aprobar la modificación del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, conviniendo en la nueva redacción que ha de darse a los artícu-
los siete, nueve, diez, catorce, quince, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, 
veintitrés, veintitrés ter, veinticinco, veintisiete, veintinueve, treinta y uno, treinta 
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y tres, treinta y seis, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, sesenta y cuatro, y la 
disposición transitoria primera, en la adición de los artículos veintitrés sexies, 
cuarenta y siete bis, cuarenta y siete ter, sesenta y ocho y en la supresión de la 
disposición transitoria décima.

«Artículo 7 Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo

Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo se exigirán, 
conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón 
del territorio cuando correspondan a los que a continuación se señalan:

a) Los procedentes de trabajos o servicios que se presten en el País Vasco.

 En el supuesto de que los trabajos o servicios se presten en territorio co-
mún y vasco o no se pueda determinar el lugar en donde se realicen los 
trabajos o servicios, se considerará que los trabajos o servicios se prestan 
en el territorio donde se ubique el centro de trabajo al que esté adscrita 
la persona trabajadora.

 Asimismo en el caso de teletrabajo y en los supuestos en que los traba-
jos o servicios se presten en el extranjero, o en buques, embarcaciones, 
artefactos navales o plataformas fijas en el mar se entenderán prestados 
en el centro de trabajo al que esté adscrita la persona trabajadora.

b) Los procedentes de pensiones, haberes pasivos y prestaciones percibi-
das de los Regímenes Públicos de la Seguridad Social y Clases Pasivas, 
Instituto Nacional de Empleo, Montepíos, Mutualidades, fondos de pro-
moción de empleo, planes de pensiones, entidades de previsión social 
voluntaria así como las prestaciones pasivas de empresas y otras entida-
des, cuando el perceptor tenga su residencia habitual en el País Vasco.

c) Las retribuciones que se perciban por la condición de administradores y 
miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan 
sus veces y de otros órganos representativos, cuando la entidad pagadora 
tenga su domicilio fiscal en el País Vasco.

 Tratándose de entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre So-
ciedades exigible por el Estado y las Diputaciones Forales, las retencio-
nes corresponderán a ambas Administraciones en proporción al volumen 
de operaciones efectuado en cada territorio. A estos efectos, se aplicará 
la proporción determinada en la última declaración-liquidación efectua-
da por el Impuesto sobre Sociedades. Estas retenciones se exigirán con-
forme a la normativa foral o común, según que a la entidad pagadora 
le resulte de aplicación la normativa foral o común del Impuesto sobre 
Sociedades, y la inspección se realizará por los órganos de la Administra-
ción que corresponda por aplicación de este mismo criterio. No obstante 
lo anterior, las normas relativas al lugar, forma y plazo de presentación de 
las correspondientes declaraciones-liquidaciones serán las establecidas 
por la Administración competente para su exacción.
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Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderán a la Admi-
nistración del Estado las retenciones relativas a las retribuciones, tanto activas 
como pasivas, incluidas las pensiones generadas por persona distinta del percep-
tor, satisfechas por aquélla a los funcionarios y empleados en régimen de contra-
tación laboral o administrativa del Estado.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios y empleados 
de los Organismos autónomos y entidades públicas empresariales, Sociedades 
mercantiles estatales, Consorcios de adscripción estatal, Fundaciones estatales, 
Universidades públicas no transferidas, Autoridades Portuarias de los puertos que 
se encuentran en territorio vasco.»

«Artículo 9 Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos de capital mobi-
liario

Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario 
se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Administración del Estado 
o por la Diputación Foral competente, de acuerdo con las siguientes normas:

Primera. Se exigirán por la Diputación Foral competente por razón del territorio 
las correspondientes a:

a) Rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios de cual-
quier entidad, así como los intereses y demás contraprestaciones de obli-
gaciones y títulos similares, cuando tales rendimientos sean satisfechos 
por entidades que tributen exclusivamente por el Impuesto sobre Socie-
dades en el País Vasco.

 Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible 
por el Estado y las Diputaciones Forales del País Vasco, la retención 
corresponderá a ambas Administraciones en proporción al volumen de 
operaciones efectuado en cada territorio. A estos efectos, se aplicará la 
proporción determinada en la última declaración-liquidación efectuada 
por el Impuesto sobre Sociedades. Estas retenciones se exigirán con-
forme a la normativa foral o común según que a la entidad pagadora 
le resulte de aplicación la normativa foral o común del Impuesto sobre 
Sociedades, y la inspección se realizará por los órganos de la Administra-
ción que corresponda por aplicación de este mismo criterio. No obstante 
lo anterior, las normas relativas al lugar, forma y plazo de presentación de 
las correspondientes declaraciones-liquidaciones serán las establecidas 
por la Administración competente para su exacción.

b) Intereses y demás contraprestaciones de las deudas y empréstitos emi-
tidos por la Comunidad Autónoma, Diputaciones Forales, Ayuntamientos 
y demás Entes de la Administración territorial e institucional del País 
Vasco, cualquiera que sea el lugar en el que se hagan efectivas. Los que 
correspondan a emisiones realizadas por el Estado, otras Comunidades 
Autónomas, Corporaciones de territorio común y demás Entes de sus 
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Administraciones territoriales e institucionales, aun cuando se satisfagan 
en territorio vasco, serán exigidas por el Estado.

c) Los intereses y demás contraprestaciones de operaciones pasivas de los 
Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito y entidades equipara-
das a las mismas, así como de las efectuadas en cualquier otro estable-
cimiento de crédito o institución financiera, cuando el perceptor del ren-
dimiento tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.

d) Los rendimientos derivados de operaciones de capitalización y de contra-
tos de seguros de vida o invalidez, cuando el beneficiario de los mismos 
o el tomador del seguro en caso de rescate tenga su residencia habitual 
o domicilio fiscal en el País Vasco.

e) Las rentas vitalicias y otras temporales que tengan por causa la imposi-
ción de capitales, cuando el beneficiario de las mismas tenga su residen-
cia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.

f) Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, cuando el su-
jeto pasivo no sea el autor y, en todo caso, los de la propiedad industrial 
y de la prestación de asistencia técnica, cuando la persona o entidad que 
los satisfaga se halle domiciliada fiscalmente en el País Vasco.

g) Los procedentes del arrendamiento de bienes, derechos, negocios o mi-
nas y análogos, cuando estén situados en territorio vasco.

Segunda. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca 
inmobiliaria, será competente para exigir la retención la Administración del terri-
torio donde radiquen los bienes objeto de la garantía.

Cuando los bienes hipotecados estuvieran situados en territorio común y vasco, 
corresponderá a ambas Administraciones exigir la retención, a cuyo fin se prorra-
tearán los intereses proporcionalmente al valor de los bienes objeto de hipoteca, 
salvo en el supuesto de que hubiese especial asignación de garantía, en cuyo caso 
será esta cifra la que sirva de base para el prorrateo.

Tercera. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca 
mobiliaria o prenda sin desplazamiento, la retención se exigirá por la Administra-
ción del territorio donde la garantía se inscriba.

Cuarta. Cuando se trate de intereses de préstamos simples, del precio aplazado 
en la compraventa y otros rendimientos derivados de la colocación de capitales, 
las retenciones se exigirán por la Administración del territorio donde se halle 
situado el establecimiento o tenga su residencia habitual o domicilio fiscal la 
entidad o persona obligada a retener.

Dos. En la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere este 
artículo, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio co-
mún.
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Artículo 10 Retenciones e ingresos a cuenta por determinadas ganancias patri-
moniales

Uno. Las retenciones relativas a las ganancias patrimoniales derivadas de la trans-
misión o reembolso de acciones y participaciones de Instituciones de Inversión 
Colectiva, así como de la transmisión de derechos de suscripción, se exigirán, 
conforme a su respectiva normativa, por la Administración del Estado o por la Di-
putación Foral competente por razón del territorio, según que el accionista o par-
tícipe tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en territorio común o vasco.

Dos. Las retenciones correspondientes al Gravamen especial sobre los premios de 
determinadas loterías y apuestas se exigirán, conforme a su respectiva normativa, 
por la Administración del Estado o por la Diputación Foral competente por razón 
del territorio según que el perceptor de los mismos tenga su residencia habitual 
o domicilio fiscal en territorio común o vasco.

Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a premios distintos de los 
especificados en el párrafo anterior que se entreguen como consecuencia de la 
participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no 
vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o 
servicios, se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Administración 
del Estado o por la Diputación Foral competente por razón del territorio, según 
que el pagador de los mismos tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en 
territorio común o vasco.

En la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere este aparta-
do, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio común.»

«Artículo 14 Normativa aplicable

Uno. El Impuesto sobre Sociedades es un tributo concertado de normativa autó-
noma para los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco.

No obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio 
anterior hubiera excedido de 10 millones de euros, y en dicho ejercicio hubieran 
realizado en territorio común el 75 por ciento o más de su volumen de operacio-
nes, quedarán sometidos a la normativa de dicho territorio.

Será de aplicación la normativa autónoma a los sujetos pasivos cuyo domicilio 
fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio 
anterior hubiera excedido de 10 millones de euros y en dicho ejercicio hubieran 
realizado en el País Vasco el 75 por ciento o más de su volumen de operaciones, 
salvo que se trate de sujetos pasivos que formen parte de un grupo fiscal y cuyo 
domicilio fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en el 
ejercicio anterior hubiera excedido de 10 millones de euros, en cuyo caso, será 
de aplicación la normativa autónoma únicamente si en dicho ejercicio hubieran 
realizado en el País Vasco la totalidad de las operaciones.

Dos. Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contrapres-
taciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalen-
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cia, en su caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto pasivo en las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios las 
operaciones definidas como tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.

Si el ejercicio anterior fuese inferior a un año, el volumen de operaciones a que se 
refiere al apartado Uno anterior será el resultado de elevar al año las operaciones 
realizadas durante el ejercicio.

Tres. A los efectos de lo previsto en esta Sección, se entenderá que un sujeto pasi-
vo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios establecidos 
en el artículo 16, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.

Cuatro. En el supuesto de inicio de la actividad se atenderá al volumen de las ope-
raciones realizadas en el primer ejercicio, y si éste fuese inferior a un año, el volu-
men de operaciones será el resultado de elevar al año las operaciones realizadas 
durante el ejercicio. Hasta que se conozcan el volumen y el lugar de realización 
de las operaciones en este ejercicio, se tomarán como tales, a todos los efectos, 
los que el sujeto pasivo estime en función de las operaciones que prevea realizar 
durante el ejercicio de inicio de la actividad.»

Artículo 15 Exacción del Impuesto

Uno. Corresponderá de forma exclusiva a las Diputaciones Forales la exacción del 
Impuesto sobre Sociedades de los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal 
en el País Vasco y su volumen de operaciones en el ejercicio anterior no hubiere 
excedido de 10 millones de euros.

Dos. Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior 
hubiere excedido de 10 millones de euros tributarán, cualquiera que sea el lugar 
en que tengan su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administración 
del Estado o a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones 
realizado en cada territorio durante el ejercicio.

La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante 
el ejercicio se determinará por aplicación de las reglas que se establecen en el 
artículo siguiente y se expresará en porcentaje redondeado con dos decimales.»

«Artículo 19 Inspección del Impuesto

Uno. La inspección del Impuesto se realizará por la Diputación Foral competente 
por razón del territorio cuando el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en el País 
Vasco.

No obstante, la inspección de los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en 
el ejercicio anterior hubiera excedido de 10 millones de euros y en dicho ejercicio 
hubieran realizado en territorio común el 75 por ciento o más de su volumen de 
operaciones corresponderá a la Administración del Estado.
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Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en 
territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera ex-
cedido de 10 millones de euros y en dicho ejercicio hubieran realizado en el País 
Vasco el 75 por ciento o más de su volumen de operaciones, se realizará por la 
Diputación Foral competente por razón del territorio.

Dos. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a la normativa de la Administración 
competente, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, sin perjuicio de la 
colaboración del resto de las Administraciones.

Si como consecuencia de las actuaciones inspectoras resultase una deuda a in-
gresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el 
cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, 
sin perjuicio de las compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de 
la inspección competente comunicarán los resultados de sus actuaciones al resto 
de las Administraciones afectadas.

Tres. Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las 
facultades que corresponden en su territorio a las Diputaciones Forales en ma-
teria de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener 
efectos económicos frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones 
definitivas practicadas como consecuencia de actuaciones de los órganos de las 
Administraciones competentes.

Cuatro. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración 
competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligacio-
nes liquidadas, sin perjuicio de las que, con posterioridad a dichas comprobacio-
nes, se acuerden con carácter definitivo entre ambas Administraciones.

Cinco. Las Administraciones Tributarias que no ostenten la competencia inspecto-
ra podrán verificar, con independencia de dónde se entendieran realizadas, todas 
aquellas operaciones que pudieran afectar al cálculo del volumen de operaciones 
atribuido por aquellas, a los solos efectos de comunicar lo actuado a la Admi-
nistración tributaria con competencia inspectora, sin que ello produzca efectos 
económicos para el contribuyente.

Artículo 20 Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empre-
sas, y grupos fiscales

Uno. El régimen tributario de las agrupaciones de interés económico y uniones 
temporales de empresas, corresponderá al País Vasco cuando la totalidad de las 
entidades que las integren estén sujetas a normativa foral.

Estas entidades imputarán a sus socios la parte correspondiente del importe de 
las operaciones realizadas en uno y otro territorio, que será tenida en cuenta por 
éstos para determinar la proporción de sus operaciones.

Dos. 1. Los grupos fiscales estarán sujetos al régimen de consolidación fiscal foral 
cuando todas las entidades que forman el grupo fiscal estuvieran sujetas a nor-
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mativa foral en régimen de tributación individual, y estarán sujetos al régimen de 
consolidación fiscal de territorio común cuando todas las entidades que forman 
el grupo fiscal estuvieran sujetas a normativa de territorio común en régimen de 
tributación individual.

A estos efectos, se considerarán excluidas del grupo fiscal las entidades que es-
tuvieran sujetas a la otra normativa.

La competencia inspectora de los grupos fiscales corresponderá a la Administra-
ción Tributaria cuya normativa sea aplicable de acuerdo con las normas estable-
cidas en el presente artículo.

En todo caso, se aplicará idéntica normativa a la establecida en cada momento 
por el Estado para la definición de grupo fiscal, entidad dominante, entidades 
dependientes, entidad representante, grado de dominio y operaciones internas 
del grupo.

2. Para la aplicación del régimen de consolidación fiscal de los grupos fiscales se 
seguirán las reglas siguientes:

Primera. Las entidades integrantes del grupo presentarán, de conformidad con 
las normas generales a que se refiere este Concierto, la declaración establecida 
para el régimen de tributación individual.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la entidad representante del 
grupo fiscal presentará a cada una de las Administraciones los estados contables 
consolidados del grupo fiscal.

Segunda. El grupo fiscal tributará, en todo caso, a una y otra Administración en 
función del volumen de operaciones realizado en uno y otro territorio.

A estos efectos, el volumen de operaciones realizado en cada territorio estará 
constituido por la suma o agregación de las operaciones que cada una de las 
entidades integrantes del grupo fiscal efectúen en el mismo, antes de las elimi-
naciones intergrupo que procedan.

3. Para la determinación de la proporción del volumen de operaciones efectuado 
en cada territorio en los casos a que se refiere el segundo párrafo de la letra c) del 
apartado Uno del artículo 7, el segundo párrafo de la letra a) del apartado Uno 
del artículo 9 y el segundo párrafo del apartado Dos del artículo 23, se atenderá 
en todo caso al volumen de operaciones del grupo definido en la regla segunda 
del apartado anterior.

Artículo 21 Normativa aplicable

Uno. El Impuesto sobre la Renta de no Residentes es un tributo concertado que 
se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en 
cada momento por el Estado.
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No obstante lo anterior, a los establecimientos permanentes domiciliados en el 
País Vasco de personas o entidades residentes en el extranjero, les será de apli-
cación la normativa autónoma de este Impuesto de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 14.

Cuando el contribuyente ejercite la opción de tributación por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas por cumplir los requisitos previstos en la normativa 
reguladora del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a efectos de la apli-
cación del régimen opcional será tenida en cuenta la normativa de la Diputación 
Foral competente por razón del territorio siempre y cuando la renta obtenida en 
territorio vasco represente la mayor parte de la totalidad de la renta obtenida en 
España. En el caso de que el contribuyente tenga derecho a la devolución, esta 
será satisfecha por las Diputaciones Forales con independencia del lugar de ob-
tención de las rentas dentro del territorio español.

Dos. Se entenderá que una persona física o una entidad opera mediante estable-
cimiento permanente cuando por cualquier título disponga, de forma continuada 
o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en los que 
se realice toda o parte de su actividad, o actúe en él por medio de un agente 
autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo no residente, 
que ejerza con habitualidad dichos poderes.

En particular, se entenderá que constituyen establecimiento permanente las se-
des de dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, los almace-
nes, tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos de petróleo o de gas, 
las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier otro 
lugar de exploración o de extracción de recursos naturales, y las obras de cons-
trucción, instalación o montaje cuya duración exceda de seis meses.

Artículo 22 Exacción del Impuesto

Uno. Cuando se graven rentas obtenidas mediante establecimiento permanente, 
la exacción del Impuesto corresponderá a una u otra Administración o a ambas 
conjuntamente, en los términos especificados en el artículo 15 anterior.

Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin mediación de establecimiento perma-
nente, la exacción del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral competente 
por razón del territorio, cuando las rentas se entiendan obtenidas o producidas en 
el País Vasco por aplicación de los siguientes criterios:

a) Los rendimientos de explotaciones económicas, cuando las actividades 
se realicen en territorio vasco.

b) Los rendimientos derivados de prestaciones de servicios, tales como la 
realización de estudios, proyectos, asistencia técnica, apoyo a la gestión, 
así como de servicios profesionales, cuando la prestación se realice o se 
utilice en territorio vasco. Se entenderán utilizadas en territorio vasco 
las prestaciones que sirvan a actividades empresariales o profesionales 
realizadas en territorio vasco o se refieran a bienes situados en el mismo.
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 Se atenderá al lugar de la utilización del servicio cuando éste no coincida 
con el de su realización.

c) Los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del trabajo:

 a’) Cuando provengan de una actividad personal desarrollada en el País 
Vasco.

 b’) Las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un 
empleo prestado en territorio vasco.

 c’) Las retribuciones que se perciban por la condición de administradores 
y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan 
sus veces o de órganos representativos en toda clase de entidades, con-
forme a lo previsto en el apartado Cuatro de este artículo.

d) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de la actuación 
personal en territorio vasco de artistas o deportistas o de cualquier otra 
actividad relacionada con dicha actuación, aun cuando se perciban por 
persona o entidad distinta del artista o deportista.

e) Los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en 
fondos propios de entidades públicas vascas, así como los derivados de 
la participación en fondos propios de entidades privadas en la cuantía 
prevista en el apartado Cuatro de este artículo.

f) Los intereses, cánones y otros rendimientos del capital mobiliario:

 a’) Satisfechos por personas físicas con residencia habitual en el País 
Vasco o entidades públicas vascas, así como los satisfechos por entida-
des privadas o establecimientos permanentes en la cuantía prevista en el 
apartado Cuatro de este artículo.

 b’) Cuando retribuyan prestaciones de capital utilizadas en territorio vasco.

 Cuando estos criterios no coincidan, se atenderá al lugar de utilización 
del capital cuya prestación se retribuye.

g) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmue-
bles situados en territorio vasco o de derechos relativos a los mismos.

h) Las rentas imputadas a los contribuyentes personas físicas titulares de 
bienes inmuebles urbanos situados en territorio vasco.

i) Las ganancias patrimoniales derivadas de valores emitidos por personas 
o entidades públicas vascas, así como las derivadas de valores emitidos 
por entidades privadas en la cuantía prevista en el apartado Cuatro de 
este artículo.

j) Las ganancias patrimoniales derivadas de bienes inmuebles situados en 
territorio vasco o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en 
dicho territorio.
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 En particular, se consideran incluidas en esta letra:

 a’) Las ganancias patrimoniales derivadas de derechos o participaciones 
en una entidad, residente o no, cuyo activo esté constituido, principal-
mente, por bienes inmuebles situados en territorio vasco.

 b’) Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos 
o participaciones en una entidad, residente o no, que atribuyan a su ti-
tular el derecho de disfrute sobre bienes inmuebles situados en territorio 
vasco.

k) Las ganancias patrimoniales derivadas de otros bienes muebles situados 
en territorio vasco o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en 
dicho territorio.

Tres. Cuando con arreglo a los criterios señalados en el apartado anterior, una 
renta se pudiera entender obtenida simultáneamente en ambos territorios, su 
exacción corresponderá a los Territorios Históricos cuando el pagador, si es perso-
na física, tenga su residencia habitual en el País Vasco; si fuera persona jurídica 
o establecimiento permanente, se atenderá a lo dispuesto en el apartado Cuatro 
de este artículo.

Cuatro. En los supuestos a que se refieren la letra c´) de la letra c) y las letras e), 
f) e i) del apartado Dos anterior, así como en el supuesto previsto en el apartado 
Tres, las rentas satisfechas por entidades privadas o establecimientos perma-
nentes se entenderán obtenidas o producidas en territorio vasco en la cuantía 
siguiente:

a) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tri-
buten exclusivamente al País Vasco la totalidad de las rentas que satis-
fagan.

b) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tri-
buten conjuntamente a ambas Administraciones la parte de las rentas 
que satisfagan, en proporción al volumen de operaciones realizado en el 
País Vasco.

No obstante, en los supuestos a que se refiere esta letra, la Administración com-
petente para la exacción de la totalidad de los rendimientos será la del territorio 
a quien corresponda la competencia inspectora de las personas, entidades o es-
tablecimientos permanentes que presenten la liquidación en representación del 
no residente conforme a los criterios establecidos en el presente Concierto Econó-
mico, sin perjuicio de la compensación que proceda practicar a la otra Adminis-
tración por la parte correspondiente a la proporción del volumen de operaciones 
realizado en el territorio de esta última.

Asimismo, las devoluciones que proceda practicar a los no residentes serán a 
cargo de la Administración del territorio a quien corresponda la competencia 
inspectora de las personas, entidades o establecimientos permanentes que pre-
senten la liquidación en representación del no residente conforme a los criterios 
establecidos en el presente Concierto Económico, sin perjuicio de la compensa-
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ción que proceda practicar a la otra Administración por la parte correspondiente 
al volumen de operaciones de la entidad pagadora realizado en el territorio de 
esta última.

Cinco. El Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de entidades no residentes 
corresponderá a la Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando 
el bien inmueble esté situado en territorio vasco.

Seis. El Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas 
exigible a no residentes sin establecimiento permanente corresponderá a la Admi-
nistración del Estado o Diputación Foral competente por razón del territorio según 
que el punto de venta donde se adquiera el décimo fracción o cupón de lotería o 
apuesta premiados se localice en territorio común o vasco.

Artículo 23 Pagos a cuenta

Uno. Los pagos fraccionados que realicen los establecimientos permanentes y las 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto que se les practiquen por las rentas 
que perciban, se exigirán de acuerdo con las reglas establecidas en las secciones 
2.ª y 3.ª anteriores.

Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a las rentas obtenidas 
por los contribuyentes que operen sin establecimiento permanente se exigirán 
por la Administración del territorio en el que se entiendan obtenidas las corres-
pondientes rentas, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Asimismo, la 
inspección se realizará por los órganos de la Administración que corresponda 
conforme a lo dispuesto en el mismo artículo.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos a los que se 
refieren las letras e), f) e i) del apartado Dos y en el supuesto previsto en el apar-
tado Tres, ambos del artículo anterior, se exigirán por las Diputaciones Forales en 
proporción al volumen de operaciones realizado en el País Vasco correspondiente 
al obligado a retener, aplicando las reglas especificadas en la sección 3.ª anterior.

Tres. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 respecto de la 
eficacia de los pagos a cuenta realizados en una u otra Administración.

Cuatro. Las retenciones correspondientes al Gravamen especial sobre los premios 
de determinadas loterías y apuestas realizadas a contribuyentes no residentes 
sin establecimiento permanente, se exigirán por la administración del Estado o 
Diputación Foral competente por razón del territorio según que el punto de venta 
donde se adquiera el décimo, fracción, o cupón de lotería o apuesta premiados se 
localice en territorio común o vasco.»

«Artículo 23 ter Normativa aplicable y exacción del Impuesto

Uno. El Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito es un tributo 
concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales estableci-
das en cada momento por el Estado.
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No obstante lo anterior, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos 
podrán establecer los tipos de gravamen de este Impuesto dentro de los límites y 
en las condiciones vigentes en cada momento en territorio común.

Asimismo, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mis-
mos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a 
la Diputación Foral competente por razón del territorio según que la sede central, 
sucursales u oficinas donde se mantengan los fondos de terceros estén situadas 
en territorio común o vasco.

No obstante, la exacción del impuesto derivada de fondos mantenidos mediante 
sistemas de comercialización no presenciales y de aquellos otros no susceptibles 
de territorialización se atribuirá a los Territorios Históricos del País Vasco en la 
proporción que les corresponda según su participación en los depósitos territo-
rializados.

Tres. Los pagos a cuenta del Impuesto se exigirán por una u otra Administración 
conforme al criterio contenido en el apartado anterior.»

«Sección 4.ª Quinquies Impuesto sobre el valor de la Extracción de Gas, Petróleo 
y conde nsados

Artículo 23 sexies Normativa aplicable y exacción del impuesto

Uno. El Impuesto sobre el Valor de Extracción de Gas, Petróleo y Condensados es 
un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales 
establecidas en cada momento por el Estado.

No obstante, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mis-
mos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a 
la Diputación Foral competente por razón del territorio en función del lugar donde 
se ubique el área incluida dentro del perímetro de referencia de la concesión de 
explotación del yacimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 8/2015, de 
21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 
de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no 
tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidro-
carburos.
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En caso de que el área incluida dentro del perímetro señalado en el párrafo 
anterior se encuentre en territorio común y vasco, la exacción de impuesto se 
distribuirá proporcionalmente entre ambas administraciones.

Tres. Los pagos a cuenta del Impuesto se exigirán por una u otra Administración, 
conforme al criterio contenido en el apartado Dos anterior.

Cuatro. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Ad-
ministraciones en la cuantía que a cada una corresponda.»

«Artículo 25 Normativa aplicable y exacción del Impuesto

Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo concertado de 
normativa autónoma.

Corresponderá su exacción a la Diputación Foral competente por razón del terri-
torio en los siguientes casos:

a) En las adquisiciones «mortis causa» y las cantidades percibidas por los 
beneficiarios de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, cuan-
do el causante tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha 
del devengo. En el caso de que el causante tuviera su residencia en el 
extranjero cuando los contribuyentes tuvieran su residencia en el País 
Vasco.

b) En las donaciones de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos, 
cuando éstos bienes radiquen en territorio vasco. Si los bienes inmuebles 
radican en el extranjero, cuando el donatario tenga su residencia habi-
tual en el País Vasco a la fecha del devengo.

 A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán la consideración de do-
naciones de bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito de 
los valores a que se refiere el artículo 314 del Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Mercado de Valores.

c) En las donaciones de los demás bienes y derechos, cuando el donatario 
tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del devengo.

d) En el supuesto en el que el contribuyente tuviera su residencia en el 
extranjero, cuando el mayor valor de los bienes o derechos radique en 
territorio vasco, así como por la percepción de cantidades derivadas de 
contratos de seguros sobre la vida, cuando el contrato haya sido realizado 
con entidades aseguradoras residentes en el territorio vasco, o se hayan 
celebrado en el País Vasco con entidades extranjeras que operen en él.

 A efectos de esta letra se entenderá que radican en territorio vasco los 
bienes y derechos que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubie-
ran de cumplirse en dicho territorio.

Dos. En los supuestos contemplados en las letras a) y c) del apartado anterior, 
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las Diputaciones Forales aplicarán las normas de territorio común cuando el cau-
sante o donatario hubiera permanecido en territorio común un mayor número de 
días del periodo de los 5 años inmediatos anteriores, contados desde la fecha del 
devengo del impuesto. Esta norma no será aplicable a quienes hayan conservado 
la condición política de vascos con arreglo al artículo 7.º 2 del Estatuto de Auto-
nomía.

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

Cuatro. Cuando proceda acumular donaciones, corresponderá al País Vasco la 
cuota que resulte de aplicar al valor de los bienes y derechos actualmente trans-
mitidos, el tipo medio que, según sus normas, correspondería al valor de la tota-
lidad de los acumulados.

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

«Artículo 27 Exacción del Impuesto

Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguientes 
normas:

Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tribu-
tarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales y los que operen 
exclusivamente en territorio común lo harán a la Administración del Estado.

Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en territorio común y vasco tributará a 
ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en 
cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se esta-
blecen en el artículo siguiente.

Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 10 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a la Administración del Estado, 
cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral 
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco.

Dos. Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las contra-
prestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equi-
valencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizadas en su actividad.
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En el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la cifra de 10 millones 
de euros, se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año natural.

Si el primer año de actividad no coincidiera con el año natural, para el cómputo 
de la cifra anterior, las operaciones realizadas desde el inicio de las actividades 
se elevarán al año.

Tres. A los efectos de lo previsto en esta Sección, se entenderá que un sujeto pasi-
vo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios establecidos 
en el artículo 28, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.

Cuatro. La exacción del Impuesto correspondiente a las operaciones relacionadas 
con el tráfico intracomunitario de bienes se realizará, salvo los supuestos especi-
ficados en los apartados siguientes de este artículo, en los términos especificados 
en el apartado Uno anterior.

Cinco. La exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias de me-
dios de transporte nuevos efectuadas por particulares o por personas o entidades 
cuyas operaciones estén totalmente exentas o no sujetas al Impuesto sobre el 
Valor Añadido, corresponderá a la Administración del territorio común o vasco en 
el que dichos medios de transporte se matriculen definitivamente.

Seis. La exacción del Impuesto se exigirá por la Administración del Estado o por 
la Diputación Foral competente por razón del territorio, según que el sujeto pasivo 
esté domiciliado en territorio común o foral, en los siguientes supuestos:

a) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto por 
opción o por haberse superado el límite cuantitativo establecido en la 
normativa reguladora del Impuesto, efectuadas por sujetos pasivos que 
realicen exclusivamente operaciones que no originan derecho a deduc-
ción total o parcial de aquel, o por personas jurídicas que no actúen 
como empresarios o profesionales.

b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen simplificado, 
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y régimen de recar-
go de equivalencia.»

«Artículo 29 Gestión e inspección del Impuesto

Uno. El resultado de las liquidaciones del Impuesto se imputará a las Admi-
nistraciones competentes en proporción al volumen de las contraprestaciones, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondientes a las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que originan derecho a 
la deducción que se hayan realizado en los territorios respectivos durante cada 
año natural.

Dos. Las proporciones provisionalmente aplicables durante cada año natural serán 
las determinadas en función de las operaciones del año precedente. La propor-
ción provisional aplicable en los períodos de liquidación del primer año natural 
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del ejercicio de la actividad será fijada por el sujeto pasivo según su previsión de 
las operaciones a realizar en cada territorio, sin perjuicio de la regularización final 
correspondiente.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, podrá aplicarse, previa comunica-
ción a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa prevista en la sección 
2.ª del capítulo III del presente Concierto Económico, una proporción diferente 
en los siguientes supuestos:

a) Fusión, escisión y aportación de activos.

b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o 
foral que implique una variación significativa de la proporción calculada 
según el criterio especificado en el primer párrafo de este apartado.

En todo caso, se considerará que la variación es significativa, cuando suponga 
la alteración de 15 o más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cual-
quiera de los territorios.

Tres. En la última declaración-liquidación del Impuesto correspondiente a cada 
año natural, el sujeto pasivo calculará las proporciones definitivas según las ope-
raciones realizadas en dicho período, y practicará la consiguiente regularización 
de las declaraciones efectuadas en los anteriores períodos de liquidación con 
cada una de las Administraciones.

Cuatro. Los sujetos pasivos presentarán las declaraciones-liquidaciones del Im-
puesto ante las Administraciones competentes para su exacción, en las que cons-
tarán, en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante cada 
una de las Administraciones.

Cinco. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Admi-
nistraciones en la cuantía que a cada una le corresponda.

Seis. La inspección se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar exclusivamente a 
las Diputaciones Forales o, en su caso, a la Administración del Estado, se 
llevará a cabo por las inspecciones de los tributos de cada una de dichas 
Administraciones.

b) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar en proporción 
al volumen de sus operaciones realizadas en territorio común y vasco se 
realizará de acuerdo con las siguientes reglas:

 Primera. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio común: la com-
probación e investigación será realizada por los órganos de la Adminis-
tración del Estado, que regularizarán la situación tributaria del sujeto 
pasivo frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la 
proporción de tributación que corresponda a las distintas Administracio-
nes.
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 En el caso de que el sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior 
en territorio vasco el 75 por ciento o más de sus operaciones o el cien 
por cien en el caso de entidades acogidas al régimen especial de gru-
pos de entidades, de acuerdo con los puntos de conexión establecidos, 
la comprobación e investigación será realizada por la Diputación Foral 
competente por razón del territorio, sin perjuicio de la colaboración de la 
Administración del Estado.

 Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio vasco: la com-
probación e investigación será realizada por los órganos competentes de 
la Administración Foral correspondiente al domicilio fiscal, sin perjuicio 
de la colaboración de la Administración del Estado, y surtirá efectos 
frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la propor-
ción de tributación que corresponda a las mismas. En el caso de que el 
sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior en territorio común 
el 75 por ciento o más de sus operaciones, de acuerdo con los puntos de 
conexión establecidos, será competente la Administración del Estado sin 
perjuicio de la colaboración de las Diputaciones Forales.

 Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a in-
gresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administra-
ciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Adminis-
tración actuante, sin perjuicio de las compensaciones que entre aquéllas 
procedan. Los órganos de la inspección competente comunicarán los 
resultados de sus actuaciones al resto de las Administraciones afectadas.

 Tercera. Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjui-
cio de las facultades que corresponden a las Diputaciones Forales en 
el ámbito de sus respectivos territorios en materia de comprobación e 
investigación, sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos 
frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas 
practicadas como consecuencia de actuaciones de los órganos de las 
Administraciones competentes.

 Cuarta. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Adminis-
tración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación 
con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que, con posteriori-
dad a dichas comprobaciones, se acuerden con carácter definitivo entre 
las Administraciones competentes.

 Quinta. Las Administraciones Tributarias que no ostenten la competencia 
inspectora podrán verificar, con independencia de dónde se entendieran 
realizadas, todas aquellas operaciones que pudieran afectar al cálculo 
del volumen de operaciones atribuido por aquellas, a los solos efectos 
de comunicar lo actuado a la Administración tributaria con competencia 
inspectora, sin que ello produzca efectos económicos para el contribu-
yente.
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Siete. Las entidades acogidas al régimen especial del grupo de entidades tributa-
rán aplicando las reglas contenidas en la presente Sección 7.ª, con las siguientes 
especialidades:

Primera. Se considerarán excluidas del grupo de entidades las entidades depen-
dientes cuya inspección, de acuerdo con las reglas contenidas en el apartado Seis 
anterior, se encuentre encomendada a los órganos de una Administración, foral o 
común, distinta de la aplicable a la entidad dominante.

Segunda. Las entidades integrantes del grupo de entidades presentarán, de con-
formidad con las normas generales a que se refiere este Concierto, la declaración 
establecida para el régimen de tributación individual, conteniendo los importes 
que resulten de la aplicación individual de las normas reguladoras del impuesto, 
incluyendo, en su caso, las propias del régimen especial del grupo de entidades.

Cada entidad integrante del grupo calculará de forma individual el resultado de 
la declaración imputable a cada Administración aplicando el resto de reglas esta-
blecidas en la presente Sección 7.ª

Tercera. Los importes a computar en las declaraciones-liquidaciones agregadas 
del grupo de entidades serán la suma de los resultados calculados conforme a 
la regla anterior correspondientes a cada una de las Diputaciones Forales o a la 
Administración del Estado, sin que quepa la agregación de cantidades que co-
rrespondan a Administraciones tributarias distintas.

Cuarta. Las obligaciones específicas de las entidades dominantes habrán de ser 
cumplidas ante las Administraciones tributarias en cuyo territorio operen las en-
tidades que integran el grupo.

Quinta. El régimen especial del grupo de entidades no alterará en ningún caso las 
reglas previstas en este Concierto y en particular las aplicables para determinar el 
volumen de operaciones en cada territorio.

Ocho. Las declaraciones recapitulativas de entregas y adquisiciones intracomu-
nitarias se presentarán ante la Administración tributaria que tenga atribuida la 
competencia para la comprobación e investigación de los sujetos pasivos.

Nueve. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, 
en los supuestos en los que los contribuyentes hubieran estado sometidos a la 
competencia exaccionadora de una Administración tributaria en los períodos de 
liquidación anteriores al momento en que inicien la realización habitual de las 
entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad y 
a otra diferente en los períodos de liquidación posteriores, o cuando haya variado 
sustancialmente la proporción en la que tributan a las distintas Administracio-
nes, común o forales, en los mencionados períodos de liquidación, procederán a 
la regularización de cuotas devueltas en los términos previstos en este apartado.
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Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán regularizar las 
proporciones de tributación a las distintas Administraciones correspondientes a 
los períodos de liquidación anteriores al momento en que inicien la realización 
habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes 
a su actividad, de conformidad con los porcentajes de tributación a cada una 
de ellas correspondientes al primer año natural completo posterior al inicio de 
la mencionada realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios correspondientes a su actividad.

Para ello, los sujetos pasivos presentarán una declaración específica ante todas 
las Administraciones afectadas por la regularización en el mismo plazo en que 
corresponda presentar la última declaración-liquidación del primer año natural 
completo posterior al inicio de la mencionada realización habitual de las entregas 
de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad.

De esta forma, las Administraciones deberán asumir la devolución de las cuotas 
correspondientes a los períodos de liquidación anteriores al momento en que ini-
cien la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios 
correspondientes a su actividad conforme a la proporción establecida en el párra-
fo segundo, lo que dará lugar a que deban compensarse entre sí las cantidades 
que correspondan, sin que esta regularización pueda tener efectos económicos 
frente a los contribuyentes.

A estos efectos, se entenderá que ha variado sustancialmente la proporción en la 
que tributan a las distintas Administraciones, común o forales, en los períodos de 
liquidación a que hace referencia el primer párrafo de este apartado, cuando la 
proporción correspondiente a alguna de las Administraciones haya variado en, al 
menos, 40 puntos porcentuales.»

«Artículo 31 Exacción del Impuesto

La exacción del Impuesto corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales 
en los siguientes casos:

1. En las transmisiones onerosas y arrendamientos de bienes inmuebles y en la 
constitución y cesión onerosa de derechos reales, incluso de garantía, que recai-
gan sobre los mismos, cuando éstos radiquen en territorio vasco.

En los supuestos previstos en el artículo 314 del Real Decreto Legislativo 4/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado 
de Valores, cuando radiquen en territorio vasco los bienes inmuebles integrantes 
del activo de la entidad cuyos valores se transmiten.

2. En las transmisiones onerosas de bienes muebles, semovientes y créditos, así 
como en la constitución y cesión onerosa de derechos sobre los mismos, cuando 
el adquirente, siendo persona física, tenga su residencia habitual en el País Vasco 
y siendo persona jurídica tenga en él su domicilio fiscal.

No obstante lo anterior, se establecen las dos salvedades siguientes:
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a) En la transmisión de acciones, derechos de suscripción, obligaciones y 
títulos análogos y demás valores, así como participaciones sociales, se 
atenderá al lugar de formalización de la operación.

b) En la constitución de hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento o 
se refiera a buques, embarcaciones o aeronaves, se tomará en considera-
ción el territorio donde tales actos hayan de ser inscritos.

3. En la constitución de préstamos simples, fianzas, arrendamientos no inmobi-
liarios y pensiones, cuando el prestatario, afianzado, arrendatario o pensionista, 
siendo persona física, tenga su residencia habitual en el País Vasco o, siendo 
persona jurídica tenga en él su domicilio fiscal.

Sin embargo, si se trata de préstamos con garantía real, cuando los bienes in-
muebles hipotecados radiquen en territorio vasco o sean inscribibles en éste las 
correspondientes hipotecas mobiliarias o prendas sin desplazamiento.

Si un mismo préstamo estuviese garantizado con hipoteca sobre bienes inmue-
bles sitos en territorio común y foral o con hipoteca mobiliaria o prenda sin des-
plazamiento inscribible en ambos territorios, tributará a cada Administración en 
proporción a la responsabilidad que se señale a unos y otros y, en ausencia de 
esta especificación expresa en la escritura, en proporción a los valores compro-
bados de los bienes.

4. En las concesiones administrativas de bienes, cuando éstos radiquen en el 
País Vasco y en las ejecuciones de obra o explotaciones de servicios, cuando se 
ejecuten o presten en el País Vasco. Estas mismas reglas serán aplicables cuando 
se trate de actos y negocios administrativos que tributen por equiparación a las 
concesiones administrativas.

Tratándose de concesiones de explotación de bienes que superen el ámbito te-
rritorial del País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción a la extensión que 
ocupen en el territorio vasco.

Tratándose de concesiones de ejecución de obras que superen el ámbito territo-
rial del País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción al importe estimado de 
las obras a realizar en territorio vasco.

Tratándose de concesiones de explotación de servicios que superen el ámbito 
territorial del País Vasco, se exigirá el Impuesto en función de la media aritmética 
de los porcentajes que representen su población y su superficie sobre el total de 
las Comunidades implicadas.

Tratándose de concesiones mixtas que superen el ámbito territorial del País Vas-
co, se exigirá el Impuesto mediante la aplicación de los criterios recogidos en los 
tres párrafos anteriores a la parte correspondiente de la concesión.

En el caso de concesiones administrativas que superen el ámbito territorial del 
País Vasco, la inspección del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral com-
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petente por razón del territorio cuando el domicilio fiscal de la entidad concesio-
naria radique en el mismo.

5. En las operaciones societarias, cuando concurra alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

a) Que la entidad tenga en el País Vasco su domicilio fiscal.

b) Que la entidad tenga en el País Vasco su domicilio social, siempre que la 
sede de dirección efectiva no se encuentre situada en el ámbito territo-
rial de otra Administración tributaria de un Estado miembro de la Unión 
Europea o, estándolo, dicho Estado no grave la operación societaria con 
un impuesto similar.

c) Que la entidad realice en el País Vasco operaciones de su tráfico, cuan-
do su sede de dirección efectiva y su domicilio social no se encuentren 
situadas en el ámbito territorial de otra Administración tributaria de un 
Estado miembro de la Unión Europea o, estándolo, estos Estados no gra-
ven la operación societaria con un impuesto similar.

6. En las escrituras, actas y testimonios notariales, cuando unas y otros se auto-
ricen u otorguen en territorio vasco.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos sujetos a la cuota 
gradual del gravamen de Actos Jurídicos Documentados, cuando radique en el 
País Vasco el Registro en el que deba procederse a la inscripción o anotación de 
los bienes o actos.

7. En las letras de cambio y documentos que suplan a las mismas o realicen 
funciones de giro así como en los pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos, 
cuando su libramiento o emisión tenga lugar en el País Vasco; si el libramiento se 
hubiera producido en el extranjero, cuando su primer tenedor tenga su residencia 
habitual o domicilio fiscal en dicho territorio.

8. En las anotaciones preventivas, cuando se practiquen en los Registros públicos 
sitos en el País Vasco.»

«Artículo 33 Normativa aplicable y exacción de los impuestos

Uno. Los Impuestos Especiales tienen el carácter de tributos concertados que 
se regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada 
momento por el Estado.

No obstante lo anterior, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos 
podrán establecer los tipos de gravamen de estos impuestos dentro de los límites 
y en las condiciones vigentes en cada momento en territorio común.

Asimismo, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mis-
mos datos que los de territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
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período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. Los Impuestos Especiales de Fabricación se exigirán por las respectivas Di-
putaciones Forales cuando su devengo se produzca en el País Vasco.

Las devoluciones de los Impuestos Especiales de Fabricación serán efectuadas 
por la Administración en la que hubieran sido ingresadas las cuotas cuya devo-
lución se solicita. No obstante, en los casos en que no sea posible determinar 
en qué Administración fueron ingresadas las cuotas, la devolución se efectuará 
por la Administración correspondiente al territorio donde se genere el derecho a 
la devolución. El control de los establecimientos situados en el País Vasco, así 
como su autorización, en cualquiera de sus regímenes, será realizado por las 
respectivas Diputaciones Forales, no obstante lo cual será necesaria la previa 
comunicación a la Administración del Estado y a la Comisión de Coordinación y 
Evaluación Normativa.

Tres. El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se exigirá 
por las respectivas Diputaciones Forales cuando radique en territorio vasco el 
domicilio fiscal de la persona física o jurídica que realice el hecho imponible.

No obstante lo dispuesto en el apartado Uno, las Instituciones competentes de 
los Territorios Históricos podrán incrementar los tipos de gravamen hasta un máxi-
mo del 15 por ciento de los tipos establecidos en cada momento por el Estado.

Cuatro. El Impuesto Especial sobre el Carbón se exigirá por las respectivas Di-
putaciones Forales cuando el devengo del mismo se produzca en el País Vasco.

Se considerará producido el devengo en el momento de la puesta a consumo o 
autoconsumo.

Se entiende producida la puesta a consumo en el momento de la primera venta 
o entrega de carbón tras la producción, extracción, importación o adquisición 
intracomunitaria.

Tendrán asimismo la consideración de primera venta o entrega las ventas o en-
tregas subsiguientes que realicen los empresarios que destinen el carbón a su 
reventa cuando les haya sido aplicable en la adquisición la exención por destino 
a reventa.

Tendrá la consideración de autoconsumo la utilización o consumo del carbón 
realizado por los productores o extractores, importadores, adquirentes intracomu-
nitarios o empresarios a que se refiere el párrafo anterior.

Cinco. La exacción del Impuesto Especial sobre la Electricidad corresponderá a 
la Diputación Foral competente por razón del territorio en los siguientes casos:

En el caso de suministro de energía eléctrica, cuando esté ubicado en el País 
Vasco el punto de suministro de la persona o entidad que adquiera la electricidad 
para su propio consumo.
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En el caso del consumo por los productores de energía eléctrica de aquella elec-
tricidad generada por ellos mismos, cuando se produzca en el País Vasco dicho 
consumo.»

«Artículo 36 Impuesto sobre Actividades de Juego

Uno. El Impuesto sobre Actividades de Juego es un tributo concertado que se 
regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada 
momento por el Estado.

En todo caso, los sujetos pasivos del Impuesto incorporarán en los modelos a 
presentar ante cada una de las Administraciones implicadas la totalidad de la 
información correspondiente a las actividades gravadas por este Impuesto.

No obstante lo anterior, respecto de las actividades que sean ejercidas por ope-
radores, organizadores o por quienes desarrollen la actividad gravada por este 
Impuesto con residencia fiscal en el País Vasco, las Instituciones competentes de 
los Territorios Históricos podrán elevar los tipos del Impuesto hasta un máximo 
del 20 por ciento de los tipos establecidos en cada momento por el Estado. Este 
incremento se aplicará, exclusivamente, sobre la parte proporcional de la base 
imponible correspondiente a la participación en el juego de los residentes fiscales 
en territorio vasco.

Asimismo, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mis-
mos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. Los sujetos pasivos tributarán, cualquiera que sea el lugar en que tengan su 
domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administración del Estado o a 
ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones realizado en 
cada territorio durante el ejercicio.

La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante el 
ejercicio se determinará en función del peso relativo de las cantidades jugadas 
a cada modalidad de juego correspondientes a jugadores residentes en el País 
Vasco y en territorio común. Esta proporción, que se expresará en porcentaje re-
dondeado en dos decimales, se aplicará también a las cuotas correspondientes a 
jugadores no residentes en territorio español.

Las cuotas liquidadas derivadas de las modalidades de juego en las que no sea 
exigible la identificación de la residencia del jugador se imputarán de forma ex-
clusiva a la respectiva Diputación Foral o a la Administración del Estado corres-
pondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo, sin perjuicio de las compensacio-
nes que corresponda realizar posteriormente entre las Administraciones.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, la exacción del Impuesto 
derivada de la realización de apuestas mutuas deportivo-benéficas y apuestas 
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mutuas hípicas estatales, en las que no se identifique la residencia del jugador, 
corresponderá a la Administración del Estado o a la Diputación Foral competente 
por razón del territorio según que el punto de venta donde se realice la apuesta 
se localice en territorio común o vasco.

Tres. Los sujetos pasivos presentarán las declaraciones-liquidaciones del Impues-
to ante las Administraciones competentes para su exacción, en las que constarán, 
en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante cada una de 
las Administraciones.

Cuatro. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Ad-
ministraciones en la cuantía que a cada una le corresponda.

Cinco. La inspección de los sujetos pasivos se llevará a cabo por los órganos de 
la Administración donde radique el domicilio fiscal del sujeto pasivo o de su 
representante en el caso de sujetos pasivos no residentes, sin perjuicio de la co-
laboración del resto de Administraciones tributarias concernidas, y surtirá efectos 
frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de 
tributación que corresponda a las mismas.

No obstante, corresponderá a la Administración del Estado la inspección de los 
sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio vasco cuando en el año 
anterior, el importe agregado de las cantidades jugadas hubiera excedido de 7 mi-
llones de euros y la proporción de éstas realizada en territorio común, de acuerdo 
con los puntos de conexión especificados en el apartado Dos anterior, fuera igual 
o superior al 75 por 100.

Asimismo, corresponderá a los órganos de la Diputación competente por razón 
del territorio la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en 
territorio común cuando en el año anterior, el importe agregado de las cantidades 
jugadas hubiera excedido de 7 millones de euros y hubieran realizado de acuerdo 
con los puntos de conexión especificados en el apartado Dos anterior, la totalidad 
de sus operaciones en territorio vasco.

Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a ingresar o 
una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el cobro o el 
pago correspondiente se efectuará por la Administración actuante, sin perjuicio 
de las compensaciones que entre aquéllas procedan.

Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados de sus ac-
tuaciones al resto de las Administraciones afectadas.

Lo establecido en los párrafos anteriores de este apartado se entenderá sin per-
juicio de las facultades que corresponden a las Administraciones tributarias en el 
ámbito de sus respectivos territorios en materia de comprobación e investigación, 
sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribu-
yentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuen-
cia de actuaciones de los órganos de las Administraciones competentes.
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Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración compe-
tente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligaciones 
liquidadas, sin perjuicio de las que con posterioridad a dichas comprobaciones se 
acuerden con carácter definitivo entre las Administraciones competentes.»

«Artículo 44 Delito fiscal

En los supuestos en los que la Administración tributaria estime que las infrac-
ciones pudieran ser constitutivas de delitos contra la Hacienda Pública pasará el 
tanto de culpa a la jurisdicción competente de acuerdo con lo establecido en el 
Código Penal.

Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305.5 del Código Penal, 
sea posible continuar las actuaciones para la determinación y cobro de la deuda 
tributaria, éstas se practicarán por la Administración con competencia inspectora 
y aplicando la normativa tributaria que corresponda según lo dispuesto en el pre-
sente Concierto Económico.

Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305.7 del Código Penal, 
resulte procedente que el Juez o Tribunal recabe el auxilio de los servicios de la 
Administración Tributaria para la exacción de la responsabilidad civil derivada del 
delito y de la multa, dicho auxilio será prestado por la Administración tributaria 
competente en virtud de este Concierto.

Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de las compensaciones 
que procedan entre las distintas Administraciones.

Artículo 45 Colaboración de las entidades financieras en la gestión de los tributos 
y actuaciones de la inspección de los tributos

Uno. Corresponderá a las Diputaciones Forales del País Vasco la investigación tri-
butaria de cuentas y operaciones, activas y pasivas, de las Entidades financieras 
y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, 
en orden a la exacción de los tributos cuya competencia les corresponda.

Dos. Las actuaciones comprobadoras e investigadoras que, en el ámbito de las 
competencias atribuidas por el presente Concierto Económico a las Diputaciones 
Forales deban efectuarse fuera de su territorio, serán practicadas por los órganos 
competentes del Estado o la de las Comunidades Autónomas competentes por 
razón del territorio cuando se trate de tributos cedidos a las mismas, a requeri-
miento del órgano competente de dichas Diputaciones Forales. En relación con 
las citadas actuaciones, la Administración del Estado y las Diputaciones Forales 
arbitrarán los oportunos convenios de colaboración y asistencia mutua para la 
coordinación de las actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del 
presente Concierto Económico.

Tres. Las actuaciones de obtención de información en orden a la exacción de los 
tributos cuya competencia corresponda a las Diputaciones Forales, serán efectua-
das por los órganos competentes de dichas Diputaciones Forales, sin perjuicio de 
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los oportunos convenios de colaboración y asistencia mutua que para la coordina-
ción de las citadas actuaciones puedan formalizarse de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 4 del presente Concierto Económico.

Cuatro. Cuando los órganos competentes del Estado o de las Comunidades Autó-
nomas, o las Diputaciones Forales conocieren, con ocasión de sus actuaciones 
comprobadoras e investigadoras y de obtención de información en orden a la 
exacción de los tributos, hechos con trascendencia tributaria para la otra Admi-
nistración, lo comunicarán a esta en la forma que reglamentariamente se deter-
mine.»

«Artículo 47 bis Asignación y revocación del número de identificación fiscal

Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica deberán solicitar la 
asignación de número de identificación fiscal ante la administración correspon-
diente a su domicilio fiscal.

Las entidades no residentes sin establecimiento permanente deberán solicitar la 
asignación del número de identificación fiscal a la administración del territorio 
en el que vayan a realizar actos u operaciones de naturaleza o con trascendencia 
tributaria, salvo que con anterioridad se les haya asignado un número de identifi-
cación fiscal por otra Administración tributaria.

La revocación del número de identificación fiscal corresponderá a la Adminis-
tración de su domicilio fiscal, salvo que la competencia para comprobación e 
investigación esté atribuida a otra Administración, en cuyo caso, corresponderá a 
esta. En el caso de las entidades no residentes sin establecimiento permanente 
será competente para la revocación la administración que lo asignó.

En ambos casos se garantizará la adecuada coordinación y el intercambio de in-
formación entre ambas Administraciones.

Artículo 47 ter Coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras

Uno. En los supuestos en los que conforme a los criterios establecidos en el pre-
sente Concierto Económico, corresponda a distintas Administraciones la compe-
tencia inspectora para regularizar las operaciones a que hace referencia el aparta-
do Dos siguiente, deberán coordinar sus competencias de exacción o inspección 
con el resto de administraciones afectadas por la regularización conforme a lo 
previsto en el presente artículo.

Dos. La coordinación de competencias será procedente en relación con los si-
guientes supuestos:

a) Regularización de operaciones realizadas entre personas o entidades vin-
culadas.

b) Calificación de operaciones de manera diferente a como las haya declara-
do el contribuyente cuando ello implique una modificación de las cuotas 
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soportadas o repercutidas en los impuestos indirectos en los que se haya 
establecido el mecanismo de la repercusión.

Tres. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, la Administración 
que esté ejercitando sus competencias en relación con alguno de esos supues-
tos, deberá comunicar, con anterioridad a formular propuesta de resolución al 
contribuyente o de formalizar la correspondiente acta de inspección, a las otras 
Administraciones afectadas los elementos de hecho y fundamentos de derecho de 
la regularización que entienda procedente.

En el caso de que en el plazo de dos meses no se hubieran formulado observa-
ciones sobre la propuesta de resolución por parte de las otras Administraciones 
concernidas, ésta se entenderá aprobada y todas ellas quedarán vinculadas frente 
a los contribuyentes, a quienes deberán aplicar esos criterios.

De existir observaciones, se dará traslado de las mismas a la Comisión de Coor-
dinación y Evaluación Normativa donde podrá llegarse a un acuerdo sobre las 
observaciones planteadas.

En todo caso, transcurridos dos meses desde que dichas observaciones hayan 
sido formuladas sin llegar a un acuerdo sobre las mismas, la Comisión de Coor-
dinación y Evaluación Normativa así como cualquiera de las Administraciones 
concernidas podrá proceder a trasladar el desacuerdo a la Junta Arbitral en el 
plazo de un mes, quien deberá resolver la controversia, previa audiencia del con-
tribuyente, por medio del procedimiento abreviado previsto en el artículo 68 del 
presente concierto económico.

Cuatro. Una vez resuelta la controversia o en su defecto trascurridos los plazos 
previstos en el apartado dos del artículo 68 de este Concierto sin pronunciamien-
to de la Junta Arbitral, la Administración actuante podrá continuar las actua-
ciones y dictar los actos administrativos correspondientes, cuyos efectos entre 
administraciones se suspenderán hasta la resolución de la Junta Arbitral.»

«Artículo 64 Funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa

La Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa tendrá atribuidas las si-
guientes funciones:

a) Evaluar la adecuación de la normativa tributaria al Concierto Económico 
con carácter previo a su publicación.

 A estos efectos, cuando, como consecuencia del intercambio de proyec-
tos de disposiciones normativas especificado en el apartado Uno del ar-
tículo 4 del presente Concierto Económico, se efectuasen observaciones 
en relación con las propuestas contenidas en ellas, cualquiera de las ins-
tituciones y Administraciones representadas podrá solicitar, por escrito y 
de forma motivada, la convocatoria de esta Comisión, que se reunirá en 
el plazo máximo de quince días desde la solicitud de convocatoria, ana-
lizará la adecuación de la normativa propuesta al Concierto Económico 
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e intentará, con anterioridad a la publicación de las correspondientes 
normas, propiciar que las instituciones y Administraciones representadas 
alcancen un acuerdo sobre las posibles discrepancias existentes en rela-
ción al contenido de la normativa tributaria.

b) Resolver las consultas que se planteen sobre la aplicación de los pun-
tos de conexión contenidos en el presente Concierto Económico. Estas 
consultas se trasladarán para su análisis junto con su propuesta de reso-
lución en el plazo de dos meses desde su recepción, al resto de las Admi-
nistraciones concernidas. En el caso de que en el plazo de dos meses no 
se hubieran formulado observaciones sobre la propuesta de resolución, 
ésta se entenderá aprobada.

 De existir observaciones y no ser admitidas, podrá llegarse a un acuerdo 
sobre las mismas en el seno de la Comisión de Coordinación y Evalua-
ción Normativa. En todo caso, transcurridos dos meses desde que dichas 
observaciones hayan sido formuladas sin llegar a un acuerdo sobre las 
mismas, la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa así como 
cualquiera de las Administraciones concernidas podrá proceder a trasla-
dar el desacuerdo a la Junta Arbitral en el plazo de un mes.

c) Resolver sobre las observaciones que se planteen relativas a las cuestio-
nes del artículo 47 ter.

d) Realizar los estudios que estimen procedentes para una adecuada arti-
culación estructural y funcional del régimen autonómico con el marco 
fiscal estatal.

e) Facilitar a las Administraciones competentes criterios de actuación uni-
forme, planes y programas de informática y articular y acordar los ins-
trumentos, medios, procedimientos o métodos para la materialización 
efectiva del principio de colaboración y del intercambio de información.

f) Analizar los supuestos o cuestiones que se han planteado en materia 
de inspección entre las Administraciones del Estado y las respectivas 
Diputaciones Forales, así como los problemas de valoración a efectos 
tributarios.

g) Emitir los informes que sean solicitados por el Ministerio de Hacienda, 
los distintos Departamentos de Hacienda del Gobierno Vasco y de las 
Diputaciones Forales y la Junta Arbitral.

h) Cualquier otra relacionada con la aplicación y ejecución de este Concier-
to Económico en particular.»

«Artículo 68 Procedimientos especiales

Uno. Son procedimientos especiales de la Junta Arbitral prevista en el presente 
Concierto Económico el procedimiento abreviado, la extensión de efectos y el 
incidente de ejecución.
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Dos. El procedimiento abreviado se aplicará en los supuestos a que hace referen-
cia la letra b) del artículo 64 y el apartado Tres del artículo 47.ter del presente 
Concierto Económico.

En tales casos, la Junta Arbitral deberá admitir a trámite los conflictos correspon-
dientes en el plazo de un mes desde su interposición, deberá otorgar un plazo co-
mún de diez días a todas las partes concernidas para que realicen sus alegaciones 
y resolver en el plazo de un mes desde la conclusión del mismo.

Tres. Quien hubiera interpuesto un conflicto ante la Junta Arbitral prevista en el 
presente Concierto Económico respecto a una cuestión que guarde identidad de 
razón con otra que ya hubiera sido resuelta por medio de Resolución firme de la 
Junta Arbitral, podrá solicitar que el conflicto se sustancie mediante la extensión 
de efectos de la Resolución firme.

A estos efectos, el escrito de solicitud deberá plantearse en el plazo de un mes 
desde que se tenga conocimiento de la firmeza de la Resolución de la Junta Ar-
bitral, quien deberá trasladar el escrito a las demás partes concernidas para que 
en el plazo común de diez días realicen las alegaciones que correspondan sobre 
la identidad de razón entre los supuestos, y resolver decidiendo la extensión de 
efectos de la Resolución firme o la continuación del procedimiento arbitral con-
forme a las reglas generales en el plazo de un mes.

Cuatro. Por medio del incidente de ejecución, quien hubiera sido parte en un 
procedimiento ante la Junta Arbitral prevista en el presente Concierto Económico 
podrá solicitar la adopción de medidas de ejecución de la Resolución de la Junta 
Arbitral cuando la Administración concernida no hubiera ejecutado la misma en 
sus propios términos.

A las decisiones de la Junta Arbitral sobre los incidentes de ejecución les resultará 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 67 del presente Concierto Económico.»

«Disposición transitoria primera

Las modificaciones incorporadas en los artículos 14, 15, 19 y 29.6 del presente 
Concierto resultarán de aplicación a los periodos impositivos o de liquidación, 
según el impuesto de que se trate, que se inicien a partir de la entrada en vigor 
de la Ley que apruebe la modificación del Concierto adoptada por Acuerdo de la 
Comisión Mixta del Concierto Económico de fecha de 19 de julio de 2017.

Asimismo, lo dispuesto en el artículo 29.9 y 47 ter del presente Concierto Eco-
nómico será de aplicación a las regularizaciones referidas exclusivamente a pe-
riodos impositivos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley que 
apruebe la modificación del Concierto adoptada por Acuerdo de la Comisión Mixta 
del Concierto Económico de fecha de 19 de julio de 2017.»
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4. Texto vigente del Concierto Económico

CAPÍTULO I -  TRIBUTOS

Sección 1ª NORMAS GENERALES

Artículo 1. Competencias de las Instituciones de los Territorios Históricos.

Uno. Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, 
establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen tributario.

Dos. La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los 
tributos que integran el sistema tributario de los Territorios Históricos correspon-
derá a las respectivas Diputaciones Forales.

Tres. Para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concer-
tados, las instituciones competentes de los Territorios Históricos ostentarán las 
mismas facultades y prerrogativas que tiene reconocidas la Hacienda Pública del 
Estado.

Artículo 2. Principios generales.

Uno. El sistema tributario que establezcan los Territorios Históricos seguirá los 
siguientes principios:

Primero. Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución 
y en el Estatuto de Autonomía.

Segundo. Atención a la estructura general impositiva del Estado.

Tercero. Coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado, de acuer-
do con las normas del presente Concierto Económico.

Cuarto. Coordinación, armonización fiscal y colaboración mutua entre las Insti-
tuciones de los Territorios Históricos según las normas que, a tal efecto, dicte el 
Parlamento Vasco.

Quinto. Sometimiento a los Tratados o Convenios Internacionales firmados y rati-
ficados por el Estado español o a los que éste se adhiera.

En particular deberá atenerse a lo dispuesto en los Convenios internacionales 
suscritos por España para evitar la doble imposición y en las normas de armoni-
zación fiscal de la Unión Europea, debiendo asumir las devoluciones que pro-
ceda practicar como consecuencia de la aplicación de tales Convenios y normas.

Dos. Las normas de este Concierto se interpretarán de acuerdo con lo establecido 
en la Ley General Tributaria para la interpretación de las normas tributarias.
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Artículo 3. Armonización fiscal.

Los Territorios Históricos en la elaboración de la normativa tributaria:

a) Se adecuarán a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y con-
ceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el presente 
Concierto Económico.

b) Mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente 
en el resto del Estado.

c) Respetarán y garantizarán la libertad de circulación y establecimiento 
de las personas y la libre circulación de bienes, capitales y servicios en 
todo el territorio español, sin que se produzcan efectos discriminatorios, 
ni menoscabo de las posibilidades de competencia empresarial ni distor-
sión en la asignación de recursos.

d) Utilizarán la misma clasificación de actividades ganaderas, mineras, in-
dustriales, comerciales, de servicios, profesionales y artísticas que en 
territorio común, sin perjuicio del mayor desglose que de las mismas 
pueda llevarse a cabo.

Artículo 4. Principio de colaboración.

Uno. Las instituciones competentes de los Territorios Históricos comunicarán a 
la Administración del Estado, con la debida antelación a su entrada en vigor, los 
proyectos de disposiciones normativas en materia tributaria.

De igual modo, la Administración del Estado practicará idéntica comunicación a 
dichas instituciones.

Dos. El Estado arbitrará los mecanismos que permitan la colaboración de las 
Instituciones del País Vasco en los Acuerdos internacionales que incidan en la 
aplicación del presente Concierto Económico.

Tres. El Estado y los Territorios Históricos, en el ejercicio de las funciones que les 
competen en orden a la gestión, inspección y recaudación de sus tributos, se faci-
litarán mutuamente, en tiempo y forma adecuados, cuantos datos y antecedentes 
estimen precisos para su mejor exacción.

En particular, ambas Administraciones:

a) Se facilitarán, a través de sus centros de proceso de datos, toda la infor-
mación que precisen. A tal efecto, se establecerá la intercomunicación 
técnica necesaria.

 Anualmente se elaborará un plan conjunto y coordinado de informática 
fiscal.

b) Los servicios de inspección prepararán planes conjuntos de inspección 
sobre objetivos, sectores y procedimientos selectivos coordinados, así 
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como sobre contribuyentes que hayan cambiado de domicilio, entidades 
en régimen de transparencia fiscal y sociedades sujetas a tributación en 
proporción al volumen de operaciones en el Impuesto sobre Sociedades.

Cuatro. El Estado y las Instituciones del País Vasco arbitrarán los procedimientos 
de intercambio de información que garanticen el adecuado cumplimiento de los 
Tratados y Convenios internacionales del Estado y, en particular, de la normativa 
procedente de la Unión Europea en materia de cooperación administrativa y asis-
tencia mutua.

Artículo 5. Competencias exclusivas del Estado.

Constituirán competencias exclusivas del Estado las siguientes:

Primera. La regulación, gestión, inspección, revisión y recaudación de los de-
rechos de importación y de los gravámenes a la importación en los Impuestos 
Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Segunda. La alta inspección de la aplicación del presente Concierto Económico, 
a cuyo efecto los órganos del Estado encargados de la misma emitirán anual-
mente, con la colaboración del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales, un 
informe sobre los resultados de la referida aplicación.

Sección 2ª IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Artículo 6. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

Uno. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo concer-
tado de normativa autónoma. Su exacción corresponderá a la Diputación Foral 
competente por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su residencia 
habitual en el País Vasco.

Dos. Cuando los contribuyentes integrados en una unidad familiar tuvieran su re-
sidencia habitual en territorios distintos y optasen por la tributación conjunta, se 
entenderá competente la Administración del territorio donde tenga su residencia 
habitual el miembro de dicha unidad con mayor base liquidable, calculada con-
forme a su respectiva normativa.

Artículo 7. Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo.

Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo se exigirán, 
conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón 
del territorio cuando correspondan a los que a continuación se señalan:

a) Los procedentes de trabajos o servicios que se presten en el País Vasco.

 En el supuesto de que los trabajos o servicios se presten en territorio co-
mún y vasco o no se pueda determinar el lugar en donde se realicen los 
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trabajos o servicios, se considerará que los trabajos o servicios se prestan 
en el territorio donde se ubique el centro de trabajo al que esté adscrita 
la persona trabajadora.  

 Asimismo en el caso de teletrabajo y en los supuestos en que los trabajos 
o servicios se presten en el extranjero, o en buques, embarcaciones, 
artefactos navales o plataformas fijas en el mar se entenderán prestados 
en el centro de trabajo al que esté adscrita la persona trabajadora.

b) Los procedentes de pensiones, haberes pasivos y prestaciones percibidas 
de los Regímenes Públicos de la Seguridad Social y Clases Pasivas, Insti-
tuto Nacional de Empleo, Montepíos, Mutualidades, fondos de promoción 
de empleo, planes de pensiones, entidades de previsión social voluntaria 
así como las prestaciones pasivas de empresas y otras entidades, cuando 
el perceptor tenga su residencia habitual en el País Vasco.

c) Las retribuciones que se perciban por la condición de administradores y 
miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan 
sus veces y de otros órganos representativos, cuando la entidad pagadora 
tenga su domicilio fiscal en el País Vasco.

Tratándose de entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades 
exigible por el Estado y las Diputaciones Forales, las retenciones corresponderán 
a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en 
cada territorio. A estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última 
declaración-liquidación efectuada por el Impuesto sobre Sociedades. Estas reten-
ciones se exigirán conforme a la normativa foral o común, según que a la entidad 
pagadora le resulte de aplicación la normativa foral o común del Impuesto sobre 
Sociedades, y la inspección se realizará por los órganos de la Administración que 
corresponda por aplicación de este mismo criterio. No obstante lo anterior, las 
normas relativas al lugar, forma y plazo de presentación de las correspondientes 
declaraciones-liquidaciones serán las establecidas por la Administración compe-
tente para su exacción.

Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderán a la Admi-
nistración del Estado las retenciones relativas a las retribuciones, tanto activas 
como pasivas, incluidas las pensiones generadas por persona distinta del percep-
tor, satisfechas por aquélla a los funcionarios y empleados en régimen de contra-
tación laboral o administrativa del Estado.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios y empleados 
de los Organismos autónomos y entidades públicas empresariales, Sociedades 
mercantiles estatales, Consorcios de adscripción estatal, Fundaciones estatales, 
Universidades públicas no transferidas, Autoridades Portuarias de los puertos que 
se encuentran en territorio vasco.
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Artículo 8. Pagos a cuenta por rendimientos de actividades económicas.

Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos derivados de activi-
dades económicas se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Di-
putación Foral competente por razón del territorio cuando el obligado a retener 
o a ingresar a cuenta tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País 
Vasco. En cualquier caso se exigirán por la Administración del Estado o por las 
respectivas Diputaciones Forales cuando correspondan a rendimientos por ellas 
satisfechos.

En la exacción de estas retenciones e ingresos a cuenta, las Diputaciones Forales 
aplicarán idénticos tipos a los de territorio común.

Dos. Los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral 
competente por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su residencia 
habitual en el País Vasco.

Artículo 9. Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario.

Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario 
se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Administración del Estado 
o por la Diputación Foral competente, de acuerdo con las siguientes normas:

Primera. Se exigirán por la Diputación Foral competente por razón del territorio 
las correspondientes a:

a) Rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios de cual-
quier entidad, así como los intereses y demás contraprestaciones de obli-
gaciones y títulos similares, cuando tales rendimientos sean satisfechos 
por entidades que tributen exclusivamente por el Impuesto sobre Socie-
dades en el País Vasco.

 Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible 
por el Estado y las Diputaciones Forales del País Vasco, la retención 
corresponderá a ambas Administraciones en proporción al volumen de 
operaciones efectuado en cada territorio. A estos efectos, se aplicará la 
proporción determinada en la última declaración-liquidación efectuada 
por el Impuesto sobre Sociedades. Estas retenciones se exigirán con-
forme a la normativa foral o común según que a la entidad pagadora 
le resulte de aplicación la normativa foral o común del Impuesto sobre 
Sociedades, y la inspección se realizará por los órganos de la Administra-
ción que corresponda por aplicación de este mismo criterio. No obstante 
lo anterior, las normas relativas al lugar, forma y plazo de presentación de 
las correspondientes declaraciones-liquidaciones serán las establecidas 
por la Administración competente para su exacción.

b) Intereses y demás contraprestaciones de las deudas y empréstitos emi-
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tidos por la Comunidad Autónoma, Diputaciones Forales, Ayuntamientos 
y demás Entes de la Administración territorial e institucional del País 
Vasco, cualquiera que sea el lugar en el que se hagan efectivas. Los que 
correspondan a emisiones realizadas por el Estado, otras Comunidades 
Autónomas, Corporaciones de territorio común y demás Entes de sus 
Administraciones territoriales e institucionales, aun cuando se satisfagan 
en territorio vasco, serán exigidas por el Estado.

c) Los intereses y demás contraprestaciones de operaciones pasivas de los 
Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito y entidades equipa-
radas a las mismas, así como de las efectuadas en cualquier otro esta-
blecimiento de crédito o institución financiera, cuando el perceptor del 
rendimiento tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País 
Vasco.

d) Los rendimientos derivados de operaciones de capitalización y de contra-
tos de seguros de vida o invalidez, cuando el beneficiario de los mismos 
o el tomador del seguro en caso de rescate tenga su residencia habitual 
o domicilio fiscal en el País Vasco.

e) Las rentas vitalicias y otras temporales que tengan por causa la imposi-
ción de capitales, cuando el beneficiario de las mismas tenga su residen-
cia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco

f) Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, cuando el su-
jeto pasivo no sea el autor y, en todo caso, los de la propiedad industrial 
y de la prestación de asistencia técnica, cuando la persona o entidad que 
los satisfaga se halle domiciliada fiscalmente en el País Vasco.

g) Los procedentes del arrendamiento de bienes, derechos, negocios o mi-
nas y análogos, cuando estén situados en territorio vasco.

Segunda. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca 
inmobiliaria, será competente para exigir la retención la Administración del terri-
torio donde radiquen los bienes objeto de la garantía.

Cuando los bienes hipotecados estuvieran situados en territorio común y vasco, 
corresponderá a ambas Administraciones exigir la retención, a cuyo fin se prorra-
tearán los intereses proporcionalmente al valor de los bienes objeto de hipoteca, 
salvo en el supuesto de que hubiese especial asignación de garantía, en cuyo caso 
será esta cifra la que sirva de base para el prorrateo.

Tercera. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca 
mobiliaria o prenda sin desplazamiento, la retención se exigirá por la Administra-
ción del territorio donde la garantía se inscriba.

Cuarta. Cuando se trate de intereses de préstamos simples, del precio aplazado 
en la compraventa y otros rendimientos derivados de la colocación de capitales, 
las retenciones se exigirán por la Administración del territorio donde se halle 
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situado el establecimiento o tenga su residencia habitual o domicilio fiscal la 
entidad o persona obligada a retener.

Dos. En la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere este ar-
tículo, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio común.

Artículo 10. Retenciones e ingresos a cuenta por determinadas ganancias patri-
moniales.

Uno. Las retenciones relativas a las ganancias patrimoniales derivadas de la trans-
misión o reembolso de acciones y participaciones de Instituciones de Inversión 
Colectiva, así como de la transmisión de derechos de suscripción, se exigirán, 
conforme a su respectiva normativa, por la Administración del Estado o por la Di-
putación Foral competente por razón del territorio, según que el accionista o par-
tícipe tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en territorio común o vasco.

Dos. Las retenciones correspondientes al Gravamen especial sobre los premios de 
determinadas loterías y apuestas se exigirán, conforme a su respectiva normativa, 
por la Administración del Estado o por la Diputación Foral competente por razón 
del territorio según que el perceptor de los mismos tenga su residencia habitual 
o domicilio fiscal en territorio común o vasco.

Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a premios distintos de 
los especificados en el párrafo anterior que se entreguen como consecuencia de 
la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o 
no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos 
o servicios, se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Administración 
del Estado o por la Diputación Foral competente por razón del territorio, se-
gún que el pagador de los mismos tenga su residencia habitual o domicilio 
fiscal en territorio común o vasco.

En la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere este apar-
tado, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio común.

Artículo 11. Otros pagos a cuenta.

Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a rendimientos deriva-
dos del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles se exigirán, con-
forme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón del 
territorio cuando el obligado a retener o a ingresar a cuenta tenga su residencia 
habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.

Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta por cantidades abonadas a entidades y 
que, en virtud del régimen de imputación de rentas, deban imputarse a contribu-
yentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se exigirán, conforme 
a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón del terri-
torio cuando el obligado a retener o ingresar a cuenta tenga su residencia habitual 
o domicilio fiscal en el País Vasco.
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Artículo 12. Eficacia de los pagos a cuenta.

A efectos de la liquidación del impuesto sobre la renta del perceptor, tendrán vali-
dez los pagos a cuenta que se hayan realizado en uno y otro territorio, sin que ello 
implique, caso de que dichos pagos se hubieran ingresado en Administración no 
competente, la renuncia de la otra a percibir la cantidad a que tuviera derecho, 
pudiendo reclamarla a la Administración en la que se hubiera ingresado.

Artículo 13. Entidades en régimen de imputación y atribución de rentas.

Uno. A las entidades en régimen de imputación de rentas se les aplicarán las nor-
mas establecidas en la Sección 3ª de este Capítulo. Para la exacción de las bases 
imputadas a sus socios, se tendrán en cuenta las normas del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes o 
del Impuesto sobre Sociedades a que se refiere este Concierto, según el impuesto 
por el que tributen.

Dos. En los supuestos de atribución de rentas, la gestión e inspección de los entes 
sometidos a dicho régimen corresponderá a la Administración de su domicilio 
fiscal.

Para la exacción de la renta atribuida a sus socios, comuneros o partícipes, se 
aplicarán las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes o del Impuesto sobre Sociedades a que 
se refiere este Concierto, según el impuesto por el que tributen.

Sección 3ª IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Artículo 14. Normativa aplicable.

Uno. El Impuesto sobre Sociedades es un tributo concertado de normativa autó-
noma para los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco.

No obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio 
anterior hubiera excedido de 10 millones de euros, y en dicho ejercicio hubieran 
realizado en territorio común el 75 por ciento o más de su volumen de operacio-
nes, quedarán sometidos a la normativa de dicho territorio.

Será de aplicación la normativa autónoma a los sujetos pasivos cuyo domicilio 
fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio 
anterior hubiera excedido de 10 millones de euros y en dicho ejercicio hubieran 
realizado en el País Vasco el 75 por ciento o más de su volumen de operacio-
nes, salvo que se trate de sujetos pasivos que formen parte de un grupo fiscal y 
cuyo domicilio fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en 
el ejercicio anterior hubiera excedido de 10 millones de euros, en cuyo caso, será 
de aplicación la normativa autónoma únicamente si en dicho ejercicio hubieran 
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realizado en el País Vasco la totalidad de las operaciones.

Dos. Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contrapres-
taciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalencia, 
en su caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto pasivo en las entregas de bienes 
y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios las 
operaciones definidas como tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.

Si el ejercicio anterior fuese inferior a un año, el volumen de operaciones a que se 
refiere al apartado Uno anterior será el resultado de elevar al año las operaciones 
realizadas durante el ejercicio.

Tres. A los efectos de lo previsto en esta Sección, se entenderá que un sujeto pasi-
vo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios establecidos 
en el artículo 16, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.

Cuatro. En el supuesto de inicio de la actividad se atenderá al volumen de las ope-
raciones realizadas en el primer ejercicio, y si éste fuese inferior a un año, el volu-
men de operaciones será el resultado de elevar al año las operaciones realizadas 
durante el ejercicio. Hasta que se conozcan el volumen y el lugar de realización 
de las operaciones en este ejercicio, se tomarán como tales, a todos los efectos, 
los que el sujeto pasivo estime en función de las operaciones que prevea realizar 
durante el ejercicio de inicio de la actividad.

Artículo 15. Exacción del Impuesto.

Uno. Corresponderá de forma exclusiva a las Diputaciones Forales la exacción 
del Impuesto sobre Sociedades de los sujetos pasivos que tengan su domicilio 
fiscal en el País Vasco y su volumen de operaciones en el ejercicio anterior no 
hubiere excedido de 10 millones de euros.

Dos. Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior 
hubiere excedido de 10 millones de euros tributarán, cualquiera que sea el 
lugar en que tengan su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Ad-
ministración del Estado o a ambas Administraciones en proporción al volumen 
de operaciones realizado en cada territorio durante el ejercicio.

La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante 
el ejercicio se determinará por aplicación de las reglas que se establecen en el 
artículo siguiente y se expresará en porcentaje redondeado con dos decimales.

Artículo 16. Lugar de realización de las operaciones.

Se entenderán realizadas en el País Vasco las operaciones siguientes:
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A) Entregas de bienes:

1º. Las entregas de bienes muebles corporales cuando se realice desde 
territorio vasco la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes 
deban ser objeto de transporte para su puesta a disposición del adquiren-
te, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en que se encuen-
tren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte. Esta 
regla tendrá las siguientes excepciones:

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

 b) Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera 
del País Vasco, se entenderán realizadas en territorio vasco si los trabajos 
de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de 
la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del total de la contra-
prestación.

 Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio vasco las en-
tregas de elementos industriales con instalación en dicho territorio si los 
trabajos de preparación y fabricación de dichos elementos se efectúan 
en territorio común y el coste de la instalación o montaje no excede del 
15 por 100 del total de la contraprestación.

2º. Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando 
radiquen en territorio vasco los centros generadores de la misma.

3º. Las entregas de bienes inmuebles cuando los bienes estén situados en 
territorio vasco.

B) Prestaciones de servicios:

1º. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en territorio vas-
co, cuando se efectúen desde dicho territorio.

2º. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las prestaciones di-
rectamente relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se entenderán 
realizadas en el País Vasco cuando dichos bienes radiquen en territorio 
vasco.

3º. Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en los apartados anteriores 
las operaciones de seguro y capitalización, respecto de las cuales se 
aplicarán las reglas contenidas en el artículo 32 del presente Concierto 
Económico.

C) No obstante lo dispuesto en las letras A) y B) anteriores, se entenderán realiza-
das en el País Vasco las operaciones que a continuación se especifican, cuando 
el sujeto pasivo que las realice tenga su domicilio fiscal en territorio vasco:

1º. Las entregas realizadas por explotaciones agrícolas, forestales, ganade-
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ras o pesqueras y armadores de buques de pesca de productos naturales 
no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente 
de sus cultivos, explotaciones o capturas.

2º. Los servicios de transporte, incluso los de mudanza, remolque y grúa. 

3º. Los arrendamientos de medios de transporte.

D) Las operaciones que con arreglo a los criterios establecidos en este artículo se 
consideren realizadas en el extranjero se atribuirán a una u otra Administración 
en igual proporción que el resto de las operaciones.

E) Las entidades que no realicen las operaciones previstas en el párrafo segundo 
del apartado Dos del artículo 14 tributarán a las Diputaciones Forales cuando 
tengan su domicilio fiscal en territorio vasco.

Artículo 17. Pagos a cuenta del Impuesto.

Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades corres-
ponderán a una u otra Administración conforme a los criterios establecidos a tal 
efecto en el presente Concierto para el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 respecto de 
la eficacia de los pagos a cuenta realizados en una u otra Administración.

Dos. Los sujetos pasivos que deban tributar a ambas Administraciones ingresarán 
el pago fraccionado del impuesto en proporción al volumen de operaciones reali-
zado en cada territorio. A estos efectos, se aplicará la proporción determinada en 
la última declaración-liquidación del Impuesto.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá aplicarse, previa comunica-
ción a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa prevista en la Sección 
2ª del Capítulo III del presente Concierto Económico, una proporción diferente en 
los siguientes supuestos:

a) Fusión, escisión, aportación de activos y canje de valores.

b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o 
foral que implique una variación significativa de la proporción calculada 
según el criterio especificado en el primer párrafo de este apartado.

En todo caso, se considerará que la variación es significativa cuando suponga la 
alteración de 15 o más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cual-
quiera de los territorios.

Tres. El pago fraccionado efectivamente satisfecho a cada Administración se de-
ducirá de la parte de la cuota que corresponda a ésta.

Artículo 18. Gestión del Impuesto en los supuestos de tributación a ambas Adminis-
traciones.

En los casos de tributación a ambas Administraciones, se aplicarán las siguientes 
reglas:
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Primera. El resultado de las liquidaciones del Impuesto se imputará a las Admi-
nistraciones del Estado y del País Vasco en proporción al volumen de operaciones 
realizado en uno y otro territorio en cada periodo impositivo.

Segunda. Los sujetos pasivos que deban tributar a ambas Administraciones pre-
sentarán ante las mismas, dentro de los plazos y con las formalidades reglamen-
tarias, las declaraciones-liquidaciones procedentes, en las que constarán, en todo 
caso, la proporción aplicable y las cuotas o devoluciones que resulten ante cada 
una de las Administraciones.

Tercera. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Ad-
ministraciones en la proporción que a cada una le corresponda.

Artículo 19. Inspección del Impuesto.

Uno. La inspección del Impuesto se realizará por la Diputación Foral competente 
por razón del territorio cuando el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en el País 
Vasco.

No obstante, la inspección de los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en 
el ejercicio anterior hubiera excedido de 10 millones de euros y en dicho ejercicio 
hubieran realizado en territorio común el 75 por ciento o más de su volumen de 
operaciones corresponderá a la Administración del Estado.

Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en 
territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera ex-
cedido de 10 millones de euros y en dicho ejercicio hubieran realizado en el País 
Vasco el 75 por ciento o más de su volumen de operaciones, se realizará por la 
Diputación Foral competente por razón del territorio.

Dos. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a la normativa de la Administración 
competente, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, sin perjuicio de la 
colaboración del resto de las Administraciones.

Si como consecuencia de las actuaciones inspectoras resultase una deuda a in-
gresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el 
cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, 
sin perjuicio de las compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de 
la inspección competente comunicarán los resultados de sus actuaciones al resto 
de las Administraciones afectadas.

Tres. Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las 
facultades que corresponden en su territorio a las Diputaciones Forales en ma-
teria de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener 
efectos económicos frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones 
definitivas practicadas como consecuencia de actuaciones de los órganos de las 
Administraciones competentes.
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Cuatro. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración 
competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligacio-
nes liquidadas, sin perjuicio de las que, con posterioridad a dichas comprobacio-
nes, se acuerden con carácter definitivo entre ambas Administraciones.

Cinco. Las Administraciones Tributarias que no ostenten la competencia inspec-
tora podrán verificar, con independencia de dónde se entendieran realizadas, 
todas aquellas operaciones que pudieran afectar al cálculo del volumen de 
operaciones atribuido por aquellas, a los solos efectos de comunicar lo actuado 
a la Administración tributaria con competencia inspectora, sin que ello produzca 
efectos económicos para el contribuyente.

Artículo 20. Agrupaciones de interés económico, uniones temporales de  empresas y 
grupos fiscales.

Uno. El régimen tributario de las agrupaciones de interés económico y uniones 
temporales de empresas, corresponderá al País Vasco cuando la totalidad de las 
entidades que las integren estén sujetas a normativa foral.

Estas entidades imputarán a sus socios la parte correspondiente del importe de 
las operaciones realizadas en uno y otro territorio, que será tenida en cuenta por 
éstos para determinar la proporción de sus operaciones.

Dos. 1. Los grupos fiscales estarán sujetos al régimen de consolidación fiscal foral 
cuando todas las entidades que forman el grupo fiscal estuvieran  sujetas a 
normativa foral en régimen de tributación individual, y estarán sujetos al régimen 
de consolidación fiscal de territorio común cuando todas las entidades que 
forman el grupo fiscal estuvieran sujetas a normativa de territorio común en régi-
men de tributación individual.

A estos efectos, se considerarán excluidas del grupo fiscal las entidades que es-
tuvieran sujetas a la otra normativa.

La competencia inspectora de los grupos fiscales corresponderá a la Administra-
ción Tributaria cuya normativa sea aplicable de acuerdo con las normas estable-
cidas en el presente artículo.

En todo caso, se aplicará idéntica normativa a la establecida en cada momento 
por el Estado para la definición de grupo fiscal, entidad dominante, entidades 
dependientes, entidad representante, grado de dominio y operaciones internas 
del grupo.

2. Para la aplicación del régimen de consolidación fiscal de los grupos fiscales 
se seguirán las reglas siguientes:

Primera. Las entidades integrantes del grupo presentarán, de conformidad con 
las normas generales a que se refiere este Concierto, la declaración establecida 
para el régimen de tributación individual.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la entidad representante del 
grupo fiscal presentará a cada una de las Administraciones los estados contables 
consolidados del grupo fiscal.

Segunda. El grupo fiscal tributará, en todo caso, a una y otra Administración en 
función del volumen de operaciones realizado en uno y otro territorio.

A estos efectos, el volumen de operaciones realizado en cada territorio estará 
constituido por la suma o agregación de las operaciones que cada una de las 
entidades integrantes del grupo fiscal efectúen en el mismo, antes de las elimi-
naciones intergrupo que procedan.

3. Para la determinación de la proporción del volumen de operaciones efectuado 
en cada territorio en los casos a que se refiere el segundo párrafo de la letra c) del 
apartado Uno del artículo 7, el segundo párrafo de la letra a) del apartado Uno 
del artículo 9 y el segundo párrafo del apartado Dos del artículo 23, se atenderá 
en todo caso al volumen de operaciones del grupo definido en la regla segunda 
del apartado anterior.

Sección 4ª IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

Artículo 21. Normativa aplicable.

Uno. El Impuesto sobre la Renta de no Residentes es un tributo concertado que 
se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en 
cada momento por el Estado.

No obstante lo anterior, a los establecimientos permanentes domiciliados en el 
País Vasco de personas o entidades residentes en el extranjero, les será de apli-
cación la normativa autónoma de este Impuesto de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 14.

Cuando el contribuyente ejercite la opción de tributación por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas por cumplir los requisitos previstos en la normativa 
reguladora del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a efectos de la apli-
cación del régimen opcional será tenida en cuenta la normativa de la Diputación 
Foral competente por razón del territorio siempre y cuando la renta obtenida en 
territorio vasco represente la mayor parte de la totalidad de la renta obtenida en 
España. En el caso de que el contribuyente tenga derecho a la devolución, esta 
será satisfecha por las Diputaciones Forales con independencia del lugar de ob-
tención de las rentas dentro del territorio español.

Dos. Se entenderá que una persona física o una entidad opera mediante estable-
cimiento permanente cuando por cualquier título disponga, de forma continuada 
o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en los que 
se realice toda o parte de su actividad, o actúe en él por medio de un agente 
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autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo no residente, 
que ejerza con habitualidad dichos poderes.

En particular, se entenderá que constituyen establecimiento permanente las se-
des de dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, los alma-
cenes, tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos de petróleo o de 
gas, las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier 
otro lugar de exploración o de extracción de recursos naturales, y las obras de 
construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de seis meses.

Artículo 22. Exacción del Impuesto.

Uno. Cuando se graven rentas obtenidas mediante establecimiento permanente, 
la exacción del Impuesto corresponderá a una u otra Administración o a ambas 
conjuntamente, en los términos especificados en el artículo 15 anterior.

Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin mediación de establecimiento perma-
nente, la exacción del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral competente 
por razón del territorio, cuando las rentas se entiendan obtenidas o producidas en 
el País Vasco por aplicación de los siguientes criterios:

a) Los rendimientos de explotaciones económicas, cuando las actividades 
se realicen en territorio vasco.

b) Los rendimientos derivados de prestaciones de servicios, tales como la 
realización de estudios, proyectos, asistencia técnica, apoyo a la gestión, 
así como de servicios profesionales, cuando la prestación se realice o se 
utilice en territorio vasco. Se entenderán utilizadas en territorio vasco 
las prestaciones que sirvan a actividades empresariales o profesionales 
realizadas en territorio vasco o se refieran a bienes situados en el mismo.

 Se atenderá al lugar de la utilización del servicio cuando éste no coin-
cida con el de su realización.

c) Los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del trabajo:

 a’) Cuando provengan de una actividad personal desarrollada en el 
País Vasco.

 b’) Las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un 
empleo prestado en territorio vasco.

 c’) Las retribuciones que se perciban por la condición de administradores 
y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan 
sus veces o de órganos representativos en toda clase de entidades, con-
forme a lo previsto en el apartado Cuatro de este artículo.

d) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de la actuación 
personal en territorio vasco de artistas o deportistas o de cualquier otra 
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actividad relacionada con dicha actuación, aun cuando se perciban por 
persona o entidad distinta del artista o deportista.

e) Los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en fon-
dos propios de entidades públicas vascas, así como los derivados de 
la participación en fondos propios de entidades privadas en la cuantía 
prevista en el apartado Cuatro de este artículo.

f) Los intereses, cánones y otros rendimientos del capital mobiliario:

 a’) Satisfechos por personas físicas con residencia habitual en el País 
Vasco o entidades públicas vascas, así como los satisfechos por entida-
des privadas o establecimientos permanentes en la cuantía prevista en el 
apartado Cuatro de este artículo.

 b’) Cuando retribuyan prestaciones de capital utilizadas en territorio vasco.

 Cuando estos criterios no coincidan, se atenderá al lugar de utilización 
del capital cuya prestación se retribuye.

g) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmue-
bles situados en territorio vasco o de derechos relativos a los mismos.

h) Las rentas imputadas a los contribuyentes personas físicas titulares de 
bienes inmuebles urbanos situados en territorio vasco.

i) Las ganancias patrimoniales derivadas de valores emitidos por personas 
o entidades públicas vascas, así como las derivadas de valores emitidos 
por entidades privadas en la cuantía prevista en el apartado Cuatro de 
este artículo.

j) Las ganancias patrimoniales derivadas de bienes inmuebles situados en 
territorio vasco o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en di-
cho territorio.

 En particular, se consideran incluidas en esta letra:

 a’) Las ganancias patrimoniales derivadas de derechos o participacio-
nes en una entidad, residente o no, cuyo activo esté constituido, princi-
palmente, por bienes inmuebles situados en territorio vasco.

 b’) Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos 
o participaciones en una entidad, residente o no, que atribuyan a su ti-
tular el derecho de disfrute sobre bienes inmuebles situados en territorio 
vasco.

k) Las ganancias patrimoniales derivadas de otros bienes muebles situados 
en territorio vasco o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en 
dicho territorio.

Tres. Cuando con arreglo a los criterios señalados en el apartado anterior, una 
renta se pudiera entender obtenida simultáneamente en ambos territorios, su 
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exacción corresponderá a los Territorios Históricos cuando el pagador, si es perso-
na física, tenga su residencia habitual en el País Vasco; si fuera persona jurídica 
o establecimiento permanente, se atenderá a lo dispuesto en el apartado Cuatro 
de este artículo.

Cuatro. En los supuestos a que se refieren la letra c´) de la letra c) y las letras e), 
f) e i) del apartado Dos anterior, así como en el supuesto previsto en el apartado 
Tres, las rentas satisfechas por entidades privadas o establecimientos perma-
nentes se entenderán obtenidas o producidas en territorio vasco en la cuantía 
siguiente:

a) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tribu-
ten exclusivamente al País Vasco la totalidad de las rentas que satisfa-
gan.

b) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tribu-
ten conjuntamente a ambas Administraciones la parte de las rentas que 
satisfagan, en proporción al volumen de operaciones realizado en el País 
Vasco.

No obstante, en los supuestos a que se refiere esta letra, la Administración com-
petente para la exacción de la totalidad de los rendimientos será la del territorio 
a quien corresponda la competencia inspectora de las personas, entidades o es-
tablecimientos permanentes que presenten la liquidación en representación del 
no residente conforme a los criterios establecidos en el presente Concierto 
Económico, sin perjuicio de la compensación que proceda practicar a la otra 
Administración por la parte correspondiente a la proporción del volumen de 
operaciones realizado en el territorio de esta última.

Asimismo, las devoluciones que proceda practicar a los no residentes serán a 
cargo de la Administración del territorio a quien corresponda la competencia 
inspectora de las personas, entidades o establecimientos permanentes que pre-
senten la liquidación en representación del no residente conforme a los criterios 
establecidos en el presente Concierto Económico, sin perjuicio de la compensa-
ción que proceda practicar a la otra Administración por la parte correspondiente 
al volumen de operaciones de la entidad pagadora realizado en el territorio de 
esta última.

Cinco. El Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de entidades no residentes 
corresponderá a la Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando 
el bien inmueble esté situado en territorio vasco.

Seis. El Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas 
exigible a no residentes sin establecimiento permanente corresponderá a la Admi-
nistración del Estado o Diputación Foral competente por razón del territorio según 
que el punto de venta donde se adquiera el décimo fracción o cupón de lotería o 
apuesta premiados se localice en territorio común o vasco.
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Artículo 23. Pagos a cuenta.

Uno. Los pagos fraccionados que realicen los establecimientos permanentes y 
las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto que se les practiquen por las 
rentas que perciban, se exigirán de acuerdo con las reglas establecidas en las 
secciones 2.ª y 3.ª anteriores.

Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a las rentas obtenidas 
por los contribuyentes que operen sin establecimiento permanente se exigirán 
por la Administración del territorio en el que se entiendan obtenidas las corres-
pondientes rentas, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Asimismo, la 
inspección se realizará por los órganos de la Administración que corresponda 
conforme a lo dispuesto en el mismo artículo.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos a los que se 
refieren las letras e), f) e i) del apartado Dos y en el supuesto previsto en el apar-
tado Tres, ambos del artículo anterior, se exigirán por las Diputaciones Forales en 
proporción al volumen de operaciones realizado en el País Vasco correspondiente 
al obligado a retener, aplicando las reglas especificadas en la sección 3.ª anterior.

Tres. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 respecto de la 
eficacia de los pagos a cuenta realizados en una u otra Administración.

Cuatro. Las retenciones correspondientes al Gravamen especial sobre los premios 
de determinadas loterías y apuestas realizadas a contribuyentes no residentes 
sin establecimiento permanente, se exigirán por la administración del Estado o 
Diputación Foral competente por razón del territorio según que el punto de venta 
donde se adquiera el décimo, fracción, o cupón de lotería o apuesta premiados se 
localice en territorio común o vasco.

Artículo 23 bis. Gestión e inspección del Impuesto cuando se graven rentas obteni-
das mediante establecimiento permanente.

Uno. Cuando se graven rentas obtenidas mediante establecimiento permanente, 
en los casos de tributación a ambas Administraciones, se aplicarán las reglas de 
gestión del Impuesto previstas en el artículo 18 anterior.

Dos. La inspección del Impuesto, cuando se graven rentas obtenidas mediante 
establecimiento permanente, se realizará por la Administración que resulte com-
petente  aplicando las reglas previstas en el artículo 19 anterior.
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Sección 4ª bis IMPUESTO SOBRE LOS DEPÓSITOS EN

LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

Artículo 23 ter. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

Uno. El Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito es un tributo 
concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales estableci-
das en cada momento por el Estado.

No obstante lo anterior, las Instituciones competentes de los Territorios Histó-
ricos podrán establecer los tipos de gravamen de este Impuesto dentro de los 
límites y en las condiciones vigentes en cada momento en territorio común.

Asimismo, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán apro-
bar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mismos 
datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada período 
de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Admi-
nistración del Estado.

Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a 
la Diputación Foral competente por razón del territorio según que la sede central, 
sucursales u oficinas donde se mantengan los fondos de terceros estén situadas 
en territorio común o vasco.

No obstante, la exacción del impuesto derivada de fondos mantenidos mediante 
sistemas de comercialización no presenciales y de aquellos otros no susceptibles 
de territorialización se atribuirá a los Territorios Históricos del País Vasco en la 
proporción que les corresponda según su participación en los depósitos territoria-
lizados.

Tres. Los pagos a cuenta del Impuesto se exigirán por una u otra Administración 
conforme al criterio contenido en el apartado anterior.

Sección 4ª ter IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE
LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Artículo 23 quáter. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

Uno. El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica es un 
tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales 
establecidas en cada momento por el Estado.

No obstante, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mis-
mos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.
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Dos. La exacción del impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a 
la Diputación Foral competente por razón del territorio según que las instala-
ciones de producción de energía eléctrica radiquen en territorio común o vasco.

Tres. Los pagos a cuenta del Impuesto se exigirán por una u otra Administración, 
conforme al criterio contenido en el apartado Dos anterior.

Cuatro. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Ad-
ministraciones en la cuantía que a cada una corresponda.

Sección 4ª quáter IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN DE COMBUSTI-
BLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS RADIACTIVOS RESULTANTES DE 
LA GENERACIÓN DE ENERGÍA NUCLEOELÉCTRICA E IMPUESTO SOBRE 
EL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESI-

DUOS RADIACTIVOS EN INSTALACIONES CENTRALIZADAS.

Artículo 23 quinquies. Normativa aplicable y exacción de los impuestos.

Uno. El Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos 
radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el Impuesto 
sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 
en instalaciones centralizadas son tributos concertados que se regirán por las 
mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el 
Estado.

No obstante, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mis-
mos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. La exacción del Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gasta-
do y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica 
corresponderá a la Administración del Estado o a la Diputación Foral competente 
por razón del territorio según que las instalaciones donde se produzca el combus-
tible nuclear gastado y los residuos radiactivos resultantes de la generación de 
energía nucleoeléctrica radiquen en territorio común o vasco.

Tres. La exacción del Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear 
gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas corresponderá a la 
Administración del Estado o a la Diputación Foral competente por razón del terri-
torio según que las instalaciones donde se almacene el combustible y los residuos 
radiquen en territorio común o vasco.

Cuatro. Los pagos a cuenta de estos impuestos se exigirán por una u otra Adminis-
tración, conforme a los criterios contenidos en los apartados Dos y Tres anteriores.
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Sección 4.ª Quinquies. IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LA EXTRACCIÓN 
DE GAS, PETRÓLEO Y CONDENSADOS

Artículo 23 sexies. Normativa aplicable y exacción del impuesto.

Uno. El Impuesto sobre el Valor de Extracción de Gas, Petróleo y Condensados es 
un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales 
establecidas en cada momento por el Estado.

No obstante, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mis-
mos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a 
la Diputación Foral competente por razón del territorio en función del lugar donde 
se ubique el área incluida dentro del perímetro de referencia de la concesión de 
explotación del yacimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 8/2015, de 
21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 
de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no 
tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidro-
carburos.

En caso de que el área incluida dentro del perímetro señalado en el párrafo 
anterior se encuentre en territorio común y vasco, la exacción de impuesto se 
distribuirá proporcionalmente entre ambas administraciones.

Tres. Los pagos a cuenta del Impuesto se exigirán por una u otra Administración, 
conforme al criterio contenido en el apartado Dos anterior.

Cuatro. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Ad-
ministraciones en la cuantía que a cada una corresponda.

Sección 5ª IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Artículo 24. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo concertado de normativa autónoma.

Se exigirá por la Diputación Foral competente por razón del territorio o por el 
Estado, según que el contribuyente esté sujeto por el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas a una u otra Administración, con independencia del territorio 
donde radiquen los elementos patrimoniales objeto de tributación.

Tratándose de sujetos pasivos por obligación real de contribuir, la exacción del 
impuesto corresponderá a las Diputaciones Forales cuando el mayor valor de los 
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bienes y derechos radique en territorio vasco. A estos efectos, se entenderá que 
radican en territorio vasco los bienes y derechos que estuvieran situados, pudie-
ran ejercitarse o hubieran de cumplirse en dicho territorio.

Cuando el no residente que hubiera tenido en el País Vasco su última residencia, 
opte por tributar conforme a la obligación personal, podrá tributar en territorio 
común o foral conforme a su respectiva normativa.

Sección 6ª IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

Artículo 25.  Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo concertado de 
normativa autónoma.

Corresponderá su exacción a la Diputación Foral competente por razón del terri-
torio en los siguientes casos:

a) En las adquisiciones «mortis causa» y las cantidades percibidas por los 
beneficiarios de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, cuan-
do el causante tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha 
del devengo. En el caso de que el causante tuviera su residencia en el 
extranjero cuando los contribuyentes tuvieran su residencia en el País 
Vasco.

b) En las donaciones de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos, 
cuando éstos bienes radiquen en territorio vasco. Si los bienes inmuebles 
radican en el extranjero, cuando el donatario tenga su residencia habitual 
en el País Vasco a la fecha del devengo.

 A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán la consideración de do-
naciones de bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito de 
los valores a que se refiere el artículo 314 del Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Mercado de Valores.

c) En las donaciones de los demás bienes y derechos, cuando el donatario 
tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del devengo.

d) En el supuesto en el que el contribuyente tuviera su residencia en el 
extranjero, cuando el mayor valor de los bienes o derechos radique en 
territorio vasco, así como por la percepción de cantidades derivadas de 
contratos de seguros sobre la vida, cuando el contrato haya sido reali-
zado con entidades aseguradoras residentes en el territorio vasco, o se 
hayan celebrado en el País Vasco con entidades extranjeras que operen 
en él.
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 A efectos de esta letra se entenderá que radican en territorio vasco los 
bienes y derechos que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubie-
ran de cumplirse en dicho territorio.

Dos. En los supuestos contemplados en las letras a) y c) del apartado anterior, 
las Diputaciones Forales aplicarán las normas de territorio común cuando el 
causante o donatario hubiera permanecido en territorio común un mayor número 
de días del periodo de los 5 años inmediatos anteriores, contados desde la fecha 
del devengo del impuesto. Esta norma no será aplicable a quienes hayan conser-
vado la condición política de vascos con arreglo al artículo 7.º 2 del Estatuto de 
Autonomía.

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

Cuatro. Cuando proceda acumular donaciones, corresponderá al País Vasco la 
cuota que resulte de aplicar al valor de los bienes y derechos actualmente trans-
mitidos, el tipo medio que, según sus normas, correspondería al valor de la tota-
lidad de los acumulados.

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

Sección 7ª IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Artículo 26. Normativa aplicable.

El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo concertado que se regirá por 
las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el 
Estado. No obstante, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos 
podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los 
mismos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Artículo 27.  Exacción del impuesto.

Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguientes 
normas:

Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tribu-
tarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales y los que operen 
exclusivamente en territorio común lo harán a la Administración del Estado.
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Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en territorio común y vasco tributará a 
ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado 
en cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se 
establecen en el artículo siguiente.

Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 10 millones de euros tributarán en todo caso, y 
cualquiera que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a la Administración 
del Estado, cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la 
Diputación Foral correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el 
País Vasco.

Dos. Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las contra-
prestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equi-
valencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

En el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la cifra de 10 millo-
nes de euros, se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año 
natural.

Si el primer año de actividad no coincidiera con el año natural, para el cómputo 
de la cifra anterior, las operaciones realizadas desde el inicio de las actividades 
se elevarán al año.

Tres. A los efectos de lo previsto en esta Sección, se entenderá que un sujeto pasi-
vo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios establecidos 
en el artículo 28, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.

Cuatro. La exacción del Impuesto correspondiente a las operaciones relacionadas 
con el tráfico intracomunitario de bienes se realizará, salvo los supuestos especi-
ficados en los apartados siguientes de este artículo, en los términos especificados 
en el apartado Uno anterior.

Cinco. La exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias de me-
dios de transporte nuevos efectuadas por particulares o por personas o entidades 
cuyas operaciones estén totalmente exentas o no sujetas al Impuesto sobre el 
Valor Añadido, corresponderá a la Administración del territorio común o vasco en 
el que dichos medios de transporte se matriculen definitivamente.

Seis. La exacción del Impuesto se exigirá por la Administración del Estado o por 
la Diputación Foral competente por razón del territorio, según que el sujeto pasivo 
esté domiciliado en territorio común o foral, en los siguientes supuestos:

a) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto por 
opción o por haberse superado el límite cuantitativo establecido en la 
normativa reguladora del Impuesto, efectuadas por sujetos pasivos que 
realicen exclusivamente operaciones que no originan derecho a deduc-
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ción total o parcial de aquel, o por personas jurídicas que no actúen 
como empresarios o profesionales.

b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen simplificado, 
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y régimen de recar-
go de equivalencia.

Artículo 28. Lugar de realización de las operaciones.

Uno. A los efectos de este Concierto Económico, se entenderán realizadas en los 
Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de acuer-
do con las siguientes reglas:

A) Entregas de bienes:

1º. Las entregas de bienes muebles corporales cuando se realice desde 
territorio vasco la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes 
deban ser objeto de transporte para su puesta a disposición del adquiren-
te, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en que se encuen-
tren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte. Esta 
regla tendrá las siguientes excepciones:

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

 b) Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera 
del País Vasco, se entenderán realizadas en territorio vasco si los trabajos 
de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de 
la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del total de la contra-
prestación.

 Correlativamente no se entenderán realizadas en territorio vasco las en-
tregas de elementos industriales con instalación en dicho territorio si los 
trabajos de preparación y fabricación de dichos elementos se efectúan 
en territorio común y el coste de la instalación o montaje no excede del 
15 por 100 del total de la contraprestación.

 c) Si se trata de bienes que deben ser objeto de expedición o transporte 
iniciado en otro Estado miembro, y se cumplan los requisitos previstos 
en la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido para la 
aplicación del régimen de ventas a distancia, la entrega se entenderá 
realizada en el País Vasco cuando finalice en dicho territorio el referido 
transporte.

2º. Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando 
radiquen en territorio vasco los centros generadores de la misma.

3º. Las entregas de bienes inmuebles cuando los bienes estén situados en 
territorio vasco.
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B) Prestaciones de servicios.

1º. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en territorio vas-
co cuando se efectúen desde dicho territorio.

2º. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las prestaciones 
directamente relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se enten-
derán realizadas en el País Vasco cuando dichos bienes radiquen en 
territorio vasco.

3º. Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en los apartados anteriores 
las operaciones de seguro y capitalización, respecto de las cuales se 
aplicarán las reglas contenidas en el artículo 32 del presente Concierto 
Económico.

C) No obstante lo dispuesto en las letras anteriores, será competente para la 
exacción del Impuesto la Administración del Estado cuando el domicilio fiscal 
del sujeto pasivo esté situado en territorio común y la Diputación Foral correspon-
diente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco, en las operacio-
nes siguientes:

1º. Las entregas realizadas por explotaciones agrícolas, forestales, ganade-
ras o pesqueras y armadores de buques de pesca de productos naturales 
no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente 
de sus cultivos, explotaciones o capturas.

2º. Los servicios de transporte, incluso los de mudanza, remolque y grúa. 3º. 
Los arrendamientos de medios de transporte.

Dos. Las entidades que no realicen las operaciones previstas en este artículo, tri-
butarán a las Diputaciones Forales cuando tengan su domicilio fiscal en territorio 
vasco.

Artículo 29. Gestión e inspección del Impuesto.

Uno. El resultado de las liquidaciones del Impuesto se imputará a las Admi-
nistraciones competentes en proporción al volumen de las contraprestaciones, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondientes a las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que originan derecho a 
la deducción que se hayan realizado en los territorios respectivos durante cada 
año natural.

Dos. Las proporciones provisionalmente aplicables durante cada año natural serán 
las determinadas en función de las operaciones del año precedente. La propor-
ción provisional aplicable en los períodos de liquidación del primer año natural 
del ejercicio de la actividad será fijada por el sujeto pasivo según su previsión de 
las operaciones a realizar en cada territorio, sin perjuicio de la regularización final 
correspondiente.
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No obstante lo previsto en el párrafo anterior, podrá aplicarse, previa comunica-
ción a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa prevista en la sección 
2.ª del capítulo III del presente Concierto Económico, una proporción diferente 
en los siguientes supuestos:

a) Fusión, escisión y aportación de activos.

 Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o 
foral que implique una variación significativa de la proporción calculada 
según el criterio especificado en el primer párrafo de este apartado.

b) En todo caso, se considerará que la variación es significativa, cuando 
suponga la alteración de 15 o más puntos porcentuales en la proporción 
aplicable a cualquiera de los territorios.

Tres. En la última declaración-liquidación del Impuesto correspondiente a cada 
año natural, el sujeto pasivo calculará las proporciones definitivas según las ope-
raciones realizadas en dicho período, y practicará la consiguiente regularización 
de las declaraciones efectuadas en los anteriores períodos de liquidación con 
cada una de las Administraciones.

Cuatro. Los sujetos pasivos presentarán las declaraciones-liquidaciones del Im-
puesto ante las Administraciones competentes para su exacción, en las que cons-
tarán, en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante cada 
una de las Administraciones.

Cinco. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Admi-
nistraciones en la cuantía que a cada una le corresponda.

Seis. La inspección se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar exclusivamente a 
las Diputaciones Forales o, en su caso, a la Administración del Estado, se 
llevará a cabo por las inspecciones de los tributos de cada una de dichas 
Administraciones.

b) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar en proporción 
al volumen de sus operaciones realizadas en territorio común y vasco se 
realizará de acuerdo con las siguientes reglas:

 Primera. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio común: la com-
probación e investigación será realizada por los órganos de la Adminis-
tración del Estado, que regularizarán la situación tributaria del sujeto 
pasivo frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la 
proporción de tributación que corresponda a las distintas Administracio-
nes.

 En el caso de que el sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior 
en territorio vasco el 75 por ciento o más de sus operaciones o el cien 
por cien en el caso de entidades acogidas al régimen especial de gru-
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pos de entidades, de acuerdo con los puntos de conexión establecidos, 
la comprobación e investigación será realizada por la Diputación Foral 
competente por razón del territorio, sin perjuicio de la colaboración de la 
Administración del Estado.

 Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio vasco: la com-
probación e investigación será realizada por los órganos competentes de 
la Administración Foral correspondiente al domicilio fiscal, sin perjuicio 
de la colaboración de la Administración del Estado, y surtirá efectos fren-
te a todas las Administraciones competentes, incluyendo la proporción 
de tributación que corresponda a las mismas. En el caso de que el sujeto 
pasivo haya realizado en el ejercicio anterior en territorio común el 75 
por ciento o más de sus operaciones, de acuerdo con los puntos de co-
nexión establecidos, será competente la Administración del Estado sin 
perjuicio de la colaboración de las Diputaciones Forales.

 Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a in-
gresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administra-
ciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Ad-
ministración actuante, sin perjuicio de las compensaciones que entre 
aquéllas procedan. Los órganos de la inspección competente comuni-
carán los resultados de sus actuaciones al resto de las Administraciones 
afectadas.

 Tercera. Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjui-
cio de las facultades que corresponden a las Diputaciones Forales en 
el ámbito de sus respectivos territorios en materia de comprobación e 
investigación, sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos 
frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas 
practicadas como consecuencia de actuaciones de los órganos de las Ad-
ministraciones competentes.

 Cuarta. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Adminis-
tración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación 
con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que, con posteriori-
dad a dichas comprobaciones, se acuerden con carácter definitivo entre 
las Administraciones competentes.

 Quinta. Las Administraciones Tributarias que no ostenten la competen-
cia inspectora podrán verificar, con independencia de dónde se enten-
dieran realizadas, todas aquellas operaciones que pudieran afectar 
al cálculo del volumen de operaciones atribuido por aquellas, a los 
solos efectos de comunicar lo actuado a la Administración tributaria con 
competencia inspectora, sin que ello produzca efectos económicos para 
el contribuyente.

Siete. Las entidades acogidas al régimen especial del grupo de entidades tributa-
rán aplicando las reglas contenidas en la presente Sección 7.ª, con las siguientes 
especialidades:
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Primera. Se considerarán excluidas del grupo de entidades las entidades depen-
dientes cuya inspección, de acuerdo con las reglas contenidas en el apartado Seis 
anterior, se encuentre encomendada a los órganos de una Administración, foral o 
común, distinta de la aplicable a la entidad dominante

Segunda. Las entidades integrantes del grupo de entidades presentarán, de con-
formidad con las normas generales a que se refiere este Concierto, la declaración 
establecida para el régimen de tributación individual, conteniendo los importes 
que resulten de la aplicación individual de las normas reguladoras del impuesto, 
incluyendo, en su caso, las propias del régimen especial del grupo de entidades.

Cada entidad integrante del grupo calculará de forma individual el resultado de 
la declaración imputable a cada Administración aplicando el resto de reglas esta-
blecidas en la presente Sección 7.ª

Tercera. Los importes a computar en las declaraciones-liquidaciones agregadas 
del grupo de entidades serán la suma de los resultados calculados conforme a 
la regla anterior correspondientes a cada una de las Diputaciones Forales o a la 
Administración del Estado, sin que quepa la agregación de cantidades que co-
rrespondan a Administraciones tributarias distintas.

Cuarta. Las obligaciones específicas de las entidades dominantes habrán de ser 
cumplidas ante las Administraciones tributarias en cuyo territorio operen las en-
tidades que integran el grupo.

Quinta. El régimen especial del grupo de entidades no alterará en ningún caso las 
reglas previstas en este Concierto y en particular las aplicables para determinar el 
volumen de operaciones en cada territorio.

Ocho. Las declaraciones recapitulativas de entregas y adquisiciones intracomu-
nitarias se presentarán ante la Administración tributaria que tenga atribuida la 
competencia para la comprobación e investigación de los sujetos pasivos.

Nueve. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, 
en los supuestos en los que los contribuyentes hubieran estado sometidos a la 
competencia exaccionadora de una Administración tributaria en los períodos de 
liquidación anteriores al momento en que inicien la realización habitual de las 
entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad y 
a otra diferente en los períodos de liquidación posteriores, o cuando haya variado 
sustancialmente la proporción en la que tributan a las distintas Administracio-
nes, común o forales, en los mencionados períodos de liquidación, procederán a 
la regularización de cuotas devueltas en los términos previstos en este apartado.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán regularizar las 
proporciones de tributación a las distintas Administraciones correspondientes a 
los períodos de liquidación anteriores al momento en que inicien la realización 
habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes 
a su actividad, de conformidad con los porcentajes de tributación a cada una de 
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ellas correspondientes al primer año natural completo posterior al inicio de la 
mencionada realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de ser-
vicios correspondientes a su actividad.

Para ello, los sujetos pasivos presentarán una declaración específica ante todas 
las Administraciones afectadas por la regularización en el mismo plazo en que 
corresponda presentar la última declaración-liquidación del primer año natural 
completo posterior al inicio de la mencionada realización habitual de las entregas 
de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad.

De esta forma, las Administraciones deberán asumir la devolución de las cuotas 
correspondientes a los períodos de liquidación anteriores al momento en que ini-
cien la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios 
correspondientes a su actividad conforme a la proporción establecida en el párra-
fo segundo, lo que dará lugar a que deban compensarse entre sí las cantidades 
que correspondan, sin que esta regularización pueda tener efectos económicos 
frente a los contribuyentes.

A estos efectos, se entenderá que ha variado sustancialmente la proporción en la 
que tributan a las distintas Administraciones, común o forales, en los períodos de 
liquidación a que hace referencia el primer párrafo de este apartado, cuando la 
proporción correspondiente a alguna de las Administraciones haya variado en, al 
menos, 40 puntos porcentuales.

Sección 8ª IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES
Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

Artículo 30. Normativa aplicable.

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
tendrá el carácter de tributo concertado de normativa autónoma, salvo en las ope-
raciones societarias, letras de cambio y documentos que suplan a las mismas o 
realicen función de giro, que se regirán por la normativa común, en cuyo caso, las 
Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán aprobar los mode-
los de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los 
de territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación, 
que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del 
Estado.

Artículo 31. Exacción del Impuesto.

La exacción del Impuesto corresponderá a las respectivas Diputaciones Fora-
les en los siguientes casos:

1. En las transmisiones onerosas y arrendamientos de bienes inmuebles y 
en la constitución y cesión onerosa de derechos reales, incluso de garan-
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tía, que recaigan sobre los mismos, cuando éstos radiquen en territorio 
vasco.

 En los supuestos previstos en el artículo 314 del Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Mercado de Valores, cuando radiquen en territorio vasco los 
bienes inmuebles integrantes del activo de la entidad cuyos valores se 
transmiten.

2. En las transmisiones onerosas de bienes muebles, semovientes y crédi-
tos, así como en la constitución y cesión onerosa de derechos sobre los 
mismos, cuando el adquirente, siendo persona física, tenga su residencia 
habitual en el País Vasco y siendo persona jurídica tenga en él su domi-
cilio fiscal.

 No obstante lo anterior, se establecen las dos salvedades siguientes:

 a) En la transmisión de acciones, derechos de suscripción, obligaciones 
y títulos análogos y demás valores, así como participaciones sociales, se 
atenderá al lugar de formalización de la operación.

 b) En la constitución de hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento 
o se refiera a buques, embarcaciones o aeronaves, se tomará en conside-
ración el territorio donde tales actos hayan de ser inscritos.

3. En la constitución de préstamos simples, fianzas, arrendamientos no in-
mobiliarios y pensiones, cuando el prestatario, afianzado, arrendatario 
o pensionista, siendo persona física, tenga su residencia habitual en el 
País Vasco o, siendo persona jurídica tenga en él su domicilio fiscal.

 Sin embargo, si se trata de préstamos con garantía real, cuando los bie-
nes inmuebles hipotecados radiquen en territorio vasco o sean inscribi-
bles en éste las correspondientes hipotecas mobiliarias o prendas sin 
desplazamiento.

 Si un mismo préstamo estuviese garantizado con hipoteca sobre bienes 
inmuebles sitos en territorio común y foral o con hipoteca mobiliaria o 
prenda sin desplazamiento inscribible en ambos territorios, tributará a 
cada Administración en proporción a la responsabilidad que se señale a 
unos y otros y, en ausencia de esta especificación expresa en la escritura, 
en proporción a los valores comprobados de los bienes.

4. En las concesiones administrativas de bienes, cuando éstos radiquen en 
el País Vasco y en las ejecuciones de obra o explotaciones de servicios, 
cuando se ejecuten o presten en el País Vasco. Estas mismas reglas se-
rán aplicables cuando se trate de actos y negocios administrativos que 
tributen por equiparación a las concesiones administrativas.

 Tratándose de concesiones de explotación de bienes que superen el ám-
bito territorial del País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción a la 
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extensión que ocupen en el territorio vasco.

 Tratándose de concesiones de ejecución de obras que superen el ámbito 
territorial del País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción al importe 
estimado de las obras a realizar en territorio vasco.

 Tratándose de concesiones de explotación de servicios que superen el 
ámbito territorial del País Vasco, se exigirá el Impuesto en función de la 
media aritmética de los porcentajes que representen su población y su 
superficie sobre el total de las Comunidades implicadas.

 Tratándose de concesiones mixtas que superen el ámbito territorial del 
País Vasco, se exigirá el Impuesto mediante la aplicación de los criterios 
recogidos en los tres párrafos anteriores a la parte correspondiente de la 
concesión.

 En el caso de concesiones administrativas que superen el ámbito te-
rritorial del País Vasco, la inspección del Impuesto corresponderá a la 
Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el domicilio 
fiscal de la entidad concesionaria radique en el mismo.

5. En las operaciones societarias, cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

 a) Que la entidad tenga en el País Vasco su domicilio fiscal.

 b) Que la entidad tenga en el País Vasco su domicilio social, siempre que 
la sede de dirección efectiva no se encuentre situada en el ámbito territo-
rial de otra Administración tributaria de un Estado miembro de la Unión 
Europea o, estándolo, dicho Estado no grave la operación societaria con 
un impuesto similar.

 c) Que la entidad realice en el País Vasco operaciones de su tráfico, 
cuando su sede de dirección efectiva y su domicilio social no se encuen-
tren situadas en el ámbito territorial de otra Administración tributaria de 
un Estado miembro de la Unión Europea o, estándolo, estos Estados no 
graven la operación societaria con un impuesto similar.

6. En las escrituras, actas y testimonios notariales, cuando unas y otros se 
autoricen u otorguen en territorio vasco.

 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos sujetos a 
la cuota gradual del gravamen de Actos Jurídicos Documentados, cuando 
radique en el País Vasco el Registro en el que deba procederse a la ins-
cripción o anotación de los bienes o actos.

7. En las letras de cambio y documentos que suplan a las mismas o realicen 
funciones de giro así como en los pagarés, bonos, obligaciones y títulos 
análogos, cuando su libramiento o emisión tenga lugar en el País Vasco; 
si el libramiento se hubiera producido en el extranjero, cuando su primer 
tenedor tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en dicho territorio.
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8. En las anotaciones preventivas, cuando se practiquen en los Registros 
públicos sitos en el País Vasco.

Sección 9ª IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO

Artículo 32. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

Uno. El Impuesto sobre las Primas de Seguro es un tributo concertado que se 
regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada 
momento por el Estado.

No obstante, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mis-
mos datos que los de territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a las respectivas Diputaciones Fo-
rales cuando la localización del riesgo o del compromiso, en las operaciones de 
seguro y capitalización, se produzca en territorio vasco.

Tres. A estos efectos, se entenderá que la localización del riesgo se produce en 
territorio vasco, de acuerdo con las reglas siguientes:

Primera. En el caso de que el seguro se refiera a inmuebles, cuando los bienes ra-
diquen en dicho territorio. La misma regla se aplicará cuando el seguro se refiera 
a bienes inmuebles y a su contenido, si este último está cubierto por la misma 
póliza de seguro. Si el seguro se refiere exclusivamente a bienes muebles que se 
encuentran en un inmueble, con excepción de los bienes en tránsito comercial, 
cuando el bien inmueble en el que se encuentran los bienes radique en dicho 
territorio.

Cuando en un mismo seguro se cubra el riesgo de inmuebles ubicados en territo-
rio común y vasco, se localizará en cada uno de ellos en función del valor de los 
inmuebles radicados en uno y otro territorio.

Segunda. En el caso de que el seguro se refiera a vehículos de cualquier natura-
leza, cuando la persona o entidad a cuyo nombre se encuentre matriculado tenga 
su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.

Tercera. En el caso de que el seguro se refiera a riesgos que sobrevengan durante 
un viaje o fuera de la residencia habitual del tomador del seguro, y su duración 
sea inferior o igual a cuatro meses, cuando se produzca en territorio vasco la firma 
del contrato por parte del tomador del seguro.

Cuarta. En todos los casos no explícitamente contemplados en las reglas ante-
riores, cuando el tomador del seguro, si es persona física, tenga su residencia 
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habitual en el País Vasco, y en otro caso, cuando el domicilio social o sucursal a 
que se refiere el contrato se encuentre en dicho territorio.

Cuatro. Se entenderá que la localización del compromiso se produce en territorio 
vasco, cuando, en el caso de seguros sobre la vida, el contratante del seguro 
tenga en el mismo su residencia habitual, si es una persona física, o su domicilio 
social o una sucursal, caso de que el contrato se refiera a esta última, si es una 
persona jurídica.

Cinco. En defecto de normas específicas de localización de acuerdo con los nú-
meros anteriores, se entienden realizadas en territorio vasco las operaciones de 
seguro y capitalización cuando el contratante sea un empresario o profesional 
que concierte las operaciones en el ejercicio de sus actividades empresariales o 
profesionales y radique en dicho territorio la sede de su actividad económica 
o tenga en el mismo un establecimiento permanente o en su defecto, el lugar de 
su domicilio.

Sección 10ª IMPUESTOS ESPECIALES

Artículo 33. Normativa aplicable y exacción de los impuestos.

Uno. Los Impuestos Especiales tienen el carácter de tributos concertados que 
se regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada 
momento por el Estado.

No obstante lo anterior, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos 
podrán establecer los tipos de gravamen de estos impuestos dentro de los límites 
y en las condiciones vigentes en cada momento en territorio común.

Asimismo, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mis-
mos datos que los de territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. Los Impuestos Especiales de Fabricación se exigirán por las respectivas Di-
putaciones Forales cuando su devengo se produzca en el País Vasco.

Las devoluciones de los Impuestos Especiales de Fabricación serán efectuadas 
por la Administración en la que hubieran sido ingresadas las cuotas cuya devo-
lución se solicita. No obstante, en los casos en que no sea posible determinar 
en qué Administración fueron ingresadas las cuotas, la devolución se efectuará 
por la Administración correspondiente al territorio donde se genere el derecho a 
la devolución. El control de los establecimientos situados en el País Vasco, así 
como su autorización, en cualquiera de sus regímenes, será realizado por las 
respectivas Diputaciones Forales, no obstante lo cual será necesaria la previa 
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comunicación a la Administración del Estado y a la Comisión de Coordinación y 
Evaluación Normativa.

Tres. El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se exigirá 
por las respectivas Diputaciones Forales cuando radique en territorio vasco el 
domicilio fiscal de la persona física o jurídica que realice el hecho imponible.

No obstante lo dispuesto en el apartado Uno, las Instituciones competentes de 
los Territorios Históricos podrán incrementar los tipos de gravamen hasta un máxi-
mo del 15 por ciento de los tipos establecidos en cada momento por el Estado.

Cuatro. El Impuesto Especial sobre el Carbón se exigirá por las respectivas Diputa-
ciones Forales cuando el devengo del mismo se produzca en el País Vasco.

Se considerará producido el devengo en el momento de la puesta a consumo o 
autoconsumo.

Se entiende producida la puesta a consumo en el momento de la primera venta 
o entrega de carbón tras la producción, extracción, importación o adquisición 
intracomunitaria.

Tendrán asimismo la consideración de primera venta o entrega las ventas o en-
tregas subsiguientes que realicen los empresarios que destinen el carbón a su 
reventa cuando les haya sido aplicable en la adquisición la exención por destino 
a reventa.

Tendrá la consideración de autoconsumo la utilización o consumo del carbón 
realizado por los productores o extractores, importadores, adquirentes intracomu-
nitarios o empresarios a que se refiere el párrafo anterior.

Cinco. La exacción del Impuesto Especial sobre la Electricidad corresponderá 
a la Diputación Foral competente por razón del territorio en los siguientes casos:

En el caso de suministro de energía eléctrica, cuando esté ubicado en el País 
Vasco el punto de suministro de la persona o entidad que adquiera la electricidad 
para su propio consumo.

En el caso del consumo por los productores de energía eléctrica de aquella elec-
tricidad generada por ellos mismos, cuando se produzca en el País Vasco dicho 
consumo.

Sección 11ª IMPUESTO SOBRE LOS GASES FLUORADOS
DE EFECTO INVERNADERO

Artículo 34. Normativa aplicable y exacción del impuesto.

Uno. El Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero es un tributo 
concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las 
establecidas en cada momento por el Estado.
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No obstante, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mis-
mos datos que los de territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. La exacción del impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a la 
Diputación competente por razón del territorio cuando los consumidores finales a 
los que se refiere la normativa estatal utilicen los productos objeto del impuesto 
en instalaciones, equipos o aparatos radicados en territorio común o vasco.

Cuando los gases fluorados de efecto invernadero sean objeto de autoconsumo, 
la exacción del impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a la 
Diputación competente por razón del territorio donde este se produzca.

En el resto de supuestos no contemplados en los párrafos anteriores, la exacción 
corresponderá a la Administración donde radique el establecimiento del contribu-
yente en el que se produzca el hecho imponible.

Tres. La devolución que proceda será efectuada por la Administración en la 
que hubiera sido ingresada la cuota cuya devolución se solicita con el límite de 
dicho importe.

Sección 12ª OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

Artículo 35. Norma aplicable.

Los demás impuestos indirectos se regirán por los mismos principios básicos, 
normas sustantivas, hechos imponibles, exenciones, devengos, bases, tipos, tari-
fas y deducciones que los establecidos en cada momento por el Estado.

Sección 13ª TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO

Artículo 36. Impuesto sobre Actividades de Juego.

Uno. El Impuesto sobre Actividades de Juego es un tributo concertado que se 
regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada 
momento por el Estado.

En todo caso, los sujetos pasivos del Impuesto incorporarán en los modelos a 
presentar ante cada una de las Administraciones implicadas la totalidad de la 
información correspondiente a las actividades gravadas por este Impuesto.

No obstante lo anterior, respecto de las actividades que sean ejercidas por ope-
radores, organizadores o por quienes desarrollen la actividad gravada por este 
Impuesto con residencia fiscal en el País Vasco, las Instituciones competentes de 
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los Territorios Históricos podrán elevar los tipos del Impuesto hasta un máximo 
del 20 por ciento de los tipos establecidos en cada momento por el Estado. Este 
incremento se aplicará, exclusivamente, sobre la parte proporcional de la base 
imponible correspondiente a la participación en el juego de los residentes fiscales 
en territorio vasco.

Asimismo, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mis-
mos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada 
período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado.

Dos. Los sujetos pasivos tributarán, cualquiera que sea el lugar en que tengan su 
domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administración del Estado o a 
ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones realizado en 
cada territorio durante el ejercicio.

La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante el 
ejercicio se determinará en función del peso relativo de las cantidades jugadas 
a cada modalidad de juego correspondientes a jugadores residentes en el País 
Vasco y en territorio común. Esta proporción, que se expresará en porcentaje re-
dondeado en dos decimales, se aplicará también a las cuotas correspondientes a 
jugadores no residentes en territorio español.

Las cuotas liquidadas derivadas de las modalidades de juego en las que no sea 
exigible la identificación de la residencia del jugador se imputarán de forma exclu-
siva a la respectiva Diputación Foral o a la Administración del Estado correspon-
diente al domicilio fiscal del sujeto pasivo, sin perjuicio de las compensaciones 
que corresponda realizar posteriormente entre las Administraciones.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, la exacción del Impuesto 
derivada de la realización de apuestas mutuas deportivo-benéficas y apuestas 
mutuas hípicas estatales, en las que no se identifique la residencia del jugador, 
corresponderá a la Administración del Estado o a la Diputación Foral competente 
por razón del territorio según que el punto de venta donde se realice la apuesta 
se localice en territorio común o vasco.

Tres. Los sujetos pasivos presentarán las declaraciones-liquidaciones del Impues-
to ante las Administraciones competentes para su exacción, en las que constarán, 
en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante cada una de 
las Administraciones.

Cuatro. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Ad-
ministraciones en la cuantía que a cada una le corresponda.

Cinco. La inspección de los sujetos pasivos se llevará a cabo por los órganos de 
la Administración donde radique el domicilio fiscal del sujeto pasivo o de su 
representante en el caso de sujetos pasivos no residentes, sin perjuicio de la co-
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laboración del resto de Administraciones tributarias concernidas, y surtirá efectos 
frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de 
tributación que corresponda a las mismas.

No obstante, corresponderá a la Administración del Estado la inspección de los 
sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio vasco cuando en el año 
anterior, el importe agregado de las cantidades jugadas hubiera excedido de 7 
millones de euros y la proporción de éstas realizada en territorio común, de acuer-
do con los puntos de conexión especificados en el apartado Dos anterior, fuera 
igual o superior al 75 por 100.

Asimismo, corresponderá a los órganos de la Diputación competente por razón 
del territorio la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en 
territorio común cuando en el año anterior, el importe agregado de las cantidades 
jugadas hubiera excedido de 7 millones de euros y hubieran realizado de acuerdo 
con los puntos de conexión especificados en el apartado Dos anterior, la totalidad 
de sus operaciones en territorio vasco.

Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a ingresar o 
una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el cobro o 
el pago correspondiente se efectuará por la Administración actuante, sin perjuicio 
de las compensaciones que entre aquéllas procedan.

Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados de sus ac-
tuaciones al resto de las Administraciones afectadas.

Lo establecido en los párrafos anteriores de este apartado se entenderá sin per-
juicio de las facultades que corresponden a las Administraciones tributarias en el 
ámbito de sus respectivos territorios en materia de comprobación e investigación, 
sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribu-
yentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuen-
cia de actuaciones de los órganos de las Administraciones competentes.

Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración comptente 
surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligaciones liquida-
das, sin perjuicio de las que con posterioridad a dichas comprobaciones se acuer-
den con carácter definitivo entre las Administraciones competentes.

Artículo 37. Otros tributos sobre el juego.

Uno. El resto de los tributos que recaen sobre el juego tienen el carácter de tribu-
tos concertados de normativa autónoma, cuando su autorización deba realizarse 
en el País Vasco. Se aplicará la misma normativa que la establecida en cada 
momento por el Estado en lo que se refiere al hecho imponible y sujeto pasivo.

Dos. La Tasa sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar será exaccionada por la 
Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando el hecho imponible 
se realice en el País Vasco.
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Tres. La Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y Combinaciones Aleatorias 
será exaccionada por la Diputación Foral competente por razón de territorio, cuan-
do su autorización deba realizarse en el País Vasco.

Sección 14ª TASAS

Artículo 38. Competencia para la exacción de las tasas.

Corresponderá a las Diputaciones Forales la exacción de las tasas exigibles 
por la utilización o aprovechamiento especial de su propio dominio público, por 
la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho 
público efectuadas por las mismas.

Sección 15ª HACIENDAS LOCALES

Artículo 39. Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regulará por las normas que dicten las 
Instituciones competentes de los Territorios Históricos y gravará los bienes de 
naturaleza rústica y urbana sitos en su respectivo Territorio Histórico.

Artículo 40. Impuesto sobre Actividades Económicas.

Uno. El Impuesto sobre Actividades Económicas se regulará por las normas que 
dicten las Instituciones competentes de los Territorios Históricos.

Dos. Corresponderá a las Instituciones competentes de los Territorios Históricos 
la exacción del Impuesto sobre Actividades Económicas por las actividades ejer-
cidas en su territorio, de acuerdo con las siguientes normas:

a) Tratándose de cuotas mínimas municipales o modificadas, cuando éstas 
se devenguen a favor de los municipios del Territorio Histórico.

b) Tratándose de cuotas provinciales, cuando se ejerza la actividad en el 
Territorio Histórico correspondiente.

c) Tratándose de cuotas que faculten para ejercer en más de una provincia, 
cuando el sujeto pasivo tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en 
el País Vasco, según proceda. El pago de dicha cuota a la Administración 
correspondiente de territorio común o foral, faculta para el ejercicio de la 
actividad en ambos territorios.

Artículo 41. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se regulará por las normas 
que dicten las Instituciones competentes de los Territorios Históricos, cuando el 
domicilio que conste en el permiso de circulación corresponda a un municipio 
de su territorio.
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Artículo 42. Otros tributos locales.

Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, es-
tablecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario de otros tributos 
propios de las Entidades Locales, siguiendo los criterios que a continuación se 
señalan:

a) Atención a la estructura general establecida para el sistema tributario 
local de régimen común y a los principios que la inspiran, respetando las 
normas de armonización previstas en el artículo 3 que sean de aplicación 
en esta materia.

b) No establecimiento de figuras impositivas de naturaleza indirecta dis-
tintas a las de régimen común cuyo rendimiento pueda ser objeto de 
traslación o repercusión fuera del territorio del País Vasco.

Sección 16ª NORMAS DE GESTIÓN Y PROCEDIMIENTO

Artículo 43. Residencia habitual y domicilio fiscal.

Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto Económico, se entiende 
que las personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco 
aplicando sucesivamente las siguientes reglas:

Primera. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del 
período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; del 
año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que finalice el día anterior al 
de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en el Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

En el resto de tributos, la residencia habitual de las personas físicas será la mis-
ma que corresponda para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la 
fecha del devengo de aquéllos.

Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias tempo-
rales.

Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en 
el País Vasco cuando radique en él su vivienda habitual.

Segunda. Cuando tengan en éste su principal centro de intereses, considerándo-
se como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas excluyéndose, a estos efectos, 
las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobiliario, así como 
las bases imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional.

Tercera. Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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Dos. Las personas físicas residentes en territorio español, que no permanezcan 
en dicho territorio más de ciento ochenta y tres días durante el año natural, se 
considerarán residentes en el territorio del País Vasco, cuando en el mismo radi-
que el núcleo principal o la base de sus actividades empresariales o profesiona-
les o de sus intereses económicos.

Tres. Cuando se presuma que una persona física es residente en territorio espa-
ñol, por tener su residencia habitual en el País Vasco su cónyuge no separado 
legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél, se considerará 
que tiene su residencia habitual en el País Vasco.

Cuatro. A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domicilia-
dos fiscalmente en el País Vasco:

a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco.

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre 
Sociedades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que 
en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y 
la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País 
Vasco dicha gestión o dirección.

 En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de 
acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor 
valor de su inmovilizado.

c) Los establecimientos permanentes cuando su gestión administrativa o la 
dirección de sus negocios se efectúe en el País Vasco. En los supuestos 
en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con este 
criterio, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su inmovi-
lizado.

d) Las sociedades civiles y los entes sin personalidad jurídica, cuando su 
gestión y dirección se efectúe en el País Vasco. Si con este criterio fuese 
imposible determinar su domicilio fiscal, se atenderá al territorio donde 
radique el mayor valor de su inmovilizado.

Cinco. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades así como los estableci-
mientos permanentes de entidades no residentes, vendrán obligados a comunicar 
a ambas Administraciones los cambios de domicilio fiscal que originen modifi-
caciones en la competencia para exigir este Impuesto. En el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas la comunicación se entenderá producida por la 
presentación de la declaración del Impuesto.

Seis. Las discrepancias entre Administraciones que puedan producirse respec-
to a la domiciliación de los contribuyentes serán resueltas, previa audiencia de 
éstos, por la Junta Arbitral que se regula en la sección 3ª del capítulo III de este 
Concierto Económico.

Siete. Las personas físicas residentes en territorio común o foral que pasasen 
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a tener su residencia habitual de uno al otro, cumplimentarán sus obligaciones 
tributarias de acuerdo con la nueva residencia, cuando ésta actúe como punto de 
conexión, a partir de ese momento.

Además, cuando en virtud de lo previsto en este apartado deba considerarse que 
no ha existido cambio de residencia, las personas físicas deberán presentar 
las declaraciones complementarias que correspondan, con inclusión de los 
intereses de demora.

No producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal 
lograr una menor tributación efectiva.

Se presumirá, salvo que la nueva residencia se prolongue de manera continuada 
durante, al menos, tres años, que no ha existido cambio en relación con el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Patrimonio, 
cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que en el año en el cual se produce el cambio de residencia o en el si-
guiente, la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas sea superior en, al menos, un 50 por 100 a la del año anterior al 
cambio. En el caso de tributación conjunta se determinará de acuerdo 
con las normas de individualización.

b) Que en el año en el cual se produzca dicha situación, la tributación efec-
tiva por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea inferior a 
la que hubiese correspondido de acuerdo con la normativa aplicable del 
territorio de residencia anterior al cambio.

c) Que en el año siguiente a aquel en el que se produce la situación a que 
se refiere la letra a) o en el siguiente, vuelva a tener la residencia habitual 
en dicho territorio.

Ocho. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se ha producido cambio de 
domicilio fiscal de las personas jurídicas, cuando en el año anterior o siguiente a 
dicho cambio devengan inactivas o cesen en su actividad.

Nueve. El cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquie-
ra de las Administraciones implicadas. Dicha Administración dará traslado de su 
propuesta, con los antecedentes necesarios, a la otra para que se pronuncie en el 
plazo de cuatro meses sobre el cambio de domicilio y la fecha a que se retrotraen 
los efectos. Si ésta responde confirmando la propuesta, la Administración que 
resulte competente lo comunicará al contribuyente.

Si no hubiera conformidad podrá continuarse el procedimiento en la forma pre-
vista en el apartado seis de este artículo.

Con carácter previo a la remisión de una propuesta de cambio de domicilio. la 
Administración interesada podrá llevar a cabo, en colaboración con la otra Admi-
nistración, actuaciones de verificación censal del domicilio fiscal.
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Cuando se produzca un cambio de oficio de domicilio, previo acuerdo de ambas 
Administraciones, o como consecuencia de una resolución de la Junta Arbitral, 
se presumirá, salvo prueba en contrario, que el nuevo domicilio fiscal así deter-
minado se mantendrá durante los tres años siguientes a la fecha de resolución.

Artículo 44. Delito fiscal.

En los supuestos en los que la Administración tributaria estime que las infrac-
ciones pudieran ser constitutivas de delitos contra la Hacienda Pública pasará el 
tanto de culpa a la jurisdicción competente de acuerdo con lo establecido en el 
Código Penal.

Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305.5 del Código Penal, 
sea posible continuar las actuaciones para la determinación y cobro de la deuda 
tributaria, éstas se practicarán por la Administración con competencia inspectora 
y aplicando la normativa tributaria que corresponda según lo dispuesto en el 
presente Concierto Económico.

Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305.7 del Código Penal, 
resulte procedente que el Juez o Tribunal recabe el auxilio de los servicios de la 
Administración Tributaria para la exacción de la responsabilidad civil deri-
vada del delito y de la multa, dicho auxilio será prestado por la Administración 
tributaria competente en virtud de este Concierto.

Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de las compensaciones 
que procedan entre las distintas Administraciones.

Artículo 45. Colaboración de las entidades financieras en la gestión de los tributos 
y actuaciones de la inspección de los tributos.

Uno. Corresponderá a las Diputaciones Forales del País Vasco la investigación tri-
butaria de cuentas y operaciones, activas y pasivas, de las Entidades financieras 
y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, 
en orden a la exacción de los tributos cuya competencia les corresponda.

Dos. Las actuaciones comprobadoras e investigadoras que, en el ámbito de las 
competencias atribuidas por el presente Concierto Económico a las Diputaciones 
Forales deban efectuarse fuera de su territorio, serán practicadas por los órganos 
competentes del Estado o la de las Comunidades Autónomas competentes por 
razón del territorio cuando se trate de tributos cedidos a las mismas, a requeri-
miento del órgano competente de dichas Diputaciones Forales. En relación con 
las citadas actuaciones, la Administración del Estado y las Diputaciones Forales 
arbitrarán los oportunos convenios de colaboración y asistencia mutua para la 
coordinación de las actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del 
presente Concierto Económico.

Tres. Las actuaciones de obtención de información en orden a la exacción de los 
tributos cuya competencia corresponda a las Diputaciones Forales, serán efectua-
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das por los órganos competentes de dichas Diputaciones Forales, sin perjuicio de 
los oportunos convenios de colaboración y asistencia mutua que para la coordina-
ción de las citadas actuaciones puedan formalizarse de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 4 del presente Concierto Económico.

Cuatro. Cuando los órganos competentes del Estado o de las Comunidades Autó-
nomas, o las Diputaciones Forales conocieren, con ocasión de sus actuaciones 
comprobadoras e investigadoras y de obtención de información en orden a la 
exacción de los tributos, hechos con trascendencia tributaria para la otra Adminis-
tración, lo comunicarán a esta en la forma que reglamentariamente se determine.

Artículo 46. Obligaciones de información.

Uno. Los resúmenes de las retenciones e ingresos a cuenta practicados deberán 
presentarse con arreglo a su respectiva normativa, en la Administración compe-
tente para la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta que deban incluirse 
en los mismos.

Las entidades que sean depositarias o gestionen el cobro de rentas de valores 
que, de acuerdo con la normativa correspondiente, vengan obligadas a la pre-
sentación de los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta, deberán 
presentar los mismos con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administra-
ción a la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación 
de dichas entidades.

Las entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible 
por el Estado y las Diputaciones Forales deberán presentar resúmenes anuales 
de retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a los rendimientos a que se 
refieren los artículos 7.Uno.c) y 9.Uno.primera.a) y 23.Dos del presente Concier-
to Económico, conforme a las normas sobre lugar, forma y plazo de presentación 
de declaraciones que establezca cada una de las Administraciones competentes 
para su exacción, incluyendo el total de los rendimientos y de las retenciones 
correspondientes a los mismos en la declaración presentada a cada una de ellas.

Dos. Las declaraciones que tengan por objeto dar cumplimiento a las distintas 
obligaciones de suministro general de información tributaria legalmente exigidas 
deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administra-
ción del Estado o ante la Diputación Foral competente por razón del territorio, con 
arreglo a los siguientes criterios:

a) Tratándose de obligados tributarios que desarrollen actividades econó-
micas, ante la Administración a la que corresponda la competencia para 
la comprobación e investigación de dichas actividades empresariales o 
profesionales.

b) Tratándose de obligados tributarios que no desarrollen actividades econó-
micas, según que estén domiciliados fiscalmente en territorio común o 
foral.

ÍNDICE ANEXO I



111

A los efectos de lo dispuesto en las letras anteriores, cuando se trate de herencias 
yacentes, comunidades de bienes u otras entidades carentes de personalidad 
jurídica, las referidas declaraciones deberán asimismo presentarse ante la admi-
nistración en la que estén domiciliados fiscalmente sus miembros o partícipes.

Tres. Las declaraciones de carácter censal deberán presentarse, con arreglo a su 
respectiva normativa, ante la Administración en la que radique el domicilio fiscal 
de la persona o entidad obligada a efectuarlas y además ante la Administración 
en la que dicha persona o entidad deba presentar, conforme a las reglas previstas 
en el presente Concierto Económico, alguna de las siguientes declaraciones:

Declaración de retenciones e ingresos a cuenta.

Declaración-liquidación por el Impuesto sobre Sociedades.

Declaración-liquidación por el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Declaración por el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Artículo 47. Fusiones y escisiones de empresas.

En las operaciones de fusiones y escisiones de empresas en las que los beneficios 
tributarios, que en su caso procedan, hayan de ser reconocidos por ambas Admi-
nistraciones conforme a los criterios de tributación contenidos en el artículo 14 
precedente, las Diputaciones Forales aplicarán idéntica normativa que la vigen-
te en cada momento en territorio común, tramitándose los correspondientes 
expedientes administrativos ante cada una de las Administraciones.

Artículo 47 bis. Asignación y revocación del número de identificación fiscal.

Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica deberán solicitar la 
asignación de número de identificación fiscal ante la administración correspon-
diente a su domicilio fiscal.

Las entidades no residentes sin establecimiento permanente deberán solicitar la 
asignación del número de identificación fiscal a la administración del territorio 
en el que vayan a realizar actos u operaciones de naturaleza o con trascendencia 
tributaria, salvo que con anterioridad se les haya asignado un número de identifi-
cación fiscal por otra Administración tributaria.

La revocación del número de identificación fiscal corresponderá a la Adminis-
tración de su domicilio fiscal, salvo que la competencia para comprobación e 
investigación esté atribuida a otra Administración, en cuyo caso, corresponderá 
a esta. En el caso de las entidades no residentes sin establecimiento permanente 
será competente para la revocación la administración que lo asignó.

En ambos casos se garantizará la adecuada coordinación y el intercambio de in-
formación entre ambas Administraciones.
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Artículo 47 ter. Coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras.

Uno. En los supuestos en los que conforme a los criterios establecidos en el pre-
sente Concierto Económico, corresponda a distintas Administraciones la compe-
tencia inspectora para regularizar las operaciones a que hace referencia el aparta-
do Dos siguiente, deberán coordinar sus competencias de exacción o inspección 
con el resto de administraciones afectadas por la regularización conforme a lo 
previsto en el presente artículo.

Dos. La coordinación de competencias será procedente en relación con los si-
guientes supuestos:

a) Regularización de operaciones realizadas entre personas o entidades vin-
culadas.

b) Calificación de operaciones de manera diferente a como las haya declara-
do el contribuyente cuando ello implique una modificación de las cuotas 
soportadas o repercutidas en los impuestos indirectos en los que se haya 
establecido el mecanismo de la repercusión.

Tres. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, la Administración 
que esté ejercitando sus competencias en relación con alguno de esos supues-
tos, deberá comunicar, con anterioridad a formular propuesta de resolución al 
contribuyente o de formalizar la correspondiente acta de inspección, a las otras 
Administraciones afectadas los elementos de hecho y fundamentos de derecho de 
la regularización que entienda procedente.

En el caso de que en el plazo de dos meses no se hubieran formulado observa-
ciones sobre la propuesta de resolución por parte de las otras Administraciones 
concernidas, ésta se entenderá aprobada y todas ellas quedarán vinculadas frente 
a los contribuyentes, a quienes deberán aplicar esos criterios.

De existir observaciones, se dará traslado de las mismas a la Comisión de Coor-
dinación y Evaluación Normativa donde podrá llegarse a un acuerdo sobre las 
observaciones planteadas.

En todo caso, transcurridos dos meses desde que dichas observaciones hayan 
sido formuladas sin llegar a un acuerdo sobre las mismas, la Comisión de Coor-
dinación y Evaluación Normativa así como cualquiera de las Administraciones 
concernidas podrá proceder a trasladar el desacuerdo a la Junta Arbitral en el 
plazo de un mes, quien deberá resolver la controversia, previa audiencia del con-
tribuyente, por medio del procedimiento abreviado previsto en el artículo 68 del 
presente concierto económico.

Cuatro. Una vez resuelta la controversia o en su defecto trascurridos los plazos 
previstos en el apartado dos del artículo 68 de este Concierto sin pronunciamiento 
de la Junta Arbitral, la Administración actuante podrá continuar las actuaciones 
y dictar los actos administrativos correspondientes, cuyos efectos entre adminis-
traciones se suspenderán hasta la resolución de la Junta Arbitral.»
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CAPÍTULO II
DE LAS RELACIONES FINANCIERAS

Sección 1ª NORMAS GENERALES

Artículo 48. Principios generales.

Las relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco se regirán por los si-
guientes principios:

Primero. Autonomía fiscal y financiera de las Instituciones del País Vasco para el 
desarrollo y ejecución de sus competencias.

Segundo. Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución 
y en el Estatuto de Autonomía.

Tercero. Coordinación y colaboración con el Estado en materia de estabilidad 
presupuestaria.

Cuarto. Contribución del País Vasco a las cargas del Estado que no asuma la 
Comunidad Autónoma, en la forma que se determina en el presente Concierto 
Económico.

Quinto. Las facultades de tutela financiera que en cada momento desempeñe 
el Estado en materia de Entidades Locales corresponderán a las Instituciones 
competentes del País Vasco, sin que ello pueda significar, en modo alguno, un 
nivel de autonomía de las Entidades Locales Vascas inferior al que tengan las de 
régimen común.

Artículo 49. Concepto de cupo.

La aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo global, integrado por 
los correspondientes a cada uno de sus Territorios Históricos, como contribución 
a todas las cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

Artículo 50. Periodicidad y actualización del cupo.

Uno. Cada cinco años, mediante ley votada por las Cortes Generales, previo acuer-
do de la Comisión Mixta del Concierto Económico, se procederá a determinar la 
metodología de señalamiento del cupo que ha de regir en el quinquenio, con-
forme a los principios generales establecidos en el presente Concierto, así como a 
aprobar el cupo del primer año del quinquenio.

Dos. En cada uno de los años siguientes al primero, la Comisión Mixta del Con-
cierto Económico procederá a actualizar el cupo mediante la aplicación de la 
metodología aprobada en la ley a que se refiere el apartado anterior.

Tres. Los principios que configuran la metodología de determinación del cupo 
contenida en el presente Concierto, podrán ser modificados en la Ley de Cupo, 
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cuando las circunstancias que concurran y la experiencia en su aplicación así lo 
aconsejen.

Artículo 51. Participaciones a favor de las Entidades Locales del País Vasco en los 
ingresos por tributos no concertados.

En los supuestos de aportación indirecta mediante participaciones en tributos no 
concertados, las Diputaciones Forales distribuirán las cantidades que a tenor de 
las normas de reparto de carácter general correspondan a las Entidades Locales 
de su respectivo Territorio Histórico.

Sección 2ª METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DEL CUPO

Artículo 52. Cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma.

Uno. Se consideran cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma 
las que correspondan a competencias cuyo ejercicio no haya sido asumido efec-
tivamente por aquélla.

Dos. Para la determinación del importe total de dichas cargas se deducirá del 
total de gastos del Presupuesto del Estado, la asignación presupuestaria íntegra 
que, a nivel estatal, corresponda a las competencias asumidas por la Comunidad 
Autónoma, desde la fecha de efectividad de la transferencia fijada en los corres-
pondientes Decretos.

Tres. Entre otras tendrán el carácter de cargas no asumidas por la Comunidad 
Autónoma, las siguientes:

a) Las cantidades asignadas en los Presupuestos Generales del Estado al 
Fondo de Compensación Interterritorial a que se refiere el artículo 158.2 
de la Constitución. La contribución a esta carga se llevará a cabo por el 
procedimiento que se determine en la Ley de Cupo.

b) Las transferencias o subvenciones que haga el Estado en favor de Entes 
públicos en la medida en que las competencias desempeñadas por los 
mismos no estén asumidas por la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Los intereses y cuotas de amortización de las deudas del Estado en la 
forma que determine la Ley de Cupo.

Cuatro. La imputación a los distintos Territorios Históricos de la parte correspon-
diente por cargas no asumidas se efectuará por aplicación de los índices a que se 
refiere el artículo 57 siguiente.

Artículo 53. Ajuste a consumo en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por el Impuesto del 

ÍNDICE ANEXO I



115

Valor Añadido se establece un mecanismo de ajuste entre el índice de la capaci-
dad recaudatoria y el índice de consumo del País Vasco.

Dos. El ajuste mencionado será el resultante de aplicar la siguiente expresión 
matemática:

RFPV = RRPV + a* RRAD + (a - b) * H

Siendo:

H = 
RRPV  si 

RRPV  ≤    
b

 b RRTC 1 - b

H = 
RRTC  si 

RRPV  ≥    
b

 1 - b RRTC 1 - b

RFPV = Recaudación final anual para el País Vasco. 

RRPV = Recaudación real anual del País Vasco.

RRTC = Recaudación real anual del Territorio Común. 

RRAD = Recaudación real anual por importaciones.

a = 
Consumo Residentes País Vasco

 Consumo Residentes Estado

 (menosCanarias,Ceuta y Melilla)

 v - f - e + i
b = 
 V - F - E + I

v =  valor añadido bruto al coste de los factores del País Vasco.

V =  valor añadido bruto al coste de los factores del Estado
 (menos Canarias, Ceuta y Melilla).

f =  formación bruta de capital del País Vasco.

F= formación bruta de capital del Estado (menos Canarias, Ceuta y Melilla).

e= exportaciones del País Vasco.

E= exportaciones del Estado (menos Canarias, Ceuta y Melilla).

i= adquisiciones intracomunitarias de bienes en el País Vasco.

I= adquisiciones intracomunitarias de bienes en el Estado
 (menos Canarias, Ceuta y Melilla).
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Tres. Será la Ley de Cupo la que determine, para el periodo, el valor de los índices 
a los que se hace referencia en el apartado Uno anterior.

Cuatro. La imputación provisional del ajuste anterior y su regularización definitiva 
en el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al procedimiento vigen-
te en cada momento aprobado por la Comisión Mixta del Concierto Económico.

Artículo 54. Ajuste a consumo en los Impuestos Especiales de Fabricación.

Uno. Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por los Impuestos 
Especiales de Fabricación sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos Interme-
dios, Cerveza, Hidrocarburos y Labores del Tabaco se establece un mecanismo 
de ajuste entre el índice de la capacidad recaudatoria y el índice de consumo del 
País Vasco para cada uno de estos impuestos.

Dos. El ajuste mencionado, para cada uno de los impuestos anteriores será el 
resultante de aplicar la siguiente expresión matemática a cada uno de los im-
puestos:

RFPV = RRPV + c* RRAD + (c - d) * H

Siendo:

H = 
RRPV  si 

RRPV  ≤    
d

 d RRTC 1 - d

H = 
RRTC  si 

RRPV  ≥    
d

 1 - d RRTC 1 - d

RFPV= Recaudación final anual para el País Vasco por el Impuesto Especial de 
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos Intermedios, o Cerveza, o 
Hidrocarburos, o Tabaco.

RRPV= Recaudación real anual del País Vasco por el Impuesto Especial de Fa-
bricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos Intermedios, o Cerveza, o 
Hidrocarburos, o Tabaco.

RRTC = Recaudación real anual del Territorio Común por el Impuesto Especial de 
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos Intermedios, o Cerveza, o 
Hidrocarburos, o Tabaco.

RRAD = Recaudación real anual por importaciones por el Impuesto Especial de 
Fabricación de Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos Intermedios, o Cerveza, o 
Hidrocarburos, o Tabaco.
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c = 
Consumo Residentes País Vasco

 Consumo Residentes el Estado

 (ámbito de aplicación del impuesto)

d = 
Capacidad Recaudatoria País Vasco

 Capacidad Recaudatoria Estado

 (ámbito de aplicación del impuesto)

Tres. Será la Ley de Cupo la que determine, para el periodo, el valor de los índices 
a los que se hace referencia en el apartado Uno anterior.

Cuatro. La imputación provisional de los ajustes anteriores y su regularización 
definitiva en el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al procedi-
miento vigente en cada momento aprobado por la Comisión Mixta del Concierto 
Económico.

Artículo 55. Otros Ajustes.

Uno. Para perfeccionar la imposición directa se practicará un ajuste por las can-
tidades que resulten de considerar los supuestos establecidos en los artículos 
9.Uno.Primera.b) y 7.Dos del presente Concierto Económico.

Dos. Igualmente en la Ley de Cupo podrán establecerse, en su caso, otros meca-
nismos de ajuste que puedan perfeccionar la estimación de los ingresos públicos 
imputables al País Vasco y al resto del Estado.

Tres. Las cantidades resultantes de la práctica de los ajustes que procedan cons-
tituirán el Cupo de cada Territorio Histórico.

Artículo 56. Compensaciones.

Uno. Del cupo correspondiente a cada Territorio Histórico se restarán por compen-
sación los siguientes conceptos:

a) La parte imputable de los tributos no concertados.

b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza no tri-
butaria.

c) La parte imputable del déficit que presenten los Presupuestos Generales 
del Estado, en la forma que determine la Ley de Cupo. Si existiera supe-
rávit se operará en sentido inverso.

Dos. También serán objeto de compensación del Cupo de cada Territorio Histórico 
la parte imputable al País Vasco por aquellos ingresos que financian las funciones 
y servicios traspasados al País Vasco en materia sanitaria y de servicios sociales 
de la Seguridad Social y que, con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, 
eran satisfechos al País Vasco mediante transferencias de la Tesorería General de 
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la Seguridad Social, por aplicación de lo previsto en el régimen presupuestario 
regulado en los Reales Decretos 1.536/1987, de 6 de noviembre, 1.476/1987, 
de 2 de octubre, 1.946/1996, de 23 de agosto, y 558/1998, de 2 de abril.

Tres. La imputación de los conceptos señalados en los números anteriores, se 
efectuará aplicando los índices establecidos en el artículo 57 siguiente.

Artículo 57. Índices de imputación.

Uno. Los índices para efectuar las imputaciones a que se refieren los artículos 52, 
55.Dos y 56 anteriores se determinarán básicamente en función de la renta de los 
Territorios Históricos en relación con el Estado.

Dos. Dichos índices se señalarán en la Ley de Cupo y se aplicarán durante la 
vigencia de ésta.

Artículo 58. Efectos sobre el cupo provisional por variación en las competencias 
asumidas.

Uno. Si durante el período de vigencia anual del cupo, fijado con arreglo a la 
normativa precedente, la Comunidad Autónoma del País Vasco asumiese compe-
tencias cuyo coste anual a nivel estatal hubiese sido incluido dentro de las cargas 
del Estado que sirvieron de base para la determinación de la cuantía provisional 
del cupo, se procederá a reducir dicho coste anual proporcionalmente a la parte 
del año en que el País Vasco hubiera asumido tales competencias y, en conse-
cuencia, el cupo en la cuantía que proceda.

La citada reducción proporcional tendrá en cuenta la periodicidad real de los 
gastos corrientes, así como el efectivo grado de realización de las inversiones del 
Estado.

Dos. De igual modo se procederá si la Comunidad Autónoma dejase de ejercer 
competencias que tuviera asumidas en el momento de la fijación de la cuantía 
provisional del cupo, incrementando éste en la suma que proceda.

Artículo 59. Liquidaciones provisional y definitiva.

El cupo y las compensaciones que procedan se determinarán inicial y provisional-
mente partiendo al efecto de las cifras contenidas en los Presupuestos del Estado 
aprobados para el ejercicio correspondiente.

Una vez terminado el ejercicio y realizada la liquidación de los Presupuestos del 
Estado se procederá a practicar las rectificaciones oportunas en las magnitudes 
a que se refieren los artículos 52, 55 y 56 del presente Concierto Económico.

Las diferencias, a favor o en contra, que resulten de dichas rectificaciones se su-
marán algebraicamente al cupo provisional del ejercicio siguiente a aquél en que 
se hubieren practicado aquéllas.
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Artículo 60. Ingreso del cupo.

La cantidad a ingresar por la Comunidad Autónoma del País Vasco se abonará a la 
Hacienda Pública del Estado en tres plazos iguales, durante los meses de mayo, 
septiembre y diciembre de cada año.

CAPÍTULO III
DE LAS COMISIONES Y JUNTA ARBITRAL DEL CONCIERTO ECONÓMICO

Sección 1ª COMISIÓN MIXTA DEL CONCIERTO ECONÓMICO

Artículo 61. Composición y acuerdos.

La Comisión Mixta del Concierto Económico estará constituida, de una parte, por 
un representante de cada Diputación Foral y otros tantos del Gobierno Vasco y, 
de otra, por un número igual de representantes de la Administración del Estado.

Los acuerdos de la Comisión Mixta del Concierto Económico deberán adoptarse 
por unanimidad de todos sus miembros integrantes.

Artículo 62. Funciones.

La Comisión Mixta del Concierto Económico tendrá atribuidas las siguientes fun-
ciones:

a) Acordar las modificaciones del Concierto Económico.

b) Acordar los compromisos de colaboración y coordinación en materia de 
estabilidad presupuestaria.

c) Acordar la metodología para el señalamiento del cupo en cada quinquenio.

d) Acordar el nombramiento y régimen de los componentes de la Junta Arbi-
tral especificada en la Sección 3ª de este Capítulo, así como lo referente 
a su funcionamiento, convocatoria, reuniones y régimen de adopción de 
acuerdos.

e) Todos aquellos acuerdos que en materia tributaria y financiera resulten 
necesarios en cada momento para la correcta aplicación y desarrollo de 
lo previsto en el presente Concierto.

Sección 2ª COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN NORMATIVA

Artículo 63. Composición.

La composición de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa será 
la siguiente:
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a) Cuatro representantes de la Administración del Estado.

b) Cuatro representantes de la Comunidad Autónoma designados por el Go-
bierno Vasco, tres de los cuales lo serán a propuesta de cada una de las 
respectivas Diputaciones Forales.

Artículo 64. Funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa.

La Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa tendrá atribuidas las si-
guientes funciones:

a) Evaluar la adecuación de la normativa tributaria al Concierto Económico 
con carácter previo a su publicación.

 A estos efectos, cuando, como consecuencia del intercambio de proyec-
tos de disposiciones normativas especificado en el apartado Uno del ar-
tículo 4 del presente Concierto Económico, se efectuasen observaciones 
en relación con las propuestas contenidas en ellas, cualquiera de las ins-
tituciones y Administraciones representadas podrá solicitar, por escrito 
y de forma motivada, la convocatoria de esta Comisión, que se reunirá 
en el plazo máximo de quince días desde la solicitud de convocatoria, 
analizará la adecuación de la normativa propuesta al Concierto Económi-
co e intentará, con anterioridad a la publicación de las correspondientes 
normas, propiciar que las instituciones y Administraciones representadas 
alcancen un acuerdo sobre las posibles discrepancias existentes en rela-
ción al contenido de la normativa tributaria.

b) Resolver las consultas que se planteen sobre la aplicación de los pun-
tos de conexión contenidos en el presente Concierto Económico. Estas 
consultas se trasladarán para su análisis junto con su propuesta de re-
solución en el plazo de dos meses desde su recepción, al resto de las 
Administraciones concernidas. En el caso de que en el plazo de dos 
meses no se hubieran formulado observaciones sobre la propuesta de 
resolución, ésta se entenderá aprobada.

 De existir observaciones y no ser admitidas, podrá llegarse a un acuerdo 
sobre las mismas en el seno de la Comisión de Coordinación y Evalua-
ción Normativa. En todo caso, transcurridos dos meses desde que dichas 
observaciones hayan sido formuladas sin llegar a un acuerdo sobre las 
mismas, la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa así como 
cualquiera de las Administraciones concernidas podrá proceder a trasla-
dar el desacuerdo a la Junta Arbitral en el plazo de un mes.

c) Resolver sobre las observaciones que se planteen relativas a las cuestio-
nes del artículo 47 ter.

d) Realizar los estudios que estimen procedentes para una adecuada articu-
lación estructural y funcional del régimen autonómico con el marco fiscal 
estatal.

ÍNDICE ANEXO I



121

e) Facilitar a las Administraciones competentes criterios de actuación uni-
forme, planes y programas de informática y articular y acordar los ins-
trumentos, medios, procedimientos o métodos para la materialización 
efectiva del principio de colaboración y del intercambio de información.

f) Analizar los supuestos o cuestiones que se han planteado en materia 
de inspección entre las Administraciones del Estado y las respectivas 
Diputaciones Forales, así como los problemas de valoración a efectos 
tributarios.

g) Emitir los informes que sean solicitados por el Ministerio de Hacienda, 
los distintos Departamentos de Hacienda del Gobierno Vasco y de las 
Diputaciones Forales y la Junta Arbitral.

h) Cualquier otra relacionada con la aplicación y ejecución de este Con-
cierto Económico en particular.

Sección 3ª JUNTA ARBITRAL

Artículo 65. Composición.

Uno. La Junta Arbitral estará integrada por tres miembros cuyo nombramiento se 
formalizará por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el Conse-
jero de Hacienda y Finanzas.

Dos. Los árbitros serán nombrados para un período de seis años.

Tres. En caso de producirse una vacante, será cubierta siguiendo el mismo proce-
dimiento de nombramiento.

El nuevo miembro será nombrado por el período de mandato que restaba al 
que sustituye.

Cuatro. Los integrantes de la Junta Arbitral serán designados entre expertos de 
reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional en materia 
tributaria o hacendística.

Artículo 66. Funciones.

Uno. La Junta Arbitral tendrá atribuidas las siguientes funciones:

a) Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Es-
tado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de 
cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de 
los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de 
la proporción correspondiente a cada Administración en los supuestos de 
tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.
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b) Conocer de los conflictos que surjan entre las Administraciones intere-
sadas como consecuencia de la interpretación y aplicación del presente 
Concierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tribu-
tarias individuales.

c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domici-
liación de los contribuyentes.

Dos. Cuando se suscite el conflicto de competencias, las Administraciones afec-
tadas lo notificarán a los interesados, lo que determinará la interrupción de la 
prescripción y se abstendrán de cualquier actuación ulterior.

Los conflictos serán resueltos por el procedimiento que reglamentariamente se 
establezca en el que se dará audiencia a los interesados.

Tres. Cuando se suscite el conflicto de competencias, hasta tanto sea resuelto el 
mismo, la Administración que viniera gravando a los contribuyentes en cuestión 
continuará sometiéndolos a su competencia, sin perjuicio de las rectificaciones 
y compensaciones tributarias que deban efectuarse entre las Administraciones, 
retrotraídas a la fecha desde la que proceda ejercer el nuevo fuero tributario, 
según el acuerdo de la Junta Arbitral.

Artículo 67. Acuerdos de la Junta Arbitral.

La Junta Arbitral resolverá conforme a derecho, de acuerdo con los principios de 
economía, celeridad y eficacia todas las cuestiones que ofrezca el expediente, 
hayan sido o no planteadas por las partes o los interesados en el conflicto, 
incluidas las fórmulas de ejecución.

Los acuerdos de esta Junta Arbitral, sin perjuicio de su carácter ejecutivo, serán 
únicamente susceptibles de recurso en vía contencioso-administrativa ante la 
Sala correspondiente del Tribunal Supremo.

Artículo 68. Procedimientos especiales.

Uno. Son procedimientos especiales de la Junta Arbitral prevista en el presente 
Concierto Económico el procedimiento abreviado, la extensión de efectos y el 
incidente de ejecución.

Dos. El procedimiento abreviado se aplicará en los supuestos a que hace referen-
cia la letra b) del artículo 64 y el apartado Tres del artículo 47.ter del presente 
Concierto Económico.

En tales casos, la Junta Arbitral deberá admitir a trámite los conflictos correspon-
dientes en el plazo de un mes desde su interposición, deberá otorgar un plazo co-
mún de diez días a todas las partes concernidas para que realicen sus alegaciones 
y resolver en el plazo de un mes desde la conclusión del mismo.

Tres. Quien hubiera interpuesto un conflicto ante la Junta Arbitral prevista en el 
presente Concierto Económico respecto a una cuestión que guarde identidad de 
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razón con otra que ya hubiera sido resuelta por medio de Resolución firme de la 
Junta Arbitral, podrá solicitar que el conflicto se sustancie mediante la extensión 
de efectos de la Resolución firme.

A estos efectos, el escrito de solicitud deberá plantearse en el plazo de un mes 
desde que se tenga conocimiento de la firmeza de la Resolución de la Junta Ar-
bitral, quien deberá trasladar el escrito a las demás partes concernidas para que 
en el plazo común de diez días realicen las alegaciones que correspondan sobre 
la identidad de razón entre los supuestos, y resolver decidiendo la extensión de 
efectos de la Resolución firme o la continuación del procedimiento arbitral con-
forme a las reglas generales en el plazo de un mes.

Cuatro. Por medio del incidente de ejecución, quien hubiera sido parte en un 
procedimiento ante la Junta Arbitral prevista en el presente Concierto Económico 
podrá solicitar la adopción de medidas de ejecución de la Resolución de la Junta 
Arbitral cuando la Administración concernida no hubiera ejecutado la misma en 
sus propios términos.

A las decisiones de la Junta Arbitral sobre los incidentes de ejecución les resulta-
rá de aplicación lo dispuesto en el artículo 67 del presente Concierto Económico.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.

Hasta tanto se dicten, por las Instituciones competentes de los Territorios His-
tóricos, las disposiciones necesarias para la aplicación del presente Concierto 
Económico, se aplicarán las normas vigentes en territorio común, las cuales, en 
todo caso, tendrán carácter de derecho supletorio.

Segunda.

Uno. Cualquier modificación del presente Concierto Económico se hará por el 
mismo procedimiento seguido para su aprobación.

Dos. En el caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento jurídico 
tributario del Estado que afectase a la concertación de los tributos, se produjese 
una alteración en la distribución de las competencias normativas que afecte al 
ámbito de la imposición indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias o pagos 
a cuenta, se procederá por ambas Administraciones, de común acuerdo, a la per-
tinente adaptación del presente Concierto Económico a las modificaciones que 
hubiese experimentado el referido ordenamiento.

La correspondiente adaptación del Concierto Económico deberá especificar 
sus efectos financieros.
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Tercera.

Las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya tendrán las facultades 
que en el orden económico y administrativo les reconoció el artículo 15 del Real 
Decreto de 13 de diciembre de 1906 y que, en virtud del proceso de actualiza-
ción general del régimen foral previsto en la disposición adicional primera de la 
Constitución se consideran subsistentes, sin perjuicio de las bases a que hace 
referencia el artículo 149.1.18º de la Constitución.

Cuarta.

El Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco podrán acordar la financia-
ción conjunta de inversiones a realizar en el País Vasco, que, por su cuantía, valor 
estratégico, interés general, incidencia en territorios distintos del de la Comuni-
dad Autónoma vasca, o por otras circunstancias especiales, hagan recomendable 
ese tipo de financiación.

Igualmente, el Estado y la Comunidad Autónoma podrán acordar la participación 
de ésta en la financiación de inversiones que, reuniendo las características a 
las que se refiere el párrafo anterior, se realicen en territorios distintos del de la 
Comunidad.

En ambos supuestos, las aportaciones tendrán la incidencia en el Cupo que se 
convenga en cada caso.

Quinta.

Sexta.

La cifra del volumen de operaciones a la que se refieren los artículos 14, 15, 
19 y 27 del presente Concierto Económico será actualizada, por acuerdo de la 
Comisión Mixta del Concierto Económico, al menos cada cinco años.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.

Las modificaciones incorporadas en los artículos 14, 15, 19 y 29.6 del presente 
Concierto resultarán de aplicación a los periodos impositivos o de liquidación, 
según el impuesto de que se trate, que se inicien a partir de la entrada en vigor 
de la Ley que apruebe la modificación del Concierto adoptada por Acuerdo de la 
Comisión Mixta del Concierto Económico de fecha de 19 de julio de 2017.

Asimismo, lo dispuesto en el artículo 29.9 y 47 ter del presente Concierto Eco-
nómico será de aplicación a las regularizaciones referidas exclusivamente a pe-
riodos impositivos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley que 
apruebe la modificación del Concierto adoptada por Acuerdo de la Comisión Mixta 
del Concierto Económico de fecha de 19 de julio de 2017.
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Segunda.

Los tributos devengados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Con-
cierto Económico se regirán por los puntos de conexión vigentes en el momento 
de su devengo.

Esta misma regla se aplicará respecto de las retenciones, ingresos a cuenta y 
pagos fraccionados cuando el nacimiento de la obligación de retener, ingresar a 
cuenta o de realizar el pago fraccionado se hubiera producido, asimismo, con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Concierto Económico.

Los procedimientos no finalizados a la entrada en vigor del presente Concierto 
Económico se regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio.

Tercera.

No obstante lo dispuesto en la disposición transitoria anterior, los órganos previs-
tos en el Capítulo III del presente Concierto Económico conocerán, con arreglo a 
los procedimientos y competencias que en éste se le atribuyen, de todos los asun-
tos que se encuentren pendientes de resolución entre las dos Administraciones 
en el momento de su entrada en vigor.

Cuarta.

Una Comisión Mixta Paritaria, Ministerio de Hacienda - Diputación Foral de Álava, 
determinará la compensación que proceda establecer en favor de la Diputación 
Foral, en tanto ésta continúe desarrollando competencias y prestando servicios no 
asumidos por la Comunidad Autónoma del País Vasco y que en provincias de ré-
gimen común corresponden al Estado, así como las normas para la revisión anual 
de esta compensación en base al calendario de transferencia de competencias al 
País Vasco.

La determinación y aplicación de esta compensación no afectará a las normas de 
determinación del Cupo establecidas en este Concierto, si bien se hará efectiva 
mediante reducción de los importes de los cupos correspondientes a Álava en 
virtud del artículo 41.Dos.e), del Estatuto de Autonomía.

Quinta.

El régimen tributario aplicable a las agrupaciones de interés económico y las 
uniones temporales de empresas constituidas con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Concierto Económico será el correspondiente al País Vasco 
cuando no superen su ámbito territorial.

Sexta.

Séptima.

En tanto no se modifique el actual régimen de fabricación y comercio de las La-
bores del Tabaco, el ajuste para el Impuesto Especial de Fabricación de Labores 
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de Tabaco, recogido en el artículo 54 del presente Concierto Económico, será el 
resultante de aplicar la siguiente expresión matemática:

RFPV = RRPV +c’ * RRTC – [(1-c’) * RRPV]

Siendo:

RFPV = Recaudación final anual para el País Vasco por Labores de Tabaco. 

RRPV= Recaudación real anual del País Vasco por Labores de Tabaco.

RRTC = Recaudación real anual del Territorio Común por Labores de Tabaco

 Labores del tabaco suministradas a  expendedurías
 de tabaco y timbre situadas en el País Vasco

c’ =

 Labores de tabaco suministradas a expendedurías
 de tabaco y timbre situadas en territorio
 de aplicación del Impuesto

Octava.

Las devoluciones parciales en el Impuesto sobre Hidrocarburos derivadas del 
establecimiento del tipo reducido especial al gasóleo utilizado como carburante 
para fines profesionales que autoriza la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 
27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de 
imposición de los productos energéticos y de la electricidad, se efectuarán por 
la Administración correspondiente al domicilio fiscal del beneficiario de dichas 
devoluciones.

Novena.

Las devoluciones extraordinarias del Impuesto sobre Hidrocarburos para agricul-
tores y ganaderos derivadas de la aplicación de medidas para paliar el incremento 
de costes de los insumos en la producción sufridos en el sector agrario, se efec-
tuarán por la Administración correspondiente al domicilio fiscal del beneficiario 
de dichas devoluciones.

Décima.

Undécima.

El régimen transitorio de los nuevos tributos concertados con efectos desde el 1 
de enero de 2013, se ajustará a las reglas siguientes:

Primera. Los Territorios Históricos se subrogarán en los derechos y obligaciones, 
en materia tributaria, de la Hacienda Pública Estatal, en relación con la gestión, 
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inspección, revisión y recaudación de los tributos a que se refiere la presente 
disposición.

Segunda. Las cantidades liquidadas y contraídas con anterioridad al 1 de enero de 
2013 correspondientes a situaciones que hubieran estado sujetas al País Vasco 
de haber estado concertados los tributos a que se refiere la presente disposi-
ción, y que se ingresen con posterioridad al 1 de enero de 2013, corresponderán 
en su integridad a las Diputaciones Forales.

Tercera. Las cantidades devengadas con anterioridad al 1 de enero de 2013 y 
liquidadas a partir de esa fecha en virtud de actuaciones inspectoras se distribui-
rán aplicando los criterios y puntos de conexión de los tributos a que se refiere la 
presente disposición.

Cuarta. Cuando proceda, las devoluciones correspondientes a liquidaciones prac-
ticadas, o que hubieran debido practicarse, con anterioridad al 1 de enero de 
2013, serán realizadas por la Administración que hubiera sido competente en la 
fecha del devengo, conforme a los criterios y puntos de conexión de los tributos a 
que se refiere la presente disposición.

Quinta. Los actos administrativos dictados por las Instituciones competentes de 
los Territorios Históricos serán reclamables en vía económico-administrativa ante 
los órganos competentes de dichos Territorios. Por el contrario, los dictados por la 
Administración del Estado, cualquiera que sea su fecha, serán reclamables ante 
los órganos competentes del Estado.

No obstante, el ingreso correspondiente se atribuirá a la Administración que re-
sulte acreedora de acuerdo con las normas contenidas en las reglas anteriores.

Sexta. A los efectos de la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, tendrán plena validez y 
eficacia los antecedentes que sobre el particular obren en la Hacienda Pública 
Estatal con anterioridad a la entrada en vigor de la concertación de los tributos a 
que se refiere la presente disposición.

Séptima. La entrada en vigor de la concertación de los tributos a que se refiere 
la presente disposición transitoria no perjudicará a los derechos adquiridos por 
los contribuyentes conforme a las leyes dictadas con anterioridad a dicha fecha.

Duodécima.

La exacción por el Impuesto sobre Actividades de Juego que grava las apuestas 
mutuas deportivo-benéficas y las apuestas mutuas hípicas estatales correspon-
derá a la Administración del Estado, en tanto su comercialización se realice por 
la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, sin perjuicio de la com-
pensación financiera que corresponda al País Vasco. La Sociedad Estatal de Lo-
terías y Apuestas del Estado presentará declaraciones informativas anuales de las 
cantidades jugadas imputables al País Vasco de acuerdo al artículo 36.Dos del 
Concierto Económico.
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Decimotercera. 

El artículo 34 del Concierto Económico en su redacción original aprobada me-
diante la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Eco-
nómico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, se mantendrá 
en vigor a partir de 1 de enero de 2013, en relación con el Impuesto sobre las 
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos respecto de los ejercicios no 
prescritos.

DISPOSICIÓN FINAL

La derogación o modificación, en su caso, de las normas del Concierto Económico 
aplicables a los diferentes tributos se entenderá sin perjuicio del derecho de las 
Administraciones respectivas a exigir, con arreglo a los puntos de conexión enton-
ces vigentes, las deudas devengadas con anterioridad.

5. Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la 
metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el 
quinquenio 2017-2021.

FELIPE VI REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la si-
guiente ley:

PREÁMBULO

La Constitución Española, en su disposición adicional primera, declara el amparo y respeto 
de los derechos históricos de los territorios forales y ordena que la actualización 
de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la propia 
Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

El Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, 
de 18 de diciembre, establece, en su artículo 41, apartado 1, que las relaciones 
de orden tributario entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco se 
regularán por el sistema tradicional de Concierto Económico, y el apartado 2.d) 
de dicho artículo dispone que el País Vasco contribuirá al sostenimiento de las 
cargas generales del Estado mediante la aportación de un cupo global integrado 
por los correspondientes a cada uno de sus Territorios Históricos.
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Finalmente, el apartado 2.e) del citado artículo 41 prevé que una Comisión Mixta 
procederá al señalamiento de los cupos correspondientes a cada Territorio Histó-
rico y que el cupo global resultante se aprobará por Ley con la periodicidad que 
se fije en el Concierto Económico.

El Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco, aprobado por Ley 
12/2002, de 23 de mayo, establece en su artículo 50, apartado uno, que cada 
cinco años, mediante Ley de las Cortes Generales y previo acuerdo de la Comisión 
Mixta del Concierto Económico, se procederá a aprobar la metodología de seña-
lamiento del cupo que ha de regir en el quinquenio, conforme a los principios 
generales establecidos en el Concierto Económico, así como a aprobar el cupo del 
primer año del quinquenio.

En cumplimiento de estos preceptos, ambas Administraciones, de común acuer-
do, han procedido a determinar la metodología de señalamiento del cupo que ha 
de aplicarse durante el quinquenio 2017-2021 y a fijar el cupo líquido provi-
sional del año 2017, año base del quinquenio, habiendo adoptado la Comisión 
Mixta del Concierto Económico los correspondientes acuerdos en su reunión de 
19 de julio de 2017.

Artículo único Aprobación de la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco 
para el quinquenio 2017-2021 

Se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quin-
quenio 2017-2021, a la que se refieren el artículo 50 del Concierto Económico 
entre el Estado y el País Vasco y el artículo 41.2.e) del Estatuto de Autonomía del 
País Vasco, que figura como anejo a la presente Ley.

Disposición final única Entrada en vigor 

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Bole-
tín Oficial del Estado» y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2017.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.

ANEJO

CAPÍTULO  Régimen jurídico y vigencia de la metodología

Artículo 1 Régimen jurídico y vigencia de la metodología 

Los Cupos del País Vasco correspondientes a los ejercicios 2017-2021, ambos 
inclusive, se determinarán por la metodología regulada en los artículos siguien-
tes, normativa que aplica la establecida en la Sección 2.ª del capítulo II del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por 
Ley 12/2002.
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Artículo 2 Sistemática 

A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior se determinará el cupo líquido 
del año base del quinquenio, que será actualizado para los ejercicios siguientes.

CAPÍTULO Determinación del cupo líquido del año base

Artículo 3 Determinación del cupo del año base 

El cupo líquido del año base del quinquenio 2017-2021 se determinará por la 
aplicación del índice de imputación al importe total de las cargas no asumidas por 
la Comunidad Autónoma y mediante la práctica de los correspondientes ajustes 
y compensaciones, todo ello en los términos previstos en los artículos siguientes.

Artículo 4 Cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma 

Uno. Se consideran cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma 
las que correspondan a competencias cuyo ejercicio no haya sido asumido efec-
tivamente por aquélla.

Dos. Para la determinación del importe total de dichas cargas se deducirá del 
total de gastos del presupuesto del Estado, la asignación presupuestaria íntegra 
que, a nivel estatal, corresponda a las competencias asumidas por la Comunidad 
Autónoma, desde la fecha de efectividad de la transferencia fijada en los corres-
pondientes Reales Decretos.

Tres. Entre otras, tendrán el carácter de cargas no asumidas por la Comunidad 
Autónoma las siguientes:

a) Las cantidades asignadas en los Presupuestos Generales del Estado a los 
Fondos de Compensación Interterritorial.

b) Las transferencias o subvenciones que haga el Estado a favor de entes 
públicos en la medida en que las competencias desempeñadas por los 
mismos no estén asumidas por la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Los intereses y cuotas de amortización de las deudas del Estado.

Cuatro. La imputación a los Territorios Históricos de la parte correspondiente por 
cargas no asumidas se efectuará por aplicación del índice de imputación al que 
se refiere el artículo 7 siguiente.

Artículo 5 Ajustes 

Uno. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 siguientes, las cifras 
que resulten de la imputación a que se refiere el número cuatro del artículo an-
terior se ajustarán para perfeccionar la estimación de los ingresos por impuestos 
directos imputables al País Vasco y al resto del Estado según lo establecido en el 
artículo 55 del Concierto.
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Dos. Las cantidades que resulten de la práctica del ajuste regulado en el número 
uno anterior constituirán el Cupo de cada Territorio Histórico.

Artículo 6 Compensaciones 

Uno. Del cupo correspondiente a cada Territorio Histórico se restarán por compen-
sación los siguientes conceptos:

a) La parte imputable de los tributos no concertados.

b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza no 
tributaria.

c) La parte imputable del déficit que presenten los Presupuestos Generales 
del Estado.

Dos. La imputación de los conceptos señalados en el número anterior se efectuará 
aplicando el índice establecido en el artículo 7 siguiente.

Artículo 7 Índice de imputación 

El índice de imputación al que se refieren los artículos 4 y 6 precedentes, deter-
minado básicamente en función de la renta de los Territorios Históricos en rela-
ción con el Estado, es el 6,24 por 100 para el quinquenio en curso.

Artículo 8 Cupo líquido 

Uno. La cantidad que resulte tras la práctica de los ajustes regulados en el artí-
culo 5 y las compensaciones reguladas en el artículo 6.Uno anteriores constituye 
el cupo líquido del País Vasco correspondiente al ejercicio 2017, año base del 
quinquenio.

Dicho Cupo líquido, una vez determinado, se minorará en la cantidad resultante 
de aplicar la Disposición Transitoria Cuarta del Concierto Económico.

CAPÍTULO III Determinación del cupo líquido de los años siguientes 
del quinquenio y liquidación definitiva de los cupos

Artículo 9 Método de determinación 

El cupo líquido correspondiente a los años del quinquenio posteriores al año base 
se determinará provisionalmente por aplicación de un índice de actualización a 
dicho concepto.

Artículo 10 Índice de actualización 

El índice de actualización es el cociente entre la previsión de ingresos por tributos 
concertados, excluidos los tributos cedidos en su totalidad a las Comunidades 
Autónomas, que figure en los capítulos I y II del Presupuesto de Ingresos del 
Estado del ejercicio al que se refiera el cupo líquido y los ingresos, debidamente 
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homogeneizados, previstos por el Estado por los mismos conceptos tributarios en 
el año base del quinquenio.

Artículo 11 Efectos por variación en las competencias asumidas 

Uno. Si durante cualquiera de los años del quinquenio, la Comunidad Autónoma 
del País Vasco asumiese nuevas competencias cuyo coste anual a nivel estatal 
hubiese sido incluido dentro de las cargas del Estado que se computaron para la 
determinación del cupo del año base del quinquenio recogido en el artículo 8, 
se procederá a calcular el coste total anual a nivel estatal asociado al traspaso 
en el ejercicio en que éste se produzca, según se deduzca de los Presupuestos 
Generales del Estado para el referido ejercicio.

En el supuesto de que la efectividad del nuevo traspaso no coincidiese con el 1 
de enero del ejercicio, se procederá a prorratear el coste total anual a nivel estatal 
asociado al traspaso en dicho ejercicio proporcionalmente a la parte del año en 
que el País Vasco hubiera asumido tales competencias, con efectos exclusivos 
para la determinación del cupo del ejercicio en que se produzca el traspaso.

La citada reducción proporcional tendrá en cuenta la periodicidad real de los 
gastos corrientes, así como el efectivo grado de realización de las inversiones del 
Estado.

Dos. En el caso de producirse la circunstancia señalada en el apartado anterior, 
se procederá a minorar el cupo liquido del año base del quinquenio en el importe 
que resulte de aplicar al coste total anual a nivel estatal en el ejercicio en que 
se produzca el traspaso, dividido por el índice de actualización regulado en el 
artículo 10, el índice de imputación regulado en el artículo 7.

El cupo líquido del año base del quinquenio, así revisado, será el que se utilice 
para la determinación del cupo del ejercicio en que se produce el traspaso y de 
los ejercicios posteriores.

Tres. El mecanismo descrito se aplicará de manera inversa en el caso de que la 
Comunidad Autónoma del País Vasco dejase de ejercer competencias que tuviera 
asumidas.

Cuatro. Si durante cualquiera de los años del quinquenio, el Estado se reservara o 
asumiera nuevos compromisos de financiación derivados de medidas legislativas, 
de interés general o de acuerdos interinstitucionales, sobre materias cuya ejecu-
ción corresponda a las Comunidades Autónomas, se reunirá la Comisión Mixta del 
Concierto Económico para analizar y determinar la participación financiera que, 
en su caso, corresponda al País Vasco.

Artículo 12 Liquidación definitiva 

Uno. Los cupos fijados provisionalmente conforme a lo dispuesto en los artículos 
anteriores se liquidarán definitivamente aplicando el valor real del índice de ac-
tualización definido en el artículo 10, que se deduzca de la recaudación líquida 
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realmente obtenida por el Estado, tanto en el ejercicio a que se refiere el cupo 
como su homogénea en el año base del quinquenio, al cupo líquido definitivo 
homogéneo del año base.

Dos. Excepcionalmente, la liquidación definitiva del cupo líquido correspondiente 
al año base del quinquenio, se efectuará considerando el valor real del índice 
de actualización, definido en el artículo 10, que se deduzca de la recaudación 
líquida realmente obtenida por el Estado en el año base del quinquenio, respecto 
a la previsión homogénea de recaudación para ese mismo ejercicio que figure en 
el Presupuesto de Ingresos del Estado.

Tres. La recaudación líquida obtenida por el Estado en cada ejercicio será la que 
se deduzca de la certificación expedida por la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado a estos efectos, computándose como tal la obtenida en el 
año al que se refiere la certificación cualquiera que sea el del devengo.

Cuatro. La liquidación definitiva se efectuará en el mes de mayo del ejercicio 
siguiente al que se refieren el cupo y la compensación objeto de la misma y las 
diferencias que origine con el cupo líquido fijado provisionalmente para el citado 
ejercicio se regularizarán en el citado mes de mayo, computándose, en su caso, 
con el ingreso a efectuar previsto en el artículo siguiente, en el citado mes.

CAPÍTULO IV Normas comunes

Artículo 13 Ingreso del cupo 

La cantidad a ingresar por la Comunidad Autónoma del País Vasco en cada ejer-
cicio se abonará a la Hacienda Pública del Estado en tres plazos iguales, durante 
los meses de mayo, septiembre y diciembre del mismo.

Artículo 14 Ajuste por el Impuesto sobre el Valor Añadido 

Uno. A la recaudación real del País Vasco por el Impuesto sobre el Valor Añadido 
se le añadirán:

a) El 6,875 por 100 de la recaudación por el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido obtenida en las Aduanas.

b) El 1,110 por 100 de la recaudación real del territorio común dividida por 
el 94,235 por 100, o de la recaudación real del País Vasco dividida por 
el 5,765 por 100, según que el porcentaje de recaudación del País Vasco 
con respecto a la total estatal, excluida la obtenida en las Aduanas, sea 
superior o inferior respectivamente, al 5,765 por 100.

Dos. La imputación provisional del ajuste anterior y su regularización como defi-
nitivo en el ejercicio inmediato siguiente, se efectuará conforme al procedimiento 
vigente en cada momento aprobado por la Comisión Mixta del Concierto Econó-
mico.
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Artículo 15 Ajuste por los Impuestos Especiales de Fabricación 

Uno. A la recaudación real del País Vasco por los Impuestos Especiales de Fa-
bricación, sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos Intermedios, Cerveza, 
Hidrocarburos y Labores del Tabaco, se le añadirán:

a) 1. El 7,130 por 100 de la recaudación por los Impuestos sobre Alcohol y 
Bebidas Derivadas y sobre Productos Intermedios obtenida en las Adua-
nas.

 2. El 5,198 por 100 de la recaudación real por los Impuestos sobre Al-
cohol y Bebidas Derivadas y sobre Productos Intermedios del territorio 
común dividida por el 98,068 por 100, o de la recaudación real del País 
Vasco por los mismos conceptos tributarios dividida por el 1,932 por 
100, según que el porcentaje de recaudación del País Vasco con respec-
to a la total estatal, excluida la obtenida en las Aduanas, sea superior o 
inferior respectivamente, al 1,932 por 100.

b) 1. El 7,130 por 100 de la recaudación por el Impuesto sobre la Cerveza 
obtenida en las Aduanas.

 2. El 5,399 por 100 de la recaudación real por el Impuesto sobre la Cer-
veza del territorio común dividida por el 98,269 por 100, o de la recau-
dación real del País Vasco por el mismo concepto tributario dividida por 
el 1,731 por 100, según que el porcentaje de recaudación del País Vasco 
con respecto a la total estatal, excluida la obtenida en las Aduanas, sea 
superior o inferior respectivamente, al 1,731 por 100.

c) 1. El 6,560 por 100 de la recaudación por el Impuesto sobre Hidrocar-
buros obtenida en las Aduanas.

 2. Con signo negativo, el 1,700 por 100 de la recaudación real por el 
Impuesto sobre Hidrocarburos del territorio común, excluida la derivada 
de la aplicación de los tipos impositivos autonómicos, dividida por el 
91,740 por 100, o de la recaudación real del País Vasco por el mismo 
concepto tributario dividida por el 8,260 por 100, según que el porcen-
taje de recaudación del País Vasco con respecto a la total estatal, exclui-
da la obtenida en las Aduanas sea superior o inferior respectivamente, al 
8,260 por 100.

 3. La diferencia entre la recaudación real anual obtenida en territorio 
común por aplicación de los tipos impositivos autonómicos aprobados 
por las instituciones competentes del País Vasco y la obtenida en el País 
Vasco por aplicación de los tipos impositivos autonómicos aprobados por 
otras Comunidades Autónomas.

d) La diferencia entre el resultado de aplicar a la recaudación real en el 
territorio común por el Impuesto sobre las Labores del Tabaco, el porcen-
taje que corresponda anualmente al valor de las labores suministradas 
a Expendedurías de Tabaco y Timbre situadas en el País Vasco, sobre el 
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valor de las labores suministradas a dichos establecimientos en el terri-
torio de aplicación de este impuesto, y el resultado de aplicar el comple-
mentario a cien del porcentaje anteriormente definido a la recaudación 
real por el mismo concepto tributario en el País Vasco.

Dos. En el caso de que la recaudación real obtenida por el País Vasco, excluida 
la derivada del tramo autonómico, difiera, por el Impuesto sobre Hidrocarburos 
en más del 7 por 100, y por los Impuestos sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, 
Productos Intermedios y Cerveza en más del 10 por 100, de la cifra que resulte 
de aplicar los índices contenidos en el último inciso de las letras a) 2, b) 2 y c) 
2 del apartado Uno de este artículo a la recaudación real del conjunto del Estado 
por cada uno de los mismos, se corregirán dichos índices para efectuar los ajustes 
del año en que se produzcan las diferencias citadas.

Dicha corrección se realizará por aplicación del porcentaje de variación, positivo 
o negativo, que exceda sobre los respectivos límites establecidos en el párrafo 
anterior a los correspondientes índices contenidos en el último inciso de las letras 
a) 2, b) 2 y c) 2 del apartado Uno anterior.

Tres. La imputación provisional del ajuste anterior, para cada uno de los Impues-
tos, y su regularización como definitivo, en el ejercicio inmediato siguiente, se 
efectuará conforme al procedimiento vigente en cada momento aprobado por la 
Comisión Mixta del Concierto Económico.

Disposición adicional primera 

Para el quinquenio 2017-2021 se mantiene vigente lo establecido en la Disposi-
ción Adicional Primera de la Ley 37/1997, de 4 de agosto.

Disposición adicional segunda 

Se aprueba el cupo líquido del País Vasco para el año base del quinquenio 2017-
2021 que figura en el Anexo I de esta metodología.

Disposición adicional tercera 

La financiación que corresponda al País Vasco por su participación en el coste 
asociado a los programas y actuaciones públicas en el ámbito del trabajo, el em-
pleo y la formación profesional de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
1441/2010, de 5 de noviembre, se deducirá por compensación del cupo líquido 
a pagar en cada ejercicio.

Disposición adicional cuarta 

En el caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento jurídico tributario 
del Estado que afectase a la concertación de los tributos, se produjese una alte-
ración en la distribución de las competencias normativas que afecte al ámbito de 
la imposición indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias o pagos a cuenta, 
se procederá por ambas Administraciones, de común acuerdo, a la pertinente 
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revisión del cupo líquido del año base del quinquenio y del índice de actualiza-
ción del mismo, en la forma y cuantía que resulte procedente, surtiendo todo ello 
efectos a partir del año en que se produzca dicha reforma.

Ambas Administraciones acordarán, en su caso, el establecimiento de los ajustes 
o compensaciones que, dada la naturaleza de la figura tributaria concertada, sean 
procedentes.

Disposición adicional quinta 

En el caso de que se produjese una reforma del régimen de cesión de tributos del 
Estado o una modificación sustancial en los Presupuestos Generales del Estado 
como consecuencia de la reforma del sistema de financiación de las Comunida-
des Autónomas o de los Entes Locales, se reunirá la Comisión Mixta del Concierto 
Económico para analizar y determinar, si procede, la revisión del cupo líquido 
del año base del quinquenio y/o del índice de actualización del mismo, surtiendo 
en su caso la revisión efectos a partir del año en que se produzca dicha reforma.

Disposición adicional sexta 

En el supuesto de que se modifique el actual régimen de fabricación y comer-
cio de labores del tabaco, se procederá por ambas Administraciones, de común 
acuerdo, a la revisión de la letra d) del artículo 15.Uno.

Disposición adicional séptima 

Excepcionalmente, se declara definitiva la metodología seguida para el señala-
miento de los cupos definitivos correspondientes al quinquenio 2012-2016, con-
tenida en la ley 29/2007, de 25 de octubre, por la que se aprueba la metodología 
de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011, en los 
términos aprobados por la Comisión Mixta del Concierto Económico.

Disposición adicional octava 

Exclusivamente para los ejercicios 2017-2021 se aplicará por compensación en 
el Cupo líquido a pagar por el País Vasco en cada ejercicio, el resultado de la 
liquidación del quinquenio 2007-2011, del quinquenio 2012-2016 y de los res-
tantes acuerdos adoptados en la Comisión Mixta del Concierto Económico de 17 
de mayo de 2017, en los términos acordados en ésta.

Disposición final primera 

Excepcionalmente, si transcurrido el plazo de vigencia de la presente Ley no se 
hubiera promulgado una nueva Ley reguladora de la metodología de señalamiento 
del cupo para los ejercicios siguientes, la metodología recogida en la presente 
Ley será de aplicación en todos sus términos para el señalamiento provisional 
de los cupos líquidos y de las compensaciones a que se refieren la Disposición 
Adicional Primera de la presente metodología y la Disposición Transitoria Cuarta 
del Concierto Económico en el ejercicio 2022 y siguientes.

ÍNDICE ANEXO I



137

Los cupos y compensaciones así determinados se sustituirán por los que resulten 
procedentes de aplicar la Ley que los regule citada en el párrafo anterior, una vez 
que ésta sea aprobada.

Disposición final segunda 

Lo dispuesto en la presente metodología se entiende sin perjuicio de la normativa 
contenida en las disposiciones adicionales, transitorias y finales del Concierto 
Económico con el País Vasco, que permanecen vigentes en la medida en que sean 
de aplicación en sus propios términos.

ANEXO I  Cupo de la Comunidad Autónoma del País Vasco para 2017

(Presupuestos Generales del Estado para 2017)

 Miles de euros

PRESUPUESTO DEL ESTADO. GASTOS ........................... 276.152.254,24

CARGAS ASUMIDAS POR LA C.A.P.V. .............................. 89.966.505,13

TOTAL CARGAS NO ASUMIDAS ...................................... 186.185.749,11

IMPUTACIÓN DEL ÍNDICE (6,24%) ................................. 11.617.990,74

COMPENSACIONES Y AJUSTES ...................................... -10.313.455,24

– Por Tributos no Concertados....................................... -539.702,10

– Por Ingresos no Tributarios ......................................... -595.209,88

– Por Déficit Presupuestario ......................................... -8.781.465,54

– Por Imptos. Directos Concertados ............................... -397.077,72

CUPO LÍQUIDO .............................................................. 1.304.535,50

Compensaciones Álava  ................................................ -4.426,53

LÍQUIDO A PAGAR  ............................................................ 1.300.108,97

(*) En este importe no está integrada como Carga Asumida la valoración provisio-
nal del coste asociado a los programas y actuaciones públicas en el ámbito del 
trabajo, el empleo y la formación profesional traspasados al País Vasco por el Real 
Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre (Apartado G.2).

ÍNDICE ANEXO I



ÍNDICE ANEXO I



139

ANEXO DE RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBIRTAL

2008

Referencia: 1/2008     

Fecha: 24 de noviembre de 2008

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal personas jurídicas. Impuesto sobre el Valor 
Añadido

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, 24 de noviembre de 2008.La Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Fernando de la 
Hucha Celador, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO

Sobre el conflicto planteado por la Administración del Estado contra la Diputa-
ción Foral de Bizkaia sobre el domicilio fiscal de la (ENTIDAD), que.se tramita por 
esta Junta Arbitral con el número de expediente 1/2008.

I.ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 de marzo de 2008 tuvo entrada en el registro de esta Junta Ar-
bitral un escrito de planteamiento de conflicto del Director General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (AEAT)..Aunque en su encabezamiento no se 
indica cuál es la Diputación Foral contra la cual se plantea dicho conflicto, de su 
contenido se deduce que ésta es la Diputación Foral de Bizkaia y que el conflicto 
versa sobre el domicilio fiscal de la entidad (ENTIDAD) en el ejercicio 2004.

2. El escrito de planteamiento expone en síntesis los siguientes antecedentes: 

1º) Con fecha 12 de febrero de 2008 el “Tribunal Económico-Administra-
tivo Central (TEAC) notificó a la AEAT resolución por la que, entre otras 
disposiciones, declara la nulidad de pleno Derecho del acuerdo de cam-
bio de domicilio adoptado por el Delegado de la AEAT en Valladolid el 20 
de marzo de 2006. A juicio del Director General de la AEAT la nulidad de 
dicho acuerdo implica que la situación se retrotrae al momento anterior 
a su adopción, que resulta de las siguientes actuaciones:

  A) A la vista de la propuesta del Jefe de la Dependencia Regional de Ges-
tión Tributaria de la Delegación Especial de la AEAT en Castilla y León, 
el Delegado de la AEAT adoptó el acuerdo de inicio del procedimiento de 
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cambio de domicilio establecido en el artículo 43.9.de la Ley 12/2002, 
de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico entre el 
Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco. La propuesta del De-
legado consistía en el cambio del domicilio declarado por (ENTIDAD) en 
Valladolid, (DOMICILIO 1) al de (DOMICILIO 2) en Vizcaya.

 B) El Servicio de Inspección Tributaria de la Diputación Foral de Bizkaia 
emitió un informe de fecha 21 de noviembre de 2005 en el que se 
concluía que no procedía el cambio de domicilio fiscal de.(ENTIDAD) al 
Territorio Histórico de Vizcaya.

 C) En vista de la discrepancia, la Delegación Especial de la AEAT en 
Castilla y León prosiguió el procedimiento de cambio de domicilio, en 
el que, tras la correspondiente puesta de manifiesto del expediente, la 
entidad interesada formuló sus alegaciones el 16 de febrero de.2006. El 
procedimiento concluyó con el acuerdo finalmente declarado nulo por el 
TEAC.

2º) En el apartado tercero de los antecedentes expone la AEAT “los hechos, 
pruebas y circunstancias que ponen de manifiesto que la gestión admi-
nistrativa y la dirección de la entidad se llevaba a cabo desde el domici-
lio fiscal, en ese momento de la entidad (ENTIDAD 2), en.(DOMICILIO 
ENTIDAD 2 EN VIZCAYA)”.

3. En sus Fundamentos de Derecho el escrito de planteamiento de conflicto alega 
lo siguiente:

1º) La declaración por el TEAC de la nulidad de la resolución del Delegado 
de la AEAT en Valladolid de 20 de marzo de 2006 declarando el cambio 
de domicilio fiscal de (ENTIDAD) se basó en que la unilateralidad de 
esta declaración era contraria al procedimiento establecido en la Ley del 
Concierto Económico, que establece la competencia de esta Junta Arbi-
tral para resolver las discrepancias acerca del domicilio de los obligados 
tributarios, sin que fuese aceptable en contra de ello el argumento de 
la falta de constitución de dicho órgano. Dicho motivo de nulidad no es 
incompatible con el principio cíe conservación del acto administrativo 
establecido en los artículos 64 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (LRJPAC), Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En virtud de dicho 
principio debe considerarse actuación procedimental correcta la desa-
rrollada hasta la contestación de la Hacienda Foral de Vizcaya de 29 de 
noviembre de 2005, pues se adecuó al cauce previsto en el artículo 43.9 
de la Ley del Concierto. Se refiere al informe del Servicio de Inspección 
de la Diputación Foral de Bizkaia de fecha 21 de noviembre, remitido a 
la AEAT mediante oficio de fecha 28 de noviembre y registrado de en-
trada por ésta por la Delegación Especial del País Vasco con fecha 5.de 
diciembre de 2005 (folio 351 del expediente). La nulidad declarada por 
el TEAC afecta a las resoluciones dictadas con posterioridad a la referida 
contestación.
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2º) El conflicto se ha planteado dentro del plazo de un mes establecido en 
el artículo 13.2 del Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.(RJACE), 
aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre. Dicho plazo 
se computa desde el 13 de febrero de 2008, día siguiente a la notifica-
ción de la resolución del TEAC que pone de manifiesto la necesidad o 
procedencia de acudir a la Junta Arbitral.

3º) Tras exponer las disposiciones que, a juicio de la AEAT han de tomarse 
en consideración para resolver el conflicto planteado, el escrito formula 
la siguiente conclusión: “todas las circunstancias propias de la gestión 
administrativa y dirección empresarial a que hace referencia el ya citado 
artículo 43 del Concierto, concurrían no en el domicilio fiscal declarado, 
sino en el domicilio (DOMICILIO 2) (Vizcaya), lugar donde estaba centra-
lizada la gestión administrativa y la dirección de la entidad”.

4º) Termina el escrito solicitando de la Junta Arbitral que declare la proce-
dencia del cambio de domicilio de conformidad con la propuesta de la 
AEAT.

4. Con fecha 17 de marzo de 2008 tuvo entrada en el registro de esta Junta Arbi-
tral escrito del representante de (ABSORBENTE), S.L. como sociedad absorbente 
de ((ENTIDAD)), en el que se exponen unos antecedentes que se inician con la 
presentación por esta sociedad el 27 de enero de 2005 ante la Delegación de la 
AEAT de Valladolid de la declaración-liquidación resumen anual del IVA (modelo 
390) correspondiente al ejercicio 2004, en virtud de la cual solicitaba la devolu-
ción de (IMPORTE) euros. Relata seguidamente el escrito las vicisitudes procedi-
mentales, de esta solicitud, entre las que menciona las diversas actuaciones en el 
procedimiento de cambio de domicilio de dicha entidad de Valladolid a Vizcaya: 
el acuerdo del Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de 
Valladolid de la AEAT de fecha 17 de abril de 2006 por el que se declara que no 
procede tramitar por dicha Dependencia la solicitud de devolución del modelo 
390 “al no ser oficina competente”; la solicitud de devolución presentada el 30 
de enero de 2006 a la Hacienda Foral de Vizcaya y el acuerdo de 13 de marzo de 
2006 de la Jefa de Servicio de Tributos Indirectos del Departamento de Hacienda 
y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia denegando dicha solicitud.

Expone seguidamente el escrito de la representación de (ABSORBENTE) que no 
habiéndose cuestionado el derecho de (ENTIDAD) a obtener la devolución del IVA 
acumulado al cierre del ejercicio 2004, la discrepancia sobre el domicilio fiscal 
de esta entidad ha impedido que tal devolución se haya realizado lesionándose 
así este derecho fundamental en la estructura del Impuesto.

Concluye el escrito solicitando de esta Junta Arbitral “que resuelva este conflicto 
ordenando la devolución [de] los (IMPORTE) euros reclamados por (ENTIDAD), 
más, entre otras compensaciones, los intereses de demora”. Añade que “[d]icha 
resolución, como establece el artículo 16.5.e) del Real Decreto 1760/2007, de-
berá contener, en tal sentido, la fórmula de ejecución de la resolución”.
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5. El 1 de abril de 2008 se registró la entrada en esta Junta Arbitral de escrito 
del Delegado Especial de la AEAT en el País Vasco de fecha 31 de marzo en el 
que informa a esta Junta de que la entidad (ENTIDAD) ha sido absorbida por la 
entidad (ABSORBENTE), S.L. y da traslado de las notificaciones hechas a esta 
entidad y a la Diputación Foral de Bizkaia del planteamiento del conflicto a los 
efectos previstos en el artículo 15 del RJACE.

6. Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2008, registrado de entrada en esta 
Junta Arbitral el 23 de junio, el Secretario General Técnico del Departamento 
de Economía y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia remitió a esta Junta 
las alegaciones formuladas por dicha Diputación Foral de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16.2 del RJACE. Tales alegaciones se contienen en un 
escrito de fecha 11 de junio de 2006 firmado por el Inspector Actuario y el Sub-
director de Inspección de la Diputación Foral de Bizkaia.

La mayor parte de estas alegaciones se refieren al criterio para la determinación 
del domicilio fiscal de las personas jurídicas consistenten en el lugar donde se 
realiza la gestión administrativa y la dirección de los negocios de la entidad. Sin 
embargo, considera aplicable el criterio supletorio previsto en el artículo 43.4 del 
Concierto Económico, según el cual en los supuestos en que no pueda establecer-
se el lugar del domicilio de acuerdo con los criterios previstos en dicho precepto 
“se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su inmovilizado”. En efec-
to, en el escrito se afirma lo siguiente: “En opinión de este actuario, el caso que 
nos ocupa es el típico supuesto en el que se ha de acudir a este criterio residual, 
puesto que existen varias unidades o centros de actividad en los que se realiza 
‘gestión administrativa y dirección de los negocios y no se puede identificar un 
lugar en el que esas tareas estén centralizadas”.

Finalmente, en el apartado 8 del escrito; bajo la rúbrica “Propuesta de práctica 
de pruebas”, se afirma lo siguiente:

“El actuario firmante propone que la Junta Arbitral realice alguna actuación de 
obtención de información con directivos del (GRUPO) en la que éstos puedan 
explicar la descentralización de funciones dentro del grupo, y la complejidad del 
sistema de gestión y de toma de decisiones para la dirección del negocio.

Entiendo que esta aportación es muy importante para llegar a la conclusión de 
que no existe un centro de gestión administrativa y dirección de los negocios de 
(ENTIDAD)”. 

7. Concluida la instrucción del procedimiento y puesto de manifiesto el expedien-
te para la formulación de alegaciones con arreglo a lo previsto en el articulo 16.4 
del RJACE por acuerdo del Presidente de esta Junta Arbitral de 22 de septiembre 
de 2008, la Diputación Foral de Bizkaia remitió las suyas con un escrito de fecha 
22 de octubre de 2008. En ellas, formuladas en un escrito del Inspector actuario 
de 20 de octubre de 2008, éste “reitera todos los puntos contenidos en el infor-
me emitido por él mismo con fecha 11 de junio de 2008”.
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El presente conflicto ha sido planteado por el órgano competente según el 
artículo 10 RJACE y en la forma prevista en el artículo 13.2 RJACE. Con fecha 7 
de marzo de 2008 se dio a la Dirección General de Coordinación Financiera con 
las Comunidades Autónomas la comunicación ordenada por el primero de dichos 
preceptos. El planteamiento ha tenido lugar dentro del plazo de un mes previsto 
en el artículo 10 RJACE. En efecto, el escrito ha tenido entrada en esta Junta Ar-
bitral el 12 de marzo de 2008 y teniendo en cuenta la anómala situación creada 
por la falta de constitución de este órgano y el hecho de que la Junta Arbitral no 
haya iniciado de manera efectiva su actividad, cosa que tuvo lugar el 4 de abril de 
2008, es adecuado, de conformidad con el artículo 48.2 de la LRJ-PAC, conside-
rar como día inicial de dicho plazo el 13 de febrero de 2008, día siguiente al de 
la notificación a la AEAT de la resolución del TEAC de 5 de diciembre de 2007, 
que reactivó la discrepancia sobre el domicilio fiscal de (ENTIDAD)al declarar la 
nulidad del acuerdo de cambio de domicilio adoptado por el Delegado de la AEAT 
en Valladolid.

2. La cuestión a resolver por esta Junta Arbitral consiste en determinar si el do-
micilio fiscal de (ENTIDAD) en el ejercicio 2004 se encontraba en el País Vasco, 
como sostiene la AEAT o en territorio común, como afirma la Diputación Foral 
de Bizkaia. La norma que establece los criterios con arreglo a los cuales ha de 
decidirse esta cuestión es el artículo 49.4 del Concierto Económico con la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, 
el cual dispone lo siguiente: “A los efectos del presente Concierto Económico, 
se entenderán domiciliados fiscalmente en el País Vasco: [...] b) Las personas 
jurídicas y demás entidades sometidas al impuesto sobre Sociedades que tengan 
en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo esté efectivamente 
centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro 
caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o dirección. En los su-
puestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con estos 
criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su inmovilizado”. 
Según sus estatutos (folio 320 del expediente remitido por la AEAT), el domici-
lio social de (ENTIDAD) se encontraba en el (DOMICILIO 1), Valladolid. Este es 
también el domicilio fiscal manifestado por dicha entidad en sus relaciones con 
la Administración Tributaria del Estado. Sin embargo, la AEAT sostiene que la 
gestión administrativa y la dirección de los negocios de (ENTIDAD) no radicaba 
efectivamente en dicho domicilio, sino que se llevaba a cabo desde el domicilio 
fiscal de la entidad (ENTIDAD 2), en el (DOMICILIO 2) En la resolución de cam-
bio de domicilio dictada por el Delegado de la AEAT en Valladolid se indica como 
dirección en (DOMICILIO 3), pero esta diferencia es irrelevante a efectos de la 
presente resolución.

3. (ENTIDAD 2) es el único socio de (ENTIDAD), sociedad unipersonal. Dicha 
sociedad forma parte del (GRUPO), cuya estructura en el tiempo al que se refiere 
la presente controversia, está descrita en el informe del Servicio de Inspección 
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Tributaria de la Diputación Foral de Bizkaia de 21 de noviembre de 2005. La 
cabecera del grupo es (ENTIDAD CABECERA GRUPO), con domicilio fiscal en 
el Territorio Histórico de Álava, único socio de (ENTIDAD 3), sociedad holding 
de la que depende, por una parte, (ENTIDAD 2) y, por otra, ocho sociedades 
unipersonales explotadoras de parques eólicos, domiciliadas en la provincia de 
Valladolid. Estas sociedades son, además de (ENTIDAD), las siguientes: (ENTI-
DAD 6), (ENTIDAD 7), (ENTIDAD 8), (ENTIDAD 9), (ENTIDAD 10), (ENTIDAD 
11), (ENTIDAD 12) y (ENTIDAD 13). Las acciones de estas últimas sociedades, 
a excepción de las de (ENTIDAD), fueron vendidas en los años 2003 y 2004 al 
grupo (GRUPO COMPRADOR).

4. En defensa de su tesis, la AEAT aduce en su escrito de planteamiento del 
conflicto los hechos que se exponen a continuación, que básicamente coinciden 
con los relatados en el informe emitido por el Jefe de Área de la Dependencia 
Regional de Gestión de la Delegación Especial de Castilla y León de la AEAT con 
fecha 14 de julio de 2005 (folios 285 y siguientes del expediente adjuntado al 
escrito de planteamiento): 

1º) El testimonio, recogido en diligencia de los agentes tributarios de fecha 
29 de julio de 2005, de la Dª (NOMBRE Y APELLIDOS), persona que 
los atendió en el domicilio social de (ENTIDAD) en el sentido de que “la 
gestión de esta sociedad así como del resto de sociedades que está o han 
estado domiciliadas fiscalmente en (DOMICILIO 1)”se lleva en LOCALI-
DAD 2, en concreto en (DOMICILIO 2). En diligencia de 16 de diciembre 
de 2004 la misma persona manifestó que “la gestión de estas empresas 
se lleva desde la central de (DOMICILIO 2), donde tienen toda la docu-
mentación y libros contables. Este domicilio de (DOMICILIO 1) lo tienen 
puesto solamente a efectos de notificación. ... Por las oficinas de Valla-
dolid no viene ni trabaja nadie de dichas empresas”. El informe de la 
Dependencia de Gestión y el escrito de planteamiento del conflicto men-
cionan también la manifestación de los agentes tributarios, no recogida 
en diligencia, de que en la oficina de (DOMICILIO 1) existe una placa de 
(NOMBRE DEL GRUPO). A juicio de la AEAT “[todo lo anterior significa 
que la citada oficina es una Delegación territorial del (GRUPO)”.

2º) En el domicilio de (DOMICILIO 1) consta únicamente un alta en el 
impuesto de actividades económicas correspondiente a la entidad (EN-
TIDAD 2).

3º) Algunas de las facturas de 2004 son dirigidas por los proveedores a la 
dirección (DOMICILIO 2) (Vizcaya). El informe de la Dependencia de 
Gestión menciona la dirección (DOMICILIO 3) que también figura en las 
facturas cuya copia se incluye en anexo a este documento. Los facturas 
dirigidas a la (DOMICILIO 1) tienen dos sellos de entrada, uno de la 
delegación territorial y otro de fecha posterior de entrada en (ENTIDAD 
3). Ello acredita, en opinión de la AEAT que, tal como manifestó la Sra. 
(NOMBRE Y APELLIDOS), las facturas recibidas en la delegación eran 
posteriormente enviadas a la central de (DOMICILIO 2).
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4º) Entre la documentación aportada, figuran diferentes solicitudes de com-
pra o pedido de compra que responden a unos mismos modelos utilizado 
por (ENTIDAD 3). En dichos modelos figura un número de solicitud y una 
sociedad a la que se debe facturar, así como la identidad de la persona 
que solicita la compra o servicio. Estas solicitudes están firmadas por 
personas que están o han estado de alta en la empresa (ENTIDAD 2) o 
que son directivos del (GRUPO).

5º) Todas las cuentas operativas de la entidad corresponden a oficinas si-
tuadas en el País Vasco, en concreto en oficinas situadas en Bilbao o en 
Vitoria. Por tanto, a juicio de la AEAT, la gestión financiera se ha trami-
tado desde el País Vasco y en ningún caso desde Valladolid. En los casos 
en los que constan datos de los autorizados a cuentas bancarias, estos 
tienen el domicilio en Vizcaya o Álava.

6º) Las tres personas designadas por (ENTIDAD 3) para formar parte del 
Consejo de Administración tienen todas ellas su domicilio en Vizcaya.

 En el 4º de los fundamentos de Derecho del escrito de planteamiento del 
conflicto arguye la AEAT que el lugar donde está centralizarla la gestión 
administrativa y dirección de los negocios de una entidad es aquel lugar 
en el que concurran las siguientes circunstancias:

 A) Existencia de una oficina o dependencia donde se verifique normal-
mente la contratación de la sociedad, En opinión de la AEAT ha que-
dado probado que en las oficinas de la (DOMICILIO 1) Valladolid no se 
efectuaba contratación de ningún tipo, sino que ésta se realizaba desde 
Vizcaya.

 B) Lugar de llevanza de la contabilidad. Todas las facturas se remitían a 
Vizcaya para su contabilización, archivo y custodia.

 C) Domicilio fiscal de los administradores en número adecuado. Todos 
los miembros del consejo de administración tienen su domicilio en Viz-
caya. Añade el escrito de planteamiento que [de hecho, (ENTIDAD) no 
tiene ninguna capacidad de gestión por sí misma ya que carece de perso-
nal asalariado de ningún tipo que realice actividad en territorio común”.

5. En el escrito de alegaciones remitido a esta Junta Arbitral mediante escrito del 
Secretario General Técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia de fecha 20 de junio de 2008, se formulan las siguientes: 

1º) La sociedad (ENTIDAD) no tiene personal ni locales propios. Dentro de 
la organización del (GRUPO) se considera conveniente que las empresas 
dedicadas a la promoción y explotación de parques eólicos, como es 
(ENTIDAD) , constituyan unidades de negocio autónomas y con sustan-
tividad propia, pero que no tengan personal ni local propios con la fina-
lidad de lograr un ahorro de costes fijos lo cual hace más atractiva a la 
sociedad con vistas a una potencial venta.
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2º) Dentro del (GRUPO) existen sociedades que realizan prestaciones de 
servicios a las sociedades que carecen de personal. “El (GRUPO) tiene 
una fuerte estructura general y técnica para prestar servicios a las distin-
tas sociedades mercantiles que se constituyen para promover y explotar 
parques eólicos, evitando replicar la estructura administrativa a pequeña 
escala en cada una de las sociedades”. En particular, (ENTIDAD)reci-
be prestaciones de servicios de (ENTIDAD 2), con domicilio fiscal en 
el Territorio Histórico de Vizcaya, que cuenta con delegaciones en seis 
Comunidades Autónomas y presta diversos servicios a aquellas empresas 
del (GRUPO) que no disponen de medios materiales y/o humanos para 
llevarlos a cabo por sí mismas. Por la prestación de estos servicios, que 
(ENTIDAD)podría haber recibido de una empresa externa al Grupo, (EN-
TIDAD 2) factura periódicamente a aquella en concepto de “servicios de 
administración y gerencia”.

3º) La mayor parte de los servicios prestados por (ENTIDAD 2) a (ENTI-
DAD)son realizados por su delegación en Castilla y León (Valladolid). 
En opinión del redactor del escrito de alegaciones, “es muy importante 
conocer las tareas desempeñadas por el personal de (ENTIDAD 2) en 
la delegación de Castilla y León en las distintas fases de ejecución del 
proyecto empresarial (ENTIDAD) (promoción, construcción, explotación 
y mantenimiento)”. Para la correspondiente explicación, remite el escri-
to al apartado 3 del informe del Servicio de Inspección Tributaria de la 
Hacienda Foral de Bizkaia de 21 de noviembre de 2005. El apartado 3 
del citado informe lleva por rúbrica “La explotación de un parque eóli-
co: fases de un proyecto empresarial”. Estas fases, que se analizan en 
esta parte del informe, son la actividad de promoción, la actividad de 
construcción y la actividad de operación y mantenimiento. La actividad 
de promoción “comprende una serie de tareas como selección de empla-
zamientos, análisis del potencial de viento, solicitud de autorizaciones, 
negociación con Ayuntamientos y particulares propietarios de terrenos, 
proyectos de ejecución, plan de viabilidad, etc. Estas actividades son 
dirigidas y llevadas a cabo por un Gerente, desde el centro de trabajo de 
la Delegación de (ENTIDAD 2), en la Comunidad Autónoma donde se va 
a ubicar el parque eólico”. Otras labores de la promoción del parque son 
subcontratadas a empresas ajenas. La labor del Gerente es controlada y 
supervisada por diferentes cargos del (GRUPO), que trabajan en los cen-
tros de trabajo de ..., Madrid y Vizcaya. El Gerente y su grupo de apoyo 
son ayudados en esta fase de promoción por personal de (ENTIDAD 2) 
que trabaja desde las oficinas de Madrid, Vizcaya, o bien por personal 
desplazado a la provincia en la que se proyecta el parque. Como resul-
tado de esta fase de promoción, el Gerente emite un informe favorable o 
desfavorable sobre la construcción del parque, y es (ENTIDAD 2) la que 
adopta la decisión correspondiente.
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 La construcción del parque es dirigida por un responsable de construc-
ción controlado por (ENTIDAD 2), que trabaja y reside en la Comunidad 
Autónoma en la que se encuentra situado el parque, Dicho responsable 
es supervisado por diferentes cargos del (GRUPO), residentes en Madrid, 
Vizcaya y Álava. Los proveedores en esta fase son normalmente (ENTI-
DAD 4) (suministradora de los aerogeneradores) y (ENTIDAD 5) (obra 
civil e instalaciones eléctricas), sociedades pertenecientes a (ENTIDAD 
2). (ENTIDAD 2) factura a la sociedad explotadora del parque eólico el 
coste del responsable contratado para la construcción con un margen 
añadido. La actividad de operación y mantenimiento, se realiza por las 
sociedades creadas con esta fin para cada parque ((ENTIDAD), en el 
presente caso). Estas sociedades carecen de personal propio y reciben 
prestaciones de servicios de (ENTIDAD 2), que es quien contrata al per-
sonal. Celebran también contratos de mantenimiento con sociedades del 
(GRUPO) ((ENTIDAD 4), (ENTIDAD 5), (ENTIDAD 6)), las cuales, a su 
vez, subcontratan parte de estos trabajos a empresas locales. Añade el 
informe que “[cada una de estas sociedades unipersonales se gestiona 
desde la provincia de Valladolid ya que el parque eólico se ha de ges-
tionar desde una subestación o desde la Delegación de (ENTIDAD 2) en 
la Comunidad Autónoma. Desde allí la empresa explotadora controla la 
producción, se detectan y gestionan las pérdidas, y se realiza el manteni-
miento. La empresa explotadora factura la energía eléctrica enviada a la 
red general”. El escrito de alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia 
prosigue su argumentación en este punto afirmando que “[e]l equipo de 
trabajo de la delegación de (ENTIDAD 2) en Valladolid estaba formado 
por diecisiete personas en los años 2002 y 2003, dirigidas por D. (GE-
RENTE), apoderado y Gerente de la Delegación Territorial del (GRUPO) 
en Valladolid y máximo responsable regional de las sociedades del grupo 
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. ... D. (GERENTE) y su 
equipo de apoyo, que residían y trabajaban en Castilla y León, tomaron 
parte activa en la dirección del negocio propio (ENTIDAD). En efecto, en 
un negocio que consiste en la promoción, construcción y explotación de 
un parque eólico existen elementos sustanciales que forman parte de la 
gestión administrativa y dirección del negocio de la empresa: la elección 
del emplazamiento, la solicitud de autorizaciones, la negociación con 
ayuntamientos y particulares, la elaboración de los proyectos de ejecu-
ción, el plan de viabilidad, la dirección de la construcción, autorización 
y liberación al pago de las órdenes de compra, fijación del contenido 
técnico de las facturas emitidas por la empresa... Todas estas tareas eran 
realizadas por D. (GERENTE) y su equipo de apoyo”.

4º) Otra parte de los servicios prestados por (ENTIDAD 2) a (ENTIDAD) son 
realizados desde su sede en (DOMICILIO 2) (Vizcaya). Se trata de los 
siguientes: “recepción y contabilización de facturas, gestión de cobros 
y pagos, facturación, confección de declaraciones fiscales, archivo de 
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la documentación, documentación para los consejos de administración 
y Juntas Generales, elaboración de las cuentas anuales, memoria e in-
forme de gestión...”. (ENTIDAD 2), añade el escrito, “aparece como ad-
ministrador único, no sólo de las sociedades unipersonales explotadoras 
de los parques eólicas, sino también de otras sociedades del (GRUPO) 
y si bien es cierto que interviene en las mismos, no puede concluirse 
que sea (ENTIDAD 2) la que las dirige, y menos aún que las dirija desde 
Bizkaia, por el solo hecho de tener fijada su residencia en este Territorio 
Histórico”.

5º) Indicios de gestión y dirección de los negocios en el Territorio Histórico 
de Álava. Como tales se refiere el escrito de alegaciones a los siguientes:

 - (ENTIDAD 3) con domicilio en dicho Territorio Histórico, titular del 100 
% del capital social de (ENTIDAD 2) y de (ENTIDAD), adopta las decisio-
nes de gran importancia económica o financiera de las sociedades en las 
que participa, por ejemplo, la aprobación del proyecto de construcción 
del parque eólico, las decisiones financieras de inversión de activos y 
captación de financiación, así como la supervisión de la labor del gerente 
D. (GERENTE) y de su equipo de apoyo.

 - Existen cuentas bancarias operativas de (ENTIDAD) abiertas en oficinas 
de Vitoria, así como autorizados con domicilio en este Territorio. No se 
pueden unir los indicios de gestión y dirección en el Territorio Histórico 
de Álava con los propios del Territorio Histórico de Vizcaya, error en el 
que incurriría el escrito de planteamiento del conflicto cuando afirma 
que “todas las cuentas operativas corresponden a oficinas situadas en el 
País Vasco, en concreto en oficinas situadas en Bilbao o en Vitoria”.

6º) “El (GRUPO) tiene como práctica agrupar los domicilios sociales y fis-
cales de las sociedades promotoras de parques eólicos en las oficinas 
del (GRUPO) en la Comunidad Autónoma correspondiente, porque desde 
esas oficinas se realiza la labor más importante de gestión y dirección. 
Estas sociedades, como (ENTIDAD), fijaron el domicilio fiscal en un local 
de (ENTIDAD 2) en (DOMICILIO 1) en Valladolid”.

7º) Por último, el firmante del escrito se refiere al criterio previsto en el 
artículo 43.4 del Concierto Económico para el caso de que no pueda 
establecerse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios 
principales, consistente en el lugar donde radique el mayor valor del 
inmovilizado, y manifiesta su opinión el sentido de que “el caso que nos 
ocupa es el típico supuesto en el que se ha de acudir al criterio residual, 
puesto que existen varias unidades o centros de actividad en los que se 
realiza ‘gestión administrativa y dirección de los negocios’ y no se puede 
identificar un lugar en el que esas tareas estén centralizadas”.

6. Por imperativo del artículo 43.4 del Concierto Económico, la resolución del 
presente conflicto exige, en primer lugar, determinar si es posible fijar el lugar 
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en el que se encuentra “efectivamente centralizada la gestión administrativa y la 
dirección de los negocios” de la entidad interesada o, por el contrario, tal deter-
minación no es posible y, en consecuencia, resulta aplicable el criterio residual 
del “lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado”, como sostiene la Di-
putación Foral de Bizkaia. Con carácter preliminar debe señalarse que el hecho 
de la pertenencia de la entidad interesada a un grupo societario no altera sustan-
cialmente la aplicación de los criterios de determinación del domicilio fiscal. En 
efecto las sociedades pertenecientes al grupo conservan su individualidad jurí-
dica; en consecuencia, los criterios de determinación del domicilio fiscal deben 
referirse por separado a cada uno de los miembros del grupo. En otros términos, 
la existencia del grupo no convierte en irrelevante a efectos de la determinación 
del domicilio de una sociedad perteneciente a él el hecho de que la gestión ad-
ministrativa y la dirección de los negocios se realicen por la propia sociedad o 
por otra entidad del grupo, de manera que si tales actividades se realizan por otra 
sociedad del grupo, el lugar en que esto suceda será el del domicilio fiscal de 
aquélla, por aplicación del citado precepto del Concierto Económico.

7. La AEAT alega esencialmente que algunas actividades relativas a (ENTIDAD), 
como la tramitación de las facturas recibidas, la llevanza de la contabilidad o la 
tramitación de los pedidos de compras o adquisiciones de servicios; que induda-
blemente forman parte de lo que ordinariamente se entiende por gestión admi-
nistrativa, se llevaban a cabo por (ENTIDAD 3). Argumenta también que los tres 
administradores de (ENTIDAD) tienen su domicilio en Vizcaya y que las cuentas 
a través de las que se realiza la gestión financiera de esta sociedad se encuentran 
en oficinas bancarias situadas en Bilbao o en Vitoria, circunstancias ambas que 
pueden considerarse como indicios de que la gestión administrativa de la entidad 
no radicaba en el lugar de su domicilio social sino en el País Vasco.

8. La Diputación Foral de Bizkaia no discute las alegaciones de la AEAT. Por el 
contrario, reconoce que (ENTIDAD) carece de personal y locales propios y que por 
sociedades del (GRUPO) se le prestan “servicios de administración y gerencia”. 
Reconoce asimismo que (ENTIDAD 2) presta a (ENTIDAD) desde su sede de 
(DOMICILIO 2) (Vizcaya), entre otros, los servicios de recepción y contabilización 
de facturas, gestión de cobros y pagos, facturación, confección de declaraciones 
fiscales, archivo de la documentación, documentación para los consejos de ad-
ministración y juntas generales, elaboración de las cuentas anuales y memoria 
e informe de gestión. Todos estos servicios forman una parte sustancial de la 
gestión administrativa de una empresa.

No obstante, la Diputación Foral de Bizkaia pone de manifiesto que en la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León, en la que tiene su domicilio social (EN-
TIDAD)y otras sociedades del (GRUPO) dedicadas a la explotación de parques 
eólicos se realizan determinadas actividades por personal de (ENTIDAD 2) desde 
la Delegación de este grupo en Valladolid. Es necesario, por tanto, determinar si 
estas actividades constituyen gestión administrativa y dirección de los negocios 
de (ENTIDAD) . La descripción estas actividades que hace el informe del Servicio 
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de Inspección Tributaria de la Hacienda Foral de Bizkaia de 21 de noviembre de 
2005 distingue entre actividades de promoción, de construcción y de operación 
y mantenimiento de un parque eólico. Parece claro que las dos primeras quedan 
fuera de la que constituye el objeto de las sociedades de explotación del par-
que, como es (ENTIDAD) . Acerca de estas sociedades, que no entran en escena 
hasta la tercera de las fases, el citado informe indica que se gestionan desde la 
provincia de Valladolid. “Desde allí — señala el informe- la empresa explotadora 
controla la producción, se detectan y gestionan las pérdidas, y se realiza el man-
tenimiento” (página 9, folio 360 del expediente). Esta descripción sugiere que 
la naturaleza de la actividad que se realiza in situ en los parques eólicos consiste 
fundamentalmente en tareas técnicas de mantenimiento, distintas de las que son 
propias de la gestión administrativa. Confirma esta naturaleza la enumeración 
que realiza el escrito de alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia de las 
tareas ejecutadas por el gerente de la delegación territorial del (GRUPO) en Va-
lladolid, a saber, “la elección del emplazamiento, la solicitud de autorizaciones, 
la negociación con ayuntamientos y particulares, la elaboración de los proyectos 
de ejecución, el plan de viabilidad, la dirección de la construcción, autorización 
y liberación al pago de las órdenes de compra, fijación del contenido técnico de 
las facturas emitidas por la empresa... “. La naturaleza de estas tareas no se co-
rresponde con la afirmación de que “forman parte de la gestión administrativa y 
dirección del negocio de la empresa”.

9. En vista de las alegaciones de las Administraciones en conflicto y de las prue-
bas que se deducen del expediente debe concluirse que la gestión administrativa 
de (ENTIDAD) se llevaba a cabo por otras sociedades del (GRUPO) desde el País 
Vasco, en especial por (ENTIDAD 2) en su domicilio fiscal en el (DOMICILIO 2). 
Este hecho es incluso reconocido por el informe del Servicio de Inspección Tri-
butaria de la Hacienda Foral de Bizkaia, en cuyo apartado 5, bajo la rúbrica “La 
división del trabajo dentro del (GRUPO) “, se afirma lo siguiente (página 10, folio 
361 del expediente remitido por la AEAT): “ En todas las grandes corporaciones 
empresariales se buscan sinergias de grupo. El (GRUPO) no es una excepción y 
asigna a algunas de sus empresas tareas que se refieren a todo el grupo. Así, las 
labores administrativas de todas las sociedades del grupo, incluyendo las socie-
dades explotadoras de los parques eólicos (financiación, facturación, contabili-
dad, declaraciones fiscales, gestión de cobros y pagos), están centralizadas y se 
lleva[n] a cabo por personal de (ENTIDAD 2) en Bizkaia. A modo de ejemplo, la 
contabilidad de todo el (GRUPO) se lleva a cabo por cinco personas con contrato 
laboral en (ENTIDAD 2). Ese servicio es facturado por (ENTIDAD 2) a cada una de 
las sociedades receptoras del servicio. En el supuesto que nos ocupa, (ENTIDAD 
2) emite facturas por ese servicio a las empresas propietarias y explotadoras del 
parque”.

Y dentro de las conclusiones del citado Informe se indica que “[l]a gestión con-
table y administrativa la lleva a cabo (ENTIDAD 2) desde sus oficinas de Bizkaia” 
(página 15, folio 366 de expediente).
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10. La dirección de los negocios de (ENTIDAD) no ha sido objeto de alegación 
y debate como actividad distinta de la gestión administrativa. En el Informe del 
Servicio de Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia se menciona que “(ENTI-
DAD 2) aparece como administrador único, no sólo de las sociedades uniperso-
nales explotadoras de los parques eólicos, sino también de otras sociedades del 
(GRUPO)” (página 10, folio 361 del expediente). Se da también la circunstancia 
de que todos sus administradores, a quienes incumbe la dirección empresarial 
de la sociedad, residen en el Territorio Histórico de Vizcaya. Por otra parte, la 
Diputación Foral de Bizkaia alega que (ENTIDAD 3), con domicilio fiscal en el 
Territorio Histórico de Álava, socio único tanto de (ENTIDAD 2) como de (ENTI-
DAD), “adopta las decisiones de gran importancia, económica o financiera, de 
las sociedades en las que participa, por ejemplo la aprobación del proyecto de 
construcción del parque eólico, las decisiones financieras de inversión de activos 
y captación de financiación, así como la supervisión de la labor del gerente D. 
(GERENTE) y de su equipo de apoyo”. Sin embargo, muchas decisiones o son 
anteriores a la explotación del parque eólico o se refieren a aspectos técnicos de 
la explotación. En cualquier caso, parece que las decisiones reservadas a (ENTI-
DAD 3) eran las grandes decisiones de carácter estratégico (este calificativo se 
les aplica en la página 10, folio 361 del Informe del Servicio de Inspección de la 
Diputación Foral de Bizkaia), mientras que la dirección ordinaria era función de 
(ENTIDAD 2). Ahora bien, el hecho de que una parte de las actuaciones de di-
rección de (ENTIDAD) se lleve a cabo en el Territorio Histórico de Álava no hasta 
para desvirtuar el hecho de que tanto la gestión administrativa como las restantes 
actividades de dirección se realicen en el Territorio Histórico de Vizcaya. Esto es 
suficiente para situar el domicilio fiscal de dicha entidad en este segundo Territo-
rio Histórico, resolviendo en este sentido el presente conflicto, que está planteado 
entre la Diputación Foral de Bizkaia y la AEAT.

11. La aplicación del criterio del lugar en que se realiza la gestión administrativa 
y la dirección de los negocios para determinar el domicilio fiscal de (ENTIDAD) 
hace innecesario recurrir al criterio supletorio del lugar donde radique la mayor 
parte del inmovilizado, como pretende la Diputación Foral de Bizkaia.

12. Por lo que respecta a la petición de (ABSORBENTE) de que esta Junta Arbi-
tral ordene la devolución de la cantidad reclamada por (ENTIDAD) más intereses 
de demora, es de señalar que este órgano carece de competencia para dictar 
semejante mandato. En un conflicto como el presente la competencia de la Junta 
Arbitral se reduce a “la resolución de las discrepancias que puedan producirse 
respecto a la domiciliación de los contribuyentes “ (art. 3, c) del RJACE). El ejer-
cicio de esta competencia se cumple con la declaración sobre el lugar donde se 
encuentra el domicilio fiscal controvertido, sin que en esta clase de conflictos sea 
necesario ni posible ningún pronunciamiento acerca de “la fórmula de ejecución 
de la resolución” como prevé el artículo 16.5, e) del RJACE. Será a la Adminis-
tración competente en función del domicilio que declara esta Junta Arbitral a la 
que incumba la adopción de las resoluciones que procedan.
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En su virtud, la Junta Arbitral

ACUERDA

Declarar que el domicilio fiscal de (ENTIDAD) en el ejercicio 2004 estaba situado 
en el Territorio Histórico de Vizcaya, en (DOMICILIO 2). “Esta resolución pone fin 
a la vía administrativa, y contra ella cabe, únicamente, recurso en vía contencio-
so-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la presente notificación, ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Supremo y de conformidad con el artículo 67 del Concierto Económico entre el 
Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Referencia: 2/2008     

Fecha: 22 de diciembre de 2008

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 2008 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Fernando de la 
Hucha Celador, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencia planteado por la Diputación Foral de Bizkaia 
contra la Administración del Estado en relación con D. (Nombre y apellidos) (NIF 
NNNNNNN) y con (Entidad). (NIF NNNNNNN), que se tramita por esta Junta 
Arbitral con el número de expediente 4/2008.

I. ANTECEDENTES

1. El 14 de marzo de 2008 tuvo entrada en el registro de esta Junta Arbitral 
escrito de igual fecha del Diputado Foral de Hacienda y Finanzas de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia de remisión de expedientes relativos a diversos conflictos 
planteados con anterioridad a la constitución de esta Junta Arbitral, entre los 
cuales figura el que designa con la denominación “(DENOMINACIÓN) “. El men-
cionado expediente está compuesto fundamentalmente por una diligencia de la 
Inspección de los Tributos de la Diputación Foral de Bizkaia de fecha 7 de mayo 
de 2003, extendida en el expediente de cambio de domicilio tributario de D. 
(Nombre y apellidos) y (Entidad) correspondiente a los ejercicios 1998 a 2002. 
En dicha diligencia el Inspector actuario se refiere a los siguientes antecedentes: 
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Resolución de fecha 21 de junio de 2002 del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT) en Santa Cruz de Tenerife dictada en el expe-
diente de cambio de domicilio fiscal de D. (Nombre y apellidos), que fija dicho 
domicilio en el ámbito de la Delegación Especial de la AEAT en El País Vasco, 
concretamente en (domicilio), Bilbao. Resolución de igual fecha y órgano que 
la anterior, dictada en el expediente de cambio de domicilio fiscal de (Entidad), 
por la que resuelve mantener dicho domicilio en el ámbito de la Delegación de 
la AEAT de Tenerife. Resolución igualmente del Delegado de la AEAT en Santa 
Cruz de Tenerife de fecha 28 de enero de 2003, por la que estima el recurso de 
reposición interpuesto por D. (Nombre y apellidos) contra la resolución de 21 
de junio de 2002 y establece el domicilio fiscal del recurrente en el ámbito de 
la Delegación de la AEAT en Santa Cruz de Tenerife, en concreto en (domicilio) 
(Municipio de la isla de La Palma). La referida diligencia de la Inspección de los 
Tributos de la Diputación Foral de Bizkaia se remite asimismo a otra del mismo 
actuario de fecha 26 de octubre de 2001, que acompaña. En ella se indica 
que en las actuaciones de comprobación e investigación incoadas a D. (Nombre 
y apellidos) y a su cónyuge Dª (conyuge) se planteó por la representación de 
los contribuyentes la incompetencia de la Diputación Foral de Bizkaia para la 
realización de las actuaciones inspectoras en curso, alegando que D. (Nombre 
y apellidos) tenía su residencia habitual en las Islas Canarias, en concreto en 
(domicilio) de (Santa Cruz de Tenerife). La Inspección manifiesta que “sostiene 
el criterio contrario y se considera competente para las actuaciones inspectoras” 
sobre la base de los antecedentes y fundamentos de Derecho que expone. En la 
diligencia de 7 de mayo de 2003, la Inspección de los Tributos de la Diputación 
Foral de Bizkaia, tras exponer determinadas consideraciones sobre los documen-
tos reseñados, formula unas conclusiones en las que manifiesta que “dado que 
... considera inadmisibles los criterios expuestos en la resolución de 21 de Junio 
de 2002 de expediente de cambio de domicilio de (Entidad) y de 28 de enero de 
2003 estimativo del recurso de reposición interpuesto por el Sr. (Nombre y ape-
llidos) plantea formalmente ante la Junta Arbitral a que se refiere el artículo 65 
del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado 
por Ley 12/2002, de 23 de mayo, y al amparo del artículo 66. uno. c del referido 
Concierto Económico, discrepancia sobre la domiciliación de ambos contribu-
yentes considerando que en ambos casos están domiciliados en el ámbito de la 
competencia de la Diputación Foral de Bizkaia “.

2. Notificado el planteamiento del conflicto a la AEAT, su Director General formu-
ló alegaciones mediante escrito de fecha 19 de junio de 2008, registrado de en-
trada en esta Junta Arbitral el 20 de junio. En dicho escrito plantea la AEAT una 
cuestión previa, consistente en el planteamiento “de facto y sin causa jurídica 
una acumulación de procedimientos”, en referencia a las discrepancias sobre el 
domicilio fiscal de D. (Nombre y apellidos), por un lado, y de (Entidad), por otro, 
por lo que formula alegaciones separadamente para cada uno del estos asuntos. 
Con carácter preliminar, suscita la AEAT dos cuestiones de naturaleza procedi-
mental primera, defectos, formales en el planteamiento del conflicto, segunda, 
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extemporaneidad de dicho planteamiento. Concluye el escrito solicitando de esta 
Junta Arbitral que acuerde lo siguiente. Primero, la inadmisión del conflicto por 
los mencionados vicios procedimentales. Subsidiariamente, para el caso de que 
se admita el conflicto, qué se declare: “La ubicación de domicilio fiscal del obli-
gado D. (Nombre y apellidos) en (domicilio), de la Isla de La Palma, durante los 
ejercicios 1999 y 2000. “La ubicación de domicilio fiscal de la entidad (Entidad) 
en Santa Cruz de Tenerife, en los ejercicios 1997, 1998, 1999 y 2000”. Puesto 
de manifiesto expediente a las Administraciones en conflicto por acuerdo del 
Presidente de la Junta Arbitral de 22 de septiembre de 2008, la Diputación Foral 
de Bizkaia formuló alegaciones mediante un informe del Servicio de Inspección 
Tributaria de 20 de octubre de 2008, que tuvo entrada en esta Junta Arbitral el 
23 de Octubre de 2008. En la diligencia de la Inspección de los Tributos de la 
Diputación Foral de Bizkaia de 7 de mayo de 2003 se indica que un ejemplar de 
este documento se remite al Juzgado de Instrucción n° 10 de Bilbao “a los efec-
tos oportunos”. Con fecha 31 de julio de 2008 el Presidente de la Junta Arbitral 
se dirigió a la Diputación Foral de Bizkaia solicitándole información acerca de las 
actuaciones realizadas por dicho Juzgado. 

En contestación a esta solicitud, la Diputación Foral remitió a esta Junta Arbitral 
un informe de su Servicio de Asesoría Jurídica de fecha 6 de agosto de 2008, en 
el que en síntesis se expone que en el procedimiento abreviado 111/06 seguido 
contra (Nombre y apellidos) e (Entidad) ante el Juzgado de Instrucción n° 10 de 
Bilbao la parte imputada solicitó, como prueba anticipada a la celebración de 
la vista oral, que se oficiase a la Hacienda Foral y al Departamento de Hacienda 
y Administración del Gobierno Vasco información sobre el conflicto objeto de la 
presente resolución y su situación, así como la suspensión del procedimiento y la 
celebración del juicio oral hasta que dicho conflicto se haya resuelto. Habiendo 
acordado el Juzgado de lo Penal n° 4 de Bilbao la práctica de dicha prueba, la 
Hacienda Foral remitió al órgano judicial la información solicitada. En contesta-
ción a una providencia de este Juzgado, la Hacienda Foral manifestó que no se 
oponía a la solicitud de suspensión del procedimiento. Con fecha 16 de septiem-
bre de 2008 tuvo entrada en esta Junta Arbitral escrito de la Diputación Foral de 
Bizkaia de fecha 10 de septiembre por el que remite a este órgano auto del Juz-
gado de lo Penal n° 4 de Bilbao por el que dispone que no procede la suspensión 
del procedimiento hasta que recaiga resolución de la Junta Arbitral.

3. El 17 de noviembre de 2008 se notificó al interesado D. (Nombre y apellidos) 
la puesta de manifiesto del expediente para alegaciones. En esta Junta Arbitral, 
se recibió un sobre con matasellos de Correos del día 18 de diciembre, conte-
niendo un escrito siendo su registro de entrada era de fecha de hoy, día 22 de 
diciembre. Dicho escrito no cumple los requisitos – sello de fecha de Correos en 
la primera hoja del propio escrito – exigidos por el artículo 31 del Reglamento por 
el que se regula la prestación de los Servicios Postales, aprobado por Real Decre-
to 1829/99, de 3 de diciembre, para que haga fe la fecha de presentación. Pero 
aunque se tomara como tal la del matasellos, esta presentación sería extempo-
ránea por haber excedido el plazo de un mes establecido en el artículo 16.4. del 
RJACE, por lo que no puede ser tomado en consideración en este procedimiento.
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

A) Cuestiones procedimentales previas 

1. Es necesario, ante todo, examinar los dos reparos de carácter procedimental 
aducidos por la AEAT: el defectuoso planteamiento del conflicto por la Diputación 
Foral de Bizkaia y la extemporaneidad de dicho planteamiento. El enjuiciamiento 
de ambas alegaciones debe hacerse teniendo en consideración que se trató de un 
conflicto originado varios años antes de la constitución de esta Junta Arbitral y de 
la aprobación de su Reglamento. Teniendo esto en cuenta, y aun siendo innegable 
que el escrito de la Diputación Foral de Bizkaia de 14 de marzo de 2008, por el 
que se remiten a esta Junta Arbitral los expedientes relativos a conflictos que esta 
Corporación consideraba planteados con anterioridad, no se ajusta a los requisi-
tos establecidos en el artículo 13.2 del Reglamento de la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico (RJACE), aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de di-
ciembre, sería un formalismo excesivo inadmitir el conflicto por esta razón, como 
pretende la AEAT, puesto que los extremos que con arreglo a la citada norma re-
glamentaria deben hacerse constar en el escrito de planteamiento se deducen sin 
dificultad del expediente remitido por la Diputación Foral de Bizkaia. Apoya esta 
conclusión el principio antiformalista pro actione, que, según tiene establecido 
la doctrina jurisprudencial, inspira el procedimiento administrativo (véase, entre 
otras muchas, las Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 1998; 
RJ 1998,10208, F.D. 1°, y 9 de diciembre de 2003, RJ 2003.8788.F.D.3 °).

2. Alega también la AEAT la extemporaneidad del conflicto, por haber sido plan-
teado después de haber transcurrido el plazo de un mes establecido en el aparta-
do 2 del artículo 13 del RJACE. Según este precepto, el cómputo de dicho plazo 
se inicia a partir de la ratificación expresa o tácita en su competencia por la Ad-
ministración requerida de inhibición, de acuerdo con el apartado 1 del mismo ar-
tículo. Sin embargo, según este mismo apartado, en las discrepancias planteadas 
como consecuencia de la domiciliación de los contribuyentes, este requerimiento 
no es necesario si transcurre el plazo de dos meses a que se refiere el apartado 9 
del artículo 43 del Concierto Económico sin que exista conformidad entre ambas 
Administraciones. De acuerdo con esta norma del Concierto, este plazo de dos 
meses se computa a partir de la notificación de la propuesta de cambio de domi-
cilio por la Administración promotora de este cambio a la otra Administración. La 
citada norma añade que si no hubiera conformidad, podrá continuarse el procedi-
miento en la forma prevista en el apartado 6 del mismo artículo, el cual establece 
la competencia de la Junta Arbitral para resolver la discrepancia. Es claro, por 
tanto, que al no estar constituida la Junta Arbitral cuando se originó el presente 
conflicto, el final del plazo de dos meses del artículo 43.9 del Concierto Econó-
mico no es aplicable como dies a quo para el cómputo del plazo de un mes que 
establece el artículo 13.2 del RJACE para el planteamiento del conflicto. Como 
día inicial del cómputo la AEAT propone las siguientes alternativas:
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 -  El 30 de julio de 2007, fecha del acuerdo de la Comisión Mixta del Con-
cierto Económico sobre los miembros de la Junta Arbitral.

-  El mismo día anterior en cuanto fecha de aprobación por la Comisión 
Mixta del Reglamento de la Junta Arbitral.

-  El 11 de septiembre de 2007, fecha de publicación en el BOE de la 
Orden EHA/2603/2007, de 5 de septiembre, por la que se formaliza el 
nombramiento de los miembros de la Junta Arbitral.

-  El 27 de septiembre de 2007, fecha de la Orden de la Consejera de 
Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco, por la que se 
formaliza dicho nombramiento.

-  El 17 de enero de 2008, fecha de entrada en vigor (al día siguiente de 
su publicación en el BOE) del RJACE.

Sin embargo, en ausencia de una norma transitoria en el RJACE no existen razo-
nes para situar en cualquiera de las fechas señaladas el día inicial del cómputo 
del plazo de planteamiento del conflicto. Por el contrario, parece adecuado sos-
tener que la aplicación del sistema de plazos de este Reglamento tiene como 
presupuesto que la Junta Arbitral se halle de manera efectiva en el desempeño de 
sus funciónes. Carecería de justificación, en efecto, que caducase la posibilidad 
de acudir a la Junta Arbitral como vía prevista en el Concierto Económico para la 
resolución de controversias antes de que este órgano tuviese la posibilidad real de 
entrar a conocer de ellas. Esta conclusión encuentra apoyo además en el principio 
pro actione, al que nos hemos referido en el anterior Fundamento de Derecho. 
Atendiendo a estas consideraciones, la Junta Arbitral ha adoptado el criterio de 
admitir a trámite los conflictos que se encontraban pendientes de solución al 
tiempo de su constitución efectiva, que tuvo lugar el día 4 de abril de 2008, entre 
los que se encuentra el ahora sometido a la decisión de esta Junta Arbitral. No se 
trata, en realidad, de nuevos conflictos, a los que podría ser aplicable el plazo de 
un mes establecido en el RJACE, sino de conflictos surgidos mucho tiempo (en 
algunos casos años, como en el que es objeto del presente acuerdo), para cuya re-
solución se habilita ahora esta vía. En cualquier caso, el indicado plazo no podría 
aplicarse retroactivamente sin menoscabo de la seguridad jurídica a conflictos 
entablados antes de la publicación del RJACE.

En virtud de los anteriores razonamientos, procede rechazar la alegación de ex-
temporaneidad formulada por la AEAT.

3. La AEAT plantea como “cuestión previa” la acumulación “de facto y sin causa 
jurídica” de los conflictos relativos al domicilio fiscal de D. (Nombre y apellidos) y 
de (Entidad). Hay que admitir que se trata, en efecto, de dos cuestiones distintas, 
si bien han sido abordadas de manera conjunta desde las primeras actuaciones de 
la Inspección de la Diputación Foral de Bizkaia. Entre ellas existe, en efecto, una 
importante conexión consistente en que el único socio y administrador de esta 
entidad es precisamente D. (Nombre y apellidos), de manera que la resolución 
que se adopte respecto al domicilio o la residencia de éste puede tener conse-
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cuencias a efectos de la determinación, del domicilio de la sociedad. Es opinable, 
no obstante, que esta conexión tenga el carácter “íntimo “ que exige el artículo 
73 de la LRJ-PAC Ahora bien, tampoco la acumulación de las dos cuestiones 
perjudica a su adecuado análisis y enjuiciamiento ni vicia en manera alguna las 
actuaciones administrativas practicadas. La AEAT no formula ninguna pretensión 
concreta derivada de esta acumulación, la cual no le causa indefensión alguna. 
La economía procedimental aconseja, pues, no deshacer en este momento la 
unión formal de ambas cuestiones, sin perjuicio de que, como observa la AEAT, se 
separen convenientemente los razonamientos que se refieren a cada una de ellas.

B) Conflicto relativo a D. (Nombre y apellidos)

4. Abordando ya las cuestiones de,fondo y refiriéndonos en primer lugar al conflic-
to relativo a D. (Nombre y apellidos), es necesario ante todo delimitar con preci-
sión el objeto de este conflicto. A estos efectos hay que señalar, en primer lugar, 
que aunque las actuaciones administrativas, tanto de la AEAT como de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, se refieren generalmente a su objeto como el “domicilio 
fiscal “ del mencionado obligado tributario, en realidad la cuestión que en ellas 
se plantea es la residencia de éste. Esto se pone claramente de manifiesto por el 
hecho de que en todas las resoluciones y documentos se invoca el artículo 36 del 
Concierto Económico aprobado por Ley 12/1981, de 13 de mayo, en la redacción 
dada a este precepto por la Ley 38/1997, de 4 de agosto, que no regulaba el 
domicilio fiscal de las personas físicas, sino su residencia, que de acuerdo con el 
artículo 7 del Concierto era el punto de conexión aplicable al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. Las resoluciones de los órganos de la AEAT invo-
can también, con dudosa pertinencia, el artículo 45 de la Ley General Tributaria 
de 1963, que vinculaba ambas cuestiones al disponer que el domicilio fiscal de 
las personas naturales es el de su residencia habitual. El texto del citado artículo 
de Concierto aprobado por Ley 12/1981, de 13 de mayo, en la redacción que 
le dio la Ley 38/1997, de 4 de agosto, era el siguiente: Artículo 36. Residencia 
habitual y domicilio fiscal.

Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto Económico, se entiende 
que las personas físicas residentes, tienen su residencia habitual en el País Vasco 
aplicando sucesivamente las siguientes reglas: 

1.ª Cuando permanezcan en dicho territorio más días del período impositi-
vo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; de cada año, 
en el Impuesto» sobre Sucesiones y Donaciones; del año anterior a la fe-
cha de devengo, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados. Para determinar el período de permanencia 
se computarán las ausencias temporales. Salvo prueba en contrario, se 
considerará que una persona física permanece en territorio vasco cuando 
radique en él su vivienda habitual.

2.ª Cuando tengan en éste su principal centro de intereses, considerándose 
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como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, excluyéndose, a es-
tos efectos, las rentas e incrementos patrimoniales derivados del capital 
mobiliario, así como las bases imputadas en el régimen de transparencia 
fiscal excepto el profesional.

3.ª Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Dos. Las personas físicas residentes en territorio español, que no permanezcan en 
dicho territorio más de 183 días durante el año natural, se considerarán residen-
tes en el territorio del País Vasco, cuando en el mismo radique el núcleo principal 
o la base de sus actividades empresariales o profesionales o de sus intereses 
económicos.

Tres. Cuando se presuma que una persona física es residente en territorio espa-
ñol, por tener su residencia habitual en el País Vasco su cónyuge no separado 
legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél, se considerará 
que tiene su residencia habitual en territorio vasco. Esta es la norma que esta 
Junta Arbitral habrá de aplicar para decidir la cuestión controvertida, sin que a 
estos efectos tenga relevancia el artículo 59 de la Ley 40/1998 del IRPF, invoca-
do también por los órganos de la AEAT, y entre ellos, por su Director General en 
su escrito de alegaciones, por más que entre ambos preceptos existan amplias 
coincidencias. Es necesario asimismo delimitar el objeto de la controversia en el 
aspecto temporal, acerca del cual existe cierta disparidad entre los escritos de las 
partes. En efecto, la Diputación Foral de Bizkaia, tanto en la diligencia de sus. 
órganos de Inspección de 7 de mayo de 2003 como en su escrito de alegaciones 
de 20 de octubre de 2008, se refiere a los periodos 1998 a 2002, mientras 
que en la diligencia de 26 de octubre de 2001 menciona tan sólo los periodos 
1998, 1999 y 2000. A estos últimos ejercicios se refiere la AEAT en su escrito 
de alegaciones de 19 de junio de 2008. En ausencia de un planteamiento del 
conflicto que defina con precisión el objeto de éste1 en su aspecto temporal, con-
sideramos que la controversia versa solamente sobre los ejercicios 1998, 1999 y 
2000, sobre los cuales las Administraciones en conflicto coincidan en mantener 
la discrepancia. La diligencia de la Inspección de los Tributos de la Diputación 
Foral de Bizkaia de 26 de octubre de 2001 recoge entre otros los siguientes an-
tecedentes de hecho:

Dª (cónyuge), esposa de D. (Nombre y apellidos) presentó declaración conjunta 
del IRPF ejercicio 2000 declarando como domicilio tributario el de (domicilio) de 
Bilbao. Según consta en diligencia de 18 de octubre de 2001 realizada al portero 
de (domicilio) de Bilbao, preguntado éste si le consta que resida en el 7° derecha 
el Sr. (Nombre y apellidos), responde afirmativamente. En la certificación de la 
inscripción del matrimonio de fecha, 2 de julio de 1999 consta como domicilio 
del Sr. (apellidos) (domicilio 2), Bilbao. Las cuentas bancarias de las que es 
titular o está autorizado el Sr. (apellidos) son en su mayoría cuentas abiertas en 
sucursales de Vizcaya. Como fundamentos de derecho alega el actuario, en pri-
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mer lugar, la presunción de convivencia de los cónyuges que establece el artículo 
69 del Código Civil, aplicable desde la fecha del matrimonio. En segundo lugar, y 
en relación con el ejercicio 2000, el actuario invoca el artículo 7.2 del Concierto 
Económico, en la redacción entonces vigente, que disponía lo siguiente: “ Cuando 
los sujetos pasivos integrados en una unidad familiar tuvieran su residencia ha-
bitual en territorios distintos y optasen por la tributación conjunta, se entenderá 
competente la Administración del territorio donde tenga su residencia habitual el 
miembro de dicha unidad con mayor base liquidable de acuerdo con las reglas de 
individualización del impuesto “. De este precepto resulta, según el actuario, la 
competencia inspectora de la Hacienda Foral, dado que Dª (cónyuge), esposa del 
Sr. (Nombre y apellidos) presentó declaración conjunta por el IRPF consignando 
en ella su domicilio fiscal en Bilbao. En la resolución de 21 de junio de 2002 
dictada por el Delegado de la AEAT en Tenerife en el expediente de cambio de 
domicilio de D. (Nombre y apellidos) se recogen entre otros los siguientes ante-
cedentes: No consta la presentación de declaraciones del IRPF desde el ejercicio 
1995 hasta la actualidad. En diligencia extendida el 4 de febrero de 2002 por 
un Agente Tributario de la Dependencia de Inspección de Santa Cruz de Tenerife 
en el supuesto domicilio del contribuyente en (domicilio), en Santa Cruz de La 
Palma a pregunta del actuario una persona residente en dicho domicilio contesta 
que D. (Nombre y apellidos) “nunca ha vivido en este domicilio pero sí que está 
empadronado “. En informe de fecha 22 de marzo de 2002 de la Delegación 
Especial de la AEAT en el País Vasco se indica que personado los actuarios en el 
(domicilio) de Bilbao, el portero del inmueble manifiesta que la Sra. (cónyuge) 
“reside permanentemente” en dicho domicilio y que el Sr. (Nombre y apellidos) 
“reside habitualmente”. Con fecha 2 de abril de 2002 se presenta ante la Depen-
dencia de Inspección de la AEAT en el País Vasco escrito firmado por Dª (cónyuge) 
(figura en los folios 15 y siguiente del expediente remitido a esta Junta Arbitral 
por la AEAT), en el que manifiesta que ha tenido conocimiento de la personación 
el 21 de marzo en su domicilio de los actuarios, que aceptó contraer matrimonio 
“siendo plenamente consciente del trabajo de mi marido, y de la necesidad tanto 
profesional como familiar, al tener éste una hija viviendo en la isla, de residir caso 
permanentemente en La Palma”; que manifiesta “la reiterada ausencia de este 
domicilio de mi marido, y mi negativa a residir en la isla de la Palma, debido al 
delicado estado de salud de mis padres, lo que me obliga a permanecer en esta 
ciudad... “. Escrito de fecha 25 de marzo de 2002 presentado por el Sr. (Nombre 
y apellidos) a la Delegación de la AEAT en Santa Cruz de Tenerife el 10 de abril 
de 2002, al que acompaña los siguientes documentos (escrito y documentas 
que figuran en los folios 17 y siguientes de expediente remitido por la AEAT, en 
adelante “el expediente “): Certificado de empadronamiento en el que figura en 
(domicilio) de Santa Cruz de La Palma. Certificado de la AEAT en el que figura el 
domicilio anterior en su solicitud del NIF. Certificado del Ayuntamiento de (Muni-
cipio) (Santa Cruz de Tenerife) en el que se indica que el Sr. (Nombre y apellidos) 
reside en dicho municipio en (domicilio). Contrato privado de arrendamiento de 
fecha 1 de octubre de 1994 de vivienda situada en (domicilio) (Municipio de 
Canarias). La comunicación de la Delegación de la AEAT en Tenerife relativa 
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a la puesta de manifiesto el expediente de cambio de domicilio, fue recogida 
personalmente por D. (Nombre y apellidos) en las oficinas de dicha Delegación 
en Santa Cruz de Tenerife, después de dos intentos infructuosos de entrega en 
alguno de los, dos supuestos domicilios de la isla de La Palma: (domicilio) Santa 
Cruz de La Palma, (domicilio) en (Municipio).

En sus alegaciones en el expediente de cambio de domicilio presentadas el 24 
de mayo de 2002 (folios 60 y siguientes del expediente), D. (Nombre y apellidos) 
se manifiesta que se ratifica en las alegaciones realizadas mediante el escrito 
presentado el 10 de abril de 2002 y acompaña al nuevo escrito de alegaciones 
los mismos documentos adjuntados al anterior, a los que añade un informe de 
fecha 21 de mayo de 2002 del Ayuntamiento de (Municipio), en la isla de La 
Palma, provincia de Santa Cruz de Tenerife (folio 75 del expediente), en el que 
se indicó que el Sr.(apellidos) desarrolla su actividad empresarial, promoción de 
terrenos, desde hace varios años en dicha localidad, en el local sito en (domicilio 
actividad).

En el apartado Noveno de su resolución el Delegado de la AEAT en Tenerife for-
mula las siguientes consideraciones: De la diligencia del Agente Tributario de 4 
de febrero de 2002 deduce que el Sr. (apellidos) nunca ha tenido su residencia 
habitual en (domicilio) de Santa Cruz de la Palma, a pesar del certificado de em-
padronamiento aportado.

En relación con el contrato privado de arrendamiento de la vivienda situada en 
(domicilio) de (Municipio de la isla de La Palma) señala que dicho contrato data 
de 1994, pero el alta en el padrón municipal de dicha localidad es de fecha 20 
de marzo de 2002 (este dato figura en el informe del Ayuntamiento de esta loca-
lidad de 25 de marzo de 2002, folio 74 del expediente). Recuerda, por otra parte, 
el Delegado de la AEAT lo dispuesto en el artículo 1227 del Código Civil acerca de 
la eficacia frente a terceros de la fecha de los documentos privados.

Hace referencia a un certificado de la Secretaria del Ayuntamiento (Municipio de 
la isla de La Palma) de fecha 13 de junio de 2002 aportado al expediente (folio 
94) en el que se afirma que “de los documentos obrantes en las oficinas de mi 
cargo resulta un informe de la Policía Local de fecha 11 de junio de 2002, del 
que resulta que, según averiguaciones realizadas entre los vecinos de la zona, D. 
(Nombre y apellidos) ... reside en este Municipio con domicilio en (domicilio).

El Delegado observa que no se incorpora al certificado el mencionado informe po-
licial, ni se Concreta cuáles son las averiguaciones realizadas. Aduce el Delegado 
una diligencia! extendida por funcionarios de la Delegación de la AEAT con fecha 
2 de mayo de 2002 (folio 56 del expediente) en la que se recogen manifestacio-
nes de dos vecinos del 1 ° D de la misma vivienda que afirman que “no conocen” 
al Sr. (Nombre y apellidos) .

La dueña de la vivienda supuestamente arrendada desde el año 1994 no declara 
en su IRPF rendimientos en concepto de capital inmobiliario desde 1996 y los 
importes declarados en 1995 y 1996 no alcanzan a los establecidos en el con-
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trato aportado, “lo cual en sí mismo no supone la inexistencia del arrendamiento 
pero sí es un indicio que apoya la falta de realidad del mismo”.

El Sr. (apellidos) no ha presentado declaración del IRPF en territorio común por 
los ejercicios 1997 a 2000. En su declaración correspondiente al ejercicio 2001 
presentada en la Administración de la AEAT en Santa Cruz de La Palma se decla-
ra como domicilio fiscal (domicilio), en (Municipio de la isla de La Palma). En ella 
únicamente se incluye como rendimiento una ganancia patrimonial integrada en 
la parte general de la base imponible por importe de 60.101, 21 euros, sin iden-
tificar el elemento o elementos patrimoniales de los que procede dicha ganancia, 
por lo cual no se puede determinar en principio el lugar de obtención de dicha 
renta a los efectos previstos en el artículo 59.1.2° de la Ley 40/1998 del IRPF.

La conclusión a la que llega el Delegado de la AEAT en Tenerife, á la vista de los 
artículos 45 de la Ley General Tributaria, 59 de la Ley 40/1998, del IRPF y 36 de 
Concierto Económico vigente, es que “ante la imposibilidad práctica de concretar 
el cuál de las dos Comunidades Autónomas, Canarias y País Vasco, permanece 
el contribuyente más días del periodo impositivo, habrá que estar al lugar donde 
radique su vivienda habitual”, y teniendo en cuenta los antecedentes de he-
cho concluye que “hay indicios más que suficientes para afirmar que aunque D. 
(Nombre y apellidos) pase temporadas en La Palma, su vivienda habitual radica 
en el País Vasco, concretamente en la (domicilio) de Bilbao y que, por tanto, la 
competencia inspectora recae en la Diputación Foral de Vizcaya “.

9. Mediante escrito registrado de entrada el 30 de julio de 2002 (folios 139 y si-
guientes del expediente) el Sr. (apellidos) interpuso recurso de reposición contra 
la resolución de cambio de domicilio fiscal del Delegado de la AEAT en Tenerife. 
En dicho escrito el recurrente “muestra su plena conformidad en relación con la 
fundamentación jurídica establecida en la resolución impugnada” y afirma que 
“la presente cuestión se sitúa en un ámbito fáctico, o dicho de otro modo vers[a] 
sobre el examen del material probatorio en el que se ha pretendido fundamentar 
la Administración para sustentar la resolución impugnada “. Sostiene, en resu-
men, el recurrente que el análisis de la Administración tributaria se centró en la 
vivienda habitual desconociendo el material probatorio obrante en el expediente 
del cual, en su opinión, cabe deducir la existencia del dato principal de perma-
nencia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias el mayor número 
de días del periodo impositivo.

En apoyo de esta afirmación analiza algunas pruebas que ya figuraban en el 
expediente administrativo, y aporta como nuevas pruebas dos actas notariales 
de manifestaciones. En una de ellas comparece como otorgante D. (Nombre y 
apellidos), vecino de (Municipio), provincia de Santa Cruz de Tenerife, con domi-
cilio en (domicilio). En la otra los comparecientes son D. (Nombre y apellidos), 
con domicilio en (domicilio), término municipal de (Municipio de la isla de La 
Palma), D. (Nombre y apellidos), con domicilio en (domicilio), término municipal 
de (Municipio de la isla de La Palma) y D. (nombre y apellidos), con domicilio en 
(domicilio), término municipal de (Municipio de la isla de La Palma). Todos los 
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comparecientes) manifiestan en idénticos términos “[que conocen a D. (Nombre 
y apellidos) con DNI NNNNNNN desde el año 1997 y que éste vive permanente-
mente en (término municipal de Municipio de la isla de La Palma) desde enton-
ces, si bien se ausenta con regularidad por cortos periodos de tiempo “.

En la resolución del recurso, de fecha 28 de enero de 2003, el Delegado de la 
AEAT en Santa Cruz de Tenerife lleva a cabo una nueva valoración de la prueba 
que sirvió de base a la resolución impugnada y, en relación con el contrato de 
arrendamiento de la vivienda situada en la (domicilio), en (Municipio de la isla de 
La Palma), afirma que “las consideraciones que se vierten en la resolución sobre 
este mencionado contrato privado de arrendamiento no son en sí mismas válidas 
para contradecir la prueba documental”. Sostiene también que “las afirmaciones 
recogidas en la diligencia de 2 de mayo de 2002, lo único que prueban es que 
los señores mencionados no conocen a D. (Nombre y apellidos), aportándose 
en el presente recurso pruebas documentales ante notario de personas que sí 
lo conocen y confirman la permanencia del interesado en el citado domicilio”. 
Se refiere también al certificado emitido por el Ayuntamiento de (Municipio de 
la isla de La Palma) del que dice que “[Viendo éste un documento emitido por 
una Administración Local, por lo que deberá darse el valor probatorio pertinente” 
(sic). Menciona también la condición del Sr. (apellidos) de administrador de la 
entidad (Entidad), con domicilio fiscal en (Municipio), ámbito de la Delegación 
de la AEAT en Santa Cruz de Tenerife, y afirma lo siguiente: “Donde se ejercen 
las actividades económicas del interesado, aunque sea a través de una persona 
jurídica es en la Isla de La Palma, si bien esto no es determinante, sí es por lo 
menos indiciario”. Respecto al hecho de que el Sr. (apellidos) hubiese presen-
tado declaración individual por el IRPF correspondiente al ejercicio 2001 en la 
Administración de la AEAT en Santa Cruz de La Palma, declarando en ella como 
domicilio fiscal (domicilio) en (Municipio de la isla de La Palma), mientras que en 
los ejercicios anteriores no presentó declaración por el mencionado impuesto ni 
tampoco por el Impuesto sobre el Patrimonio, afirma la resolución que “[la falta 
de presentación de anteriores declaraciones no desvirtúa el que tenga su domici-
lio fiscal en (Municipio de la isla de La Palma), sí más bien, se debería proceder 
a una comprobación de sus obligaciones tributarias al respecto, determinando en 
su caso las mismas”.

En su parte dispositiva, la resolución estima el recurso y establece como domi-
cilio fiscal de D. (Nombre y apellidos) en el ámbito de la Delegación de la AEAT 
en Santa Cruz de Tenerife, en concreto en (domicilio), (Municipio de la isla de 
La Palma).

En su escrito de alegaciones de fecha 19 de junio de 2008, que tuvo entrada en 
esta Junta Arbitral el día siguiente, el Director de la AEAT enumera, en el apar-
tado 1.B (páginas 19 y siguientes), las pruebas en las que sustenta su tesis de 
que el Sr. (apellidos) tuvo su domicilio fiscal en territorio común. Dichas pruebas 
son las que figuran en el expediente y han sido reseñadas en los fundamentos de 
Derecho precedentes, sin que se aporte ninguna nueva. Hay que entender que el 
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valor que se atribuye por el escrito a tales pruebas se ciñe al ejercicio 1998, pri-
mero de los tres a que circunscribe la controversia la AEAT (1998, 1999 y 2000), 
ya que después de relacionarlas afirma lo siguiente: “Cuestión más compleja 
sería determinar cuál es su residencia habitual desde que contrajo matrimonio 
en el año 1999, y más establecer de forma cierta donde pasó más de 183 días 
en el año 1999 y 2000. Por parte del Departamento de Hacienda y Finanzas de 
la Diputación Foral de Vizcaya no establecen periodos de tiempo de permanencia 
de D. (Nombre y apellidos) en el Territorio de Vizcaya, y es únicamente a partir de 
presunciones, que establecen su residencia habitual en Vizcaya. Pero estas pre-
sunciones quedan desvirtuadas a partir de las diversas declaraciones: por un lado 
vecinos y certificados de algún Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; por otro 
Dª (Cónyuge), esposa de D. (Nombre y apellidos) En los mismos queda claro que 
reside de forma habitual en Santa Cruz de Tenerife, y que se ausenta con cierta 
regularidad por pequeños periodos de tiempo. Siendo éstas ausencias temporales 
los que con toda probabilidad los pasa en el Territorio de Vizcaya.

Además, su actividad económica y por tanto su principal fuente de ingresos, an-
tes del matrimonio, se encontraba en Santa Cruz de Tenerife; y no existen pruebas 
que nos hagan establecer que con posterioridad al matrimonio pasase a “encon-
trarse su principal fuente de ingresos en el Territorio de Vizcaya”.

El informe del Servicio de Inspección de la Diputación Foral de Bizkaia de fecha 
20 de octubre de 2008 enumera como “indicios más importantes que nos llevan 
a concluir que D. (Nombre y apellidos) tenía, durante los años 1998 a 2002, el 
domicilio fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia “, los siguientes: Residencia 
del cónyuge no separado legalmente y de su hija en (domicilio) de Bilbao.

Las manifestaciones del portero de este inmueble recogidas en la diligencia de 
la Inspección de la Hacienda Foral de Vizcaya de fecha 18 de octubre de 2001.

Las manifestaciones del portero de la misma finca recogidas en informe de 22 de 
marzo de 2002 del Inspector Jefe de URI de la Delegación Especial del País Vas-
co (13 del expediente), según las cuales el Sr. (apellidos) “reside habitualmente” 
en dicho domicilio.

La diligencia de fecha 16 de junio de 2004 de la Inspección de la Hacienda Foral 
de Vizcaya, de la que se aporta fotocopia como Anexo 1 del informe de manifes-
taciones, en la que se da constancia de las manifestaciones del representante de 
una empresa que arrienda oficinas y presta servicios administrativos en (domici-
lio de empresa) de Bilbao, según las cuales el Sr. (apellidos) comparte con otra 
persona despacho en ese inmueble que figura como alquilado a (Entidad 2) (en 
referencia Entidad 2) y que el declarante “suele ver entrar y salir [a ambos] con 
cierta habitualidad del inmueble, igual no diariamente, pero sí todas las semanas 
alguna vez “.circunstancia que no consta en la diligencia citada. En otra de 24 
de abril de 2002 (folio 55 del expediente), extendida también por funcionarios de 
la AEAT en el citado domicilio, la persona que los atiende, que se niega a identi-
ficarse, dice ser la abuela materna de la hija de D. (Nombre y apellidos), del que 
afirma que “si bien se ven y hablan con frecuencia, no vive en este domicilio”.
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No residencia habitual en (domicilio) de (Municipio de la isla de La Palma). El 
alta en el padrón municipal en esta dirección es de fecha 20 de marzo de 2002 
(folio 74 del expediente), fecha posterior al inicio del procedimiento inspector in-
coado por la Diputación Foral de Bizkaia. En cuanto al contrato de arrendamiento 
de dicha vivienda, el informe de la Inspección de la Hacienda Foral de Vizcaya 
recuerda lo que dispone el artículo 1.227 del Código Civil acerca del carácter fe-
haciente frente a terceros de la fecha de los documentos privados, así como la no 
declaración por la arrendadora de rendimientos del capital inmobiliario. En contra 
de la residencia del Sr. (apellidos) en la mencionada vivienda cita el informe la 
diligencia de la Dependencia de Inspección de la AEAT de Santa Cruz de Tenerife 
de fecha 2 de mayo de 2002, en la que dos vecinos del mismo rellano de dicha 
vivienda; manifiestan no conocer al Sr. (apellidos).

El Sr. (apellidos) realiza actividades empresariales en varios territorios, en prueba 
de lo cual el informe enumera una serie de sociedades domiciliadas unas en el 
Territorio Histórico de Vizcaya y otras en Madrid de las que dicho señor es admi-
nistrador y, en algún caso presidente y apoderado. Menciona además el informe la 
certificación del Ayuntamiento de (Municipio) de 21 de mayo de 2002 (folio 75 
del expediente), en la que se indica que desarrolla la actividad de promoción de 
terrenos en ese municipio, y las manifestaciones de Dª (Cónyuge), esposa del Sr. 
(apellidos), en su escrito de 2 de abril de 2002 (folios 15 y siguiente del expe-
diente), en el sentido de que éste realiza actividades profesionales en Santander 
y Madrid.

La mayoría de las cuentas bancarias de las que es titular o está autorizado el Sr. 
(apellidos) han sido abiertas en sucursales del Territorio Histórico de Vizcaya, y el 
informe enumera diez cuentas en las que concurre esta circunstancia y dos de las 
que dicho señor es cotitular abiertas en sucursales de las Islas Canarias.

Falta de consistencia probatoria del certificado del Ayuntamiento de (Municipio 
de la isla de La Palma) de 12 de junio de 2002 (folio 94 del expediente), del que 
afirma que se refiere a un informe policial, pero no se explican cuáles fueron las 
averiguaciones efectuadas ni se aporta al expediente el citado informa policial.

En varias facturas consta como domicilio de D. (Nombre y apellidos) hasta 1999 
el de (otro domicilio) de Bilbao.

Tras el análisis anterior y a la vista de los artículos 7 y 36 de Concierto Económico 
en la versión entonces vigente, el informe del Servicio de Inspección de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia sostiene que “existen indicios suficientes para concluir que 
D. (Nombre y apellidos) tenía su residencia habitual en el País Vasco en los años 
1998 a 2002 “. Para ello se funda en la presunción establecida en la regla 1ª 
del apartado Uno del citado artículo 36 del Concierto Económico, según la cual 
“salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en 
territorio vasco cuando radique en él su vivienda habitual”. A juicio del actuario, 
“existen indicios suficientes para concluir que la vivienda de (domicilio) de Bil-
bao es la vivienda habitual de D. (Nombre y apellidos) “
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Subsidiariamente considera aplicable el criterio. previsto en la siguiente regla del 
artículo 36. Uno del Concierto Económico: el territorio donde obtengan la mayor 
parte de la base imponible del IRPF, a cuyos efectos señala que “la mayor parte 
de los rendimientos no declarados y descubiertos por la Inspección Tributaria de 
la Hacienda Foral de Bizkaia han sido obtenidos en el Territorio Histórico de Bi-
zkaia en los años 1998, 1999, 2000 y 2001. Las pruebas documentales acredi-
tativas de ésta aseveración constan en el expediente de delito contra la Hacienda 
Pública incoado en el Juzgado de Instrucción n° 10 de Bilbao “. Añade que “no 
es de aplicación el último criterio, el de la última residencia declarada a efectos 
del IRPF, dado que el obligado tributario no presentó declaración de IRPF ni en 
Territorio Común ni en el Territorio Histórico de Bizkaia “.

Recapitulando el examen, inevitablemente prolijo, que hemos llevado a cabo en 
los anteriores fundamentos de Derecho de las pruebas que se han aportado me-
diante las diversas actuaciones reflejadas en el expediente, tenemos que afirmar, 
en primer lugar, que existen numerosos indicios en apoyo de la tesis de que D. 
(Nombre y apellidos) no tenía en los ejercicios a los que se refiere la controversia 
su vivienda habitual en los domicilios declarados en las Islas Canarias. Entré ellos 
hay que mencionar, en “especial los siguientes: Los que resultan de las manifes-
taciones recogidas en las diligencias de la Inspección de la AEAT en Tenerife de 
4 de febrero y 2 de mayo de 2002.

Los intentos infructuosos de notificación en los domicilios declarados de la pro-
puesta de cambio de domicilio.

El hecho de que el empadronamiento en (Municipio de la isla de La Palma), 
municipio en el que radicaría el último de los domicilios alegadamente situados 
en las Islas Canarias hubiese tenido lugar el 20 de marzo de 2002, sea de fecha 
posterior a la incoación del expediente de cambio de domicilio.

La nula eficacia probatoria frente a terceros, en virtud del artículo 1.227 del Có-
digo Civil, no derogado por la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/2000, de 7 de enero, 
del contrato privado de arrendamiento de la vivienda situada en este último mu-
nicipio. La debilidad probatoria de este documento se refuerza por el hecho de 
que la arrendadora no hubiese declarado las supuestas rentas inmobiliarias en los 
ejercicios en los que el contrato estuvo alegadamente en vigor.

El debilitamiento de la fuerza de convicción de la certificación del Ayuntamiento 
de (Municipio de la isla de La Palma) de 13 de junio de 2002 por el hecho de 
que no estuviese acompañado del informe policial al que se remite, ni en él se 
especifiquen las averiguaciones supuestamente realizadas.

El hecho de que D. (Nombre y apellidos) no hubiese presentado declaraciones en 
territorio común por los ejercicios 1997 a 2000.

La realización por el Sr. (apellidos) de actividades empresariales no sólo o prin-
cipalmente en el municipio de (Municipio), en la isla de La Palma, cómo se 
pretende demostrar con el informe del Ayuntamiento de esta localidad de 21 de 
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mayo de 2002, sino en otros territorios, señaladamente en Vizcaya y en Madrid, 
donde tienen su domicilio fiscal diversas sociedades mercantiles de las que dicho 
señor es administrador.

Puesta fundadamente en duda la existencia en el territorio de las Islas Canarias 
de un domicilio en el que D. (Nombre y apellidos) tuviese su vivienda habitual, 
cobran mayor fuerza de convicción los indicios de que ésta se encontraba en Bil-
bao; en primer lugar el que resulta del informe de la Delegación de la AEAT en el 
País Vasco de 22 de marzo de 2002.

El Delegado de la AEAT en Santa Cruz de Tenerife consideró suficientes algunos 
de los anteriores indicios para fundar su resolución de 21 de junio de 2002 el 
la que declaró que la vivienda habitual de D. (Nombre y apellidos) radicaba en 
(domicilio) de Bilbao. La resolución del recurso de reposición contra el acuerdo 
anterior se basa en un cambio sustancial en la valoración de las pruebas, como 
consecuencia del cual, por un lado, otorga un valor destacado a algunas que en 
la resolución revocada había sometido eficazmente a crítica, como el contrato de 
arrendamiento de vivienda, la certificación del Ayuntamiento de (Municipio de la 
isla de La Palma), y la falta de presentación por el Sr. (apellidos) de declaración 
por el IRPF, y, por otro lado, minimiza el que había atribuido a otras, como las 
manifestaciones recogidas en la diligencia de 2 de mayo de 2002. Atribuye tam-
bién una importancia destacada a las declaraciones ante notario aportadas por 
el Sr. (apellidos) al interponer el recurso. Sin embargo, la nueva valoración de la 
prueba hecha por el Delegado de la AEAT en Tenerife no resulta convincente. En 
cuanto a las declaraciones ante notario hay que tener en cuenta lo que dispone el 
artículo 1.218 del Código Civil, no derogado por la nueva Ley de Enjuiciamiento 
Civil, acerca de la eficacia probatoria de las declaraciones hechas en documento 
público, que se no alcanzan a terceros sino que se limitan a los otorgantes y sus 
causahabientes. Esto sin tener en cuenta el escaso poder material de convicción 
de una declaración formulada en idénticos términos por todos los comparecientes 
y carente de toda espontaneidad.

A partir del matrimonio de D. (Nombre y apellidos) existen nuevos indicios y pre-
sunciones de que su vivienda habitual está en Bilbao, como admite el Director 
General de la AEAT en su escrito de alegaciones cuando afirma quo a partir de ese 
momento la cuestión es “más compleja”. Tales nuevos indicios y presunciones 
son los siguientes.

La presunción basada en el artículo 69 del Código Civil de que los cónyuges viven 
juntos, unida a las pruebas de la residencia en Bilbao de la esposa de D. (Nombre 
y apellidos).

El resultante de las diligencias de la Inspección de los Tributos de la Hacienda 
Foral de Vizcaya de 18 de octubre de 2001 y 16 de junio de 2004.

El domicilio de D. (Nombre y apellidos) anterior a su matrimonio en (domicilio 2) 
de Bilbao, como resulta de la certificación de la inscripción de matrimonio y de 
algunas facturas.
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El hecho de que la mayor parte de las cuentas bancarias del Sr. (apellidos) estu-
viesen abiertas en sucursales de Vizcaya.

En definitiva, la valoración “según las reglas de la sana crítica” de las distintas 
pruebas que se derivan del expediente y su apreciación conjunta lleva a la con-
vicción de que la vivienda habitual de D. (Nombre y apellidos) se encontraba en 
los ejercicios 1998, 1999 y 2000 en (domicilio) de Bilbao. No pudiéndose de-
terminar el número de días de dichos periodos impositivos que el Sr. (apellidos) 
permaneció en el Territorio Histórico de Vizcaya y en territorio Común, la situación 
de su vivienda habitual en el domicilio indicado sirve de base, en virtud de lo 
dispuesto en la regla 1 ° del artículo 36. Uno del Concierto Económica aprobado 
por Ley 12/1981, en la redacción que dio a este precepto la Ley 39/1997, a 
la presunción de que dicho señor permaneció en el primero de estos territorios 
durante los mencionados periodos impositivos. En consecuencia, por aplicación 
de la citada norma, procede declarar que la residencia habitual de D. (Nombre 
y apellidos); a efectos de lo dispuesto en el Concierto Económico se encontraba 
en el País Vasco.

C) Conflicto relativo a (Entidad) El conflicto relativo a (Entidad) tiene su origen, al 
igual que el concerniente a D. (Nombre y apellidos) en las actuaciones de la Inspec-
ción de los Tributos de la Diputación Foral de Bizkaia, documentadas en diligencia 
de 26 de octubre de 2001.

En este documento se señala la posibilidad de que la gestión de esta entidad, 
cuyo domicilio social estaba situado en (domicilio), (Municipio de la isla de La 
Palma), Santa Cruz de Tenerife, estuviese localizada efectivamente en el Territo-
rio Histórico de Vizcaya. El precepto de cuya aplicación se trata es el artículo 36. 
Cuatro del Concierto Económico aprobado por Ley 12/1981, de 13 de mayo, en 
la redacción de la Ley 38/1997, de 4 de agosto, que es del siguiente tenor.

“Cuatro. A los efectos del presente Concierto Económico, se entiende que las 
personas jurídicas tienen su domicilio fiscal en el País Vasco, cuando tengan en 
dicho territorio su domicilio social, siempre que en el mismo esté efectivamente 
centralizada su gestión administrativa y la dirección, de sus negocios. En otro 
caso, se atenderá al lugar en que realice dicha gestión o dirección “.

La Inspección de la Hacienda Foral de Vizcaya estimó que la competencia inspec-
tora, determinada, de acuerdo con el artículo 22 del Concierto Económico, por 
el domicilio fiscal de las personas jurídicas, correspondía a la Diputación Foral. 
Se basaba para ello en la consideración de que el domicilio fiscal de D. (Nombre 
y apellidos), administrador y socio único de la entidad tenía su domicilio fiscal 
en Vizcaya y en que la mayor parte de las cuentas bancarias de la entidad esta-
ban abiertas en sucursales de Vizcaya. Añadía que, aunque de acuerdo con los 
antecedentes expuestos “razonablemente se puede concluir que la gestión de la 
entidad difícilmente puede realizarse desde Canarias, ello no obstante determi-
nados extremos deben ser contrastados por la Delegación de S. C. de Tenerife de 
la Agencia Tributaria, donde la sociedad tiene su domicilio social”.
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Incoado simultáneamente por la Delegación de la AEAT en Santa Cruz de Tene-
rife sendos expedientes de cambio de domicilio fiscal a D. (Nombre y apellidos) 
y a (Entidad), fueron resueltos por resoluciones de 21 de junio de 2002. En la 
resolución correspondiente a la sociedad, se indica que el acuerdo de iniciación 
del expediente de rectificación de oficio del domicilio fiscal la Inspectora Jefe 
de la Delegación de la AEAT en Santa Cruz de Tenerife propuso, el traslado del 
domicilio fiscal de dicha entidad al ámbito de la Delegación de la AEAT del País 
Vasco en virtud de las siguientes circunstancias:

“a) El administrador único de la sociedad, D. (Nombre y apellidos), según la Di-
putación Foral tiene su domicilio en Bilbao.

b) La mayor parte de las cuentas bancarias de la sociedad están abiertas en su-
cursales de Vizcaya.

c) La gestión de la entidad difícilmente puede realizarse desde Canarias al tener 
el administrador su domicilio en Vizcaya y también tener la sociedad otros inte-
reses en Vizcaya.

d) No consta la presentación de declaraciones del Impuesto sobre Sociedades 
desde el ejercicio 1995 hasta la actualidad.

e) Las únicas imputaciones de la declaración de operaciones con terceros (347) 
son de los ejercicios 1999 y 2000 con la empresa Telefónica Móviles.

f) Por la dependencia de Inspección de Santa Cruz de Tenerife el día 4 de febrero 
de 2002 se personó un Agente Tributario en el supuesto domicilio fiscal de la 
sociedad ((domicilio) en (Municipio de la isla de La Palma)), donde a pesar de 
que nadie respondió a sus llamadas, una vecina le informó de que aquel era un 
edificio de viviendas particulares donde no había ninguna empresa”.

Se indica también en la resolución citada que en informe de fecha 22 de marzo 
de 2002 de la Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco se hace constar 
la opinión del actuario en el sentido de que el administrador único de la sociedad 
D. (Nombre y apellidos) debe estar domiciliado en Bilbao, (domicilio).

En sus alegaciones la sociedad manifestó que “participa en innumerables socie-
dades, unas con residencia en Vizcaya y otras en territorio común, disponiendo 
de cuentas corrientes tanto en Bilbao como en otras provincias, aportando certifi-
cados expedidos por sucursales de entidades bancarias en la isla de La Palma”, y 
que ha presentado declaración por el Impuesto sobre Sociedades ejercicios 1997 
a 2000.

Finalmente indica la resolución citada, en primer lugar, que el 2 de mayo se 
extendió diligencia ante D. (Nombre y apellidos) por funcionarios de la Depen-
dencia de Inspección de la Delegación de la AEAT en Tenerife en el nuevo domi-
cilio de la sociedad, en (domicilio), en (Municipio). En segundo lugar, que el 8 
de mayo de 2002 se personaron en las oficinas de la Administración de la AEAT 
en Santa Cruz de La Palma D. (Nombre y apellidos) y Dª (Nombre y apellidos), 

ÍNDICE ANEXO II2008



169

esta última en calidad de empleada de (Entidad) y aportó un contrato de trabajo 
celebrado entre ella y la sociedad.

La resolución formula las siguientes conclusiones.

1. El domicilio en el que aparecía domiciliada la sociedad ((domicilio), en (Munici-
pio de la isla de La Palma)) era el domicilio particular de D. (Nombre y apellidos), 
socio de D. (Nombre y apellidos) en otras sociedades aunque no en (Entidad), 
como se hace constar en diligencia extendida ante actuarios de la Dependencia 
de Inspección el día 2 de mayo de 2002.

Según la misma diligencia de 2 de mayo de 2002 extendida en (domicilio), esa 
dirección es el nuevo domicilio de la sociedad (Entidad).

La sociedad ha contratado a D ª (Nombre y apellidos) con fecha 3 de mayo de 
2002.

La sociedad presentó el día 31 de enero de 2002 las declaraciones del Impuesto 
sobre Sociedades correspondientes a los ejercicios 1997, 1998, 1999 y 2000.

La resolución citada formula la siguiente conclusión: “A la vista de lo anterior-
mente expuesto y con arreglo a lo establecido en los artículos 45.1. b) de la 
Ley 230/1963, General Tributaria y 8.4 de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre 
Sociedades, esta Dependencia considera que si bien hasta mayo de 2002 dicha 
sociedad no contaba en Canarias con ningún lugar dedicado a la gestión de sus 
negocios, en la actualidad ha abierto un establecimiento en la (domicilio), [...] 
donde tiene contratada como administrativa y a tiempo completo (si bien el con-
trato es eventual) a Dª (Nombre y apellidos) [...]. Por lo cual, puede considerarse 
que desde ese establecimiento se realiza la gestión y dirección de los negocios 
de la sociedad”.

En su parte dispositiva, la resolución acuerda el “mantenimiento del domicilio 
fiscal de (Entidad) en el ámbito de la Delegación de la AEAT de Tenerife”.

15. A la vista de la anterior resolución del Delegado de la AEAT en Tenerife ad-
quiere una importancia decisiva la determinación de los ejercicios sobre los que 
versa el presente conflicto. En efecto, aunque dicha resolución no restringe su 
decisión final a determinados ejercicios, de su fundamento se deduce inequívo-
camente que es sólo a partir de 2002 cuando concurren las circunstancias de las 
que, a su juicio, resulta que la gestión administrativa y la dirección de los nego-
cios de (Entidad) se realizaba en su domicilio social, el cual, por consiguiente, 
era también el domicilio fiscal.

Ahora bien, el escrito de alegaciones del Director General de la AEAT refiere el 
conflicto solamente a los ejercicios 1997, 1998, 1999 y 2000, dejando fuera 
del alcance temporal del objeto de la controversia el ejercicio 2002. Por su parte, 
la Diputación Foral de Bizkaia en el informe de su Servicio de Inspección Tribu-
taria de 20 de octubre de 2008 mediante el cual formuló sus alegaciones en el 
presente conflicto, se refiere a los ejercicios 1998 a 2002, omitiendo el ejercicio 
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1997. A su vez, la diligencia de la Inspección de la Hacienda Foral de Vizcaya, de 
la que trae su origen el conflicto limita éste a los ejercicios 1998, 1999 y 2000. 
Por coherencia con el criterio adoptado respecto al conflicto relativo a D. (Nombre 
y apellidos), consideramos que el conflicto se ciñe a los ejercicios respecto de los 
cuales las partes coinciden en mantener la discrepancia, es decir, a los ejercicios 
1998, 1999 y 2000.

Delimitado así temporalmente el conflicto, esta Junta Arbitral no debe pronun-
ciarse acerca de si las circunstancias que aparecen en 2002, pero que no concu-
rrían en los ejercicios precedentes, es decir, la existencia de un local dedicado a 
la actividad de la sociedad y la contratación de una persona como empleada de 
ésta, son suficientes para considerar que en dicho lugar se desarrolla la gestión 
administrativa y la dirección de los negocios de la entidad.

En los ejercicios anteriores a 2002, y entre ellos, los de 1998 a 2000 sobre los 
que versa la controversia, la determinación del lugar en el que está “efectiva-
mente centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios” de la 
sociedad debe basarse en los indicios presentes en esos ejercicios.

A este respecto, el Director General de la AEAT en su escrito de alegaciones, apar-
te de alegar la apertura por la sociedad del establecimiento y la contratación de 
una administrativa, circunstancias irrelevantes por lo dicho anteriormente, men-
ciona únicamente la presentación en 31 de enero de 2002 de las declaraciones 
del Impuesto sobre Sociedades correspondientes a los ejercicios 1997, 1998, 
1999 y 2000, y la residencia en Tenerife que, en su opinión, tenía el administra-
dor único de la entidad, D. (Nombre y apellidos). Sin embargo, en los anteriores 
fundamentos de Derecho de la presente resolución hemos llegado a la conclusión 
de que la vivienda habitual del Sr. (apellidos), y por tanto su domicilio fiscal, en el 
Territorio Histórico de Vizcaya, por lo que este relevante indicio apunta en sentido 
contrario al pretendido por la AEAT.

A este indicio añade el informe de alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia 
de 20 de octubre de 2008 los siguientes: Domicilio fiscal en (Municipio) (Vizca-
ya) del apoderado de la sociedad, D. (Nombre y apellidos), con el que D. (Nombre 
y apellidos) comparte oficina en (otro domicilio)., en (domicilio) de Bilbao.

Las manifestaciones recogidas en la diligencia de la Inspección de la AEAT en 
Santa Cruz de Tenerife de 4 de febrero de 2002, según las cuales el domicilio 
fiscal de la entidad en (domicilio), (Municipio de la isla de La Palma) estaba en 
un edificio de viviendas particulares. Según la diligencia de la misma Inspección 
de 2 de mayo de 2002 (folio 13 del expediente) dicho domicilio era el domicilio 
particular de D. (Nombre y apellidos), socio de D. (Nombre y apellidos) en otras 
sociedades.

El reconocimiento por el Delegado de la AEAT en Tenerife en su resolución del 
expediente de cambio de domicilio fiscal de la entidad de 21 de junio de 2002 
de que en los años anteriores a 2002 la empresa carecía de un lugar dedicado a 
la gestión de los negocios. A juicio de la Diputación Foral de Bizkaia, este hecho, 
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unido a la contratación de una administrativa en el mismo año significa que la 
Delegación de la AEAT en Tenerife “está reconociendo que la empresa no ha te-
nido, presencia en Canarias” en los años anteriores a 2002.

El hecho de que la mayor parte de las cuentas, bancarias de la entidad estuviesen 
abiertas en sucursales de Vizcaya.

Las únicas imputaciones de terceros (modelo 347) en los ejercicios 1999 y 2000 
han sido realizadas por (Entidad 2) Las operaciones inmobiliarias de (Entidad) de 
1998 a 2002 se realizan en el Territorio Histórico de Vizcaya.

El conjunto de estos indicios junto con el domicilio fiscal en Vizcaya de D. (Nom-
bre y apellidos) prestan fundamento suficiente a la convicción de que la gestión 
administrativa y la dirección de los negocios de la (Entidad) se encontraba en 
los ejercicios 1998, 1999 y 2000 en el Territorio Histórico de Vizcaya. En con-
secuencia, por imperativo de lo dispuesto en el artículo 36. Cuatro del Concier-
to Económico aprobado por Ley 12/1981, en la redacción de la Ley 38/1987, 
procede declarar que el domicilio fiscal a efectos del Concierto Económico de 
(Entidad), se encontraba, en los ejercicios 1998, 1999 y 2000 en el Territorio 
Histórico de Vizcaya.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar: 

1°) Que en los ejercicios 1998, 1999 y 2000 D. (Nombre y apellidos) (NIF 
NNNNNNNN) era, a efectos del Concierto Económico, residente en el 
País Vasco. 

2°) Que el domicilio fiscal a efectos del Concierto Económico de (Entidad) 
(NIF BNNNNNNN) se encontraba en los ejercicios 1998, 1999 y 2000 
en el Territorio Histórico de Vizcaya.” Esta resolución pone fin a la vía 
administrativa, y contra ella cabe, únicamente, recurso en vía contencio-
so-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te a la recepción de la presente notificación, ante la Sala correspondiente 
del Tribunal Supremo y de conformidad con el artículo 67 del Concierto 
Económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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Referencia: 3/2008     

Fecha: 22 de diciembre de 2008

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27

Voces: Administración competente en el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 2008 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Fernando de la 
Hucha Celador, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por (ENTIDAD) al amparo del artículo 13.3 del Real 
Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Junta Arbitral prevista en el Concierto. Económico con la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco, que se tramita por esta Junta Arbitral con el número de 
expediente 12/2008.

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 9 de abril de 2008 tuvo entrada en el registro de esta Junta Arbitral 
un escrito de planteamiento de conflicto planteado por (ENTIDAD), empresa de 
nacionalidad italiana con NIF NNNNNNN que realiza importaciones de azúcar 
desde Paraguay, que se almacena en el Depósito Franco de (LOCALIDAD) (Viz-
caya), desde el que se distribuye para su venta en distintos lugares de España y 
Portugal.

2. El escrito de planteamiento expone en síntesis los siguientes extremos: 

1º) Que presentó declaración censal (modelo 036) y causó alta en el IAE, 
tanto para solicitar un NIF vizcaíno como para declarar el inicio de su 
actividad en el País Vasco, que realizaba desde el depósito franco sito en 
Santurtzi y con la finalidad, asimismo, de liquidar tanto el IVA soportado 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco como el repercutido en el 
territorio de aplicación del impuesto.

2º) Que solicitó la devolución del IVA correspondiente a los ejercicios 2004, 
2005 y 2006 a través del modelo resumen anual 390 ante la Hacienda 
Foral, siéndole denegada por la Hacienda Foral, y posteriormente por el 
Tribunal Económico Administrativo Foral al confirmar dichas resolucio-
nes.

3º) Que ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria presentó 
declaración censal (modelo 36) solicitando también devolución del IVA 
el 9 de marzo de 2006 por los ejercicios 2004 y 2005 y el 15 de junio 
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de 2007 por el ejercicio de 2006.

4º) Que el 8 de febrero de 2008 fueron resueltas tales solicitudes siendo 
desfavorables para ella.

5º) Que a la vista de que ninguna de las dos administraciones estimó sus 
solicitudes de devolución decidió promover el presente conflicto ante la 
Junta Arbitral del Concierto Económico.

6º) En el suplico de su escrito promoviendo el conflicto (ENTIDAD), solicita 
que se resuelva el conflicto de competencias existente entre la Diputa-
ción Foral de Bizkaia y el Estado y se dote al contribuyente de unos cri-
terios claros de actuación que le amparen y le ofrezcan la seguridad ju-
rídica necesaria para poder seguir desarrollando su actividad económica.

7º) Por parte de la Junta Arbitral se recabó de las Administraciones inte-
resadas toda la documentación relativa al caso, emplazándoselas pos-
teriormente para que formularan alegaciones, cosa que ambas hicieron 
oportunamente.

8º) Con carácter preferente ambas administraciones alegan que no concu-
rren los requisitos para el planteamiento del conflicto dado que, contra-
riamente a lo afirmado por (ENTIDAD) no es exacto asegurar que ambas 
se hayan declarado incompetentes, además, con, carácter subsidiario, 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria alega que el plantea-
miento del conflicto se ha realizado extemporáneamente, y, también con 
carácter subsidiario la Administración foral que en todo caso la devolu-
ción correspondería realizarla a la Administración estatal.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El presente conflicto ha sido planteado por (ENTIDAD), de conformidad, con 
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 13 del RJACE, en cuya virtud: En los 
supuestos en los que ninguna Administración se considere competente, si en 
el plazo de un mes señalado en el apartado anterior (contado desde la ratifica-
ción expresa o tácita) ninguna de las dos Administraciones se hubiera dirigido a 
la Junta Arbitral promoviendo conflicto, bastará con que el obligado tributario, 
dentro del mes siguiente, comunique esta circunstancia a la Junta para que el 
conflicto se entienda automáticamente planteado.

En el supuesto del párrafo anterior la Junta Arbitral podrá dirigirse a cualquiera 
de las dos Administraciones y al obligado tributario para que aporten todos los 
datos y documentos necesarios para la resolución del conflicto.

No obstante, el conflicto no se tramitará si en el plazo de los dos meses siguientes 
a la comunicación del obligado tributario una de las dos Administraciones acepta 
la competencia”.

El artículo 13.3 del RJACE recoge un supuesto cuya razón de ser es evitar la in-
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defensión en la que quedaría el obligado tributario si ninguna de las Administra-
ciones a las que se dirige se considera competente en determinados supuestos, 
tales como el que nos ocupa, es decir, una solicitud de devolución presentada por 
el obligado tributario.

Constan en el expediente los distintos documentos aportados tanto por el intere-
sado como por la Diputación Foral de Bizkaia y por la Agencia Estatal de la Ad-
ministración Tributaria. Asimismo, constan las alegaciones formuladas por ambas 
Administraciones. Las dos administraciones, formulan, junto a otras, una de capi-
tal importancia para el asunto que nos ocupa, cual es la consistente en que no se 
dan los requisitos que prevé el artículo 13.2 del RJACE, habida cuenta que cuan-
do menos la administración estatal ni expresa ni tácitamente se ha considerado 
incompetente para atender las peticiones de devolución del IVA correspondiente 
a los años 2004, 2005 y 2006. Si ello fuera así, esta Junta Arbitral quedaría 
dispensada de analizar las demás alegaciones, y estaría en disposición de deses-
timar el conflicto planteado por (ENTIDAD) Y así es. En efecto, ante la Hacienda 
de Bizkaia la interesada solicitó la devolución del IVA correspondiente a 2004, 
siéndole denegado el 1 de junio de 2005, interponiendo recurso de reposición el 
12 de julio de 2005, que también le fue denegado el 2 de diciembre de 2005, 
interponiendo reclamación económico administrativa, que fue desestimada el 18 
de diciembre de 2006, indicándosele que en el plazo de dos meses podía interpo-
ner recurso contencioso-administrativo; ante la misma Hacienda solicitó el 15 de 
febrero de 2006 la devolución de IVA correspondiente a 2005, siéndole denega-
da el 8 de marzo de 2006 por haber presentado la solicitud fuera de plazo, inter-
poniendo recurso de reposición el 7 de abril del 2006 que fue desestimado el 10 
de octubre de 2006 ante lo cual interpuso reclamación económico-administrativa 
el 29 de noviembre de 2006 que con fecha 23 de abril de 2007 desestimó sus 
pretensiones, indicándosele que podía interponer recurso-contencioso adminis-
trativo en el plazo de dos meses, y, por último, ante la misma Hacienda solicitó la 
devolución del IVA correspondiente a 2006, que le fue denegada el 26 de febrero 
de 2007, y, por ello interpuso reclamación económico administrativa que fue 
desestimada con fecha 13 de febrero del 2008, contra la cual, nuevamente, se le 
indicó que podía interponer en el plazo de dos meses recurso contencioso-admi-
nistrativo. No consta en el expediente que (ENTIDAD) haya interpuesto ante los 
Tribunales de la jurisdicción contenciosa recurso contra las tres resoluciones del 
Tribunal Económico Administrativo Foral de Bizkaia.

Similares pasos ha dado ante la Administración estatal, y así,, el 9 de marzo de 
2006 (es decir, antes de que el Tribunal Económico Administrativo Foral des-
estimara su reclamación) solicitó de ésta la devolución del IVA de los ejercicios 
2004 y 2005 y el 15 de junio de 2007 la devolución correspondiente a 2006, 
ninguna de esas solicitudes fue atendida y por ello interpuso sendos recurso de 
reposición que también fueron desestimados el 1 de febrero de 2008, teniendo 
lugar su notificación el 8 de febrero de 2008, indicándosele que podía interponer 
reclamación económico administrativa ante el TEAC, cosa que no consta que 
haya hecho; en su lugar ha acabado acudiendo a esta Junta Arbitral.
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Pues bien, en la primera de las alegaciones que formula la Administración viz-
caína (pág. 19) se dice, textualmente, “en el caso de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria no se ha producido inhibición de actuaciones por falta 
de competencia ni expresa ni tácitamente, sino que se ha remitido al obligado 
tributario a solicitar la devolución de acuerdo al régimen general de devoluciones, 
por lo que no procede el planteamiento de conflicto por parte del interesado” . 
Es decir, la Administración vizcaína comparte el punto de vista que respecto de 
esta concreta cuestión había expresado previamente la Agencia Estatal (págs. 5 
y 6 de su escrito de alegaciones), al señalar que a (ENTIDAD) se le deniega la 
posibilidad de acogerse al régimen de devolución previsto en el artículo 119 de 
la LIVA, que se tramita por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria de la AEAT, 
remitiendo al interesado al trámite del régimen general de devoluciones (artículo 
115 de la LIVA) sin señalar ante qué Administración, y, por tanto, realmente no 
se ha producido un acto de declaración de incompetencia por parte de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria.

En resumen, como quiera que para el planteamiento del conflicto previsto en el 
artículo 13.2 del. RJACE es condición sine qua non que ambas administraciones 
se declaren incompetentes, basta que al menos una no lo haya hecho para enten-
der incumplido ese requisito. Ello convierte en innecesario un pronunciamiento 
sobre si la otra administración se ha declarado incompetente, y, lo que es más 
importante, sobre las alegaciones subsidiarias que formulan ambas administra-
ciones.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Desestimar el conflicto promovido por (ENTIDAD), relativo a la solicitud de devo-
lución del IVA, años 2004, 2005 y 2006”.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, y contra ella cabe, únicamente, 
recurso en vía contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante la Sala 
correspondiente del Tribunal Supremo y de conformidad con el artículo 67 del 
Concierto. Económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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Referencia: 4/2008     

Fecha: 22 de diciembre de 2008

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 2008 La Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Fernando de la 
Hucha Celador, Vocales, ha adoptado el siguiente

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
contra la Administración Tributaria del Estado en lo que se refiere a la Administra-
ción competente para proceder a la devolución del saldo negativo por importe de 
53.496,70 euros, resultante de la declaración-liquidación (resumen anual) por 
el concepto del IVA año 2006 solicitada ante la citada Diputación por la entidad 
(Entidad) (NIF B-NNNNNN) que se tramita por esta Junta Arbitral con el número 
de expediente 16/2008.

I. ANTECEDENTES:

1. El presente conflicto de competencias tuvo entrada en el registro de esta Junta 
Arbitral el 13 de mayo de 2008, mediante escrito firmado por él Diputado Foral 
de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

La entidad (Entidad) trasladó su domicilio fiscal el 3 de octubre de 2006 desde 
el municipio de (Municipio) (provincia de A Coruña) situado en territorio común 
al municipio de Irún (Guipúzcoa) situado en territorio foral vasco.

2. En el planteamiento del conflicto se señala que, con fecha 3 de agosto de 
2007, la entidad (Entidad) presentó escrito ante la Hacienda Foral de Gipuzkoa 
solicitando devolución del saldo negativo del IVA correspondiente al ejercicio 
2006. Solicitud que fue denegada el 28 de septiembre de 2007 partiendo bá-
sicamente de la consideración de que, conformé lo previsto en el artículo 27.1. 
Tercera de la Ley del Concierto Económico (LCE) no se pueden trasladar cuotas 
soportadas en domicilios fiscales situados en territorio común, cuando se produce 
el cambio del citado domicilio a territorio foral.

3. Del expediente administrativo remitido por la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
corroborado por el escrito de alegaciones de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) de 4 de noviembre de 2008, al que posteriormente aludire-
mos (véase antecedente 16), se desprende que (Entidad) había presentado con 
anterioridad –en concreto el 22 de enero de 2007- declaración-resumen anual 
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(modelo 390) a la AEAT solicitando devolución del IVA correspondiente a los tres 
primeros trimestres del año 2006; no presentando autoliquidación, con solicitud 
de devolución, por el cuarto trimestre del año 2006 ante la citada Agencia.

4. La Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de la AEAT de Gipuzkoa 
notificó el 7 de junio de 2007 al obligado tributario propuesta de liquidación 
provisional por importe de 0 euros. El 19 de junio de 2007, el obligado tribu-
tario formuló alegaciones a la propuesta antedicha, señalando que el traslado 
de saldos pendientes en el IVA no está explícitamente regulado en el Concierto 
Económico y que considera que la devolución debe ser realizada por la AEAT, no 
obstante el cambio de domicilio habido en octubre de 2006 de territorio común 
a territorio foral.

5. Las alegaciones de (Entidad) fueron rechazadas y la solicitud de modificación 
de la propuesta de liquidación desestimada por la AEAT, notificándose al contri-
buyente la liquidación provisional con fecha 11 de julio de 2007, sobre la base 
de que la LCE no impide la traslación de saldos a compensar de una Administra-
ción a otra ni configura el cambio de domicilio fiscal de una Administración a otra 
como un supuesto de cese de actividad en el territorio de salida y de inicio en el 
del nuevo domicilio.

6. El 3 de agosto el obligado tributario interpuso recurso de reposición contra la 
liquidación provisional, alegando la procedencia de la devolución solicitada al 
corresponderse la misma con los tres trimestres durante los cuales el domicilio 
fiscal radicaba en territorio común. Ese mismo día, al tiempo que interpone el ci-
tado recurso de reposición, presenta (véase antecedente 1) la solicitud de devolu-
ción por idéntica cuantía ante la Hacienda Foral de Gipuzkoa, con los resultados 
desestimatorios ya señalados.

7. El recurso de reposición es desestimado por la Dependencia de Gestión Tribu-
taria de la AEAT de Gipuzkoa mediante acuerdo de 24 de agosto de 2007 (noti-
ficado el 4 de septiembre).

8. Con fecha 28 de septiembre de 2007, el obligado tributario interpone recla-
mación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Re-
gional (TEAR) del País Vasco frente a la desestimación del recurso de reposición. 
Otra vez se produce una coincidencia de fechas, puesto que, véase antecedente 
2, ese mismo día se produce la desestimación de la solicitud de devolución diri-
gida a la Hacienda Foral de Gipuzkoa.

9. Mediante Orden Foral 253/2008, de 13 de marzo; se declaró la incompetencia 
del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa en 
relación con la devolución del IVA correspondiente a los tres primeros trimestres 
del año 2006, considerando competente a tal efecto a la Administración del 
Estado y, en concreto, a la AEAT. La citada Orden Foral se comunicó a la Admi-
nistración del Estado el 14 de marzo de 2008. 
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10. El Delegado Especial de la AEAT en el País Vasco, mediante escrito de 17 de 
abril de 2008 (dirigido al Diputado Foral de Hacienda y Finanzas y recibido por 
la Diputación Foral de Gipuzkoa el 21 de abril) hace constar la improcedencia de 
la declaración de incompetencia de Guipúzcoa.

11. Mediante Acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa adoptado el 6 de mayo de 2008, se decidió plantear el conflicto negativo 
de competencias ante esta Junta Arbitral.

12. Con fecha 12 de mayo de 2008 la Diputación Foral de Gipuzkoa notifica a 
(Entidad) el planteamiento del conflicto negativo de competencias, advirtiéndole 
que la citada notificación produce efectos interruptivos de la prescripción y sus-
pensivos de la caducidad.

13. El 26 de junio de 2008 el TEAR del País Vasco dicta resolución desesti-
matoria de la reclamación económico-administrativa presentada por (Entidad). 
Contra dicha desestimación el obligado tributario presentó el 22 de julio de 2008 
recurso de anulación en base al artículo 239 de la Ley General Tributaria ante el 
mismo TEAR del País Vasco que fue igualmente desestimado mediante Acuerdo 
del 29 de julio de 2008. Básicamente en el recurso se invocaba el planteamiento 
de conflicto ante esta Junta Arbitral por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
lo cual obligaría al TEAR a abstenerse de continuar el procedimiento, conforme 
las previsiones de la LCE y del Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto 
Económico (RJACE). Por razones de economía, no entramos en esta enumeración 
cronológica de los antecedentes fácticos en la exposición detallada de los fun-
damentos de Derecho que conllevan la desestimación del recurso de anulación.

14. Mediante escrito dirigido a esta Junta Arbitral por (Entidad) el día 13 de sep-
tiembre de 2008, se informa que se ha interpuesto (con fecha 9 de septiembre 
de 2008, procedimiento ordinario 1156/08-1ª) recurso contencioso-administrati-
vo contra la Resolución del TEAR del País Vasco de 26 de junio de 2008, sin que 
haya activado ningún mecanismo reaccional frente a la desestimación del recurso 
de anulación. En el escrito del contribuyente, además de la información aportada, 
solicita a esta Junta Arbitral que determine cuál es la Administración competente 
para la devolución del IVA correspondiente al año 2006. Hay una discrepancia 
de fechas en cuanto a la interposición del recurso contencioso-administrativo, 
puesto que la AEAT (véase antecedente 16) señala que el obligado presentó el 
citado recurso el día 17 de septiembre, discrepancia que es irrelevante a nuestros 
efectos, ya que lo cierto es que tanto el contribuyente como la AEAT confirman la 
presentación del recurso contencioso-administrativo.

15. Con fecha 3 de octubre de 2008, esta Junta Arbitral procedió a notificar a la 
AEAT el planteamiento del conflicto de competencias por parte de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, concediéndole el plazo de un mes, conforme el artículo 16.2 
in fine del RJACE para que formulase las alegaciones que tenga por conveniente 
y aporte o proponga las pruebas y documentación que estime oportunas.

16. Con fecha 4 de noviembre de 2008, la AEAT evacua el trámite señalado en 
el punto anterior, efectuando el relato fáctico de los hechos por ella conocidos y, 
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tras exponer los fundamentos de Derecho que cree conveniente para la defensa 
de su petitum solicita a esta Junta Arbitral la inadmisión del conflicto por existir 
pendencia judicial y concurrir la causa prevista en el artículo 9 del RJACE; con 
carácter subsidiario, para el supuesto de admisión del conflicto, solicita sea des-
estimada la pretensión de la Hacienda Foral de Gipuzkoa.

17. Este petitum subsidiario se fundamenta en el hecho de que las autoliqui-
daciones trimestrales o mensuales del IVA se presentaran en la Administración 
correspondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo ; no obstante, en caso de 
optar por la devolución y conforme el artículo 115 de la Ley del IVA, este derecho 
de devolución del saldo existente a favor del sujeto pasivo se genera el 31 de 
diciembre y se solicitará en la declaración-liquidación correspondiente al último 
período de liquidación de dicho año, la cual ha de presentarse en la Administra-
ción correspondiente a su domicilio fiscal, es decir, ante la Hacienda Foral de 
Gipuzkoa, siendo por tanto ésta la competente para la devolución. No obstante, 
reconoce la AEAT la existencia de una laguna en la LCE en punto al traslado de 
cuotas soportadas/repercutidas cuando se produce como es el caso, el cambio de 
domicilio fiscal del contribuyente.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

1. De conformidad con el artículo 13 del RJACE el conflicto se ha presentado 
en tiempo y forma por la Diputación Foral de Gipuzkoa habiendo efectuado el 
requerimiento a la Administración estatal (en este caso a la Delegación Especial 
de la AEAT del País Vasco) sin que ésta se considere tampoco competente para la 
devolución solicitada, operando, pues, el mecanismo contemplado en el artículo 
13.1, párrafos quinto y sexto de la citada norma reglamentaria.

2. El recurso se ha interpuesto en el plazo previsto en el artículo 13.2 del RJA, 
cumpliendo con los requisitos de razonamientos que justifican reclamación de in-
hibición, así como los requerimientos efectuados ante la Administración estatal, 
de acuerdo con el último párrafo del citado precepto.

3. Una objeción procedimental menor y subsanable (no alegada por la AEAT, pero 
en la que puede entrar esta Junta Arbitral conforme el art. 17.3 del RJACE) con-
siste en que en el escrito de planteamiento del conflicto la Diputación Foral de 
Gipuzkoa no se aporta a esta Junta Arbitral la comunicación del planteamiento 
del mismo al Gobierno Vasco, conforme dispone el artículo 11 del RJACE. No 
obstante y en virtud del principio “pro actione” estimamos esta objeción salvable 
dado que el planteamiento ha sido acordado mediante el Acuerdo del Consejo 
de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 6 de mayo y cabe colegir, 
pro bona fide, que el mismo habrá sido trasladado al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

4. El conflicto, procesalmente, no puede considerarse como automático, en el 
sentido que tiene esta expresión en el artículo 13.3 del RJACE puesto que la Di-
putación Foral de Gipuzkoa es promotora del conflicto, no ha habido desistimien-
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to del mismo y se ha comunicado dicho conflicto al obligado tributario, habiendo 
transcurrido sobradamente el plazo de un mes que establece el citado precepto. 
Ello exime a esta Junta Arbitral de activar las potestades brindadas por la men-
cionada norma para dirigirse a las Administraciones afectadas para la aportación 
de datos y antecedentes necesarios para la resolución del conflicto.

5. El artículo 16.4 del RJACE obliga al Presidente de la Junta Arbitral a poner de 
manifiesto el expediente a las Administraciones tributarias en conflicto así como 
a los interesados en el procedimiento del que trae causa el conflicto, todos los 
cuales dispondrán del plazo de un mes para formular cuantas alegaciones esti-
men pertinentes y así se ha hecho en el caso de la AEAT.

6. Sin embargo, y ello no supone obviar la norma anterior, un hecho nuevo y 
posterior al planteamiento del conflicto, del cual esta Junta Arbitral tiene cono-
cimiento por el escrito de (Entidad) de 13 septiembre de 2008 es la interposi-
ción del recurso contencioso-administrativo al que hemos hecho referencia y que 
confirma la AEAT en sus alegaciones de 4 de noviembre de 2008, donde señala 
literalmente que “ no consta a la fecha de hoy fallo del órgano judicial “.

7. Este solo hecho, posterior al planteamiento, admisión y tramitación del pro-
cedimiento ante la Junta Arbitral, obligaría a un pronunciamiento expreso de 
la misma. Posteriormente, la AEAT aduce esta causa de inadmisibilidad en su 
escrito de alegaciones y aporta al expediente el requerimiento que le formuló el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) el día 1 de octubre de 2008 
de remisión del expediente.

8. Conforme el artículo 9 del RJACE “en ningún caso se podrán plantear conflic-
tos sobre cuestiones ya resueltas o pendientes de resolución por los Tribunales 
de Justicia”. En este sentido, el citado precepto admite dos interpretaciones 
posibles en este punto:

a) la deducible de la lógica jurídica o más bien de una lectura literal del 
precepto, consistente en que la pendencia de resolución jurisdiccional 
debe ser previa al planteamiento del conflicto –lo que conlleva la inad-
misión automática del planteamiento del mismo ante la existencia de un 
obstáculo procesal, tasado, no previsto en la LCE, pero sí en el RJACE-; 

b) la segunda interpretación –que sería la aplicable al conflicto que nos 
ocupa- hay que hacerla en el caso de que el planteamiento del conflicto 
ante la Junta Arbitral sea previo a la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, de tal manera que no operaría automáticamente 
la causa de inadmisión del conflicto, habiendo de determinar si existe o 
no la posibilidad de una inadmisión sobrevenida y qué efectos tiene ésta 
cuando, además, el recurso no ha sido interpuesto por ninguna de las 
Administraciones en conflicto, sino por el contribuyente.

A su vez, y teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo (Sentencia de 
10 de julio de 2008, recurso 2399/2006) recaída tras la constitución efectiva 
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de la Junta Arbitral, cabe estimar que el recurso contencioso-administrativo pen-
diente versa sobre la conformidad o no a Derecho de la denegación de la solicitud 
de devolución presentada por (Entidad) —y no se refiere a la paralización de 
actuaciones inspectoras, etc.-. De donde parece que la futura sentencia puede 
pronunciarse directamente sobre el fondo del asunto o, por el contrario, remitir 
la cuestión a esta Junta Arbitral. En consecuencia, esta Junta Arbitral no debe 
pronunciarse sobre el conflicto planteado hasta que no concluya el proceso pen-
diente ante el TSJPV.

9. Dada la subordinación de esta Junta Arbitral a las resoluciones judiciales, no 
cabe otra alternativa sino suspender la tramitación de este conflicto hasta tanto 
no desaparezca el obstáculo procesal a que se refiere el artículo 9 del RJACE.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA: 

Suspender, hasta tanto no desaparezca el obstáculo procesal contemplado en el 
artículo 9 del RJACE, la tramitación del conflicto 16/2008.

Referencia: 8/2008     

Fecha: 12 de mayo de 2008

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 12 de mayo de 2008, reunidos D. Carlos Palao 
Taboada, Presidente, D. Isaac Merino Jara y D. Fernando de la Hucha Celador, 
Vocales, miembros de la Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco, nombrados por acuerdo de la Comisión Mixta del 
Concierto en su sesión de 30 de julio de 2007, nombramiento que se formalizó 
y publicó por Orden EHA/2603/2007, de 5 de septiembre (BOE. núm. 2128, de 
11 de septiembre de 2007) y por Orden de la Consejera de Hacienda y Adminis-
tración Pública del Gobierno Vasco de 27 de septiembre de 2007 (BOPV núm. 
204, de 23 de octubre de 2007), adoptaron el acuerdo de constituir la Junta 
Arbitral del Concierto Económico.

Una vez constituida, la Junta Arbitral adoptó, entre otros, los siguientes 

ACUERDOS 

1º. Tener por presentados los escritos de planteamiento de conflictos dirigidos a 
la Junta Arbitral con fecha posterior al 30 de julio de 2007. En consecuencia, se 
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tiene por presentado el escrito del Diputado Foral de Hacienda y Finanzas de la 
Diputación Foral de Bizkaia de fecha 14 de marzo de 2008, con los documentos 
que lo acompañan.

2º. Respecto al conflicto derivado de actuaciones inspectoras de la Agencia Es-
tatal.de Administración Tributaria frente a la entidad (Entidad), relativas al Im-
puesto sobre.Sociedades, ejercicio 2002, de la documentación aneja al escrito 
mencionado en el.apartado 1º resultan los siguientes antecedentes: 

1. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó la sentencia nú-
mero.129/06, de 22 de febrero de 2006, en la que estima el recurso 
interpuesto por la Diputación Foral de Bizkaia contra la desestimación 
presunta del requerimiento de paralización de actuaciones y plantea-
miento de conflicto de competencia al Ministerio de Hacienda, y anula 
las actuaciones impugnadas y declara el deber de abstención de cual-
quier otra actividad y el sometimiento del conflicto a la Junta Arbitral.

2. Contra dicha sentencia interpuso la Administración del Estado recurso 
de casación, que fue admitido y se encontraba pendiente de votación y 
fallo.

La Junta Arbitral considera que la decisión del Tribunal Supremo sobre el mencio-
nado recurso afecta de manera esencial al cauce para la resolución del conflicto 
de competencias entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Administración del Es-
tado acerca de este asunto, en cuanto puede rectificar la doctrina establecida por 
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la citada sentencia y declarar 
la competencia de éste para conocer de dicho conflicto. Tal posibilidad adquiere 
mayor consistencia a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional 26/2008, 
de.11 de febrero, que estima el recurso de amparo promovido por la Diputación 
Foral de Araba/Álava contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco núm. 862/2004, de 15 
de noviembre, que declaró inadmisibles los recursos interpuestos por la Admi-
nistración de dicho Territorio Histórico contra actos presuntos semejantes a los 
que fueron objeto de la sentencia 129/06. En efecto, el Tribunal Constitucional 
basa su citada sentencia, en esencia, en la consideración de que, no habiéndose 
constituido la Junta Arbitral del.¡ Concierto Económico al tiempo de plantearse 
el conflicto de competencia, el cauce adecuado para la resolución de éste era el 
contencioso-administrativo. En virtud de las consideraciones anteriores, y tenien-
do en cuenta lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 9º del Reglamento 
de la Junta Arbitral aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, 
a tenor del cual “en ningún caso se podrán plantear conflictos sobre cuestiones 
ya resueltas o pendientes de resolución por los Tribunales de Justicia”, la Junta 
Arbitral 

ACUERDA: 

1º. No admitir a trámite al planteamiento del conflicto de competencias 
entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Administración del Estado en 
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relación con las actuaciones inspectoras de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria frente a la entidad (Entidad), relativas al Impuesto 
sobre Sociedades, ejercicio 2002.

2º. Dar traslado de este acuerdo a la Diputación Foral de Bizkaia y a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Referencia: 2/2008     

Fecha: 22 de diciembre de 2008

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 10 de noviembre de 2008, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Fernando de la 
Hucha Celador, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el escrito presentado por D. (NOMBRE), Diputado Foral del Departamento 
de Hacienda y Finanzas de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa, en nombre 
y representación de dicho Departamento, por el que DESISTE del conflicto plan-
teado el 13 de mayo de 2008, contra la Administración Tributaria del Estado, 
en lo que afecta a la competencia de exacción, derivada del volumen total de 
operaciones en Gipuzkoa, consignado incorrectamente por el obligado tributario 
“SOCIEDAD I, S.L.” (CIF….) en sus declaraciones liquidaciones por el concepto 
de Impuesto sobre el Valor Añadido ejercicios 2002 y 2003, que se tramita por 
esta Junta Arbitral con el núm. de expediente 26/2008.

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha del 13 de mayo de 2008 tuvo entrada en el Registro de esta Junta 
Arbitral, el escrito por el que la Administración Tributaria del Territorio Histórico 
de Gipuzkoa planteaba conflicto contra la Administración Tributaria de la Admi-
nistración del Estado, en lo que afecta a la competencia de exacción, derivada 
del volumen total de operaciones en Gipuzkoa, consignado incorrectamente por 
el obligado tributario (“SOCIEDAD I, S.L.”) (CIF ….) en sus declaraciones liqui-
daciones por el concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido ejercicios 2002 y 
2003.

2. Con fecha 25 de septiembre de 2008, tiene entrada en el Registro de esta 
Junta Arbitral, escrito por el que el Diputado Foral del Departamento de Hacienda 
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y Finanzas de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa, en nombre y represen-
tación de dicho Departamento, DESISTE del conflicto citado en el apartado an-
terior. Como indica el escrito, el desistimiento viene motivado por la constancia 
de la “existencia de actuaciones de comprobación e investigación por parte de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, frente al obligado tributario, en 
relación con el concepto impositivo y los ejercicios a los que el conflicto afecta, 
actuaciones que han sido interrumpidas por su planteamiento ante esa Junta 
Arbitral, interesando que no se vean perjudicadas por ello”.

3. En virtud de las consideraciones anteriores, el Diputado Foral del Departamen-
to de Hacienda y Finanzas de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa, SOLICITA 
se declare concluso el procedimiento, se ordene la terminación y el archivo de 
todas las actuaciones, así como la devolución de la documentación al efecto 
remitida.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1760/2007, de 
28.de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral Previs-
ta en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, “en 
lo referente a las convocatorias, constitución, sesiones, adopción de resolucio-
nes, régimen de funcionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral se estará 
a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común..2. El 
apartado 2 del artículo 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, establece que, “la Administración aceptará de plano el desistimiento o la 
renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado 
en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de 
diez días desde que fueron notificados del desistimiento”. En su virtud, la Junta 
Arbitral

ACUERDA 

1º. Aceptar el desistimiento de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa, en 
el conflicto planteado con fecha 13 de mayo de 2008 contra la Adminis-
tración Tributaria del Estado en lo que afecta a la competen de exacción, 
derivada del volumen total de operaciones en Gipuzkoa, consignado in-
correctamente por el obligado tributario (“SOCIEDAD I), S.L.” (CIF,….) 
en sus declaraciones liquidaciones por el concepto de Impuesto sobre el 
Valor Añadido ejercicios.2002 y 2003.

2º. Ordenar la terminación y el archivo de las actuaciones, así como la 
devolución de toda la documentación remitida al efecto..3º. Notificar el 
presente acuerdo a la entidad solicitante, así como a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria.
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Referencia: 9/2008     

Fecha: 10 de noviembre de 2008

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 10 de noviembre de 2008, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Fernando de la 
Hucha Celador, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre la solicitud de fecha 26 de septiembre de 2008 presentada por D. (Nombre 
y apellidos) en nombre y representación de (Entidad).

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha del 29 de septiembre de 2008 ha tenido entrada en el Registro de 
esta Junta Arbitral escrito de fecha 26 de septiembre de 2008 presentado por 
la representación de (Entidad) (“la sociedad’), acompañado de fotocopia de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tri-
bunal Supremo de fecha 10 de julio de 2008, dictada en el recurso de casación 
núm. 2399/2006, interpuesto por la Administración General del Estado contra la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 22 de febrero 
de.2006, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 583/2004.

2. En el mencionado escrito la sociedad hace referencia al acuerdo adoptado 
por esta Junta Arbitral el 12 de mayo de 2008, por el que resolvió no admitir a 
trámite el planteamiento del conflicto de competencias entre la Diputación Foral 
de Bizkaia y la Administración del Estado derivado de actuaciones inspectoras de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria frente a (Entidad) en relación con 
el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002, registrado en esta Junta Arbitral 
con el núm. De expediente 8/2008. Como indica el escrito, el motivo de dicha 
resolución es que pendía ante el Tribunal Supremo el recurso de casación arriba 
mencionado, y la Junta Arbitral consideró que cabía la posibilidad de que en la 
sentencia que lo resolviese la Sala atribuyera la competencia para conocer del re-
ferido conflicto al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En consecuencia, 
la Junta Arbitral estimó aplicable lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 
9º de su Reglamento, aprobado por Real Decreto.1760/2007, de 28 de diciem-
bre, a tenor del cual “en ningún caso se podrán plantear conflictos sobre cuestio-
nes ya resueltas o pendientes de resolución por los Tribunales de Justicia”.

3. En su escrito señala la sociedad que la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
en su sentencia de 10 de julio de 2008, que puso fin al mencionado recurso 
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de casación declara, en el Fundamento de Derecho 7º que “la recurrente, en la 
instancia, no pidió del órgano judicial que se pronunciara sobre si la competencia 
de las actuaciones controvertidas correspondía a la Administración General del 
Estado o a la Diputación Foral de Bizkaia”. La misma declaración se reitera en 
el Fundamento de Derecho 8º.en el que se afirma que la cuestión relativa a la 
competencia “no fue examinada por la Sala de instancia, ya que el recurso se 
centró sobre la inobservancia del procedimiento establecido en caso de conflicto, 
ante la Junta Arbitral”. Invoca finalmente la sociedad el párrafo siguiente del 
Fundamento de Derecho 8º de la sentencia citada de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo en el que se refiere expresamente a la resolución de esta Junta Arbitral 
de 12 de mayo de 2008. Frente al fundamento en el que se basó la Junta para 
no admitir a trámite del conflicto de competencia entre la Diputación Foral de 
Bizkaia y la Administración General del Estado, a saber, la pendencia del recurso 
de casación resuelto por la repetida sentencia, afirma la Sala que “sin embargo, 
ha de recordarse que ante las pretensiones ejercitadas en la demanda, la Sala de 
instancia no pudo pronunciarse sobre la competencia controvertida, por lo que 
esta cuestión no se encontraba pendiente de resolución por los Tribunales de 
Justicia”.

4. Estima la sociedad que, a la vista de la postura adoptada por el Tribunal Supre-
mo, la resolución de la Junta Arbitral de 12 de mayo de 2008 debe ser objeto de 
revocación en aplicación del artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. A juicio de la sociedad concurren los requisitos exigidos 
por este precepto: 

1) La resolución en cuestión resulta desfavorable para todas las partes in-
teresadas, ya que el conflicto de competencias no admitido a trámite “se 
encuentra sin resolver y no existe instancia administrativa ni judicial a 
la que los interesados puedan dirigirse para dirimir la cuestión de fondo, 
esto es qué Administración es competente en las actuaciones de compro-
bación en investigación de (Entidad) en el impuesto y ejercicio señalados 
lo cual, en definitiva, provoca indefensión”.

2) La revocación no constituiría dispensa o exención no permitida por las 
leyes.ni sería contraria al principio de igualdad de oportunidades.

3) La revocación tampoco sería contraria al ordenamiento jurídico.

5. En virtud de las consideraciones anteriores, la sociedad solicita de la Junta 
Arbitral que revoque la resolución de 12 de mayo de 2008 de acuerdo con el 
artículo.105.1 de la Ley 30/1992 y en consecuencia admita a trámite el plan-
teamiento y resuelva el conflicto de competencias planteado por la Diputación 
Foral de Bizkaia derivado de las actuaciones inspectoras de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria frente a la entidad (Entidad), relativas al Impuesto 
sobre Sociedades, ejercicio 2002.
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Aunque la sociedad no es en sentido estricto parte en el procedimiento ante 
esta Junta Arbitral, calidad que poseen únicamente las Administraciones en con-
flicto, es indudable su interés legítimo en dicho procedimiento, que la habilita 
para intervenir en él y formular solicitudes como la presente, a la vista de lo dis-
puesto en el artículo.31.1 de la Ley 30/1992, aplicable a dicho procedimiento en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de la Junta Arbitral.

2. La sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2008,.
dictada en el recurso de casación núm. 2399/2006 declara expresa y termi-
nantemente que la resolución de esta Junta Arbitral cuya revocación se solicita.
se basaba en un fundamento erróneo, a saber, que se encontraba pendiente de 
decisión judicial su propia competencia para conocer del conflicto planteado por 
la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Administración del Estado relativo a 
(Entidad).acerca del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002. Es obvio, por 
tanto, que dicha resolución debe ser revocada, sin que sea necesario entrar aquí 
a determinar si el fundamento para ello se encuentra en la potestad revocatoria 
del artículo 105.1.de la Ley 30/1992, como se alega por la solicitante, o si por 
tratarse de un acto de mero trámite puede ser eliminado sin más por el órgano 
administrativo.

En su virtud, la Junta Arbitral.

ACUERDA 

1º.- Revocar su resolución de 12 de mayo de 2008 por la que decidió no 
admitir a trámite el planteamiento del conflicto de competencias entre 
la Diputación Foral de Bizkaia y la Administración del Estado en relación 
con las actuaciones inspectoras de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria frente a (Entidad) relativas al Impuesto sobre Sociedades, ejer-
cicio 2002 y, en consecuencia, admitir a trámite el planteamiento del 
mencionado conflicto.

2º.- Notificar el presente acuerdo a la entidad solicitante, así como la Di-
putación Foral de Bizkaia y a la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.
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Referencia: 10/2008     

Fecha: 10 de noviembre de 2008

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 10 de noviembre de 2008, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Fernando de la 
Hucha Celador, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre la solicitud de fecha 26 de septiembre de 2008 presentada por D. (Nombre 
y apellidos) en nombre y representación de (Entidad).

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha del 29 de septiembre de 2008 ha tenido entrada en el Registro de 
esta Junta Arbitral escrito de fecha 26 de septiembre de 2008 presentado por 
la representación de (Entidad) (“la sociedad’), acompañado de fotocopia de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tri-
bunal Supremo de fecha 10 de julio de 2008, dictada en el recurso de casación 
núm. 2399/2006, interpuesto por la Administración General del Estado contra la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 22 de febrero 
de.2006, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 583/2004.

2. En el mencionado escrito la sociedad hace referencia al acuerdo adoptado 
por esta Junta Arbitral el 12 de mayo de 2008, por el que resolvió no admitir a 
trámite el planteamiento del conflicto de competencias entre la Diputación Foral 
de Bizkaia y la Administración del Estado derivado de actuaciones inspectoras de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria frente a (Entidad) en relación con 
el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002, registrado en esta Junta Arbitral 
con el núm. De expediente 8/2008. Como indica el escrito, el motivo de dicha 
resolución es que pendía ante el Tribunal Supremo el recurso de casación arriba 
mencionado, y la Junta Arbitral consideró que cabía la posibilidad de que en la 
sentencia que lo resolviese la Sala atribuyera la competencia para conocer del re-
ferido conflicto al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En consecuencia, 
la Junta Arbitral estimó aplicable lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 
9º de su Reglamento, aprobado por Real Decreto.1760/2007, de 28 de diciem-
bre, a tenor del cual “en ningún caso se podrán plantear conflictos sobre cuestio-
nes ya resueltas o pendientes de resolución por los Tribunales de Justicia”.

3. En su escrito señala la sociedad que la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
en su sentencia de 10 de julio de 2008, que puso fin al mencionado recurso 
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de casación declara, en el Fundamento de Derecho 7º que “la recurrente, en la 
instancia, no pidió del órgano judicial que se pronunciara sobre si la competencia 
de las actuaciones controvertidas correspondía a la Administración General del 
Estado o a la Diputación Foral de Bizkaia”. La misma declaración se reitera en 
el Fundamento de Derecho 8º.en el que se afirma que la cuestión relativa a la 
competencia “no fue examinada por la Sala de instancia, ya que el recurso se 
centró sobre la inobservancia del procedimiento establecido en caso de conflicto, 
ante la Junta Arbitral”. Invoca finalmente la sociedad el párrafo siguiente del 
Fundamento de Derecho 8º de la sentencia citada de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo en el que se refiere expresamente a la resolución de esta Junta Arbitral 
de 12 de mayo de 2008. Frente al fundamento en el que se basó la Junta para 
no admitir a trámite del conflicto de competencia entre la Diputación Foral de 
Bizkaia y la Administración General del Estado, a saber, la pendencia del recurso 
de casación resuelto por la repetida sentencia, afirma la Sala que “sin embargo, 
ha de recordarse que ante las pretensiones ejercitadas en la demanda, la Sala de 
instancia no pudo pronunciarse sobre la competencia controvertida, por lo que 
esta cuestión no se encontraba pendiente de resolución por los Tribunales de 
Justicia”.

4. Estima la sociedad que, a la vista de la postura adoptada por el Tribunal Supre-
mo, la resolución de la Junta Arbitral de 12 de mayo de 2008 debe ser objeto de 
revocación en aplicación del artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. A juicio de la sociedad concurren los requisitos exigidos 
por este precepto: 

1) La resolución en cuestión resulta desfavorable para todas las partes in-
teresadas, ya que el conflicto de competencias no admitido a trámite “se 
encuentra sin resolver y no existe instancia administrativa ni judicial a 
la que los interesados puedan dirigirse para dirimir la cuestión de fondo, 
esto es qué Administración es competente en las actuaciones de compro-
bación en investigación de (Entidad) en el impuesto y ejercicio señalados 
lo cual, en definitiva, provoca indefensión”.

2) La revocación no constituiría dispensa o exención no permitida por las 
leyes.ni sería contraria al principio de igualdad de oportunidades.

3) La revocación tampoco sería contraria al ordenamiento jurídico.

5. En virtud de las consideraciones anteriores, la sociedad solicita de la Junta 
Arbitral que revoque la resolución de 12 de mayo de 2008 de acuerdo con el 
artículo.105.1 de la Ley 30/1992 y en consecuencia admita a trámite el plan-
teamiento y resuelva el conflicto de competencias planteado por la Diputación 
Foral de Bizkaia derivado de las actuaciones inspectoras de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria frente a la entidad (Entidad), relativas al Impuesto 
sobre Sociedades, ejercicio 2002.
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Aunque la sociedad no es en sentido estricto parte en el procedimiento ante 
esta Junta Arbitral, calidad que poseen únicamente las Administraciones en con-
flicto, es indudable su interés legítimo en dicho procedimiento, que la habilita 
para intervenir en él y formular solicitudes como la presente, a la vista de lo dis-
puesto en el artículo.31.1 de la Ley 30/1992, aplicable a dicho procedimiento en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de la Junta Arbitral.

2. La sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2008,.
dictada en el recurso de casación núm. 2399/2006 declara expresa y termi-
nantemente que la resolución de esta Junta Arbitral cuya revocación se solicita.
se basaba en un fundamento erróneo, a saber, que se encontraba pendiente de 
decisión judicial su propia competencia para conocer del conflicto planteado por 
la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Administración del Estado relativo a 
(Entidad).acerca del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002. Es obvio, por 
tanto, que dicha resolución debe ser revocada, sin que sea necesario entrar aquí 
a determinar si el fundamento para ello se encuentra en la potestad revocatoria 
del artículo 105.1.de la Ley 30/1992, como se alega por la solicitante, o si por 
tratarse de un acto de mero trámite puede ser eliminado sin más por el órgano 
administrativo.

En su virtud, la Junta Arbitral.

ACUERDA 

1º.- Revocar su resolución de 12 de mayo de 2008 por la que decidió no 
admitir a trámite el planteamiento del conflicto de competencias entre 
la Diputación Foral de Bizkaia y la Administración del Estado en relación 
con las actuaciones inspectoras de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria frente a (Entidad) relativas al Impuesto sobre Sociedades, ejer-
cicio 2002 y, en consecuencia, admitir a trámite el planteamiento del 
mencionado conflicto.

2º.- Notificar el presente acuerdo a la entidad solicitante, así como la Di-
putación Foral de Bizkaia y a la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.
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2009

Referencia: 1/2009     

Fecha: 28 de enero de 2009

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal personas jurídicas

La Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, compuesta por D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara 
y D. Fernando de la Hucha Celador, Vocales, ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Sobre el conflicto planteado por la Administración del Estado contra la Diputación 
Foral de Bizkaia sobre el domicilio fiscal de las entidades (ENTIDAD 1), (ENTI-
DAD 2), (ENTIDAD 3), (ENTIDAD 4), (ENTIDAD 5), (ENTIDAD 6) y (ENTIDAD 
7), que se tramita por esta Junta Arbitral con el número de expediente 2/2008.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 de marzo de 2008 tuvo entrada en el registro de esta Junta 
Arbitral un escrito de planteamiento de conflicto del Director General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). El conflicto versa sobre 
el domicilio fiscal de las entidades (ENTIDAD 1), (ENTIDAD 2), (ENTIDAD 3), 
(ENTIDAD 4), (ENTIDAD 5), (ENTIDAD 6) y (ENTIDAD 7), (en adelante, las so-
ciedades) hasta el ejercicio 2003, las cinco primeras, y hasta el ejercicio 2004, 
las otras dos. A la fecha del planteamiento del presente conflicto todas esas 
empresas habían sido absorbidas por (Entidad absorbente) y, por ello, en tanto 
que interesada, se le ha dado traslado de las oportunas comunicaciones y ella, 
por su parte, ha formulado las alegaciones que ha estimado por conveniente.

2. El escrito de planteamiento expone en síntesis los siguientes antecedentes:

Con fecha 12 de febrero de 2008 el Tribunal Económico Administrativo Central 
(TEAC) notificó a la AEAT resolución por la que, entre otras disposiciones, declara 
la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de cambio de domicilio adoptados 
por el Delegado de la AEAT en Valladolid el 20 de marzo de 2006, así como de 
la resolución del Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de 5 de mayo 
de 2006, acordando la no tramitación, por no ser oficina competente para ello, 
de solicitudes de devolución del IVA, ejercicio 2003, en el caso de las cinco 
primeras empresas citadas y, ejercicio 2004, en el caso de las dos restantes. A 
juicio del Director General de la AEAT la nulidad de dicho acuerdo implica que 
la situación se retrotrae al momento anterior a su adopción, que resulta de las 
siguientes actuaciones:
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- A la vista de la propuesta del Jefe de la Dependencia Regional de Ges-
tión Tributaria de la Delegación Especial de la AEAT en Castilla y León, 
el Delegado de la AEAT adoptó el acuerdo de inicio del procedimiento de 
cambio de domicilio establecido en el artículo 43.9 de la Ley 12/2002, 
de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico entre el 
Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco. La propuesta del Dele-
gado consistía en el cambio del domicilio declarado por las sociedades, 
en Valladolid, (domicilio de Valladolid) al de (domicilio de Municipio de 
Vizcaya), en Vizcaya. Los efectos del cambio de domicilio se extienden, 
dependiendo de las entidades hasta 2003 o hasta 2004.

- El Servicio de Inspección Tributaria de la Diputación Foral de Bizkaia 
emitió un informe en el que se concluía que no procedía el cambio de 
domicilio fiscal de las sociedades al Territorio Histórico de Vizcaya.

- En vista de la discrepancia, la Delegación Especial de la AEAT en Castilla 
y León prosiguió el procedimiento de cambio de domicilio, en el que, tras 
la correspondiente puesta de manifiesto del expediente, notificada el 14 
de febrero de 2006, la entidad interesada ((ENTIDAD ABSORBENTE) 
como sociedad absorbente) formuló sus alegaciones el 2 de marzo de 
2006. El procedimiento concluyó con el acuerdo finalmente declarado 
nulo por el TEAC.

3. En sus Fundamentos de Derecho en el escrito de planteamiento de conflicto 
alega lo siguiente:

1º) La declaración por el TEAC de la nulidad de la resolución del Delegado 
de la AEAT en Valladolid declarando el cambio de domicilio fiscal de las 
sociedades se basó en que la unilateralidad de esta declaración era con-
traria al procedimiento establecido en la Ley del Concierto Económico, 
que establece la competencia de esta Junta Arbitral para resolver las 
discrepancias acerca del domicilio de los obligados tributarios, sin que 
fuese aceptable en contra de ello el argumento de la falta de constitu-
ción de dicho órgano. Dicho motivo de nulidad no es incompatible con 
el principio de conservación del acto administrativo establecido en los 
artículos 64 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) 
Ley 3011992, de 26 de noviembre.

En virtud de dicho principio debe considerarse actuación procedimental 
correcta la desarrollada hasta la contestación de la Hacienda Foral de 
Vizcaya de 29 de noviembre de 2005, pues se adecuó al cauce previsto 
en el artículo 43.9 de la Ley del Concierto. La nulidad declarada por el 
TEAC afecta a las resoluciones dictadas con posterioridad a la referida 
contestación.

2º) El conflicto se ha planteado dentro del plazo de un mes establecido en 
el artículo 13.2 del Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el Con-
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cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (RJACE), 
aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre. Dicho plazo 
se computa desde el 13 de febrero de 2008, día siguiente a la notifica-
ción de la resolución del TEAC que pone de manifiesto la necesidad o 
procedencia de acudir a la Junta Arbitral.

3º) Tras exponer las disposiciones que, a juicio de la AEAT, han de tomarse 
en consideración, para resolver el conflicto planteado, el escrito formula 
la siguiente conclusión: todas las circunstancias propias de la gestión 
administrativa y dirección empresarial a que hace referencia el ya citado 
artículo 43 del Concierto, concurrían no en el domicilio fiscal declarado 
de Valladolid sino en el domicilio de Vizcaya, lugar donde estaba centra-
lizada la gestión administrativa y la dirección de la entidad.

4º) Termina el escrito solicitando de la Junta Arbitral que declare la proce-
dencia del cambio de domicilio, de conformidad con la propuesta de la 
AEAT.

4. Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2008, registrado de entrada en esta 
Junta Arbitral el 23 de junio, el Secretario General Técnico del Departamento 
de Economía y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia remitió a esta Junta 
las alegaciones formuladas por dicha Diputación Foral de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16.2 del RJACE. Tales alegaciones se contienen en un 
escrito de fecha 11 de junio de 2008 firmado por el Inspector Actuario y el Sub-
director de Inspección de la Diputación Foral de Bizkaia.

La mayor parte de estas alegaciones se refieren al criterio para la determinación 
del domicilio fiscal de las personas jurídicas consistente en el lugar donde se 
realiza la gestión administrativa y la dirección de los negocios de la entidad. Sin 
embargo, considera aplicable el criterio supletorio previsto en el artículo 43.4 
del Concierto Económico, según el cual en los supuestos en que no pueda es-
tablecerse el lugar del domicilio de acuerdo con los criterios previstos en dicho 
precepto “se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su inmovilizado”. 
En efecto, en el escrito se afirma lo siguiente: “En opinión de este actuario, el 
caso que nos ocupa es el típico supuesto en el que se ha de acudir a este criterio 
residual, puesto que existen varias unidades o centros de actividad en los que se 
realiza gestión administrativa y dirección de los negocios y no se puede identificar 
un lugar en el que esas tareas estén centralizadas”.

En el apartado 8 del escrito, bajo la rúbrica “Propuesta de práctica de pruebas”, 
se afirma lo siguiente: El actuario firmante propone que la Junta Arbitral realice 
alguna actuación de obtención de información con directivos del Grupo (Grupo), 
en la que éstos puedan explicar la descentralización de funciones dentro del 
Grupo, y la complejidad del sistema de gestión y de toma de decisiones para la di-
rección del negocio. Entiendo que esta aportación es muy importante para llegar 
a la conclusión de que no existe un centro de gestión administrativa y dirección 
de los negocios de las sociedades.
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5. Finalmente, en el apartado 9 del escrito de alegaciones de la Diputación Fo-
ral de Bizkaia se indica que (Entidad 8), vendió a (Entidad absorbente) (Grupo 
(Grupo2)) las acciones de las sociedades cuyo domicilio es el objeto del debate 
del presente conflicto. La compra de esas sociedades, añade, conllevó el cambio 
de sus órganos de representación, pero la efectiva administración y dirección se 
sigue realizando en la Comunidad de Castilla y León, en concreto, en la sede de 
(Entidad 9(que es la titular del capital de (Entidad absorbente)) en Valladolid, 
(domicilio de Valladolid).

6. Concluida la instrucción del procedimiento y puesto de manifiesto el expedien-
te para la formulación de alegaciones con arreglo a lo previsto en el artículo 16.4 
del RJACE por acuerdo del Presidente de esta Junta Arbitral de 22 de septiembre 
de 2008, la Diputación Foral de Bizkaia remitió las suyas con un escrito de fecha 
21 de octubre de 2008. En ellas, formuladas en un escrito del Inspector actua-
rio de 20 de octubre de 2008, éste “reitera todos los puntos contenidos en el 
informe emitido por él mismo con fecha 11 de junio de 2008”. La AEAT remitió 
las suyas el 28 de octubre de 2008, en las que se reafirma en las razones que ya 
expuso en el momento del planteamiento del presente conflicto, al tiempo que 
trata de desvirtuar las alegaciones formuladas por la Diputación Foral de Bizkaia.

7. Con fecha 5 de noviembre de 2008 se registran ante esta Junta Arbitral las 
alegaciones realizadas por (Entidad absorbente), tras la puesta de manifiesto del 
expediente realizada una vez finalizado el trámite de instrucción y completado el 
mismo, como sociedad absorbente de las sociedades, en el que se exponen unos 
antecedentes que se inician con la presentación por dichas sociedades ante la 
Delegación de la AEAT de Valladolid de la declaración liquidación resumen anual 
del IVA (modelo 390) correspondiente al ejercicio 2003, salvo en el caso de la 
última de las sociedades citadas que corresponde al ejercicio 2004, en virtud de 
las cuales solicitaban la devolución de los saldos del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido acumulados a su favor. Relata seguidamente el escrito las vicisitudes proce-
dimentales de esta solicitud, entre las que menciona las diversas actuaciones en 
el procedimiento de cambio de domicilio de dichas entidades de Valladolid a Viz-
caya. Las alegaciones que formula van en la línea de las formuladas previamente 
por la Diputación Foral de Bizkaia. Y así, particularmente, aclara que el Grupo 
(Grupo2) había adquirido en 2003 y 2004 dichas compañías al Grupo (Grupo), 
que puso en pie un esquema estructural y operativo muy parecido al aplicado 
por (Grupo) con, entre otras, las siguientes variantes: cambio de domicilio social 
a (domicilio) de Valladolid, cambio de administradores, cambio de apoderados 
(se revocan todos los poderes a favor de D. (nombre y apellidos) y se conceden 
nuevos poderes a D. (nombre y apellidos), cancelación de los contratos de pres-
tación de servicios entre (Entidad 10) y las compañías absorbidas e inmediata 
suscripción de contratos de similares características con (Entidad 12) (sociedad 
cabecera de la división de Energías Renovables del Grupo (Grupo2)). La operativa 
es la misma que se llevaba a cabo dentro del Grupo (Grupo). Concluye el escrito 
solicitando de esta Junta Arbitral que dicte resolución en la que se acuerde que 
el domicilio fiscal de las citadas compañías siempre ha estado dentro de la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El presente conflicto ha sido planteado por el órgano competente según el 
artículo 10 RJACE y en la forma prevista en el artículo 13.2 RJACE. Con fecha 7 
de marzo de 2008, se dio a la Dirección General de Coordinación Financiera con 
las Comunidades Autónomas la comunicación ordenada por el primero de dichos 
preceptos.

El planteamiento ha tenido lugar dentro del plazo de un mes previsto en el artícu-
lo 10 RJACE. En efecto, el escrito ha tenido entrada en esta Junta Arbitral el 12 
de marzo de 2008 y teniendo en cuenta la anómala situación creada por la falta 
de constitución de este órgano y el hecho de que la Junta Arbitral no se constituyó 
formalmente hasta el 4 de abril de 2008, es adecuado, de conformidad con el 
artículo 48.2 de la LRJ-PAC, considerar como día inicial de dicho plazo el 13 de 
febrero de 2008, día siguiente al de la notificación a la AEAT de la resolución del 
TEAC de 5 de diciembre de 2007, que reactivó la discrepancia sobre el domicilio 
fiscal de las sociedades, al declarar la nulidad del acuerdo de cambio de domicil-
io adoptado por el Delegado de la AEAT en Valladolid.

2. La cuestión a resolver por esta Junta Arbitral consiste en determinar si el domi-
cilio fiscal de las sociedades constituidas a lo largo de los años 2000 a 2002 se 
encontraba en el País Vasco como sostiene la AEAT, o en territorio común, como 
afirma la Diputación Foral de Bizkaia. La norma que establece los criterios con 
arreglo a los cuales ha de decidirse esta cuestión depende de los años a los que 
nos estemos refiriendo, si son anteriores al 2002 la norma aplicable es el artículo 
36. Cuatro de la Ley 12/1981, de 13 de mayo, en la redacción dada por la Ley 
38/1997, de 4 de agosto, que dispone lo siguiente “A los efectos del presente 
Concierto Económico, se entiende que las personas jurídicas tienen su domicilio 
fiscal en el País Vasco, cuando tengan, en dicho territorio su domicilio social, 
siempre que en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrati-
va y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en que realice 
dicha gestión o dirección, en cambio, si se trata del 2002 y sucesivos el precepto 
aplicable es el articulo 43.Cuatro del Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, el cual 
dispone lo siguiente: “A los efectos del presente Concierto Económico se enten-
derán domiciliados fiscalmente en el País Vasco [...] b) Las personas jurídicas y 
demás entidades sometidas al Impuesto sobre Sociedades que tengan en el País 
Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo esté efectivamente centrali-
zada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, cuan-
do se realice en el País Vasco dicha gestión o dirección. En los supuestos en que 
no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con estos criterios, se 
atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su inmovilizado”. La diferencia 
entre uno y otro artículo estriba, básicamente, en que en el segundo se contiene 
un criterio residual que no se recoge en el primero, cual es el de atender al lugar 
donde radique el mayor de su inmovilizado.

ÍNDICE ANEXO II2009



196

Según sus estatutos el domicilio social de las sociedades, se encontraba en el 
Polígono Industrial de (municipio), (domicilio), Valladolid. Este es también el 
domicilio fiscal manifestado por dichas entidades en sus relaciones con la Ad-
ministración Tributaria del Estado. Sin embargo, la AEAT sostiene que la gestión 
administrativa y la dirección de sus negocios no radicaba efectivamente en dicho 
domicilio, sino que se llevaba a cabo desde el domicilio fiscal de la entidad (EN-
TIDAD 10) en el Parque Tecnológico de (municipio de Vizcaya), (domicilio).

3. Inicialmente, las siete sociedades se constituyeron adoptando la forma de 
anónimas unipersonales, siendo (Entidad 8) su único socio, salvo en el caso de 
(ENTIDAD 2), en la que se nombró como administrador único a D. (Nombre y 
apellidos), directivo del Grupo (Grupo). La estructura de este Grupo en el tiempo 
al que se refiere la presente controversia, está descrita en el informe del Servicio 
de Inspección Tributaria de la Diputación Foral de Bizkaia de 21 de noviembre 
de 2005. La cabecera del Grupo es (ENTIDAD 11), con domicilio fiscal en el 
Territorio Histórico de Álava, único socio de (Entidad 8), sociedad holding de 
la que depende tanto ella como varias sociedades unipersonales explotadoras 
de parques eólicos, domiciliadas en la provincia de Valladolid. Estas sociedades 
son, además de las sociedades, (Entidad 15). A mediados de 2003 se produjo 
un cambio accionarial en todas las entidades anteriores de modo que en el capi-
tal social entró (Entidad absorbente), entidad perteneciente al Grupo (Grupo 2). 
Como consecuencia del cambio accionarial se produjo el cambio del domicilio 
social de cada una de las entidades, si bien se mantuvo el mismo domicilio fiscal, 
que las interesadas siguieron consignando en sus declaraciones y en el cual se 
siguieron atendiendo las notificaciones y requerimientos de la Administración.

4. En defensa de su tesis, la AEAT aduce en su escrito de planteamiento del 
conflicto los hechos que se exponen a continuación, que básicamente coinciden 
con los relatados en el informe emitido por el Jefe de Área de la Dependencia 
Regional de Gestión de la Delegación Especial de Castilla y León de la AEAT.

1º) El testimonio, recogido en diligencia de los agentes tributarios de fe-
cha 16 de diciembre de 2004, de Dª (Nombre y apellidos) persona 
que los atendió en el domicilio social de las empresas en el sentido de 
que la gestión de estas empresas se lleva desde la central en (munici-
pio de Vizcaya), donde tienen toda la documentación y libros contables. 
Este domicilio de (domicilio1 de Valladolid) lo tiene puesto solamente a 
efectos de notificación. Por las oficinas de Valladolid no viene ni trabaja 
nadie de dichas empresas y ratificó y firmó esta manifestación diciendo 
que todo lo expuesto lo conoce por llevar trabajando en (Grupo) 3 años 
aproximadamente. El informe de la Dependencia de Gestión y el escrito 
de planteamiento del conflicto mencionan también la manifestación de 
los agentes tributarios de que en la oficina de (domicilio1 de Valladolid) 
existe una placa de (Grupo). A juicio de la AEAT “todo lo anterior signifi-
ca que la citada oficina es una Delegación territorial, del Grupo (Grupo)”. 
Como se ha dicho, las siete entidades fueron absorbidas por (Grupo2), 

ÍNDICE ANEXO II2009



197

fijándose su nuevo domicilio fiscal en (domicilio) de Valladolid, no obs-
tante, el domicilio fiscal declarado desde el inicio hasta la extinción de 
las entidades ha sido el ya citado de (domicilio2 de Valladolid) también 
de Valladolid. El domicilio social de la (domicilio de Valladolid) también 
fue visitado por un agente tributario constatando que el inmueble es de 
(Entidad 16), al parecer entidad del Grupo (Grupo2), llegando a la con-
clusión de que los gastos realizados ponen de manifiesto que no se ha 
ocupado el citado inmueble.

2º) En el domicilio de (domicilio1 de Valladolid) consta únicamente un alta 
en el impuesto de actividades económicas correspondiente a le entidad 
(Entidad 10)

3º) Revisadas las facturas aportadas por las entidades para la comprobación 
del IVA resulta que muchas de ellas son dirigidas por los proveedores a la 
dirección (domicilio), en (municipio de Vizcaya) (Vizcaya). Las facturas 
dirigidas a la (domicilio1 de Valladolid) tienen dos sellos de entrada, 
uno de la delegación territorial y otro de fecha posterior de entrada en 
(Entidad 8).

Las facturas recibidas directamente a (municipio de Vizcaya) carecen del 
primer sello de entrada, el relativo a la delegación, lo que acredita que 
las facturas recibidas en ésta eran posteriormente enviadas a la central. 
Ello acredita, en opinión de la AEAT, que tal como manifestó la Sra. 
(apellido), las facturas recibidas en la delegación eran posteriormente 
enviadas a la central de (municipio de Vizcaya). A la misma conclusión 
llega la AEAT después de la adquisición de las empresas por (Grupo2), 
solo que en este caso las facturas se envían a (domicilio) de Bilbao y 
muchas de ellas tienen el sello de entrada en (Grupo2).

4º) Entre la documentación aportada figuran diferentes solicitudes de com-
pra o pedido de compra que responden a unos mismos modelos utilizado 
por (Entidad 8). En dichos modelos figura un número de solicitud y una 
sociedad a la que se debe facturar, así como la identidad de la persona 
que solicita la compra o servicio. Estas solicitudes están firmadas por 
personas que están o han estado de alta en la empresa (Entidad 10) o 
que son directivos del Grupo (Grupo).

5º) Todas las cuentas operativas de las entidades corresponden a oficinas 
situadas en el País Vasco, en concreto en oficinas situadas en Bilbao 
o en Vitoria. Por tanto, a juicio de la AEAT, la gestión financiera se ha 
tramitado desde el País Vasco y en ningún caso desde Valladolid. En los 
casos en los que constan datos de los autorizados en cuentas bancarias, 
estos tienen el domicilio en Vizcaya o Álava.

6º) El administrador único de todas las sociedades designado por (Entidad 
8) hasta la entrada en el capital social de (Grupo2) es D. (nombre y 
apellidos), con domicilio en Vizcaya, consignando en algunas de ellas su 
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domicilio fiscal (domicilio de Municipio de Vizcaya) y en otras un domi-
cilio que en ese momento era domicilio fiscal de la entidad (Entidad 8), 
(domicilio), de (municipio de Vizcaya), al que se remiten muchas de las 
facturas recibidas por dichas empresas.

 En el 4° de los fundamentos de Derecho del escrito de planteamiento del 
conflicto arguye la AEAT que el lugar donde está centralizada la gestión 
administrativa y dirección de los negocios de una entidad es aquel lugar 
en el que concurran las siguientes circunstancias:

 a) Existencia de una oficina o dependencia donde se verifique normal-
mente la contratación de la sociedad. En opinión de la AEAT ha quedado 
probado que en las oficinas de (domicilio1) de Valladolid no se efectuaba 
contratación de ningún tipo, sino que ésta se realizaba desde Vizcaya.

 b) Lugar de llevanza de la contabilidad. Todas las facturas se remitían a 
Vizcaya para su contabilización, archivo y custodia.

 c) Domicilio fiscal de los administradores en número adecuado. La per-
sona designada como administrador en todas las entidades absorbidas es 
D. (nombre y apellidos) que tiene su domicilio en Vizcaya.

 d) Añade el escrito de planteamiento que de hecho, las sociedades no 
tienen ninguna capacidad de gestión por sí mismas ya que carecen de 
personal asalariado de ningún tipo que realice actividad en territorio co-
mún. Y acto seguido dice que “de acuerdo con las declaraciones de las 
propias empresas contenidas en los correspondientes modelos 190 de 
Resumen Anual de Retenciones de rendimientos del trabajo y activida-
des profesionales, de los ejercicios 2001 a 2006, no realizan ni un solo 
pago a trabajadores propios y muy escasamente a algún profesional (ex-
ceptuando notarios o registradores profesionales domiciliados en Vizca-
ya), lo que en ningún caso cubriría una posible gestión de las mismas”.

5. Las alegaciones remitidas a esta Junta Arbitral mediante escrito del Secretario 
General Técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral 
de Bizkaia de fecha 20 de junio de 2008, son las siguientes:

1º) Las sociedades no tienen personal ni locales propios. Dentro de la orga-
nización del Grupo (Grupo) se considera conveniente que las empresas 
dedicadas a la promoción y explotación de parques eólicos, como son 
(Entidades 1-7), constituyan unidades de negocio autónomas y con sus-
tantividad propia, pero que no tengan personal ni local propios con la 
finalidad de lograr un ahorro de costes fijos lo cual hace más atractiva a 
la sociedad con vistas a una potencial venta.

2º) Dentro del Grupo (Grupo) existen sociedades que realizan prestaciones 
de servicios a las sociedades que carecen de personal. “El Grupo (Gru-
po) tiene una fuerte estructura general y técnica para prestar servicios a 
las distintas sociedades mercantiles que se constituyen para promover y 
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explotar parques eólicos, evitando replicar la estructura administrativa a 
pequeña escala en cada una de las sociedades”. Las sociedades reciben 
prestaciones de servicios de (ENTIDAD 10), con domicilio fiscal en el Te-
rritorio Histórico de Vizcaya, que cuenta con delegaciones en seis Comu-
nidades Autónomas y presta diversos servicios a aquellas empresas del 
Grupo (Grupo) que no disponen de medios materiales y/o humanos para 
llevarlos a cabo por sí mismas. Por la prestación de estos servicios las 
sociedades, que podrían haber recibido de una empresa externa al Grupo 
(Grupo), (ENTIDAD 10), factura periódicamente a aquellas en concepto 
de “servicios de administración y gerencia”.

3º) La mayor parte de los servicios prestados por (ENTIDAD 10), a las so-
ciedades son realizados por su delegación en Castilla y León (Valladolid). 
Según el escrito de alegaciones, es muy importante conocer las tareas 
desempeñadas por el personal de (Grupo) en la delegación de Castilla 
y León en las distintas fases de ejecución del proyecto empresarial por 
las sociedades (promoción, construcción, explotación y mantenimiento). 
Para la correspondiente explicación, remite el escrito al apartado 3 del 
informe del Servicio de Inspección Tributaria de la Hacienda Foral de 
Bizkaia de 21 de noviembre de 2005.

 El apartado 3 del citado informe lleva por rúbrica “La explotación de 
un parque eólico: fases de un proyecto empresarial”. Estas fases, que 
se analizan en esta parte del informe, son la actividad de promoción, la 
actividad de construcción y la actividad de operación y mantenimiento.

 La actividad de promoción “comprende una serie de tareas como selec-
ción de emplazamientos, análisis del potencial de viento, solicitud de au-
torizaciones, negociación con Ayuntamientos y particulares propietarios 
de terrenos, proyectos de ejecución, plan de viabilidad, etc. Estas activi-
dades son dirigidas y llevadas a cabo por un Gerente, desde el centro de 
trabajo de la Delegación de (ENTIDAD 10), en la Comunidad Autónoma 
donde se va a ubicar al parque eólico”. Otras labores de la promoción 
del parque son subcontratadas a empresas ajenas. La labor del Gerente 
es controlada y supervisada por diferentes cargos del Grupo (Grupo), que 
trabajan en los centros de trabajo de Álava, Madrid y Vizcaya. El Gerente 
y su Grupo de apoyo son ayudados en esta fase de promoción por perso-
nal de (ENTIDAD 10), que trabaja desde las oficinas de Madrid, Vizcaya 
o bien por personal desplazado a la provincia en la que se proyecta el 
parque . Como resultado de esta fase de promoción, el Gerente emite un 
informe favorable o desfavorable sobre la construcción del parque, y es 
(ENTIDAD 9) la que adopta la decisión correspondiente.

 La construcción del parque es dirigida por un responsable de construc-
ción contratado por (Entidad 10) que trabaja y reside en la Comunidad 
Autónoma en la que se encuentra situado el parque. Dicho responsable 
es supervisado por diferentes cargos del Grupo (Grupo), residentes en 
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Madrid, Vizcaya y Álava. Los proveedores en esta fase, son normalmen-
te (Entidad 13) (suministradora de los aerogeneradores) y (Entidad 14) 
(obra civil e instalaciones eléctricas), sociedades pertenecientes a (EN-
TIDAD 10). (ENTIDAD 10), factura a la sociedad explotadora del parque 
eólico el coste del responsable contratado para la construcción con un 
margen añadido.

 La actividad de operación y mantenimiento, se realiza por las sociedades 
creadas con este fin para cada parque (las sociedades, en el presente 
caso). Estas sociedades carecen de personal propio y reciben presta-
ciones de servicios de (Entidad 10), que es quien contrata al personal. 
Celebran también contratos de mantenimiento con sociedades del Grupo 
(Grupo) ((ENTIDAD 13), (ENTIDAD 114), (ENTIDAD 15)), las cuales, a 
su vez, subcontratan parte de estos trabajos a empresas locales. Añade 
el informe que “cada una de estas sociedades unipersonales se gestiona 
desde la provincia de Valladolid, ya que el parque eólico se ha de gestio-
nar desde una subestación o desde la Delegación de (ENTIDAD 10) en 
la Comunidad Autónoma. Desde allí la empresa explotadora controla la 
producción, se detectan y gestionan las pérdidas, y se realiza el mante-
nimiento. La empresa explotadora factura la energía eléctrica enviada a 
la red general”.

 El escrito de alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia prosigue su 
argumentación en este punto afirmando que el equipo de trabajo de la 
delegación de (ENTIDAD 10) en Valladolid estaba formado por diecisiete 
personas en los años 2002 y 2003, dirigidas por D. (Nombre y apellidos 
del Gerente), apoderado y Gerente de la Delegación Territorial del Grupo 
(Grupo) en Valladolid y máximo responsable regional de las sociedades, 
del Grupo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. D. (Nombre y 
apellidos del Gerente) y su equipo de apoyo, que residían y trabajaban en 
Castilla y León, tomaron parte activa en la dirección del negocio propio 
de las sociedades. En efecto, en un negocio que consiste en la promo-
ción, construcción y explotación de un parque eólico, existen elementos 
sustanciales que forman parte de la gestión administrativa y dirección 
del negocio de la empresa la elección del emplazamiento, la solicitud 
de autorizaciones, la negociación con ayuntamientos y particulares, la 
elaboración de los proyectos de ejecución, el plan de viabilidad, la direc-
ción de la construcción, autorización y liberación al pago de las órdenes 
de compra, fijación del contenido técnico de las facturas emitidas por la 
empresa... Todas estas tareas eran realizadas por D. (Nombre y apellidos 
del Gerente) “y su equipo de apoyo”.

4º) Otra parte de los servicios prestados por (ENTIDAD 10) a las sociedades 
son realizados desde su sede en (municipio de Vizcaya) (Vizcaya). Se 
trata de los siguientes: “recepción y contabilización de facturas, ges-
tión de cobros y pagos, facturación, confección de declaraciones fisca-
les, archivo de la documentación, documentación para los consejos de 
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administración y Juntas Generales, elaboración de las cuentas anuales, 
memoria e informe de gestión...”. (Entidad 10) añade el escrito, aparece 
como administrador único, no sólo de las sociedades unipersonales. ex-
plotadoras de los parques eólicos, sino también de otras sociedades del 
Grupo (Grupo) y si bien es cierto que interviene en las mismas, no pue-
de concluirse que sea (Entidad 10) la que las dirige, y menos aún que 
las dirija desde Bizkaia, por el solo hecho de tener fijada su residencia 
en este Territorio Histórico.

5º) Indicios de gestión y dirección de los negocios en el Territorio Histórico 
de Álava. Como tales se refiere el escrito de alegaciones a los siguientes:

 - (Entidad 8) con domicilio en dicho Territorio Histórico, titular del 100 
% del capital social de (ENTIDAD 10) y de las sociedades adopta las 
decisiones de gran importancia económica o financiera de las sociedades 
en las que participa, por ejemplo, la aprobación del proyecto de cons-
trucción del parque eólico, las decisiones financieras de inversión de 
activos y captación de financiación, así como la supervisión de la labor 
del gerente D. (Nombre y apellidos del Gerente) y de su equipo de apoyo.

 - Existen cuentas bancarias operativas de las sociedades abiertas en ofi-
cinas de Vitoria, así como autorizados con domicilio en este Territorio.

 No se pueden unir los indicios de gestión y dirección en el Territorio His-
tórico de Álava con los propios del Territorio Histórico de Vizcaya, error en 
el que incurriría el escrito de planteamiento del conflicto cuando afirma 
que “todas las cuentas operativas corresponden a oficinas. situadas en el 
País Vasco, en concreto en oficinas situadas en Bilbao o en Vitoria”.

6º) El Grupo (Grupo) tiene como práctica agrupar los domicilios sociales y 
fiscales de las sociedades promotoras de parques eólicos en las oficinas 
del Grupo (Grupo) en la Comunidad Autónoma correspondiente, porque 
desde esas oficinas se realiza la labor más importante de gestión y direc-
ción. Pues bien, las “sociedades” fijaron el domicilio fiscal en un local de 
(ENTIDAD 10) en (domicilio1 de Valladolid) en Valladolid.

7º) Por último, el escrito se refiere al criterio previsto en el artículo 43.4 del 
Concierto Económico para el caso de que no pueda establecerse el lugar 
del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios principales, consistente 
en el lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado, y manifiesta su 
opinión el sentido de que “el caso que nos ocupa es el típico supuesto en 
el que se ha de acudir al criterio residual, puesto que existen varias uni-
dades o centros de actividad en los que se realiza gestión administrativa 
y dirección de los negocios y no se puede identificar un lugar en el que 
esas tareas estén centralizadas”.

6. Por imperativo de los artículos 36. Cuatro, del Concierto de 1981 y 43. Cua-
tro, del Concierto Económico de 2002, la resolución del presente conflicto exige 
determinar el lugar en el que se encuentra “efectivamente centralizada la gestión 
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administrativa y la dirección de los negocios” de la entidad interesada. En su 
caso, pero sola para el año 2002 y sucesivos, si tal determinación no es posible, 
resultará aplicable el criterio residual del “lugar donde radique el mayor valor del 
inmovilizado”.

Con carácter preliminar debe señalarse que el hecho de la pertenencia de las en-
tidades interesadas a un Grupo societario no altera sustancialmente la aplicación 
de los criterios de determinación del domicilio fiscal. En efecto, las sociedades 
pertenecientes al Grupo conservan su individualidad jurídica; en consecuencia, 
los criterios de determinación del domicilio fiscal deben referirse por separado a 
cada uno de los miembros del Grupo. En otros términos, la existencia del Grupo 
no convierte en irrelevante a efectos de la determinación del domicilio de una so-
ciedad perteneciente a él el hecho de que la gestión administrativa y la dirección 
de los negocios se realicen por la propia sociedad o por otra entidad del Grupo; 
de manera que si tales actividades se realizan por otra sociedad del Grupo, el lu-
gar en que esto suceda será el del domicilio fiscal de aquella, por aplicación del 
citado precepto del Concierto Económico.

7. La AEAT alega esencialmente que algunas actividades relativas a las socieda-
des como la tramitación de las facturas recibidas, la llevanza de la contabili-
dad o la tramitación de los pedidos de compras o adquisiciones de servicios, que 
indudablemente forman parte de Io que ordinariamente se entiende por gestión 
administrativa, se llevaban a cabo por (Entidad 8). Argumenta también que el 
administrador único de las sociedades tiene su domicilio en Vizcaya y que las 
cuentas a través de las que se realiza la gestión financiera de esta sociedad se 
encuentran en oficinas bancarias situadas en Bilbao o en Vitoria; circunstancias 
ambas que pueden considerarse como indicios de que la gestión administrativa 
de la entidad no radicaba en el lugar de su domicilio social sino en el País Vasco.

8. La Diputación Foral de Bizkaia no discute las alegaciones de la AEAT. Por el 
contrario, reconoce que las “sociedades” carecen de personal y locales propios 
y que por sociedades del Grupo (Grupo) se le prestan “servicios de administra-
ción y gerencia”. Reconoce asimismo que (ENTIDAD 10) presta a las sociedades 
desde su sede de (municipio de Vizcaya) (Vizcaya), entre otros, los servicios de 
recepción y contabilización de facturas, gestión de cobros y pago, facturación, 
confección de declaraciones fiscales, archivo de la documentación, documenta-
ción para los consejos de administración y juntas generales, elaboración de las 
cuentas anuales y memoria e informe de gestión. Todos estos servicios forman 
una parte sustancial de la gestión administrativa de una empresa.

No obstante, la Diputación Foral de Bizkaia pone de manifiesto que en la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León, en la que tienen su domicilio social las 
sociedades, todas ellas pertenecientes y al Grupo (Grupo) dedicadas a la ex-
plotación de parques eólicos se realizan determinadas actividades por personal 
de (ENTIDAD 10) desde la Delegación de este Grupo en Valladolid. Es necesario, 
por tanto, determinar si estas actividades constituyen gestión administrativa y 
dirección de los negocios de las sociedades.
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La descripción de estas actividades que hace el informe del Servicio de Inspec-
ción Tributaria de la Hacienda Foral de Bizkaia de 21 de noviembre de 2005 
distingue entre actividades de promoción, de construcción y de operación y man-
tenimiento de un parque eólico. Parece claro que las dos primeras quedan fuera 
de la que constituye el objeto de las sociedades de explotación del parque, como 
son las aquí consideradas. A cerca de estas sociedades, que no entran en escena 
hasta la tercera de las fases, el citado informe indica que se gestionan desde la 
provincia de Valladolid.

“Desde allí -señala el informe- la empresa explotadora controla la producción, 
se detectan y gestionan las pérdidas y se realiza el mantenimiento”. Esta de-
scripción sugiere que la naturaleza de la actividad que se realiza in situ en los 
parques eólicos consiste fundamentalmente en tareas técnicas de mantenimien-
to, distintas de las que son propias de la gestión administrativa. Confirma esta 
naturaleza la enumeración que realiza el escrito de alegaciones de la Diputación 
Foral de Bizkaia de las tareas ejecutadas por el gerente de la delegación territo-
rial del Grupo (Grupo) en Valladolid, a saber, “la elección del emplazamiento, la 
solicitud de autorizaciones, la negociación con ayuntamientos y particulares, la 
elaboración de los proyectos de ejecución, el plan de viabilidad, la dirección de la 
construcción, autorización y liberación al pago de las órdenes de compra, fijación 
del contenido técnico de las facturas emitidas por la empresa.”. La naturaleza 
de estas tareas no se corresponde con la afirmación de que “forman parte de la 
gestión administrativa y dirección del negocio de la empresa”.

9. En vista de las alegaciones de las Administraciones en conflicto y de las prue-
bas que se deducen del expediente debe concluirse que la gestión administrativa 
de las sociedades se llevaba a cabo por otras sociedades del Grupo (Grupo) y des-
pués por otras sociedades del Grupo (Grupo 2) desde el País Vasco, en especial 
por (Entidad 10) en su domicilio fiscal en el Parque Tecnológico de (municipio de 
Vizcaya). Éste hecho es incluso reconocido por el Informe, del Servicio de Inspec-
ción Tributaria de la Hacienda Foral de Bizkaia, en cuyo apartado 5, bajo la rúbri-
ca “La división del trabajo dentro del Grupo (Grupo)”, se afirma lo siguiente:

“En todas las grandes corporaciones empresariales se buscan sinergias de 
Grupo. El Grupo (Grupo) no es una excepción y asigna a algunas de sus em-
presas tareas que se refieren a todo el Grupo. Así, las labores administrativas 
de todas las sociedades del Grupo, incluyendo las sociedades explotadoras 
de los parques eólicos (financiación, facturación, contabilidad, declaraciones 
fiscales, gestión de cobros y pagos), están centralizadas y se llevan a cabo por 
personal de (Entidad 10) en Bizkaia. A modo de ejemplo, la contabilidad de 
todo el Grupo (Grupo) se lleva a cabo por cinco personas, con contrato laboral 
en (Entidad 10). Ese servicio es facturado por (Entidad 10) a cada una de las 
sociedades receptoras del servicio. En el supuesto que nos ocupa, (Entidad 
10) emite facturas por ese servicio a las empresas propietarias y explotadoras 
del parque”.
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Y dentro de las conclusiones del citado Informe se indica que “[I]a gestión con-
table y administrativa la lleva a cabo (Entidad 10) desde sus oficinas de Bizkaia”.

10. La dirección de los negocios de las “sociedades” no ha sido objeto de alega-
ción y debate como actividad distinta de la gestión administrativa. En el Informe 
del Servicio de Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia se menciona que  
“(Entidad 10) aparece como, administrador único, no sólo de las sociedades uni-
personales explotadoras de los parques eólicos, sino también de otras sociedades 
del Grupo (Grupo)”. Se da también la circunstancia de que su administrador úni-
co reside en el Territorio Histórico de Vizcaya. Por otra parte, la Diputación Foral 
de Bizkaia alega que (Entidad 8) con domicilio fiscal en el Territorio Histórico de 
Álava, socio único tanto de (Entidad 10) como de las sociedades, “adopta las 
decisiones de gran importancia, económica o financiera, de las sociedades en las 
que participa, por ejemplo la aprobación del proyecto de construcción del parque 
eólico, las decisiones financieras de inversión de activos y captación de finan-
ciación, así como la supervisión de la labor del gerente D. (Nombre y apellidos 
del Gerente) y de su equipo de apoyo”. Sin embargo, muchas decisiones o son 
anteriores a la explotación del parque eólico o se refieren a aspectos técnicos de 
la explotación.

En cualquier caso, parece que las decisiones reservadas a (Entidad 8) eran las 
grandes decisiones de carácter estratégico, mientras que la dirección ordinaria 
era función de (Entidad 10).

Ahora bien, el hecho de que una parte de las actuaciones de dirección de las so-
ciedades se lleve a cabo en el Territorio Histórico de Álava no basta para desvirtuar 
el hecho de que tanto la gestión administrativa como las restantes actividades de 
dirección se realicen en el Territorio Histórico de Vizcaya. Esto es suficiente para 
situar el domicilio fiscal de dichas entidades en este segundo Territorio Histórico.

Por lo demás, la conclusión no cambia, por el hecho de que (Entidad 8) haya ven-
dido a (Entidad absorbente) las acciones de las sociedades absorbidas por aquel-
la, puesto que el nuevo titular repite el esquema de funcionamiento del Grupo 
(Grupo), a saber, domiciliación puramente formal de las sociedades absorbidas 
en un local de la delegación territorial de la sociedad que administra las socie-
dades adquiridas sito en Valladolid, firma de contratos de prestaciones de servi-
cios para la realización de tareas de gestión administrativa, contable, financiera, 
etc. y dirección efectiva de los negocios desde la sede en Bizkaia de la sociedad 
prestadora de servicios de administración, que es la que tiene la estructura ad-
ministrativa necesaria para el adecuado ejercicio de las funciones directivas.

11. La aplicación del criterio del lugar en que se realiza la gestión administrativa y 
la dirección de los negocios para determinar el domicilio fiscal de las sociedades 
hace innecesario recurrir al criterio supletorio del lugar donde radique la mayor 
parte del inmovilizado, en los únicos años en que resultaría aplicable (2002 y 
sucesivos), puesto que, como ya se dicho reiteradamente, no lo era en los años 
2000 y 2001.
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En su virtud, la Junta Arbitral

   ACUERDA

Declarar que el domicilio fiscal de (Entidad 1), (ENTIDAD 2), (Entidad 3), (Enti-
dad 4), (ENTIDAD 5), (Entidad 6) y (ENTIDAD 7) está en Vizcaya, en el caso de 
las cinco primeras empresas desde su constitución hasta 2003, en el de la sexta 
y séptima desde su constitución hasta 2004.

Referencia: 2/2009     

Fecha: 28 de enero de 2009

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de enero de 2009 La Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Fernando de la 
Hucha Celador, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia contra la Admi-
nistración del Estado sobre el domicilio fiscal de la sociedad (Entidad 1) en los 
ejercicios 2002 y 2003, que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de 
expediente 7/2008.

I. ANTECEDENTES 

1. La Diputación Foral de Bizkaia dirigió al Ministerio de Hacienda “para su so-
metimiento a la Junta Arbitral del Concierto Económico” un escrito de fecha 28 
de diciembre de 2005 en el que manifiesta que “por medio del presente escri-
to, se suscita por parte de la Hacienda Foral de Bizkaia conflicto competencial 
derivado de discrepancia sobre el domicilio de la sociedad (Entidad 1) con NIF 
BNNNNNNNN, entre la misma y la Dependencia Regional de Inspección de la 
Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el País 
Vasco”. No consta en el expediente la recepción por el Ministerio de Hacienda de 
este escrito, pero si la remisión de una copia del mismo a la Delegación Especial 
de la AEAT en el País Vasco, que tuvo entrada en este órgano el 9 de enero de 
2006.

2. Mediante escrito de fecha 14 de marzo de 2008, registrado de entrada el 
mismo día, la Diputación Foral de Bizkaia remitió a esta Junta Arbitral diversos 
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expedientes relativos a los conflictos planteados con anterioridad a la constitu-
ción de este órgano, entre los que se encuentra el relativo al conflicto objeto de 
la presente resolución.

3. El conflicto trae su origen de las solicitudes de devolución del IVA formuladas 
por (Entidad 1) (en adelante “la sociedad”) correspondientes a declaraciones-li-
quidaciones de dicho impuesto modelo 390, ejercicios 2002 y 2003, por importe 
de 90.571,35 y 112.877,25 euros respectivamente.

La comprobación de dichas solicitudes dio lugar a actuaciones de la Inspección 
de la Diputación Foral de Bizkaia, cuyo resultado se recogió en un informe de fe-
cha 4 de junio de 2004 en el que la actuaria expone los hechos recogidos en una 
diligencia adjunta, firmada, según dice, el 27 de mayo de 2004. Este documento 
no figura en el expediente remitido por la Diputación Foral de Bizkaia, pero sin 
duda es el de fecha 26 de mayo de 2004 que figura en el expediente remitido 
por la AEAT (folios 310 a 313). En vista de esos antecedentes, la actuaria llega 
a la conclusión de que “el domicilio fiscal de la mercantil (Entidad 1) está inco-
rrectamente fijado en Bizkaia, ya que si bien es en Bilbao donde se encuentra el 
domicilio social, es en Logroño desde donde se realiza la gestión administrativa 
y la dirección de los negocios”. En consecuencia, afirma, no procede devolución 
alguna por el IVA de los ejercicios 2002 y 2003.

4. Remitido el informe anterior a la Delegación Especial de la AEAT en el País 
Vasco, en la que tuvo entrada el 10 de junio de 2004, la Agencia Estatal extendió 
los siguientes documentos:

-  Informe de la Inspección Regional de la Delegación Especial de la AEAT 
en La Rioja de fecha 7 de septiembre de 2004, en el que se indica que 
“por parte de esta Dependencia no se ha procedido a realizar actuación 
alguna tendente al cambio de domicilio fiscal de la entidad (Entidad 
1) (NIF BNNNNNNNN), puesto que, de los datos que se recogen en el 
informe emitido por la Diputación Foral de Vizcaya, se desprende que el 
domicilio fiscal de la mencionada entidad está bien declarado”.

-  Informe de la Inspección de la AEAT en el País Vasco de fecha 31 de 
enero de 2005 en el que, en virtud de las consideraciones que expone, 
llega a la conclusión de que “el domicilio fiscal de (Entidad 1) está 
correctamente declarado en (domicilio 1), desde la constitución de la 
sociedad”.

5. Con fecha 19 de octubre de 2005 el Servicio de Inspección de la Diputación 
Foral de Bizkaia emitió un nuevo informe en el que se exponen determinados 
hechos, algunos de los cuales se documentan en dos diligencias de 15 y 27 de 
junio de 2005. El citado documento termina con el siguiente párrafo: “La empre-
sa (Entidad 1) en los ejercicios 2002 y 2003, no puede tener su domicilio fiscal 
en Bilbao, (domicilio 1), puesto que no tiene ningún trabajador fijo y además está 
alquilada a (Entidad 2), y la actividad ejercida por ésta es la única actividad que 
se ejerce allí” (el subrayado es del propio documento).
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6. Paralelamente a las actuaciones anteriores, la Diputación Foral de Bizkaia 
mediante acuerdo de 7 de julio de 2004, número BN-NN-NN1, practicó a la 
sociedad liquidación provisional (número NN-NNNNNNNNN-NA) por el IVA, ejer-
cicio 2002, por importe de 94.900,78 euros, y mediante acuerdo de igual fecha, 
número BN-NN-NN2, denegó la devolución (número NN-NNNNNNNNN-NB) del 
IVA, ejercicio 2003, que la sociedad había solicitado por importe de 112.877,25 
euros.

Contra estas resoluciones interpuso la sociedad sendas reclamaciones económi-
co-administrativas ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia, 
que fueron resueltas de manera acumulada el 20 de julio de 2005. En esta 
resolución el Tribunal acuerda “estimar la presente reclamación económico ad-
ministrativa procediendo que la Administración de Tributos Indirectos anule la 
liquidación por Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2002, de referencia 
NN-NNNNNNNNN-NA y proceda a practicar la liquidación por Impuesto sobre el 
Valor Añadido del ejercicio 2003, previas las comprobaciones oportunas, recono-
ciendo el derecho de la parte actora a la devolución de las cantidades ingresadas 
en exceso o a la cancelación del aval bancario, en su caso”.

9. En su reunión celebrada el 12 de mayo de 2008, la Junta Arbitral acordó ad-
mitir a trámite el conflicto promovido por la Diputación Foral de Bizkaia contra la 
Administración del Estado en relación con el domicilio fiscal de (Entidad 1) y, en 
consecuencia, notificar a la Administración del Estado el planteamiento del con-
flicto, emplazándola para la formulación de alegaciones y proposición de prueba 
en el plazo de un mes. Esta notificación tuvo entrada en la Delegación Especial 
de la AEAT en el País Vasco el 22 de mayo de 2008 (folio 340 del expediente 
remitido por la Agencia Estatal).

10. La Administración del Estado evacuó el trámite anterior por medio de escrito 
del Director General de la AEAT de fecha 19 de junio de 2008, registrado de 
entrada en esta Junta Arbitral el siguiente día 20. En sus tres primeros funda-
mentos de Derecho, el citado escrito alega las siguientes causas de inadmisión 
del conflicto:

 -  falta de escrito de planteamiento, 

-  la existencia de un pronunciamiento del Tribunal Económico-Administra-
tivo Foral de Bizkaia sobre el objeto del conflicto, y 

-  la extemporaneidad de su planteamiento.

Subsidiariamente solicita de esta Junta Arbitral la desestimación de la pretensión 
de la Hacienda Foral de Vizcaya, declarando que no procede el cambio del domi-
cilio fiscal de la mercantil (Entidad 1), sito en la (domicilio 1) (Bilbao) desde su 
constitución.

11. Puesto de manifiesto el expediente a las partes del conflicto y a la sociedad 
interesada, la Diputación Foral de Bizkaia formuló alegaciones a través de la 
remisión a esta Junta Arbitral, el 23 de octubre de 2008, de un informe del 
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Servicio de Inspección Tributaria de su Departamento de Hacienda y Finanzas de 
fecha 20 de octubre anterior.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Es necesario, en primer lugar, examinar las causas de inadmisibilidad del 
presente conflicto aducidas por la AEAT. Este examen ha de hacerse teniendo en 
cuenta que este conflicto no es nuevo, sino que se planteó el 28 de diciembre 
de 2005, momento en el cual si bien el Concierto Económico entre el Estado y 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de 
mayo, establecía el cauce de la Junta Arbitral para resolver controversias como 
la presente, este órgano no se había constituido ni se había aprobado su Regla-
mento. Una vez que estos hechos tuvieron lugar, la Junta Arbitral, en su reunión 
del 12 de mayo de 2008, acordó admitir a trámite los conflictos planteados 
con anterioridad y aún no solventados, en los que la Junta Arbitral no apreció la 
concurrencia de una causa de inadmisibilidad. El escrito de la Diputación Foral 
de Bizkaia de 14 de marzo de 2008 no es, en realidad, de planteamiento de los 
conflictos a los que en él se hace referencia, sino de simple remisión de los co-
rrespondientes expedientes.

A la luz de las consideraciones anteriores resulta claro que no es aceptable la 
primera de las causas de inadmisibilidad alegadas por la AEAT, a saber, la falta de 
escrito de planteamiento del conflicto. Dicho escrito, de fecha 28 de diciembre 
de 2005, dirigido al Ministerio de Hacienda “para su sometimiento a la Junta 
Arbitral del Concierto Económico”, fue notificado a la Administración del Estado, 
y no debe ser confundido, como hemos señalado, con el de remisión de los expe-
dientes de 14 de marzo de 2008. El escrito de planteamiento reúne, sea en su 
propio texto sea por remisión a otros documentos conocidos por la Administración 
del Estado, los requisitos necesarios para definir el conflicto, que el artículo 13.2 
del RJACE vendría posteriormente a especificar.

2. Carece igualmente de consistencia la segunda de las causas de inadmisibilidad 
alegadas por la AEAT al amparo del párrafo segundo del artículo 9 del RJACE, con 
arreglo al cual “en ningún caso se podrán plantear conflictos sobre cuestiones ya 
resueltas o pendientes de resolución por los Tribunales de Justicia”. A juicio de la 
AEAT la cuestión objeto del presente conflicto estaría ya resuelta por el acuerdo 
de 20 de julio de 2005 del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia. 
Sin embargo, no es necesario un gran esfuerzo interpretativo para concluir que 
los Tribunales Económico-Administrativos, cualquiera que sea la Administración 
a la que pertenezcan, no pueden de ninguna manera tener cabida en la expresión 
“Tribunales de Justicia” dada su evidente naturaleza de órganos administrativos.

La propia AEAT reconoce expresamente que el de Vizcaya no es un órgano judicial, 
si bien lo califica de “pseudojurisdiccional”, naturaleza que, aunque se aceptase, 
no bastaría para determinar la aplicación del citado precepto reglamentario.
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A la anterior conclusión no se opone el hecho bien conocido de que el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas haya admitido en una ocasión la legi-
timación de los Tribunales Económico-Administrativos para someterle cuestiones 
prejudiciales; argumento, por lo demás, no esgrimido por la AEAT.

El cuidado puesto por el Servicio de Inspección de la Hacienda Foral de Vizcaya 
en su escrito de alegaciones de 20 de octubre de 2008, tanto en rebatir este 
argumento como en demostrar la naturaleza no jurisdiccional de los Tribunales 
Económico-Administrativos, si bien encomiable resulta sobreabundante en vista 
de lo obvio de la tesis defendida.

La propia resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Vizcaya de 
20 de julio de 2005 aduce como motivo adicional de nulidad de los actos ad-
ministrativos de la Hacienda Foral de Vizcaya la ilegalidad del cambio unilateral 
del domicilio fiscal por una de las Administraciones y la necesidad de acudir a la 
Junta Arbitral del Concierto Económico para resolver las discrepancias que surjan 
entre ellas sobre esta cuestión.

3. Alega la AEAT como tercera causa de inadmisión la extemporaneidad del plan-
teamiento del conflicto, que resultaría de la infracción del plazo de un mes esta-
blecido en el artículo 13.2 del RJACE. Debemos rechazar esta causa de inadmisi-
bilidad por las mismas razones por las que lo hicimos en resoluciones anteriores, 
como la 2/2008, que se resumen en que la aplicación del sistema de plazos del 
RJACE tiene como presupuesto que este órgano se encontrase de manera efectiva 
en funcionamiento al tiempo de entablarse el conflicto, ya que no tendría sentido 
que caducase la posibilidad de acudir a la Junta Arbitral como vía prevista en el 
Concierto Económico para la resolución de controversias antes de que este órgano 
tuviese la posibilidad real de entrar a conocer de ellas, conclusión que encuentra 
apoyo además en el principio pro actione. Como hemos recordado en el funda-
mento de Derecho 1, el presente conflicto fue planteado varios años antes de que 
la Junta Arbitral se constituyese y fuera aprobado su Reglamento, por lo que no 
podrían aplicarse los plazos establecidos por éste para precluir el acceso a esta 
vía sin menoscabo de la seguridad jurídica.

4. Rechazados los obstáculos procedimentales a la admisión del conflicto, pro-
cede entrar a examinar la cuestión de fondo, que consiste en determinar si el 
domicilio fiscal de la sociedad en los ejercicios 2002 y 2003 se encontraba en la 
sede de su domicilio social, es decir, en (domicilio 1), de Bilbao, como sostiene 
la AEAT, o por el contrario estaba situado en Logroño, sin precisión de la dirección 
exacta, como afirma la Diputación Foral de Bizkaia.

La norma a la luz de la cual ha de resolverse este conflicto es el artículo 43.Cua-
tro del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, apro-
bado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, el cual, en lo aquí pertinente, dispone 
lo que sigue: “A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán 
domiciliados fiscalmente en el País Vasco: […] b) Las personas jurídicas y demás 
Entidad 1es sometidas al Impuesto sobre Sociedades que tengan en el País Vasco 
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su domicilio social, siempre que en el mismo esté efectivamente centralizada su 
gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se rea-
lice en el País Vasco dicha gestión o dirección. En los supuestos en que no pueda 
establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con estos criterios, se atenderá al 
lugar donde radique el mayor valor de su inmovilizado”.

5. El informe del Servicio de Inspección Tributaria de la Hacienda Foral de Vizca-
ya de 4 de junio de 2004 sostiene que es en Logroño donde se realiza la gestión 
administrativa y la dirección de los negocios de la sociedad. Se funda para ello en 
los hechos recogidos en la diligencia firmada el 27 de mayo de 2006, que hemos 
identificado (antecedente 3) con la de fecha 26 de mayo de 2004, que figura 
en el expediente remitido por la AEAT, hechos que son en síntesis los siguientes: 

-  La sociedad está administrada desde su constitución por los administra-
dores solidarios de los cuales uno tiene su domicilio fiscal en Logroño (La 
Rioja) en el año 2002 y en (Municipio) de (Cantabria) en el año 2003 
y el otro tiene el suyo en (Municipio) de (La Rioja) en los años 2002 y 
2003. La dirección de la empresa se encuentra encargada en 2002 y 
2003 al primero de ellos.

-  El día 1 de abril de 2003 se dio de alta en Bilbao por el Impuesto sobre 
Actividades Económicas, consignando como domicilio de la actividad y 
como domicilio social el situado en Bilbao (domicilio 1).

-  Las facturas emitidas se conservan en el domicilio social. La diligencia 
de 26 de mayo de 2004 indica menciona que “el lugar de emisión de las 
facturas…está en el domicilio registral”.

-  Las facturas recibidas se conservan en el domicilio social, lugar a donde 
se remiten todas a excepción de la factura número 12/03 de (Entidad 
3), que se envía a la (domicilio 2) de Logroño (La Rioja). Esta es, como 
luego se indicará, la dirección de la empresa que confecciona las decla-
raciones tributarias de la sociedad.

-  En los ejercicios 2002 y 2003, la sociedad opera a través de seis cuen-
tas abiertas en oficinas bancarias situadas en (Municipio de Álava), Lo-
groño (dos), (Municipio de Navarra) (tres). Los extractos bancarios de las 
citadas cuentas se obtienen en su mayoría por la persona encargada de 
la dirección vía Internet o se recogen por un familiar en la respectiva ofi-
cina. El domicilio de la sociedad a efectos de notificaciones que consta 
en (Entidad Bancaria) y en (Entidad bancaria) es el de (domicilio 2) de 
Logroño. Esta última entidad no figura, sin embargo, entre aquellas en 
las que la sociedad tiene cuenta abierta.

-  Los libros de contabilidad debidamente legalizados de los ejercicios 
2002 y 2003 se encuentran en el domicilio social. La diligencia de 26 
de mayo de 2004 señala que “la contabilidad se lleva y se custodia des-
de el domicilio registral”.
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-  Los archivos y copias de las declaraciones tributarias de los ejercicios 
2002 y 2003 se encuentran en el domicilio social de la empresa.

-  Las declaraciones tributarias de los ejercicios 2002 y 2003 se presentan 
en Bizkaia, pero son enviadas desde Logroño por correo o se ingresan en 
sucursales bancarias de (Entidad Bancaria) en Logroño.

 -  La empresa (Entidad 4) con domicilio en (domicilio 2) de Logroño se en-
cargó en los años 2002 y 2003 de la confección material de las declara-
ciones tributarias con los datos que le facilita el director de la sociedad.

6. El informe de la Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco de fecha 31 
de diciembre de 2005 añade el dato de que “del libro de actas de la sociedad se 
desprende que los asuntos de importancia o de interés para la misma se toman 
en las reuniones celebradas en la sede social”.

7. El informe del Servicio de Inspección de la Diputación Foral de Bizkaia de 19 
de octubre de 2005 menciona los siguientes datos adicionales: 

-  La sociedad (Entidad 1) estuvo representada por la sociedad (Entidad 
4) con domicilio fiscal en Logroño, (domicilio 2), puesto que es la que 
remitió por correo certificado a la Diputación Foral de Bizkaia en Bilbao, 
con fechas 10/12/2002 y 24/03/2003 dos altas de declaración censal y 
un alta del Impuesto sobre Actividades Económicas, como representante 
de (Entidad 1).

-  Únicamente estuvo dado de alta en la Seguridad Social un trabajador 
desde el 20 de mayo de 2004 hasta el 19 de enero de 2005, por lo que 
la sociedad no tuvo ningún trabajador en Bilbao para poder realizar ta-
reas administrativas ni comerciales en el periodo 2002 y 2003. Además, 
en su declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejer-
cicio 2003 y en la cuenta de pérdidas y ganancias no declara cantidad 
alguna en la partida de gastos de personal.

-  Con fecha de 15 de junio de 2005 la actuaria se personó en (domicilio 
1) de Bilbao, domicilio de (Entidad 1), no pudiendo comprobar los libros 
contables y registros fiscales, así como facturas recibidas y emitidas, al 
no encontrarse ningún representante que diera razón de la (Entidad 1) 
en el mencionado domicilio.

-  Con fecha 27 de junio se personan en el domicilio social de la Entidad 
1 manifestando la persona presente ser trabajador fijo de la empresa 
(Entidad 1) y que los libros contables de la Entidad 1 así como las fac-
turas y demás documentos contables están en poder del asesor, del cual 
desconoce la identidad.

-  La empresa (Entidad 1) en los ejercicios 2002 y 2003 no puede tener su 
domicilio fiscal en Bilbao (domicilio 1), puesto que no tiene ningún tra-
bajador fijo y además está alquilada a (Entidad 2) y la actividad ejercida 
por ésta es la única actividad que se ejerce allí.
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8. La afirmación de que el inmueble que figura como domicilio social y fiscal de la 
sociedad está alquilado a otra entidad se basa en un equívoco. En el expediente 
remitido por la AEAT, folios 282 y siguientes, figura copia de la escritura de fecha 
23 de diciembre de 2002 de compraventa por la entidad (Entidad 3) a (Entidad 
1) de la finca urbana que se describe en los siguientes términos: “TIENDA SE-
GUNDA”, situada en la planta baja a la izquierda entrando. Consta de una puerta 
y comprende una nave destinada a tienda o almacén. Ocupa una extensión super-
ficial de ciento setenta y cinco metros cuadrados. Linda: al Norte, con la casa nú-
mero tres, propiedad de Don (nombre y apellido) al Sur, con el portal de la casa; 
al Este, con terrenos propiedad del (nombre del propietario), al Oeste con la calle 
(nombre de calle) por el suelo con el sótano; y por el techo, con el piso entresuelo.

FORMA PARTE DE LA SIGUIENTE: CASA CUADRUPLE, señalada con el NÚME-
RO CINCO HOY QUINCE de (domicilio 1), antes llamada (calle) en Bilbao. Consta 
de sótano en la parte posterior del edificio anexo a las tiendas de la planta baja; 
planta baja, distribuida en dos tiendas, la primera a la derecha del portal entran-
do y la segunda a la izquierda…”.

Figura también en dicho expediente, folios 262 y siguientes, copia del contrato 
privado de arrendamiento de fecha 1 de abril de 2003, celebrado entre (Entidad 
1) como arrendador y (Entidad 2) de un inmueble que se describe en los siguien-
tes términos: “oficina sita en Bilbao, (domicilio 1) de aproximadamente 88 me-
tros cuadrados, la cual linda al Norte con la casa número 3, al Sur con el portal 
de la casa, al Este con despacho de oficinas y al Oeste con la calle prolongación 
de (calle)”.

Es decir, que la oficina alquilada a (Entidad 2) tenía una extensión equivalente a 
la mitad del inmueble cuya propiedad había sido adquirida por (Entidad 1). En 
el propio contrato de arrendamiento figura como domicilio de esta sociedad la 
(domicilio 1).

Que el local alquilado y el que figura como domicilio social de la sociedad son 
distintos resulta también claramente de la propia diligencia de 15 de junio de 
2005, número SBN-NN-2005, en la que sorprendentemente se apoya el informe 
del Servicio de Inspección de la Diputación Foral de Bizkaia de 19 de octubre 
de 2005, redactado por la misma actuaria. En la citada diligencia se indica lo 
siguiente: “Que personada la actuaria el 15 de junio de 2005 en el local ante-
riormente referenciado, (domicilio 1) de Bilbao, con el objeto de comprobar el 
domicilio fiscal de la sociedad (Entidad 1) se encontró con una persona a la que 
preguntó por la sociedad (Entidad 1) a lo cual respondió que ella era empleada 
desde hacía 2 meses de (Entidad 2) y que no conocía la empresa (Entidad 1) para 
nada. Posteriormente, preguntada una segunda persona que allí se encontraba 
apuntó que la sociedad (Entidad 1) no se encontraba en dicha lonja sino en el 
portal contiguo, sito en el mismo (domicilio 1)”.

Es coherente con los datos anteriores la siguiente afirmación contenida en los 
escritos de alegaciones de la sociedad ante el Tribunal Económico-Administrativo 
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Foral de Bizkaia de fechas 5 y 8 de octubre de 2004 (folios 314 y 321 del expe-
diente, respectivamente): “Existe un local exclusivamente destinado para la ges-
tión de la actividad. Cabe mencionar que (Entidad 1) posee en (domicilio 1) un 
local comercial arrendado a la mercantil (Entidad 2), un local en el cual está esta-
blecido su domicilio social y dos locales que están en gestión de arrendamiento”.

9. El Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia, en su resolución de 20 
de julio de 2005, afirma en su fundamento de Derecho 4º lo siguiente: “de la dili-
gencia de constancia de hechos e informe emitido por la Inspección de la Hacien-
da Foral de Bizkaia, no se desprende en forma alguna que el domicilio fiscal de 
la parte actora se sitúa en Logroño por ser el lugar donde se desarrolla la gestión 
administrativa y la dirección de sus negocios, ya que los únicos hechos probados 
que podrían situar su domicilio fiscal en Logroño son que allí se elaboran sus de-
claraciones tributarias por una asesoría fiscal, conclusión ciertamente errónea, ya 
que el hecho de recurrir a una asesoría no supone trasladar a ésta la dirección del 
negocio, sino simplemente requerir una prestación de servicios que se llevarán 
a cabo según las órdenes de la persona que los contrata, y por el contrario, se 
sitúan en las oficinas de Bilbao todas las actividades de gestión administrativa y 
documentación fiscal, por tanto, no habiéndose probado de forma suficiente que 
el domicilio fiscal de la actora no está situado en Bizkaia, se debe concluir que la 
liquidación por Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2002 y el acuerdo 
denegatorio de solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido del 
ejercicio 2003 no son ajustados a derecho, procediendo su anulación”.

10. El Director General de la AEAT en su escrito de alegaciones sostiene que de 
los hechos mencionados en los anteriores fundamentos de Derecho, que enume-
ra, se infiere que el domicilio de la sociedad es el social. Afirma que el único dato 
del que la Hacienda Foral extrae la conclusión de que el domicilio radica fuera 
del territorio foral es que los administradores solidarios de la mercantil tienen sus 
domicilios fiscales en Cantabria y La Rioja, dato que, a su juicio es “plenamente 
inconducente a tal resultado”.

11. El informe del Servicio de Inspección Tributaria de 20 de octubre de 2008, 
que contiene las alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia en este procedi-
miento, se refiere a los siguientes extremos: 

-  El domicilio fiscal de los administradores de la sociedad.

-  La compra por (Entidad 1) del inmueble de (domicilio 1) de Bilbao. El 
escrito se refiere al Bajo A de dicho inmueble, de manera inexacta, como 
ha quedado indicado.

-  El contrato de arrendamiento del local sito en el mencionado inmueble 
de Bilbao, del cual deduce que “por lo tanto quien está en el domicilio 
de Bilbao, (domicilio 1), desde el 1 de abril de 2003, es la sociedad 
(Entidad 2), y no la sociedad (Entidad 1)”.

-  La ausencia de empleados en el periodo 2002 y 2003.
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-  La falta de fundamento de la causa de inadmisibilidad del conflicto de-
rivada de la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de 
Bizkaia alegada por la AEAT.

El informe termina reproduciendo literalmente el párrafo final de informe del mis-
mo Servicio de Inspección de 19 de octubre de 2005 que ha quedado transcrito 
en el antecedente 5.

12. En resumen, aunque las alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia adole-
cen de una notable falta de precisión, las circunstancias en las que parece fun-
dar su tesis de que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de la 
sociedad no se realizan en su domicilio social sino en Logroño son las siguientes: 

-  El domicilio fiscal de los administradores, 

-  El hecho de que las declaraciones fiscales de la sociedad se elaborasen 
por una asesoría radicada en Logroño.

-  La inexistencia de trabajadores en el periodo considerado, 

-  El hecho de que el inmueble en el que está situado el domicilio social 
estuviese arrendado a otra sociedad, Este último dato se ha comprobado 
que es fruto de un equívoco y no es exacto. En cuanto a los otros tres, 
no son suficientes, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad de 
la sociedad (arrendamiento de inmuebles), para sostener la conclusión 
de que la gestión administrativa y la dirección efectiva de la sociedad se 
llevaban a cabo en los ejercicios 2002 y 2003 considerados fuera del 
domicilio social de la sociedad, enervando la conclusión contraria basada 
en el hecho probado de que la mayoría de las actividades que integran 
dichas gestión y dirección se realizaban en tales periodos en la sede so-
cial de la entidad.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que el domicilio fiscal de (Entidad 1) en los ejercicios 2002 y 2003 era 
su domicilio social, situado en (domicilio 1) de Bilbao.
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Referencia: 3/2009     

Fecha: 28 de enero de 2009

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de enero de 2009 La Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Fernando de la 
Hucha Celador, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Diputación Foral de Bizkaia 
contra la Administración del Estado en lo que se refiere a la determinación del 
domicilio fiscal de la sociedad (Entidad 1) (CIF B-NNNNNNN) y de la sociedad 
(Entidad 2) (CIF A-NNNNNNN), absorbida por la primera, en relación con el 
Impuesto sobre Sociedades y, con el Impuesto sobre el Valor Añadido correspon-
dientes al ejercicio de 2001 que se tramita por esta Junta Arbitral con el número 
de expediente 9/2008.

I.- ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto de competencias tuvo entrada en el registro de esta Junta 
Arbitral el 14 de marzo de 2008, mediante escrito firmado por el Diputado Foral 
de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia donde literalmente 
señala que “Constituida la Junta Arbitral del Concierto Económico el 30 de julio 
de 2007 y a efectos de lo dispuesto en el artículo 65 y siguientes del vigente 
Concierto Económico (...) se remiten adjuntos los expedientes relativos a los con-
flictos planteados con anterioridad a dicha constitución por la Hacienda Foral de 
Bizkaia”, entre los que se encuentra el relativo a (Entidad 1) (abreviatura que 
utilizaremos para designar en adelante a la sociedad en cuestión).

2. La Diputación Foral de Bizkaia (en concreto, el Director General de Hacienda 
del Departamento de Hacienda y Finanzas) requirió de inhibición a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (en adelante, AEAT) mediante escrito dirigi-
do a la Delegación Especial de la AEAT del País Vasco de 27 de mayo de 2005, 
fundando el mismo en que la competencia correspondía a Bizkaia toda vez que el 
domicilio fiscal de la sociedad radicaba en dicho territorio histórico y su volumen 
de operaciones en el año anterior era inferior a 500 millones de pesetas. Dicho 
requerimiento no fue atendido por ésta, lo que motivó que el Secretario General 
Técnico del Departamento de Economía y Finanzas de la Diputación Foral de 
Bizkaia, mediante escrito de 21 de noviembre de 2005 (con fecha de salida de 
29 del mismo mes) dirigido a la Dirección General de Financiación Territorial del 
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Ministerio de Economía y Hacienda suscitase formalmente conflicto de compe-
tencias al amparo del artículo 66.Uno.b) del Concierto Económico aprobado por 
Ley 12/2002, de 23 de mayo, por considerar que la Administración competente 
para realizar actuaciones inspectoras era la Hacienda Foral de Bizkaia y no la 
Delegación Especial de la AEAT del País Vasco, solicitando que se adoptasen 
todas las medidas dirigidas a llevar a efecto la paralización de actuaciones, de 
conformidad con el artículo 66.Dos del Concierto Económico.

3. La sociedad (Entidad 2) se constituyó el 10 de noviembre de 1988, siendo su 
principal objeto social la actividad hotelera y hostelera (la cafetería-restaurante) 
dado que la accionista principal aportó un hotel -que constituía su principal activo, 
con un valor neto contable de 162.000.000 de pesetas- realizando la explotación 
del mismo hasta finales de octubre de 2001; el 1 de octubre de dicho año presenta 
ante la Delegación de la AEAT de Cantabria solicitud de cese en su actividad hote-
lera, realizando sus últimas ventas en octubre de dicho año. El día 4 de octubre de 
2001 presentó en el Registro Mercantil de Cantabria solicitud de cierre de inscrip-
ciones registrales por traslado del domicilio social a (domicilio) de Bilbao; por su 
parte el cambio de domicilio social se inscribe el 10 de octubre de 2001 en el Re-
gistro Mercantil de Bizkaia. Posteriormente presenta declaración censal de cambio 
de domicilio fiscal en la Diputación Foral de Bizkaia el 15 de noviembre de 2001; 
por su parte, presentó igual declaración censal en la AEAT de Bizkaia el mismo día, 
si bien en este punto hay una notoria y reiterada confusión entre esta fecha y el 6 
de agosto de 2002, confusión que se inicia en el documento de la AEAT donde se 
accede al cambio de domicilio y que se extiende a los acuerdos del Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Regional del País Vasco, pasando por las alegaciones de la 
propia AEAT. Si bien de la documentación remitida por ésta (ver antecedente 12) 
parece desprenderse que la fecha correcta es 15 de noviembre de 2001, lo cual es 
relevante, porque la fecha errónea provoca conclusiones equivocadas en los acuer-
dos del TEAR del País Vasco y en la propia AEAT.

4. La sociedad (Entidad 1) se constituyó el 13 de marzo de 1999, con domicilio 
social y fiscal en (Municipio) (Bizkaia) por dos arquitectos, siendo su objeto social 
la prestación de servicios de arquitectura. La sociedad permanece inactiva desde 
su constitución hasta el 6 de agosto de 2001 fecha en la que se adquieren la 
totalidad de las participaciones de (Entidad 1) por tres personas físicas residen-
tes en Santander; el mismo día y con número de protocolo notarial correlativo 
se procede a la modificación del objeto social de (Entidad 1) que pasa a ser de 
actividades de “hostelería, promoción y construcción de edificaciones y obras 
y servicios de asesoramiento y gestión inmobiliaria”; igualmente se procede al 
nombramiento de dos administradores solidarios y modificar el domicilio social 
desde (Municipio) a (domicilio) de Bilbao. El mismo día 6 de agosto se protoco-
liza la adquisición, por parte de (Entidad 1) de la totalidad de las acciones de 
(Entidad 2) a los socios fundadores de la Entidad, con una serie de condiciones 
resolutorias, y por un precio de 1.321.008.000 pesetas.
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5. El 19 de noviembre de 2001 se protocolizan notarialmente los acuerdos de 
fusión por absorción de las sociedades (Entidad 1) y (Entidad 2), en un proceso 
de fusión impropia, ya que las acciones de ésta última pertenecían al 100% a 
(Entidad 1) desde el 6 de agosto de dicho año. Se señala que las operaciones 
realizadas por la absorbida se consideran realizadas por la absorbente desde el 1 
de octubre de 2001, formulándose el correspondiente balance de fusión, conta-
bilizándose como mayor valor del inmueble adquirido la diferencia de la fusión, 
es decir, la diferencia entre valor contable de los bienes y derechos de la absorbi-
da (fundamentalmente el Hotel) y el importe contabilizado por (Entidad 1) como 
precio de adquisición de la participación en la sociedad absorbida.

Al mismo tiempo la absorbente incorpora a su contabilidad bases imponibles 
negativas pendientes de compensación de la absorbida al inicio del período impo-
sitivo 2001, parte de las cuales son objeto de compensación por (Entidad 1); los 
efectos de la fusión tienen lugar el 28 de noviembre de 2001, fecha de inscrip-
ción en el Registro Mercantil de Bizkaia de la correspondiente escritura pública; 
no obstante, con anterioridad -el 19 de noviembre- (Entidad 1) y (Entidad 2) 
comunican a la Diputación Foral de Bizkaia su acogimiento al régimen especial 
de fusiones previsto en la normativa tributaria y, en concreto, en el Capítulo X 
del Título VIII de la Norma Foral 3/1996 de 26 de junio, del Impuesto sobre 
Sociedades del Territorio Histórico de Bizkaia. Por su parte, dentro del principio 
de colaboración entre ambas Administraciones, la Diputación Foral de Bizkaia 
comunica a la Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco dicha intención 
con casi ocho meses de retraso –en concreto, el 12 de julio de 2002- (págs. 458 
y 459 de la documentación remitida por la AEAT, junto con las alegaciones, ver 
antecedente 12).

El 3 de diciembre de 2001 (Entidad 1) vende a (Inmobiliaria) (CIF A-NNNNNN) 
el inmueble (el hotel) adquirido por la absorción de (Entidad 2) por un importe 
de 1.497.600.000 pesetas.

Por su parte (Entidad 1) presenta autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades 
en la Diputación Foral de Bizkaia así como del cuarto trimestre del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA), ingresando en dicha Diputación el resultado de la 
liquidación. (Entidad 2), por su parte, presentó autoliquidación del Impuesto 
sobre Sociedades (2001) el 6 de junio de 2002 y declaración complementaria 
el 10 de julio de dicho año, según consta en las certificaciones expedidas por la 
Diputación Foral de Bizkaia. Lógicamente estas declaraciones abarcan un período 
impositivo de 1 de enero a 30 de septiembre de 2001.

6. El día 24 de mayo de 2002 (de ahí que sea insostenible o un error pretender 
que la declaración de cambio de domicilio se efectuó el 6 de agosto de 2002) 
un agente tributario de la AEAT notifica a (Entidad 2) el inicio de actuaciones de 
comprobación e investigación dirigidas a verificar el cumplimiento de la declara-
ción censal de cambio de domicilio, advirtiendo que las actuaciones inspectoras 
tendrían carácter parcial; dichas actuaciones se llevaron a cabo en la oficina de 
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(Entidad 1) (cabe recordar que (Entidad 2) había sido absorbida y, en conse-
cuencia, extinguida su personalidad jurídica). En la diligencia de constancia de 
hechos de 11 de julio de 2002, se afirma por el compareciente que “actualmente 
se encuentra disuelta, sin liquidación, como consecuencia de la fusión por ab-
sorción por su único accionista, (Entidad 1)...” El día 20 de septiembre de 2002 
se emite informe por el Inspector Jefe de la Unidad Regional de Inspección, 
dirigido a la Inspectora Regional donde se propone que se acceda al cambio de 
domicilio fiscal de (Entidad 2). En este documento hay un error, que se extiende 
y se incorpora a las alegaciones de la AEAT y de la Diputación Foral de Bizkaia 
consistente en determinar la fecha del 6 de agosto de 2002 como día de presen-
tación del modelo 037 de modificación de datos censales. Error que se extiende 
al Acuerdo del TEAR de 28 de febrero de 2007 (asunto NN-NNNNN y ac. NN/
NNNN/NN) que veremos posteriormente. No obstante, de la diligencia de 11 de 
julio se desprende que la fecha de presentación de la declaración de cambio de 
domicilio es de 15 de noviembre de 2001. En el informe de 20 de septiembre se 
hace constar lo siguiente “el señor (Nombre y apellidos) con NIF NNNNNNNX, 
en su calidad de representante de la sociedad (Entidad 1) manifestó en fecha 11 
de julio de 2002, que el inmueble referido se corresponde con un hotel que al 
día de la fecha se encuentra vacío, sin actividad como tal hotel, careciendo de 
trabajadores desde noviembre de 2001”. Pues bien, en la diligencia citada no 
aparece esa manifestación.

7. Con anterioridad al planteamiento del conflicto, la Delegación Especial de la 
AEAT del País Vasco inició actuaciones inspectoras por comunicación notificada 
a (Entidad 1) el 21 de marzo de 2003; estas actuaciones inspectoras traen causa 
de la autorización de 10 de diciembre de 2002 del Director del Departamento de 
Inspección de la AEAT a una inspectora de la Delegación de Cantabria de la AEAT 
para que desarrollase actuaciones inspectoras en el ámbito de la Delegación Es-
pecial de la AEAT del País Vasco con objeto de regularizar la situación tributaria 
de (Entidad 1), debiendo tener en cuenta que el procedimiento se inicia tanto a 
dicha sociedad en sí misma como también contra la misma en su condición de 
sucesora universal de (Entidad 2) La tramitación del procedimiento inspector es 
bastante prolija, pero puede condensarse en los siguientes hechos: 

a) Acta de disconformidad por el Impuesto sobre Sociedades (2001) de fe-
cha 2 de diciembre de 2004 y acuerdo de liquidación de 16 de junio de 
2005, practicado por la Dependencia Regional de Inspección de la Dele-
gación Especial de la AEAT del País Vasco por un importe de 2.956.954 
euros (cuota más intereses) y sanción de 1.963.985 euros (que se tra-
mitó de forma independiente) por la comisión de infracción grave. Tanto 
el acta (A02-NNNNN) como la liquidación le fueron dirigidas a (Entidad 
1) como sucesora de (Entidad 2). Frente a dicha liquidación se interpu-
so recurso de reposición, el 27 de julio de 2005, que fue desestimado 
mediante resolución de 7 de octubre de 2005. Contra esta resolución 
desestimatoria se interpuso reclamación económico-administrativa el 4 
de noviembre de 2005 ante el Tribunal Económico-Administrativo Re-
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gional (TEAR) del País Vasco, desestimada mediante acuerdo de 28 de 
febrero de 2007. Frente a dicha resolución –que se pronuncia sobre el 
fondo del asunto declarando la competencia estatal para la inspección y 
liquidación del Impuesto sobre Sociedades- se interpuso recurso de al-
zada ordinario ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) 
el 13 de abril de 2007; posteriormente el 14 de mayo de 2008 el TEAC 
acuerda suspender el trámite de la reclamación dado el planteamiento 
de un conflicto de competencias ante esta Junta Arbitral, con invocación 
expresa del art. 66. Dos de la Ley del Concierto Económico, para justifi-
car su decisión.

b) En cuanto al acuerdo de imposición de la sanción derivado de la ante-
rior regularización y por el importe citado, el iter procedimental seguido 
es similar, con alguna variación en las fechas, se interpone recurso de 
reposición –desestimado-, se interpone reclamación económico-adminis-
trativa ante el TEAR del País Vasco, el cual mediante resolución de 28 de 
febrero de 2007 determina que la exacción del Impuesto sobre Socieda-
des y, por tanto la potestad sancionadora conexa, corresponde al Estado. 
El 13 de abril de 2007 se interpone recurso de alzada ante el TEAC 
quien mediante resolución de 14 de mayo de 2008 acuerda suspender 
la tramitación de la reclamación por idéntico motivo que el señalado an-
teriormente (planteamiento de conflicto ante la Junta Arbitral).

c) Acta de disconformidad (A02-NNNNN1) por el Impuesto sobre Socie-
dades (período impositivo 2001) de fecha 30 de diciembre de 2004 y 
acuerdo de liquidación de 12 de julio de 2005 practicado por la misma 
Dependencia y dirigidos a (Entidad 1) (en su calidad de tal y no como 
sucesora de (Entidad 2)) por acreditación improcedente de bases impo-
nibles negativas, con minoración de las mismas en 334.485,39 euros 
más intereses e imposición de sanción por importe de 49.123,50 euros 
(con tramitación separada). Frente a dicha liquidación se interpuso el 12 
de agosto de 2005 recurso de reposición que fue desestimado el 7 de 
octubre del mismo año; frente a la resolución desestimatoria del recurso 
de reposición se interpuso por (Entidad 1) reclamación económico-ad-
ministrativa ante el TEAR del País Vasco que fue desestimada mediante 
acuerdo de 28 de febrero de 2007.

d) El acuerdo de imposición de la sanción (ANNNNNNNN) por importe de 
49.123,50 euros dictado el 16 de junio de 2005, y notificado el 17 de 
junio de ese año fue recurrido en reposición el 16 de julio; dicho recurso 
de reposición fue desestimado el 7 de octubre de 2005; contra la des-
estimación se interpuso reclamación económico-administrativa ante el 
TEAR del País Vasco, que fue desestimada mediante resolución de 28 de 
febrero de 2007. Contra dicho acuerdo o resolución se interpuso recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, quien mediante providencia de 18 de junio de 2008 acuerda oír 
a las partes y al Ministerio Fiscal “sobre la causa de inadmisibilidad del 
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recurso consistente en la incompetencia de jurisdicción por corresponder 
ésta a la Junta Arbitral”. La Abogacía del Estado presenta escrito seña-
lando la falta de competencia del citado Tribunal una vez constituida y 
en pleno funcionamiento esta Junta Arbitral; no obstante y a fecha de 
hoy no se tiene constancia de que el Tribunal Superior de Justicia se 
haya pronunciado sobre la excepción de inadmisibilidad planteada.

e) Acta de disconformidad (A02-NNNNNNN2) por el Impuesto sobre el 
Valor Añadido (ejercicio 2001) y subsiguiente acuerdo de liquidación 
de fecha 16 de junio de 2005 practicados por la misma Dependencia y 
dirigidos a (Entidad 1) como sucesora de (Entidad 2) con resultado de 
cuota 0 euros.

Frente a la liquidación se interpuso recurso de reposición el 14 de julio 
de 2005 que fue desestimado mediante resolución de 7 de octubre de 
2005.

Tras el agotamiento de la vía administrativa, se presentó recurso en vía 
contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, con fecha 2 de abril de 2007, recurso que pende, en la actualidad 
de resolución.

f) Acta de disconformidad (A02-NNNNNN3), por el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (ejercicio 2001) y subsiguiente acuerdo de liquidación de fecha 
6 de octubre de 2005, practicado por la reiterada Dependencia Regional 
de Inspección de la AEAT, dirigidos a (Entidad 1) con un resultado de la 
liquidación de ingreso por importe de 1.385.754,63 euros, considerán-
dose que el importe ingresado en la Hacienda Foral de Bizkaia tiene el 
carácter de ingreso a cuenta de la liquidación girada. Tras el agotamiento 
de la vía administrativa, dicho acto administrativo fue impugnado en 
sede contenciosa ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
con fecha 2 de abril de 2007, estando pendiente de resolución. No obs-
tante, el propio Tribunal mediante providencia de 18 de junio de 2008 
acuerda oír a las partes y al Ministerio Fiscal “sobre la causa de inadmi-
sibilidad del recurso consistente en la incompetencia de jurisdicción por 
corresponder ésta a la Junta Arbitral”. La Abogacía del Estado presenta 
escrito señalando la falta de competencia del citado Tribunal una vez 
constituida y en pleno funcionamiento esta Junta Arbitral; no obstante 
y a fecha de hoy no se tiene constancia de que el Tribunal Superior de 
Justicia se haya pronunciado sobre la excepción de inadmisibilidad plan-
teada.

8. Aunque podría haberse subsumido en el punto 7.f) de los antecedentes, cabe 
resaltar que con fecha 9 de septiembre de 2008 la AEAT ha procedido a solicitar 
a la Hacienda Foral de Bizkaia el reintegro o remesa del IVA (2001) de (Entidad 
1) derivado de la liquidación de 6 de octubre de 2005, no obstante la pendencia 
judicial y la existencia de conflicto ante la Junta Arbitral.
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9. El 22 de mayo de 2008, el Presidente de la Junta Arbitral, conforme las 
previsiones del artículo 16.2 del Reglamento de la Junta Arbitral (en adelante, 
RJACE), aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, notificó a la 
AEAT el planteamiento del conflicto, concediéndole el plazo de un mes para que 
formulase las alegaciones que tuviera por convenientes y proponiendo las pruebas 
y documentación que estime oportunas.

10. Con fecha 20 de junio de 2008 el Director General de la AEAT evacua las 
alegaciones y aporta la documentación que estima pertinente en defensa de sus 
derechos; procurando sistematizar las alegaciones se resumen en las siguientes: 

a) Centra el objeto del conflicto en la determinación de la Administración 
competente para la exacción y comprobación del Impuesto sobre Socie-
dades y del IVA del año 2001 de (Entidad 1), considerando que el domi-
cilio fiscal de la Entidad, tanto por sí como en su condición de sucesora 
de (Entidad 2) se encuentra en territorio común y no en territorio vasco, 
explicando someramente los motivos por los que rechazó tácitamente 
el requerimiento de inhibición formulado por la Diputación Foral de Bi-
zkaia.

b) En segundo lugar, plantea como causa de inadmisión total, la extem-
poraneidad, en base a que el planteamiento del conflicto se produjo 
el 14 de marzo de 2008. Interpreta la AEAT que el planteamiento del 
conflicto debe producirse en el plazo de un mes previsto en el art. 13.1. 
del RJACE y que, ante la ausencia de un régimen transitorio regulador 
de los plazos de planteamiento de conflictos en supuestos en los que el 
expediente se ha iniciado con anterioridad a la constitución de la Junta 
Arbitral (como es el presente supuesto), considera, tras argumentaciones 
prolijas que no vamos a enumerar en esta relación fáctica, que el día 
más favorable para computar el plazo de un mes señalado en el citado 
precepto es el 17 de enero de 2008 (día siguiente al de la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 1760/2007, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral), de 
tal manera que el plazo de un mes debe contarse a partir de dicha fecha. 
En consecuencia estima que el conflicto se planteó extemporáneamente, 
ya que el dies a quo era el 17 de febrero de 2008.

c) En tercer lugar señala que “abundando en la inadmisibilidad del pre-
sente conflicto se pone en conocimiento de esta Junta Arbitral que en la 
actualidad las actuaciones objeto del presente conflicto, han sido o es-
tán siendo revisadas en vía económico-administrativa y judicial...”. (pág. 
34), señalando la situación procesal en la que se encuentra cada una de 
las liquidaciones y/o actos administrativos recurridos.

d) Los siguientes fundamentos de Derecho contenidos en su escrito se cir-
cunscriben a basar la competencia de la Administración tributaria es-
tatal para comprobar, inspeccionar y liquidar al contribuyente afectado 
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por los impuestos y períodos impositivos y/o ejercicios señalados e n el 
preámbulo del presente acuerdo y que, en su caso, serán o no objeto de 
desarrollo en nuestros Fundamentos de Derecho, ya que afectan al fondo 
del conflicto, habiendo antes de determinar si procede o no entrar en el 
mismo por razones procesales.

11. De acuerdo con el art. 16.4 del R J A C E, el día 22 de septiembre de 2008 
el Presidente de la Junta Arbitral notificó la puesta de manifiesto del expediente 
a las Administraciones tributarias en conflicto así como al interesado, concedién-
doles el plazo de un mes (a contar desde la fecha de recepción de la notificación) 
para formular las alegaciones que estimasen pertinentes.

12. Con fecha de registro de entrada en esta Junta Arbitral el 2 3 de octubre se 
presentan las alegaciones por parte de la Diputación Foral de Bizkaia (en concre-
to por el Secretario General Técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas) 
alegando, sucintamente, su competencia comprobatoria en base al incumpli-
miento por parte de la AEAT del artículo 43.Nueve del Concierto Económico de 
2002, de tal manera que las actuaciones de la AEAT del País Vasco a partir de 
2003 están viciadas ab origine de causa de nulidad de pleno derecho conforme 
el art. 62 de la Ley 30/1992, al prescindir totalmente del procedimiento legal-
mente establecido, provocando indefensión para la Diputación Foral de Bizkaia, 
la cual ha tenido que enterarse (sic) de las actuaciones de la AEAT por las infor-
maciones facilitadas por el obligado tributario, no siendo en consecuencia posible 
determinar si éste tenía o no su domicilio en dicho territorio foral o en territorio 
común, dada la falta de comunicación del cambio de domicilio por parte de la 
Agencia estatal. Junto a ello y como segundo motivo alega que la vía judicial se ha 
planteado a partir del 2 de abril de 2007, con posterioridad al planteamiento del 
conflicto por parte de la citada Diputación, resultando por tanto, improcedente, 
oponer el art. 9 del RJACE y debiendo, en consecuencia, abstenerse el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco de conocer del asunto en base a los artículos 
65 y siguientes de la Ley 12/2002, de 23 de mayo del Concierto Económico. En 
cuanto a las actuaciones en vía económico-administrativa recuerda que el TEAC 
ha acordado suspender las actuaciones hasta tanto no se resuelva el conflicto de 
competencias planteado ante esta Junta Arbitral.

13. Con fecha de 27 de octubre de 2008 tiene entrada en esta Junta Arbitral 
escrito firmado por el administrador de (Entidad 1) donde realiza las alegacio-
nes en defensa de su derecho. Tras una enumeración exhaustiva de hechos, en 
ocasiones irrelevantes para el fondo de este asunto, expone las motivaciones 
económicas para llevar a cabo la operación (lo cual también es irrelevante para la 
formación del juicio de esta Junta Arbitral, ya que ésta sólo dirime la Administra-
ción competente para el ejercicio de las facultades de comprobación, inspección 
y liquidación en función del domicilio fiscal), solicita la admisión del conflicto, 
que se declare expresamente que la competencia para la exacción del Impuesto 
sobre Sociedades y del IVA corresponden a la Diputación Foral de Bizkaia, tanto 
en el caso de (Entidad 2) como en el de su sucesora (Entidad 1), y se rechacen 
las pretensiones de la AEAT.
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14. Por último, el 29 de octubre de 2008 tiene entrada en esta Junta Arbitral el 
escrito del Director General de la AEAT donde da por reproducidos los hechos y 
fundamentos de Derecho a los que hizo referencia la Agencia en el escrito de 20 
de junio de 2008 (véase antecedente 12) y enumera las variaciones que en la 
situación procesal de los actos administrativos dictados por la AEAT se han pro-
ducido y que han derivado en la suspensión de reclamaciones en los recursos de 
alzada planteados ante el TEAC en algún caso mientras que en otros han desem-
bocado en la presentación de recursos contencioso-administrativos, explicando 
la situación de pendencia judicial en que se encuentran, al tiempo que informa 
(cosa que no había hecho en su primer escrito) de los acuerdos de declaración de 
responsabilidad solidaria dictados por la Dependencia Regional de Recaudación 
del País Vasco.

Solicita la inadmisión del conflicto por inexistencia de un escrito de plantea-
miento del mismo, así como por extemporaneidad del mismo, reproduciendo las 
alegaciones del escrito de 20 de junio de 2008; con carácter subsidiario que se 
rechace la pretensión de la Diputación Foral de Bizkaia declarando que la exac-
ción tanto del Impuesto sobre Sociedades como del IVA respecto del obligado 
tributario (Entidad 1), tanto por sí como en su calidad de sucesor de (Entidad 2), 
en el año 2001, corresponde al Estado a través de la AEAT y, más en concreto, 
especifica que la autoliquidación del cuarto trimestre de 2001 presentada e in-
gresada en la Diputación Foral de Bizkaia constituye un ingreso indebido, dada la 
competencia estatal extensible a todo el año 2001 y no sólo a los tres primeros 
trimestres.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Con carácter previo, es lógico despejar las cuestiones procesales que han sido 
opuestas por las partes en conflicto y, en particular por la parte frente a quien 
se plantea el conflicto, es decir la AEAT. Por lo que atañe, en primer lugar, al 
incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por el art. 13.2 del RJACE 
en cuanto al escrito de planteamiento del conflicto hemos de traer a colación la 
doctrina sentada en nuestros Acuerdos 2/2008 y 4/2008, de 22 de diciembre, en 
el sentido de que el conflicto se planteó no el día 14 de marzo de 2008, sino el 
29 de noviembre de 2005, por lo que difícilmente podría cumplir los requisitos 
formales exigidos por el RJACE la Diputación Foral de Bizkaia, siéndole exigible 
los previstos por la Ley 30/1992. Ciertamente el escrito de 2005 es un tanto 
singular -sobre todo por el destinatario- pero identifica perfectamente el objeto 
del conflicto, los impuestos a los que afecta, el contribuyente interesado y la Ad-
ministración contra la que se dirige. 

En la página 30 de su escrito de alegaciones de 20 de junio de 2008, la AEAT 
parece dar un salto temporal, no asumible por esta Junta, entre mayo de 2005 
(fecha en que se presenta escrito de requerimiento de inhibición) y el 14 de 
marzo de 2008 (fecha de presentación del escrito por la Diputación Foral de 
Bizkaia, que no es, sin embargo, de planteamiento de conflicto, sino de remisión 
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de expedientes previamente presentados ante una Junta Arbitral inexistente y no 
nombrada), olvidando u omitiendo en sus alegaciones el escrito formal, dirigido 
al “Ministro de Hacienda para su sometimiento a la Junta Arbitral del Concierto 
Económico” (sic) en noviembre de 2005.

Partiendo de esta idea, documentada en el expediente remitido por la Diputación 
Foral de Bizkaia, entendemos que el conflicto se ha interpuesto cumpliendo las 
formalidades exigidas por la normativa vigente en ese momento -que, evidente-
mente, no era el artículo 13.2 del RJACE, aprobado en 2007- constituida por el 
artículo 70 de la Ley 30/1992. 

Y conviene volver a recordar las previsiones contenidas en nuestra Resolución 
2/2008, puesto que son de íntegra aplicación al caso que nos ocupa; en la men-
cionada resolución de esta Junta Arbitral se señalaba lo siguiente: “aún siendo in-
negable que el escrito de la Diputación Foral de Bizkaia de 14 de marzo de 2008, 
por el que se remiten a esta Junta Arbitral los expedientes relativos a conflictos 
que esta Corporación consideraba planteados con anterioridad, no se ajusta a los 
requisitos establecidos en el artículo 13.2 del Reglamento de la Junta Arbitral 
del Concierto Económico (RJACE), aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 
28 de diciembre, sería un formalismo excesivo inadmitir el conflicto por esta 
razón, como pretende la AEAT, puesto que los extremos que con arreglo a la ci-
tada norma reglamentaria deben hacerse constar en el escrito de planteamiento 
se deducen sin dificultad del expediente remitido por la Diputación Foral de 
Bizkaia. Apoya esta conclusión el principio antiformalista proactione, que, según 
tiene establecido la doctrina jurisprudencial, inspira el procedimiento adminis-
trativo (véase, entre otras muchas, las Sentencias del Tribunal Supremo de 14 
de diciembre de 1998; RJ 1998,10208, F.D. 1°, y 9 de diciembre de 2003, RJ 
2003, 8788, F. D. 3°)”.

Por otro lado, el escrito por la Diputación Foral de Bizkaia n o es, como pretende 
la AEAT un escrito de planteamiento de conflicto stricto sensu, sino un escri-
to donde, una vez nombrados los miembros de la Junta Arbitral y aprobado el 
Reglamento regulador de la misma, se remiten algunos expedientes relativos a 
conflictos planteados anteriormente y que no pudieron ser admitidos, ni valorados 
ni tramitados antes de la efectiva constitución de ésta, que tuvo lugar el día 4 
de abril de 2008. No obstante el principio antiformalista vigente en los procedi-
mientos administrativos, debe la propia Administración -en este caso Bizkaia- ser 
especialmente celosa en el cumplimiento de la normativa vigente aunque sea en 
aspectos formales y, en el caso que nos ocupa, para disipar dudas que hemos 
resuelto mediante la interpretación jurídica, haber recordado en el escrito de 14 
de marzo de 2008 que el mismo no era de planteamiento de conflicto, sino que 
este ya había sido previamente planteado, ordenando y foliando los documentos 
adjuntos para su identificación correcta.

Procede, por tanto, rechazar la pretensión de inadmisión del conflicto por esta 
causa, como alega la AEAT, ya que entendemos que no se ha producido vulnera-
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ción del art. 13.2 del RJACE inaplicable por razones temporales en el momento 
de planteamiento del conflicto.

2. En cuanto a la alegación de extemporaneidad, por planteamiento del conflicto 
fuera de plazo, este argumento ha sido reiteradamente utilizado por la AEAT en 
otros expedientes que se tramitan ante esta Junta Arbitral, algunos de los cuales 
han sido objeto ya de acuerdos notificados a dicha parte y firmes en vía adminis-
trativa. Como los razonamientos son similares, la desestimación de la alegación 
ha de serlo por la misma causa. En este sentido evidentemente, tiene razón la 
AEAT en el sentido de que el RJACE no regula un régimen transitorio para los con-
flictos planteados con anterioridad -lo que implícitamente supone asumir que se 
podían plantear los mismos aun en ausencia de Junta Arbitral- al nombramiento 
de los miembros de la Junta Arbitral y efectiva constitución de ésta, pero, como 
hemos señalado en la Resolución 2/2008, de 22 de diciembre, donde las partes 
son las mismas y rebatiendo los argumentos de la AEAT similares a los planteados 
en el conflicto que ahora nos ocupa, “en ausencia de una norma transitoria en 
el RJACE no existen razones para situar en cualquiera de las fechas señaladas el 
día inicial del cómputo del plazo de planteamiento del conflicto. Por el contrario, 
parece adecuado sostener que la aplicación del sistema de plazos de este Regla-
mento tiene como presupuesto que la Junta Arbitral se halle de manera efectiva 
en el desempeño de sus funciones.

Carecería de justificación, en efecto, que caducase la posibilidad de acudir a la 
Junta Arbitral como vía prevista en el Concierto Económico para la resolución de 
controversias antes de que este órgano tuviese la posibilidad real de entrar a co-
nocer de ellas. Esta conclusión encuentra apoyo además en el principio pro actio-
ne, al que nos hemos referido en el anterior Fundamento de Derecho. Atendiendo 
a estas consideraciones, la Junta Arbitral ha adoptado el criterio de admitir a 
trámite los conflictos que se encontraban pendientes de solución al tiempo de su 
constitución efectiva, que tuvo lugar el día 4 de abril de 2008, entre los que se 
encuentra el ahora sometido a la decisión de esta Junta Arbitral. No se trata, en 
realidad, de nuevos conflictos, a los que podría ser aplicable el plazo de un mes 
establecido en el RJACE, sino de conflictos surgidos mucho tiempo (en algunos 
casos años, como en el que es objeto del presente acuerdo), para cuya resolución 
se habilita ahora esta vía. En cualquier caso, el indicado plazo no podría aplicarse 
retroactivamente sin menoscabo de la seguridad jurídica a conflictos entablados 
antes de la publicación del RJACE. En virtud de los anteriores razonamientos pro-
cede rechazar la alegación de extemporaneidad formulada por la AEAT”, doctrina 
que evidentemente trasladamos al presente conflicto, sin que pueda enervarse 
nuestra posición por citas jurisprudenciales que esta Junta Arbitral asume, pero 
que tienen una interpretación por parte de la AEAT distinta de la que sostiene 
esta Junta.

3. La pendencia judicial debe ser objeto de una única delimitación (con indepen-
dencia de que afecte a uno o a varios impuestos), es decir, cualquiera que sea la 
persona o Entidad que haya interpuesto el recurso, sean las Administraciones en 
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conflicto, sea el interesado, dado que el art. 9 del RJACE no efectúa distinción 
alguna al respecto. 

En este sentido, no existe ningún recurso judicial o litigio pendiente o ya re-
suelto planteado entre ambas Administraciones, sino que todos los recursos se 
promueven, en sede administrativa o jurisdiccional, por el contribuyente frente a 
la AEAT, siendo sin embargo indiferente de acuerdo con nuestro Reglamento la 
parte demandante. La AEAT señala simplemente que “Abundando en la inadmi-
sibilidad, se pone en conocimiento de esta Junta Arbitral que, en la actualidad, 
las actuaciones objeto del presente conflicto han sido o están siendo revisadas 
en vía económico-administrativa y judicial, siendo su situación la que señala en 
él”; no obstante, en el petitum o pretensión no solicita la inadmisión del conflicto 
por este motivo. 

Con posterioridad, en su escrito de alegaciones de 29 de octubre de 2008 afirma 
lo siguiente: “Como se pone de manifiesto en este apartado TERCERO de este 
escrito de alegaciones, ya existen pronunciamientos de órganos económico-ad-
ministrativos al respecto de la Administración competente, como es el caso del 
TEAR del País Vasco, en las Resoluciones a las que se hace referencia en párrafos 
anteriores. Siendo así las cosas, el artículo 9 del R.D. 1760/2007, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral establece que en ningún caso se 
podrán plantear conflictos sobre cuestiones ya resueltas..”. Pues bien, frente a 
lo que sostiene la AEAT, los Tribunales Económico-Administrativos no son Tribu-
nales de Justicia en el sentido del precepto reglamentario y a esta conclusión se 
llega desde el art. 117 de la Constitución, desde la Ley Orgánica 1/1986, de 1 
de julio, del Poder Judicial y, entre otras normas de menor rango, de los artículos 
83.2 y 228 y siguientes de la vigente Ley 58/2003, General Tributaria, del artí-
culo 90 de la precedente Ley 230/1963, General Tributaria y de la jurisprudencia 
recaída en torno a este último (entre otras Sentencia de la Audiencia Nacional de 
28 de enero de 2003, invocada por la Diputación Foral de Bizkaia). Únicamente 
a efectos del planteamiento de cuestiones prejudiciales ante los tribunales de la 
Unión Europea se les reconoció este carácter (en concreto al TEAR de Cataluña) 
en la Sentencia 2000/47, de 21 de marzo, del Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas.

4. Por su parte, el contribuyente, en sus alegaciones de 27 de octubre, apenas 
contiene mención alguna a la pendencia judicial –que, por cierto, ha sido promo-
vida por él- y solicita la admisión del conflicto y que la competencia se atribuya 
a la Junta Arbitral, incurriendo en una contradicción procesal puesto que si es el 
promotor de los recursos en sede contencioso-administrativa no puede, ignorando 
el art. 9 del RJACE, solicitar que sobre el fondo se pronuncie esta Junta por las 
razones que veremos posteriormente.

5. Por último, y aunque técnicamente no sea parte demandante ni demandada en 
los recursos contencioso-administrativos pendientes de resolución, la Diputación 
Foral de Bizkaia adopta en sus alegaciones de 23 de octubre de 2008 una postu-
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ra ecléctica. Por un lado, está de acuerdo con la suspensión de actuaciones de los 
recursos económico-administrativos -suspensión acordada por el Tribunal Econó-
mico-Administrativo Central en las resoluciones citadas en los antecedentes-; por 
otro lado y al iniciarse la vía judicial en 2007 con posterioridad al planteamiento 
del conflicto (que correctamente sitúa en 2005), señala que no procede la causa 
de inadmisión contemplada en el artículo 9 del RJACE, debiendo de abstenerse 
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del conocimiento de los recursos 
por mor de lo dispuesto en los artículos 65 y siguientes del Concierto Económico.

Evidentemente esta Junta Arbitral no puede entrar en la independencia judicial 
ni es el órgano adecuado para dirigirse a ningún Tribunal de Justicia solicitando 
la abstención en el conocimiento de ningún asunto y ello pese a que los acuer-
dos de la Junta Arbitral se impugnen directamente ante el Tribunal Supremo 
y no ante los Tribunales Superiores de Justicia. Por tanto, no podemos asumir 
esa pretensión de la Diputación Foral de Bizkaia ni dirigirnos, en su nombre, al 
citado Tribunal para que se abstenga de conocer un caso sobre el que tiene, en 
principio, competencia, salvo que concurra causa de inadmisibilidad que sólo a 
él corresponde estimar.

6. Creyendo conveniente esta disección de la pendencia judicial (en cuya virtud 
los Tribunales Económico-Administrativos no forman parte del poder judicial) a 
la hora de enjuiciar el obstáculo procesal deducible del artículo 9 del RJACE y 
opuesto por la AEAT, las conclusiones no pueden ser otras sino las siguientes, 
alguna de las cuales ya fueron formuladas en la Resolución 4/2008, de 22 de 
diciembre, de esta Junta Arbitral: 

a) Los Tribunales Económico-Administrativos no son Tribunales de Justicia 
en el sentido del artículo 9 del RJACE y, además, se encuadran dentro 
del concepto de Administraciones afectadas del artículo 66.Dos de la 
Ley 12/2002, de 23 de mayo.

b) En tanto en cuanto dichos órganos forman parte de la Administración  
(estatal o foral) están sometidos al deber de abstención de cualquier ac-
tuación ulterior una vez planteado el conflicto de competencias, confor-
me el art. 66.Dos de la Ley 12/2002, como acertadamente hace el TEAC 
en los Acuerdos de 14 de mayo de 2008 en relación con el Impuesto 
sobre Sociedades.

 Por su parte, los órganos de gestión y en concreto la Delegación Especial 
de la AEAT en el País Vasco conocían el planteamiento del conflicto, lo 
cual queda indubitado a la vista de la página 24 de las alegaciones de 20 
de junio de 2008, donde señala que tuvo conocimiento del mismo el día 7 
de diciembre de 2005, en el que se menciona “el planteamiento del con-
flicto de competencias ante la Inspección de la Hacienda Estatal” (sic).

c) A su vez, es evidente que la Administración del Estado no se abstuvo ni 
paralizó actuaciones, como ordena el Concierto Económico, invocando 
(pág, 24 del escrito de alegaciones de 20 de junio) para oponerse a la 
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inhibición y. paralización un informe consultivo (462/2006) y un Dicta-
men (563/03) de los Servicios Jurídicos de la AEAT donde básicamente 
se señala que “mientras la Junta Arbitral no se constituya no es posible 
plantear el conflicto ante ella con los efectos jurídicos derivados, en es-
pecial, la suspensión de las actuaciones...”, informes y dictámenes a los 
que también alude el TEAR del País Vasco en sus acuerdos de 28 de fe-
brero de 2007. Ello ha provocado la continuación de actuaciones desde 
2005, con efectos que no pueden ser anulados por esta Junta Arbitral ex 
ante de su constitución, máxime teniendo en cuenta la doctrina sentada 
por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 10 de julio de 2008 en re-
lación con la interpretación que hace del artículo 66.Dos del Concierto, 
precepto que no opera de forma automática sino cuando interviene la 
Junta Arbitral (FJ Séptimo de la citada Sentencia). 

 Y, siendo evidente que el 4 de abril de 2008 se constituye la Junta Ar-
bitral, sólo desde esa fecha puede accionar el mecanismo del artículo 
66.Dos del Concierto, mecanismo que actúa ope legis, siempre y cuando 
la Junta Arbitral admita a trámite el conflicto.

d) Pese a las alegaciones del contribuyente sobre la incompetencia del TEAR 
del País Vasco por haberse planteado conflicto ante la Junta Arbitral, éste 
niega que el planteamiento del mismo se produjera el 29 de noviembre de 
2005 y prosigue actuaciones hasta dictar los pertinentes acuerdos, alguno 
de los cuales está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, y otros ante el TEAC, aunque éste ha ordenado la suspensión de los 
procedimientos el 14 de mayo de 2008, en tres acuerdos, que afectan al 
Impuesto sobre Sociedades de (Entidad 1) (año 2001) y que se refieren 
a la liquidación, a la solicitud de tasación pericial contradictoria y a la 
imposición de sanciones. En este sentido, reiteramos la corrección de la 
posición del TEAC que es coherente con los efectos del artículo 66.Dos 
del Concierto, en la interpretación dada al mismo por el Tribunal Supremo.

7. Procede, también, desestimar la pretensión de la Diputación Foral de Bizkaia 
en el sentido de que, interpuestos los recursos-contencioso-administrativos en 
2007, con posterioridad al conflicto, no es de aplicación el artículo 9 del RJACE, 
en este sentido, si lo hubieran sido con anterioridad, operaría la inadmisión total 
del planteamiento, pero el planteamiento posterior no puede dejar de tener efec-
tos procesales, puesto que de lo contrario, la Junta Arbitral actuaría en paralelo 
con los Tribunales de Justicia lo que no es posible ni viable, dado que se trata de 
un órgano especial de resolución de conflictos pero de naturaleza administrativa 
y no jurisdiccional. Además, como hemos señalado en la Resolución 4/2008 de 
22 de diciembre, la pendencia judicial sobrevenida –es decir, la producida tras 
el planteamiento del conflicto- constituye un obstáculo procesal que sólo puede 
ser salvado mediante la suspensión del procedimiento seguido ante esta Junta 
Arbitral, el cual se levantará, en su caso, cuando se dicte la correspondiente reso-
lución judicial. Y, reiteramos, esta Junta Arbitral no es competente para reclamar 
la abstención del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ni para plantear 
conflicto de competencia alguno.
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8. Procede igualmente desestimar la pretensión del obligado tributario en el sen-
tido de que el procedimiento se tramite in totum ante esta Junta Arbitral, máxime 
cuando su pretensión choca con el art. 9 del RJACE, precepto que opera como 
causa de suspensión del procedimiento ante la misma como consecuencia de los 
recursos contencioso-administrativos por él interpuestos, habiendo de recordar 
que (Entidad 1) es interesado o afectado, pero no parte en el sentido procesal del 
término en el procedimiento seguido ante esta Junta Arbitral. 

De todas formas, como hemos señalado, el art. 9 del RJACE habla de la existen-
cia de pendencia judicial cualquiera que sea ésta y cualquiera que sea quien la 
haya planteado, no efectuando distinción alguna entre Administraciones públicas 
y contribuyentes.

9. En resumen, nuestra posición, una vez despejados algunos de los obstáculos 
procesales, es que procede suspender la tramitación del conflicto seguido ante 
esta Junta Arbitral teniendo en cuenta la pendencia judicial que resulta de las 
siguientes consideraciones: 

a) En el caso del IVA 2001 hay pendencia ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco, de tal manera que no procede entrar en el fondo del 
asunto, sino declarar la suspensión, tanto en relación con las actas de 
disconformidad y liquidaciones giradas a (Entidad 1) por sí misma, como 
a la citada sociedad como sucesora de (Entidad 2).

b) En el caso del Impuesto sobre Sociedades, la pendencia judicial resul-
ta de la existencia de un recurso contencioso-administrativo contra el 
acuerdo de imposición de sanción por compensación de bases impo-
nibles negativas interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, ya que sólo si la AEAT fuera competente para la exacción 
del Impuesto sobre Sociedades sería competente para la imposición de 
sanciones por la comisión de infracciones en este impuesto.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA

Suspender, hasta tanto no desaparezca el obstáculo procesal contemplado en 
el artículo 9 del Reglamento de la Junta Arbitral, la resolución del expediente 
9/2008.

En ejecución de este Acuerdo; y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
16.5.e) del Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico, procede 
recordar a las Administraciones en conflicto lo dispuesto en el artículo 66.Dos del 
Concierto Económico y el artículo 15.1 del Reglamento de la Junta Arbitral del 
Concierto Económico en relación con la abstención de actuaciones concernientes 
al asunto objeto de conflicto, hasta la resolución de éste.
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Referencia: 4/2009     

Fecha: 6 de marzo de 2009

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 6 de marzo de 2009 

la Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, compuesta por D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara 
y D. Fernando de la Hucha Celador, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia contra la Admi-
nistración del Estado sobre el domicilio fiscal de la sociedad (Entidad) NIF AN-
NNNNNNN, en el ejercicio 2001, que se tramita ante esta Junta Arbitral con el 
número de expediente 5/2008.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito, de fecha 14 de marzo de 2008, registrado de entrada el 
mismo día, la Diputación Foral de Bizkaia remitió a esta Junta Arbitral diversos 
expedientes relativos a los conflictos planteados con anterioridad a la constitu-
ción de este órgano, entre los que se encuentra el relativo al conflicto objeto de 
la presente resolución.

2. El conflicto trae su origen de las solicitudes de devolución del IVA formuladas 
por (Entidad), (en adelante “la sociedad”) correspondientes a declaraciones-li-
quidaciones de dicho impuesto, ejercicio 2001, presentadas ante la Agencia Es-
tatal de la Administración Tributaria (en lo sucesivo, AEAT) a partir del tercer 
trimestre de dicho año, por importe de 34.000.190,92 euros.

Previa a la presentación de tales solicitudes de devolución con fecha 28 de sep-
tiembre de 2001, la sociedad presentó escrito ante la AEAT, Departamento Ges-
tión de Tributos, en el que informaba de la Comunicación del alta modelo 036, 
así como de las respectivas altas del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
referidas a la actividad comercio al por menor de hipermercados. Posteriormente, 
en concreto el 16 de noviembre de 2001, la sociedad presenta ante la AEAT un 
escrito comunicando su condición de gran empresa. 

En ambos escritos la sociedad reitera que le es aplicable el artículo 121 de la Ley 
del IVA, y, por tanto, que su volumen de operaciones en 2001 supera la cifra de 
1.000 millones de pesetas.

La comprobación de dichas solicitudes de devolución del IVA dio lugar a actuacio-
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nes de la Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, cuyo 
resultado se recogió en un Informe fechado el 23 de junio de 2002 en el que el 
actuario propone que, previa puesta de manifiesto del expediente, la Delegación 
Especial de la Agencia Tributaria en el País Vasco se declare incompetente para 
proceder a la indicada devolución. A la vista de las alegaciones formuladas por la 
sociedad interesada, el 26 de septiembre de 2006, y teniendo presente el infor-
me emitido en el mismo sentido, el 10 de septiembre de 2002, por el secretario 
de la Dirección General de Política Fiscal Territorial y Comunitaria del Ministerio 
de Economía y Hacienda, dicho actuario propuso, el 10 de octubre de 2002, 
que se diese traslado a la Diputación Foral y a la Unidad Regional de Gestión de 
Grandes Empresas, a los efectos pertinentes, por considerar que esta Unidad es 
la competente para dictar el correspondiente acuerdo denegando la devolución 
solicitada, por ser la Diputación Foral de Vizcaya la Hacienda competente para 
comprobar, y en su caso, practicar la mencionada devolución. 

Finalmente, la Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas de la Delega-
ción Especial del País Vasco de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(URGGE) acordó practicar una liquidación provisional de la cantidad a devolver 
de 0 euros, en lugar de 34.000.190,92 euros, por no ser competente, dado que 
en el ejercicio 2001 el contribuyente tenía su domicilio en Vizcaya y su volumen 
de operaciones en el ejercicio 2000 fue de 25.200.000 pesetas, por lo que debió 
presentar todas las declaraciones de IVA de 2001 y, por tanto, solicitar la devolu-
ción correspondiente en la Hacienda Foral de Bizkaia. Este acuerdo se comunica 
a la sociedad interesada, el 28 de octubre de 2002, al tiempo que se le concede 
un plazo de quince días para presentar recurso de reposición o reclamación eco-
nómico-administrativa, optando por la presentación de un recurso de reposición 
el 13 de noviembre de 2002, siendo desestimado el 12 de diciembre de 2002. 
Contra dicha desestimación interpuso reclamación-económico administrativa el 
3 de enero de 2003, y contra su desestimación por silencio administrativo inter-
puso recurso de alzada el 12 de febrero de 2004, que fue declarado inadmisible 
el 6 de abril de 2005.

3. Paralelamente, el 12 de junio de 2003 la Diputación Foral de Bizkaia inició 
el expediente de rectificación de oficio del domicilio fiscal en el que se concluye 
que el domicilio de la sociedad no se encuentra correctamente fijado en Bizkaia, 
comunicándoselo a la Agencia Tributaria Estatal el 23 de julio de 2003, respon-
diendo ésta con un nuevo Informe, fechado el 11 de noviembre de 2003, en el 
que concluye que el domicilio fiscal de la sociedad coincide con su domicilio 
social ubicado en (Municipio de Vizcaya), donde está efectivamente centralizada 
la gestión administrativa y la dirección de los negocios. A la vista de lo cual la 
Diputación Foral de Bizkaia dirigió al Ministerio de Hacienda un escrito dejando 
constancia expresa de su discrepancia en relación con el domicilio fiscal de la en-
tidad, a los efectos de lo previsto en el artículo 66 del Concierto Económico, apro-
bado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, y ello ante lo previsto en los apartados 
seis y nueve del artículo 43 de dicho Concierto que establecen, respectivamente, 
que “las discrepancias entre Administraciones que puedan producirse respecto 
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a la domiciliación de los contribuyentes serán resueltas, previa audiencia de és-
tos, por la Junta Arbitral que se regula en la sección 3a del Capítulo III de este 
Concierto Económico”, y que “el cambio de domicilio del contribuyente se podrá 
promover por cualquiera de las Administraciones implicadas”, y acto seguido que 
“dicha Administración dará traslado con su propuesta, con los antecedentes ne-
cesarios, a la otra para que se pronuncie en el plazo de dos meses sobre el cambio 
de domicilio y la fecha a la que se retrotraen los efectos”, de manera que “si ésta 
responde confirmando la propuesta, la Administración que resulte competente lo 
comunicará al contribuyente”, pero “si no hubiera conformidad podrá continuar-
se el procedimiento en la forma prevista en el apartado seis”.

4. La Diputación Foral de Bizkaia a la hora de plantear el conflicto asegura, en el 
informe que acompaña, que hasta 2001 la sociedad se dedicaba exclusivamente 
al arrendamiento de un local de negocio con un exiguo volumen de facturación 
anual, teniendo su domicilio social y fiscal fijado en (Municipio2) (Bizkaia), sin 
embargo, a mediados del ejercicio 2001 la sociedad adquiere cinco hipermerca-
dos, sitos todos ellos en territorio común (Tarrasa, Algeciras, San Cugat, Murcia 
y Cartagena), produciéndose un desplazamiento del lugar en el que se sitúa su 
domicilio fiscal, puesto que ya no se puede considerar que allí se encuentra cen-
tralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios de la entidad, ni, 
subsidiariamente, tiene en el Territorio Histórico de Bizkaia el mayor valor de su 
inmovilizado. Y, por ello, concluye, analizando todos los elementos que obran en 
poder de la administración foral, que el domicilio fiscal de la entidad está situado 
fuera del Territorio Histórico de Bizkaia.

Su línea argumentativa se apoya, fundamentalmente, en las siguientes afirma-
ciones: 

-  En ningún precepto del ordenamiento jurídico se determina que el domi-
cilio fiscal de una persona jurídica sometida al Impuesto sobre el Valor 
Añadido se configure en atención al lugar del domicilio fiscal de los 
administradores de la entidad, ni al lugar en el que radique la sede del 
grupo de empresas que controla accionarialmente dicha entidad. No se 
debe confundir, aclara, la regulación vigente con ciertos criterios ‘in-
dicativos que establecían normas reglamentarias derogadas hace casi 
una década para facilitar a la Administración tributaria la ubicación de 
la dirección efectiva de una entidad, cuando, además, esos indicios no 
deben utilizarse con preferencia a los datos obtenidos directamente de 
la realidad de la entidad.

-  En 2001 la entidad no dispone en el Territorio Histórico de Bizkaia de 
una organización establece de medios humanos y materiales adecuada 
para adoptar las decisiones organizativas atenientes a la sociedad.

-  La totalidad del inmovilizado de la sociedad se encuentra situado en 
territorio común.

-  La totalidad del personal empleado por la entidad radica en los centros 
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de trabajo ubicados en territorio común, por lo que todas las funciones 
de gestión administrativa que desarrolla a través de su propio personal 
se desempeñan en los centros comerciales de la sociedad, que están 
situados en territorio común.

-  Determinadas actividades de gestión administrativas han sido subcontra-
tadas con entidades (contratos con (Entidad 2) y con (Entidad 3) que se 
suscriben en 2001) del grupo de empresas al que pertenece la entidad, 
que las llevan a cabo desde sus propias instalaciones, y, por tanto, no 
deben computarse dado que no son actividades que realice la misma.

-  La estructuración del grupo de empresas al que pertenece la entidad 
dispone de dos niveles básicos de decisión que pueden considerarse 
integrantes del concepto dirección de los negocios: uno, en el Comité de 
Dirección y en la Dirección de Hipermercados del (Grupo) que establece 
las direcciones estratégicas fundamentales para orientar el negocio de 
todo el grupo de empresas, y, otro, que es el que determina las decisio-
nes concretas de cada centro comercial y que son responsabilidad de 
cada uno de los gerentes de cada centro comercial.

-  En el caso de que no se consideren suficientes todos esos elementos para 
determinar el lugar en el que se encuentra centralizada la mencionada 
gestión administrativa y dirección de los negocios, debe acudirse al cri-
terio del lugar en el que radique el mayor valor del inmovilizado, que, sin 
discusión, se encuentra en territorio común.

5. La AEAT alega, en primer lugar, dos motivos de inadmisibilidad del conflicto, 
uno, su extemporaneidad, y otro, la existencia de pendencia judicial sobre el 
objeto del mismo. 

En segundo lugar, esgrime diversas razones de fondo para considerar que el domi-
cilio fiscal de la entidad sigue estando en el año 2001 en el Territorio Histórico de 
Bizkaia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Concierto Econó-
mico a la sazón vigente puesto que, en síntesis, es en dicho territorio donde está 
centralizada la gestión administrativa y dirección de los negocios, toda vez que es 
en él donde se halla la oficina o dependencia en la cual se verifica normalmente 
la contratación de la sociedad, donde se lleva la contabilidad y donde tienen 
fijado su domicilio fiscal los administradores y apoderados en número adecuado. 

En tercer lugar, considera que no es competente para proceder a la devolución 
del IVA solicitado, en atención a lo dispuesto en el artículo 28.Tres del Concierto 
entonces vigente, aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo, dado que la so-
ciedad es un sujeto pasivo cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
(en este caso, el año 2000) no excedió de 500 millones de pesetas, y siendo así, 
ha de tributar en todo caso, y cualquiera que sea el lugar donde haya efectuado 
sus operaciones, en la Diputación foral correspondiente (en este caso Bizkaia) ha-
bida cuenta que su domicilio fiscal está situado en el País Vasco (concretamente, 
en (Municipio de Vizcaya)). A los efectos del cálculo del volumen de operaciones 
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no incluye el volumen de operaciones realizado en el año 2000, cuando todavía 
pertenecían a (Entidad 4), por los cinco centros comerciales situados en territorio 
común, frente a lo pretendido durante la fase previa al planteamiento del con-
flicto por la Diputación Foral (no, sin embargo, en el informe que acompaña al 
escrito que propone someter la controversia a la Junta Arbitral del Concierto) y en 
contra, también, del parecer de la entidad. 

Es oportuno aclarar que si dichas operaciones se tuvieran en cuenta, por aplica-
ción de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, el límite cuantitativo de los 500 millones de pesetas se hubiera 
superado y, en ese caso, no resultaría aplicable el apartado tres del artículo 28 
del Concierto.

6. Coincidiendo parcialmente en el tiempo, se ha desarrollado un proceso que 
podría haber desembocado también en esta Junta Arbitral, tras la Convocatoria 
de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa, al amparo del artículo 
64.b del vigente Concierto Económico, dado que el 4 de abril de 2003, la so-
ciedad interesada presentó una consulta ante la Dirección General de Política 
Fiscal Territorial y Comunitaria interesando de ésta una respuesta acerca de cuál 
es la administración tributaria obligada por razón de competencia a practicar la 
devolución del saldo del impuesto sobre el Valor Añadido existente a su favor a 
31 de diciembre de 2001. 

La propuesta de resolución de ese órgano, fechada el 10 de mayo de 2003 no es 
aceptada por la Diputación Foral de Bizkaia, ya que sus servicios técnicos propo-
nen, con fecha 12 de junio de 2003, un criterio opuesto, de ahí que consideraran 
que la cuestión debiera dirimirse ante la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa, y, en su caso, ante la falta de acuerdo en el seno de ésta, elevar la 
cuestión a la Junta Arbitral. La resolución, respondiendo a la consulta formula-
da se fechó el 31 de julio de 2003, dándose el oportuno traslado de ella por la 
administración estatal a la sociedad interesada. Como anticipamos, no consta en 
el expediente que se acabase poniendo en conocimiento de la Junta Arbitral la 
cuestión por esa vía, y lo que, en cambio, sí obra en el expediente es la apertura 
del conflicto por otra vía: la que ha iniciado la Diputación Foral de Bizkaia.

7. En su reunión celebrada el 12 de mayo de 2008, la Junta Arbitral acordó ad-
mitir a trámite el conflicto promovido por la Diputación Foral de Bizkaia contra la 
Administración del Estado en relación con el domicilio fiscal de la sociedad y, en 
consecuencia, notificar a ésta el planteamiento del conflicto, emplazándola para 
la formulación de alegaciones y proposición de prueba en el plazo de un mes. 
Consta en el expediente que a la sociedad también se le ha notificado también el 
planteamiento del conflicto.

8. Puesto de manifiesto el expediente a las partes del conflicto, la Diputación Fo-
ral de Bizkaia formuló alegaciones a través de la remisión a esta Junta Arbitral, el 
22 de octubre de 2008, de un Informe del Servicio de Inspección Tributaria de su 
Departamento de Hacienda y Finanzas. En cambio, no ha presentado alegaciones 
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la sociedad interesada, pese a que oportunamente, el 10 de octubre de 2008, 
también se le notificó la puesta de manifiesto del expediente.

9. Las alegaciones de la Diputación, brevemente expuestas, son las siguientes.

Primera, en relación con la existencia de pendencia judicial que no es tal, puesto 
que los Tribunales Económico-Administrativos no son Tribunales de Justicia:

Segunda, en relación con los motivos de fondo, que no es indicativo de que el do-
micilio fiscal no haya cambiado el hecho de que su domicilio para notificaciones 
siga estando en (Municipio de Vizcaya), como tampoco lo es el hecho de que no 
haya solicitado un cambio formal del mismo, que no puede concluirse que el do-
micilio fiscal de la entidad esté sito en Bizkaia por el hecho de que las entidades 
con las que tiene subcontratadas funciones gestoras y administrativas tengan su 
domicilio fiscal en ese territorio, cuando resulta que en los centros comerciales se 
proceden a efectuar subcontrataciones, y, adicionalmente se reciben servicios de 
una entidad sita en Madrid (concretamente, el despacho de abogados que tramitó 
la consulta a la que nos referimos más atrás), y, por último, que comparte la tesis 
de la AEAT con respecto al concepto de volumen de operaciones contemplado 
en el artículo 28, del Concierto en el sentido de que no debe tenerse en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 121.1, in fine, de la Ley del IVA, coincidente con el 
mismo artículo de su equivalente Norma Foral.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Es necesario, en primer lugar, examinar las causas de inadmisibilidad del 
presente conflicto aducidas por la AEAT. Este examen ha de hacerse teniendo 
en cuenta que este conflicto no es nuevo, sino que se planteó el 24 de enero de 
2004, momento en el cual si bien el Concierto Económico entre el Estado y la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de 
mayo, establecía el cauce de la Junta Arbitral para resolver controversias como 
la presente, este órgano no se había constituido ni se había aprobado su Regla-
mento. 

Una vez que estos hechos tuvieron lugar, la Junta Arbitral, en su reunión del 12 
de mayo de 2008, acordó admitir a trámite los conflictos planteados con anterio-
ridad y aún no solventados, en los que la Junta Arbitral no apreció la concurrencia 
de una causa de inadmisibilidad. El escrito de la Diputación Foral de Bizkaia de 
14 de marzo de 2008 no es, en realidad, de planteamiento de los conflictos a 
los que en él se hace referencia, sino de simple remisión de los correspondientes 
expedientes.

2. Alega la AEAT como causa de inadmisión la extemporaneidad del planteamien-
to del conflicto, que resultaría de la infracción del plazo de un mes establecido 
en el artículo 13.2 del Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico 
(RJACE), aprobado por el Real Decreto 176012007, de 28 de diciembre. De-
bemos rechazar esta causa de inadmisibilidad por las mismas razones por las 
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que lo hicimos en resoluciones anteriores, como la 2/2008, que se resumen en 
que la aplicación del sistema de plazos del RJACE tiene como presupuesto que 
este órgano se encontrase de manera efectiva en funcionamiento al tiempo de 
entablarse el conflicto, ya que no tendría sentido que caducase la posibilidad de 
acudir a la Junta Arbitral como vía prevista en el Concierto Económico para la 
resolución de controversias antes de que este órgano tuviese la posibilidad real de 
entrar a conocer de ellas, conclusión que encuentra apoyo además en el principio 
pro accione. Como hemos recordado en los antecedentes, el presente conflicto 
fue planteado varios años antes de que la Junta Arbitral se constituyese y fuera 
aprobado su Reglamento, por lo que no podrían aplicarse los plazos establecidos 
por éste para precluir el acceso a esta vía sin menoscabo de la seguridad jurídica. 

3. Tampoco vamos a aceptar la segunda de las causas de inadmisibilidad alegadas 
por la AEAT al amparo del párrafo segundo del artículo 9 del RJACE, con arreglo 
al cual “en ningún caso se podrán plantear conflictos sobre cuestiones ya resuel-
tas o pendientes de resolución por los Tribunales de Justicia”. En opinión de la 
AEAT la cuestión objeto del presente conflicto estaría ya resuelta por el acuerdo 
de 6 de abril 2005 del Tribunal Económico Central, que declaró inadmisible la re-
clamación económico-administrativa interpuesta contra la liquidación provisional 
del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al ejercicio 2001, fechada 
el 28 de octubre de 2002. Sin embargo, no es necesario un gran esfuerzo inter-
pretativo para concluir que los Tribunales Económico-Administrativos, cualquiera 
que sea la Administración a la que pertenezcan, no pueden de ninguna manera 
tener cabida en la expresión “Tribunales de Justicia” dada su evidente naturaleza 
de órganos administrativos. A la anterior conclusión no se opone el hecho bien 
conocido de que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas haya admi-
tido la legitimación de los Tribunales Económico-Administrativos para someterle 
cuestiones prejudiciales.

4. Rechazados los obstáculos procedimentales a la admisión del conflicto, pro-
cede entrar a examinar la cuestión de fondo, que consiste en determinar si el 
domicilio fiscal de la sociedad en el ejercicio 2001 se encontraba en la sede de 
su domicilio social, es decir, en (Domicilio) (Municipio) (Bizkaia), como sostiene 
la AEAT, o por el contrario estaba situado, como afirma la Diputación Foral de 
Bizkaia, en territorio común (sin precisar exactamente donde), Ambas Adminis-
traciones están de acuerdo en que en el año 2000 el domicilio fiscal de la socie-
dad se encontraba en su domicilio social. El domicilio social no ha cambiado a lo 
largo de los años, siempre ha estado en (Municipio de Vizcaya).

5. Las nociones que nos interesan para resolver el Conflicto son dos: una, volu-
men de operaciones, y dos, domicilio fiscal.

En relación con la primera debemos tener presente el artículo 28.Tres del Con-
cierto de 1981 que establecía que “los sujetos pasivos cuyo volumen total de 
operaciones en el año anterior no hubiere excedido de 500 millones de pesetas 
tributarán en todo caso, y cualquiera que sea el lugar donde efectúen sus opera-
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ciones, a la Administración del Estado, cuando su domicilio fiscal esté situado en 
territorio común y a la Diputación foral correspondiente cuando su domicilio fiscal 
esté situado en el País Vasco.

A efectos de esta norma se entenderá como volumen total de operaciones el 
importe de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y 
recargo de equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas 
de bienes y prestaciones de servicios efectuadas en todas las actividades empre-
sariales o profesionales que realice.

En el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la cifra de 500 mi-
llones de pesetas, se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer 
año natural.

Si el primer año de actividad no coincidiera con el año natural, para el cómputo 
de la cifra anterior, las operaciones realizadas desde el inicio de las actividades 
se elevarán al año”.

Habida cuenta que la propia Diputación Foral en su escrito de alegaciones pre-
sentado después de haber tenido acceso al expediente completo, exactamente 
el 19 de octubre de 2008, comparte la tesis de la AEAT de que, a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 28.Tres del Concierto Económico, no debe tenerse en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, coincidente con el mismo artículo de la 
Norma Foral (Bizkaia) 7/1994, de 9 de noviembre, reguladora de dicho Impuesto, 
estamos excusados de argumentar sobre ese extremo. Como se sabe, dicho artí-
culo establece en su apartado uno, in fine, “que en los supuestos de transmisión 
de la totalidad o parte de un patrimonio empresarial o profesional, el volumen de 
operaciones a computar por el sujeto pasivo adquirente será el resultado de aña-
dir al realizado, en su caso, por este último durante el año natural, el volumen de 
operaciones realizadas durante el mismo periodo por el transmitente en relación 
a la parte de su patrimonio transmitida”.

En realidad, la cuestión relativa al volumen de operaciones ni siquiera se ha sus-
citado en el marco del presente conflicto por la administración foral.

Verdaderamente, donde se ha originado ha sido con ocasión de la consulta plan-
teada por la sociedad, pero como ya se ha dicho al inicio de esta resolución, el 
conflicto derivado de la discrepancia acerca de la respuesta que debía darse a 
dicha consulta nunca ha llegado a esta Junta Arbitral, por tanto, los argumentos 
que se vertieron en ese marco no pueden introducirse en el presente conflicto. No 
lo ha hecho, insistimos, la Diputación Foral de Bizkaia, sí lo ha hecho, innecesa-
riamente, la AEAT, de manera tal que, como también se ha dicho, aquélla en su 
escrito postrero (fechado el 19 de octubre de 2008) ha dado por bueno el criterio 
mantenido por ésta.

Nótese que si en el año anterior el volumen total de operaciones no excedió de qui-
nientos millones de pesetas (como es el caso, puesto que ascendió a 25.200.000 
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pesetas) el sujeto pasivo deberá tributar por el año 2001 íntegramente a la Admi-
nistración donde esté situado su domicilio fiscal, incluso en el caso de que en el 
mismo no se entienda realizada ninguna de las operaciones. En resumen, cuando 
los sujetos pasivos no sobrepasen el umbral de los quinientos millones, el criterio 
a tener en cuenta es en todo caso el domicilio fiscal.

6. Adviértase que mientras el volumen de operaciones a considerar es el del año 
anterior (2000), de acuerdo con el artículo 28.Tres, la localización del domicilio 
fiscal es la del año en curso (2001). Pues bien, en relación el domicilio fiscal, 
interesa decir que la norma que debe tenerse presente es el artículo 36. Cuatro, 
del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado 
por la Ley 1211981, de 13 de mayo, el cual dispone lo que sigue: “A los efectos 
del presente Concierto Económico, se entiende que las personas jurídicas tienen 
su domicilio fiscal en el País Vasco, cuanto tengan en dicho territorio su domicilio 
social, siempre que en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión ad-
ministrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en 
que se realice dicha gestión o dirección”.

Es importante resaltar que este precepto es el aplicable en la presente ocasión, 
que no el 43.Cuarto del Concierto Económico aprobado por la Ley 12/2002, de 
23 de mayo, puesto que ésta, si bien entró en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el Boletín Oficial del Estado, surtió efectos desde el 1 de enero de 
2002. Ello tiene su importancia puesto que este último artículo establece que se 
entenderán domiciliadas fiscalmente en el País Vasco: [...] b) Las personas jurídi-
cas y demás entidades sometidas al impuesto sobre Sociedades que tengan en el 
País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo esté efectivamente cen-
tralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, 
cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o dirección. En los supuestos en 
que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con estos criterios, 
se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su inmovilizado”. Nótese que 
se establece un criterio residual (el lugar donde radique el mayor valor de su in-
movilizado) que no se prevé en la redacción del Concierto a la sazón vigente, por 
lo que las consideraciones que al respecto formula la Diputación Foral de Bizkaia 
no pueden tenerse en cuenta para resolver el conflicto que nos ocupa, puesto que 
ese criterio residual no resulta aplicable en el año 2001.

7. A la hora de determinar el domicilio fiscal de las personas jurídicas lo que 
importa no es su domicilio social, el criterio realmente decisorio es donde esté 
efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus nego-
cios, cuestión ciertamente compleja dado que no se definen sus contornos. La 
localización del domicilio fiscal, pues, será un hecho que habrá que acreditar 
probando que tales circunstancias concurren en un determinado lugar. La prueba 
no es tasada, es más, a nivel legal no se establecen pautas al respecto, ni siquiera 
a título indicativo. (Entidad) debe tributar donde tenga su domicilio fiscal (que 
puede o no coincidir con el domicilio social) y la fijación de éste, es, justamente, 
el problema que nos ocupa, y, para resolverlo, habida cuenta que se trata de una 
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cuestión fáctica, dado que se anuda, en última instancia, al lugar en que se rea-
lice la gestión administrativa y la dirección de sus negocios, debemos examinar 
los distintos elementos probatorios que obran en el expediente.

Es evidente, que la concurrencia de circunstancias tales como la localización de 
la oficina o dependencia desde la que se verifique normalmente la contratación 
general de la entidad, sin perjuicio de la que pueda desarrollarse en otros luga-
res, dependiendo de las actividades ejercidas, la localización de la oficina en 
la que se lleve de modo permanente la contabilidad principal, y el lugar donde 
estén domiciliados fiscalmente administradores o gerentes de la entidad en un 
número adecuado para poder verificar y apreciar en debida forma las operaciones 
sociales, constituyen, o pueden constituir, datos fácticos muy relevantes para 
determinar el domicilio fiscal de una sociedad. Evidentemente, la fuerza de su 
valor probatorio estará en función de que concurran más o menos de los tres 
elementos citados.

Ello no obstante, la valoración final puede depender, a veces, de que existan otros 
elementos que refuercen o debiliten esa primera valoración.

En la presente ocasión no son esos los únicos elementos que tenemos en cuenta 
para avalar la tesis de la administración estatal, sino que también van en esa 
dirección hechos tales como: uno, la composición accionarial de la sociedad y la 
distribución de funciones en el Grupo del que forma parte, de donde se despren-
de que las decisiones estratégicas fundamentales se adopten en el Consejo de 
Dirección del (Grupo), y dos, que tiene suscritos contratos de prestación de ser-
vicios con (Entidad 2) y (Entidad 3), dos entidades que como ella pertenecen al 
mismo Grupo. En realidad la Diputación de Vizcaya no ha acreditado que el lugar 
donde está efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de 
sus negocios haya variado, sigue estando en (Municipio de Vizcaya), donde está 
ubicado también el (Grupo), donde también lo están las dos empresas con las que 
suscribió los dos contratos antedichos y donde existe infraestructura suficiente 
para realizar la dirección de las actividades y la gestión administrativa del grupo, 
incluidas, las que desarrolla Entidad.

No es irrelevante el hecho, más bien al contrario, es en parte la clave de todo, 
que la propia sociedad reconozca que determinadas actividades de gestión ad-
ministrativa no las lleve ella misma, sino que las haya subcontratado a dos en-
tidades del mismo Grupo de empresas al que pertenece. El examen de ambos 
contratos permite asegurar que a través de ambas sociedades es como se lleva a 
cabo la gestión efectiva desde (Municipio de Vizcaya) de Entidad. Efectivamente, 
el contrato suscrito por el Presidente y Consejero Delegado de la sociedad con 
(Entidad 2), por una duración indefinida, salvo denuncia expresa por cualquiera 
de las partes, tiene por objeto la prestaciones de servicios consistente en defini-
ción y desarrollo de las políticas generales del (Grupo), realización de estudios 
de mercado, diseño y realización de planes de viabilidad de proyecto generales 
que afectan a la organización, estudio de viabilidad de nuevos proyectos, defini-
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ción de planes estratégicos, diseño de modelos de gestión y de seguimiento de 
planes de gestión, definición de políticas financieras, definición de políticas de 
consumo, diseño y fijación de las funciones centrales del Grupo, promoción de las 
relaciones con terceros y de las posibles alianzas empresariales, establecimiento 
de las políticas de comunicación y de relaciones institucionales, seguimiento y 
control de las principales decisiones que puedan marcar las evolución del Gru-
po, promoción de la cultura, valores, creencias y práctica de gestión del Grupo, 
gestión de la política corporativa en lo relativo a marcas y restantes derechos de 
propiedad intelectual y llevar a cabo la representación institucional del Grupo 
ante cualesquiera clase de organismos públicos y privados.

En el contrato firmado con (Entidad 3), también por duración indefinida, salvo 
denuncia expresa por cualquiera de las partes, se estipula que (Entidad 3), se 
compromete a facilitar el soporte tecnológico, el servicio de asesoramiento y asis-
tencia técnica necesaria para la gestión de todas aquellas cuestiones relativas a 
servicios informáticos, gestión de recursos urbanos, administración económico-fi-
nanciera, marketing y asesoramiento jurídico, y asimismo, que para la prestación 
de servicios objeto del contrato (Entidad 3), pondrá a disposición el personal, 
material e instalaciones que, a tal efecto, fuesen necesarios para la prestación 
de los correspondientes servicios, y también que se facilitará la utilización de los 
equipos informáticos necesarios así como la infraestructura necesaria y que se 
prestan los servicios de explotación requeridos por medio de los recursos huma-
nos necesarios asignados por (Entidad 3), al efecto.

No puede desconocerse, es cierto, que en cada uno de los cinco centros comer-
ciales también se llevan a cabo determinadas funciones, pero, desde luego, no 
son las más relevantes a los presentes efectos. Realmente, según se desprende 
del Manual de Adiestramiento que obra en el expediente, y que comprende las 
funciones de los distintos puestos de trabajo (alimentación, frescos, electro, ba-
zar, textil, cajas, mantenimiento, administración, almacén, gasolineras y recursos 
humanos) en cada centro comercial se desarrollan meramente las funciones ne-
cesarias para ejecutar las instrucciones dadas por la dirección del Grupo y por los 
administradores de la sociedad, residentes en territorio foral, para lo cual se han 
otorgado distintos poderes ante notario.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que el domicilio fiscal de (Entidad) en el ejercicio 2001 era su domicilio 
social, situado en (Domicilio), (Municipio) (Bizkaia).
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Referencia: 5/2009     

Fecha: 6 de marzo de 2009

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Residencia habitual en el Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 6 de marzo de 2009

la Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, compuesta por D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara 
y D. Fernando de la Hucha Celador, Vocales, ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Sobre el conflicto planteado por D. (Contribuyente), motivado por el fallecimiento 
de su padre D. (Contribuyente 2), que se tramita por esta Junta Arbitral con el 
número de expediente 42/2008.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de octubre de 2008 tuvo entrada en el registro de esta Junta 
Arbitral un escrito presentado por el Sr. (Contribuyente). Los antecedentes que 
se contienen en el mismo, son, resumidamente, los siguientes:

1º) Que el 18 de julio de 1997, Don (Contribuyente 2) falleció en la locali-
dad de Municipio de Almeria.

2º) Que con fecha 10 de julo de 1998 se procedió a liquidar el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones ante la Diputación Foral de Bizkaia.

3º) En marzo de 1999 se recibe notificación de la Diputación Foral de Bi-
zkaia en la que se pone de manifiesto que la oficina tributaria vizcaína se 
declara incompetente para liquidar la aludida herencia.

4º) Que frente a dicho acuerdo se interpuso la correspondiente reclama-
ción económico-administrativa ante el TEA Foral de Bizkaia, que dictó 
resolución estimatoria el 25 de enero de 2000, decretando, por tanto, la 
competencia de la Diputación Foral.

5º) Que en abril de 1999 la Delegación de Almería de la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía requirió al Sr. (Contri-
buyente) determinada documentación relacionada con la herencia de su 
padre, posteriormente, el 20 de marzo de 2001 se realizó un nuevo 
requerimiento. A ambos requerimientos se acompañó la Resolución del 
TEAF de Bizkaia antedicha.

6º) Que el 19 de marzo de 2002 el Sr. (Contribuyente) recibe notificación 
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de la Directora General de Tributos e Inspección Tributaria de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en la que se 
señala que con fecha 27 de febrero de 2002, ha planteado conflicto de 
competencia con la Diputación Foral de Bizkaia ante la Junta Arbitral 
por estimar que existen indicios y circunstancias para considerar que la 
competencia le corresponde.

7º) Que el 12 de noviembre de 2004 se recibe una notificación de la De-
legación de Almería mediante la que se pone en conocimiento del Sr. 
(Contribuyente) el inicio de actuaciones inspectoras, de las que resulta 
una liquidación provisional por el concepto de sucesiones, que no fue sa-
tisfecha, lo que dio lugar al inicio del correspondiente procedimiento de 
apremio, en cuyo marco se han dictado varias providencias de embargo.

8º) .Que se están tramitando diversos procedimientos ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo (sede de Granada) del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía: contra la liquidación derivada de las actuaciones 
inspectoras; contra la pieza separada de suspensión de ejecución de la 
liquidación y contra las providencias de apremio dictadas en el procedi-
miento de recaudación.

 1. En el suplico de su escrito el Sr. (Contribuyente) solicita de esta Junta 
Arbitral que, tras los trámites oportunos, acuerde, en síntesis:

a) Iniciar los trámites establecidos en el Real Decreto 1760/2007, 
con motivo de la interposición de un conflicto de competencia por 
parte de la Junta de Andalucía contra la Diputación Foral de Bizkaia, 
el día 27 de febrero de 2002.

b) Declarar nulas y sin efecto todas las actuaciones (de inspección, 
gestión y cualesquiera otras) llevadas a cabo por la Junta de Anda-
lucía desde el 27 de febrero de 2002, hasta la fecha, en relación 
con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones sobre la herencia 
de D. (Contribuyente 2), y en concreto sobre el contribuyente D. 
(Contribuyente).

c) Ordenar a la Junta de Andalucía y a la Diputación Foral de Bizkaia 
la interrupción inmediata de cualesquiera actuaciones de gestión, 
inspección o recaudación llevadas a cabo sobre D. (Contribuyente), 
en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones sobre la 
herencia de D. (Contribuyente 2), con apercibimiento de que cual-
quier actuación o acto que no sirva única y exclusivamente para 
interrumpir los plazos de prescripción será nula de pleno derecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Conviene aclarar que el planteamiento de conflictos no puede llevarse a cabo de 
oficio por la propia Junta Arbitral, de manera que ésta no puede iniciar, contraria-
mente a lo solicitado por el Sr. (Contribuyente), la tramitación de ningún conflic-

ÍNDICE ANEXO II2009



243

to. El inicio siempre tiene lugar a instancia de parte. El Real Decreto 1760/2007, 
de 28 de diciembre, no prevé la posibilidad de plantear conflicto de compe-
tencias a los particulares. Efectivamente, su artículo 9 dispone que el conflicto 
(positivo, se entiende) solo puede ser planteado por la Administración del Estado, 
por las Diputaciones Forales, por una Comunidad Autónoma o por la Comisión 
de Coordinación y Evaluación Normativa prevista en el Concierto Económico. 
En la misma línea, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 12 de diciembre de 
2006, declara que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.1 del Convenio 
Económico de Navarra de 1969, los particulares no están legitimados para plant-
ear conflictos, confirmando el criterio defendido por el TEAC en su resolución de 
23 de abril de 1997 y posteriormente por la Audiencia Nacional en su sentencia 
de 1 de junio de 2001. Por tanto, la personación del contribuyente en un deter-
minado conflicto positivo requiere que, previamente, alguno de los legitimados 
antedichos lo haya planteado.

No es el caso, pues hasta ahora ni la Comunidad Autónoma de Andalucía ni la 
Diputación Foral de Bizkaia lo han hecho. Es cierto, que en el expediente consta 
un escrito de la Directora General de Tributos e Inspección Tributaria de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, en la que manifiesta 
que con fecha 27 de febrero de 2002 planteó conflicto de competencias con la 
Diputación Foral de Bizkaia, por estimar que existen indicios y circunstancias 
para considerar que la competencia le corresponde, pero no lo es menos que 
del supuesto conflicto no existe constancia en esta Junta Arbitral. No sabemos 
el motivo, pero lo cierto es que la propia Junta de Andalucía ha continuado sus 
actuaciones, en lugar de esperar a la resolución del supuesto conflicto. A día de 
hoy ninguna Administración ha planteado conflicto de competencias por la men-
tada herencia; hasta tanto ello no se produzca, si se produce, esta Junta Arbitral 
no puede tener por planteado conflicto positivo de competencias, será entonces, 
cuando, en su caso, el Sr. (Contribuyente) tendrá la condición de interesado.

En su virtud, la Junta Arbitral

ACUERDA

Declarar que, no habiéndose planteado en forma conflicto alguno ante esta Junta 
Arbitral, no procede pronunciarse sobre las pretensiones formuladas por D. (Con-
tribuyente). 

ÍNDICE ANEXO II2009



244

Referencia: 6/2009     

Fecha: 3 de abril de 2009

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Residencia habitual

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 3 de abril de 2009 

La Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, compuesta por D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara 
y D. Fernando de la Hucha Celador, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Diputación Foral de Bizkaia 
contra la Administración Tributaria del Estado acerca de la determinación del 
domicilio fiscal a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 
D. (Contribuyente) (NIF NNNNNNNN-R) correspondiente al período impositivo 
de 1997, que se tramita por esta Junta Arbitral con el número de expediente 
6/2008.

I.- ANTECEDENTES

1. El presente conflicto de competencias tuvo entrada en el registro de esta Junta 
Arbitral el 14 de marzo de 2008, mediante escrito firmado por el Diputado Foral 
de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, donde literalmente 
señala que “se remiten adjuntos los expedientes relativos a los conflictos plan-
teados con anterioridad a dicha constitución por la Hacienda Foral de Bizkaia”, 
entre los que se encuentra el reseñado.

2. El 7 de junio de 2002, el Sr.(Contribuyente) (en adelante, el contribuyente) 
recibió notificación del acuerdo de inicio de actuaciones inspectoras dictado por 
el Jefe de la Unidad de Inspección nº 1 de la Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) del País Vasco, donde se le comuni-
caba que, por la inspección tributaria, se procedería a iniciar la comprobación de 
su situación tributaria en el IRPF del período impositivo de 1997. Las actuacio-
nes inspectoras tendrán carácter general según el artículo 11.2 del Reglamento 
General de la Inspección de los Tributos, aprobado por Real Decreto 939/1986, 
de 25 de abril (en la redacción dada al precepto por el Real Decreto 136/2000, 
de 4 de febrero), según se le advertía expresamente.

3. El contribuyente presentó autoliquidación ante la Hacienda Foral de Bizkaia, 
por entender que había de tributar en el citado territorio histórico al tener en 
1997 su residencia habitual en (Municipio de Bizkaia). Incluso recibió reque-
rimiento de la Hacienda Foral de Bizkaia de 11 de septiembre de 1998, donde 
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ésta le solicita la aportación del certificado de retenciones a cuenta sobre los 
rendimientos del trabajo, al no coincidir los ingresos declarados con los datos que 
constan en dicha Administración.

4. Según las alegaciones de ésta a las que posteriormente nos referiremos para no 
romper la exposición temporal de los hechos, el inicio de actuaciones inspectoras 
por parte de la AEAT tiene su origen en una “ficha de información relevante” 
de 3 de junio de 2002 remitida por el Inspector Jefe de la Unidad Regional de 
Inspección 09 de la Delegación Especial de Castilla-León de la AEAT relativa 
al contribuyente y obtenida en las actuaciones inspectoras realizadas frente al 
(Entidad), en la que se daba cuenta de las retribuciones percibidas y no declara-
das por el obligado tributario. El 6 de junio de 2002 la Inspectora Regional del 
País Vasco solicitó información al Jefe de Servicio de Planificación y Estudios de 
la Inspección de la Diputación Foral de Bizkaia sobre el domicilio fiscal del Sr. 
(Contribuyente), contestando éste el 21 de junio (con entrada en la AEAT el 7 
de julio de 2002) que se consideraba como domicilio fiscal el declarado por el 
contribuyente en (Municipio de Bizkaia)  (Vizcaya). De estos datos se colige que 
la comunicación del inicio de actuaciones inspectoras por parte de la AEAT se 
realizó antes de recibir contestación por parte de Vizcaya sobre el domicilio fiscal 
del contribuyente (véase punto 2 de los antecedentes).

5. Tras iniciarse el procedimiento inspector y prescindiendo de los pasos seguidos 
en el mismo (aunque el contribuyente se personó en la AEAT los días 28 de junio, 
9 de julio y 18 de julio, aportando la liquidación presentada ante la Diputación 
Foral de Bizkaia y manifestando que entendía que no era competente la Agencia 
Estatal, dato que no se recoge expresamente en las diligencias de constancia de 
hechos), el contribuyente –mediante escrito de 4 de marzo de 2003- comunicó 
al Director de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia las actua-
ciones realizadas por la AEAT; en concreto, señala que en 1997 su esposa e 
hijos residieron en Vizcaya y “a pesar de mi profesión” (Profesión) del (Entidad), 
desde el 12 de diciembre de 1996 hasta el 21 de octubre de 1997, en que fue 
despedido) pasé más de 183 días del ejercicio en mi residencia habitual sita en 
Bizkaia”, solicitando que, de conformidad con el art. 39 de la Ley 12/1981, de 
13 del Concierto Económico sea la Junta Arbitral la que resuelva este conflicto 
entre las distintas Administraciones.

6. El 8 de abril de 2003 (fecha de entrada en la AEAT el 15 de abril), el Ad-
ministrador de Tributos Directos del Departamento de Hacienda y Finanzas de 
la Diputación Foral de Bizkaia requiere por escrito a la Delegación Regional de 
Inspección de la Delegación Especial de la AEAT del País Vasco para que “se 
inhiba del conocimiento del expediente de comprobación” iniciado respecto del 
contribuyente, en base a que, conforme el art. 7 de la Ley 12/1981, del Con-
cierto Económico y los artículos 11 y 12 de la Norma Foral 7/1991, del IRPF del 
Territorio Histórico de Bizkaia, la competencia para “liquidar” la declaración del 
contribuyente corresponde a la Hacienda Foral de Bizkaia al haber permanecido 
más de 183 días del año natural en dicho territorio y, por tanto, tratarse de una 
persona física con residencia habitual en el mismo.
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7. El 12 de mayo (fecha de salida 14 de mayo) de 2003, la Inspectora Regional 
del País Vasco de la Delegación Especial de la AEAT rechaza mediante escrito 
dirigido al Administrador de Tributos Directos la solicitud de inhibición basándose 
fundamentalmente en la diligencia de constancia de hechos de 28 de junio de 
2002 (habida en el seno del procedimiento inspector) donde el contribuyente 
manifiesta que “en el ejercicio 1997 tuvo su residencia particular en (Municipio 
de territorio común) hasta el mes de octubre o noviembre…”.

8. El 21 de mayo de 2003 se comunicó por parte de la AEAT la propuesta de 
regularización del IRPF 1997 al representante del contribuyente; éste presentó 
escrito el 30 de mayo donde manifestaba la incompetencia de la Administración 
del Estado y solicitaba la paralización de las actuaciones inspectoras como con-
secuencia del requerimiento de inhibición señalado en el punto 6.

9. El 2 de junio de 2003 se extendió acta de disconformidad núm. A02-70712696 
por importe de 98.261,46 (cuota más intereses) con origen en ingresos del ca-
pital mobiliario y rendimientos del trabajo personal no declarados, notificando al 
representante del contribuyente el acuerdo de liquidación el 16 de julio de 2003.

10. El 30 de julio de 2003, el contribuyente presentó recurso de reposición frente 
al acuerdo de liquidación dictado por la Jefa de la Dependencia Regional de Ins-
pección de la Delegación Especial de la AEAT del País Vasco y, mediante escrito 
de 18 de agosto del mismo año, solicitó la suspensión del acto impugnado.

11. El 30 de julio de 2003 (fecha de salida 4 de agosto) el Secretario General 
Técnico de la Hacienda Foral de Bizkaia dirige escrito a la Junta Arbitral del 
Concierto Económico donde plantea conflicto de competencias al amparo del art. 
66.Uno.b) de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, del Concierto Económico -no se 
cita ni se invoca el apartado c) de dicho precepto-. 

En dicho escrito solicita se tenga por iniciado el procedimiento de resolución de 
conflicto de competencias y por producidos los efectos contemplados en el art. 
66.Dos de la Ley 12/2002, de 23 de mayo (interrupción de la prescripción y 
abstención de cualquier actuación ulterior), al tiempo que recuerda que la AEAT 
rechazó en mayo de 2003 (ver antecedente 7) el requerimiento de inhibición 
formulado por la Hacienda Foral de Bizkaia, por entenderse competente. El plan-
teamiento del conflicto de competencias se comunicó al Presidente del Órgano 
de Coordinación Tributaria de Euskadi y a la Inspectora Regional de la Delegación 
Especial del País Vasco de la AEAT (con fecha de entrada en éste último caso de 
8 de agosto), recordándole a ésta última que de acuerdo con el apartado 2 del 
artículo 66 del Concierto Económico, “esa Administración tributaria se abstenga 
de cualquier actuación ulterior”.

12. No obstante esta solicitud de abstención, la Inspectora Regional del País 
Vasco, mediante acuerdo de 18 de noviembre de 2003, desestima el recurso de 
reposición interpuesto contra el acto administrativo de liquidación y deniega la 
suspensión de la liquidación solicitada por el contribuyente.
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13. Contra los acuerdos desestimatorios del recurso de reposición (confirmación 
del acto administrativo de liquidación y denegación de la suspensión) el contri-
buyente interpuso reclamación económico-administrativa el 20 de noviembre de 
2003, con particularidades procesales en las que no vamos a entrar porque no 
afectan al fondo del asunto.

14. Con fecha 26 de noviembre de 2003 (notificación con fecha 16 de diciem-
bre) se dicta providencia de apremio por la Dependencia Regional de Recauda-
ción de la Delegación Especial de la AEAT del País Vasco, frente a la cual se in-
terpone reclamación económico-administrativa el 23 de diciembre de dicho año. 
La providencia de apremio fue anulada por Resolución del Tribunal Económico 
Administrativo Regional (TEAR) del País Vasco el 27 de febrero de 2006.

15. El 5 de febrero de 2004, el Diputado Foral de Hacienda y Finanzas de la Di-
putación Foral de Bizkaia dirigió al Delegado Especial de la AEAT en el País Vasco 
un requerimiento de cese de actuaciones, de conformidad con lo previsto en el 
art. 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

16. Transcurrido el plazo de un mes, previsto en la ley rituaria señalada en el 
antecedente anterior, el 11 de marzo de 2004 la Diputación Foral de Bizkaia 
interpuso recurso contencioso-administrativo (registrado con el número 413/04) 
contra las actuaciones inspectoras que dieron origen al acta de disconformidad 
A02-70712696, estimando el procedimiento de cuantía indeterminada y siendo 
la parte demandada la AEAT del País Vasco.

17. El 23 de mayo de 2005 el TEAR del País Vasco dictó Acuerdo por el que des-
estima la solicitud –tramitada en pieza separada- de suspensión de la ejecución 
de la liquidación resultante del acta de disconformidad; del acuerdo del TEAR se 
desprende que la desestimación se funda en el incumplimiento o no concurrencia 
de las causas previstas en el Reglamento de Procedimiento de las Reclamaciones 
Económico-Administrativas (Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, vigente por 
mor de lo previsto en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria), al no haber aportado las garantías necesarias, 
pese a haber sido requerido para ello. El 21 de julio de 2005 el contribuyente 
interpone recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del TEAR dene-
gatorio de la suspensión de la ejecución, cuantificando la deuda tributaria en 
117.891,37 euros.

18. El 27 de febrero de 2006, el TEAR del País Vasco dicta Acuerdo por el que se 
resuelve la reclamación económico-administrativa interpuesta frente a la deses-
timación del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación derivada del 
acta de disconformidad en relación con el IRPF de 1997. El Acuerdo del TEAR 
desestima la reclamación invocando como argumento de fondo que, si bien es de 
aplicación el art. 66.Dos del Concierto Económico –lo que supone admitir la exis-
tencia del conflicto planteado como se deduce de la lectura del citado Acuerdo-, 
la suspensión de actuaciones ordenada por el citado precepto debe tener lugar 
desde el día en que la AEAT tiene conocimiento del escrito del planteamiento del 
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conflicto de competencias (no desde el requerimiento de inhibición), de tal ma-
nera que la suspensión operaría desde el 8 de agosto de 2003 (ver antecedente 
11); comoquiera que la liquidación se practicó el 15 de julio de 2003, la misma 
no quedaría afectada por la suspensión derivada del planteamiento del conflicto. 
Contra esta Resolución se interpuso por el contribuyente recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, resuelto median-
te sentencia de 9 de marzo de 2007 (véase antecedente 20).

19. Con fecha de 22 de febrero de 2006, el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco dicta sentencia (núm. 128/06) en el recurso contencioso-administrativo 
413/04 (ver antecedente 16). El citado Tribunal estima parcialmente el recurso 
interpuesto por la Diputación Foral de Bizkaia en relación con el requerimiento 
de abstención frente a la AEAT, declara el deber de abstención y sometimiento a 
la Junta Arbitral de las discrepancias entre ambas Administraciones y anula las 
actuaciones seguidas en relación con el acta de disconformidad de 2 de junio de 
2003 (A02-70712696), a partir de la fecha de 30 de julio de 2003. Esta sen-
tencia fue recurrida en casación por la Abogacía del Estado en nombre y repre-
sentación de la AEAT ante el Tribunal Supremo (núm. Recurso 2222/06) estando 
pendiente de sentencia por parte del Alto Tribunal.

20. Con fecha 9 de marzo de 2007 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
dicta sentencia (núm. 193/2007) en el recurso interpuesto por el contribuyente 
contra el acuerdo del TEAR del País Vasco de 27 de febrero de 2006. Dicha sen-
tencia estima íntegramente el recurso del contribuyente y declara la disconformi-
dad a Derecho del acuerdo del TEAR recurrido así como de los actos de que trae 
causa que consecuentemente quedan anulados. La sentencia asume los plantea-
mientos de la precitada de 22 de febrero de 2006 (advirtiendo, no obstante, que 
la misma, como hemos señalado, está pendiente del fallo del recurso de casación 
ante el Tribunal Supremo).

21. En ejecución de la citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, la Jefa de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Espe-
cial de la AEAT del País Vasco dictó acuerdo, de fecha 21 de mayo de 2007, por 
el que se dispone la baja de la liquidación relativa al contribuyente por el IRPF 
correspondiente al ejercicio de 1997 e importe de 98.242,81 euros.

22. El 22 de mayo de 2008, el Presidente de la Junta Arbitral, conforme las 
previsiones del artículo 16.2 del Reglamento de la Junta Arbitral (en adelante, 
RJACE), aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, notificó a la 
AEAT el planteamiento del conflicto, concediéndole el plazo de un mes para que 
formulase las alegaciones que tuviera por convenientes y proponiendo las pruebas 
y documentación que estimare oportunas.

23. Con fecha 20 de junio de 2008, el Director General de la AEAT comparece 
ante esta Junta Arbitral y formula alegaciones al expediente 6/2008, oponiéndose 
a las pretensiones deducibles del mismo (entendiendo que la Diputación Foral de 
Bizkaia no ha presentado escrito de planteamiento de conflicto en los términos 
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previstos en el artículo. 13.2 del RJACE). En el citado escrito de alegaciones y 
tras una enumeración pormenorizada de los hechos y aportación de documenta-
ción para la defensa de su pretensión, básicamente se opone al conflicto en base 
a los siguientes argumentos: 

a) Considera la AEAT que no existe conflicto puesto que para el plantea-
miento del mismo es menester, conforme el art. 13.2 del RJACE, que se 
deduzca de un escrito de planteamiento razonado y que el documento 
presentado por la Hacienda Foral de Bizkaia es un mero oficio de remi-
sión de expediente, que incumple las previsiones del citado precepto re-
glamentario. En consecuencia entiende que procede la inadmisión total, 
por esta causa.

b) En segundo lugar que, conforme el art. 9 del RJACE, procede la inad-
misión, por encontrarse pendiente de sentencia por parte del Tribunal 
Supremo el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado 
frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 
22 de febrero de 2006 (sentencia 128/06).

c) En tercer lugar, y también planteado como causa de inadmisión total, la 
extemporaneidad, en base a que el planteamiento del conflicto se produ-
jo el 14 de marzo de 2008. Interpreta la AEAT que el planteamiento del 
conflicto debe producirse en el plazo de un mes previsto en el art. 13.1 
del RJACE y que, ante la ausencia de un régimen transitorio regulador 
de los plazos de planteamiento de conflictos en supuestos en los que el 
expediente se ha iniciado con anterioridad a la constitución de la Junta 
Arbitral (como es el presente supuesto), considera, tras argumentaciones 
prolijas que no vamos a enumerar en esta relación fáctica, que el día 
más favorable para computar el plazo de un mes señalado en el citado 
precepto es el 17 de enero de 2008 (día siguiente al de la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 1760/2007, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral), de 
tal manera que el plazo de un mes debe contarse a partir de dicha fecha.

d) En cuarto lugar, alega la inexistencia de conflicto puesto que la Sen-
tencia 193/2007 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 9 
de marzo de 2007 ya fue ejecutada mediante acuerdo de la Jefa de la 
Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial del País 
Vasco de la AEAT por medio del cual se anuló la liquidación girada al 
contribuyente por el IRPF del ejercicio 1997.

e) Por último, en los fundamentos de derecho quinto a séptimo de su es-
crito, entra en el fondo del conflicto, efectuando alegaciones que, de 
consuno con los hechos y la documentación aportada, permitirían deter-
minar que el contribuyente tuvo su domicilio fiscal en territorio común 
en el año 1997, siendo por tanto competente la AEAT para la exacción 
del IRPF; todo ello para solicitar de esta Junta Arbitral, en primer lugar, 
la inadmisibilidad del conflicto o, subsidiariamente, que el contribuyente 
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tuvo su domicilio fiscal en (Municipio de territorio común) durante el 
ejercicio 1997.

24. A la vista de la existencia de las alegaciones de la AEAT y a los efectos de 
completar la instrucción del expediente, el Presidente de la Junta Arbitral en uso 
de las facultades previstas en el art. 16.3 del RJACE dirigió escrito, de fecha 22 
de septiembre de 2008, a las Administraciones respectivas así como al interesa-
do (contribuyente), a fin de que remitiesen la información referida a la situación 
procesal del recurso de casación interpuesto contra la sentencia 128/2006 del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 

La Diputación Foral de Bizkaia (a través del Secretario General Técnico del Depar-
tamento de Hacienda y Finanzas) contestó el 3 de octubre de 2008, señalando 
que el recurso de casación fue efectivamente planteado y que la citada Diputa-
ción presentó el correspondiente escrito de oposición en el citado recurso, el cual 
quedó unido a los autos por diligencia de ordenación del Tribunal Supremo de 22 
de mayo de 2007. Por su parte, el contribuyente (D. (Contribuyente)) contestó 
mediante escrito recibido en esta Junta Arbitral el día 10 de octubre de 2008, 
señalando que la única información de la que tiene conocimiento es la existencia 
de un recurso de casación contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco núm. 128/06, puesto que a dicho recurso se alude en la Sentencia 
del mismo Tribunal de 9 de marzo de 2007, en la que fue la parte demandante. 
Al mismo tiempo, confirma el acuerdo de baja de su liquidación del IRPF (1997) 
acordada por la Inspectora Regional del País Vasco, dictada en ejecución de sen-
tencia. Por último, con fecha de 16 de de octubre de 2008, el Director General 
de la AEAT confirma la existencia de pendencia judicial así como la presentación 
del escrito de oposición por parte de la Diputación Foral de Bizkaia, adjuntando 
fotocopia de la diligencia de ordenación del Tribunal Supremo de fecha 22 de 
mayo de 2007 en el recurso 2222/2006, señalando que el citado recurso está 
pendiente de votación y fallo.

25. Por último, en sesión celebrada el día 28 de enero de 2009, la Junta Arbitral, 
en aplicación de lo dispuesto en el art. 16.4 del RJACE, acordó poner de mani-
fiesto el expediente a las Administraciones en conflicto, así como al interesado, 
para que formulasen las alegaciones que tuvieran por conveniente, concediéndo-
les el plazo de un mes. Tanto la Diputación Foral de Bizkaia, como la AEAT como 
el contribuyente formularon alegaciones en plazo.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. De conformidad con el art. 66 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo y el art. 
13 del RJACE esta Junta Arbitral entiende que el conflicto se ha presentado en 
tiempo y forma por la Diputación Foral de Bizkaia, lo cual obliga a contestar en 
Derecho a los fundamentos alegados por la AEAT. 

En cuanto al tiempo, el conflicto se interpuso y quedó planteado el 30 de julio 
de 2003 y así ha quedado reconocido no sólo por las Sentencias del Tribunal 
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Superior de Justicia del País Vasco de 22 de febrero de 2006 y de 9 de marzo de 
2007, sino también por el Acuerdo del TEAR del País Vasco de 27 de febrero de 
2006 (con la particularidad de que éste sitúa la fecha de paralización de actua-
ciones e inicio del deber de abstención el 8 de agosto de 2003, fecha de recep-
ción por parte de la AEAT del escrito de planteamiento del conflicto por parte de 
la Diputación Foral de Bizkaia). 

Ciertamente de la lectura de ambas sentencias se deduce, como plantea la AEAT, 
una incongruencia relativa puesto que si bien consideran ambas que el reque-
rimiento de inhibición determina el planteamiento del conflicto (lo cual hubiera 
retrotraído la paralización de actuaciones al 8 de abril de 2003), en el fallo de 
la primera – pendiente del recurso de casación- se señala expresamente que la 
anulación de actuaciones ha de entenderse a partir del 30 de julio de 2003. Ad 
maiorem, de la lectura de las alegaciones del Abogado del Estado –resumidas en 
la página 5 de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 
9 de marzo de 2007 y que es firme- se desprende también que éste acepta que 
el planteamiento del conflicto tuvo lugar con el escrito de la Diputación Foral de 
Bizkaia presentado el 30 de julio de 2003. Es decir, que hay dos sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, una Resolución del TEAR del País 
Vasco y las alegaciones del Abogado del Estado en las se reconoce la existencia 
de un conflicto de competencias planteado, se residencia su conocimiento ante 
la Junta Arbitral y se anulan determinadas actuaciones administrativas, y en con-
creto la liquidación practicada por la AEAT.

2. Evidentemente, tiene razón la AEAT en el sentido de que el RJACE no regula 
un régimen transitorio para los conflictos planteados con anterioridad al nombra-
miento de los miembros de la Junta Arbitral y efectiva constitución de ésta, pero, 
como hemos señalado en la Resolución 2/2008, de 22 de diciembre, donde las 
partes son las mismas, “en ausencia de una norma transitoria en el RJACE no 
existen razones para situar en cualquiera de las fechas señaladas el día inicial 
del cómputo del plazo de planteamiento del conflicto. Por el contrario, parece 
adecuado sostener que la aplicación del sistema de plazos de este Reglamento 
tiene como presupuesto que la Junta Arbitral se halle de manera efectiva en el 
desempeño de sus funciones. Carecería de justificación, en efecto, que caduca-
se la posibilidad de acudir a la Junta Arbitral como vía prevista en el Concierto 
Económico para la resolución de controversias antes de que este órgano tuviese 
la posibilidad real de entrar a conocer de ellas.

Esta conclusión encuentra apoyo además en el principio proactione, al que nos 
hemos referido en el anterior Fundamento de Derecho. Atendiendo a estas consi-
deraciones, la Junta Arbitral ha adoptado el criterio de admitir a trámite los con-
flictos que se encontraban pendientes de solución al tiempo de su constitución 
efectiva, que tuvo lugar el día 4 de abril de 2008, entre los que se encuentra el 
ahora sometido a la decisión de esta Junta Arbitral. No se trata, en realidad, de 
nuevos conflictos, a los que podría ser aplicable el plazo de un mes establecido 
en el RJACE, sino de conflictos surgidos hace mucho tiempo (en algunos casos 
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años, como en el que es objeto del presente acuerdo), para cuya resolución se 
habilita ahora esta vía. En cualquier caso, el indicado plazo no podría aplicarse 
retroactivamente sin menoscabo de la seguridad jurídica a conflictos entablados 
antes de la publicación del RJACE. En virtud de los anteriores razonamientos pro-
cede rechazar la alegación de extemporaneidad formulada por la AEAT”, doctrina 
que evidentemente trasladamos al presente conflicto.

En el escrito de alegaciones finales de marzo de 2009, la AEAT señala que no 
comparte la tesis de la Junta Arbitral resumida en la Resolución 2/2008 y que 
no se ha tenido en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional (sentencia de 
12 de febrero de 2008) confirmada, según la Administración del Estado, por 
la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2008. Sin embargo, en la 
primera de las sentencias citadas el asunto y el procedimiento son totalmente 
distintos del planteado en el presente caso y, además, disentimos de la afirma-
ción de que, antes de la constitución de la Junta Arbitral sólo cabía acudir a la 
vía contencioso-administrativa. Por último, la posición de la AEAT se contradice 
con la posición de la Abogacía del Estado, con la resolución del TEAR citada en 
el antecedente 18, y con las sentencias del TSJPV señaladas en los anteceden-
tes 19 y 20; en todos los casos, tanto órganos administrativos como judiciales 
entienden planteado el conflicto sin cuestionar la idoneidad de la Junta Arbitral y 
concediendo preeminencia a ésta frente al orden contencioso-administrativo, por 
lo cual la reiterada alegación debe ser desestimada.

3. En cuanto a la causa de inadmisión basada en que el escrito de la Diputación 
Foral de Bizkaia no cumple los requisitos del art. 13 del RJACE, la respuesta de 
esta Junta Arbitral se desprende igualmente de las decisiones judiciales y de la 
doctrina del TEAR del País Vasco. 

Si el conflicto se planteó el 30 de julio de 2003, difícilmente podían ni las Dipu-
taciones Forales ni la propia AEAT atenerse a las previsiones de un Reglamento 
inexistente en el momento de planteamiento del conflicto. El escrito de 30 de 
julio de 2003 cumple las previsiones básicas de la Ley 30/1992, a la que se 
encuentra sometida esta Junta Arbitral y conviene volver a recordar la postura 
mantenida en nuestra Resolución 2/2008, puesto que son de íntegra aplicación 
al caso que nos ocupa, no sólo por la identidad objetiva sino también subjetiva. 

En la mencionada resolución de esta Junta Arbitral se señalaba lo siguiente: 
“aun siendo innegable que el escrito de la Diputación Foral de Bizkaia de 14 de 
marzo de 2008, por el que se remiten a esta Junta Arbitral los expedientes rela-
tivos a conflictos que esta Corporación consideraba planteados con anterioridad, 
no se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 13.2 del Reglamento de 
la Junta Arbitral del Concierto Económico (RJACE), aprobado por Real Decre-
to 1760/2007, de 28 de diciembre, sería un formalismo excesivo inadmitir el 
conflicto por esta razón, como pretende la AEAT, puesto que los extremos que 
con arreglo a la citada norma reglamentaria deben hacerse constar en el escri-
to de planteamiento se deducen sin dificultad del expediente remitido por la 
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Diputación Foral de Bizkaia. Apoya esta conclusión el principio antiformalista 
pro actione, que, según tiene establecido la doctrina jurisprudencial, inspira el 
procedimiento administrativo (véase, entre otras muchas, las Sentencias del Tri-
bunal Supremo de 14 de diciembre de 1998; RJ 1998,10208, F.D. 1º, y 9 de 
diciembre de 2003, RJ 2003,8788,F.D. 3º)”.

En resumen, el escrito de la Diputación Foral de Bizkaia no es, como pretende 
la AEAT un escrito de planteamiento de conflicto stricto sensu, sino un escri-
to donde, una vez nombrados los miembros de la Junta Arbitral y aprobado el 
Reglamento regulador de la misma, se remiten algunos expedientes relativos a 
conflictos planteados anteriormente y que no pudieron ser admitidos, ni valorados 
ni tramitados antes de la efectiva constitución de ésta, que, como hemos dicho, 
tuvo lugar el día 4 de abril de 2008. Si bien este motivo no es invocado expresa-
mente como causa de inadmisibilidad en el escrito final de alegaciones de marzo 
de 2009 presentado por la AEAT, juzgamos necesario desestimar el mismo, ya 
que había sido invocado en escritos precedentes incorporados al procedimiento.

4. En cuanto al segundo motivo de inadmisión del conflicto planteado por la 
AEAT, consistente en la existencia de una pendencia judicial como consecuencia 
de que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 22 de 
febrero de 2006 se encuentra pendiente de la sentencia que dicte el Tribunal 
Supremo en el recurso de casación interpuesto contra la misma por la Abogacía 
del Estado en nombre y representación de la AEAT, procede su rechazo puesto 
que el caso que nos ocupa es similar al planteado en la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco de 22 de febrero de 2006, núm. 129/06, 
la cual fue casada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 10 de julio de 
2008 (recurso núm.2399/2006), cuyo fundamento octavo es claro al respecto al 
señalar literalmente que “ha de recordarse que ante las pretensiones ejercitadas 
en la demanda la Sala de instancia no pudo pronunciarse sobre las cuestiones 
controvertidas, por lo que esta cuestión no se encontraba pendiente de resolución 
por parte de los Tribunales de Justicia” (la cursiva es nuestra). 

Ante la inexistencia de pendencia judicial el Tribunal Supremo ordena que sea 
la Junta Arbitral la que conozca del conflicto de competencias y en aplicación 
de dicha doctrina de nuestro alto tribunal procede entrar en el fondo del asunto.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 9 
de marzo de 2007 (núm. 193/2007) es firme, pero se basa o reproduce la del 
mismo Tribunal de fecha 22 de febrero de 2006 (núm. 128/06), recordando 
expresamente que la doctrina sentada en la misma está pendiente del recurso de 
casación interpuesto ante el Tribunal Supremo. No obstante, la primera de las dos 
sentencias, pese a ser firme, no entra en el fondo del asunto (la determinación del 
domicilio fiscal del contribuyente en 1997), por entender que el requerimiento 
de inhibición determinaba automáticamente el planteamiento del conflicto por 
parte de la Diputación Foral de Bizkaia y, por ello, el efecto suspensivo previsto 
en el artículo 66.Dos del Concierto Económico, estimando el recurso interpuesto 
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por el contribuyente y anulando los actos recurridos desde el momento en que se 
produjo el meritado requerimiento. En consecuencia, la firmeza judicial afecta 
al procedimiento seguido por la AEAT, pero no al fondo del asunto –en el que no 
entra-, consistente en determinar cuál era el domicilio fiscal del contribuyente en 
1997. Y, conforme el Concierto Económico esta competencia corresponde a esta 
Junta Arbitral una vez constituida efectivamente. Por lo tanto, no hay pendencia 
judicial oponible en los términos del artículo 9 del RJACE, interpretado conforme 
a la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2008.

5. En el período impositivo al que se contrae el conflicto (1997) en relación con el 
IRPF, estaba vigente la Ley 12/1981, de 13 de mayo en la redacción dada por la 
Ley 38/1997, de 4 de agosto, cuya Disposición Final Cuarta retrotrae los efectos 
de la modificación de los tributos concertados al 1 de enero de 1997. 

A estos efectos es necesario ante todo delimitar con precisión el objeto de este 
conflicto. Pues bien hay que señalar que aunque las actuaciones administrativas 
de la AEAT se refieren generalmente al “domicilio fiscal” del obligado tributario, 
en realidad la cuestión que en ellas se plantea es la residencia de éste. Esto se 
pone claramente de manifiesto por el hecho de que en todas las resoluciones 
y documentos se invoca el artículo 36 del Concierto Económico aprobado por 
Ley 12/1981, de 13 de mayo, en la redacción dada a este precepto por la Ley 
38/1997, de 4 de agosto, que no regulaba el domicilio fiscal de las personas 
físicas, sino su residencia habitual, la cual conforme el artículo 7 del Concierto 
era el punto de conexión aplicable al Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. Las alegaciones de la AEAT invocan también, con dudosa pertinencia, 
el artículo 45 de la Ley General Tributaria de 1963, que vinculaba ambas cues-
tiones al disponer que el domicilio fiscal de las personas naturales es el de su 
residencia habitual.

En este sentido, el art. 36.1 del Concierto de 1981 ordenaba tres reglas sucesi-
vas para determinar la residencia habitual de las personas físicas: 

a) Cuando permanezcan en territorio vasco más días del período impositivo 
en el IRPF, añadiendo que para determinar el período de permanencia se 
computarán las ausencias temporales y que, salvo prueba en contrario, 
se considera que una persona física permanece en territorio vasco cuan-
do radique en él su vivienda habitual.

b) Cuando tengan en territorio vasco su principal centro de intereses, en-
tendiendo por tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base 
imponible del IRPF.

c) Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos 
del IRPF.

 Por su parte, el artículo 7 del Concierto señalaba como punto de cone-
xión para determinar la exacción del IRPF la residencia habitual, de tal 
manera que sólo será competente la Diputación Foral de Bizkaia si el 
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contribuyente tuvo en 1997 la residencia habitual en dicho territorio 
conforme las reglas sucesivas del artículo 36 y, a la inversa, la compe-
tencia corresponderá a la AEAT si tuvo su residencia habitual en territorio 
común.

6. Como hemos adelantado, el Concierto de 1981 establece que, salvo prueba 
en contrario, se considera que una persona física permanece en territorio vasco 
cuando radique en él su vivienda habitual. En este sentido, que la citada vivienda 
se encontraba en (Municipio de Bizkaia) queda acreditado por varias pruebas 
y presunciones, habiendo de tener en cuenta que, en ambas materias, rige lo 
dispuesto en los artículos 1214 a 1253 del Código Civil y en los artículos 299 a 
386 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) 
por mor de lo dispuesto en los artículos 115 y siguientes de la Ley 230/1963, 
General Tributaria, salvo las excepciones expresamente dispuestas en ésta. Las 
leyes citadas se encontraban vigentes y eran de aplicación al supuesto que nos 
ocupa en el momento de inicio de actuaciones inspectoras por parte de la AEAT 
en 2002. Que la vivienda habitual se encontraba en Vizcaya puede desprenderse 
de los siguientes hechos, documentos y manifestaciones: 

a. El domicilio conyugal se encontraba en 1997 en la citada localidad y 
estando el contribuyente casado hay que partir de la presunción, iuris 
tantum, de convivencia establecida en el artículo 69 del Código Civil, 
presunción que no ha sido destruida por la AEAT.

b. El cónyuge se encontraba censado en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas en el Territorio Histórico de Bizkaia, siendo en este territorio 
donde realizaba su actividad económica (empresarial o profesional), lo 
que constituye una prueba documental pública en el sentido de la LEC 
que tampoco ha sido impugnada por la AEAT siguiendo el mecanismo 
previsto en el art. 320 de aquélla, simplemente porque, pese a las ale-
gaciones del contribuyente, no ha sido tenido en cuenta por la Adminis-
tración del Estado.

c. Tanto el certificado de empadronamiento como otros documentos apor-
tados por el contribuyente –matriculación de las hijas en un colegio de 
la localidad, por ejemplo- constituyen prueba de que la vivienda habitual 
se encontraba en territorio foral. En este sentido, el primero de los docu-
mentos tiene carácter de documento público conforme el artículo 317 de 
la LEC; en el caso de los documentos acreditativos de la matriculación 
de las hijas habría que estar a lo dispuesto en el artículo 326 de la LEC.

d. Igualmente tienen carácter de documento público la contestación de la 
Hacienda Foral de Bizkaia, a requerimiento de la AEAT, donde aquélla con-
sidera que el domicilio fiscal del contribuyente en 1997 se encontraba en 
Vizcaya. Tampoco este documento fue combatido o refutado por la AEAT.

e. Son coherentes con la situación en (Municipio de Bizkaia) de la vivien-
da habitual del contribuyente sus alegaciones, según las cuales éste se 
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desplazaba –cuando sus obligaciones laborales no se lo impedían- desde 
(Municipio de territorio común) hasta (Municipio de Bizkaia), alegacio-
nes que no ha sido refutadas ni contradichas por la AEAT. 

 En este sentido, constituye un hecho probado que desde el 21 de octubre 
de 1997 no se encontraba en (Municipio de territorio común), al haber 
sido despedido como (profesión) y que durante el resto del año natural 
al que se contrae el conflicto existieron diversos acontecimientos ligados 
a su profesión (competiciones internacionales, pretemporada, etc.) que 
constituyen presunciones no establecidas por la ley como medio de prue-
ba, siendo sin embargo admisibles por existir un enlace preciso y directo 
entre el hecho demostrado y aquél que se trata de deducir, de conformi-
dad con el artículo 118.2 de la Ley 230/1963, General Tributaria y el 
artículo 385.2 de la LEC.

f. Por último, en esta enumeración de pruebas, hay que tener en cuenta la 
propia declaración-liquidación del contribuyente correspondiente al pe-
ríodo impositivo de 1997, donde hacía constar que su domicilio fiscal se 
encontraba en (Municipio de Bizkaia). La autoliquidación no constituye 
un acto administrativo ni documento público; a efectos procedimentales 
creemos que no es de aplicación el artículo 114 de la Ley 230/1963, 
General Tributaria, y en particular la presunción de certeza de las decla-
raciones tributarias a que se refiere el artículo 102 de la misma Ley, pero 
sí constituye un documento privado cuya fuerza probatoria se desprende 
del artículo 326 de la LEC.

7. Las pruebas aportadas por la Administración del Estado no son suficientes para 
destruir la presunción derivada del hecho de que vivienda habitual del contribu-
yente se encontraba en (Municipio de Bizkaia). En efecto, la AEAT funda su tesis 
de que la residencia habitual del contribuyente se encontraba en (Municipio de 
territorio común) únicamente en los siguientes datos: 

a) Existencia de un contrato laboral suscrito con la (Entidad) el 12 de no-
viembre de 1996 con duración hasta el 30 de junio de 1998, si bien fue 
cesado como (Profesión) el 21 de octubre de 1997. El contrato en cues-
tión no ha sido aportado al expediente por la AEAT resultando en conse-
cuencia imposible determinar las obligaciones laborales del contribuyen-
te, en especial, el horario semanal, los días de vacaciones, permisos y 
otros elementos necesarios para determinar la estancia en (Municipio de 
territorio común) o, dicho de otro modo, las ausencias temporales de la 
residencia habitual en Vizcaya y, sobre todo, la dirección que consta en 
el contrato, que la AEAT sitúa en (Municipio de territorio común) sin que 
sea posible verificar este dato. 

 En cualquier caso, el domicilio fijado en el contrato sería un indicio sóli-
do pero no prueba irrefutable o preconstituida a la hora de determinar la 
residencia habitual y desde luego no sirve para demostrar que la vivienda 
habitual se encontraba en (Municipio de territorio común).
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b) La principal documentación que consta en el expediente son los con-
tratos de cesión de derechos de imagen de las mercantiles (Entidad 2), 
el contribuyente y la (Entidad) por un lado y (Entidad 3) y la (Entidad), 
por otro, sociedades que aparecen como cesionarias de los derechos de 
imagen y en la primera de las cuales interviene en la firma del contrato 
como socia fundadora la esposa del contribuyente, señalando su domici-
lio en Vizcaya. Sólo en el primero de los contratos, de 20 de diciembre de 
1996 aparece como domicilio del contribuyente la (Municipio de (Muni-
cipio de territorio común)). 

 En el segundo de 20 de agosto de 1997 no aparece domicilio alguno 
del contribuyente, simplemente porque no interviene en la relación con-
tractual, aunque la AEAT desprende de la suscripción de este contrato 
(que abarcaba la cesión de los derechos de imagen durante la temporada 
1997/98) la clara voluntad del contribuyente de permanecer vinculado 
al (Entidad). Este indicio es relevante parcialmente porque contiene una 
fijación de domicilio aunque sólo a efectos jurídico-privados (es decir, la 
legislación mercantil no obliga a consignar el domicilio fiscal en los con-
tratos) que no tributarios, aunque suponga una prueba de una relación 
contractual que puede obligar (de consuno con la relación laboral como 
entrenador, primando ésta pues exige una presencia física) al contribu-
yente a permanecer en (Municipio de territorio común) pero ignoramos el 
tiempo de estancia a efectos de cuantificar los días en que permaneció 
fuera de Vizcaya.

c) En la comunicación de inicio de actuaciones, recogida por la esposa 
del contribuyente el 7 de junio de 2002 en (Municipio de Bizkaia), ésta 
manifestó a los agentes tributarios que su presencia en el domicilio era 
circunstancial, ya que normalmente residían en Madrid. No entendemos 
esta alegación de la AEAT por un doble orden de causas: en primer lugar, 
porque lo que se debate es donde residía el contribuyente en 1997 (no 
en 2002) y, en segundo lugar, porque en la comunicación citada (docu-
mento 2 de las alegaciones, donde se reproduce dicha comunicación) 
no aparece ninguna manifestación de la esposa del contribuyente en el 
sentido alegado por la AEAT, debiendo suponer que fue verbal y no de-
mostrada documentalmente.

d) La AEAT parece conceder una especial relevancia a la diligencia de cons-
tancia de hechos de 28 de junio de 2002 donde, efectivamente (do-
cumento 3 de las alegaciones), “el contribuyente manifiesta que en el 
ejercicio 1997 tuvo su residencia particular en (Municipio de territorio 
común) hasta el mes de octubre o noviembre, aunque el núcleo familiar 
(cónyuge e hijos) manifiesta que han residido en Vizcaya durante este 
ejercicio 1997”. 

 El contribuyente, por su parte, no niega esta afirmación, por lo demás 
suscrita por él, sino que simplemente precisa que se trata de una decla-
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ración que él creía intrascendente, surgida en la primera comparecencia 
ante la Inspección; además en sus alegaciones señala que abandonó 
(Municipio de territorio común) a mediados de octubre, a la par que 
existen meses de vacaciones, períodos de inactividad deportiva y días 
festivos, parones en la competición por convocatorias de la selección 
española, etc, añadiendo que la distancia entre (Municipio de territorio 
común) y (Municipio de Bizkaia) permite trasladarse en coche con una 
duración aproximada de tres horas y que cada vez que no tenía obligacio-
nes laborales se trasladaba al domicilio familiar. No obstante, no aporta, 
salvo las manifestaciones y alegaciones, ninguna prueba de los días en 
que efectivamente estuvo con su familia y los días que estuvo desempe-
ñando su actividad en (Municipio de territorio común).

 De este documento público en el sentido procesal del término a efectos 
probatorios se confirma que el núcleo familiar se mantuvo en Vizcaya y, 
por tanto, si la AEAT concede especial trascendencia a esta declaración 
debe hacerlo sin extraer sólo aquello que conviene a sus intereses, ob-
viando el resto. En este sentido, esta Junta Arbitral entiende, sobre la 
base de la prueba documental que recoge el testimonio del contribuyen-
te, que la vivienda habitual del contribuyente no se trasladó a territorio 
común y que el contribuyente reconoce –sin concretar expresamente los 
días- que mantuvo una residencia en (Municipio de territorio común) 
durante algunos meses de 1997, sin afirmar en ningún momento que esa 
residencia fuera continuada en el tiempo ni que supusiera traslado de su 
vivienda habitual, a la cual regresaba cuando sus obligaciones laborales 
no exigían su presencia física en (Municipio de territorio común).

e) También cita la AEAT e incorpora al expediente el escrito de la Oficina 
Territorial de Trabajo, Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación de 
la Junta de Castilla y León (Delegación Territorial de (Municipio de te-
rritorio común)), que recoge el acuerdo alcanzado entre la (Entidad) y el 
contribuyente, declarando improcedente el despido de fecha 21 de octu-
bre, escrito donde, por cierto, consta como domicilio del contribuyente el 
de Vizcaya, sin que ello tenga mayor relevancia, porque el escrito es de 
11 de noviembre de 1997; de igual manera también consta el domicilio 
de Vizcaya en el escrito del (Entidad) de fecha 31 de octubre de 1997 
(folio 25 del expediente adjunto a las alegaciones de la AEAT) donde se 
le comunica el finiquito. 

 No obstante esta aparente irrelevancia (frente a la trascendencia que 
otorga la AEAT a los contratos donde consta un domicilio de (Municipio 
de territorio común)), conviene retener este hecho porque es demostra-
tivo del hecho de que la vivienda habitual del contribuyente estaba en 
Vizcaya.

f) Igualmente la AEAT señala que no es sino hasta el 3 de marzo de 2003 
cuando el contribuyente, su esposa o su representante alegan la incom-
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petencia de la AEAT por no estar su domicilio en territorio común “ma-
nifestación que lógicamente debiera haberse realizado de forma espon-
tánea ante el primer requerimiento de la Inspección de los Tributos del 
Estado (efectuado el 26 de junio de 2002), por lo que la tardanza en 
su alegación revela una estrategia elaborada para eludir la actuación 
inspectora”. 

 Dejando de lado la opinión subjetiva señalada en cursiva, lo cierto es que 
en el Fundamento Jurídico Primero de la Sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco de 9 de marzo de 2007 se afirma que el 
contribuyente alegó la incompetencia de la AEAT en sus comparecencias 
de 28 de junio y 9 y 18 de julio de 2002, por tener su domicilio fiscal 
en Bizkaia. Aquí hay una incorrección o error de hecho de la citada 
Sentencia y tiene razón la AEAT puesto que en las diligencias de cons-
tancia de hechos citadas no se alega la incompetencia de la AEAT, pero 
se trata de unos hechos probados en una sentencia firme. En todo caso 
esta precisión sirve para matizar la afirmación de la AEAT siendo en todo 
caso intrascendente para determinar el domicilio fiscal si hubo o no una 
estrategia para eludir la acción inspectora que, por lo demás, no deja de 
constituir una opinión particular de una de las partes en conflicto. Amén 
de lo anterior hay que señalar que es, precisamente, en 2003, cuando 
recibe la propuesta de regularización de su situación tributaria.

8. Tanto la Diputación Foral de Bizkaia como el contribuyente en las alegaciones 
finales apuntan la idea de “residencia discontinua pero sistemática” en Vizcaya, 
expresión utilizada por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco de 8 de marzo de 2002, que invocan expresamente, y cuyos fundamen-
tos no pueden trasladarse sic et simpliciter al presente caso por tratarse de un 
supuesto de hecho diferente donde la Administración tributaria presume que un 
funcionario docente destinado en Aragón es residente en dicha Comunidad en 
función del deber de residencia de los funcionarios, único indicio aportado por la 
Administración Tributaria. 

Por otra parte, también en estas alegaciones vierten consideraciones sobre la 
permanencia del núcleo familiar (esposa e hijos) en (Municipio de Bizkaia) con 
aportación de pruebas (alta en el IAE de la esposa, matriculación en un colegio de 
la localidad de los hijos, certificado de empadronamiento etc.) que son relevantes 
por cuanto el artículo 36.Uno.Primera del Concierto de 1981 establecía que, 
salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en 
territorio vasco cuando radique en él su vivienda habitual, cuestiones éstas que 
ya hemos estimado en términos jurídicos en el fundamento de Derecho séptimo 
de esta Resolución.

9. La presunción derivada del hecho de que la vivienda habitual del contribuyente 
se encontraba en Guecho quedaría destruida si de las pruebas que obran en el 
expediente resultase probado que el contribuyente permaneció un mayor número 
del período impositivo fuera del lugar de radicación de la vivienda habitual.
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En este sentido, la AEAT se basa en unas actuaciones de comprobación reali-
zadas ante el (Entidad) para el cual prestó sus servicios y no directamente ante 
el contribuyente (actuaciones ante el (Entidad) que no han sido aportadas en el 
expediente administrativo por la AEAT, sino únicamente la denominada “Ficha 
de Información Relevante”). De esas actuaciones concede especial relevancia 
a un elemento: el domicilio que consta en el contrato de cesión de derechos de 
imagen (no aportando prueba documental del contrato laboral como entrenador), 
que es el mismo que figura en otros documentos, aunque no en el certificado de 
retenciones expedido por el (Entidad) donde consta, simplemente, la ciudad de 
(Municipio de territorio común).

Esos indicios no constituyen, sin embargo, prueba suficiente para destruir la 
presunción del art. 36.1 del Concierto, ni siquiera anudando a los mismos la 
declaración contenida en la diligencia de constancia de hechos de 28 de junio 
de 2002 donde el contribuyente declara haber tenido su residencia particular 
en (Municipio de territorio común) durante parte del año 1997, en base a las 
consideraciones hechas en los fundamentos precedentes. Lo único que puede 
deducirse de estas pruebas (alguna de las cuales ni siquiera aporta, como es el 
contrato laboral de entrenador) es que el contribuyente tenía un piso en dicha 
ciudad donde vivió una parte indeterminada del período impositivo.

En otros términos, debería la AEAT haber aportado pruebas más sólidas para 
desvirtuar la presunción del Concierto derivada de la radicación de la vivienda 
habitual del contribuyente, que esta Junta Arbitral considera probada, y apoyar 
la tesis de la permanencia en territorio común durante un mayor número de días 
del período impositivo, que hubiera determinado la residencia en dicho territorio, 
la cual hubiera constituido el punto de conexión necesario para poder atribuirle 
la competencia para exigir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que la residencia habitual de D. (Contribuyente) en el período impositi-
vo de 1997 se encontraba en el Territorio Histórico de Bizkaia y que, por tanto, 
la Administración competente para la exacción del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas del período impositivo de 1997 es la Diputación Foral de 
Bizkaia.
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Referencia: 7/2009     

Fecha: 3 de abril de 2009

Artículos del Concierto Económico: Artículo 33

Voces: Impuestos Especiales

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 3 de abril de 2009 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Fernando de la 
Hucha Celador, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Administración del Estado contra la Diputa-
ción Foral de Álava, originado por la solicitud dirigida por la primera a la segunda 
de estas Administraciones, de reembolso parcial de determinadas deducciones 
en la cuota del Impuesto sobre Hidrocarburos practicadas por la sociedad (Enti-
dad) (C.I.F. ANNNNNNNN), que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número 
de expediente 10/2008.

I. ANTECEDENTES 

1.- El presente conflicto fue planteado por el Director General de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria (AEAT) mediante escrito de fecha 27 de noviem-
bre de 2007, registrado de entrada en esta Junta Arbitral el 4 de abril de 2008. 
Los antecedentes del conflicto expuestos en dicho escrito pueden resumirse de 
la manera siguiente: 

La (Entidad) (en adelante (Entidad)) viene presentando declaraciones-liquidacio-
nes tanto a la Administración del Estado como a las de los Territorios Históricos y 
de la Comunidad Foral de Navarra por el Impuesto sobre Hidrocarburos devenga-
do en los respectivos territorios e ingresando las cantidades resultantes.

Con fecha 28 de marzo de 2007 la Inspección de la AEAT y (Entidad) suscribie-
ron dos actas de conformidad por el Impuesto sobre Hidrocarburos, ejercicios 
2003 y 2004, copias de las cuales se acompañan al escrito de planteamiento. 
Las actuaciones inspectoras tenían por objeto “comprobar las deducciones por 
bioetanol en relación con las gasolinas sin plomo del epígrafe 1.2.2 [de la Tarifa 
1ª del artículo 50.1 de la Ley de Impuestos Especiales, 38/1992, de 28 de di-
ciembre] practicadas por la empresa en los modelos de autoliquidación 564, co-
rrespondiente al ingreso del Impuesto especial de fabricación de Hidrocarburos” 
de los mencionados ejercicios.

En las citadas actas de la Inspección se indica que las refinerías de petróleo en la 
Península Ibérica de (Entidad 2), (Entidad 3) y (Entidad 4). se acogieron en los 
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ejercicios respectivos (2003 y 2004) a la exención prevista en el artículo 51.3,a) 
de la Ley de Impuestos Especiales 38/1992 (LIE). En la redacción vigente en 
dichos ejercicios (establecida por los apartados 6 y 7 del artículo 7 de la Ley 
53/2002, de 30 de diciembre), la aludida exención se refería a la fabricación o 
importación del alcohol etílico producido a partir de productos agrícolas o de ori-
gen vegetal (bioetanol) definido en el código NC 2207.20, ya se utilice como tal 
o previa modificación química, que se destine a su uso como carburante, directa-
mente o mezclado con carburantes convencionales, en el campo de los proyectos 
piloto para el desarrollo tecnológico de productos menos contaminantes.

El escrito de interposición describe el funcionamiento de la exención en términos 
prácticamente idénticos a los utilizados por las actas: las refinerías de petróleo 
reciben en régimen de exención el etanol parcialmente desnaturalizado, lo trans-
forman en ETBE (Etil Tertio Butil Eter) y se lo añaden a la gasolina sin plomo de 
95 octanos gravada con el tipo del impuesto para el epígrafe 1.2.2 establecido en 
el artículo 50 de la LIE, que se devenga al salir del depósito fiscal de titularidad 
de (Entidad). Las certificaciones de recepción del etanol visadas por los interven-
tores de las refinerías son transferidas a (Entidad) para que esta empresa, como 
sujeto pasivo del impuesto, se deduzca en el modelo 564 las cuotas correspon-
dientes al volumen del etanol que lleva incorporada la gasolina sin plomo de 95 
octanos, procediendo a reintegrárselo a los titulares del derecho.

Se indica también en las actas que en los ejercicios 2003 y 2004 (Entidad) 
practicó la deducción en su totalidad en las cuotas ingresadas en territorio co-
mún mientras que no minoró ninguna partida por ese concepto en las declaradas 
e ingresadas en las Diputaciones Forales de Álava y Bizkaia y en Navarra. En 
vista de ello, el actuario considera que las Administraciones forales adeudan a la 
Hacienda estatal unas cantidades cuyo importe determina aplicando a la suma 
total de las deducciones practicadas por aplicación de la exención el tanto por 
ciento que representan las salidas de depósitos fiscales en cada territorio sobre el 
volumen total de salidas con impuesto de gasolina sin plomo de 95 octanos clasi-
ficada en el epígrafe 1.2.2 de la LIE. Los datos en los que se basan estos cálculos 
figuran en cuadros anexos a las actas y de ellos resulta, según la Inspección, que 
la Hacienda Foral de Álava debe a la del Estado 780.489,52 euros en 2003 y 
797.746,96 euros en 2004.

Las actas aceptan la calificación de los hechos expuestos propuesta en un infor-
me del Servicio Jurídico de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, en 
el que se sostiene que (Entidad) cometió un error en la declaración del resultado 
atribuible a las Administraciones implicadas que no impide que el pago realizado 
a la Administración del Estado tenga efectos liberatorios de su deuda tributaria. 
En consecuencia califica el acta como “acta sin descubrimiento de cuota con re-
gularización de la situación tributaria del sujeto pasivo”, tipo de acta previsto en 
el artículo 53 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos aprobado 
por el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, entonces en vigor.
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2.- Prosiguiendo con el resumen de los antecedentes expuestos en el escrito de 
planteamiento del conflicto, al levantamiento de las actas de la Inspección suce-
dieron las siguientes actuaciones: 

-  Con fecha 30 de abril de 2007 la Delegación Especial de la AEAT en 
el País Vasco dirigió a la Hacienda Foral de Álava sendas solicitudes de 
reembolso de las cantidades mencionadas en el anterior antecedente, en 
las que se señalaba que “dicha propuesta de inicio se formula de acuer-
do con el Apartado 5.2.a de los Acuerdos entre ambas Administraciones 
sobre ingresos en Administración no competente, al considerarse esta 
Administración estatal acreedora del ingreso”.

-  Con fecha 28 de septiembre de 2007, la AEAT dirigió a la Hacienda Foral 
de Álava un escrito (Documento nº 5 de los anexos al escrito de plantea-
miento) en el que se alega que la incorrecta imputación de la exención 
provocó un ingreso indebido en la Diputación Foral de Álava y se añade 
que “sostener lo contrario implicaría reconocer una aplicación indebida 
de los puntos de conexión de Concierto y de la normativa de impuestos 
especiales y se dejaría a la empresa la facultad de aplicar libremente 
la exención en cualesquiera territorios –común y forales- incumpliendo 
así la normativa sobre los puntos de conexión del Concierte y del citado 
impuesto y produciendo a la Administración afectada la consiguiente 
merma recaudatoria”.

Advierte, por último a la Diputación Foral de Álava que, de mantenerse la contro-
versia la AEAT plantearía el conflicto ante la Junta Arbitral “en relación con el re-
parto de la aplicación de la exención en el Impuesto especial sobre hidrocarburos 
por incorporar bioetanol en el proceso de transformación de ETBE a las gasolinas 
sin plomo por parte de la (Entidad) durante los ejercicios 2003 y 2004”.

3.- El escrito de planteamiento indica que habiendo transcurrido el plazo de un 
mes previsto en el artículo 13 [apartado 1] del Reglamento de la Junta Arbitral 
del Concierto Económico (RJACE), aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 
28 de diciembre, “hay que entender … que dicha Administración se ratifica en su 
competencia”. En consecuencia, añade, presenta dicho escrito dentro del plazo 
de un mes previsto en el [apartado 2 del] citado artículo del RJACE.

El escrito de planteamiento, tras exponer los fundamentos de Derecho que con-
sidera oportunos, formula a la Junta Arbitral la siguiente petición en cuanto al 
fondo del asunto: que “resuelva la estimación del mismo, con acogimiento de la 
pretensión y consiguiente declaración de procedencia del pago por parte de la 
Hacienda Foral de Álava de las cantidades solicitadas como reembolso de fondos, 
por los importes de 780.489,52 € y 797.746,96 € para los ejercicios 2003 y 
2004 respectivamente”. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la rectificación de 
la primera de estas cantidades de la que se da cuenta en el escrito de la AEAT 
de 28 de octubre de 2008, al que nos referiremos en el apartado 9 de estos an-
tecedentes.
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4.- En su reunión del 12 de mayo de 2008, la Junta Arbitral acordó admitir a 
trámite el conflicto y notificar su planteamiento a la Diputación Foral de Álava, 
emplazándola para la formulación de alegaciones y proposición de pruebas.

5.- La Diputación Foral de Álava formuló sus alegaciones por medio de un escrito 
de su Director de Hacienda de fecha 20 de junio de 2008, que tuvo entrada en 
esta Junta Arbitral el mismo día.

La principal de dichas alegaciones, a cuya argumentación se dedica la mayor 
parte del escrito, es que esta Junta Arbitral no es competente para conocer del 
conflicto. En consecuencia, solicita en su petición que ésta “declara su incom-
petencia para la resolución del conflicto promovido y se inhiba en el mismo, para 
que sea reconducido hacia los órganos y procedimientos previstos en el Concierto 
Económico”. Subsidiariamente solicita la desestimación de la pretensión del Es-
tado, cuyos efectos pide que se tomen en consideración determinados argumen-
tos que expone a continuación dentro del propio petitum.

6.- Notificado a (Entidad), en su calidad de interesada, el planteamiento del con-
flicto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.1 RJACE, ésta solicitó 
personarse en el procedimiento por medio de escrito de fecha 24 de enero de 
2008, registrado de entrada en esta Junta Arbitral el 4 de abril de 2008. En su 
virtud, se la tuvo por personada una vez que se admitió a trámite el conflicto.

7.- Puesto de manifiesto el expediente para alegaciones, formularon las suyas 
(Entidad), mediante escrito de 21 de octubre de 2008, registrado de entrada el 
día 28, y la AEAT, mediante escrito de 28 de octubre de 2008 y fecha de entrada 
del 29.

8.- (Entidad) manifiesta en su escrito de 21 de octubre de 2008 que “habiendo 
podido constatar los términos en que se ha planteado el debate entre las Admi-
nistraciones, en el sentido de que nos encontramos ente una cuestión estricta-
mente competencial de la que, en ningún caso, podrían derivarse consecuencias 
jurídicas o económicas que afectaran a la posición de [(Entidad)] ésta considera 
oportuno manifestar que comparte los términos de la discusión, permitiéndose, 
únicamente, reafirmar que ningún efecto o consecuencia puede derivarse del 
procedimiento en beneficio o en perjuicio de sus intereses dado que su situación 
tributaria en relación con la cuestión aquí controvertida ha sido ya regularizada 
y que no le corresponde tomar parte o pronunciarse a favor o en contra del posi-
cionamiento mantenido por cada una de las Administraciones involucradas en el 
procedimiento”.

9.- En su escrito de alegaciones de 28 de octubre de 2008, la AEAT expone, en 
primer lugar, que con fecha 3 de abril de 2008 la Delegación Central de Grandes 
Contribuyentes acordó resolver un procedimiento de rectificación de errores del 
acta levantada a (Entidad) el 28 de marzo de 2007 correspondiente al ejercicio 
2003 en el sentido de fijar como suma reclamada a la Diputación Foral de Álava 
779.496,87 €, en lugar de 780.489,52 €. 
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Análoga resolución respecto al acta correspondiente al ejercicio 2004 no dio 
lugar a una modificación de la cantidad objeto de reclamación.

Formula además la AEAT determinadas consideraciones respecto a las alegacio-
nes de la Diputación Foral de Álava y concluye su escrito reiterando en los mis-
mos términos su petición a la Junta Arbitral, salvo la rectificación señalada en la 
cantidad reclamada para el ejercicio 2003.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.- El planteamiento del presente conflicto ha tenido lugar en tiempo y forma. En 
lo que respecta a la tempestividad del planteamiento, es de señalar que el escrito 
correspondiente, aunque lleva fecha del 27 de noviembre de 2007, dentro, por 
tanto, del plazo de un mes establecido en el artículo 13.2 RJACE, no fue regis-
trado de entrada en esta Junta Arbitral hasta el 4 de abril de 2008. Sin embargo, 
en la primera de estas fechas no había entrado aún en vigor el Reglamento de 
la Junta ni esta se hallaba constituida de manera efectiva, hecho que tuvo lugar 
precisamente el 4 de abril de 2008. Por ello, la Junta Arbitral ha adoptado el cri-
terio de tomar esta fecha como día inicial para el cómputo del plazo establecido 
en el citado precepto, plazo que claramente se ha observado en el presente caso.

a) Competencia de la Junta Arbitral 

2.- Entrando ya en el análisis de las cuestiones planteadas por el presente conflic-
to, es necesario ante todo examinar la alegación de la Diputación Foral de Álava 
de que la Junta Arbitral carece de competencia para conocer de él. En opinión 
de la Diputación Foral, esta alegación se fundaría en que el conflicto que se le ha 
sometido no tiene cabida en ninguno de los supuestos de competencia enumera-
dos en el artículo 3 RJACE, que reproduce en términos sustancialmente idénticos 
(otra cosa no sería posible) las funciones que atribuye a este órgano el artículo 
66.Uno del Concierto Económico, a las que añade la de resolver las discrepancias 
que surjan en el seno de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa que 
le confiere el artículo 64, b) del Concierto.

El texto de la norma reglamentaria es el siguiente: Artículo 3.º Competencias de 
la Junta Arbitral.

Es competencia de la Junta Arbitral:

a) La resolución de los conflictos que se planteen entre la Administración 
del Estado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración 
de cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de 
los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de 
la proporción correspondiente a cada Administración en los supuestos de 
tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

b) La resolución de los conflictos que surjan entre las Administraciones 
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interesadas como consecuencia de la interpretación y aplicación del 
Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco a casos concretos 
concernientes a relaciones tributarias individuales.

 En particular, resolver las controversias que, producidas por consultas 
referentes a la aplicación de los puntos de conexión contenidos en el 
Concierto Económico y cuya resolución competa primariamente a la Co-
misión de Coordinación y Evaluación Normativa, no lleguen a ser resuel-
tas por ésta por falta de acuerdo.

c) La resolución de las discrepancias que puedan producirse respecto a la 
domiciliación de los contribuyentes.

 A juicio de la Diputación Foral de Álava, la controversia objeto del pre-
sente conflicto no tiene encaje, aparte, como es obvio, de la competencia 
prevista en la letra c), tampoco en las establecidas en las letras a) y b).

 En lo que respecta a la letra a) porque, a juicio de la Diputación Foral, el 
presente conflicto “no se plantea sobre cómo ha de aplicarse un punto de 
conexión”, por la razón elemental de que, “no es posible discrepar sobre 
cómo ha de aplicarse un punto de conexión cuando falta un elemento 
esencial para posibilitar esta discrepancia: el propio punto de conexión 
sobre el que discrepar”. Para que el punto de conexión que pudiera dar 
pie a la controversia existiese sería necesario, afirma la institución foral, 
“que las Administraciones afectadas, con anterioridad, ya hubiesen acor-
dado un punto de conexión respecto a la aplicación de la exención de 
los biocarburantes”. Es decir que, a juicio de la Diputación, el punto de 
conexión inexistente debería prever específicamente la distribución de la 
referida exención entre el Territorio Histórico de Álava y el Estado.

 Tampoco en la letra b) tendría cabida el presente conflicto, “fundamen-
talmente por los mismos motivos expuestos en el apartado anterior res-
pecto a la letra a): no está en cuestión la interpretación y aplicación del 
Concierto, sino la cobertura, previo acuerdo de las Administraciones, de 
un déficit de reglas de distribución de competencias detectado para el 
caso objeto del conflicto”.

En apoyo del argumento básico (inexistencia de un punto de conexión) aduce la 
Diputación de Álava dos consideraciones adicionales: 

1ª) La propia Administración del Estado habría reconocido, en comunica-
ción dirigida al obligado tributario (Entidad), la inexistencia de un crite-
rio de reparto y la necesidad de acordar un punto de conexión. Este reco-
nocimiento se deduciría de una comunicación de fecha 20 de enero de 
2003 dirigida por el Director del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la AEAT a (Entidad) en la que indica a ésta que “estando 
próxima la firma del acuerdo entre las Administraciones tributarias del 
País Vasco y del Estado que establezca el procedimiento para la aplica-
ción de la exención, en los supuestos de mezclas de biocarburantes y 
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carburantes convencionales” practique las deducciones de la cuota por 
exenciones en materia de biocarburantes en las declaraciones-liquida-
ciones presentadas en la Administración tributaria del Estado. 

 En opinión de la Diputación Foral de Álava, “el hecho de que por causas 
de diversa índole, irrelevantes a efectos del asunto que aquí se sustancia, 
no prosperasen hasta julio de 2007 los intentos de formalizar unos prin-
cipios de acuerdo sobre cuya culminación había otras expectativas tem-
porales, no puede alegarse como instrumento que dé cobertura jurídica 
a los argumentos que los servicios de inspección de la AEAT predican 
frente a (Entidad)”.

2ª) El hecho de que los acuerdos de la Comisión Mixta del Concierto Eco-
nómico de 30 de julio de 2007 incluyesen uno (el decimoquinto) rela-
tivo a la aplicación de los beneficios fiscales para los biocarburantes, 
desarrollado en el Anexo XIII de los acuerdos, demostraría, en opinión 
de la Diputación Foral, que hasta este momento no existía un criterio de 
distribución entre Administraciones de dichos beneficios. A juicio de la 
institución foral es “irrelevante a los efectos de la resolución del con-
flicto planteado el hecho de que, finalmente, el acuerdo suscrito por las 
Administraciones competentes para la exacción del Impuesto sobre Hi-
drocarburos haya optado por un criterio idéntico al que la AEAT pretende 
sea de aplicación para unos hechos anteriores”; es decir, a los ejercicios 
2003 y 2004.

 Concluye la Diputación Foral de Álava su razonamiento sobre la falta de 
competencia de la Junta Arbitral con el argumento de que, en ausencia 
de un punto de conexión, la resolución del presente conflicto exigía una 
adaptación del Concierto por acuerdo entre ambas Administraciones, con 
arreglo a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Concier-
to. El órgano competente para ello, al que debió acudirse, es la Comisión 
Mixta del Concierto Económico, el cual hubiera podido resolver la con-
troversia haciendo uso de las competencias que le atribuye el artículo 62 
del Concierto, en especial de las previstas en las letras a) (“Acordar las 
modificaciones del Concierto Económico”) y b) (“Todos aquellos acuer-
dos que en materia tributaria y financiera resulten necesarias en cada 
momento para la correcta aplicación y desarrollo de lo previsto en el 
presente Concierto”). 

 En efecto, afirma la Diputación Foral de Álava, “no tenemos dudas de 
que en esta situación (en la necesidad de desarrollar el Concierto para 
dar cobertura jurídica a un supuesto falto de regulación) se encontraba 
el supuesto de la aplicación de exención de los biocarburantes…”.

3.- De acuerdo con el planteamiento de la Diputación Foral de Álava expuesto en 
el Fundamento de Derecho anterior, la competencia de esta Junta Arbitral para 
conocer del conflicto depende de que este verse sobre la aplicación de un punto 
de conexión ya establecido en el Concierto o, por el contrario, dicho punto no 
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existiese al tiempo de los hechos que dan origen a la controversia, como sostiene 
la Diputación.

En su escrito de alegaciones de 28 de octubre de 2008, la AEAT manifiesta acer-
ca de esta cuestión su opinión contraria a la de la Diputación Foral de Álava: a su 
juicio, el criterio adoptado en las actas de inspección extendidas a (Entidad) “no 
es un nuevo punto de conexión: de lo contrario habría de modificarse la Ley del 
Concierto Económico, sino que antes bien es una modulación del previsto en el 
Concierto (artículo 33 LC)”.

No podemos compartir en este punto la tesis de la Diputación Foral de Álava, por 
la razón fundamental de que, como sostiene la AEAT, el punto de conexión que es 
necesario aplicar para resolver el conflicto existía cuando se realizaron los hechos 
origen de la controversia. Dicho punto de conexión no es otro que el establecido 
para los Impuestos Especiales de Fabricación en el párrafo primero del artículo 
33.Dos del Concierto Económico, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, 
cuyo texto es el siguiente: “Los Impuestos Especiales de Fabricación se exigirán 
por las respectivas Diputaciones Forales cuando el devengo de los mismos se 
produzca en el País Vasco”. 

Este es, por tanto, el precepto de aplicación a la controversia, con cuya men-
ción damos cumplimiento a lo dispuesto en la letra b) del artículo 16.5 RJACE. 
Para entenderlo así basta considerar que la aplicación de las exenciones debe 
necesariamente estar sujeta al mismo criterio o punto de conexión que el tributo 
en cuya determinación deben aquéllas tomarse en consideración. En efecto, las 
exenciones o desgravaciones fiscales no tienen una existencia aislada del hecho 
imponible al que afectan, sino que constituyen una pieza del conjunto normativo 
de cuya aplicación resulta la cuota tributaria. Como dice la AEAT en su escrito de 
planteamiento del conflicto (F.D. 3º.III), “la exención está unida a la realización 
del hecho imponible”. La opinión contraria llevaría al absurdo de considerar ne-
cesaria la previsión por el Concierto de un punto de conexión específico para las 
exenciones de cada uno de los tributos concertados, al menos para aquellas que 
operen técnicamente como partidas deducibles de la cuota íntegra. Basta para 
demostrar lo insostenible de esta tesis observar que el Concierto Económico no 
establece ningún punto de conexión específico para exenciones en ninguno de los 
tributos concertados, como sería de esperar si dicha tesis fuese correcta.

4.- En este punto del razonamiento es necesario fijar con la mayor precisión posi-
ble el objeto del presente conflicto, en primer lugar, para adoptar una resolución 
acerca de la competencia de esta Junta Arbitral. De entrada, debemos descartar 
que dicho objeto esté constituido por la reclamación de una cantidad por la AEAT 
a la Diputación Foral de Álava. De ser así, esta Junta sería claramente incompe-
tente.

A igual conclusión habría de llegarse si el objeto de la controversia fuese la vali-
dez del pago hecho por (Entidad) a la Hacienda del Estado y, en consecuencia, si 
éste produjo o no efectos liberatorios de su deuda tributaria por el Impuesto sobre 
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Hidrocarburos, cuestión a la que se refiere el escrito de planteamiento del conflic-
to, recogiendo las extensas consideraciones al respecto del informe del Servicio 
Jurídico de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de 28 de febrero de 
2007. En los términos en que está planteada, la controversia es ajena al pago 
realizado por (Entidad) y sus efectos y, por tanto, a la situación contemplada por 
el artículo 62.8 de la Ley General Tributaria (reclamación por una Administración 
de un impuesto cuando por la misma operación ya se ha pagado a otra Adminis-
tración una deuda tributaria por el mismo impuesto u otro incompatible con él), 
en torno al cual razona el citado informe.

Es cierto que la situación que ha dado origen a la controversia habría podido 
recibir un tratamiento distinto por las dos Administraciones interesadas. Así, la 
AEAT pudo haber considerado inexacta la autoliquidación del Impuesto sobre 
Hidrocarburos presentada por (Entidad) y, tras rectificar la situación tributaria 
del contribuyente, haberle reclamado el pago de la cantidad ingresada de menos. 
A ello alude la propia AEAT en su escrito de planteamiento del conflicto (Ante-
cedente 3º) al señalar que, frente a la extensión de actas sin descubrimiento de 
deuda con regularización tributaria, “evidentemente, la otra opción era liquidar 
las diferencias referidas y que el sujeto pasivo reclamase a cada Diputación Foral 
lo que correspondiese”. 

La Hacienda Foral de Álava pudo hacer lo propio con las declaraciones que le 
presentó (Entidad) sin deducción por la exención de los biocarburantes. Sin em-
bargo, la AEAT no siguió esta línea de actuación, sino que dando por buenos 
la declaración e ingreso realizados por el contribuyente, situó la cuestión en el 
plano de las relaciones financieras con la Diputación Foral de Álava, en el que 
la controversia se enmarca necesariamente en el Concierto Económico. Esto es 
justamente lo que sostiene (Entidad) en su escrito de alegaciones referido en el 
apartado 8 de los antecedentes.

Planteada la cuestión como relativa al reparto del coste financiero de la exencio-
nes indudable que cae plenamente dentro del ámbito de competencia de esta 
Junta Arbitral definido por el artículo 66.Uno del Concierto Económico, ya se 
considere que versa sobre “la aplicación de los puntos de conexión de los tributos 
concertados” (letra a), ya se estime que se trata de un conflicto surgido entre las 
Administraciones interesadas “como consecuencia de la interpretación y aplica-
ción del Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco a casos concretos 
concernientes a relaciones tributarias individuales” (letra b).

Como conclusión de las consideraciones precedentes, nos pronunciamos a favor 
de la competencia de la Junta Arbitral para conocer del presente conflicto.

b) Cuestión de fondo 

5.- La cuestión de fondo que plantea el presente conflicto se desdobla en dos: 
a la vista del punto de conexión para los Impuestos Especiales de Fabricación, 
entre los que se incluye el Impuesto sobre Hidrocarburos, que establece el pá-
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rrafo primero del artículo 33.Dos del Concierto Económico, a saber, el lugar del 
devengo del impuesto, 1º) Determinar si la interpretación correcta de dicho punto 
de conexión imponía en los ejercicios 2003 y 2004 el reparto del coste financiero 
derivado de la aplicación de la exención de los biocarburantes entre la Adminis-
tración del Estado y la Diputación Foral de Álava.

2º) Determinar si es adecuado el criterio de reparto en función de las sali-
das con impuesto de gasolina sin plomo de 95 octanos del depósito fiscal 
del devengo.

6.- No parece ofrecer duda que la respuesta al primero de los anteriores interro-
gantes debe ser positiva. Lo contrario no sólo sería opuesto al equitativo reparto 
de los recursos financieros entre el Estado y los Territorios Históricos que inspira 
el Concierto, sino también a la letra de éste.

En efecto, de acuerdo con el artículo 33.Uno del Concierto “los Impuestos Espe-
ciales tienen el carácter de tributos concertados que se regirán por las mismas 
normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado”. 
Pues bien, si las Haciendas de los Territorios Históricos no admitiesen la deduc-
ción por aplicación de la exención de los biocarburantes estarían aplicando una 
normativa distinta de la estatal. Teniendo esto en cuenta, no compartimos la 
siguiente afirmación de la Diputación Foral de Álava en su escrito de alegaciones 
de 20 de junio de 2008: “Sostenemos que la empresa (Entidad) procedió respec-
to a la aplicación de la exención cuestionada en los ejercicios 2003 y 2004 sin 
transgredir el marco normativo regulador de la materia…”.

Hay que dar, pues, la razón a la AEAT cuando afirma en su escrito de alegaciones 
de 28 de octubre de 2008 que “no cabe duda de que es totalmente contrario a la 
LC que respecto de un impuesto concertado se impute en exclusiva [la exención] 
a una de las Administraciones”.

7.- La Diputación Foral de Álava estima que en ausencia de un criterio expreso 
de reparto del coste de la exención entre las Administraciones resulta imposible 
llevar a cabo este reparto. Alega a este respecto que “una vez que el biocarburan-
te, antes de que se ultime el régimen suspensivo, es mezclado con la gasolina sin 
plomo pierde su identidad, de modo que no es posible determinar la cantidad de 
biocarburante que en su caso se contiene en el volumen de carburante que sale 
de cada establecimiento de (Entidad) con destino a su consumo, ya se localice el 
establecimiento en territorio común o territorio foral”.

Para la Diputación Foral de Álava el hecho de que la Comisión Mixta del Con-
cierto haya adoptado el 30 de julio de 2007 un acuerdo sobre la aplicación de 
la exención sería una prueba de la necesidad de una norma expresa de reparto 
o establecimiento de un punto de conexión. Señala la Diputación que el criterio 
fijado en dicho acuerdo es sólo uno de los posibles. A su juicio es irrelevante que 
el adoptado en dicho acuerdo sea idéntico al aplicado por la AEAT en los casos 
controvertidos.
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En realidad, este argumento no hace sino reiterar el de la ausencia de un punto 
de conexión, que hemos rechazado como demostración de la incompetencia de 
la Junta Arbitral para conocer de este conflicto. Frente a él hay que recordar que 
tanto los principios inspiradores del Concierto como la norma de distribución del 
poder impositivo contenida en el artículo 33.Dos de éste impiden que el coste 
recaudatorio de la exención se impute exclusivamente a la Administración del Es-
tado. Por consiguiente, si se acepta que el reparto del coste de la exención entre 
las Administraciones es una exigencia básica del Concierto, hay que afirmar que 
su cumplimiento no puede depender de la existencia de una norma expresa de 
reparto, siempre que sea posible utilizar un criterio razonable para llevarlo a cabo.

Esto es lo que en sustancia arguye la AEAT cuando afirma en sus alegaciones 
que “la configuración de un tributo como concertado afecta a todos los compo-
nentes de ese tributo, incluidas las bonificaciones, exenciones, deducciones y 
demás componentes de esa figura impositiva, con las modulaciones y en su caso 
excepciones que se establezcan en la propia LC, excepción que no se contempla 
para el presente supuesto en el artículo 33 de la LC”. Y añade más adelante que 
la imposibilidad –que admite la AEAT- de identificar el biocarburante contenido 
en la mezcla que sale a consumo desde cada establecimiento, que imposibilita, 
a su vez, la determinación de dónde se produce el devengo del Impuesto sobre 
Hidrocarburos era lo que hacía necesario que se fijara por las Administraciones 
implicadas un criterio equitativo (a la vista de las dificultades técnicas y físicas 
existentes), a la par que respetuoso con su naturaleza de impuesto concertado, y 
que proporcionara seguridad jurídica a los obligados”.

Señala también el escrito de alegaciones de la AEAT que desde el año 2001 se 
iniciaron distintas aproximaciones a las Haciendas Forales afectadas a fin de 
consensuar un criterio, pero que, a pesar de la insistencia de la AEAT, el acuer-
do tardó varios años en conseguirse, “circunstancia que ha propiciado el mayor 
incremento recaudatorio por parte de las Haciendas Forales afectadas, lo que ha 
propiciado un enriquecimiento injusto y contrario a la LC, a la vista de la distribu-
ción de competencias para exaccionar este tributo que prevé la LC”.

8.- El escrito de la AEAT de planteamiento del conflicto argumenta que el acuerdo 
de la Comisión Mixta de 30 de julio de 2007 es aplicable a los ejercicios 2003 y 
2004, “puesto que interpreta la normativa sobre impuestos especiales y el Con-
cierto Económico” vigente en dichos ejercicios. En este carácter interpretativo 
insiste el escrito de alegaciones de 28 de octubre de 2008. Por su parte, la Dipu-
tación Foral de Álava sostiene el carácter de norma innovadora de dicho acuerdo, 
en coherencia con su tesis de la ausencia hasta la adopción de éste de un punto 
de conexión para la exención, que el acuerdo vendría a establecer.

Es conocido lo borroso de la categoría de normas interpretativas, en contra de 
la cual se observa que estas normas contienen necesariamente un elemento de 
novedad en el ordenamiento jurídico, ya que de lo contrario serían superfluas.

La calificación expresa como interpretativa de una norma denotaría la voluntad 
de su aplicación retroactiva desde la vigencia de la norma supuestamente inter-
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pretada. No es este, sin embargo, el caso del acuerdo de la Comisión Mixta del 
Concierto en la materia que nos ocupa.

La resolución del presente conflicto no exige, sin embargo, necesariamente un 
pronunciamiento sobre el carácter interpretativo o no del mencionado acuerdo.

Nos limitaremos, por tanto, a señalar que éste podría tener cabida en un con-
cepto amplio de norma interpretativa y que, en cualquier caso, es inequívoca su 
intención de facilitar la aplicación del artículo 33 del Concierto Económico y en 
consecuencia, su función subordinada a este precepto.

Cabe añadir que si, como pretende la Diputación Foral, el acuerdo contuviese un 
nuevo punto de conexión no habría podido ser adoptado por la Comisión Mixta, 
sino que habría necesitado su aprobación mediante una Ley de modificación del 
Concierto.

9.- Como hemos indicado más atrás (Fundamento de Derecho 2), la Diputación 
Foral de Álava argumenta que la propia Administración del Estado habría reco-
nocido, en comunicación de fecha 20 de enero de 2003 dirigida por el Director 
del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT a (Entidad) la 
inexistencia de un criterio de reparto y la necesidad de acordar un punto de co-
nexión e indicado a esta sociedad que practicase las deducciones de la cuota por 
exenciones en materia de biocarburantes en las declaraciones-liquidaciones pre-
sentadas en la Administración tributaria del Estado. Sin embargo, esta comuni-
cación produce sus efectos fundamentalmente en las relaciones entre el obligado 
tributario y la AEAT (sobre todo el de eximir a éste de cualquier responsabilidad 
por infracción tributaria), sin que sus afirmaciones sobre la inexistencia de un 
punto de conexión puedan desvirtuar las conclusiones a que hemos llegado en los 
anteriores Fundamentos de Derecho.

10.- Hemos señalado también más atrás (Fundamento de Derecho 4) que el obje-
to del presente conflicto no está constituido por la reclamación de una cantidad 
por la AEAT a la Diputación Foral de Álava ya que, de ser así, esta Junta Arbitral 
sería claramente incompetente para conocer de él. A primera vista la pretensión 
de la AEAT tendría precisamente este objeto, ya que solicita de la Junta que 
declare la “procedencia de pago por parte de la Hacienda Foral de Álava de las 
cantidades solicitadas como reembolso de fondos”. 

Es necesario, sin embargo, interpretar esta petición, formulada quizá con expre-
sión técnicamente poco depurada, teniendo en cuenta el sentido de las alegacio-
nes formuladas por la AEAT ante este órgano arbitral, y entender que lo que se 
solicita de esta Junta Arbitral, y entra dentro de sus competencias, es la declara-
ción de que el punto de conexión relativo a los Impuestos Especiales de Fabrica-
ción, entre los cuales se encuentra el Impuesto sobre Hidrocarburos, establecido 
en el artículo 33 del Concierto Económico, exige que el coste recaudatorio de la 
exención de los biocarburantes sea repartido entre las Administraciones interesa-
das y que un criterio adecuado de reparto es el que tiene en cuenta el volumen 
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de salidas de la gasolina sin plomo que contiene biocarburante de los depósitos 
fiscales situados en los territorios respectivos. Es en ejecución de esta resolución 
cuando procederá formular las pretensiones de reembolso de las cantidades co-
rrespondientes.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar:

1º) Que del punto de conexión relativo a los Impuestos Especiales de Fa-
bricación establecido en el artículo 33.Dos del Concierto Económico se 
deriva la exigencia de que el coste recaudatorio de la exención de los 
biocarburantes establecida en el artículo 51.3, a) de la Ley 38/1992, de 
28 de diciembre de Impuestos Especiales, sea repartido entre la Admi-
nistración del Estado y la Diputación Foral de Álava.

2º) Que es conforme al Concierto el criterio de reparto que atiende al vo-
lumen de salidas con impuesto de gasolina sin plomo de 95 octanos 
clasificado en el epígrafe 1.2.2 del artículo 50 de la Ley de Impuestos 
Especiales de los depósitos fiscales del devengo situados en los territo-
rios respectivos.

En ejecución de esta resolución, la AEAT podrá formular las pretensiones de re-
embolso que procedan.

Referencia: 8/2009     

Fecha: 3 de abril de 2009

Artículos del Concierto Económico: Artículo 33

Voces: Impuestos Especiales

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 3 de abril de 2009 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Fernando de la 
Hucha Celador, Vocales, ha adoptado el siguiente

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Administración del Estado contra la Diputación 
Foral de Bizkaia, originado por la solicitud dirigida por la primera a la segunda de 
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estas Administraciones, de reembolso parcial de determinadas deducciones en 
la cuota del Impuesto sobre Hidrocarburos practicadas por la sociedad (Entidad). 
(C.I.F. ANNNNNNNN), que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de 
expediente 11/2008.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por el Director General de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria (AEAT) mediante escrito de fecha 27 de noviem-
bre de 2007, registrado de entrada en esta Junta Arbitral el 4 de abril de 2008. 
Los antecedentes del conflicto expuestos en dicho escrito pueden resumirse de 
la manera siguiente: 

La (Entidad) (en adelante (Entidad)) viene presentando declaraciones-liquidacio-
nes tanto a la Administración del Estado como a las de los Territorios Históricos 
y de la Comunidad Foral de Navarra por el Impuesto sobre Hidrocarburos deven-
gado en los respectivos territorios e ingresando las cantidades resultantes. Con 
fecha 28 de marzo de 2007 la Inspección de la AEAT y (Entidad) suscribieron 
dos actas de conformidad por el Impuesto sobre Hidrocarburos, ejercicios 2003 y 
2004, copias de las cuales se acompañan al escrito de planteamiento. Las actua-
ciones inspectoras tenían por objeto “comprobar las deducciones por bioetanol 
en relación con las gasolinas sin plomo del epígrafe 1.2.2 [de la Tarifa 1ª del 
artículo 50.1 de la Ley de Impuestos Especiales, 38/1992, de 28 de diciembre] 
practicadas por la empresa en los modelos de autoliquidación 564, correspon-
diente al ingreso del Impuesto especial de fabricación de Hidrocarburos” de los 
mencionados ejercicios.

En las citadas actas de la Inspección se indica que las refinerías de petróleo en la 
Península Ibérica de (Entidad 2), (Entidad 3) y la (Entidad 4) se acogieron en los 
ejercicios respectivos (2003 y 2004) a la exención prevista en el artículo 51.3.a) 
de la Ley de Impuestos Especiales 38/1992 (LIE). En la redacción vigente en 
dichos ejercicios (establecida por los apartados 6 y 7 del artículo 7 de la Ley 
53/2002, de 30 de diciembre), la aludida exención se refería a la fabricación o 
importación del alcohol etílico producido a partir de productos agrícolas o de ori-
gen vegetal (bioetanol) definido en el código NC 2207.20, ya se utilice como tal 
o previa modificación química, que se destine a su uso como carburante, directa-
mente o mezclado con carburantes convencionales, en el campo de los proyectos 
piloto para el desarrollo tecnológico de productos menos contaminantes.

El escrito de interposición describe el funcionamiento de la exención en términos 
prácticamente idénticos a los utilizados por las actas: las refinerías de petróleo 
reciben en régimen de exención el etanol parcialmente desnaturalizado, lo trans-
forman en ETBE (Etil Tertio Butil Eter) y se lo añaden a la gasolina sin plomo de 
95 octanos gravada con el tipo del impuesto para el epígrafe 1.2.2 establecido en 
el artículo 50 de la LIE, que se devenga al salir del depósito fiscal de titularidad 
de (Entidad). Las certificaciones de recepción del etanol visadas por los interven-
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tores de las refinerías son transferidas a (Entidad) para que esta empresa, como 
sujeto pasivo del impuesto, se deduzca en el modelo 564 las cuotas correspon-
dientes al volumen del etanol que lleva incorporada la gasolina sin plomo de 95 
octanos, procediendo a reintegrárselo a los titulares del derecho.

Se indica también en las actas que en los ejercicios 2003 y 2004 (Entidad) 
practicó la deducción en su totalidad en las cuotas ingresadas en territorio común 
mientras que no minoró ninguna partida por ese concepto en las declaradas e in-
gresadas en las Diputaciones Forales de Álava y Bizkaia y en Navarra. En vista de 
ello, el actuario considera que las Administraciones forales adeudan a la Hacien-
da estatal unas cantidades cuyo importe determina aplicando a la suma total de 
las deducciones practicadas por aplicación de la exención el tanto por ciento que 
representan las salidas de depósitos fiscales en cada territorio sobre el volumen 
total de salidas con impuesto de gasolina sin plomo de 95 octanos clasificada en 
el epígrafe 1.2.2 de la LIE. Los datos en los que se basan estos cálculos figuran 
en cuadros anexos a las actas y de ellos resulta, según la Inspección, que la 
Hacienda Foral de Bizkaia debe a la del Estado 2.946.854,21 euros en 2003 y 
3.402.632,17 euros en 2004.

Las actas aceptan la calificación de los hechos expuestos propuesta en un infor-
me del Servicio Jurídico de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, en 
el que se sostiene que (Entidad) cometió un error en la declaración del resultado 
atribuible a las Administraciones implicadas que no impide que el pago realizado 
a la Administración del Estado tenga efectos liberatorios de su deuda tributaria. 
En consecuencia califica el acta como “acta sin descubrimiento de cuota con re-
gularización de la situación tributaria del sujeto pasivo”, tipo de acta previsto en 
el artículo 53 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos aprobado 
por el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, entonces en vigor.

2. Prosiguiendo con el resumen de los antecedentes expuestos en el escrito de 
planteamiento del conflicto, al levantamiento de las actas de la Inspección suce-
dieron las siguientes actuaciones:

•  Con fecha 30 de abril de 2007 la Delegación Especial de la AEAT en el 
País Vasco dirigió a la Hacienda Foral de Bizkaia sendas solicitudes de 
reembolso de las cantidades mencionadas en el anterior antecedente, en 
las que se señalaba que “dicha propuesta de inicio se formula de acuer-
do con el Apartado 5.2.a de los Acuerdos entre ambas Administraciones 
sobre ingresos en Administración no competente, al considerarse esta 
Administración estatal acreedora del ingreso”.

•  Con fecha 28 de septiembre de 2007, la AEAT dirigió a la Hacienda 
Foral de Bizkaia un escrito (Documento nº 5 de los anexos al escrito de 
planteamiento) en el que se alega que la incorrecta imputación de la 
exención provocó un ingreso indebido en la Diputación Foral de Bizkaia 
y se añade que “sostener lo contrario implicaría reconocer una aplica-
ción indebida de los puntos de conexión de Concierto y de la normativa 
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de impuestos especiales y se dejaría a la empresa la facultad de aplicar 
libremente la exención en cualesquiera territorios –común y forales- in-
cumpliendo así la normativa sobre los puntos de conexión del Concierte 
y del citado impuesto y produciendo a la Administración afectada la 
consiguiente merma recaudatoria”.

 Advierte, por último a la Diputación Foral de Bizkaia que, de mantenerse 
la controversia la AEAT plantearía el conflicto ante la Junta Arbitral “en 
relación con el reparto de la aplicación de la exención en el Impuesto 
especial sobre hidrocarburos por incorporar bioetanol en el proceso de 
transformación de ETBE a las gasolinas sin plomo por parte de la (Enti-
dad) durante los ejercicios 2003 y 2004”.

3. El escrito de planteamiento indica que habiendo transcurrido el plazo de un 
mes previsto en el artículo 13 [apartado 1] del Reglamento de la Junta Arbitral 
del Concierto Económico (RJACE), aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 
28 de diciembre, “y no habiendo constancia de que la Hacienda Foral de Bizkaia 
haya atendido el requerimiento antes referido, hay que entender… que dicha Ad-
ministración se ratifica en su competencia”. En consecuencia, añade, presenta 
dicho escrito dentro del plazo de un mes previsto en el [apartado 2 del] citado 
artículo del RJACE.

El escrito de planteamiento, tras exponer los fundamentos de Derecho que con-
sidera oportunos, formula a la Junta Arbitral la siguiente petición en cuanto al 
fondo del asunto: que “resuelva la estimación del mismo, con acogimiento de 
la pretensión y consiguiente declaración de procedencia del pago por parte de 
la Hacienda Foral de Bizkaia de las cantidades solicitadas como reembolso de 
fondos, por los importes de 2.946.854 € y 3.402.632,17 € para los ejercicios 
2003 y 2004 respectivamente”. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la rectifi-
cación de la primera de estas cantidades de la que se da cuenta en el escrito de 
la AEAT de 28 de octubre de 2008, al que nos referiremos en el apartado 9 de 
estos antecedentes.

4. En su reunión del 12 de mayo de 2008, la Junta Arbitral acordó admitir a 
trámite el conflicto y notificar su planteamiento a la Diputación Foral de Bizkaia, 
emplazándola para la formulación de alegaciones y proposición de pruebas.

5. La Diputación Foral de Bizkaia formuló sus alegaciones por medio de un escrito 
de su Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de fecha 18 de junio de 
2008, que tuvo entrada en esta Junta Arbitral el mismo día.

La principal de dichas alegaciones, a cuya argumentación se dedica la mayor 
parte del escrito, es que esta Junta Arbitral no es competente para conocer del 
conflicto. En consecuencia, solicita en su petición que ésta “declara su incom-
petencia para la resolución del conflicto promovido y se inhiba en el mismo, para 
que sea reconducido hacia los órganos y procedimientos previstos en el Concierto 
Económico”. Subsidiariamente solicita la desestimación de la pretensión del Es-
tado, cuyos efectos pide que se tomen en consideración las alegaciones conteni-
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das en el “Informe relativo al conflicto arbitral número 11/2008”, que adjunta al 
escrito de alegaciones.

El citado Informe, emitido por el Departamento de Hacienda y Finanzas de la 
Diputación Foral del Bizkaia con fecha del 16 de junio de 2008, comienza des-
cribiendo de manera minuciosa y clara el sistema, regulado en el artículo 105.5 
del Reglamento de los Impuestos Especiales, de producción del biocarburante y 
su incorporación a la gasolina sin plomo de 95 octanos, llegando a la conclusión 
de que “la imposibilidad de identificar el biocarburante que, en su caso, se con-
tiene en la mezcla que sale a consumo desde cada establecimiento imposibilita 
a su vez la determinación de dónde se produce el devengo del Impuesto Especial 
sobre Hidrocarburos correspondiente al biocarburante”.

Pone seguidamente de manifiesto el Informe la ausencia en los ejercicios 2003 
y 2004 de un criterio de imputación a las Administraciones interesadas de la de-
ducción por el biocarburante, criterio que se adoptó por acuerdo de la Comisión 
Mixta del Concierto Económico de 30 de julio de 2007. Argumenta a continua-
ción el Informe que no es de aplicación al caso controvertido el artículo 33.Dos 
del Concierto Económico.

Finalmente, sostiene que la existencia del ajuste en los Impuestos Especiales 
de Fabricación “determina que cualquiera que sea el criterio de reparto de la 
recaudación de las figuras tributarias afectadas por el mismo o de las exenciones 
aplicables, los resultados de su aplicación tienen carácter provisional en lo que se 
refiere a la distribución de la recaudación entre las administraciones implicadas, 
que no tendrá carácter definitivo sino a través de los resultados que se deriven del 
propio ajuste. En este sentido, la liquidación definitiva de los ajustes correspon-
dientes a los ejercicios 2003 y 2004 se realizó, de común acuerdo entre ambas 
administraciones, habiéndose ingresado por las administraciones del País Vasco 
en la Agencia Especial de Administración Tributaria (sic) los importes resultantes 
en los plazos legalmente previstos…”.

6. Notificado a (Entidad), en su calidad de interesada, el planteamiento del con-
flicto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.1 RJACE, ésta solicitó 
personarse en el procedimiento por medio de escrito de fecha 24 de enero de 
2008, registrado de entrada en esta Junta Arbitral el 4 de abril de 2008. En su 
virtud, se la tuvo por personada una vez que se admitió a trámite el conflicto.

7. Puesto de manifiesto el expediente para alegaciones, formularon las suyas 
(Entidad), mediante escrito de 21 de octubre de 2008, registrado de entrada el 
día 27, y la AEAT, mediante escrito de 28 de octubre de 2008 y fecha de entrada 
del 29.

8. (Entidad) manifiesta en su escrito de 21 de octubre de 2008 que “habiendo 
podido constatar los términos en que se ha planteado el debate entre las Admi-
nistraciones, en el sentido de que nos encontramos ente una cuestión estricta-
mente competencial de la que, en ningún caso, podrían derivarse consecuencias 
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jurídicas o económicas que afectaran a la posición de [(Entidad)] ésta considera 
oportuno manifestar que comparte los términos de la discusión, permitiéndose, 
únicamente, reafirmar que ningún efecto o consecuencia puede derivarse del 
procedimiento en beneficio o en perjuicio de sus intereses dado que su situación 
tributaria en relación con la cuestión aquí controvertida ha sido ya regularizada 
y que no le corresponde tomar parte o pronunciarse a favor o en contra del posi-
cionamiento mantenido por cada una de las Administraciones involucradas en el 
procedimiento”.

9. En su escrito de alegaciones de 28 de octubre de 2008, la AEAT expone, en 
primer lugar, que con fecha 3 de abril de 2008 la Delegación Central de Grandes 
Contribuyentes acordó resolver un procedimiento de rectificación de errores del 
acta levantada a (Entidad) el 28 de marzo de 2007 correspondiente al ejercicio 
2003 en el sentido de fijar como suma reclamada a la Diputación Foral de Bizkaia 
2.943.082,12 €, en lugar de 2.946.854,21 €. Análoga resolución respecto al 
acta correspondiente al ejercicio 2004 no dio lugar a una modificación de la 
cantidad objeto de reclamación. Formula además la AEAT determinadas conside-
raciones respecto a las alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia y concluye 
su escrito reiterando en los mismos términos su petición a la Junta Arbitral, salvo 
la rectificación señalada en la cantidad reclamada para el ejercicio 2003.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El planteamiento del presente conflicto ha tenido lugar en tiempo y forma. En 
lo que respecta a la tempestividad del planteamiento, es de señalar que el escrito 
correspondiente, aunque lleva fecha del 27 de noviembre de 2007, dentro, por 
tanto, del plazo de un mes establecido en el artículo 13.2 RJACE, no fue regis-
trado de entrada en esta Junta Arbitral hasta el 4 de abril de 2008. Sin embargo, 
en la primera de estas fechas no había entrado aún en vigor el Reglamento de 
la Junta ni esta se hallaba constituida de manera efectiva, hecho que tuvo lugar 
precisamente el 4 de abril de 2008. 

Por ello, la Junta Arbitral ha adoptado el criterio de tomar esta fecha como día 
inicial para el cómputo del plazo establecido en el citado precepto, plazo que 
claramente se ha observado en el presente caso.

a) Competencia de la Junta Arbitral 

2. Entrando ya en el análisis de las cuestiones planteadas por el presente conflic-
to, es necesario ante todo examinar la alegación de la Diputación Foral de Bizkaia 
de que la Junta Arbitral carece de competencia para conocer de él.

En opinión de la Diputación Foral, esta alegación se fundaría en que el conflicto 
que se le ha sometido no tiene cabida en ninguno de los supuestos de compe-
tencia enumerados en el artículo 3 RJACE, que reproduce en términos sustan-
cialmente idénticos (otra cosa no sería posible) las funciones que atribuye a este 
órgano el artículo 66.Uno del Concierto Económico, a las que añade la de resolver 
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las discrepancias que surjan en el seno de la Comisión de Coordinación y Evalua-
ción Normativa que le confiere el artículo 64, b) del Concierto. El texto de la nor-
ma reglamentaria es el siguiente: Artículo 3. º Competencias de la Junta Arbitral.

Es competencia de la Junta Arbitral: 

a) La resolución de los conflictos que se planteen entre la Administración 
del Estado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración 
de cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de 
los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de 
la proporción correspondiente a cada Administración en los supuestos de 
tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

b) La resolución de los conflictos que surjan entre las Administraciones 
interesadas como consecuencia de la interpretación y aplicación del 
Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco a casos concretos 
concernientes a relaciones tributarias individuales.

 En particular, resolver las controversias que, producidas por consultas 
referentes a la aplicación de los puntos de conexión contenidos en el 
Concierto Económico y cuya resolución competa primariamente a la Co-
misión de Coordinación y Evaluación Normativa, no lleguen a ser resuel-
tas por ésta por falta de acuerdo.

c) La resolución de las discrepancias que puedan producirse respecto a la 
domiciliación de los contribuyentes. A juicio de la Diputación Foral de 
Bizkaia, la controversia objeto del presente conflicto no tiene encaje, 
aparte, como es obvio, de la competencia prevista en la letra c), tampoco 
en las establecidas en las letras a) y b).

 En lo que respecta a la letra a) porque, a juicio de la Diputación Foral, el 
presente conflicto “no se plantea sobre cómo ha de aplicarse un punto de 
conexión”, por la razón elemental de que, “no es posible discrepar sobre 
cómo ha de aplicarse un punto de conexión cuando falta un elemento 
esencial para posibilitar esta discrepancia: el propio punto de conexión 
sobre el que discrepar”. Para que el punto de conexión que pudiera dar 
pie a la controversia existiese sería necesario, afirma la institución foral, 
“que las Administraciones afectadas, con anterioridad, ya hubiesen acor-
dado un punto de conexión respecto a la aplicación de la exención de 
los biocarburantes”. Es decir que, a juicio de la Diputación, el punto de 
conexión inexistente debería prever específicamente la distribución de la 
referida exención entre el Territorio Histórico de Vizcaya y el Estado.

 Tampoco en la letra b) tendría cabida el presente conflicto, “fundamen-
talmente por los mismos motivos expuestos en el apartado anterior res-
pecto a la letra a): no está en cuestión la interpretación y aplicación del 
Concierto, sino la cobertura, previo acuerdo de las Administraciones, de 
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un déficit de reglas de distribución de competencias detectado para el 
caso objeto del conflicto”.

En apoyo del argumento básico (inexistencia de un punto de conexión) aduce la 
Diputación de Bizkaia dos consideraciones adicionales: 

1ª) La propia Administración del Estado habría reconocido, en comunica-
ción dirigida al obligado tributario (Entidad), la inexistencia de un crite-
rio de reparto y la necesidad de acordar un punto de conexión. Este reco-
nocimiento se deduciría de una comunicación de fecha 20 de enero de 
2003 dirigida por el Director del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la AEAT a (Entidad) en la que indica a ésta que “estando 
próxima la firma del acuerdo entre las Administraciones tributarias del 
País Vasco y del Estado que establezca el procedimiento para la aplica-
ción de la exención, en los supuestos de mezclas de biocarburantes y 
carburantes convencionales” practique las deducciones de la cuota por 
exenciones en materia de biocarburantes en las declaraciones-liquida-
ciones presentadas en la Administración tributaria del Estado. 

 En opinión de la Diputación Foral de Bizkaia, “el hecho de que por cau-
sas de diversa índole, irrelevantes a efectos del asunto que aquí se sus-
tancia, no prosperasen hasta julio de 2007 los intentos de formalizar 
unos principios de acuerdo sobre cuya culminación había otras expecta-
tivas temporales, no puede alegarse como instrumento que dé cobertura 
jurídica a los argumentos que los servicios de inspección de la AEAT 
predican frente a (Entidad)”.

2ª) El hecho de que los acuerdos de la Comisión Mixta del Concierto Eco-
nómico de 30 de julio de 2007 incluyesen uno (el decimoquinto) rela-
tivo a la aplicación de los beneficios fiscales para los biocarburantes, 
desarrollado en el Anexo XIII de los acuerdos, demostraría, en opinión 
de la Diputación Foral, que hasta este momento no existía un criterio de 
distribución entre Administraciones de dichos beneficios. A juicio de la 
institución foral es “irrelevante a los efectos de la resolución del con-
flicto planteado el hecho de que, finalmente, el acuerdo suscrito por las 
Administraciones competentes para la exacción del Impuesto sobre Hi-
drocarburos haya optado por un criterio idéntico al que la AEAT pretende 
sea de aplicación para unos hechos anteriores”; es decir, a los ejercicios 
2003 y 2004.

 Concluye la Diputación Foral de Bizkaia su razonamiento sobre la falta 
de competencia de la Junta Arbitral con el argumento de que, en ausen-
cia de un punto de conexión, la resolución del presente conflicto exigía 
una adaptación del Concierto por acuerdo entre ambas Administracio-
nes, con arreglo a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del 
Concierto. El órgano competente para ello, al que debió acudirse, es la 
Comisión Mixta del Concierto Económico, el cual hubiera podido resolver 
la controversia haciendo uso de las competencias que le atribuye el artí-
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culo 62 del Concierto, en especial de las previstas en las letras a) (“Acor-
dar las modificaciones del Concierto Económico”) y b) (“Todos aquellos 
acuerdos que en materia tributaria y financiera resulten necesarias en 
cada momento para la correcta aplicación y desarrollo de lo previsto en 
el presente Concierto”). 

En efecto, afirma la Diputación Foral de Bizkaia, “no tenemos dudas de 
que en esta situación (en la necesidad de desarrollar el Concierto para 
dar cobertura jurídica a un supuesto falto de regulación) se encontraba el 
supuesto de la aplicación de exención de los biocarburantes …”.

3. De acuerdo con el planteamiento de la Diputación Foral de Bizkaia expuesto 
en el Fundamento de Derecho anterior, la competencia de esta Junta Arbitral para 
conocer del conflicto depende de que este verse sobre la aplicación de un punto 
de conexión ya establecido en el Concierto o, por el contrario, dicho punto no 
existiese al tiempo de los hechos que dan origen a la controversia, como sostiene 
la Diputación.

En su escrito de alegaciones de 28 de octubre de 2008, la AEAT manifiesta acer-
ca de esta cuestión su opinión contraria a la de la Diputación Foral de Bizkaia: a 
su juicio, el criterio adoptado en las actas de inspección extendidas a (Entidad) 
“no es un nuevo punto de conexión: de lo contrario habría de modificarse la Ley 
del Concierto Económico, sino que antes bien es una modulación del previsto en 
el Concierto (artículo 33 LC)”.

No podemos compartir en este punto la tesis de la Diputación Foral de Bizkaia, 
por la razón fundamental de que, como sostiene la AEAT, el punto de conexión 
que es necesario aplicar para resolver el conflicto existía cuando se realizaron los 
hechos origen de la controversia. Dicho punto de conexión no es otro que el es-
tablecido para los Impuestos Especiales de Fabricación en el párrafo primero del 
artículo 33.Dos del Concierto Económico, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 
de mayo, cuyo texto es el siguiente: “Los Impuestos Especiales de Fabricación se 
exigirán por las respectivas Diputaciones Forales cuando el devengo de los mis-
mos se produzca en el País Vasco”. Este es, por tanto, el precepto de aplicación a 
la controversia, con cuya mención damos cumplimiento a lo dispuesto en la letra 
b) del artículo 16.5 RJACE.

Para entenderlo así basta considerar que la aplicación de las exenciones debe 
necesariamente estar sujeta al mismo criterio o punto de conexión que el tributo 
en cuya determinación deben aquéllas tomarse en consideración. En efecto, las 
exenciones o desgravaciones fiscales no tienen una existencia aislada del hecho 
imponible al que afectan, sino que constituyen una pieza del conjunto normativo 
de cuya aplicación resulta la cuota tributaria. Como dice la AEAT en su escrito de 
planteamiento del conflicto (F.D. 3º.III), “la exención está unida a la realización 
del hecho imponible”. 

La opinión contraria llevaría al absurdo de considerar necesaria la previsión por el 
Concierto de un punto de conexión específico para las exenciones de cada uno de 
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los tributos concertados, al menos para aquellas que operen técnicamente como 
partidas deducibles de la cuota íntegra. Basta para demostrar lo insostenible de 
esta tesis observar que el Concierto Económico no establece ningún punto de co-
nexión específico para exenciones en ninguno de los tributos concertados, como 
sería de esperar si dicha tesis fuese correcta.

4. En este punto del razonamiento es necesario fijar con la mayor precisión posi-
ble el objeto del presente conflicto, en primer lugar, para adoptar una resolución 
acerca de la competencia de esta Junta Arbitral. De entrada, debemos descartar 
que dicho objeto esté constituido por la reclamación de una cantidad por la 
AEAT a la Diputación Foral de Bizkaia. De ser así, esta Junta sería claramente 
incompetente. A igual conclusión habría de llegarse si el objeto de la controver-
sia fuese la validez del pago hecho por (Entidad) a la Hacienda del Estado y, en 
consecuencia, si éste produjo o no efectos liberatorios de su deuda tributaria por 
el Impuesto sobre Hidrocarburos, cuestión a la que se refiere el escrito de plan-
teamiento del conflicto, recogiendo las extensas consideraciones al respecto del 
informe del Servicio Jurídico de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes 
de 28 de febrero de 2007. 

En los términos en que está planteada, la controversia es ajena al pago realizado 
por (Entidad) y sus efectos y, por tanto, a la situación contemplada por el artículo 
62.8 de la Ley General Tributaria (reclamación por una Administración de un 
impuesto cuando por la misma operación ya se ha pagado a otra Administración 
una deuda tributaria por el mismo impuesto u otro incompatible con él), en torno 
al cual razona el citado informe.

Tampoco versa la presente controversia sobre cuál de las dos Administraciones en 
conflicto está obligada a devolver un importe satisfecho en concepto de Impuesto 
sobre Hidrocarburos. 

El artículo 52 de la LIE establece el derecho a la devolución de las cuotas satis-
fechas por dicho impuesto, entre otros supuestos ajenos al presente caso, en el 
de “la utilización de productos objeto del impuesto en proyectos piloto para el 
desarrollo tecnológico de productos menos contaminantes, en particular, de los 
combustibles y carburantes obtenidos a partir de recursos renovables”. Que este 
no es el supuesto aquí contemplado resulta patente apenas se considere que (En-
tidad) no ingresó ninguna cantidad por el biocarburante mezclado con la gasolina 
sin plomo de 95 octanos, puesto que dedujo íntegramente el importe correspon-
diente a dicho carburante, si bien lo hizo en su totalidad –y aquí es donde radica 
el conflicto- de la cuota debida a la Administración del Estado.

Incurre, por tanto, en un error la AEAT al invocar en su escrito de alegaciones 
el párrafo segundo del artículo 33.Dos del Concierto Económico, que establece 
la regla general según la cual “las devoluciones de los Impuestos Especiales de 
Fabricación serán efectuadas por la Administración en la que hubieran sido in-
gresadas las cuotas cuya devolución se solicita”. 
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Acierta, por el contrario, la Diputación Foral de Bizkaia cuando afirma en el punto 
7º del Informe de 16 de junio de 2008 incorporado a su escrito de alegaciones de 
18 de junio, que el citado precepto no es aplicable al presente caso. No es este, 
sin embargo, como ya quedó indicado en el anterior Fundamento de Derecho, el 
precepto del Concierto sobre cuya interpretación y aplicación versa el presente 
conflicto, dando así lugar a la competencia de esta Junta Arbitral, sino el párrafo 
primero de dicho artículo 33.Dos.

Es cierto que la situación que ha dado origen a la controversia habría podido 
recibir un tratamiento distinto por las dos Administraciones interesadas. Así, la 
AEAT pudo haber considerado inexacta la autoliquidación del Impuesto sobre 
Hidrocarburos presentada por (Entidad) y, tras rectificar la situación tributaria 
del contribuyente, haberle reclamado el pago de la cantidad ingresada de menos. 
A ello alude la propia AEAT en su escrito de planteamiento del conflicto (Ante-
cedente 3º) al señalar que, frente a la extensión de actas sin descubrimiento de 
deuda con regularización tributaria “evidentemente, la otra opción era liquidar las 
diferencias referidas y que el sujeto pasivo reclamase a cada Diputación Foral lo 
que correspondiese”. 

La Hacienda Foral de Bizkaia pudo hacer lo propio con las declaraciones que 
le presentó (Entidad) sin deducción por la exención de los biocarburantes. Sin 
embargo, la AEAT no siguió esta línea de actuación, sino que dando por buenos 
la declaración e ingreso realizados por el contribuyente, situó la cuestión en el 
plano de las relaciones financieras con la Diputación Foral de Bizkaia, en el que 
la controversia se enmarca necesariamente en el Concierto Económico. Esto es 
justamente lo que sostiene (Entidad) en su escrito de alegaciones referido en el 
apartado 8 de los antecedentes.

Planteada la cuestión como relativa al reparto del coste financiero de la exencio-
nes indudable que cae plenamente dentro del ámbito de competencia de esta 
Junta Arbitral definido por el artículo 66.Uno del Concierto Económico, ya se 
considere que versa sobre “la aplicación de los puntos de conexión de los tributos 
concertados” (letra a), ya se estime que se trata de un conflicto surgido entre las 
Administraciones interesadas “como consecuencia de la interpretación y aplica-
ción del Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco a casos concretos 
concernientes a relaciones tributarias individuales” (letra b).

Como conclusión de las consideraciones precedentes, nos pronunciamos a favor 
de la competencia de la Junta Arbitral para conocer del presente conflicto.

b) Cuestión de fondo 

5. La cuestión de fondo que plantea el presente conflicto se desdobla en dos: a la 
vista del punto de conexión para los Impuestos Especiales de Fabricación, entre 
los que se incluye el Impuesto sobre Hidrocarburos, que establece el párrafo pri-
mero del artículo 33.Dos del Concierto Económico, a saber, el lugar del devengo 
del impuesto, 
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1º) Determinar si la interpretación correcta de dicho punto de conexión 
imponía en los ejercicios 2003 y 2004 el reparto del coste financiero 
derivado de la aplicación de la exención de los biocarburantes entre la 
Administración del Estado y la Diputación Foral de Bizkaia.

2º) Determinar si es adecuado el criterio de reparto en función de las sali-
das con impuesto de gasolina sin plomo de 95 octanos del depósito fiscal 
del devengo.

6. No parece ofrecer duda que la respuesta al primero de los anteriores interro-
gantes debe ser positiva. Lo contrario no sólo sería opuesto al equitativo reparto 
de los recursos financieros entre el Estado y los Territorios Históricos que inspira 
el Concierto, sino también a la letra de éste.

En efecto, de acuerdo con el artículo 33.Uno del Concierto “los Impuestos Espe-
ciales tienen el carácter de tributos concertados que se regirán por las mismas 
normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado”. 

Pues bien, si las Haciendas de los Territorios Históricos no admitiesen la deduc-
ción por aplicación de la exención de los biocarburantes estarían aplicando una 
normativa distinta de la estatal. Hay que dar, pues, la razón a la AEAT cuando 
afirma en su escrito de alegaciones de 28 de octubre de 2008 que “no cabe duda 
de que es totalmente contrario a la LC que respecto de un impuesto concertado 
se impute en exclusiva [la exención] a una de las Administraciones”.

7. La Diputación Foral de Bizkaia estima que en ausencia de un criterio expreso 
de reparto del coste de la exención entre las Administraciones resulta imposible 
llevar a cabo este reparto. Alega a este respecto que “una vez que el biocarburan-
te, antes de que se ultime el régimen suspensivo, es mezclado con la gasolina sin 
plomo pierde su identidad, de modo que no es posible determinar la cantidad de 
biocarburante que en su caso se contiene en el volumen de carburante que sale 
de cada establecimiento de (Entidad) con destino a su consumo, ya se localice el 
establecimiento en territorio común o territorio foral”.

Para la Diputación Foral de Bizkaia el hecho de que la Comisión Mixta del Con-
cierto haya adoptado el 30 de julio de 2007 un acuerdo sobre la aplicación de 
la exención sería una prueba de la necesidad de una norma expresa de reparto 
o establecimiento de un punto de conexión. Señala la Diputación que el criterio 
fijado en dicho acuerdo es sólo uno de los posibles. A su juicio es irrelevante que 
el adoptado en dicho acuerdo sea idéntico al aplicado por la AEAT en los casos 
controvertidos.

En realidad, este argumento no hace sino reiterar el de la ausencia de un punto 
de conexión, que hemos rechazado como demostración de la incompetencia de la 
Junta Arbitral para conocer de este conflicto. Frente a él hay que recordar que tanto 
los principios inspiradores del Concierto como la norma de distribución del poder 
impositivo contenida en el artículo 33.Dos de éste impiden que el coste recaudato-
rio de la exención se impute exclusivamente a la Administración del Estado. 
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Por consiguiente, si se acepta que el reparto del coste de la exención entre las 
Administraciones es una exigencia básica del Concierto, hay que afirmar que su 
cumplimiento no puede depender de la existencia de una norma expresa de re-
parto, siempre que sea posible utilizar un criterio razonable para llevarlo a cabo.

Esto es lo que en sustancia arguye la AEAT cuando afirma en sus alegaciones que 
“la configuración de un tributo como concertado afecta a todos los componentes 
de ese tributo, incluidas las bonificaciones, exenciones, deducciones y demás 
componentes de esa figura impositiva, con las modulaciones y en su caso excep-
ciones que se establezcan en la propia LC, excepción que no se contempla para 
el presente supuesto en el artículo 33 de la LC”. 

Y añade más adelante que la imposibilidad –que admite la AEAT- de identificar el 
biocarburante contenido en la mezcla que sale a consumo desde cada estableci-
miento, que imposibilita, a su vez, la determinación de dónde se produce el de-
vengo del Impuesto sobre Hidrocarburos era lo que hacía necesario que se fijara 
por las Administraciones implicadas un criterio equitativo (a la vista de las difi-
cultades técnicas y físicas existentes), a la par que respetuoso con su naturaleza 
de impuesto concertado, y que proporcionara seguridad jurídica a los obligados”.

Señala también el escrito de alegaciones de la AEAT que desde el año 2001 se 
iniciaron distintas aproximaciones a las Haciendas Forales afectadas a fin de 
consensuar un criterio, pero que, a pesar de la insistencia de la AEAT, el acuer-
do tardó varios años en conseguirse, “circunstancia que ha propiciado el mayor 
incremento recaudatorio por parte de las Haciendas Forales afectadas, lo que ha 
propiciado un enriquecimiento injusto y contrario a la LC, a la vista de la distribu-
ción de competencias para exaccionar este tributo que prevé la LC”.

8. Señala la Diputación Foral de Bizkaia, mediante la remisión que hace en su 
escrito de alegaciones al Informe del Departamento de Hacienda y Finanzas de 
16 de junio de 2008 relativo al presente conflicto, la existencia del ajuste en los 
Impuestos Especiales de Fabricación. Afirma la Diputación Foral que “la propia 
existencia del ajuste determina que cualquiera que sea el criterio de reparto de la 
recaudación de las figuras tributarias afectadas por el mismo o de las exenciones 
aplicables, los resultados de su aplicación tienen carácter provisional en lo que se 
refiere a la distribución de la recaudación entre las administraciones implicadas, 
que no tendrá carácter definitivo sino a través de los resultados que se deriven de 
la aplicación del propio ajuste”. 

El argumento, aunque expuesto de manera no excesivamente clara, parece con-
sistir en que la menor recaudación causada a la Administración del Estado por 
haberse deducido íntegramente la exención correspondiente al biocarburante en 
la cuota satisfecha a dicha Administración, fue compensada a través de dicho 
ajuste.

No ignora, sin embargo, la Diputación Foral de Bizkaia, que el ajuste correspon-
diente a los Impuestos Especiales sobre la Fabricación, al igual que el relativo al 
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IVA, no puede compensar directamente deficiencias de recaudación en perjuicio 
de una u otra de las Administraciones que se distribuyen la competencia tributa-
ria sobre el impuesto correspondiente. 

Dichos ajustes tienen la finalidad de corregir el cupo del País Vasco para tomar 
en consideración el hecho de que tanto el IVA como los Impuestos Especiales, 
aunque se devengan en origen, tienen por objeto o materia gravada el consumo 
final, de manera que el impuesto recaudado por una de las Administraciones es 
en parte soportado económicamente por ciudadanos residentes en el territorio de 
la otra. En otros términos, la función de los ajustes por impuestos indirectos es 
convertir (en términos macroeconómicos) un impuesto en origen en un impuesto 
en destino. 

En la mayoría de los casos el ajuste determina un flujo financiero del Estado al 
País Vasco; la excepción es precisamente el Impuesto sobre Hidrocarburos, que 
origina un flujo negativo para el País Vasco, como se establece en el artículo 15. 
Uno.c).2 de la Ley 13/2002, de 23 de mayo, que aprobó la metodología de seña-
lamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2002-2006, dentro del que 
se comprenden los ejercicios a los que se refiere el presente conflicto.

La fórmula matemática para el cálculo del ajuste para los Impuestos Especiales 
de Fabricación aplicable a los ejercicios 2003 y 2004, establecida en el artículo 
54.Dos del vigente Concierto Económico, es la siguiente: 

RFPV = RRPV + c* RRAD + (c - d)* H

Con arreglo a esta fórmula, a la recaudación real en el País Vasco (RRPV) por 
el impuesto de que se trate hay que añadirle, con el signo correspondiente, el 
importe de los otros dos términos del segundo miembro de la igualdad, es decir: 

• El resultado de multiplicar por un coeficiente (“c”), que representa el 
consumo de los residentes en el País Vasco en relación con los residentes 
en el territorio común, la recaudación en Aduanas por el impuesto, y 

•  El resultado de aplicar la diferencia entre el coeficiente “c” y otro coe-
ficiente “d”, que mide la capacidad recaudatoria relativa del País Vasco 
respecto a la del territorio común, a una magnitud H que represente la 
recaudación teórica por la Administración menos eficiente.

 Los valores de los coeficientes “c” y “d” fueron fijados, en lo que respec-
ta al Impuesto sobre Hidrocarburos, por el artículo 15.Uno, c) de la Ley 
13/2002.

 Dichos valores son c = 6,560 y d = 8,260. Por cierto, la Ley 29/2007, de 
25 de octubre, ha establecido estos mismos valores para el quinquenio 
2007-2011.

 Aplicando los valores indicados al primero de los mencionados términos, 
resulta la expresión 6,560*RRAD. Este término no está afectado por la 
restante recaudación por la AEAT por el Impuesto sobre Hidrocarburos.
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 En cuanto al segundo de dichos términos, la diferencia “c – d” asume el 
valor “6,560 – 8,260”, es decir, el valor negativo -1,700, como indica el 
apartado 2 del artículo 15.Uno, c) de la Ley 13/2002. A su vez, la varia-
ble H, a la que hay que aplicar este valor para calcular el ajuste, adopta 
las siguientes expresiones (art. 54.Dos del Concierto): 

•  RRPV/0,08260, si la recaudación real relativa en el País Vasco es infe-
rior a su capacidad recaudatoria también relativa, o 

•  RRTC/(1 – 0,08260), es decir, RRTC/0,91740, en el caso contrario. En 
la primera hipótesis, una elevación de la recaudación en el País Vasco, 
como consecuencia de la no deducción de la exención originaría una 
elevación de H de 1/0,0826 = 12,11 euros por cada euro de aumen-
to. Y el ajuste sería de - 0,017 x 12,11 = - 0,21 euros por euro, o sea 
una cantidad negativa. En la segunda hipótesis, una disminución por la 
misma causa de la recaudación en el territorio común daría lugar a una 
reducción de H de 1/0,9174 = 1,090 euros por cada euro, que multi-
plicada por el coeficiente – 0,017 produciría un aumento del ajuste de 
0,018 euros por euro.

 Esta segunda es la máxima influencia que hubiera podido tener sobre 
el ajuste la reducción de la recaudación por la AEAT del Impuesto sobre 
Hidrocarburos como consecuencia de la deducción de la exención del 
biocarburante.

 Pero incluso que este limitado efecto reductor del cupo haya efectiva-
mente tenido lugar hubiera requerido un esfuerzo demostrativo por parte 
de la Diputación Foral de Bizkaia que esta no ha realizado. En vista de 
ello, debemos rechazar el argumento de que la pérdida recaudatoria de 
la AEAT por la total imputación de la exención en los ejercicios consi-
derados fue compensada por el ajuste por el Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos.

9. El escrito de la AEAT de planteamiento del conflicto argumenta que el acuerdo 
de la Comisión Mixta de 30 de julio de 2007 es aplicable a los ejercicios 2003 
y 2004, “puesto que interpreta la normativa sobre impuestos especiales y el 
Concierto Económico” vigente en dichos ejercicios. En este carácter interpreta-
tivo insiste el escrito de alegaciones de 28 de octubre de 2008. Por su parte, la 
Diputación Foral de Bizkaia sostiene el carácter de norma innovadora de dicho 
acuerdo, en coherencia con su tesis de la ausencia hasta la adopción de éste de 
un punto de conexión para la exención, que el acuerdo vendría a establecer.

Es conocido lo borroso de la categoría de normas interpretativas, en contra de 
la cual se observa que estas normas contienen necesariamente un elemento de 
novedad en el ordenamiento jurídico, ya que de lo contrario serían superfluas.

La calificación expresa como interpretativa de una norma denotaría la voluntad 
de su aplicación retroactiva desde la vigencia de la norma supuestamente inter-

ÍNDICE ANEXO II2009



288

pretada. No es este, sin embargo, el caso del acuerdo de la Comisión Mixta del 
Concierto en la materia que nos ocupa.

La resolución del presente conflicto no exige, sin embargo, necesariamente un 
pronunciamiento sobre el carácter interpretativo o no del mencionado acuerdo.

Nos limitaremos, por tanto, a señalar que éste podría tener cabida en un con-
cepto amplio de norma interpretativa y que, en cualquier caso, es inequívoca su 
intención de facilitar la aplicación del artículo 33 del Concierto Económico y en 
consecuencia, su función subordinada a este precepto.

Cabe añadir que si, como pretende la Diputación Foral, el acuerdo contuviese un 
nuevo punto de conexión no habría podido ser adoptado por la Comisión Mixta, 
sino que habría necesitado su aprobación mediante una Ley de modificación del 
Concierto.

10. Como hemos indicado más atrás (Fundamento de Derecho 2), la Diputación 
Foral de Bizkaia argumenta que la propia Administración del Estado habría reco-
nocido, en comunicación de fecha 20 de enero de 2003 dirigida por el Director 
del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT a (Entidad) la 
inexistencia de un criterio de reparto y la necesidad de acordar un punto de co-
nexión e indicado a esta sociedad que practicase las deducciones de la cuota por 
exenciones en materia de biocarburantes en las declaraciones-liquidaciones pre-
sentadas en la Administración tributaria del Estado. Sin embargo, esta comuni-
cación produce sus efectos fundamentalmente en las relaciones entre el obligado 
tributario y la AEAT (sobre todo el de eximir a éste de cualquier responsabilidad 
por infracción tributaria), sin que sus afirmaciones sobre la inexistencia de un 
punto de conexión puedan desvirtuar las conclusiones a que hemos llegado en los 
anteriores Fundamentos de Derecho.

11. Hemos señalado también más atrás (Fundamento de Derecho 4) que el objeto 
del presente conflicto no está constituido por la reclamación de una cantidad por 
la AEAT a la Diputación Foral de Bizkaia ya que, de ser así, esta Junta Arbitral 
sería claramente incompetente para conocer de él. A primera vista la pretensión 
de la AEAT tendría precisamente este objeto, ya que solicita de la Junta que de-
clare la “procedencia de pago por parte de la Hacienda Foral de Bizkaia de las 
cantidades solicitadas como reembolso de fondos”. 

Es necesario, sin embargo, interpretar esta petición, formulada quizá con expre-
sión técnicamente poco depurada, teniendo en cuenta el sentido de las alegacio-
nes formuladas por la AEAT ante este órgano arbitral, y entender que lo que se 
solicita de esta Junta Arbitral, y entra dentro de sus competencias, es la declara-
ción de que el punto de conexión relativo a los Impuestos Especiales de Fabrica-
ción, entre los cuales se encuentra el Impuesto sobre Hidrocarburos, establecido 
en el artículo 33 del Concierto Económico, exige que el coste recaudatorio de la 
exención de los biocarburantes sea repartido entre las Administraciones interesa-
das y que un criterio adecuado de reparto es el que tiene en cuenta el volumen 
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de salidas de la gasolina sin plomo que contiene biocarburante de los depósitos 
fiscales situados en los territorios respectivos. Es en ejecución de esta resolución 
cuando procederá formular las pretensiones de reembolso de las cantidades co-
rrespondientes.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar: 

1º) Que del punto de conexión relativo a los Impuestos Especiales de Fa-
bricación establecido en el artículo 33.Dos del Concierto Económico se 
deriva la exigencia de que el coste recaudatorio de la exención de los 
biocarburantes establecida en el articulo 51.3, a) de la Ley 38/1992, de 
28 de diciembre de Impuestos Especiales, sea repartido entre la Admi-
nistración del Estado y la Diputación Foral de Bizkaia.

2º) Que es conforme al Concierto el criterio de reparto que atiende al vo-
lumen de salidas con impuesto de gasolina sin plomo de 95 octanos 
clasificado en el epígrafe 1.2.2 del artículo 50 de la Ley de Impuestos 
Especiales de los depósitos fiscales del devengo situados en los territo-
rios respectivos.

En ejecución de esta resolución, la AEAT podrá formular las pretensiones de re-
embolso que procedan.

Referencia: 9/2009     

Fecha: 3 de abril de 2009

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27

Voces: Exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 3 de abril de 2009 

La Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, compuesta por D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara 
y D. Fernando de la Hucha Celador, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto automático de competencias planteado por (ENTIDAD 1) (en 
adelante, la sociedad, con NIF BNNNNNNNN) frente a la Diputación Foral de 
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Bizkaia y la Administración del Estado en lo que se refiere a la determinación de 
órgano competente para la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a favor 
de dicha sociedad por los ejercicios 2001 y 2002 que se tramita por esta Junta 
Arbitral con el número de expediente 13/2008.

I.- ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto se plantea por la sociedad mediante escrito dirigido a esta 
Junta Arbitral con fecha de entrada de 2 de mayo de 2008, y de acuerdo con el 
artículo 13.3 del Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico (en 
adelante RJACE), aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, 
al declararse ambas Administraciones incompetentes para la devolución del IVA 
correspondiente a los ejercicios 2001 y 2002.

2. La sociedad se constituyó el 22 de febrero de 2001 en Bilbao, fijando su domi-
cilio social y fiscal en dicha ciudad. El día 1 de marzo de 2001 presenta declara-
ción censal de inicio de actividades ante la Hacienda Foral de Bizkaia. Asimismo 
presentó declaración de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas el 16 
de marzo de 2001 (declarando el inicio de actividades el 2 de marzo de 2001) 
en (MUNICIPIO DE BIZKAIA) y el 14 de junio de 2001 en (MUNICIPIO DE BAR-
CELONA) (con fecha de inicio de actividad el 15 de junio de 2001). 

En todas las declaraciones citadas hace constar como domicilio fiscal (DOMICI-
LIO 1) de (MUNICIPIO DE BIZKAIA).

3. El 26 de julio de 2001 se procedió a la escisión parcial, sin extinción, de una 
rama de actividad de (ENTIDAD 2) (NIF ANNNNNNNN) con domicilio social y 
fiscal en (MUNICIPIO DE BIZKAIA); dicha rama de actividad fue adquirida por la 
sociedad promotora del conflicto a título de sucesión universal, con efectos con-
tables retrotraíbles al 1 de enero de 2001. Dicha operación fue elevada a escri-
tura pública e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de agosto de 2001, contabi-
lizando el asiento de escisión parcial en el Libro Diario el 31 de agosto de 2001.

4. El 23 de octubre de 2001 la sociedad presentó ante la Diputación Foral de 
Bizkaia declaración-liquidación trimestral del IVA correspondiente al tercer tri-
mestre del ejercicio 2001, de donde resultaba una cantidad a compensar de 
17.308 euros.

5. El 30 de enero de 2002, la sociedad presenta declaración-resumen anual del 
IVA 2001 ante la Hacienda Foral de Bizkaia, de donde resultaba un importe a 
devolver de 108.715,73 euros, consignando que el 100% de las operaciones se 
habían realizado en territorio común. 

Además, ese mismo día presentó ante la AEAT solicitud de alta en el ROE (Re-
gistro de Exportadores y otros Operadores Económicos); el 4 de marzo de 2002 
y el 18 de marzo del mismo año presentó ante la AEAT y ante la Hacienda Foral 
de Bizkaia, respectivamente, solicitudes de alta en el ROE como Gran Empresa.

ÍNDICE ANEXO II2009



291

6. El 14 de noviembre de 2002 la Diputación Foral de Bizkaia comunica a la 
sociedad el acuerdo de denegación del IVA 2001 solicitado por entender que el 
volumen de operaciones conjunto de la sociedad adquirente y las derivadas de la 
escisión, que se unen a las anteriores, supera los 500 millones de pesetas y que 
la totalidad de las operaciones se han realizado en territorio común.

7. La sociedad presentó el 29 de noviembre de 2002 ante la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (en adelante AEAT) declaración mensual del IVA de 
Grandes Empresas que, excepcionalmente, recogía los importes declarados en 
2001 ante la Diputación Foral de Bizkaia. 

A la vista del acuerdo de ésta citado en el antecedente anterior y habiendo ascen-
dido su facturación en 2001 a 8.165.012,56 euros, presenta el 2 de diciembre 
escrito solicitando la devolución por la AEAT del IVA de 2001 por el importe 
señalado en el antecedente quinto, es decir, 108.715,73 euros. El volumen de 
facturación consignado resulta de sumar las operaciones directamente realizadas 
por la sociedad (2.356.848,10 euros) más las realizadas por (ENTIDAD 2) por 
cuenta de la adquirente (5.808.164,47 euros), debido a que la adquisición de 
la rama de actividad escindida retrotraía sus efectos contables al 1 de enero de 
2001.

Previamente, en concreto el 28 de de noviembre de 2002, la sociedad presenta 
ante la AEAT declaración censal de inicio de actividad con efectos retroactivos al 
1 de diciembre de 2001.

8. El 4 de julio de 2002 la sociedad eleva a escritura pública el acuerdo del 
cambio del domicilio social desde (MUNICIPIO DE BIZKAIA) a (MUNICIPIO DE 
BARCELONA), presentando declaración censal de cambio de domicilio ante la 
AEAT el 16 de diciembre de 2002.

9. Durante los meses de enero-noviembre de 2002, la sociedad presenta las de-
claraciones-liquidaciones del IVA 2002 ante la Delegación Especial de la AEAT 
en el País Vasco, resultando un importe a devolver de 475.137,49 euros.

10. Con fecha 16 de diciembre de 2002, la Unidad Regional de Inspección núm. 
4 de Vizcaya de la Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco emite informe 
sobre la Administración competente en el IVA, donde considera improcedente, de 
cara a determinar el volumen de operaciones, incorporar las realizadas por cuenta 
de (ENTIDAD 2) con efectos a 1 de enero de 2001, tal y como había realizado 
la Diputación Foral de Bizkaia para considerar que el volumen de operaciones en 
dicho año superaba los 500 millones de pesetas. En cuanto a la fecha de inicio 
de la actividad, efectúa una diferenciación del siguiente tenor: 

a) desde el punto de vista formal habría que tomar como fecha de inicio el 
1 de marzo (fecha de presentación de la declaración censal de inicio de 
actividades) y, por tanto, sería la Hacienda Foral la competente para la 
devolución del IVA tanto en el año 2001 como en el 2002; 
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b) desde un punto de vista material “y teniendo en cuenta que se trata 
de una sociedad creada con la finalidad de ser beneficiaria de una es-
cisión parcial de otra, resulta de gran dificultad determinar cuándo se 
ha producido dicho inicio; podría afirmarse que de las comprobaciones 
efectuadas el inicio de la actividad se produce aproximadamente en el 
momento de efectuarse el asiento de escisión”, con lo que, de tomarse 
esta fecha como de inicio de actividades, el volumen de operaciones en 
el año 2001 superaría por elevación al año la cifra de 500 millones de 
pesetas y también de 6 millones de euros, correspondiendo por tanto al 
Estado la devolución habida cuenta de que todas las operaciones se han 
realizado en territorio común.

 Por último propone que se inicie el expediente de rectificación de oficio 
del domicilio fiscal, fijándose con efectos retroactivos desde la constitu-
ción de la sociedad en (MUNICIPIO DE BARCELONA).

11. El 30 de enero de 2003 presenta declaración-liquidación final (modelo 390) 
ante la Hacienda Foral de Bizkaia por el ejercicio 2002, consignando una dife-
rencia de 434.453,08 euros (la diferencia entre esta cantidad y la solicitada a la 
AEAT parece estar en la liquidación mensual de diciembre, una vez notificado el 
cambio de domicilio fiscal) entre las cantidades soportadas y devengadas, pero 
sin indicar si opta por la compensación o por la devolución. 

En el escrito de planteamiento del conflicto automático, la sociedad señala que 
en 2002 solicitó devolución del IVA 2002 a la Diputación Foral de Bizkaia, reci-
biendo contestación negativa el 18 de noviembre de 2004, cuando, en puridad, 
en el Anexo V de la documentación remitida por la sociedad, así como en el ex-
pediente remitido por la Diputación Foral de Bizkaia, lo que se deniega no es la 
devolución sino la solicitud de inscripción en el Registro de Exportadores y otros 
Operadores Económicos (ROE).

12. El 13 de mayo de 2003 la sociedad recibe la notificación del acuerdo dictado 
por la Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas (URGGE) desestimando 
la solicitud de devolución del IVA correspondiente a 2001 al no considerarse 
competente para su exacción la Administración del Estado, Básicamente consi-
dera que la entidad inicia la actividad cuando presenta el 1 de marzo de 2001 
la declaración censal en cuyo caso el volumen de operaciones elevado al año no 
supera los 500 millones de pesetas, siendo la Hacienda Foral la competente para 
la devolución y añadiendo que el art. 28.3 del Concierto de 1981 no contempla 
la escisión parcial a efectos de calcular el volumen de operaciones y determinar 
la Administración competente, por lo que no deben ser tenidas en cuenta las 
operaciones realizadas por (ENTIDAD 2).

13. Frente a dicho acuerdo la sociedad interpone recurso de reposición el 30 de 
mayo de 2003 ante la URGGE siendo desestimado mediante acuerdo de 2 de 
abril de 2004, con idéntica motivación. En el escrito de interposición la sociedad 
introduce un elemento nuevo de discusión, consistente en afirmar que, desde su 
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constitución, tuvo la sede de dirección efectiva en (MUNICIPIO DE BARCELONA) 
y no en (MUNICIPIO DE BIZKAIA), donde se limitó a realizar meras actividades 
auxiliares.

En el acuerdo desestimatorio se considera que el inicio de actividades se produce 
el 1 de marzo de 2001 y que el volumen de operaciones realizado por la sociedad 
no debe incluir las realizadas por cuenta de la rama de actividad absorbida; de 
tal manera que habiendo iniciado sus actividades el 1 de marzo de 2001 se pro-
cede a elevar al año la cantidad facturada en 10 meses (2.356.848,10 euros) de 
donde resulta una cantidad de 2.828.217,72 euros, inferiores a los 500 millones 
de pesetas.

La sociedad interpuso reclamación económico-administrativa frente a la resolu-
ción del recurso de reposición el 5 de mayo de 2004, que fue declarada inadmi-
sible por extemporánea mediante acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo 
Regional de Cataluña de 24 de abril de 2008.

14. El 18 de diciembre de 2003 se notifica a la sociedad el acto administrativo 
de liquidación tributaria derivado del acta A02 707788182 regularizando las de-
claraciones-liquidaciones mensuales del IVA enero-noviembre 2002, denegando 
el derecho a la devolución por no considerarse competente para la exacción del 
impuesto y acordando expresamente la improcedencia de las declaraciones men-
suales relativas a dichos períodos, por idénticos motivos que los esgrimidos en el 
recurso de reposición interpuesto ante el acuerdo de la URGGE (básicamente que 
no se había superado el volumen de 6 millones de euros en el ejercicio anterior). 

No obstante, como novedad fundamental, hay que tener en cuenta que el acto de 
liquidación y el acta previa se basan en un Informe de la Secretaría General de 
Política Fiscal, Territorial y Comunitaria de 10 de septiembre de 2002, que será 
tenido en su caso en cuenta para la resolución de este conflicto. Contra dicho 
acto de liquidación se interpuso reclamación económico-administrativa ante el 
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, que desestimó la so-
licitud de devolución de la sociedad mediante acuerdo de 17 de julio de 2008. 
La única novedad es que modifica el volumen de operaciones realizado en 2001 
por la sociedad y elevado al año que pasa a ser de 2.852.240,06 euros, que en 
todo caso, es inferior a 6 millones de euros (téngase en cuenta la elevación de la 
cifra de volumen de operaciones llevada a cabo por el nuevo Concierto Económico 
aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, cuya vigencia se retrotrajo al 1 de 
enero de dicho año). El TEAR de Cataluña sigue considerando la fecha de inicio 
de actividades el 1 de marzo de 2001 y la improcedencia de la inclusión de las 
operaciones realizadas como consecuencia de la escisión parcial de (ENTIDAD 2) 
para calcular el volumen de operaciones realizado en el año anterior. 

Un hecho relevante, aunque la sociedad lo había planteado en el recurso de repo-
sición planteado contra el acuerdo de la URGGE al que hemos hecho referencia, 
deducible del acuerdo del TEAR es que en las alegaciones formuladas por la 
sociedad, ésta señala, como último argumento y una vez más, que “en cuanto al 
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domicilio fiscal (…) ni se encuentra ni se ha encontrado nunca en (MUNICIPIO 
DE BIZKAIA) sino en (DOMICILIO 2) de (MUNICIPIO DE BARCELONA) donde, 
además, se encuentran los servicios centrales desde los que se gestionan las ac-
tividades de las sociedades del grupo al que pertenece”.

15. En sesión celebrada el día 12 de mayo de 2008 la Junta Arbitral acordó ad-
mitir a trámite el conflicto automático de competencias, notificándose a la AEAT 
y a la Diputación Foral de Bizkaia, concediéndoles el plazo de un mes para que 
remitiesen el expediente completo, al amparo del art. 13.3, segundo párrafo del 
RJACE.

16. La Diputación Foral de Bizkaia, mediante escrito con fecha de entrada en 
esta Junta el 23 de junio de 2008 remitió los antecedentes y documentos que 
obraban en su poder en relación con la sociedad, sin efectuar consideración ni 
alegación alguna.

17. Por su parte, la AEAT remitió los antecedentes y documentación mediante 
escrito con fecha de entrada en esta Junta Arbitral el 20 de junio de 2008, pero 
sobre la base de los antecedentes formuló una serie de alegaciones sobre el fon-
do, aún cuando no era el momento procesal oportuno, que pueden sintetizarse 
del siguiente modo: 

a) Inadmisión total del conflicto por extemporaneidad en su planteamiento.

b) Inadmisión total del conflicto por haberse resuelto ya por el TEAR de Ca-
taluña la solicitud de devolución del IVA 2001 y encontrarse pendiente 
de resolución la liquidación del IVA 2002 ante el citado órgano económi-
co-administrativo (como hemos visto cesa ex post dicha pendencia –que 
no es judicial, sino administrativa- mediante el acuerdo desestimatorio 
de la reclamación dictado el 17 de julio de 2008).

c) Subsidiariamente y para el caso de admitirse el conflicto planteado, que 
se declare que la competencia para la exacción y devolución del IVA de 
2001 y de los meses enero-noviembre de 2002 no corresponde a la AEAT 
sino a la Diputación Foral de Bizkaia, en base a distintos argumentos que 
reproduciremos en los fundamentos jurídicos.

18. Transcurrido el plazo de dos meses sin que ninguna Administración se decla-
rase competente y, habiendo desaparecido, por tanto, la causa de paralización en 
la tramitación del procedimiento prevista en el artículo 13.3 in fine del RJACE, 
el 24 de septiembre de 2008 se notifica la puesta de manifiesto del expediente a 
los interesados para que formulen las alegaciones que estimen conveniente para 
la defensa de sus pretensiones.

19. La Diputación Foral de Bizkaia formula sus alegaciones mediante escrito que 
tuvo entrada en esta Junta Arbitral el 23 de octubre de 2008 donde solicita la 
admisión a trámite del conflicto de competencias automático, considera compe-
tente a la AEAT para proceder a la devolución del IVA 2001, discrepando bási-
camente sobre el cálculo del volumen de operaciones en función de la fecha de 
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inicio de actividades que afecta al volumen de operaciones de 2001 (primer año 
de ejercicio de la actividad por parte de la sociedad).

En cuanto a la devolución correspondiente al año 2002 mantiene la tesis de la 
competencia de la AEAT, aun en el supuesto de que no se alcanzase un volumen 
de operaciones superior a 6 millones de euros ya que al trasladar la sociedad su 
domicilio fiscal a territorio común sería la AEAT la Administración competente 
para la devolución. 

Además introduce un elemento nuevo en la discusión cómo son determinadas 
afirmaciones del representante de la sociedad en cuya virtud su domicilio fiscal, 
incluso desde su constitución, estuvo siempre en territorio común, algo que pre-
tende corroborar invocando el Informe de la Inspección de la Unidad Regional 
de Inspección de la Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco de 16 de 
diciembre de 2002 (ver antecedente 10).

20. La AEAT formula sus alegaciones el día 29 de octubre de 2008 abundando 
en las realizadas el 20 de junio y ofreciendo como hecho nuevo (ya resaltado 
por nosotros en el antecedente 13) que había recaído el acuerdo del TEAR de 
Cataluña de 17 de julio de 2008, que desestimaba la solicitud de devolución del 
IVA correspondiente al ejercicio 2002, y que al no haberse producido la interpo-
sición de recurso contencioso-administrativo los actos eran firmes no pudiendo la 
Administración estatal dictar acto alguno contrario a lo acordado por el Tribunal 
Económico-Administrativo.

21. Por su parte la sociedad formula sus alegaciones el 31 de octubre de 2008, 
contestando, en los términos que veremos, a las alegaciones de la AEAT de 20 
de junio, y solicitando de esta Junta Arbitral que determine la Administración 
competente para la devolución de las cuotas autoliquidadas del IVA de 2001 y 
2002, así como exigiendo los intereses de demora devengados desde la fecha en 
que debieron haberse devuelto dichas cantidades.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Con carácter previo, procede despejar las alegaciones sobre la inadmisión del 
conflicto planteadas por la AEAT y a la que se oponen tanto la sociedad promotora 
del mismo como la propia Diputación Foral de Bizkaia. 

En primer lugar, alega la concurrencia de la causa de inadmisión prevista en el 
artículo 9 del RJACE, en la medida en que el conflicto ha sido resuelto por un 
Tribunal de Justicia, puesto que hay sendas resoluciones de 2008 dictadas por 
el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña donde se desestima 
la pretensión de devolución del IVA efectuada por la sociedad tanto en lo que se 
refiere al año 2001 (por extemporaneidad) como a los meses de enero-noviembre 
de 2002. Siguiendo su razonamiento lógico, y no habiéndose interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, las resoluciones del TEAR son firmes y por tanto con-
curre la causa de inadmisión citada. 
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El argumento es jurídicamente inaceptable; en efecto, como hemos señalado en 
Resoluciones anteriores (por ejemplo, la Resolución 2/2009, de 28 de enero), los 
Tribunales Económico-Administrativos no son Tribunales de Justicia en el sentido 
que esta expresión tiene en nuestro ordenamiento jurídico y más en concreto en 
el art. 9 del RJACE, sin que tenga relevancia la jurisprudencia invocada por la 
AEAT que, en puridad, se reduce a una Sentencia de 21 de marzo de 2000 del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea puesto que sólo los equipara a tales a 
los efectos de plantear cuestiones prejudiciales. 

Del artículo 117 de nuestra Constitución, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de la Ley General Tribu-
taria y de abundantes sentencias de nuestros Tribunales (vid. por todas la Senten-
cia de la Audiencia Nacional de 28 de enero de 2003) se desprende que dichos 
tribunales son órganos administrativos en ningún caso incardinables en el poder 
judicial, constituyendo la vía previa para el acceso, en su caso, a la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

2. Un segundo motivo alegado por la AEAT para oponerse a la tramitación del con-
flicto es la extemporaneidad del mismo en base al cómputo de plazos deducible 
del art. 13 del RJACE. 

Básicamente señala que las declaraciones de incompetencia de ambas Adminis-
traciones, estatal y foral, son anteriores a la constitución de esta Junta Arbitral 
y constituida la misma ninguna de las dos Administraciones, en el Volumen de 
operaciones y operaciones de reestructuración empresarial. IVA plazo de un mes 
previsto en el citado precepto, ha acudido a la Junta Arbitral promoviendo el 
conflicto lo que ha posibilitado el planteamiento automático del mismo por el 
contribuyente. 

Tras señalar su posición sobre el cómputo de plazos ante la ausencia de un ré-
gimen transitorio, posición conocida puesto que ya ha sido rechazada por esta 
Junta Arbitral en diversas Resoluciones que han sido notificadas a la AEAT y 
que juzgamos innecesario reiterar en este acuerdo, llega a la conclusión de que 
el planteamiento del conflicto es extemporáneo puesto que la sociedad planteó 
el conflicto el 2 de mayo de 2005 (sic, debe ser una errata y referirse a 2008), 
cuando el plazo de caducidad finaba el 17 de febrero de 2008. La Diputación 
Foral de Bizkaia no efectúa ninguna alegación explícita que permita conocer su 
posición en este punto, aunque implícitamente se opone al mismo puesto que en 
sus conclusiones se decanta por la admisión a trámite del conflicto. 

Por el contrario, la sociedad se opone a esta causa de inadmisión, señalando que 
la interpretación más favorable del plazo sólo lleva a considerar que el dies a quo 
para la interposición debe contarse desde el día 4 de abril de 2008, fecha de 
efectiva constitución de la Junta Arbitral y teniendo en cuenta que el conflicto 
se planteó el 2 de mayo de dicho año, se cumple el plazo de un mes previsto 
en el art. 13.3 del RJACE y por tanto no concurre la causa de extemporaneidad 
invocada por la AEAT.
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En este sentido, la interpretación dada por esta Junta Arbitral ha sido clara en 
todas las resoluciones dictadas hasta el momento íntegramente notificadas a la 
AEAT y que juzgamos innecesario señalar aquí, al precisar que el plazo del mes 
ha de contarse desde el momento de efectiva constitución de la Junta Arbitral, 
es decir, desde el 4 de abril de 2008, fecha desde la cual tuvo la posibilidad de 
actuar y conocer los casos pendientes y los planteados, como es este, con poste-
rioridad a la constitución. 

A mayor abundamiento cabe recordar que la declaración de incompetencia de la 
AEAT no se remonta al año 2003, sino que dicha declaración fue combatida en 
sede administrativa y que las reclamaciones fueron falladas por el TEAR de Ca-
taluña en abril y julio de 2008 (esta última con manifiesta infracción del artículo 
66.Dos del Concierto). Por todas estas razones, desestimamos la alegación de 
extemporaneidad planteada por la AEAT declarando que el conflicto automático 
se interpuso dentro del plazo previsto en el art. 13.3 del RJACE.

3. Desestimados, por tanto, los motivos de inadmisión del conflicto (firmeza de las 
resoluciones judiciales y extemporaneidad del planteamiento del mismo) procede 
entrar en el fondo del asunto, debiendo precisar que no se trata de determinar si 
la sociedad tiene o no derecho a la devolución del IVA por los ejercicios señalados 
en los antecedentes, algo que reconocen tanto la AEAT como la Diputación Foral 
de Bizkaia, sino de fijar cuál de las dos Administraciones es la competente para 
la devolución, que es donde se produce la discrepancia, considerando ambas que 
la competente es la otra Administración. 

Por otro lado, no existe discrepancia alguna sobre el hecho de que las operaciones 
realizadas por la sociedad en los años 2001 y 2002 lo fueron en un porcentaje 
del 100% en territorio común. El desacuerdo radica, fundamentalmente, en el 
modo de fijar el volumen de operaciones a fin de determinar si, en 2001, se 
superó o no el volumen de 500 millones de pesetas fijado por el artículo 28 del 
Concierto aprobado por la Ley 12/1981, vigente para ese ejercicio (primer año de 
actividad de la sociedad) y si en 2002 se superó, en el año anterior, la cifra de 6 
millones de euros, de acuerdo con el art. 27 del Concierto Económico aprobado 
por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, vigente desde el 1 de enero de dicho año.

4. La determinación del volumen de operaciones exige, a su vez, de acuerdo con 
los divergentes planteamientos de las Administraciones, delimitar cuestiones ta-
les como la fecha de inicio de las actividades de la sociedad (en particular, si ha 
de computarse como tal la declaración censal de inicio de actividades presentada 
el 1 de marzo de 2001 o si, por el contrario, ha de computarse la fecha de ins-
cripción de la escritura de escisión de rama de actividad o la fecha de apertura 
en el Libro Diario del asiento de escisión) así como, en su caso, la adición o no, 
a efectos del volumen de operaciones, de las ventas realizadas por cuenta de 
(ENTIDAD 2). 

Junto a ello, del expediente surge la cuestión del domicilio fiscal de la sociedad, 
que ha sido planteada tanto por la AEAT como por la Diputación Foral de Bizkaia, 
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en tanto que es obviada por la sociedad en sus alegaciones, no obstante haberla 
planteado en sede económico-administrativa. Se trata de una cuestión colateral 
pero que podría, caso de no poder determinar el punto de conexión en base a los 
anteriores criterios, ser decisiva.

En este sentido, y teniendo en cuenta que la sociedad inicia sus actividades en 
2001, hay que determinar, por elevación al año conforme ordena el Concierto en 
su artículo 28.Tres in fine, el volumen de operaciones, a efectos de determinar 
si supera o no los 500 millones de pesetas, límite cuantitativo fijado para ese 
ejercicio en la redacción dada al precepto por la Ley 38/1997, de 4 de agosto. 

En vista de ello, cobra una relevancia fundamental la fecha de inicio de activida-
des, puesto que el artículo 28.Tres del Concierto de 1981 (en la redacción dada 
por la Ley 38/1997, de 4 de agosto, vigente en el momento temporal al que se 
contrae el conflicto) determina que “en el supuesto de inicio de actividades, para 
el cómputo de 500 millones de pesetas, se atenderá al volumen de operaciones 
realizado en el primer año natural”, añadiendo que “si el primer año de actividad 
no coincidiera con el año natural para el cómputo de la cifra anterior, las opera-
ciones realizadas desde el inicio de las actividades se elevarán al año”, supuesto 
éste último que es, precisamente el que nos ocupa.

Para la AEAT el inicio de las actividades viene determinado por el artículo 5.2 de 
la Ley del IVA (en la redacción dada por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, 
aplicable desde el 1 de enero de 2001) e idéntico precepto de la Norma Foral 
7/1994, del Territorio Histórico de Bizkaia, en cuya virtud “A efectos de este 
impuesto, las actividades empresariales o profesionales se considerarán iniciadas 
desde el momento en que se realice la adquisición de bienes o servicios con la 
intención, confirmada por elementos objetivos, de destinarlos al desarrollo de 
tales actividades (…). Quienes realicen dichas adquisiciones tendrán desde di-
cho momento la condición de empresarios o profesionales a efectos del Impuesto 
sobre el Valor Añadido”.

A continuación invoca la AEAT el artículo 111 de la Ley del IVA (que se está 
refiriendo a la deducción de las cuotas soportadas con anterioridad al inicio de 
las actividades), como justificativo de la definición del momento inicial de las 
propias actividades, para de ello concluir que “la norma disocia el inicio de las 
actividades empresariales o profesionales del inicio de la realización de las en-
tregas de bienes y prestaciones de servicios que constituyen el objeto de dicha 
actividad”, citando las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas de 14 de febrero de 1985 y de 29 de febrero de 1996 que declaran 
que la adquisición de bienes o servicios dirigida a permitir el posterior inicio de 
la actividad empresarial o profesional supone el comienzo de la propia actividad. 
Y considera que se ha de fijar el inicio de las actividades en marzo de 2001 por 
ser ésta la fecha en que se presentó por la sociedad la declaración de inicio de 
actividad exigida por la normativa nacional, foral y comunitaria (artículo 22.1 de 
la Sexta Directiva 77/388/CEE). Añade que, por pura lógica, la declaración de 
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inicio de actividad ha de presentarse al dar comienzo ésta, con lo que constituye, 
a juicio de la AEAT, una “confesión extrajudicial” de la fecha de inicio.

Anuda posteriormente estos argumentos a la declaración censal presentada por 
la sociedad el 1 de marzo de 2001 concluyendo que éste es el momento en que 
comienzan las actividades, si bien matiza “este momento tiene pleno sentido, ya 
que determina el inicio del cumplimiento de las obligaciones formales del im-
puesto, aun cuando, si no se han realizado operaciones, no surge la obligación de 
ingreso”, a lo cual cabría añadir que tampoco la de deducción/devolución puesto 
que la no realización de operaciones se refiere tanto a ventas como a compras que 
originen derecho a deducción. 

En el primer escrito de alegaciones (fundamento de derecho quinto) simplemente 
mencionaba la presentación de la declaración censal ante la Diputación Foral de 
Bizkaia y de forma vaga e inconcreta que durante los meses de marzo a septiem-
bre se habían realizado operaciones consistentes en la adquisición de bienes y 
servicios, sin precisar cuáles y omitiendo dos hechos relevantes: a) que la socie-
dad no presentó declaración-liquidación del IVA hasta el tercer trimestre de 2001 
y b) que esa afirmación contradice el Informe de 16 de diciembre de 2002 de la 
Delegación Especial de la AEAT del País Vasco, donde literalmente se señala que 
“De las actuaciones de comprobación efectuadas no se desprende la existencia 
de operaciones significativas de compras de las que quepa concluir el efectivo 
inicio de la actividad con anterioridad al asiento de escisión parcial (31 de agosto 
de 2001) siendo a partir del 30 de septiembre del mismo año cuando empiezan a 
registrarse operaciones en el Libro Registro de Facturas Emitidas, aunque lo cier-
to es que sí se ha detectado alguna factura recibida que corresponde al segundo 
trimestre del año…”.

La AEAT omite toda referencia a la declaración censal presentada ante ésta por 
la sociedad (ver antecedente 7) el 28 de noviembre de 2002 donde retrotraía la 
fecha de inicio de actividades al 1 de diciembre de 2001.

5. Por su parte, la sociedad, en su escrito de alegaciones de octubre de 2008 
no hace ninguna mención al problema central del momento efectivo de inicio de 
actividades, limitándose simplemente a señalar que el 26 de julio de 2001 se 
procedió a la escisión parcial sin extinción de una rama de actividad de (ENTI-
DAD 2) y la rama de actividad fue adquirida con efectos retroactivos a 1 de enero 
de dicho año. 

Tampoco en el escrito de planteamiento de conflicto efectúa ninguna alegación 
sobre la fecha de inicio de actividades y únicamente en la reclamación eco-
nómico-administrativa interpuesta contra la liquidación derivada del acta A02-
707788182 señala que, “aunque desde un punto de vista formal presentó el 
modelo 036 de inicio de actividades en fecha 1 de marzo, ello no se corresponde 
con el inicio material de actividades”.

6. Para la Diputación Foral de Bizkaia, el concepto de inicio de actividades debe 
ser coincidente con el momento temporal en que el obligado tributario recibe re-
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gularmente facturas emitidas por terceros y/o expide facturas, disponiendo, en su 
caso, de los medios materiales y humanos necesarios para el ejercicio de las mis-
mas, interpretando que esta circunstancia se produce el 31 de agosto de 2001 
fecha en que se contabiliza por la sociedad el asiento de escisión parcial. Por otro 
lado, añade que todas las facturas, salvo una de 27 de abril, están fechadas con 
posterioridad al 31 de agosto de 2001. 

Además, cita el Informe de la Delegación Especial de la AEAT del País Vasco de 
fecha 16 de diciembre de 2002 (págs. 300311 del expediente remitido por la 
AEAT en junio de 2008 y al que hemos hecho alusión anteriormente), en el cual 
se señala que de las actuaciones de comprobación efectuadas por la Inspección 
se desprenden los siguientes hechos: 

a) Las facturas emitidas comienzan a registrarse a partir del 30 de septiem-
bre de 2001; 

b) En las facturas emitidas consta “(ENTIDAD 2). (ENTIDAD 1)”; c) Por lo 
que se refiere al libro registro de facturas recibidas la mayor parte son 
emitidas con posterioridad al 31 de agosto de 2001, salvo una de 27 de 
abril de 2001, registrada el 30 de junio. Junto a ello, el informe constata 
que las retenciones sobre rendimientos del trabajo y/o profesionales se 
presentan ante la Hacienda Foral competente desde el tercer trimestre 
del año 2001, sucediendo lo mismo en el caso de la declaración-liqui-
dación del IVA.

Disiente la Diputación Foral del modo de interpretar el concepto de “inicio de 
actividades”, sosteniendo que al no aparecer definido en el artículo 28 del Con-
cierto, procede aplicar para su interpretación el artículo 3 del Código Civil. 

En primer lugar, señala que el artículo 28.Tres del Concierto no efectúa remisión 
a norma particular alguna, por lo que sería improcedente aplicar artículos con-
cretos de la normativa foral del IVA, del Impuesto sobre Actividades Económicas 
o de la relativa a las declaraciones censales; en segundo lugar, señala que, aten-
diendo al contexto, el inicio de actividades debe guardar relación directa con las 
actuaciones realizadas por el sujeto pasivo para la obtención de contraprestacio-
nes; en tercer lugar, y atendiendo a su finalidad, parece claro que si el Concierto 
no ha hecho ninguna remisión expresa genérica a otros conceptos impositivos u 
obligaciones formales, el concepto de inicio de la actividad debe interpretarse 
acorde con la finalidad pretendida. Tras explorar la normativa tributaria en dis-
tintos impuestos, la Diputación Foral llega a la conclusión que “las actividades 
empresariales o profesionales son aquellas que implican la ordenación por cuenta 
propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con 
la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios”.

De forma muy resumida, señala la Diputación Foral de Bizkaia en base al balance 
de escisión a fecha 3 de abril que la sociedad únicamente poseía en el activo 
y pasivo del balance tesorería y capital social, respectivamente. Que, pese a la 
declaración censal y el alta en el IAE, no había realizado operación alguna, al 
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no existir ni deudas frente a terceros ni créditos a su favor; tampoco disponía 
de personal ni de medios materiales para el ejercicio de su actividad. Añade la 
Diputación que hasta el 31 de agosto de 2001 no poseía la sociedad el poder de 
disposición de los medios provenientes de la actividad, al no contabilizarse hasta 
dicha fecha el asiento de escisión parcial, hecho reconocido por la Informe de 
la Delegación Especial del País Vasco de la AEAT de 16 de diciembre de 2002.

Afirma la Diputación Foral de Bizkaia que, ascendiendo el volumen de operacio-
nes a 397.861.045 pesetas (2.391.193,04 euros), cantidad coincidente con la 
fijada por la Resolución del TEAR de Cataluña de 17 de julio de 2008 (hecho 
sexto) pero discrepante con la establecida en el fallo del recurso de reposición 
interpuesto contra el acuerdo de la URGGE (donde se cifraba el volumen de 
operaciones en 2.356.848,10 euros, cantidad que es idéntica a la determinada 
por la sociedad en la página 9 de su escrito de alegaciones), se procede a elevar 
al año el volumen de operaciones, resultando una cifra de 7.095.816,74 euros, 
superior a los 500 millones de pesetas fijados para el año de inicio de actividades 
(2001) y superior a los seis millones de euros (de cara a determinar la Adminis-
tración competente para la exacción del IVA en 2002, conforme la elevación de 
la cuantía operada por el nuevo Concierto de 2002). 

La discrepancia entre la cifra fijada por la Diputación Foral de Bizkaia y la es-
tablecida por la AEAT, el TEAR y la sociedad es indiferente porque no afectaría 
a la superación o no del límite de los 500 millones de pesetas (2001) o de seis 
millones de euros (2002) y por tanto no vamos a entrar en las razones de las dife-
rencias que constituyen un mero error de hecho, fácilmente subsanable.

En las conclusiones de su escrito de alegaciones, la Diputación Foral de Bizkaia 
atribuye la competencia para la exacción del IVA (y por ende para la devolución) 
a la AEAT (tanto en lo que se refiere al año 2001 como a los meses de enero-no-
viembre de 2002) en base a los argumentos siguientes: 

a) La fecha de inicio de actividades de la sociedad no coincide con la decla-
ración censal (1 de marzo de 2001) sino con la fecha de contabilización 
del asiento de escisión (31 de agosto de 2001).

b) El inicio de actividades al que se refiere el Concierto debe coincidir con 
el momento en que se comiencen a emitir o a recibir facturas correspon-
dientes al desarrollo de la actividad y todas las recibidas (salvo una) son 
emitidas con posterioridad al 31 de agosto de 2001.

c) Elevando las operaciones realizadas desde el inicio de la actividad al año 
se superan los 500 millones de pesetas en 2001 y los seis millones de 
euros en 2002, por lo que al realizar todas las operaciones en territorio 
común (cosa que no discute, como hemos visto, la AEAT), la competen-
cia para la exacción del IVA corresponde a la Administración del Estado, 
de acuerdo con el artículo 28 del Concierto de 1981.

7. Ante la ausencia de norma específica en el Concierto que delimite el concepto 
de “inicio de actividades”, entendemos que es preciso acudir a la normativa foral 
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y, en su caso, a la estatal, la cual tiene carácter supletorio en todo caso conforme 
la Disposición Adicional Primera del Concierto de 1981, y en este punto es básico 
el artículo 5 de la Ley del IVA e idéntico precepto de la Norma Foral del Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

Este precepto es clarísimo a la hora de determinar el momento inicial de las acti-
vidades que comienza en el momento en que se realiza la adquisición de bienes 
y servicios con la intención, confirmada por elementos objetivos, de destinarlos 
al desarrollo de tales actividades. A su vez, el art. 164 de la Ley estatal del IVA 
impone a los sujetos pasivos el deber de presentar declaraciones relativas al co-
mienzo, modificación y cese de sus las actividades que determinan su sujeción al 
impuesto, pero no hay una concatenación lógica, como pretende la AEAT, entre 
declaración censal e inicio de actividades efectivo, como se deduce del artículo 5 
de la propia Ley del IVA, ni la declaración de alta tiene valor de confesión extra-
judicial. Por otro lado, la sociedad no tuvo el poder material de disposición para 
iniciar la actividad sino hasta la aportación de rama de actividad por parte de 
(ENTIDAD 2) y más en concreto y así lo reconoce la propia AEAT en su Informe 
de 16 de diciembre de 2002, desde el momento en que se contabilizó el asiento 
de escisión, lo cual tuvo lugar el 31 de agosto. La adquisición (que ha de ser 
confirmada por elementos objetivos como dispone el artículo 5 de la Ley del IVA) 
no puede ser sustituida por la presentación de la declaración censal que es un 
hecho de carácter formal.

Los elementos objetivos que, a nuestro juicio, determinan que la actividad no 
comenzó el 1 de marzo de 2001 son, en síntesis, los siguientes: 

a) Hasta el 31 de agosto de 2001 la sociedad no contabiliza el asiento 
de escisión parcial ni comienza, efectivamente, a realizar operaciones 
sujetas al IVA.

b) Como reconoce la propia AEAT (Informe de 16 de diciembre de 2002) no 
hay operaciones significativas que permitan determinar el inicio efectivo 
de actividades antes del 31 de agosto de 2001; es decir, no hay ventas 
ni compras realizadas con la intención, confirmada por elementos obje-
tivos, de destinarlos al desarrollo de tales actividades a que se refiere 
el artículo 5 de la Ley del IVA, precepto como hemos dicho básico para 
dilucidar la cuestión.

c) No existen antes de esa fecha los medios materiales y personales nece-
sarios para el ejercicio una actividad empresarial.

d) El balance de escisión determina que la sociedad no había realizado ac-
tividad alguna, al no constar créditos ni deudas, sólo tesorería y capital 
social.

e) Durante los dos primeros trimestres del año 2001 la sociedad no presentó 
declaración-liquidación del IVA ni solicitó deducción por cuotas soporta-
das con anterioridad al inicio de actividades; en efecto, la primera decla-
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ración-liquidación presentada por el IVA corresponde al tercer trimestre 
de 2001. Cabe incluso preguntarse por qué la AEAT no cuestiona la falta 
de presentación de las declaraciones-liquidaciones que, de aceptarse su 
tesis, debería haber presentado la sociedad.

En efecto, el deber de declaración nace aunque no existan cuotas devengadas 
ni se practique deducción de cuotas soportadas o satisfechas (artículo 71.1 del 
Reglamento del IVA). Y aunque no obre en el expediente se deduce de la lógica de 
un impuesto instantáneo de liquidación periódica como es el IVA que esas autoli-
quidaciones de los dos primeros semestres fueron realizadas, evidentemente, por 
(ENTIDAD 2) puesto que hasta julio de de 2001 no se protocoliza notarialmente 
la escisión.

La disociación que hace el Informe de la AEAT de 16 de diciembre de 2002 
entre inicio de actividad formal e inicio de actividad material puede ser correcta 
semánticamente, pero no cabe invocar sólo la primera para justificar su falta de 
competencia y al mismo tiempo reconocer (y esto sí es una prueba documental 
dentro de este procedimiento) que el inicio efectivo comprobado por elementos 
objetivos que son a los que se refiere el artículo 5 de la Ley del IVA, se produjo el 
31 de agosto de 2001. 

Todos estos argumentos demuestran que, objetivamente tal y como exige el artí-
culo 5 de la Ley del IVA, la sociedad no inició efectivamente sus actividades en la 
fecha de declaración censal de alta –es decir, el 1 de marzo- ante la Diputación 
Foral de Bizkaia, sino con posterioridad y más en concreto el 31 de agosto de 
2001, con la inscripción del asiento de escisión en sus libros contables.

Frente a estos argumentos objetivos –que es lo que exige la Ley- la AEAT sólo 
opone uno de carácter no sustantivo, sino derivado del cumplimiento –quizá erró-
neo- de un deber formal: la reiterada fecha de presentación del modelo 036 el día 
1 de marzo, extrapolando de esa presentación, sin base ni fundamento alguno, 
unas conclusiones desvirtuadas por los hechos, documentos e, incluso, por sus 
propios informes, silenciando además que el contribuyente presentó ante la AEAT 
declaración de modificación de la fecha de inicio de actividades (situándola en el 
1 de diciembre de 2001), sin que dicha Agencia contestara en sentido positivo 
o negativo.

Estando de acuerdo ambas Administraciones en que el 100% de las operaciones 
se realizó en territorio común y asimismo en el volumen de operaciones (no obs-
tante alguna discrepancia cuantitativa que no afecta al resultado final) realizado 
por la sociedad en 2001, procede, a tenor del art. 28 del Concierto de 1981 
(en la redacción dada por la Ley 38/1997) elevar al año el citado volumen de 
operaciones (dado que el primer año de actividad no coincide con el año natu-
ral) con efectos desde el 31 de agosto de 2001, resultando de esta operación 
matemática que la sociedad superó en dicho año los 500 millones de volumen 
de operaciones; en efecto, si el volumen de operaciones reconocido asciende a 
2.391.104,04 euros desde septiembre hasta diciembre de 2001, la elevación 
al año determina una cifra de volumen de operaciones de 7.173.312,12 euros. 
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Por aplicación del artículo 28 del Concierto de 1981, habiéndose realizado las 
operaciones íntegramente en territorio común y siendo el volumen de las mismas 
superior a 500 millones de pesetas, la Administración competente para la exac-
ción del IVA 2001 correspondiente a (ENTIDAD 1). es la Administración estatal.

En lo que se refiere a los meses enero-noviembre de 2002 hay que tener en 
cuenta si se ha superado o no la cifra de 6 millones de euros de volumen de ope-
raciones en el año anterior. Dado que, como hemos señalado, en el año anterior 
superó la sociedad el volumen de 6 millones de euros (nuevo límite establecido 
por el artículo 27 del Concierto aprobado por la Ley 12/2002), procede igualmen-
te declarar la competencia de la Administración del Estado para la exacción del 
IVA en los once primeros meses del año 2002.

8. Teniendo en cuenta el fundamento de derecho anterior, donde resulta demos-
trado que la sociedad tuvo en 2001 un volumen de operaciones superior a 500 
millones de pesetas, y, además, superior a 6 millones de euros (lo cual es básico 
para determinar la competencia estatal o foral dada la elevación del volumen de 
operaciones operado por el Concierto de 2002, con efectos desde el 1 de ene-
ro de dicho año) y teniendo en cuenta que –y en esto están de acuerdo ambas 
Administraciones- el 100% de las operaciones se realizó en territorio común no 
estimamos procedente entrar a enjuiciar las otras alegaciones planteadas por 
las partes en conflicto, puesto que el mismo ha quedado resuelto mediante la 
aplicación del artículo 28.Uno y Tres del Concierto de 1981 y el artículo 27 del 
Concierto de 2002. En efecto, sólo para los sujetos pasivos cuyo volumen de 
operaciones en el año anterior no hubiera excedido de 500 millones de pesetas 
(ejercicio 2001) o de 6 millones de euros (ejercicio 2002) sería relevante el do-
micilio fiscal como punto de conexión; al no concurrir esta circunstancia, sino la 
contraria (es decir, se superan los citados límites de volumen de operaciones), en 
el caso que nos ocupa, ocioso para la resolución del conflicto sería entrar en la 
determinación del mismo.

9. Lo mismo sucede en torno a la aplicabilidad o no del art. 121 de la Ley 
37/1992, del IVA y de idéntico precepto de la Norma Foral 7/1994, del Territorio 
Histórico de Bizkaia, sobre la adición o no de las operaciones realizadas por cuen-
ta de (ENTIDAD 2) a efectos de determinar el volumen de operaciones realizado 
en el año 2001 en tanto en cuanto ello no haría sino incrementar sustancialmen-
te, caso de aceptar la aplicación de dichos preceptos, el volumen de operaciones 
de la sociedad. 

Tampoco si se estimase inaplicable el art. 121, en base a los argumentos mane-
jados por las partes en conflicto, tampoco se llegaría a ninguna variación signi-
ficativa en cuanto al fondo del conflicto puesto que el volumen de operaciones 
se mantendría intacto en la cifra señalada en nuestro fundamento de Derecho 4. 
En consecuencia, no es necesario que nos pronunciemos sobre esta alegación, 
puesto que el punto de conexión y la competencia de una de las Administraciones 
ya han quedado determinados.
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10. En cuanto a la solicitud de la sociedad relativa al pronunciamiento de esta 
Junta Arbitral sobre el abono de intereses de demora, no procede entrar en su 
examen por no tener atribuidas competencias en materia de gestión tributaria, a 
la luz de lo dispuesto en el artículo 66.Dos del Concierto Económico.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que la Administración competente para la exacción del IVA del año 
2001 y de los meses de enero a noviembre del año 2002 del sujeto pasivo (EN-
TIDAD 1) es la Administración del Estado.

No pronunciarse sobre la solicitud de abono de intereses de demora, por perte-
necer esta cuestión al ámbito de la gestión tributaria, en la que no puede entrar 
esta Junta Arbitral. 

Referencia: 10/2009     

Fecha: 15 de mayo de 2009

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27

Voces: Exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 15 de mayo de 2009 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Fernando de la 
Hucha Celador, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto negativo planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra 
la Administración del Estado sobre cuál de las dos Administraciones es compe-
tente para la devolución del IVA correspondiente al ejercicio 2006 reclamada 
por (Entidad (CIF BNNNNNNNN), que se tramita ante esta Junta Arbitral con el 
número de expediente 17/2008.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa me-
diante escrito de fecha 9 de mayo de 2008, que tuvo entrada en esta Junta 
Arbitral el siguiente día 12. En dicho escrito se exponen los antecedentes que se 
resumen a continuación: 
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1º. (Entidad) (CIF BNNNNNNNN) (en adelante, “la entidad”) trasladó en 
octubre de 2006 su domicilio social desde (Municipio de La Coruña) a 
(Municipio de Gipúzkoa), pasando a tributar desde ese momento por el 
Impuesto sobre el Valor Añadido en el Territorio Histórico de Gipuzkoa 
conforme a lo previsto en el artículo 27.Uno.Tercera y 43.7 del Concierto 
Económico entre el Estado y el País Vasco, aprobado por Ley 12/2002, 
de 13 de mayo, en su redacción entonces vigente.

2º. A pesar del cambio de domicilio social, la entidad presentó en plazo 
ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con fecha 
29 de enero de 2007, la declaración resumen anual del IVA (modelo 
390) por los tres primeros trimestres de 2006, con un resultado a devol-
ver de 4.700,02 euros.

3º. La Jefa de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de 
Guipúzcoa de la AEAT adoptó un acuerdo de liquidación provisional de 
fecha 4 de julio de 2007, según el cual no resultaba cantidad alguna 
a devolver. Dicho acuerdo se basó en los fundamentos jurídicos que el 
escrito de planteamiento resume fielmente de la siguiente manera: 

 Uno. La entidad declarante, al no haber superado en el ejercicio 2005 
los 6.000.000 de euros de volumen de operaciones, durante el ejercicio 
2006 debe tributar exclusivamente a la Administración correspondiente 
a su domicilio fiscal, con arreglo a lo previsto en el artículo 27.Uno.Ter-
cera del Concierto Económico.

 Dos. El cambio de domicilio de las personas jurídicas (por aplicación in-
versa de lo previsto en el artículo 43.7 del Concierto Económico para las 
personas físicas) produce efectos inmediatamente, debiendo cumplirse 
desde dicho momento las obligaciones tributarias ante la Administración 
correspondiente al nuevo domicilio.

 Tres. Ni la Ley 37/92, del IVA ni el Decreto Foral 102/1992, del IVA, 
establecen que el traslado del domicilio de territorio común a foral o 
viceversa determine la partición del ejercicio a efectos de fraccionar la li-
quidación. Más bien al contrario, se parte de declaraciones-liquidaciones 
trimestrales o mensuales que se integran en una única declaración-re-
sumen anual (art. 164.Uno.6 Ley 37/1992), que puede dar lugar a una 
única solicitud de devolución de saldo a 31 de diciembre (art. 115.Uno 
Ley 37/1992).

 Cuatro. La Ley del Concierto Económico no impide la traslación de saldos 
a compensar de una Administración a otra, ni configura el cambio de do-
micilio de territorio común a foral o viceversa como un supuesto de cese 
de actividad en el territorio de salida y de inicio en el nuevo territorio.

4º. Con fecha de registro de entrada del 3 de agosto de 2007 la entidad 
presentó escrito ante la Hacienda Foral de Guipúzcoa solicitando la de-
volución del saldo negativo de 4.700,02 euros, que le fue denegada 
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por acuerdo del Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos 
del Departamento de Hacienda y Finanzas de fecha 28 de septiembre 
de 2007, en virtud de la consideración de que, partiendo de lo previsto 
en el artículo 27.1.Tercera del Concierto Económico, en las declaracio-
nes-liquidaciones del IVA no se pueden trasladar cuotas soportadas en el 
domicilio fiscal anterior.

5º. Mediante Orden Foral 252/2008, de 13 de marzo, notificada a la Ad-
ministración del Estado con fecha 14 de marzo de 2008, se declaró la 
incompetencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa para llevar a cabo la 
devolución solicitada por la entidad, considerando en cambio competen-
te a la Administración del Estado.

6º. Mediante escrito de fecha 17 de abril de 2008, el Delegado Especial 
de la AEAT en el País Vasco manifestó que no es procedente la mencio-
nada declaración de incompetencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
señalando al efecto que el IVA es un impuesto único en territorio común 
y foral, sin que quepa fraccionar geográfica o temporalmente el hecho 
imponible. La solicitud de devolución sólo procede en el último periodo 
del ejercicio. El cambio de domicilio altera la competencia, pero no de-
termina la partición del ejercicio.

7º. Mediante acuerdo adoptado en su reunión celebrada el día 6 de mayo 
de 2008, el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
decidió plantear el conflicto ante la Junta Arbitral.

 La Diputación Foral de Gipuzkoa expone a continuación en su escrito de 
planteamiento los razonamientos en los que basa su petición a esta Junta 
Arbitral de que “dicte una resolución por la que se declare a la Adminis-
tración tributaria de la Diputación Foral de Gipuzkoa incompetente para 
llevar a cabo la devolución del saldo negativo por importe de 4.700.02 
euros, resultante de la declaración-liquidación del ejercicio 2006, por el 
concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (modelo 390 de declara-
ción resumen anual) solicitada por (Entidad). (CIF BNNNNNNNN), por 
derivar la misma de IVAs soportados en periodos anteriores en los que 
era competente para la exacción de dicho Impuesto la Administración 
del Estado”.

2. En su reunión de 12 de septiembre de 2008, la Junta Arbitral acordó admitir a 
trámite el presente conflicto y notificar su planteamiento a la Administración del 
Estado, notificación que tuvo lugar el 3 de octubre de 2008.

3. La AEAT presentó sus alegaciones mediante un escrito de su Director General 
de fecha 30 de octubre de 2008, registrado de entrada el 3 de noviembre de 
2008. Los antecedentes de hecho relatados en este escrito completan los ex-
puestos en el de planteamiento del conflicto de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
con los siguientes datos: 
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1º. El 3 de agosto de 2007 la entidad, al tiempo de solicitar la devolución 
del IVA a la Diputación Foral de Gipuzkoa, interpuso recurso de repo-
sición contra la liquidación provisional de fecha 4 de julio de 2007, 
dictada por la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de la 
AEAT en Guipúzcoa, que fue desestimado por acuerdo de 24 de agosto 
de 2007.

2º. Contra el acuerdo anterior, la entidad interpuso reclamación económi-
co-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional 
del País Vasco, que la desestimó por resolución de 27 de febrero de 
2008, con el argumento fundamental de que la Delegación de la AEAT 
en Guipúzcoa no es competente para la devolución del IVA al no admi-
tirse por la Ley del IVA la liquidación de “ejercicios partidos” por los 
saldos pendientes antes de efectuarse el cambio de domicilio fiscal del 
obligado tributario, por lo que éste debió incluir dichos saldos en la única 
declaración-liquidación del cuarto trimestre de 2006 ante la nueva Ad-
ministración competente. No consta que se interpusiera recurso contra 
esa resolución.

Expone a continuación la AEAT los fundamentos de derecho en los que funda su 
posición, en el primero de los cuales define el objeto del conflicto diciendo que 
éste “se centra en determinar qué Administración es competente para la exacción 
y devolución de las cantidades que, en concepto de IVA, del ejercicio 2006, por 
importe de 4.700.02 €, solicitó el obligado (Entidad) (NIF BNNNNNNNN)”. Aña-
de la AEAT que “no se pone en cuestión, en este momento, la fijación espacial o 
temporal del domicilio del obligado tributario, es decir, se aceptan los domicilios 
declarados y en los momentos declarados; esto es, desde la constitución de la 
entidad hasta 3-10-2006 el domicilio fiscal y social consta en territorio común 
y a partir de ese día en el territorio foral de Guipúzcoa. El objeto del presente 
conflicto se ciñe únicamente, por tanto, a determinar cuál es la Administración 
competente para asumir las cantidades de IVA procedentes de cuotas soportadas 
y pendientes de compensación en el momento de producirse el repetido cambio 
de domicilio”.

4. En el segundo de los fundamentos de derecho expuestos en su escrito, alega la 
AEAT la inadmisibilidad del conflicto, basada en el párrafo segundo del artículo 9 
del Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (RJACE), aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 
28 de diciembre, según el cual “en ningún caso se podrán plantear conflictos 
sobre cuestiones ya resueltas o pendientes de resolución por los Tribunales de 
Justicia”. A juicio de la AEAT, la cuestión objeto del presente conflicto ya ha sido 
decidida por el TEAR del País Vasco mediante su resolución de 27 de febrero 
de 2008, mencionada en al anterior apartado 3 de estos antecedentes, a la cual 
sería aplicable el citado precepto reglamentario al estar los Tribunales Económi-
co-Administrativos equiparados a los Tribunales de Justicia, tesis que, en opinión 
de la AEAT, estaría confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia de las 
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Comunidades Europeas de 21 de marzo de 2000 (asuntos acumulados C-110/98 
y C-147/98), que consideró al Tribunal Económico-Administrativo Regional de 
Cataluña órgano jurisdiccional a efectos del planteamiento de una cuestión pre-
judicial.

5. En los restantes apartados de los fundamentos de derecho de su escrito de 
alegaciones expone la AEAT sus argumentos sobre el fondo de la controversia, y 
concluye el escrito solicitando de la Junta Arbitral que acuerde: 

-  “la inadmisión del conflicto por el motivo señalado en el fundamento de 
derecho segundo.

-  subsidiariamente en el caso de que admita el conflicto, la desestimación 
de la pretensión de la Hacienda Foral de Guipúzcoa, de acuerdo con los 
fundamentos de derecho tercero y cuarto, declarando como Adminis-
tración Tributaria competente a la Hacienda Foral de Guipúzcoa siendo 
por tanto quien debe efectuar la devolución solicitada por el obligado 
tributario del IVA del ejercicio 2006. Y ello sin perjuicio de realizar las 
oportunas comprobaciones tendentes a determinar si las referidas cuotas 
reúnen los requisitos objetivos y formales que exige la normativa del im-
puesto para su deducibilidad”.

6. Concluido el expediente y puesto de manifiesto a las Administraciones en con-
flicto y a la entidad interesada, aquéllas formularon alegaciones mediante sendos 
escritos ambos de 17 de febrero de 2009 que tuvieron entrada en el registro de 
esta Junta Arbitral el siguiente día 18. La entidad contribuyente lo hizo por medio 
de un escrito de 18 de febrero de 2008, registrado de entrada el día siguiente.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Antes de entrar en el fondo del presente conflicto, es necesario examinar la 
objeción preliminar planteada por la AEAT derivada del hecho de haber recaído 
una resolución del TEAR del País Vasco sobre la cuestión que ahora se somete a 
nuestra decisión. 

Una vez más tenemos que rechazar sumariamente esta causa de inadmisibilidad 
que la AEAT ha alegado en ocasiones anteriores. Al igual que en éstas (resolucio-
nes R 2/2009, de 28 de enero de 2009, fundamento de derecho 2, y R 4/2009, 
de 6 de marzo, fundamento de derecho 3), nos limitaremos a señalar que no es 
necesario un gran esfuerzo interpretativo para concluir que los Tribunales Econó-
mico-Administrativos, cualquiera que sea la Administración a la que pertenezcan, 
no pueden de ninguna manera tener cabida en la expresión “Tribunales de Justi-
cia”, dada su evidente naturaleza de órganos administrativos. 

A la anterior conclusión no se opone el hecho alegado por la AEAT, y por lo demás 
bien conocido, de que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas haya 
admitido la legitimación de los Tribunales Económico-Administrativos para some-
terle cuestiones prejudiciales.
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2. La cuestión de fondo sometida a la decisión de esta Junta Arbitral, acerca de la 
cual no hay discrepancia entre las Administraciones que son parte en el presente 
conflicto, consiste en determinar cuál de ellas es competente para devolver la 
cantidad de 4.700,02 euros resultante de la declaración-resumen anual del IVA 
presentada por la entidad a la AEAT por los tres primeros trimestres de 2006. 
La controversia surge por el cambio de domicilio de la entidad desde territorio 
común al de la Diputación Foral de Gipuzkoa, cambio que tiene lugar el 3 de 
octubre de ese año, según precisa la AEAT en su escrito de alegaciones de 30 de 
octubre de 2008. 

Como consecuencia de este cambio de domicilio, y dado que el volumen total 
de operaciones de la entidad no había superado en el año anterior (2005) la 
cantidad de seis millones de euros, ésta pasó a tributar a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27.Uno. Tercera del Concierto 
Económico (CE) aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, en la redacción 
entonces en vigor. 

Ambas Administraciones rechazaron las solicitudes de devolución que les dirigió 
la entidad, planteándose así el presente conflicto negativo de competencias.

3. En su escrito de planteamiento del conflicto, la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
tras exponer las consecuencias del cambio de domicilio de la entidad menciona-
da en el apartado anterior, sostiene que tales consecuencias se producen a partir 
del momento de ese cambio de domicilio, por aplicación analógica de lo dispues-
to para las personas físicas del artículo 43.Siete del CE. 

Por tanto, a sensu contrario hasta ese momento la competencia pertenece a la 
Administración que la ostentaba con anterioridad a dicho cambio, en el presente 
caso a la del Estado.

Prosiguiendo su razonamiento, afirma la Diputación Foral de Gipuzkoa que “sien-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido un impuesto de devengo instantáneo, ello 
implica que el sujeto pasivo deberá incluir en las declaraciones-liquidaciones 
periódicas que presente en cada Administración competente los IVAs devengados 
hasta el momento del cambio de domicilio, deduciendo los IVAs (que originen 
derecho a deducción) igualmente soportados hasta dicho momento, siendo la 
diferencia ‘neta’ resultante lo que determina el importe de ‘exacción’ respecto al 
que sería competente cada Administración”.

Cita seguidamente el escrito de la Diputación Foral en apoyo de su tesis tres reso-
luciones de sendos órganos administrativos de resolución de recursos.

La primera es la del TEAF de Vizcaya de 8 de mayo de 2003 (reclamación núm. 
415/2002), en la que este Tribunal se funda en el artículo 29. Seis del Concierto 
Económico aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo, para concluir que “no 
corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia la devolución correspondiente a 
deducciones originadas en un periodo en que la reclamante no tenía su domicilio 
fiscal en Bizkaia…”. 
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El precepto invocado tenía, en la redacción aplicable, el siguiente texto: “Los 
sujetos pasivos que no hayan podido efectuar las deducciones originadas en cada 
período de liquidación con arreglo a lo establecido en el número anterior por 
exceder la cuantía de las mismas de las cuotas devengadas, tendrán derecho a 
solicitar la devolución del saldo a su favor.

Corresponderá a cada una de las Diputaciones Forales o, en su caso, a la Adminis-
tración del Estado, realizar las devoluciones procedentes, en la parte proporcional 
respectiva”.

Es de señalar que el contenido del párrafo segundo del precepto transcrito está 
recogido en el artículo 29.Cinco del actual CE.

También se basa en el citado precepto del CE de 1981 la resolución del Órgano 
Jurídico Administrativo de Álava de 31 de enero de 2003, para llegar a la misma 
conclusión.

La tercera resolución administrativa citada por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
en su escrito de planteamiento del conflicto es la de 5 de noviembre de 1997 
el Tribunal Administrativo de Navarra (debe referirse, en realidad, al Órgano de 
Informe y Resolución en Materia Tributaria), el cual sostiene, entre otras cosas, 
que no es procedente el traslado de cantidades pendientes de compensación de 
periodos anteriores a la declaración del cuarto trimestre en el que el contribu-
yente estaba obligado frente a la Diputación Foral de Navarra, “pues supondría 
trasladar la deuda tributaria, en este caso negativa, de una a otra Administración 
con menoscabo de la normativa…”.

Aunque el valor como precedente de las anteriores resoluciones es relativo, su 
cita por la Diputación Foral de Gipuzkoa en su escrito significa que ésta asume 
las tesis y los argumentos expuestos en ellas.

Argumenta también la Diputación Foral que “trasladar las cuotas del IVA soporta-
das por un sujeto pasivo cuando tenía su domicilio fiscal en un determinado terri-
torio a las declaraciones-liquidaciones presentadas ante la Administración tribu-
taria correspondiente a su nuevo domicilio fiscal supondría alterar la competencia 
de ‘exacción’ prevista en el Concierto Económico, dado que dicha ‘exacción’ se 
vería disminuida por la compensación de cuotas soportadas en un momento an-
terior” (subrayado del original).

Añade la Diputación que, a diferencia de otros supuestos en los que el CE prevé 
expresamente el traslado de elementos tributarios de una Administración a otra 
(como, por ejemplo, los pagos a cuenta), la ausencia en él de una disposición 
relativa a los IVA soportados impide ese traslado.

“Lo contrario –prosigue la Diputación- supondría trasladar el crédito fiscal que 
un obligado tributario tiene frente a una Administración a otra distinta, lo cual 
implicaría un enriquecimiento injusto para una Administración y un perjuicio in-
justificado para la otra, situación antijurídica desde todos los puntos de vista y en 
modo alguno ni querida ni corregida, en consecuencia, por el Concierto”.
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Finalmente, argumenta la Diputación Foral de Gipuzkoa que “la distribución de 
las competencias para la inspección [del IVA que] se recogen en el apartado seis 
del artículo 29 del Concierto Económico no prevén la posibilidad de que una 
Administración pueda entrar a comprobar ‘créditos fiscales’ generados cuando 
era competente otra Administración, lo que determina su admisión ‘de plano’ con 
la consiguiente indefensión que de ello puede derivarse, al no tener la Adminis-
tración ‘anteriormente competente’ interés económico directo en entrar en dicha 
comprobación”.

4. En su escrito de 30 de octubre de 2008 la AEAT transcribe, en primer lugar, las 
normas legales aplicables, a su juicio, al presente conflicto, que son los artículos 
27.Uno.Tercera, 43.Siete y 29.Cinco del CE y los artículos 99.Cinco y 115.Uno 
de la Ley del IVA (LIVA), 37/1992, y los correspondientes, de idéntico contenido, 
del Decreto Foral 102/1992 de la Diputación Foral de Gipuzkoa, regulador de 
dicho impuesto, en la redacción en cada caso aplicable.

 De los preceptos citados, en especial del artículo 29.Cinco del CE, la AEAT de-
duce la regla general sobre traslado de “saldos” de IVA (importes a compensar o 
devolver): “las compensaciones o devoluciones se distribuyen entre las Adminis-
traciones ante las que se han generado y, por consiguiente, no debe producirse 
un traslado de saldos de IVA a compensar a otras Administraciones” (subrayado 
en el escrito).

A continuación, el propio escrito de la AEAT expone el fundamento de esta regla 
general: “De otra forma, podría suceder que el tributo se aplicara a una Admi-
nistración distinta de la fijada por la [Ley del Concierto Económico]. Además, el 
traslado de saldos a otra Administración plantea el importante problema de que 
la Administración que compensa las cantidades no puede comprobar su impor-
te, ya que cuando el saldo a compensar se generó la competencia era de la otra 
Administración.

Por otra parte, se producirían efectos anómalos en el supuesto de cambios en las 
Administraciones competentes de un año a otro. Así, por ejemplo, si un sujeto 
pasivo tributa un año en dos Administraciones (el Estado y Navarra) y pasa a tri-
butar el año siguiente en cinco (las anteriores y las tres Diputaciones Vascas), no 
parece razonable, ni acorde con la [Ley del Concierto Económico], que el saldo a 
compensar del primer ejercicio se distribuya en el segundo también entre Admi-
nistraciones que no tuvieron nada que ver con dicho saldo”.

Sin embargo, la regla general expuesta tropieza, en opinión de la AEAT, con la 
normativa del IVA, a la que la interpretación a la que se llegue sobre el traslado o 
no de saldos del IVA a compensar debe ajustarse. 

Esta normativa no contempla la liquidación por periodos partidos: cualquier in-
terpretación respecto del traslado o no de saldos que suponga la liquidación por 
“periodos de liquidación partidos” no puede considerarse jurídicamente correcta, 
ya que no se ajusta a la normativa del IVA. Según la AEAT la regla de “no partir el 
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periodo de liquidación” –y, por tanto, añadimos, su significado, que no es eviden-
te- se deduce del juego de los artículos 99 y 115 LIVA, según los cuales el exceso 
de las cuotas soportadas sobre las devengadas en cada periodo de liquidación 
puede compensarse en declaraciones-liquidaciones posteriores; en la correspon-
diente al último periodo de liquidación pueden solicitar la devolución del saldo a 
su favor existente a 31 de diciembre de cada año. 

Por consiguiente, el periodo de liquidación que, según la AEAT, no puede partirse 
es este periodo del año a efectos de solicitar la devolución.

En opinión de la AEAT, la regla general de no traslado de los saldos tiene una 
excepción en aquellos casos en los que su aplicación implique el incumplimiento 
de las normas del IVA, uno de los cuales es precisamente el supuesto sobre el que 
versa el presente conflicto. 

De no aceptarse el traslado en tales casos se negaría al sujeto el derecho a la 
compensación que establece el artículo 99.Cinco LIVA. El saldo a compensar 
del trimestre anterior a aquel en que se produce el cambio de domicilio se debe 
incluir, afirma la AEAT, en la autoliquidación del cuarto trimestre ante la Admi-
nistración competente tras en cambio, ya que, por una parte, dicho cambio no es 
un cese en la actividad, supuesto en el que podría solicitarse la devolución a la 
anterior Administración, y, por otra, no es posible presentar dos declaraciones por 
un mismo trimestre ante Administraciones distintas en estos supuestos. 

En efecto, lo que, a juicio de la Administración, exigiría la mecánica gestora del 
IVA pero no admiten las normas de este impuesto sería que el sujeto pasivo espe-
rase a la terminación del cuarto trimestre, momento en el cual tendría que pre-
sentar una declaración-liquidación ante la Administración anterior solicitando la 
devolución del saldo pendiente frente a ella, y otra declaración-liquidación ante 
la nueva Administración, competente para la aplicación del impuesto a partir del 
cambio de domicilio. 

Puesto que, según la AEAT, este procedimiento, insistimos, es contrario a la dis-
ciplina del IVA, la única solución para que el contribuyente pueda ejercitar su 
derecho a la deducción o devolución, y se observe el principio de neutralidad del 
impuesto, es, siempre en opinión de la AEAT, trasladar el saldo a la declaración 
del cuarto trimestre (ante la nueva Administración) y solicitar de ésta la devolu-
ción si el sujeto pasivo opta por ella.

5. En su escrito de alegaciones de fecha 17 de febrero de 2009, la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, señala que “a pesar de que la Administración tributaria del Es-
tado admita la posibilidad de excepciones a la regla que impide trasladar saldos 
deudores a otras administraciones incompetentes para la exacción de un impues-
to en determinado periodo, la Administración tributaria de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa considera que la falta de regulación para estos supuestos advertida en 
el Concierto Económico, no puede llevar a que la ausencia de cauce procedimen-
tal para proceder a la referida compensación o devolución, permita preponderar 
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aspectos formales respecto de cuestiones sustanciales sobre las que se sustenta 
la norma paccionada del Concierto, como lo es la competencia para la exacción e 
inspección de un determinado tributo”.

Propone la Diputación una interpretación “integradora” del artículo 115.Uno 
LIVA y la norma foral correspondiente, admitiendo la presentación de la declara-
ción-liquidación correspondiente al último trimestre del año, aunque la compe-
tencia para la exacción ya se haya alterado, a los efectos de solicitar la devolución 
del importe pendiente ante la Administración ya no competente.

Aparte de otras consideraciones, cita la Diputación Foral la sentencia del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas de 8 de noviembre de 2001 (asunto 
C-338/98), según la cual, afirma, son los Estados miembros quienes están obliga-
dos a aplicar la Sexta Directiva, adoptando aquellas medidas que sean necesarias 
para respetar las disposiciones expresamente establecidas en la normativa comu-
nitaria. De esta resolución deduce la institución foral que “teniendo en cuenta 
que la competencia para proceder a la devolución o compensación corresponde 
a la Administración que exacciona, postura mantenida por esta Administración 
tributaria, la ausencia de procedimiento establecido para su materialización im-
plicaría la vulneración por motivos formales de los principios armonizadores del 
Impuesto que subyacen en la normativa comunitaria”.

6. La AEAT, en su escrito de 17 de febrero de 2009, insiste en primer lugar te-
nazmente en su alegación de inadmisibilidad del conflicto por haberse resuelto 
la cuestión que constituye su objeto por el TEAR del País Vasco, que ya hemos 
desechado y sobre la que no es necesario volver. En cuanto al fondo de la con-
troversia, la AEAT reproduce en lo fundamental el razonamiento que expuso en el 
anterior escrito de 30 de octubre de 2008: la regla general, que de nuevo mani-
fiesta aceptar, es “que las compensaciones o devoluciones se distribuyen entre 
las Administraciones ante las que se han generado y, por consiguiente, no debe 
producirse un traslado de saldos del IVA a compensar a otras Administraciones”.

Sin embargo, a juicio de la AEAT, en el presente caso esta regla general tiene 
una excepción impuesta por la necesidad de respetar la normativa del IVA y el 
principio de neutralidad, ya que dicha normativa no acepta la liquidación por 
“periodos partidos”. En consecuencia, para que el contribuyente pueda obte-
ner la devolución de su saldo acreedor es indispensable su traslado a la nueva 
Administración, única ante la que es posible, según la normativa del Impuesto, 
formular tal solicitud. 

La indicada excepción se limita, afirma la AEAT, a aquellos supuestos en los que 
la nueva Administración pasa a ser la única competente para la exacción del IVA, 
como sucede en el presente caso, por efecto combinado del cambio de domicilio 
y de que el volumen total de operaciones no superase los seis millones de eu-
ros, según el artículo 27.Uno.Tercera del CE, en la redacción aplicable. En tales 
supuestos, “se deben trasladar los saldos a compensar de una Administración a 
otra, ya que, de no hacerlo así se estaría negando al sujeto pasivo el derecho a 

ÍNDICE ANEXO II2009



315

realizar la compensación […], dado que es evidente, y especialmente en el caso 
de la entidad que nos ocupa, que el contribuyente no ha tenido la oportunidad 
legal de pedir la devolución”.

Tampoco es posible, según las normas del IVA, la presentación de varias autoli-
quidaciones por el mismo periodo ante distintas Administraciones.

Afirma la AEAT que la mencionada regla general se basa en el artículo 29.Uno 
del CE, que dispone lo siguiente: “El resultado de las liquidaciones del Impuesto 
se imputará a las Administraciones competentes en proporción al volumen de las 
contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondien-
tes a las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que 
originan derecho a la deducción que se hayan realizado en los territorios respec-
tivos durante cada año natural”. 

De este precepto la AEAT deduce la siguiente conclusión: “Es decir, entendemos 
que lo coherente, en casos como el que nos ocupa, es que, producido el cambio 
de domicilio […] resulta procedente que asumiendo la [Hacienda Foral de Gi-
puzkoa] la completa competencia exaccionadora por no haber excedido el volu-
men de operaciones de la mercantil los 6 millones de euros, haya de aceptarse 
por la HFG las cantidades pendientes de compensación que arrastrase el sujeto 
pasivo, y que no son sino las cuotas soportadas necesarias para generar, normal-
mente, las futuras cuotas repercutidas”.

7. Por su parte, la entidad, en su escrito de 18 de febrero de 2009, afirma que 
“defiende su derecho a pedir la devolución del IVA ante la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, ya que su domicilio fiscal al tiempo de cumplir su obligación tribu-
taria de liquidar el IVA correspondiente a todo el ejercicio de 2006, mediante 
la presentación en plazo del Modelo 390 radicaba en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa”. Añade seguidamente que no procede el fraccionamiento del ejercicio 
a efectos de liquidación conforme a la técnica del IVA y que “ejercita su derecho 
de crédito ante la Hacienda Foral de Gipuzkoa, dado que el domicilio fiscal actúa 
como punto de conexión, a la hora de determinar la Administración competente 
ante la que deben cumplirse las obligaciones tributarias y la devolución constitu-
ye un elemento más de la obligación tributaria

…”. En definitiva, pues, la entidad se adhiere a la posición de la AEAT.

8. Con el fin de plantear correctamente el presente conflicto es conveniente recor-
dar algunos aspectos esenciales del sistema del IVA, por más que sean sobrada-
mente conocidos. El modelo europeo de IVA adoptó el método de “deducción de 
impuesto a impuesto”, por su mayor simplicidad respecto al método del “cálculo 
del valor añadido” por adición o sustracción. Dicho método consiste en que del 
impuesto devengado se deduce el soportado por el sujeto pasivo en la fase ante-
rior del proceso de producción y distribución del bien o servicio. 

Esta operación se realiza en las autoliquidaciones periódicas, trimestrales o men-
suales, que debe presentar el contribuyente, de las que resultará o bien una deu-
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da tributaria a ingresar, si la anterior diferencia es positiva o bien una cantidad a 
compensar o a devolver, si es negativa. Esta última cantidad constituye un crédito 
tributario del contribuyente frente a la Administración.

Este sistema relega a un segundo plano el carácter instantáneo del IVA, ya que 
el devengo del impuesto y el nacimiento del derecho a deducir pierden en cierto 
modo su individualidad para integrarse en una cuenta cuyo saldo será el que 
constituya la deuda o el crédito frente a la Hacienda Pública.

Contablemente las cuentas del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, en las que se refleja dicho saldo son 
respectivamente la 4750 (“Hacienda Pública, acreedora por IVA”) y la 4700 
(“Hacienda Pública, deudora por IVA”). Por eso el IVA pertenece a una categoría 
especial de impuestos, que son aquellos instantáneos pero de liquidación perió-
dica; por ejemplo, a efectos de la determinación de la cuantía umbral del delito 
de defraudación tributaria (art. 305.2 del Código Penal).

La deuda o el crédito tributario se ostentan por el contribuyente frente a la Ha-
cienda Pública titular de la potestad recaudatoria y gestora del IVA. La normativa 
comunitaria armonizadora de este impuesto contempla únicamente a los Estados 
miembros de la Unión Europea como titulares de dicha potestad y no concibe el 
traslado del derecho a deducir el IVA soportado de uno a otro Estado: únicamente 
son deducibles las cuotas soportadas en el Estado frente al que se ejercita el 
derecho a la deducción.

Frente a otro Estado es posible obtener la devolución bajo determinadas condicio-
nes, que en el caso de España se especifican en el artículo 119 LIVA.

9. El problema planteado por los saldos de IVA (cantidades pendientes de com-
pensación o devolución; es decir, en términos contables, el saldo de la cuenta 
4700 del PGC) en caso de traslado del domicilio fiscal del territorio común a uno 
foral o viceversa, especialmente cuando este traslado determine la asunción total 
de las competencias tributarias por la Administración del nuevo domicilio, como 
sucede en el caso objeto del presente conflicto, no está previsto expresamente en 
el Concierto Económico. 

El Concierto contempla únicamente el reparto entre las Administraciones com-
petentes del poder tributario sobre el IVA correspondiente a un mismo periodo 
liquidatorio, es decir, el reparto que podemos denominar “sincrónico” frente al 
reparto en periodos sucesivos al que, por contraposición al anterior, podemos 
denominar “diacrónico”.

Las normas básicas del Concierto Económico sobre el reparto “sincrónico” son las 
contenidas en los apartados Uno y Cinco del artículo 29, que han sido invocados 
por las Administraciones en conflicto. Recordemos de nuevo el texto de dichos 
apartados: “Uno. El resultado de las liquidaciones del Impuesto se imputará a las 
Administraciones competentes en proporción al volumen de las contraprestacio-
nes, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondientes a las entregas 
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de bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que originan derecho 
a la deducción que se hayan realizado en los territorios respectivos durante cada 
año natural”.

“Cinco. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Ad-
ministraciones en la cuantía que a cada una le corresponda”. El sistema de 
reparto que resulta de estos preceptos se basa en la distribución de las cuotas 
liquidadas o de las cantidades a devolver en proporción a la cifra relativa de 
negocios (art. 27.Uno.Segunda del CE), con total separación entre las Adminis-
traciones competentes. 

No compartimos la conclusión que, en términos no muy claros, pretende extraer 
del primero de los anteriores apartados la AEAT en su segundo escrito de alega-
ciones, como hemos expuesto en el fundamento de derecho 6. Se trata, al pare-
cer, de un argumento a contrario: puesto que en los casos como el presente no se 
produce un reparto de las liquidaciones, la totalidad de las cantidades pendientes 
de compensación corre a cargo de la nueva Administración competente.

El argumento de la AEAT da por supuesto lo que trata de demostrar, a saber, que 
existe un traslado de saldos entre Administraciones. En realidad sucede lo con-
trario: cuando, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27.Uno.

Tercera del CE, el cambio de domicilio no suponga la asunción total de las com-
petencias por la Administración del nuevo domicilio (caso inverso al que nos ocu-
pa), no se produce alteración alguna en el aspecto material del reparto. Sí tiene 
lugar, en cambio, el paso de las competencias inspectoras de la una a la otra, de 
acuerdo con las normas del apartado Seis, b) del artículo 29 del CE. El apartado 
Uno del artículo 29 del CE no apoya en absoluto el traslado del saldo del IVA de 
una a otra Administración, cuestión que le es perfectamente ajena.

Al argumento expuesto añade la AEAT la consideración de que “las cantidades 
pendientes de compensación que arrastrase el sujeto pasivo […] no son sino 
las cuotas soportadas necesarias para generar, normalmente, las futuras cuotas 
repercutidas”. El nuevo argumento desconoce el sistema del IVA: las cuotas so-
portadas deducibles que han contribuido a la formación del saldo pendiente de 
compensación o devolución se han devengado y repercutido por las adquisiciones 
de bienes o servicios (inputs) necesarios para producir no servicios futuros que 
generarán nuevos IVA devengados y repercutidos, sino las operaciones gravadas 
que han generado el IVA devengado en el mismo periodo de liquidación.

Aunque con referencia a lo que hemos denominado reparto “sincrónico”, la inco-
municación de los saldos del IVA entre Administraciones resulta, por lo demás, 
claramente del apartado Cinco del artículo 29 del CE antes transcrito.

No cabe duda, por otra parte, de que, como alega la Diputación Foral de Gi-
puzkoa, admitir el traslado de los saldos del IVA supondría una disminución de 
la recaudación por este impuesto y paralelamente un enriquecimiento de la Ad-
ministración del Estado, que desplaza hacia la Hacienda Foral un pasivo fiscal 
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que recaía sobre aquélla, distorsiones patrimoniales que no son conformes con 
el principio de reparto equitativo de los recursos fiscales en el que se funda el 
Concierto Económico.

10. En definitiva, pues, tanto el sistema del IVA como el Concierto Económico im-
piden el traspaso de saldos entre Administraciones. Pero es que además, como ha 
quedado indicado en los anteriores fundamentos de derecho 4 y 6, este principio 
o “regla general” es aceptado por la AEAT, la cual aduce importantes razones en 
su apoyo.

Sin embargo, aun reconociendo la vigencia de la regla general de no traslado de 
los saldos del IVA, la AEAT considera que dicha regla tiene una excepción basada 
en la operativa gestora de este impuesto, que, a juicio de la Agencia Estatal, hace 
inevitable ese traslado a fin de no privar al contribuyente definitivamente de su 
derecho a la deducción o devolución del IVA soportado.

Esta excepción estaría limitada, en opinión de la AEAT, a los supuestos en que 
el volumen de operaciones en el año anterior de la empresa que ha trasladado 
su domicilio de uno a otro territorio no supere el límite establecido en el artículo 
27.Uno.Tercera del CE, “y determinados supuestos muy concretos de absorción 
o escisión”. Es decir, que en todos los demás supuestos de cambio de domicilio 
sería de aplicación la regla general.

Pues bien, no compartimos la tesis de la AEAT por las razones que se exponen a 
continuación. La primera y fundamental es que, como alega la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, un argumento de carácter formal como es el de que las normas 
reguladoras de la gestión del IVA no contemplen la posibilidad de solicitar la 
devolución del saldo a favor del contribuyente hasta la declaración-liquidación 
correspondiente al cuarto trimestre y que en los casos como el presente no esté 
prevista la presentación de dos autoliquidaciones ante las dos Administraciones 
tributarias, no puede prevalecer frente a los principios del Concierto Económico 
y del propio sistema del IVA. 

La afirmación de la AEAT de que de no trasladarse el saldo se privaría definitiva-
mente al contribuyente de su derecho a la deducción del IVA soportado entraña 
una petición de principio: que dicho crédito sólo puede ejercitarse frente a la 
nueva Administración. La quiebra de la neutralidad del IVA, que la AEAT afirma 
que se ocasionaría si no se permite el traslado del saldo a la nueva Administra-
ción, en realidad no se produce puesto que el saldo se devuelve, si bien no por 
esta sino por la anterior Administración (la del Estado en el presente caso).

En realidad, las normas reguladoras del IVA no son contrarias a la afirmación de 
que es la Administración tributaria del Estado la competente, en el presente caso, 
para devolver el saldo pendiente del IVA en el momento del traslado del domicilio 
al Territorio Foral; lo que sucede es más bien que dichas normas no prevén esta 
hipótesis y por ello no establecen el procedimiento adecuado para llevar a efecto 
la devolución. Existe, pues, en esta cuestión una laguna normativa, en primer lu-
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gar, en lo relativo a las normas materiales aplicables, aunque ésta puede cubrirse, 
como lo hemos hecho, deduciendo la norma pertinente (la que la AEAT considera 
“regla general”) a partir de los principios del Concierto Económico y del propio 
Impuesto. En segundo lugar, existe un vacío normativo en cuanto al procedimien-
to a seguir para la ejecución de la norma material, derivado precisamente de la 
inexistencia de ésta. Pero evidentemente la ausencia de estas normas procedi-
mentales no es un argumento válido frente a dicha regla. La AEAT califica a esta 
regla de “general”, lo cual implica que tiene excepciones. Se trata, sin embargo, 
de una regla absoluta ya que deriva de los principios esenciales del IVA, que el 
Concierto Económico da por supuestos.

Una segunda razón que apoya la postura que sostenemos es que no tiene justifi-
cación afirmar que la excepción que propugna la AEAT únicamente es aplicable 
en muy contados supuestos de cambio de domicilio, entre los que se incluye el 
aquí considerado, mientras que en todos los demás sería aplicable la regla ge-
neral. Esta disparidad entre sujetos pasivos según superen o no un determinado 
volumen de operaciones, es la que, en todo caso, ocasionaría una falta de neu-
tralidad en la aplicación del IVA, y no la devolución de éste por la Administración 
inicialmente competente.

En consecuencia, procede que la Junta Arbitral declare en el presente caso que 
incumbe a la Administración del Estado la devolución del saldo pendiente, puesto 
que era la titular de la potestad de exacción del IVA cuando éste se generó.

11. El artículo 16.5, e) RJACE nos impone que dispongamos la “fórmula de eje-
cución de la resolución”.

En un sentido amplio, la ejecución de la presente resolución supone que sea 
la Hacienda Pública estatal la que soporte la carga financiera de la devolución, 
de manera que si llegásemos a la conclusión de que el respeto a las normas de 
gestión del IVA impone inevitablemente que sea la Diputación Foral de Gipuzkoa 
quien la lleve a cabo, la Administración del Estado deberá reembolsarle la suma 
devuelta. Una solución de esta clase fue la adoptada en anteriores resoluciones 
de esta Junta Arbitral (R 7/2009 y R 8/2009, de 3 de abril de 2009), en las 
que consideramos que la Administración que había soportado indebidamente la 
merma recaudatoria debía ser compensada por la que se había beneficiado de la 
incorrecta aplicación del Concierto. Esta solución venía condicionada por el plan-
teamiento que las Administraciones en conflicto habían hecho de la controversia 
en torno a la exigencia de la mencionada compensación. 

No obstante, siempre que ello sea posible, la ejecución de las resoluciones de 
esta Junta Arbitral debe llevarse a cabo mediante la adopción de las medidas 
que exija la plena eficacia de las normas del Concierto, sin recurrir a compensar 
financieramente las consecuencias de su incorrecta aplicación.

En el presente caso no es imprescindible recurrir a una compensación financiera 
a posteriori. En efecto, la ejecución de la presente resolución requiere simple-
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mente que sea la Administración del Estado la que efectúe la devolución del 
saldo del IVA pendiente en el momento del cambio de domicilio de la entidad al 
Territorio Histórico de Gipuzkoa, devolución que ninguna de las dos Administra-
ciones ha realizado hasta ahora. 

En ausencia de normas para este supuesto, son posibles para ello diversos cauces 
formales: en primer lugar, el sugerido por la Diputación Foral en su escrito de ale-
gaciones, es decir, que se admita la presentación a la AEAT de una declaración-li-
quidación correspondiente al último trimestre del año a los efectos de solicitar la 
devolución. Hay que entender que esta declaración-

liquidación sería compatible con la que la entidad estaría obligada a presentar 
a la Hacienda Foral de Gipuzkoa. Aún más sencillo sería que el contribuyente 
presentase a la AEAT un escrito solicitando la devolución.

Naturalmente, esta solicitud estaría sujeta a la oportuna comprobación, de acuer-
do con la salvedad que hace la AEAT en el suplico de su primer escrito de ale-
gaciones, tanto más justificada cuanto que es a ella a quien, de acuerdo con la 
presente resolución, incumbe la devolución.

Estas dos soluciones vienen a coincidir, puesto que en definitiva se resumen 
en que la entidad deberá formular una solicitud de devolución a la AEAT, que 
deberá admitirla, sin perjuicio, insistimos, de su facultad de comprobar que la 
devolución solicitada se ajusta a la ley. No es inconveniente para esta solución 
que la entidad, en su escrito de alegaciones, haya sostenido su derecho a pedir 
la devolución a la Diputación Foral de Gipuzkoa, manifestación que no produce 
efectos fuera del marco procedimental en el que se efectuó.

Como es lógico, en ninguna de sus dos variantes se ajusta esta solución a las 
normas que regulan la operativa de gestión del IVA, lo cual no es más que una 
consecuencia de la laguna que, como más atrás hemos señalado, existe en esta 
materia. De no existir tal laguna el presente conflicto no hubiera llegado a surgir.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que la Administración del Estado es la competente para la devolución a 
(Entidad) (CIF BNNNNNNNN) del saldo pendiente a favor de esta entidad por los 
tres primeros trimestres de 2006 por importe de 4.700,02 euros, sin perjuicio de 
su potestad de comprobar dicho saldo.

En ejecución de esta resolución, el contribuyente deberá presentar a la AEAT una 
solicitud de devolución de la cantidad indicada.
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Referencia: 11/2009     

Fecha: 19 de junio de 2009

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27

Voces: Exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio de 2009 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Fernando de la 
Hucha Celador, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto negativo planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra 
la Administración del Estado sobre cuál de las dos Administraciones es compe-
tente para la devolución del IVA correspondiente al ejercicio 2006 reclamada 
por (Entidad) (CIF BNNNNNNNN), que se tramita ante esta Junta Arbitral con el 
número de expediente 18/2008.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa me-
diante escrito de fecha 13 de mayo de 2008. En dicho escrito se exponen los 
antecedentes que se resumen a continuación:

1º. (Entidad) (CIF BNNNNNNNN) (en adelante, “la entidad”) trasladó el 
15 de abril de 2004 su domicilio social desde Tarragona a Guipúzcoa, 
pasando a tributar desde ese momento por el Impuesto sobre el Valor 
Añadido en el Territorio Histórico de Gipuzkoa conforme a lo previsto en 
los artículos 27.Uno. Tercera y 43.7 del Concierto Económico entre el 
Estado y el País Vasco, aprobado por Ley 12/2002, de 13 de mayo, en 
su redacción entonces vigente.

2º. A pesar del cambio de domicilio social, la entidad presentó en plazo 
ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con fecha 3 
de enero de 2005, la declaración resumen anual del IVA (modelo 390) 
por los dos primeros trimestres de 2004, con un resultado a devolver de 
632.788,87 euros.

3º. La Jefa de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de 
Guipúzcoa de la AEAT adoptó un acuerdo de liquidación provisional de 
fecha 26 de abril de 2006, según el cual no resultaba cantidad alguna 
a devolver. Dicho acuerdo se basó en los fundamentos jurídicos que el 
escrito de planteamiento resume fielmente de la siguiente manera: 

 Uno. La entidad declarante, al no haber superado en el ejercicio 2003 
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los 6.000.000 de euros de volumen de operaciones, durante el ejercicio 
2004 debe tributar exclusivamente a la Administración correspondiente 
a su domicilio fiscal, con arreglo a lo previsto en el artículo 27.Uno. Ter-
cera del Concierto Económico.

 Dos. El cambio de domicilio de las personas jurídicas (por aplicación in-
versa de lo previsto en el artículo 43.7 del Concierto Económico para las 
personas físicas) produce efectos inmediatamente, debiendo cumplirse 
desde dicho momento las obligaciones tributarias ante la Administración 
correspondiente al nuevo domicilio.

 Tres. Ni la Ley 37/92, del IVA ni el Decreto Foral 102/1992, del IVA, 
establecen que el traslado del domicilio de territorio común a foral o 
viceversa determine la partición del ejercicio a efectos de fraccionar la li-
quidación. Más bien al contrario, se parte de declaraciones-liquidaciones 
trimestrales o mensuales que se integran en una única declaración-re-
sumen anual (art. 164.Uno.6 Ley 37/1992), que puede dar lugar a una 
única solicitud de devolución de saldo a 31 de diciembre (art.115.Uno 
Ley 37/1992).

 Cuatro. La Ley del Concierto Económico no impide la traslación de saldos 
a compensar de una Administración a otra, ni configura el cambio de do-
micilio de territorio común a foral o viceversa como un supuesto de cese 
de actividad en el territorio de salida y de inicio en el nuevo territorio.

4º. Tras la negativa de la Administración del Estado la entidad incluyó en la 
declaración-liquidación del segundo trimestre del ejercicio 2006 por el 
concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, modelo 300, presentada 
ante el Departamento de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa la cantidad 
de 632.788,87 euros como cuotas a compensar procedentes de ejer-
cicios anteriores, incluyendo, igualmente, dicha cantidad en el modelo 
390 de declaración-liquidación anual por el ejercicio 2006 presentada 
en dicho Departamento.

5º. Mediante Orden Foral 254/2008, de 13 de marzo, notificada a la Ad-
ministración del Estado con fecha 14 de marzo de 2008, se declaró la 
incompetencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa para llevar a cabo la 
devolución solicitada por la entidad, considerando en cambio competen-
te a la Administración del Estado.

6º. Mediante escrito de fecha 16 de abril de 2008, el Delegado Especial 
de la AEAT en el País Vasco manifestó que no es procedente la mencio-
nada declaración de incompetencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
señalando al efecto que el IVA es un impuesto único en territorio común 
y foral, sin que quepa fraccionar geográfica o temporalmente el hecho 
imponible. La solicitud de devolución sólo procede en el último periodo 
del ejercicio. El cambio de domicilio altera la competencia, pero no de-
termina la partición del ejercicio.
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7º. Mediante acuerdo adoptado en su reunión celebrada el día 6 de mayo 
de 2008, el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
decidió plantear el conflicto ante la Junta Arbitral.

 La Diputación Foral de Gipuzkoa expone a continuación en su escrito 
de planteamiento los razonamientos en los que basa su petición a esta 
Junta Arbitral de que dicte una resolución por la que se declare a la 
Administración tributaria de la Diputación Foral de Gipuzkoa incompe-
tente para llevar a cabo la devolución del saldo negativo por importe de 
632.788,87 euros, incluida por la entidad en la declaración-liquidación 
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2006, por el concepto 
de Impuesto sobre el Valor Añadido, e igualmente en modelo 390 de 
declaración resumen anual solicitada por (Entidad) (CIF BNNNNNNNN), 
por derivar la misma de IVAs soportados en periodos anteriores en los que 
era competente para la exacción de dicho Impuesto la Administración 
del Estado.

2. En su reunión de 12 de septiembre de 2008, la Junta Arbitral acordó admitir a 
trámite el presente conflicto y notificar su planteamiento a la Administración del 
Estado, notificación que tuvo lugar el 3 de octubre de 2008.

3. La AEAT presentó sus alegaciones mediante un escrito de su Director General 
de fecha 30 de octubre de 2008, registrado de entrada el 3 de noviembre de 
2008.

Los antecedentes de hecho relatados en este escrito completan los expuestos 
en el de planteamiento del conflicto de la Diputación Foral de Gipuzkoa con los 
siguientes datos:

1º. El 8 de junio de 2006 la entidad interpuso recurso de reposición contra 
la liquidación provisional de fecha 26 de abril de 2006, dictada por la 
Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de la AEAT en Gui-
púzcoa, que fue desestimado por acuerdo de 21 de julio de 2006.

2º. Contra el acuerdo anterior, la entidad interpuso el 25 de agosto de 2006 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional del País Vasco, que la desestimó por resolución 
de 31 de enero de 2007, con el argumento fundamental de que la De-
legación de la AEAT en Guipúzcoa no es competente para la devolución 
del IVA al no admitirse por la Ley del IVA la liquidación de “ejercicios 
partidos” por los saldos pendientes antes de efectuarse el cambio de do-
micilio fiscal del obligado tributario, por lo que éste debió incluir dichos 
saldos en la declaración-liquidación del cuarto trimestre de 2004 ante la 
nueva Administración competente. No consta que se interpusiera recurso 
contra esa resolución.

Expone a continuación la AEAT los fundamentos de derecho en los que funda 
su posición, en el primero de los cuales define el objeto del conflicto diciendo 
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que éste se centra en determinar cuál es la Administración competente para la 
exacción y devolución de las cantidades que, en concepto de IVA, del ejercicio 
2004, por importe de 632.788,87 euros, solicitó el obligado (Entidad) (NIF BN-
NNNNNNN).

Añade la AEAT que no se pone en cuestión, en este momento, la fijación espacial 
o temporal del domicilio del obligado tributario, es decir, se aceptan los domici-
lios declarados y en los momentos declarados; esto es, desde la constitución de la 
entidad hasta 15-04-2004 el domicilio fiscal y social consta en territorio común 
y a partir de ese día en el territorio foral de Guipúzcoa. 

El objeto del presente conflicto se ciñe únicamente, por tanto, a determinar cuál 
es la Administración competente para asumir las cantidades de IVA procedentes 
de cuotas soportadas y pendientes de compensación en el momento de producir-
se el repetido cambio de domicilio.

4. En el segundo de los fundamentos de derecho expuestos en su escrito, alega la 
AEAT la inadmisibilidad del conflicto, basada en el párrafo segundo del artículo 9 
del Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (RJACE), aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 
28 de diciembre, según el cual “en ningún caso se podrán plantear conflictos 
sobre cuestiones ya resueltas o pendientes de resolución por los Tribunales de 
Justicia”.

A juicio de la AEAT, la cuestión objeto del presente conflicto ya ha sido decidida 
por el TEAR del País Vasco mediante su resolución de 31 de enero de 2008, men-
cionada en el anterior apartado 3 de estos antecedentes, a la cual sería aplicable 
el citado precepto reglamentario al estar los Tribunales Económico-Administra-
tivos equiparados a los Tribunales de Justicia, tesis que, en opinión de la AEAT, 
estaría confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas de 21 de marzo de 2000 (asuntos acumulados C-110/98 y C-147/98), 
que consideró al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña órgano 
jurisdiccional a efectos del planteamiento de una cuestión prejudicial.

5. En los restantes apartados de los fundamentos de derecho de su escrito de 
alegaciones expone la AEAT sus argumentos sobre el fondo de la controversia, y 
concluye el escrito solicitando de la Junta Arbitral que acuerde: 

-  “la inadmisión del conflicto por el motivo señalado en el fundamento de 
derecho 

SEGUNDO.- subsidiariamente en el caso de que admita el conflicto, la desesti-
mación de la pretensión de la Hacienda Foral de Guipúzcoa, de acuerdo con los 
fundamentos de derecho 

TERCERO Y CUARTO, declarando como Administración Tributaria competente a 
la Hacienda Foral de Guipúzcoa para la exacción y en su caso devolución de los 
periodos 2, 3 y 4 trimestre IVA (sic) ejercicio 2004”. 
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Y ello sin perjuicio de realizar las oportunas comprobaciones tendentes a deter-
minar si las referidas cuotas reúnen los requisitos objetivos y formales que exige 
la normativa del impuesto para su deducibilidad”.

6. Concluido el expediente y puesto de manifiesto a las Administraciones en con-
flicto y a la entidad interesada, aquellas formularon alegaciones mediante sendos 
escritos de 2 de marzo de 2009 (la Administración del Estado) y 3 de marzo de 
2009 (la Administración Foral) que tuvieron entrada en el registro de esta Junta 
Arbitral, respectivamente, los días 3 y 4 de marzo de 2009. La entidad contribu-
yente no ha presentado alegaciones.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Antes de entrar en el fondo del presente conflicto, es necesario examinar la 
objeción preliminar planteada por la AEAT derivada del hecho de haber recaído 
una resolución del TEAR del País Vasco sobre la cuestión que ahora se somete a 
nuestra decisión. 

Una vez más tenemos que rechazar sumariamente esta causa de inadmisibilidad 
que la AEAT ha alegado en ocasiones anteriores. Al igual que en éstas (resolucio-
nes R 2/2009, de 28 de enero de 2009, fundamento de derecho 2, y R 4/2009, 
de 6 de marzo, fundamento de derecho 3), nos limitaremos a señalar que no es 
necesario un gran esfuerzo interpretativo para concluir que los Tribunales Econó-
mico-Administrativos, cualquiera que sea la Administración a la que pertenezcan, 
no pueden de ninguna manera tener cabida en la expresión “Tribunales de Justi-
cia”, dada su evidente naturaleza de órganos administrativos. 

A la anterior conclusión no se opone el hecho alegado por la AEAT, y por lo demás 
bien conocido, de que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas haya 
admitido la legitimación de los Tribunales Económico-Administrativos para some-
terle cuestiones prejudiciales.

2. La cuestión de fondo sometida a la decisión de esta Junta Arbitral, acerca de la 
cual no hay discrepancia entre las Administraciones que son parte en el presente 
conflicto, consiste en determinar cuál de ellas es competente para devolver la 
cantidad de 632.788.87 euros resultante de la declaración-resumen anual del 
IVA presentada por la entidad a la AEAT por los dos primeros trimestres de 2004. 

La controversia surge por el cambio de domicilio de la entidad desde territorio 
común al de la Diputación Foral de Gipuzkoa, cambio que tiene lugar el 15 de 
abril de ese año, según precisa la AEAT en su escrito de alegaciones de 30 de 
octubre de 2008.

Como consecuencia de este cambio de domicilio, y dado que el volumen total 
de operaciones de la entidad no había superado en el año anterior (2003) la 
cantidad de seis millones de euros, ésta pasó a tributar a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27.Uno. Tercera del Concierto 
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Económico (CE) aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, en la redacción 
entonces en vigor. Ambas Administraciones rechazaron las solicitudes de devo-
lución que les dirigió la entidad, planteándose así el presente conflicto negativo 
de competencias.

3. En su escrito de planteamiento del conflicto, la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
tras exponer las consecuencias del cambio de domicilio de la entidad menciona-
da en el apartado anterior, sostiene que tales consecuencias se producen a partir 
del momento de ese cambio de domicilio, por aplicación analógica de lo dis-
puesto para las personas físicas del artículo 43.Siete del CE. Por tanto, a sensu 
contrario hasta ese momento la competencia pertenece a la Administración que 
la ostentaba con anterioridad a dicho cambio, en el presente caso a la del Estado.

Prosiguiendo su razonamiento, afirma la Diputación Foral de Gipuzkoa que “sien-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido un impuesto de devengo instantáneo, ello 
implica que el sujeto pasivo deberá incluir en las declaraciones-liquidaciones 
periódicas que presente en cada Administración competente los IVAs devengados 
hasta el momento del cambio de domicilio, deduciendo los IVAs (que originen 
derecho a deducción) igualmente soportados hasta dicho momento, siendo la 
diferencia ‘neta’ resultante lo que determina el importe de ‘exacción’ respecto al 
que sería competente cada Administración”.

Cita seguidamente el escrito de la Diputación Foral en apoyo de su tesis tres reso-
luciones de sendos órganos administrativos de resolución de recursos. La primera 
es la del TEAF de Vizcaya de 8 de mayo de 2003 (reclamación núm. 415/2002), 
en la que este Tribunal se funda en el artículo 29. Seis del Concierto Económico 
aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo, para concluir que “no corresponde 
a la Diputación Foral de Bizkaia la devolución correspondiente a deducciones 
originadas en un periodo en que la reclamante no tenía su domicilio fiscal en Bi-
zkaia…”. El precepto invocado tenía, en la redacción aplicable, el siguiente texto: 
“Los sujetos pasivos que no hayan podido efectuar las deducciones originadas en 
cada período de liquidación con arreglo a lo establecido en el número anterior por 
exceder la cuantía de las mismas de las cuotas devengadas, tendrán derecho a 
solicitar la devolución del saldo a su favor.

Corresponderá a cada una de las Diputaciones Forales o, en su caso, a la Adminis-
tración del Estado, realizar las devoluciones procedentes, en la parte proporcional 
respectiva”.

Es de señalar que el contenido del párrafo segundo del precepto transcrito está 
recogido en el artículo 29.Cinco del actual CE.

La segunda resolución administrativa citada por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
en su escrito de planteamiento del conflicto es la de 5 de noviembre de 1997 
del Tribunal Administrativo de Navarra (debe referirse, en realidad, al Órgano de 
Informe y Resolución en Materia Tributaria), el cual sostiene, entre otras cosas, 
que no es procedente el traslado de cantidades pendientes de compensación de 
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periodos anteriores a la declaración del cuarto trimestre en el que el contribu-
yente estaba obligado frente a la Diputación Foral de Navarra, “pues supondría 
trasladar la deuda tributaria, en este caso negativa, de una a otra Administración 
con menoscabo de la normativa…”.

También se basa en el citado precepto del CE de 1981 la resolución del Órgano 
Jurídico Administrativo de Álava de 31 de enero de 2003, para llegar a la misma 
conclusión.

Aunque el valor como precedente de las anteriores resoluciones es relativo, su 
cita por la Diputación Foral de Gipuzkoa en su escrito significa que ésta asume 
las tesis y los argumentos expuestos en ellas.

Argumenta también la Diputación Foral que “trasladar las cuotas del IVA soporta-
das por un sujeto pasivo cuando tenía su domicilio fiscal en un determinado terri-
torio a las declaraciones-liquidaciones presentadas ante la Administración tribu-
taria correspondiente a su nuevo domicilio fiscal supondría alterar la competencia 
de ‘exacción’ prevista en el Concierto Económico, dado que dicha ‘exacción’ se 
vería disminuida por la compensación de cuotas soportadas en un momento an-
terior” (subrayado del original).

Añade la Diputación que, a diferencia de otros supuestos en los que el CE prevé 
expresamente el traslado de elementos tributarios de una Administración a otra 
(como, por ejemplo, los pagos a cuenta), la ausencia en él de una disposición 
relativa a los IVA soportados impide ese traslado. “Lo contrario –prosigue la Di-
putación- supondría trasladar el crédito fiscal que un obligado tributario tiene 
frente a una Administración a otra distinta, lo cual implicaría un enriquecimiento 
injusto para una Administración y un perjuicio injustificado para la otra, situación 
antijurídica desde todos los puntos de vista y en modo alguno ni querida ni corre-
gida, en consecuencia, por el Concierto”.

Finalmente, argumenta la Diputación Foral de Gipuzkoa que “la distribución de 
las competencias para la inspección [del IVA que] se recogen en el apartado seis 
del artículo 29 del Concierto Económico no prevén la posibilidad de que una 
Administración pueda entrar a comprobar ‘créditos fiscales’ generados cuando 
era competente otra Administración, lo que determina su admisión ‘de plano’ con 
la consiguiente indefensión que de ello puede derivarse, al no tener la Adminis-
tración ‘anteriormente competente’ interés económico directo en entrar en dicha 
comprobación”.

4. En su escrito de 30 de octubre de 2008, registrado en esta Junta Arbitral el 
3 de noviembre, la AEAT transcribe, en primer lugar, las normas legales aplica-
bles, a su juicio, al presente conflicto, que son los artículos 27.Uno. Tercera, 43. 
Siete y 29.Cinco del CE y los artículos 99.Cinco y 115.Uno de la Ley del IVA 
(LIVA), 37/1992, y los correspondientes, de idéntico contenido, del Decreto Foral 
102/1992 de la Diputación Foral de Gipuzkoa, regulador de dicho impuesto, en 
la redacción en cada caso aplicable.
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De los preceptos citados, en especial del artículo 29.Cinco del CE, la AEAT de-
duce la regla general sobre traslado de “saldos” de IVA (importes a compensar o 
devolver):“las compensaciones o devoluciones se distribuyen (sic) entre las Admi-
nistraciones ante las que se han generado y, por consiguiente, no debe producirse 
un traslado de saldos de IVA a compensar a otras Administraciones”. A continua-
ción, el propio escrito de la AEAT expone el fundamento de esta regla general: 
“De otra forma, podría suceder que el tributo se aplicara a una Administración 
distinta de la fijada por la [Ley del Concierto Económico].

Además, el traslado de saldos a otra Administración plantea el importante proble-
ma de que la Administración que compensa las cantidades no puede comprobar 
su importe, ya que cuando el saldo a compensar se generó la competencia era de 
la otra Administración.

Por otra parte, se producirían efectos anómalos en el supuesto de cambios en las 
Administraciones competentes de un año a otro. Así, por ejemplo, si un sujeto 
pasivo tributa un año en dos Administraciones (el Estado y Navarra) y pasa a tri-
butar el año siguiente en cinco (las anteriores y las tres Diputaciones Vascas), no 
parece razonable, ni acorde con la [Ley del Concierto Económico], que el saldo a 
compensar del primer ejercicio se distribuya en el segundo también entre Admi-
nistraciones que no tuvieron nada que ver con dicho saldo”.

Sin embargo, la regla general expuesta tropieza, en opinión de la AEAT, con la 
normativa del IVA, a la que la interpretación a la que se llegue sobre el traslado o 
no de saldos del IVA a compensar debe ajustarse. 

Esta normativa no contempla la liquidación por periodos partidos: cualquier in-
terpretación respecto del traslado o no de saldos que suponga la liquidación por 
“periodos de liquidación partidos” no puede considerarse jurídicamente correcta, 
ya que no se ajusta a la normativa del IVA. Según la AEAT la regla de “no partir el 
periodo de liquidación” –y, por tanto, añadimos, su significado, que no es eviden-
te- se deduce del juego de los artículos 99 y 115 LIVA, según los cuales el exceso 
de las cuotas soportadas sobre las devengadas en cada periodo de liquidación 
puede compensarse en declaraciones-liquidaciones posteriores; en la correspon-
diente al último periodo de liquidación pueden solicitar la devolución del saldo a 
su favor existente a 31 de diciembre de cada año. 

Por consiguiente, el periodo de liquidación que, según la AEAT, no puede partirse 
es este periodo del año a efectos de solicitar la devolución.

En opinión de la AEAT, la regla general de no traslado de los saldos tiene una 
excepción en aquellos casos en los que su aplicación implique el incumplimiento 
de las normas del IVA, uno de los cuales es precisamente el supuesto sobre el que 
versa el presente conflicto. 

De no aceptarse el traslado en tales casos se negaría al sujeto el derecho a la 
compensación que establece el artículo 99.Cinco LIVA. El saldo a compensar 
del trimestre anterior a aquel en que se produce el cambio de domicilio se debe 
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incluir, afirma la AEAT, en la autoliquidación del siguiente trimestre ante la Ad-
ministración competente tras el cambio, ya que, por una parte, dicho cambio no 
es un cese en la actividad, supuesto en el que podría solicitarse la devolución a la 
anterior Administración, y, por otra, no es posible presentar dos declaraciones por 
un mismo trimestre ante Administraciones distintas en estos supuestos. 

En definitiva, concluye la Administración del Estado, “en los supuestos de cam-
bio de domicilio fiscal que conlleven cambio de administración tributaria compe-
tente, las autoliquidaciones se presentarán en la Administración en que se tenga 
el domicilio el último día del periodo de liquidación correspondiente. Dichas 
autoliquidaciones incluirán los saldos a compensar que figuren en las declaracio-
nes correspondientes, respecto de las que no haya tenido la oportunidad legal de 
solicitar la devolución”.

Partiendo de lo dispuesto en el artículo 27.Uno.Tercera del Concierto, habida 
cuenta que el volumen de operaciones de la entidad en el ejercicio 2003 era in-
ferior a 6 millones de euros, en el año 2004 debía tributar exclusivamente ante la 
Administración correspondiente a su domicilio fiscal. Por ese motivo, la entidad 
debió presentar la autoliquidación correspondiente al primer periodo ante la Ad-
ministración que en ese momento era competente, es decir, la AEAT, puesto que 
en ella radicaba su domicilio fiscal. Por aplicación de la normativa reguladora del 
IVA, en esa autoliquidación periódica, si el resultado de la misma era negativo, y 
al no estar acogida la entidad al artículo 116 de la LIVA, solo podía optar por la 
compensación. 

Finalizado el segundo trimestre la entidad ya había modificado su domicilio, y, 
por tanto, la autoliquidación correspondiente a ese periodo y sucesivos debía 
presentarse ante la Hacienda Foral de Gipuzkoa. En el último periodo el obligado 
tributario puede optar por solicitar la devolución que no solicitó en los periodos 
anteriores ante la Administración competente en ese momento, la Foral.

En ninguna norma (ni en la LC, ni en la LIVA, ni en la Norma Foral), se ha estable-
cido, asegura la AEAT, “que haya de cumplimentarse esa misma obligación (4ºT) 
simultáneamente ante dos Administraciones distintas. Todo ello indica que aque-
llas cuotas que no se pudieron deducir durante ese ejercicio y respecto de las que 
la normativa del IVA no le permitió efectuar la devolución (las correspondientes al 
1ºT), habrán de integrarse y podrá solicitarse la devolución ante la Administración 
que a 31 de diciembre es competente, competencia que solo puede corresponder 
a una Administración”, que según la AEAT es la Administración Foral.

5. La AEAT, en su escrito de 2 de marzo de 2009, insiste en primer lugar en su 
alegación de inadmisibilidad del conflicto por haberse resuelto la cuestión que 
constituye su objeto por el TEAR del País Vasco, que ya hemos desechado y sobre 
la que no es necesario volver. 

En cuanto al fondo de la controversia, la AEAT reproduce en lo fundamental el 
razonamiento que expuso en el anterior escrito de 30 de octubre de 2008, en el 
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que se sostenía en esencia que ni el Concierto Económico ni la normativa regula-
dora del IVA abordan expresamente la compensación de saldos entre Administra-
ciones, y que, para dar respuesta a la cuestión planteada había que acudir a las 
normas del Concierto relativas a las materias relacionadas con la compensación y 
a los principios en los que se fundamentan dichas leyes. La regla general, añade, 
es “que las compensaciones o devoluciones se atribuyen a las Administraciones 
ante las que se han generado y, por consiguiente, no debe producirse un traslado 
de saldos del IVA a compensar a otras Administraciones”.

Sin embargo, a juicio de la AEAT, en el presente caso esta regla general tiene 
una excepción impuesta por la necesidad de respetar la normativa del IVA y el 
principio de neutralidad, ya que dicha normativa no acepta la liquidación por 
“periodos partidos”. En consecuencia, para que el contribuyente pueda obte-
ner la devolución de su saldo acreedor es indispensable su traslado a la nueva 
Administración, única ante la que es posible, según la normativa del Impuesto, 
formular tal solicitud. 

La indicada excepción se limita, afirma la AEAT, a aquellos supuestos en los 
que la nueva Administración pasa a ser la única competente para la exacción 
del IVA, como sucede en el presente caso, por efecto combinado del cambio de 
domicilio y de que el volumen total de operaciones no superase los seis millones 
de euros, según el artículo 27.Uno.Tercera del CE, en la redacción aplicable y 
determinados supuestos muy concretos de absorción o escisión. En estos casos, 
el sujeto tributa exclusivamente en la Administración tributaria correspondiente a 
su domicilio fiscal, por lo que el traslado del domicilio determina el cambio de la 
Administración a la que debe tributar. 

En tales supuestos, asegura, “se deben trasladar los saldos a compensar de una 
Administración a otra, ya que, de no hacerlo así se estaría negando al sujeto pa-
sivo el derecho a realizar la compensación […], dado que es evidente, y especial-
mente en el caso de la entidad que nos ocupa, que el contribuyente no ha tenido 
la oportunidad legal de pedir la devolución”.

Afirma la AEAT que la mencionada regla general se basa en el artículo 29.Uno 
del CE, que dispone lo siguiente: “El resultado de las liquidaciones del Impuesto 
se imputará a las Administraciones competentes en proporción al volumen de las 
contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondien-
tes a las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que 
originan derecho a la deducción que se hayan realizado en los territorios respec-
tivos durante cada año natural”. 

De este precepto la AEAT deduce la siguiente conclusión: “Es decir, entende-
mos que lo coherente, en casos como el que nos ocupa, es que, producido el 
cambio de domicilio […] resulta procedente que asumiendo la [Hacienda Foral 
de Gipuzkoa] la completa competencia exaccionadora por no haber excedido el 
volumen de operaciones de la entidad los 6 millones de euros, y por tanto asuma 
dicha Hacienda Foral las cantidades pendientes de compensación que arrastrase 
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el sujeto pasivo, y que no se pueda ya deducir ante la Administración tributaria 
de origen (la estatal)”.

6. En su escrito de alegaciones de fecha 3 de marzo de 2009, la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, aduce en contra de la pretendida inadmisibilidad del conflicto re-
soluciones de la propia Junta Arbitral, y, en cuanto al fondo señala, por un lado, 
que “en ningún caso, cabe la devolución o compensación de créditos por IVA a 
aquella Administración que, en el momento de su devengo, no resultaba compe-
tente para la exacción ni disponía de potestades inspectoras que amparasen la 
misma”, y, por otro, que no se prevé “ni en la normativa del Impuesto ni en el 
vigente Concierto Económico que una Administración tributaria (en este caso la 
del Territorio Histórico de Gipuzkoa) deba subrogarse en la posición deudora que 
corresponde a otra Administración (en este caso la del Estado) por créditos tribu-
tarios (IVA soportado) pendientes de ejercicio ante la misma, en caso de cambio 
en la competencia de exacción del impuesto”.

7. Con el fin de plantear correctamente el presente conflicto es conveniente re-
cordar algunos aspectos esenciales del sistema del IVA, por más que sean sobra-
damente conocidos. 

El modelo europeo de IVA adoptó el método de “deducción de impuesto a im-
puesto”, por su mayor simplicidad respecto al método del “cálculo del valor aña-
dido” por adición o sustracción. Dicho método consiste en que del impuesto 
devengado se deduce el soportado por el sujeto pasivo en la fase anterior del pro-
ceso de producción y distribución del bien o servicio. Esta operación se realiza en 
las autoliquidaciones periódicas, trimestrales o mensuales, que debe presentar 
el contribuyente, de las que resultará o bien una deuda tributaria a ingresar, si la 
anterior diferencia es positiva o bien una cantidad a compensar o a devolver, si es 
negativa. Esta última cantidad constituye un crédito tributario del contribuyente 
frente a la Administración.

Este sistema relega a un segundo plano el carácter instantáneo del IVA, ya que 
el devengo del impuesto y el nacimiento del derecho a deducir pierden en cierto 
modo su individualidad para integrarse en una cuenta cuyo saldo será el que cons-
tituya la deuda o el crédito frente a la Hacienda Pública. Contablemente las cuen-
tas del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 
16 de noviembre, en las que se refleja dicho saldo son respectivamente la 4750 
(“Hacienda Pública, acreedora por IVA”) y la 4700 (“Hacienda Pública, deudora 
por IVA”). Por eso el IVA pertenece a una categoría especial de impuestos, que 
son aquellos instantáneos pero de liquidación periódica; por ejemplo, a efectos 
de la determinación de la cuantía umbral del delito de defraudación tributaria 
(art. 305.2 del Código Penal).

La deuda o el crédito tributario se ostentan por el contribuyente frente a la Ha-
cienda Pública titular de la potestad recaudatoria y gestora del IVA. La normativa 
comunitaria armonizadora de este impuesto contempla únicamente a los Estados 
miembros de la Unión Europea como titulares de dicha potestad y no concibe el 
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traslado del derecho a deducir el IVA soportado de uno a otro Estado: únicamente 
son deducibles las cuotas soportadas en el Estado frente al que se ejercita el de-
recho a la deducción. Frente a otro Estado es posible obtener la devolución bajo 
determinadas condiciones, que en el caso de España se especifican en el artículo 
119 LIVA.

8. El problema planteado por los saldos de IVA (cantidades pendientes de com-
pensación o devolución; es decir, en términos contables, el saldo de la cuenta 
4700 del PGC) en caso de traslado del domicilio fiscal del territorio común a uno 
foral o viceversa, especialmente cuando este traslado determine la asunción total 
de las competencias tributarias por la Administración del nuevo domicilio, como 
sucede en el caso objeto del presente conflicto, no está previsto expresamente en 
el Concierto Económico. 

El Concierto contempla únicamente el reparto entre las Administraciones com-
petentes del poder tributario sobre el IVA correspondiente a un mismo periodo 
liquidatorio, es decir, el reparto que podemos denominar “sincrónico” frente al 
reparto en periodos sucesivos al que, por contraposición al anterior, podemos 
denominar “diacrónico”.

Las normas básicas del Concierto Económico sobre el reparto “sincrónico” son las 
contenidas en los apartados Uno y Cinco del artículo 29, que han sido invocados 
por las Administraciones en conflicto. Recordemos de nuevo el texto de dichos 
apartados: 

“Uno. El resultado de las liquidaciones del Impuesto se imputará a las Admi-
nistraciones competentes en proporción al volumen de las contraprestaciones, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondientes a las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que originan derecho a 
la deducción que se hayan realizado en los territorios respectivos durante cada 
año natural”.

“Cinco. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Ad-
ministraciones en la cuantía que a cada una le corresponda”.

El sistema de reparto que resulta de estos preceptos se basa en la distribución 
de las cuotas liquidadas o de las cantidades a devolver en proporción a la cifra 
relativa de negocios (art. 27.Uno. Segunda del CE), con total separación entre las 
Administraciones competentes. Cuando, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
27.Uno. Tercera del CE, el cambio de domicilio no suponga la asunción total de 
las competencias por la Administración del nuevo domicilio (caso inverso al que 
nos ocupa), no se produce alteración alguna en el aspecto material del reparto. 
Sí tiene lugar, en cambio, el paso de las competencias inspectoras de la una a la 
otra, de acuerdo con las normas del apartado Seis, b) del artículo 29 del CE. El 
apartado Uno del artículo 29 del CE no apoya en absoluto el traslado del saldo 
del IVA de una a otra Administración, cuestión que le es perfectamente ajena.
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Aunque con referencia a lo que hemos denominado reparto “sincrónico”, la inco-
municación de los saldos del IVA entre Administraciones resulta, por lo demás, 
claramente del apartado Cinco del artículo 29 del CE antes transcrito.

No cabe duda, por otra parte, de que, admitir el traslado de los saldos del IVA 
supondría una disminución de la recaudación por este impuesto para la Hacien-
da Foral y paralelamente un enriquecimiento de la Administración del Estado, 
que desplaza hacia aquella un pasivo fiscal que recaía sobre ésta, distorsiones 
patrimoniales que no son conformes con el principio de reparto equitativo de los 
recursos fiscales en el que se funda el Concierto Económico.

9. En definitiva, pues, tanto el sistema del IVA como el Concierto Económico im-
piden el traspaso de saldos entre Administraciones. Pero es que además, como ha 
quedado indicado en anteriores fundamentos de derecho, este principio o “regla 
general” es aceptado por la AEAT, la cual aduce importantes razones en su apoyo.

Sin embargo, aun reconociendo la vigencia de la regla general de no traslado de 
los saldos del IVA, la AEAT considera que dicha regla tiene una excepción basada 
en la operativa gestora de este impuesto, que, a juicio de la Agencia Estatal, hace 
inevitable ese traslado a fin de no privar al contribuyente definitivamente de su 
derecho a la deducción o devolución del IVA soportado.

Esta excepción estaría limitada, en opinión de la AEAT, a los supuestos en que 
el volumen de operaciones en el año anterior de la empresa que ha trasladado 
su domicilio de uno a otro territorio no supere el límite establecido en el artículo 
27.Uno.Tercera del CE y a determinados supuestos muy concretos de absorción 
o escisión. Es decir, que en todos los demás supuestos de cambio de domicilio 
sería de aplicación la regla general.

Pues bien, no compartimos la tesis de la AEAT por las razones que se exponen a 
continuación. 

La primera y fundamental es que un argumento de carácter formal como es el de 
que las normas reguladoras de la gestión del IVA no contemplen la posibilidad 
de solicitar la devolución del saldo a favor del contribuyente hasta la declara-
ción-liquidación correspondiente al cuarto trimestre y que en los casos como 
el presente no esté prevista la presentación de dos autoliquidaciones ante las 
dos Administraciones tributarias, no puede prevalecer frente a los principios del 
Concierto Económico y del propio sistema del IVA. La afirmación de la AEAT de 
que de no trasladarse el saldo se privaría definitivamente al contribuyente de su 
derecho a la deducción del IVA soportado entraña una petición de principio: que 
dicho crédito sólo puede ejercitarse frente a la nueva Administración. La quiebra 
de la neutralidad del IVA, que la AEAT afirma que se ocasionaría si no se permite 
el traslado del saldo a la nueva Administración, en realidad no se produce puesto 
que el saldo se devuelve, si bien no por esta sino por la anterior Administración 
(la del Estado en el presente caso).
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En realidad, las normas reguladoras del IVA no son contrarias a la afirmación de 
que es la Administración tributaria del Estado la competente, en el presente caso, 
para devolver el saldo pendiente del IVA en el momento del traslado del domicilio 
al Territorio Foral; lo que sucede es más bien que dichas normas no prevén esta 
hipótesis y por ello no establecen el procedimiento adecuado para llevar a efecto 
la devolución. Existe, pues, en esta cuestión una laguna normativa, en primer lu-
gar, en lo relativo a las normas materiales aplicables, aunque ésta puede cubrirse, 
como lo hemos hecho, deduciendo la norma pertinente (la que la AEAT considera 
“regla general”) a partir de los principios del Concierto Económico y del propio 
Impuesto.

En segundo lugar, existe un vacío normativo en cuanto al procedimiento a seguir 
para la ejecución de la norma material, derivado precisamente de la inexistencia 
de ésta. Pero evidentemente la ausencia de estas normas procedimentales no 
es un argumento válido frente a dicha regla. La AEAT califica a esta regla de 
“general”, lo cual implica que tiene excepciones. Se trata, sin embargo, de una 
regla absoluta ya que deriva de los principios esenciales del IVA, que el Concierto 
Económico da por supuesto.

Una segunda razón que apoya la postura que sostenemos es que no tiene justifi-
cación afirmar que la excepción que propugna la AEAT únicamente es aplicable 
en muy contados supuestos de cambio de domicilio, entre los que se incluye el 
aquí considerado, mientras que en todos los demás sería aplicable la regla ge-
neral. Esta disparidad entre sujetos pasivos según superen o no un determinado 
volumen de operaciones, es la que, en todo caso, ocasionaría una falta de neu-
tralidad en la aplicación del IVA, y no la devolución de éste por la Administración 
inicialmente competente.

En consecuencia, procede que la Junta Arbitral declare en el presente caso que 
incumbe a la Administración del Estado la devolución del saldo pendiente, pues-
to que era la titular de la potestad de exacción del IVA cuando éste se generó.

11. El artículo 16.5, e) RJACE nos impone que dispongamos la “fórmula de eje-
cución de la resolución”.

La ejecución de la presente resolución requiere simplemente que sea la Admi-
nistración del Estado la que efectúe la devolución del saldo del IVA pendiente 
en el momento del cambio de domicilio de la entidad al Territorio Histórico de 
Gipuzkoa, devolución que ninguna de las dos Administraciones ha realizado hasta 
ahora. 

En ausencia de normas para este supuesto, son posibles para ello diversos cau-
ces formales: en primer lugar, el sugerido por la Diputación Foral en su escrito 
de alegaciones, es decir, que se admita la presentación a la AEAT de una decla-
ración-liquidación correspondiente al último trimestre del año a los efectos de 
solicitar la devolución. Hay que entender que esta declaración-liquidación sería 
compatible con la que la entidad estaría obligada a presentar a la Hacienda Foral 
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de Gipuzkoa. Aún más sencillo sería que el contribuyente presentase a la AEAT 
un escrito solicitando la devolución. Naturalmente, esta solicitud estaría sujeta 
a la oportuna comprobación, de acuerdo con la salvedad que hace la AEAT en 
el suplico de su primer escrito de alegaciones, tanto más justificada cuanto que 
es a ella a quien, de acuerdo con la presente resolución, incumbe la devolución.

Estas dos soluciones vienen a coincidir, puesto que en definitiva se resumen 
en que la entidad deberá formular una solicitud de devolución a la AEAT, que 
deberá admitirla, sin perjuicio, insistimos, de su facultad de comprobar que la 
devolución solicitada se ajusta a la ley. No es inconveniente para esta solución 
que la entidad, en su escrito de alegaciones, haya sostenido su derecho a pedir 
la devolución a la Diputación Foral de Gipuzkoa, manifestación que no produce 
efectos fuera del marco procedimental en el que se efectuó.

Como es lógico, en ninguna de sus dos variantes se ajusta esta solución a las 
normas que regulan la operativa de gestión del IVA, lo cual no es más que una 
consecuencia de la laguna que, como más atrás hemos señalado, existe en esta 
materia. De no existir tal laguna el presente conflicto no hubiera llegado a surgir.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA

Declarar que la Administración del Estado es la competente para la devolución a 
(Entidad) (CIF BNNNNNNNN) de los saldos generados durante el tiempo del año 
2004 en que el domicilio de dicha entidad estuvo situado en territorio común, sin 
perjuicio de su potestad de comprobar dichos saldos.

En ejecución de esta resolución, el contribuyente deberá presentar a la AEAT una 
solicitud de devolución de la cantidad correspondiente a dichos saldos.

Referencia: 12/2009     

Fecha: 19 de junio de 2009

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Competencia de la Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio de 2009 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Fernando de la 
Hucha Celador, Vocales, ha adoptado el siguiente
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ACUERDO 

Sobre el conflicto negativo planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra 
la Administración del Estado en relación con la Administración competente para 
la devolución del IVA correspondiente a los ejercicios 2005 y 2006 reclamada 
por (Entidad) (NIF BNNNNNNNN), Sociedad Unipersonal, que se tramita ante 
esta Junta Arbitral con el número de expediente 20/2008.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa por 
medio de un escrito del Diputado Foral de Hacienda y Finanzas de fecha 9 de 
mayo de 2008, registrado el siguiente día 13, en el que, sobre la base de los an-
tecedentes y razonamientos que expone, solicita de esta Junta Arbitral que “dicte 
una resolución por la que se declare a la Administración tributaria de la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa incompetente para admitir como cuotas a compensar pro-
cedentes de las declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido presentadas 
por la entidad (Entidad 2), en los ejercicios 2005 y 2006 en la Agencia Tributaria 
del Estado en los que operó exclusivamente en territorio común, por parte de la 
entidad (Entidad) (CIF BNNNNNNNN) surgida del proceso de escisión de la an-
terior, cuyo importe asciende a 14.622.743,67 euros, entendiendo competente 
a la Administración del Estado a efectos de proceder a su devolución al obligado 
tributario”.

2. La Junta Arbitral, en su sesión de 12 de septiembre de 2008, acordó admitir 
a trámite el presente conflicto, cuyo planteamiento se notificó a la AEAT el 3 
de octubre de 2009. Ésta formuló alegaciones mediante escrito de su Director 
General de fecha 30 de octubre de 2008, registrado de entrada en esta Junta 
Arbitral el 3 de noviembre de 2008, en el que, tras exponer los antecedentes y 
fundamentos de derecho que considera oportunos, la AEAT solicita de esta Junta 
Arbitral que desestime la pretensión de la Hacienda Foral de Gipuzkoa y declare 
a ésta competente en el caso planteado, siendo por tanto la Diputación Foral de 
Gipuzkoa la que debe efectuar la devolución solicitada por el obligado tributario 
de la totalidad del IVA correspondiente al ejercicio 2006.

3. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

1º) (Entidad), que aparece como solicitante de la devolución que motiva el 
presente conflicto, se constituyó con ocasión de escisión total de la enti-
dad (Entidad 2), Sociedad Unipersonal (NIF ANNNNNNNN), operación 
en la que aquélla era una de las sociedades beneficiarias. La escritura 
pública de escisión fue otorgada con fecha 27 de junio de 2006 y pre-
sentada para su inscripción en el Registro Mercantil de Guipúzcoa el 30 
de junio de 2006, inscripción que tuvo lugar el 10 de julio siguiente.

2º) (Entidad 2), que en los ejercicios considerados tributaba exclusivamen-
te a la Administración del Estado, presentó declaraciones mensuales 
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del IVA a la AEAT durante todo el ejercicio 2005 y los seis primeros 
meses de 2006. En la última de ellas, la de junio de 2006, declaró 
una cantidad a compensar en periodos posteriores de 14.622.743,74 
euros. Este importe, que figuraba en la contabilidad de (Entidad 2) en la 
cuenta “4701000. Hacienda Pública deudor por IVA a compensar 06”, 
fue transmitido en la escisión a (Entidad). En efecto, en el acuerdo de 
escisión elevado a escritura pública se estableció que esta sociedad reci-
biría el resto de los activos y pasivos no asignados a las otras entidades 
beneficiarias de la escisión. En dicho acuerdo se indicaba que “cualquier 
activo y/o pasivo de la Sociedad totalmente escindida que no se hubiese 
atribuido a alguna de las Sociedades beneficiarias se imputará a la So-
ciedad beneficiaria a la cual corresponda en virtud de que el activo y/o 
el pasivo en concreto a imputar esté directamente relacionado con los 
inmuebles y derechos correspondientes a la promoción inmobiliaria adju-
dicada a cada una de las Sociedades beneficiarias. En el caso de que no 
resulte posible realizar la imputación con arreglo al criterio antes dicho, 
el citado activo y/o pasivo se imputará a la Sociedad beneficiaria (Enti-
dad), (Documento 1 anexo a la escritura de escisión, págs. 5 y 6, folio 
39 del expediente adjuntado por la AEAT a su escrito de alegaciones, al 
que nos referiremos en adelante como “el expediente”).

3º) (Entidad), que tributó en 2006 exclusivamente a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, incluyó en la declaración del IVA correspondiente al tercer tri-
mestre de ese ejercicio el importe mencionado en el apartado 2º. Contra 
la negativa de la Hacienda Foral a aceptar esta compensación, interpuso 
dicha sociedad recurso de reposición, que fue desestimado por acuerdo 
del Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos del Departamento para 
la Fiscalidad y las Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa de fecha 
21 de marzo de 2007. Este acuerdo fue recurrido ante el Tribunal Econó-
mico-Administrativo Foral de Guipúzcoa, sin que conste en el expediente 
que haya recaído resolución de éste órgano.

4º) Por su parte, (Entidad 2) presentó a la AEAT declaración del IVA corres-
pondiente al mes de diciembre de 2006, en la que solicitó la devolución 
de 14.622.743,74 euros.

5º) El 28 de agosto de 2007 la Inspección Regional del Guipúzcoa de la 
AEAT inició actuaciones de comprobación e investigación de (Entidad 
2) por el IVA 2006, que se documentaron en el acta de disconformidad 
número 71395871, de fecha 30 de enero de 2008, que se incoó a (En-
tidad) en calidad de sucesor de la anterior. En la citada acta se propone, 
en primer lugar, por razones en las que no es necesario entrar aquí, la 
reducción del IVA soportado deducible en 26.283,72 euros, resultando, 
a juicio del actuario, un importe deducible de 14.596.460.02 euros. Por 
otra parte, el acta y el informe ampliatorio afirman que (Entidad) actuó 
correctamente al compensar el saldo pendiente en la autoliquidación 
presentada a la Diputación Foral de Gipuzkoa al final del ejercicio, dado 
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que dicha sociedad tributaba íntegramente a dicho Territorio Histórico. 
Señala la Inspección que, por el contrario, (Entidad 2) se había extingui-
do como consecuencia de su escisión total con efectos a partir del 30 de 
junio de 2006, fecha de presentación de la escritura de escisión en el 
Registro Mercantil, por lo que la última declaración a presentar relativa 
a dicha sociedad será la del mes de junio de 2006, en el que (Entidad 
2) aún ostenta la condición de sujeto pasivo, y deberá ser presentada por 
quien le suceda en virtud de la escisión. Este traslado del saldo a com-
pensar por el IVA de la Administración del Estado a la Hacienda Foral de 
Gipuzkoa es admisible, a juicio de la Inspección, ya que no lo prohíbe el 
Concierto Económico.

6º) El acuerdo de liquidación adoptado por el Inspector Regional del País 
Vasco con fecha 11 de abril de 2008 aceptó íntegramente la propuesta 
del actuario. Es de señalar que en el procedimiento de liquidación origi-
nado por la referida acta formuló alegaciones (Entidad) mediante escrito 
de fecha 14 de febrero de 2008 (folios 211 y siguientes del expediente), 
en el que, además de justificar la solicitud de devolución a ambas Admi-
nistraciones y exponer su opinión de que es la Administración estatal la 
competente para efectuar la devolución, que apoya en varias resolucio-
nes de diversos órganos judiciales y administrativos, acepta expresamen-
te la reducción del IVA soportado propuesta por el inspector actuario, por 
lo que solicita únicamente la devolución de 14.596.460,02 euros.

7º) Mediante Orden Foral 255/2008 del Diputado Foral del Departamento 
de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de 13 de 
marzo de 2008, notificada a la AEAT el siguiente día 14, la Diputación 
dispone “declarar la incompetencia del Departamento de Hacienda y 
Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa para admitir como cuotas a 
compensar procedentes de las declaraciones del Impuesto sobre el Valor 
Añadido presentadas por la entidad (Entidad 2), en los ejercicios 2005 y 
2006 en la Agencia Tributaria del Estado en los que operó exclusivamen-
te en territorio común, por parte de la entidad (Entidad) […]entendiendo 
competente a la Administración del Estado a efectos de proceder a su 
devolución al obligado tributario…”.

4. Concluida la instrucción de expediente, éste se puso de manifiesto a las Admi-
nistraciones en conflicto así como al contribuyente interesado, todos los cuales 
formularon alegaciones mediante sendos escritos, registrados de entrada los de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa y la AEAT los días 3 y 4 de marzo, respectivamente.

En calidad de contribuyente presentó escrito de alegaciones el 3 de marzo de 
2009 la entidad (Entidad 3) (NIF BNNNNNNNN), sucesora, según manifiesta, 
de (Entidad) en virtud de fusión por absorción.
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El presente conflicto ha sido promovido en tiempo y forma. En efecto, como re-
sulta de los antecedentes expuestos, la Diputación Foral de Gipuzkoa declaró su 
incompetencia mediante la Orden Foral 255/2008, que fue notificada a la AEAT 
el 14 de marzo de 2008. Al día siguiente de esta notificación se inicia el plazo 
de un mes cuyo transcurso sin que la Administración notificada atienda la decla-
ración de incompetencia de la otra Administración hace que aquélla se considere 
tácitamente incompetente [art. 13.1 del Reglamento de la Junta Arbitral prevista 
en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (RJACE), 
aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre]. Dicho plazo se 
cumplió, por tanto, el 15 de abril de 2008, día inicial, a su vez, del plazo de un 
mes para el planteamiento del conflicto (art. 13.2 RJACE), que fue observado en 
el presente caso, puesto que el escrito por el que la Diputación Foral de Gipuzkoa 
planteó el conflicto fue presentado el 13 de mayo de 2008.

2. El objeto del presente conflicto resulta también claramente de los anteceden-
tes relatados y consiste en determinar si la Administración competente (y, en 
consecuencia, obligada) para devolver la cantidad pendiente de compensación 
por el IVA, ejercicios 2005 y 2006, que presentaba la entidad (Entidad 2) en el 
momento de su extinción por escisión total es la Administración del Estado o la 
Foral de Gipuzkoa, teniendo en cuenta que dicha entidad había tributado hasta 
ese momento exclusivamente al Estado mientras que la entidad que, en virtud de 
la escisión, la sucedió en la titularidad del crédito tributario por la compensación, 
(Entidad), tributaba en el ejercicio 2006 exclusivamente al Territorio Histórico de 
Gipuzkoa.

3. En su escrito de planteamiento del conflicto, la Diputación Foral de Gipuzkoa 
comienza invocando el artículo 27.Uno.Tercera del Concierto Económico, según 
el cual, en la redacción aplicable, “[l]os sujetos pasivos cuyo volumen total de 
operaciones en el año anterior no hubiera excedido de 6 millones de euros tribu-
tarán, en todo caso, y cualquiera que sea el lugar donde efectúen sus operaciones 
a la Administración del Estado, cuando su domicilio fiscal esté situado en territo-
rio común y a la Diputación Foral correspondiente cuando su domicilio fiscal esté 
situado en el País Vasco”.

Observa a continuación la Diputación Foral que el Concierto Económico (CE) no 
contiene ninguna regla especial relativa al lugar en que una persona jurídica debe 
cumplir sus obligaciones tributarias en los supuestos de cambio de domicilio 
fiscal que altere dicha regla de distribución competencial, en vista de lo cual 
considera aplicable analógicamente lo dispuesto para las personas físicas en el 
artículo 43.Siete del CE, según el cual “[l]as personas físicas residentes en te-
rritorio común o foral que pasasen a tener su residencia habitual de uno al otro, 
cumplimentarán sus obligaciones tributarias de acuerdo con la nueva residencia, 
cuando ésta actúe como punto de conexión, a partir de ese momento”. Por tanto, 
a sensu contrario hasta ese momento la competencia pertenece a la Administra-
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ción que la ostentaba con anterioridad a dicho cambio, en el presente caso a la 
del Estado.

Prosiguiendo su razonamiento, afirma la Diputación Foral de Gipuzkoa que “sien-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido un impuesto de devengo instantáneo ello 
implica que el sujeto pasivo deberá incluir en las declaraciones-liquidaciones 
periódicas que presente en cada Administración competente los IVAs devengados 
hasta el momento del cambio de domicilio, deduciendo los IVAs (que originen 
derecho a deducción) igualmente soportados hasta dicho momento, siendo la 
diferencia ‘neta’ resultante lo que determina el importe de ‘exacción’ respecto al 
que sería competente cada Administración”.

Cita seguidamente el escrito de la Diputación Foral en apoyo de su tesis tres reso-
luciones de sendos órganos administrativos de resolución de recursos. La primera 
es la del TEAF de Vizcaya de 8 de mayo de 2003 (reclamación núm. 415/2002), 
en la que este Tribunal se funda en el artículo 29. Seis del Concierto Económico 
aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo, para concluir que “no corresponde 
a la Diputación Foral de Bizkaia la devolución correspondiente a deducciones 
originadas en un periodo en que la reclamante no tenía su domicilio fiscal en Bi-
zkaia…”. El precepto invocado tenía, en la redacción aplicable, el siguiente texto: 
“Los sujetos pasivos que no hayan podido efectuar las deducciones originadas en 
cada período de liquidación con arreglo a lo establecido en el número anterior por 
exceder la cuantía de las mismas de las cuotas devengadas, tendrán derecho a 
solicitar la devolución del saldo a su favor.

Corresponderá a cada una de las Diputaciones Forales o, en su caso, a la Adminis-
tración del Estado, realizar las devoluciones procedentes, en la parte proporcional 
respectiva”. Es de señalar que el contenido del párrafo segundo del precepto 
transcrito está recogido en el artículo 29.Cinco del actual CE.

También se basa en el citado precepto del CE de 1981 la resolución del Órgano 
Jurídico Administrativo de Álava de 31 de enero de 2003, para llegar a la misma 
conclusión.

La tercera resolución administrativa citada por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
en su escrito de planteamiento del conflicto es la de 5 de noviembre de 1997 del 
Tribunal Administrativo de Navarra, el cual sostiene, entre otras cosas, que no es 
procedente el traslado de cantidades pendientes de compensación de periodos 
anteriores a la declaración del cuarto trimestre en el que el contribuyente estaba 
obligado frente a la Diputación Foral de Navarra, “pues supondría trasladar la 
deuda tributaria, en este caso negativa, de una a otra Administración con menos-
cabo de la normativa…”.

En el presente caso, sin embargo, el hecho que determina el traspaso de la com-
petencia de la Administración del Estado a la de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
no es el cambio de domicilio, sino la sucesión en el crédito tributario por el saldo 
del IVA pendiente de compensación como consecuencia de la escisión total de su 
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anterior titular y su consiguiente extinción. Tampoco la competencia exclusiva del 
Estado para la exacción del IVA de (Entidad 2) resultaba del punto de conexión 
establecido en el artículo 27.Uno.Tercera CE, puesto que su volumen de opera-
ciones en 2005 había excedido de seis millones de euros, sino del hecho de que 
en el ejercicio 2006 dicha sociedad había realizado la totalidad de sus operacio-
nes en territorio común, como se expone claramente en el informe ampliatorio del 
acta de disconformidad incoada a (Entidad) en calidad de sucesora de la anterior 
(folios 183 y 184 del expediente).

No es, por tanto, totalmente riguroso razonar en el presente supuesto a partir de 
las normas del Concierto relativas al domicilio fiscal, las cuales, por otra parte, 
no ofrecen una solución clara al problema que plantea el presente conflicto. Hay 
que reconocer, sin embargo, que existe una similitud de fondo entre el problema 
planteado por el cambio de domicilio fiscal, cuando determina, a su vez, el tras-
lado a otra Administración de la competencia para la exacción del impuesto, y el 
suscitado por la sucesión en el crédito fiscal por el IVA soportado deducible de 
una entidad que tributaba en territorio común a otra que tributa en territorio foral. 
En ambos casos la cuestión reside en si la entidad que ha cambiado de domicilio 
o la sucesora pueden ejercitar este derecho frente a la Administración distinta de 
aquella bajo cuya competencia se generó tal derecho.

Teniendo en cuenta lo anterior, es más coherente y tiene más peso el argumen-
to de la Diputación Foral de que “trasladar las cuotas del IVA soportadas por 
un sujeto pasivo cuando tenía su domicilio fiscal en un determinado territorio 
a las declaraciones-liquidaciones presentadas ante la Administración tributaria 
correspondiente a su nuevo domicilio fiscal supondría alterar la competencia de 
‘exacción’ prevista en el Concierto Económico, dado que dicha ‘exacción’ se vería 
disminuida por la compensación de cuotas soportadas en un momento anterior” 
(subrayado del original).

En su segundo escrito de alegaciones, de 3 de marzo de 2009, la Diputación Fo-
ral de Gipuzkoa resume sus argumentos afirmando que en los supuestos de cam-
bio de competencia para la exacción del IVA “ni en la normativa reguladora de 
Impuesto, ni en el vigente Concierto Económico se prevé que una Administración 
tributaria (en este caso la del Territorio Histórico de Gipuzkoa) deba subrogarse 
en la posición de deudora que corresponde a otra Administración (en este caso la 
del Estado) por créditos tributarios (IVA soportado) pendientes de ejercicio ante 
la misma”. Por lo demás se remite a los argumentos expuestos en el escrito de 
planteamiento del conflicto.

4. En su escrito de 30 de octubre de 2008 la AEAT transcribe, en primer lugar, las 
normas legales aplicables, a su juicio, al presente conflicto, que son los artículos 
27.Uno.Tercera, 43.Siete y 29.Cinco del CE y los artículos 99.Cinco y 115.Uno 
de la Ley del IVA (LIVA), 37/1992, y los correspondientes, de idéntico contenido, 
del Decreto Foral 102/1992 de la Diputación Foral de Gipuzkoa, regulador de 
dicho impuesto, en la redacción en cada caso aplicable.
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De los preceptos citados, en especial del artículo 29.Cinco del CE, la AEAT de-
duce la regla general sobre traslado de “saldos” de IVA (importes a compensar o 
devolver): “la compensaciones o devoluciones se distribuyen entre las Adminis-
traciones ante las que se han generado y, por consiguiente, no debe producirse 
un traslado de saldos de IVA a compensar a otras Administraciones” (subrayado 
en el escrito). A continuación, el propio escrito de la AEAT expone el fundamento 
de esta regla general: “De otra forma, podría suceder que el tributo se aplicara 
a una Administración distinta de la fijada por la [Ley del Concierto Económico].

Además, el traslado de saldos a otra Administración plantea el importante proble-
ma de que la Administración que compensa las cantidades no puede comprobar 
su importe, ya que cuando el saldo a compensar se generó la competencia era de 
la otra Administración.

Por otra parte, se producirían efectos anómalos en el supuesto de cambios en las 
Administraciones competentes de un año a otro. Así, por ejemplo, si un sujeto 
pasivo tributa un año en dos Administraciones (el Estado y Navarra) y pasa a tri-
butar el año siguiente en cinco (las anteriores y las tres Diputaciones Vascas), no 
parece razonable, ni acorde con la [Ley del Concierto Económico], que el saldo a 
compensar del primer ejercicio se distribuya en el segundo también entre Admi-
nistraciones que no tuvieron nada que ver con dicho saldo”.

Sin embargo, a juicio de la AEAT, regla general contraria al traslado de los saldos 
del IVA encuentra una excepción “en aquellos casos en los que su inadmisibi-
lidad implicara el incumplimiento de las normas del impuesto [subrayado en el 
original], esto es, que no se hubiera podido solicitar la devolución del saldo a la 
Administración ante la que se generó o que se limite la posibilidad de deducir 
dicho saldo de manera inmediata, tal y como ocurre en el asunto objeto de este 
conflicto…”.

Observa la AEAT que la normativa del IVA no prevé que en los supuestos de 
reestructuración empresarial la entidad que se extingue pueda solicitar en este 
momento la devolución del saldo pendiente a su favor, y añade: “Por tanto, si 
aplicáramos la regla general …(no traslado de saldos entre Administraciones), 
se estaría perjudicando claramente al obligado tributario (el beneficiario de la 
escisión, o la entidad absorbente), difiriendo su derecho a la deducción, ya que 
habría de esperar a final de año para poder dirigirse a la Administración a la que 
estaba adscrita la entidad escindida o absorbente [sic; rectius absorbida] y so-
licitar en su condición de sucesora de la misma la devolución que no ha podido 
solicitar antes.

Esto produciría una evidente alteración del principio de neutralidad del IVA y 
perjudicaría a la entidad beneficiaria o absorbente”. Estas consecuencias no se 
producirían, prosigue la AEAT, si se permite el traslado de los saldos integrándo-
los en las sucesivas autoliquidaciones de la entidad beneficiaria o absorbente. 
“Lo contrario, es decir, obligarla a que espere al 31 de diciembre para dirigirse a 
la que fue Administración competente de la entidad escindida o absorbida y, en 
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su calidad de sucesora de la misma, solicitar la devolución de los saldos negativos 
que dejó pendientes aquélla, supondría un evidente retraso en la posibilidad de 
deducir dichos saldos”. En el presente caso, no admitir el traslado de los saldos 
implicaría “que la nueva entidad titular del saldo a compensar ((Entidad)) no po-
dría deducírselo hasta el 31 de diciembre de 2006, ante la AEAT, suponiendo un 
retraso y por lo tanto una clara transgresión de la normativa reguladora del IVA, en 
concreto, del derecho a la deducción inmediata de los saldos del IVA soportados”.

En su segundo escrito de alegaciones, de 2 de marzo de 2009 la AEAT reitera los 
argumentos anteriores sin añadir ninguno nuevo.

5. La entidad (Entidad 3) en la calidad que afirma poseer de sucesora de (En-
tidad) en virtud de fusión por absorción, formuló alegaciones mediante escrito 
de 28 de febrero de 2009, en el que tras hacer una exposición de los hechos y 
referirse a la posición enfrentada de las dos Administraciones en conflicto señala 
los importantes perjuicios que éste le ha causado, al no poder disponer del im-
portante saldo a su favor y como consecuencia de la carga de trabajo derivada de 
las actuaciones administrativas frente a (Entidad). Concluye el escrito solicitando 
que “se proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del RJACE, a 
notificar la resolución relativa a este asunto haciendo mención expresa, de acuer-
do con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 16 del RJACE a “la fecha desde 
la que procede ejercer, en su caso, la competencia declarada” y, por lo tanto, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado Tres del artículo 115, tanto de la Ley 
del IVA como del Decreto Foral del IVA, a los intereses de demora que tenga que 
satisfacer la Administración que finalmente tenga que devolver el IVA soportado”.

6. Con el fin de plantear correctamente el presente conflicto es conveniente recor-
dar algunos aspectos esenciales del sistema del IVA, por más que sean sobrada-
mente conocidos. El modelo europeo de IVA adoptó el método de “deducción de 
impuesto a impuesto”, por su mayor simplicidad respecto al método del “cálculo 
del valor añadido” por adición o sustracción. Dicho método consiste en que del 
impuesto devengado se deduce el soportado por el sujeto pasivo en la fase ante-
rior del proceso de producción y distribución del bien o servicio. Esta operación se 
realiza en las autoliquidaciones periódicas, trimestrales o mensuales, que debe 
presentar el contribuyente, de las que resultará o bien una deuda tributaria a 
ingresar, si la anterior diferencia es positiva o bien una cantidad a compensar o a 
devolver, si es negativa. Esta última cantidad constituye un crédito tributario del 
contribuyente frente a la Administración.

Este sistema relega a un segundo plano el carácter instantáneo del IVA, ya que 
el devengo del impuesto y el nacimiento del derecho a deducir pierden en cierto 
modo su individualidad para integrarse en una cuenta cuyo saldo será el que cons-
tituya la deuda o el crédito frente a la Hacienda Pública. Contablemente las cuen-
tas del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 
16 de noviembre, en las que se refleja dicho saldo son respectivamente la 4750 
(“Hacienda Pública, acreedora por IVA”) y la 4700 (“Hacienda Pública, deudora 
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por IVA”). Por eso el IVA pertenece a una categoría especial de impuestos, que 
son aquellos instantáneos pero de liquidación periódica; por ejemplo, a efectos 
de la determinación de la cuantía umbral del delito de defraudación tributaria 
(art. 305.2 del Código Penal).

La deuda o el crédito tributario se ostentan por el contribuyente frente a la Ha-
cienda Pública titular de la potestad recaudatoria y gestora del IVA. La normativa 
comunitaria armonizadora de este impuesto contempla únicamente a los Estados 
miembros de la Unión Europea como titulares de dicha potestad y no concibe el 
traslado del derecho a deducir el IVA soportado de uno a otro Estado: únicamente 
son deducibles las cuotas soportadas en el Estado frente al que se ejercita el de-
recho a la deducción. Frente a otro Estado es posible obtener la devolución bajo 
determinadas condiciones, que en el caso de España se especifican en el artículo 
119 LIVA.

7. El problema planteado por los saldos de IVA (cantidades pendientes de com-
pensación o devolución; es decir, en términos contables, el saldo de la cuenta 
4700 del PGC) generados bajo la competencia de una Administración en el caso 
de que la entidad sucesora en el correspondiente crédito tributario como conse-
cuencia de una operación de reorganización societaria tribute a otra Adminis-
tración, como sucede en el caso objeto del presente conflicto, no está previsto 
expresamente en el Concierto Económico. El Concierto contempla únicamente el 
reparto entre las Administraciones competentes del poder tributario sobre el IVA 
correspondiente a un mismo periodo liquidatorio, es decir, el reparto que pode-
mos denominar “sincrónico” frente al reparto en periodos sucesivos al que, por 
contraposición al anterior, podemos denominar “diacrónico”.

Las normas básicas del Concierto Económico sobre el reparto “sincrónico” son las 
contenidas en los apartados Uno y Cinco del artículo 29, que han sido invocados 
por las Administraciones en conflicto. Recordemos de nuevo el texto de dichos 
apartados: 

“Uno. El resultado de las liquidaciones del Impuesto se imputará a las Admi-
nistraciones competentes en proporción al volumen de las contraprestaciones, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondientes a las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que originan derecho a 
la deducción que se hayan realizado en los territorios respectivos durante cada 
año natural”.

“Cinco. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Ad-
ministraciones en la cuantía que a cada una le corresponda”.

El sistema de reparto que resulta de estos preceptos se basa en la distribución 
de las cuotas liquidadas o de las cantidades a devolver en proporción a la cifra 
relativa de negocios (art. 27.Uno.Segunda del CE), con total separación entre las 
Administraciones competentes. Aunque con referencia a lo que hemos denomi-
nado reparto “sincrónico”, la incomunicación de los saldos del IVA entre Admi-
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nistraciones resulta, por lo demás, claramente del apartado Cinco del artículo 29 
del CE antes transcrita.

No cabe duda, por otra parte, de que, como alega la Diputación Foral de Gi-
puzkoa, admitir el traslado de los saldos del IVA supondría una disminución de 
la recaudación por este impuesto y paralelamente un enriquecimiento de la Ad-
ministración del Estado, que desplaza hacia la Hacienda Foral un pasivo fiscal 
que recaía sobre aquella, distorsiones patrimoniales que no son conformes con 
el principio de reparto equitativo de los recursos fiscales en el que se funda el 
Concierto Económico.

8. En definitiva, pues, tanto el sistema del IVA como el Concierto Económico im-
piden el traspaso de saldos entre Administraciones. Pero es que además, como ha 
quedado indicado en el anterior fundamento de derecho 4, este principio o “regla 
general” es aceptado por la AEAT, la cual aduce importantes razones en su apoyo.

Sin embargo, aun reconociendo la vigencia de la regla general de no traslado de 
los saldos del IVA, la AEAT considera que dicha regla tiene una excepción en el 
supuesto contemplado en el presente conflicto, fundada en la necesidad de per-
mitir que dichos saldos sean objeto de compensación inmediata por la entidad 
sucesora ((Entidad) en el presente caso), integrándolos en sus autoliquidaciones; 
por tanto, frente a la Administración competente respecto de esta entidad. La 
solución alternativa que contrapone la anterior la AEAT consiste en que dicha 
entidad sucesora esperase hasta el 31 de diciembre para dirigirse en solicitud de 
la devolución a la que fue Administración competente de la entidad transmitente 
del crédito (la escindida en el presente caso). El inconveniente que ve la AEAT en 
esta solución radica en el retraso en la posibilidad de deducir el saldo.

Obsérvese que este razonamiento de la AEAT implica la admisión de la competen-
cia de la Administración de la entidad escindida para la devolución del IVA, en 
coherencia con la regla general aceptada por la propia Agencia. Cabe señalar, sin 
embargo, que el retraso que se pretende evitar es ajeno a cuál sea la Administra-
ción competente para efectuar la devolución. En efecto, por un lado, tal retraso 
no existiría si se admitiese la devolución del saldo en el momento en que se pro-
duzca el cambio de competencia, y, por otro lado, que la solución propuesta por 
la AEAT tampoco evita el retraso si la entidad sucesora en el crédito no tiene IVA 
devengado en la cuantía necesaria para compensar el saldo transmitido, en cuyo 
caso también tendrá que esperar al final del ejercicio para obtener la devolución, 
salvo que resulte aplicable el régimen del artículo 116 LIVA. (Entidad 2) segu-
ramente se hubiera dado por satisfecha si se hubiese accedido a la devolución 
solicitada al concluir el ejercicio 2006, o si, teniendo en cuenta los problemas 
derivados de la extinción de su personalidad jurídica, se hubiese permitido que su 
sucesora (Entidad) ejercitase este derecho frente a la Administración del Estado.

Se pone así de manifiesto que son razones de carácter formal las que se aducen 
en contra de la devolución del saldo del IVA por la Administración bajo cuya com-
petencia éste se generó, la del Estado en el presente caso. Estas razones no pue-
den prevalecer frente a los principios del Concierto Económico y del propio IVA.
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En realidad, las normas reguladoras del IVA no son contrarias a la afirmación 
de que es la Administración tributaria del Estado la competente, en el presente 
caso, para devolver el saldo pendiente del IVA en el momento de la extinción de 
la sociedad escindida totalmente; lo que sucede es más bien que dichas normas 
no prevén esta hipótesis y por ello no establecen el procedimiento adecuado para 
llevar a efecto la devolución. Existe, pues, en esta cuestión una laguna normativa, 
en primer lugar, en lo relativo a las normas materiales aplicables, aunque ésta 
puede cubrirse, como lo hemos hecho, deduciendo la norma pertinente (la que la 
AEAT considera “regla general”) a partir de los principios del Concierto Económi-
co y del propio Impuesto. En segundo lugar, existe un vacío normativo en cuanto 
al procedimiento a seguir para la ejecución de la norma material, derivado de la 
falta de una solución legal al problema planteado. Pero evidentemente la ausen-
cia de estas normas procedimentales no es un argumento válido frente a dicha 
regla. La AEAT sostiene a esta regla de “general”, tiene excepciones; se trata, sin 
embargo, de una regla absoluta ya que deriva de los principios esenciales del IVA, 
que el Concierto Económico da por supuestos.

En consecuencia, procede que la Junta Arbitral declare en el presente caso que 
incumbe a la Administración del Estado la devolución del saldo pendiente, pues-
to que era la titular de la potestad de exacción del IVA cuando éste se generó.

9. El artículo 16.5, e) RJACE nos impone que dispongamos la “fórmula de ejecu-
ción de la resolución”.

En un sentido amplio, la ejecución de la presente resolución supone que sea 
la Hacienda Pública estatal la que soporte la carga financiera de la devolución, 
de manera que si llegásemos a la conclusión de que el respeto a las normas de 
gestión del IVA impone inevitablemente que sea la Diputación Foral de Gipuzkoa 
quien la lleve a cabo, la Administración del Estado deberá reembolsarle la suma 
devuelta. Una solución de esta clase fue la adoptada en anteriores resoluciones 
de esta Junta Arbitral (R 7/2009 y R 8/2009, de 3 de abril de 2009), en las 
que consideramos que la Administración que había soportado indebidamente la 
merma recaudatoria debía ser compensada por la que se había beneficiado de la 
incorrecta aplicación del Concierto. Esta solución venía condicionada por el plan-
teamiento que las Administraciones en conflicto habían hecho de la controversia 
en torno a la exigencia de la mencionada compensación. No obstante, siempre 
que ello sea posible, la ejecución de las resoluciones de esta Junta Arbitral debe 
llevarse a cabo mediante la adopción de las medidas que exija la plena eficacia 
de las normas del Concierto, sin recurrir a compensar financieramente las conse-
cuencias de su incorrecta aplicación.

En el presente caso no es imprescindible recurrir a una compensación financiera 
a posteriori. En efecto, la ejecución de la presente resolución requiere simple-
mente que sea la Administración del Estado la que efectúe la devolución del sal-
do del IVA pendiente en el momento de la escisión del (Entidad 2) y su traspaso a 
(Entidad), devolución que ninguna de las dos Administraciones ha realizado hasta 
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ahora. En ausencia de normas para este supuesto, son posibles para ello diversos 
cauces formales: en primer lugar, que se admita la presentación a la AEAT de una 
declaración-liquidación correspondiente al último trimestre del año a los efectos 
de solicitar la devolución, por la entidad que actualmente sea titular del crédito 
tributario por el saldo del IVA. Hay que entender que esta declaración-liquidación 
sería compatible con la que dicha entidad esté obligada, en su caso, a presentar 
a la Hacienda Foral de Gipuzkoa. Aún más sencillo sería que el contribuyente 
presentase a la AEAT un escrito solicitando la devolución. Estas dos soluciones 
vienen a coincidir, puesto que en definitiva se resumen en que la entidad deberá 
formular una solicitud de devolución a la AEAT, que deberá admitirla.

Naturalmente, esta solicitud estaría sujeta a la oportuna comprobación. De he-
cho, la AEAT ya ejercitó estas competencias de comprobación al llevar a cabo las 
actuaciones que dieron lugar al acta de inspección de 30 de enero de 2008 y a la 
consiguiente liquidación de 11 de abril de 2008. Cabe observar que el ejercicio 
de estas competencias es en cierto modo contradictorio con el rechazo a asumir 
la devolución del IVA objeto de comprobación. La Diputación Foral de Gipuzkoa, 
en la petición que formula en su escrito de planteamiento cifra la cuantía de la 
devolución en 14.622.743,67 euros, y la misma cantidad se menciona por la 
AEAT en sus dos escritos de alegaciones, si bien no en la petición, lo cual es sor-
prendente a la vista del expediente de inspección anejo al primero de dichos es-
critos, en el que, como ya ha quedado señalado (antecedente 3.5º) dicha cuantía 
se redujo a 14.596.460,02 euros. No incumbe, sin embargo, a esta Junta Arbi-
tral pronunciarse acerca del importe a devolver, ni acerca de los posibles efectos 
preclusivos que en este aspecto pueda tener la mencionada liquidación, que se 
atribuye la cualidad de definitiva (cfr. su apartado 9º, folio 253 del expediente).

Como es lógico, en ninguna de sus dos variantes se ajusta esta solución a las 
normas que regulan la operativa de gestión del IVA, lo cual no es más que una 
consecuencia de la laguna que, como más atrás hemos señalado, existe en esta 
materia. De no existir tal laguna el presente conflicto no hubiera llegado a surgir.

10. Por último, (Entidad 3), en la calidad de sucesora de (Entidad) que afirma 
poseer, pide a esta Junta Arbitral que se pronuncie acerca del interés de demora 
que deba satisfacer la Administración que finalmente tenga que devolver el IVA 
soportado. Basa tal petición, por una parte, en la letra f) del artículo 16.5 RJACE, 
a tenor de la cual la resolución deberá comprender “la fecha desde la que proce-
de ejercer en su caso, la competencia declarada”, y por otra, en el artículo 115.
Tres tanto de la Ley del IVA como del Decreto Foral regulador de este Impuesto, 
que ordena a la Administración el abono de interés de demora cuando no ordene 
la devolución en el plazo de seis meses que la Ley le concede para ello.

Sin embargo, no entra dentro de las competencias de esta Junta Arbitral pronun-
ciarse sobre esta pretensión del contribuyente. Las funciones de la Junta están 
definidas en el artículo 66.Uno CE en los siguientes términos: “La Junta Arbitral 
tendrá atribuidas las siguientes funciones: 
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a) Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Es-
tado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de 
cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de 
los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de 
la proporción correspondiente a cada Administración en los supuestos de 
tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

b) Conocer de los conflictos que surjan entre las Administraciones intere-
sadas como consecuencia de la interpretación y aplicación del presente 
Concierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tribu-
tarias individuales.

c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domici-
liación de los contribuyentes”.

En estas competencias no tiene cabida una resolución acerca de si procede y, en 
su caso, en qué cuantía, interés de demora sobre las cantidades cuyo pago corre 
a cargo de la Administración cuya competencia declaramos. Es más, como he-
mos afirmado en el anterior fundamento de derecho, la Junta Arbitral ni siquiera 
es competente para determinar el importe de la cantidad a satisfacer por dicha 
Administración. Una vez determinada la Administración competente, tales cues-
tiones habrán de resolverse por ésta en ejercicio de sus propias competencias y 
por aplicación de la legislación por la que se rija, sin perjuicio de los recursos que 
procedan contra sus resoluciones.

La competencia de esta Junta Arbitral para resolver sobre el interés de demora 
tampoco puede fundarse en los preceptos invocados por el contribuyente. En 
primer lugar, la letra f) del artículo 16.5 RJACE tiene un alcance prospectivo y en 
ningún caso autoriza a la Junta Arbitral a atribuir eficacia retroactiva a sus reso-
luciones. Por otra parte, el devengo de interés de demora no es consecuencia del 
ejercicio de las competencias administrativas a las que este precepto se refiere, 
sino que deriva directamente de la ley.

Tampoco corresponde a esta Junta Arbitral la interpretación del artículo 115.
Tres LIVA y su posible aplicación a la devolución del saldo del IVA en ejecución 
de la presente resolución, por lo que no haremos ninguna declaración sobre esta 
cuestión.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que la Administración del Estado es la competente para devolver el IVA 
soportado pendiente de compensación por los ejercicios 2005 y 2006 en el mo-
mento de la extinción de (Entidad 2), a (Entidad), (NIF BNNNNNNNN), sucesora 
en la titularidad del correspondiente crédito tributario, o a quien haya sucedido a 
ésta, en su caso, en dicha titularidad.
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En ejecución de esta resolución, el mencionado titular del crédito tributario de-
berá presentar a la AEAT una solicitud de devolución de la cantidad a la que éste 
ascienda.

Referencia: 13/2009     

Fecha: 13 de junio de 2009

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27 / Artículo 28

Voces: Administración competen te para la exacción del Impuesto so-
bre el Valor Añadido

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio de 2009. La Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Fernando de la 
Hucha Celador, Vocales, ha adoptado el siguiente

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Diputación Foral de Álava 
contra la Administración Tributaria del Estado en relación con la aplicación de los 
puntos de conexión y la determinación de la proporción correspondiente a cada 
Administración en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los períodos de li-
quidación comprendidos entre enero de 1990 y diciembre de 2005 de la entidad 
(Entidad), con NIF ANNNNNNNN que se tramita por esta Junta Arbitral con el 
número de expediente 3/2008.

I.- ANTECEDENTES

1. Con fecha 14 de marzo de 2008 tuvo entrada en esta Junta Arbitral escrito 
firmado por el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Dipu-
tación Foral de Álava planteando conflicto de competencias frente a la Adminis-
tración del Estado; en dicho escrito se solicita la fijación del porcentaje de ope-
raciones realizadas en ese territorio histórico por parte de la entidad (Entidad), 
con NIF ANNNNNNN (en adelante, la sociedad) en concepto de operaciones 
interiores de entregas de bienes y de adquisiciones intracomunitarias de bienes 
sujetas y no exentas al IVA. En dicho escrito se indica que, conforme el artículo 
11 del Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Junta Arbitral (en adelante, RJACE) se ha comunicado el plan-
teamiento del conflicto al Departamento de Hacienda y Administración Pública 
del Gobierno Vasco y, tras exponer que el volumen proporcional de operaciones 
por ellos calculado se basa en la operativa de comercialización de los vehículos 
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marcas (Marca) y (Marca) realizada en España por la sociedad, fija el importe 
reclamado en 455.872.482,77 euros, considerando que el porcentaje de opera-
ciones realizado en el territorio histórico es del 95%.

2. En el escrito de planteamiento del conflicto se señalan las fechas de los distin-
tos requerimientos efectuados por la Diputación Foral de Álava: 

1º) El primero de ellos de 24 de noviembre de 1998 es un escrito acompa-
ñado de dos informes dirigido por el Jefe del Servicio de Inspección del 
Departamento de Finanzas, Hacienda y Presupuestos de la Diputación 
Foral de Álava a la Inspectora Regional en funciones de la Delegación 
Especial de la AEAT del País Vasco donde literalmente se señala “Adjun-
to le remito dos informes elaborados por la Inspección de los Tributos de 
la Diputación Foral de Álava, correspondientes al Régimen Tributario de 
los Vehículos de Turismo (Marca) en España hasta 31/10/1995 y sobre el 
Régimen Tributario de los Vehículos (Marca) en España” (las mayúsculas 
son transcripción literal). El primer informe abarca desde enero de 1990 
hasta octubre de 1995 y el segundo desde noviembre de 1995 hasta 
septiembre de 1998.

Tras una prolija enumeración de argumentos, se invoca la “aplicación de 
los criterios acordados en la reunión de 10 de febrero de 1998 para la 
solución de problemas de distribución tributaria entre Administraciones 
en nuestra reunión de Jefes de Inspección de las Diputaciones Forales 
y la Agencia de Administración Tributaria” y se señala que los informes 
se remiten para que por parte de los servicios de la AEAT se efectúen las 
pertinentes consideraciones sobre los mismos en el plazo de tres meses 
a partir de la fecha de emisión; transcurrido dicho plazo, la Diputación 
Foral de Álava entiende que la AEAT está conforme con su contenido 
pasando a acreditar dichas cantidades a efectos de su compensación.

2º) El segundo de dichos requerimientos fue formulado mediante escrito de 
18 de diciembre de 2003, del Jefe del Servicio de Inspección del De-
partamento de Finanzas, Hacienda y Presupuestos de la Diputación Foral 
de Álava dirigido a la Delegación Especial de la AEAT del País Vasco. En 
dicho escrito, tras señalar que de forma reiterada se está reclamando a la 
AEAT el porcentaje de tributación en el IVA de la sociedad, vuelve a seña-
lar el procedimiento de distribución de vehículos y tras invocar informes 
de la Oficina Nacional de Inspección (ONI), que veremos posteriormente 
al haber sido aportados por la AEAT, actualiza los datos y las cuantías 
reclamadas desde septiembre de 1998 hasta diciembre de 2002 (par-
tiendo siempre de que la proporción en el IVA es del 95% para Álava y 
5% para la AEAT)

3º) El 16 de diciembre de 2005 (con fecha de salida el 19 de diciembre) se 
remite escrito firmado por la Jefa del Servicio de Inspección del Departa-
mento de Finanzas, Hacienda y Presupuestos de la Diputación Foral de 
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Álava dirigido a la Inspección Regional de la Delegación Especial de la 
AEAT del País Vasco donde, reproduciendo similares argumentos, proce-
de a actualizar los importes reclamados por ingresos realizados en Admi-
nistración no competente incorporando las cuantías de enero-diciembre 
2003 (manteniendo la distribución del 95% para Álava y del 5% para la 
Administración del Estado, es decir, para la AEAT).

3. Con fecha 10 de octubre de 2007 el Jefe del Servicio de Inspección del 
Departamento de Finanzas, Hacienda y Presupuestos de la Diputación Foral de 
Álava emite informe cuyo objeto es el inicio del procedimiento sobre ingresos en 
Administración no competente contenido en el Acuerdo de 18 de mayo de 2006, 
incluido como Anexo XVI en el Acta 1/2007 de la Comisión Mixta del Concierto 
Económico de 30 de julio de 2007. Dicho informe se emite para su tramitación 
por la Unidad Coordinadora de la Diputación Foral de Álava y en él, amén de 
volver a describir el proceso de distribución de los vehículos, actualiza, a efectos 
de reclamación a la AEAT, las cantidades desde enero de 2004 a septiembre de 
2005. 

No obstante, conviene tener presente que las conclusiones del grupo de trabajo 
sobre remesas derivadas de ingresos en Administración no competente se in-
corpora al Acta de la Reunión del día 18 de mayo de 2006 celebrada entre el 
Director de la AEAT y los tres Directores de Hacienda de las respectivas Diputa-
ciones Forales del País Vasco, siendo relevantes dos hechos: de un lado, que la 
entrada en vigor de las citadas conclusiones es de 1 de enero de 2006 (posterior 
en consecuencia al último período de liquidación del IVA reclamado) y, de otro, 
que, según la conclusión 1.1.2, no se incluyen en el procedimiento los ingresos 
o devoluciones que sean resultado de la variación en el porcentaje del volumen 
de operaciones. Las citadas conclusiones y el acta de la reunión, así como los 
acuerdos adoptados no han sido publicados en ningún Boletín Oficial, sea estatal, 
autonómico o foral.

4. Con fecha de 21 de diciembre de 1998, la sociedad formula consulta ante 
la Dirección General de Tributos y ante la Oficina Nacional de Inspección (ONI) 
sobre el lugar en que debe presentar a partir del mes de enero de 1999 sus decla-
raciones en el IVA, así como la forma y el criterio a seguir a la hora de calcular el 
volumen de operaciones efectuado en territorio común y vasco. Esta consulta es 
reacción jurídica frente al requerimiento recibido del Departamento de Hacienda, 
Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava el 24 de noviembre de 
1998, donde éste entiende que la sociedad debe tributar en territorio vasco por 
la totalidad de ventas de vehículos realizados por la compañía, en tanto que por 
la venta de accesorios y recambios la Hacienda Foral considera que la tributación 
corresponde a territorio común. 

El interés de la consulta radica en que la sociedad explica perfectamente los 
procedimientos de tráfico comercial, diferenciando desde 1990 hasta el 31 de 
diciembre de 1995 y desde esa fecha hasta el momento de la consulta. En dicha 
consulta se comunica que, según información verbal y ante la discrepancia de 
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pareceres entre la AEAT y la Diputación Foral de Álava, la cuestión fue sometida 
a la Junta Arbitral prevista en el artículo 39 del Concierto de 1981, sin que ten-
gamos constancia documental de ese sometimiento.

5. En contestación a la consulta anterior, el 19 de febrero de 1999, el Director 
General de Coordinación con las Haciendas Territoriales comunica a la sociedad 
que “en tanto no se concluyan las actuaciones que se están llevando a cabo por 
parte de la Administración del Estado al objeto de concretar adecuadamente la 
forma y el lugar donde deba tributar la entidad, ésta deberá seguir actuando tal y 
como lo venía haciendo hasta la fecha”.

6. El 19 de septiembre de 2000 se emite informe por la ONI en relación con el 
requerimiento de presentación de declaraciones realizado por la Diputación Foral 
de Álava a la sociedad. Básicamente concluye que la sociedad no realiza actividad 
alguna en el citado territorio histórico ya que las entregas de bienes no pueden 
realizarse en dicho territorio, fundamentalmente porque la transmisión del poder 
de disposición de los vehículos a los concesionarios sólo puede realizarla quien 
tiene su titularidad y esta circunstancia concurre en la sociedad y no en el grupo 
(Entidad 2). Según la ONI, las tareas que realiza éste son de logística, de acuerdo 
con las instrucciones de la sociedad, sin que ésta última posea medios ni per-
sonal en el País Vasco, por lo que no realiza actividad alguna en dicho territorio.

7. El 28 de octubre de 2002, la Secretaría General de Política Fiscal, Territorial 
y Comunitaria emite informe dirigido al Director del Gabinete del Secretario de 
Estado de Hacienda, introduciendo en la descripción de los hechos, un elemento 
nuevo, consistente en que el conflicto (como así lo denomina expresamente) se 
remonta a 1994, año en que la Diputación Foral de Álava requiere a la sociedad 
el ingreso por el IVA y por el Impuesto sobre Sociedades en territorio foral; este 
conflicto “se suscitó en la Comisión Coordinadora de 20 de diciembre de 1994, 
sin que llegase a un acuerdo al respecto por parte de dicha Comisión, sigue por 
tanto, pendiente de resolución”.

En cuanto al fondo, entiende, con base en un informe de la ONI de la AEAT de 
junio de 1999, que la sociedad no realiza actividad alguna en el País Vasco y 
que no decide el punto de origen del transporte de los vehículos, decisión que 
adopta el grupo (Entidad 2); por tanto no puede entenderse que las entregas de 
vehículos a la red de concesionarios se hayan realizado en dicho territorio, siendo 
en consecuencia inaplicable el artículo 28 del Concierto Económico de 1981. 

Por último, invoca el Acuerdo Noveno de la Comisión Mixta del Cupo reflejado 
en el Acta 1/2002, en sesión celebrada el 6 de marzo de 2002 y que constituye 
el acuerdo de ambas Administraciones previo a la aprobación del Concierto vi-
gente y que supuso lo que entonces se denominó “paz fiscal”. En concreto, en 
dicho Acuerdo se señala “Las Instituciones y Administraciones representadas en 
la Comisión Mixta del Cupo declaran definitivamente liquidados y cancelados la 
totalidad de flujos financieros de toda índole que pudieran estar pendientes y ser 
exigibles hasta la fecha del presente acuerdo”, de donde colige que la discusión 
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en cuanto a la tributación de la sociedad debe centrarse en los flujos financieros 
devengados a partir del 6 de marzo de 2002.

8. Retomando el iter procedimental, en la reunión de la Junta Arbitral de 12 de 
mayo de 2008 se acordó admitir a trámite el conflicto, una vez constatado que la 
AEAT se ratificó tácitamente en su competencia, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 13.1 del RJACE.

9. Con fecha 20 de mayo de 2008, el Presidente de la Junta Arbitral notificó el 
planteamiento del conflicto a la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT) del País Vasco, adjuntando el escrito de plan-
teamiento del conflicto y concediéndole el plazo de un mes para formular las 
alegaciones y proponer las pruebas que estimare convenientes de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 16.2 del RJACE.

10. Con fecha de 20 de junio de 2008, el Director General de la AEAT evacúa el 
trámite de alegaciones, a la par que aporta documentación consistente en el ex-
pediente administrativo obrante en la AEAT en relación con dicha sociedad y los 
puntos planteados en el conflicto. De forma sucinta, se opone a las pretensiones 
de la Diputación Foral de Álava por los siguientes motivos: 

a) Extemporaneidad al plantearse el conflicto habiendo transcurrido el pla-
zo de un mes previsto en el RJACE; 

b) En segundo lugar, alega prescripción parcial de la reclamación plantea-
da, por cuanto entiende que la misma, caso de inadmisión del motivo 
anterior, debe referirse exclusivamente a los importes ingresados desde 
noviembre de 1999 hasta septiembre de 2005; 

c) En tercer lugar, considera que la sociedad carece de instalaciones o esta-
blecimientos en el País Vasco y que las adquisiciones de los vehículos a 
la matriz inglesa y la subsiguiente entrega a los concesionarios se produ-
cen previo pedido de éstos, de forma que el hecho circunstancial de que 
la empresa con la que se han contratado los servicios de logística utilice 
instalaciones radicadas en Álava no altera la localización de ambos he-
chos imponibles, que han de entenderse producidos en el lugar donde se 
encuentre la sede de (Entidad); 

d) Por último y para el caso de que la Junta Arbitral considere que el he-
cho imponible se localice en territorio vasco en función del transporte 
de los vehículos, aunque este se realice con medios subcontratados por 
la sociedad, en este caso el hecho imponible debería considerarse rea-
lizado en Guipúzcoa, por ser en el puerto de Pasajes donde se produce 
el desembarco de los vehículos transportados desde el Reino Unido. No 
obstante, al no haber planteado la Diputación Foral de Guipúzcoa ningu-
na reclamación o conflicto al respecto se produciría la prescripción del 
IVA correspondiente.

11. Con fecha 8 de septiembre de 2008, la Delegación Especial de la AEAT en 
el País Vasco dirige escrito a esta Junta Arbitral donde comunica que se le ha 
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notificado al obligado tributario el planteamiento del conflicto por parte de la 
Diputación Foral de Álava.

12. Con fecha de 24 de septiembre de 2008 y al amparo del artículo 16.4 del 
RJACE, el Presidente de la Junta Arbitral puso de manifiesto el expediente a las 
Administraciones implicadas así como a los interesados en el procedimiento para 
que, en el plazo de un mes, formulasen las alegaciones que estimasen conve-
nientes.

13. Transcurrido el plazo del mes señalado en nuestro Reglamento para formular 
las alegaciones finales, ni la Diputación Foral de Álava ni la sociedad ejercieron 
su derecho y no presentaron escrito alguno, con lo que en el primer caso debemos 
entender que no modifica sus alegaciones iniciales contenidas en el escrito de 
planteamiento del conflicto y que la sociedad renuncia tácitamente a formular 
las mismas. 

Por el contrario, el Director General de la AEAT mediante escrito que tuvo entrada 
en esta Junta Arbitral el 29 de octubre, formula alegaciones donde, en primer 
lugar, rectifica ciertos errores materiales observados en sus alegaciones de 20 de 
junio de 2008, que afectan fundamentalmente a fechas de requerimiento por 
parte de la Diputación Foral de Álava, a los períodos de liquidación prescritos 
(que pasan a ser desde enero de 1990 hasta noviembre de 1999, ambos inclusi-
ve), y, por ende, al ámbito temporal al que debe contraerse el conflicto (que en-
tiende debe ser desde el mes de diciembre de 1999 hasta el mes de septiembre 
de 2005). El resto de alegaciones son reproducción literal, más sintética, de las 
contenidas en el escrito de 20 de junio de 2008.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Antes de entrar en el fondo del asunto, debemos despejar la causa de inadmi-
sión opuesta por la AEAT en relación con la extemporaneidad del planteamien-
to del conflicto por la Diputación Foral de Álava. Conforme reconoce el propio 
Informe de 28 de octubre de 2002 de la Secretaría General de Política Fiscal, 
Territorial y Comunitaria dirigido al Director del Gabinete del Secretario de Estado 
de Hacienda, el conflicto se suscitó ante la Comisión Coordinadora prevista en 
el Concierto de 1981 el 20 de diciembre de 1994 y sigue pendiente de resolu-
ción (pendencia referida, lógicamente, al año 2002). Evidentemente, la citada 
Comisión Coordinadora tenía unas funciones más limitadas bajo la vigencia del 
Concierto de 1981 (véase artículo 40) que la actual Comisión de Coordinación y 
Evaluación Normativa (artículo 64 del Concierto de 2002), pero lo cierto es que 
tanto en 1994 como en 2002 la Administración del Estado reconoce la existencia 
de un conflicto planteado y no resuelto.

De tal manera que estamos en presencia de un conflicto planteado en 1994 ante 
órgano relativamente incompetente (la Comisión Coordinadora) con anterioridad 
a la constitución de la Junta Arbitral. Las discrepancias en el seno de dicha Co-
misión no podían, bajo la vigencia del Concierto de 1981, ser elevadas a la Junta 
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Arbitral; el vigente Concierto de 2002 sí permite que en caso de existir observa-
ciones se proceda a la convocatoria de la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa a la hora de resolver las consultas que se planteen en relación con 
la aplicación de los puntos de conexión. En caso de no llegar a un acuerdo en 
el seno de ésta, se trasladará (de forma imperativa y no potestativa) a la Junta 
Arbitral.

La existencia de un conflicto previo al primer escrito de reclamación de la Diputa-
ción Foral de Álava se corrobora en los informes de la ONI de 5 de abril de 1995 
y de junio (éste último sin precisar el día) del mismo año (págs. 216 a 223 del 
expediente remitido por la AEAT). Por tanto no estamos en presencia de un con-
flicto planteado ex novo sino que, una vez nombrados los miembros de la Junta 
Arbitral y publicado en el Boletín Oficial del Estado su Reglamento, se procede 
por parte de la Diputación Foral a plantear formalmente el conflicto ante aquélla, 
puesto que no se llegó a un acuerdo en el seno de la Comisión de Coordinación 
del Concierto de 1981.

Evidentemente, tiene razón la AEAT en el sentido de que el RJACE no regula 
un régimen transitorio para los conflictos planteados con anterioridad al nom-
bramiento de los miembros de la Junta Arbitral y efectiva constitución de ésta, 
pero, como hemos señalado en la Resolución 2/2008, de 22 de diciembre, “en 
ausencia de una norma transitoria en el RJACE no existen razones para situar en 
cualquiera de las fechas señaladas el día inicial del cómputo del plazo de plan-
teamiento del conflicto.

Por el contrario, parece adecuado sostener que la aplicación del sistema de pla-
zos de este Reglamento tiene como presupuesto que la Junta Arbitral se halle de 
manera efectiva en el desempeño de sus funciones. Carecería de justificación, en 
efecto, que caducase la posibilidad de acudir a la Junta Arbitral como vía prevista 
en el Concierto Económico para la resolución de controversias antes de que este 
órgano tuviese la posibilidad real de entrar a conocer de ellas. Esta conclusión 
encuentra apoyo además en el principio pro actione, al que nos hemos referido 
en el anterior Fundamento de Derecho. 

Atendiendo a estas consideraciones, la Junta Arbitral ha adoptado el criterio de 
admitir a trámite los conflictos que se encontraban pendientes de solución al 
tiempo de su constitución efectiva, que tuvo lugar el día 4 de abril de 2008, 
entre los que se encuentra el ahora sometido a la decisión de esta Junta Arbitral. 

No se trata, en realidad, de nuevos conflictos, a los que podría ser aplicable el 
plazo de un mes establecido en el RJACE, sino de conflictos surgidos mucho 
tiempo (en algunos casos años, como en el que es objeto del presente acuerdo), 
para cuya resolución se habilita ahora esta vía. En cualquier caso, el indicado pla-
zo no podría aplicarse retroactivamente sin menoscabo de la seguridad jurídica a 
conflictos entablados antes de la publicación del RJACE. En virtud de los anterio-
res razonamientos procede rechazar la alegación de extemporaneidad formulada 
por la AEAT”, doctrina que evidentemente trasladamos al presente conflicto.
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Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que, como hemos señalado, la constitu-
ción de la Junta Arbitral tuvo lugar el 4 de abril de 2008 y el planteamiento del 
conflicto tuvo entrada el día 14 de marzo del mismo año, resulta evidente que 
cabe rechazar esta causa de inadmisión opuesta por la AEAT.

2. Con carácter subsidiario y para el caso de que se admita el conflicto planteado, 
solicita la AEAT de la Junta Arbitral que declare la prescripción de los importes 
reclamados por la Diputación Foral de Álava correspondientes a los períodos de 
liquidación que abarcan desde enero de 1990 hasta noviembre de 1999 (recti-
ficación de fechas que hace en el escrito final de alegaciones de 29 de octubre 
de 2008). 

Para ello invoca la normativa vigente sobre prescripción de los derechos económi-
cos de la Hacienda Pública que, hasta el 31 de diciembre de 2004, se contenía 
en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que establecía un 
plazo de cinco años para delimitar este modo de extinción de los créditos; a partir 
del 1 de enero de 2005, el plazo se reduce a cuatro años conforme el artículo 15 
de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de noviembre.

Funda la AEAT la alegada prescripción en las siguientes consideraciones:

1º) En el escrito de la Diputación Foral de Álava de 24 de noviembre de 
1998 se reclamaban los importes correspondientes al IVA relativos a los 
períodos comprendidos entre enero de 1990 hasta septiembre de 1998. 
En base a la interpretación que hace del artículo 40 del Texto Refun-
dido de la Ley General Presupuestaria, computa cinco años y concluye 
señalando que debían considerarse prescritos los períodos comprendidos 
desde enero de 1990 hasta octubre de 1993.

2º) El segundo escrito de la Diputación Foral de Álava tuvo salida el 18 
de diciembre de 2003 y entrada en la AEAT el día 26 de diciembre 
del mismo año; en el mismo, amén de reclamar el IVA correspondien-
te a los períodos comprendidos entre octubre de 1998 y diciembre de 
2002, reitera la solicitud de devolución efectuada en 1998 y de la cual 
sólo había obtenido silencio, al considerarse la AEAT competente para la 
exacción del impuesto en cuestión. La AEAT invoca el artículo 15 de la 
Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de noviembre para ampliar 
los períodos prescritos, al deducir que “debían considerarse ya prescritos 
todos los importes ingresados por la empresa en concepto de IVA en los 
cuatro años anteriores a dicha fecha, es decir todos los importes ingresa-
dos hasta octubre de 1999” (en el escrito de alegaciones final de 29 de 
octubre de 2008 añade como sujeto a prescripción el mes de noviembre 
de 1999).

Expuestos sumariamente los argumentos en pro de la existencia de dos prescrip-
ciones distintas en cuanto a los períodos de liquidación afectados, procede entrar 
a examinar este segundo motivo de inadmisión parcial del conflicto, que se refiere 
a los períodos del IVA afectados por el conflicto.
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Pues bien, resulta claro que la discrepancia se plantea el 20 de diciembre de 
1994 ante la Comisión Coordinadora prevista en el Concierto de 1981; resulta 
también evidente que, aunque no llegó a formalizarse ante la Junta Arbitral, ello 
determinaba un conocimiento del mismo por parte del Ministerio de Economía y 
Hacienda y, por ende, de la AEAT. Resulta, además, diáfano que en septiembre 
de 1994, como reconoce la sociedad (pág. 108 del expediente remitido por la 
AEAT), la Diputación Foral de Álava se dirigió a ésta para “concretar las obliga-
ciones de (Entidad) ante territorio común y ante la Diputación Foral de Álava”. 

En este sentido, y respecto del primer período de prescripción alegado, la Junta 
Arbitral no puede compartir el razonamiento de la AEAT, por la existencia de ac-
tos interruptivos de la prescripción (septiembre de 1994 frente a la sociedad y 
diciembre de 1994 frente a la Administración del Estado).

Este último acto interruptivo está reconocido por la propia AEAT, que es quien lo 
ha aportado al expediente. En efecto, como hemos visto en el antecedente 7 de 
esta Resolución, existe un informe de un órgano dependiente del Ministerio de 
Economía y Hacienda donde se constata que el conflicto o la divergencia entram-
bas Administraciones se remonta al 20 de diciembre de 1994 (fecha en que se 
suscitó –sin llegar a acuerdo alguno- ante la Comisión Coordinadora del Concierto 
Económico de 1981).

Igualmente queda claro que en septiembre de 1994 la Diputación Foral de Álava 
había requerido a la sociedad para que presentase las declaraciones-liquidacio-
nes tanto del IVA como del Impuesto sobre Sociedades. Luego, por parte del 
presunto acreedor –la Diputación Foral- se realizaron actos interruptivos de la 
prescripción que la AEAT no puede ignorar, máxime teniendo en cuenta que han 
sido reconocidos –con identificación de fechas- el 28 de octubre de 2002 por la 
Secretaría General de Política Fiscal, Territorial y Comunitaria.

Hemos de tener en cuenta además (ver FD 1 de esta Resolución) la existencia 
de dos informes de la ONI de 1995 en respuesta a las reclamaciones de la Dipu-
tación Foral de Álava planteadas en 1994. Por todo ello, debemos rechazar que 
este primer período (de enero de 1990 a octubre de 1993) esté prescrito, dada 
la existencia de actos interruptivos llevados a cabo por el presunto acreedor, con 
conocimiento de la Administración del Estado y de la propia sociedad. En defini-
tiva, la AEAT ha efectuado un cómputo incorrecto de los plazos de prescripción, 
partiendo del 14 de marzo de 1998 cuando el día inicial es el 20 de diciembre 
de 1994.

En cuanto al segundo período (de octubre de 1998 a diciembre de 2002) cuya 
prescripción alega la AEAT, basa ésta dicha prescripción en la aplicación del 
plazo de cuatro años establecido, como más atrás hemos señalado, por el artí-
culo 15 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria. Sin embargo, dicha Ley no 
entró en vigor al día siguiente de su publicación, sino el 1 de enero de 2005, y, 
por tanto, el 18 de diciembre de 2003 (fecha del segundo requerimiento de la 
Diputación Foral de Álava) el plazo de prescripción seguía siendo de cinco años, 
y no de cuatro.
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Posiblemente la AEAT incurra en un lapsus calami y quiera significar que habían 
transcurrido más de cinco años entre el 24 de noviembre de 1998 (fecha en que 
se produjo el requerimiento a la AEAT y también el requerimiento a la sociedad 
para que presentase las declaraciones del IVA y del Impuesto sobre Sociedades) 
y el 18 de diciembre de 2003; es decir, que se habría cumplido el plazo de pres-
cripción previsto no en la Ley General Presupuestaria de 2003, sino en el artículo 
20 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria de 1988.

Como hemos dicho resulta del expediente administrativo que la citada Diputación 
requirió a la sociedad el 24 de noviembre de 1998 para que presentase las decla-
raciones del IVA y del Impuesto sobre Sociedades en el citado territorio histórico 
por considerarse competente para la exacción de ambos tributos, lo cual motivó 
una consulta tributaria (el 21 de diciembre de 1998) a la que hemos hecho 
alusión en el antecedente 4 y de la cual consta en el expediente la contestación 
al sujeto pasivo, así como en el Informe de la Secretaría General de Política 
Fiscal, Territorial y Comunitaria de 28 de octubre de 2002 donde recuerda que 
la contestación de 19 de febrero de 1999 le indica al contribuyente que “debía 
seguir tributando tal y como lo venía haciendo (a la Administración del Estado) 
en tanto no se concluyeran las actuaciones que se estaban llevando a cabo por 
la Administración del Estado al objeto de concretar adecuadamente la forma y el 
lugar donde debía tributar la sociedad”. En este mismo informe la citada Secre-
taría manifiesta asimismo que el conflicto –suscitado en 1994- sigue pendiente 
de resolución.

En consecuencia, por un lado, la contestación a la consulta es un acto interrup-
tivo de la prescripción y, por otro, en 2002 el propio Ministerio de Economía y 
Hacienda reconoció que seguía pendiente de resolución el conflicto (así lo de-
nomina expresamente), pendencia que impide la prescripción de los derechos 
controvertidos. 

Es decir, que la prescripción se habría producido, de no mediar actos interrup-
tivos, en 2004 (por aplicación del plazo de cinco años de la Ley General Presu-
puestaria de 1988), no en 2003, como pretende la AEAT. Sin embargo, tales 
actos interruptivos se realizaron efectivamente, como ha quedado expuesto.

Por todo lo anterior, rechazamos la invocación de prescripción ceñida a los perío-
dos de liquidación anteriormente citados alegada por la AEAT.

3. Despejada la inadmisión por extemporaneidad y la existencia de prescripción 
parcial, el fondo de la cuestión y la determinación del punto de conexión exige 
profundizar en el procedimiento de comercialización de los vehículos por parte 
de la sociedad descrito en la documentación anexa al escrito de alegaciones 
formulado por la AEAT e incorporado al expediente. Para ello, hay que distinguir 
el procedimiento desde el año 1990 hasta el 31 de octubre de 1995 (fecha en 
la que se produce la rescisión del contrato de adquisición y distribución de ve-
hículos con (Entidad 3)) y el procedimiento seguido a partir de esa fecha hasta 
diciembre de 2005 donde era (Entidad) quien facturaba y ponía a disposición de 
los concesionarios los vehículos procedentes de Inglaterra.
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1º) Hasta el 31 de octubre de 1995, la comercialización se llevaba a cabo 
del siguiente modo:

 a) Los vehículos procedentes de Inglaterra entran en España vía marítima 
por el Puerto de Pasajes (Guipúzcoa). La importación (hasta el 1 de ene-
ro de 1993) o la adquisición intracomunitaria de bienes (desde esa fecha 
y hasta septiembre de 2005, último período de liquidación mensual al 
que se contrae el conflicto) es realizada por (Entidad).

 b) Desde Pasajes y en virtud del contrato suscrito entre la sociedad y el 
grupo (Entidad 2) la empresa (Entidad 4) (integrada en el citado grupo) 
presta los servicios de recepción física del vehículo, tramitación de la 
documentación aduanera (hasta 1993), etc.

 c) Desde Pasajes los vehículos son transportados por (Entidad 5) (empre-
sa integrada también en el citado grupo) por camión hasta una campa 
sita en el Polígono Industrial de (POLÍGONO) en Araya (Álava).

 d) En virtud del acuerdo entre (Entidad) y el grupo (Entidad 2), la em-
presa (Entidad 6) se encarga del almacenamiento y preparación de los 
vehículos (desparafinado, etc.) para su posterior envío a la red de conce-
sionarios.

 e) Por último, (Entidad) factura los vehículos a (Entidad 3) (sociedad 
perteneciente a (Entidad 7)). Esta última atiende a los pedidos reali-
zados por los concesionarios y, mediante los servicios de (Entidad) da 
instrucciones a (Entidad 6) para el envío de los vehículos a la red de 
concesionarios por medio de (Entidad 5).

2º) A partir del 31 de octubre de 1995 se rescinde el contrato entre (Enti-
dad) y (Entidad 3); desde ese momento es (Entidad) quien factura y pone 
a disposición de la red de concesionarios todos los vehículos nuevos. En 
este sentido en la mayoría de los casos es el concesionario quien solicita 
por vía informática directa a la fábrica inglesa el vehiculo, mientras que 
en el resto la solicitud es efectuada a su matriz británica por (Entidad) 
en base a las previsiones de stocks y peticiones de los concesionarios. 
Fuera de esta variación, el procedimiento de introducción de los vehícu-
los desde Gran Bretaña hasta España es el mismo, es decir, transporte 
por vía marítima hasta el puerto de Pasajes, ubicación temporal en una 
campa de (Entidad 4), transporte en camiones por (Entidad 5) a la cam-
pa propiedad de (Entidad 6) (donde son limpiados e inspeccionados) y 
ulterior transporte por camión a los concesionarios que solicitaron los 
vehículos, bien directamente a la fábrica inglesa bien indirectamente a 
través de (Entidad): La otra actividad empresarial de (Entidad) (que la 
Diputación Foral de Álava calcula, sin aportar base de cálculo alguna, 
que representa un 5% del volumen de facturación) consiste en la venta 
y distribución de recambios y accesorios que son traídos directamente 
en camiones desde Gran Bretaña hasta el almacén subcontratado que 
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posee la sociedad en Guadalajara, desde el cual se distribuyen a la red 
de concesionarios.

4. No existe discrepancia entre ambas Administraciones implicadas en el conflic-
to en tres puntos básicos: 

a) que el domicilio fiscal de la sociedad se encuentra en Madrid; 

b) que la sociedad tuvo un volumen de facturación superior a los 500 millo-
nes de pesetas hasta 2001 y superior a los 6 millones de euros a partir 
del 1 de enero de 2002 y 

c) que el procedimiento de comercialización es el señalado por la sociedad, 
si bien la Diputación Foral no distingue entre el modelo seguido hasta el 
31 de octubre de 1995 y el seguido con posterioridad.

Las discrepancias se centran básicamente en la determinación del lugar de reali-
zación de los hechos imponibles eventualmente sujetos al IVA. Para la Diputación 
Foral de Álava –en su escrito de planteamiento de conflicto, puesto que no ha 
presentado alegaciones- existen dos hechos imponibles diferenciados: 

a) Un adquisición intracomunitaria sujeta y no exenta (artículo 13 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del IVA) por la adquisición e introducción 
de los vehículos en territorio de aplicación del impuesto, derivada de la 
compra efectuada por (Entidad) a su matriz (Entidad 8).

b) Una operación interior (entrega de bienes) efectuada por (Entidad) a su 
red de concesionarios, igualmente sujeta y no exenta al IVA.

En relación con las adquisiciones intracomunitarias se alega que tanto el art. 
28 del Concierto Económico de 1981 –aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de 
mayo- como el artículo 27 del vigente Concierto –aprobado por la Ley 12/2002, 
de 23 de mayo- determinan que la exacción del impuesto correspondiente a las 
operaciones relacionadas con el tráfico intracomunitario de bienes se realizará 
en proporción al volumen de operaciones interiores realizadas en cada territorio 
–común y foral- determinado, lógicamente, de acuerdo con el lugar de realización 
de las mismas.

En relación con las entregas de bienes ((Entidad)-(Entidad 3) hasta el 31 de octu-
bre de 1995 y (Entidad)-Concesionarios desde el 1 de noviembre de 1995, aun-
que no efectúe la Diputación dicha distinción en función de la variación experi-
mentada en la comercialización de vehículos), considera aplicable en los períodos 
comprendidos entre enero de 1990 y diciembre de 2001 el artículo 28 apartado 
5 del Concierto de 1981, donde se disponía que “cuando los bienes deban ser 
objeto de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas se 
entenderán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de 
iniciarse la expedición o el transporte”, criterio que se mantiene y por tanto es 
aplicable a partir del 1 de enero de 2002 a la luz del artículo 28.Uno.A),apartado 
1º del vigente Concierto.
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Señala la Diputación Foral de Álava que no obstante haber dos hechos imponibles 
diferenciados, es menester solamente determinar el punto de conexión de las 
operaciones interiores, puesto que las adquisiciones intracomunitarias de bienes 
no tienen un punto de conexión autónomo e independiente sino que se imputan 
a una u otra Administración en proporción al volumen de operaciones interiores 
(art. 27.Cuatro del Concierto, aprobado por la Ley 12/2002, de 13 de mayo y art. 
28.Seis del Concierto de 1981, en la redacción dada por la Ley 11/1993, de 13 
de diciembre).

5. Por su parte la AEAT incorpora en defensa de sus alegaciones un Informe de 19 
de septiembre de 2000 elaborado por la ONI –en relación con la materia objeto 
de requerimiento efectuada por la Diputación Foral de Álava- donde nada se dice 
del lugar de realización de las adquisiciones intracomunitarias de bienes para 
centrarse en las operaciones interiores (entregas de bienes), lo cual es correcto 
dada la vinculación del punto de conexión de las primeras en función del esta-
blecido para las segundas. Coincide, pues, la AEAT con la Diputación Foral en el 
planteamiento de la cuestión controvertida, pues a la vista del Concierto Econó-
mico no se trata de determinar donde se realiza la adquisición intracomunitaria 
sino la operación interior, ya que, como antes hemos indicado, las adquisiciones 
intracomunitarias se imputan en proporción al volumen de operaciones interiores.

La AEAT sostiene que la entrega de los vehículos no se realiza en el Territorio His-
tórico de Álava sino en territorio común, basándose en los siguientes argumentos: 

a) El argumento básico es que las tareas realizadas en el País Vasco se 
realizan con medios personales y materiales del grupo (Entidad 2), sin 
que (Entidad) posea medios ni personal en dicho territorio por lo que no 
realiza actividad alguna en el mismo, ya que la utilización de medios, 
incluidas las campas, es decidida por el grupo (Entidad 2) y que el punto 
de origen de los vehículos destinados a los concesionarios es una deci-
sión tomada por el citado grupo empresarial a la que es totalmente ajena 
(Entidad).

b) Un segundo argumento, ligado al anterior, consiste en entender que la 
entrega de bienes implica la transmisión del poder de disposición de los 
vehículos a los concesionarios y esa decisión sólo puede ser adoptada por 
quien ostenta la titularidad que es (Entidad) y no el grupo (Entidad 2).

 Sobre la base de las consideraciones anteriores, el Informe concluye 
que al no realizar la sociedad ninguna actividad en Álava no es posible 
la entrega de vehículos en dicho territorio y que el lugar desde el cual se 
inicia el transporte que precede la entrada de los vehículos en el alma-
cén del concesionario es irrelevante pues dicho origen es ajeno a quien 
realiza la entrega, criterio que es compartido, como resalta la AEAT en 
sus alegaciones, por la Secretaría General de Política Fiscal Territorial y 
Comunitaria en su Informe de 28 de octubre de 2002, entendiendo que 
no cabe aplicar el artículo 28 del Concierto de 1981 y que, en conse-
cuencia el 100% de las operaciones se realizan en territorio común. 
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 En realidad, este último informe transcribe literalmente lo dictaminado 
por la ONI en el informe precedente de 19 de septiembre de 2000, al 
que solamente añade la autoridad de ese órgano superior del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

 Abunda la AEAT en sus alegaciones señalando que el punto de origen 
de los transportes de vehículos destinados a la red de concesionarios 
(anteriormente a (Entidad 3) hasta la rescisión del contrato entre ésta y 
(Entidad)) es una decisión tomada por el grupo (Entidad 2) a la cual es 
completamente ajena (Entidad), que solamente tiene información sobre 
la situación de los vehículos en poder de dicho grupo, de donde vuelve 
a deducir el argumento principal en defensa de su tesis, a saber, que 
la sociedad no realiza actividad alguna en el País Vasco y por tanto no 
cabe localizar en dicho territorio el hecho imponible realizado como con-
secuencia de las entregas de los vehículos a los concesionarios de la 
marca.

 Contesta a los argumentos de la Diputación Foral de Álava señalando 
que su pretensión se funda en una lectura aislada y literal del artículo 
28.5.A.a) del Concierto de 1981 (hasta el 31 de diciembre de 2001) y 
del artículo 28.Uno.A). 1 del Concierto de 2002 (desde el 1 de enero de 
2002), preceptos sustancialmente concomitantes, pero que sólo son de 
aplicación puestos en su contexto y atendiendo al espíritu y finalidad de 
la norma (artículo 3.1 del Código Civil), si se produce la circunstancia 
de que el sujeto pasivo opere en territorio común y en territorio vasco 
conforme los artículos 28.Dos y 27.Uno. 

 Segunda de los Conciertos de 1981 y de 2002 respectivamente. Al con-
siderar que (Entidad) no realiza ninguna actividad en territorio vasco 
entiende la AEAT que no son de aplicación los puntos de conexión del 
artículo 28 del Concierto (se está refiriendo al de 2002) y que, en con-
secuencia, las entregas de vehículos por la sociedad a los concesionarios 
no pueden entenderse realizadas en Álava, sino en territorio común, por 
lo que no resulta de aplicación el precepto del Concierto invocado por la 
Diputación Foral.

 Entiende, además, la AEAT que la pretensión de la Hacienda Foral ala-
vesa ha de ponerse en conexión con el concepto de entrega de bienes 
recogido en el artículo 8.Uno de la Ley del IVA, concluyendo que la trans-
misión del poder de disposición a los concesionarios (la misma conclu-
sión sería aplicable, añadimos nosotros, en el caso de las transmisiones 
a (Entidad 3) efectuadas hasta el 31 de octubre de 1995, aunque no 
lo diga expresamente la AEAT) sólo la puede efectuar (Entidad), que es 
titular de los mismos, pero no el grupo (Entidad 2), que no ostenta la 
titularidad de los vehículos. Sin embargo, y aquí reside el punto funda-
mental de su razonamiento que enlaza con anteriores consideraciones, 
la sociedad no puede realizar la entrega de los vehículos en Álava, dado 
que no tiene actividad ni medios ni personal en dicho territorio.
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 Tras prolijas consideraciones sobre el sector de la logística y su utili-
zación creciente por determinados fabricantes, concluye que, caso de 
aceptarse la interpretación de la Diputación Foral de Álava, la localiza-
ción del hecho imponible se produciría como consecuencia de decisiones 
totalmente ajenas a la empresa que realiza el hecho imponible entregas 
de bienes, siendo la localización aleatoria puesto que dependería de las 
decisiones que adoptase la empresa de servicios respecto de la plata-
forma logística desde la que envía los vehículos, decisiones en las que 
no interviene el cliente que ha contratado los servicios de distribución y 
transporte de los vehículos.

c) Como argumento adicional señala que, normalmente, los vehículos salen 
de Inglaterra con el nombre de un concesionario comprador determi-
nado, de forma que los vehículos se transportan desde el Reino Unido 
hasta el concesionario que ha efectuado el pedido, sin perjuicio de que 
el vehículo se encuentre depositado durante los días necesarios para tra-
mitar la documentación, revisión y limpieza. No obstante, cabe advertir 
una posible contradicción de este argumento con los anteriores, ya que, 
en este caso, (Entidad) no sería la “compradora” de los vehículos de su 
matriz inglesa y se produciría una adquisición intracomunitaria de bienes 
entre (Entidad 8) y el concesionario.

d) No obstante, subsidiariamente, la AEAT para el caso de desestimación 
de sus alegaciones principales sobre el fondo de la cuestión considera 
que cuando los vehículos salen del Reino Unido como consecuencia del 
pedido de los concesionarios tienen un destinatario predeterminado; de 
tal manera que, con independencia de las tareas auxiliares realizadas 
en Álava, cuando los vehículos se desembarcan en el puerto de Pasajes 
(Guipuzcoa) éste es el punto geográfico desde el que se inicia el transpor-
te dentro del territorio español con destino al concesionario adquirente. 

 De donde deduce que si la Junta Arbitral estima que el lugar de destino 
de las adquisiciones intracomunitarias se localiza en el País Vasco, sería 
procedente localizar las citadas adquisiciones en el puerto de Pasajes 
y que la expedición o transporte a los concesionarios se efectúa desde 
dicha localidad guipuzcoana. Como la Diputación Foral de Guipuzcoa no 
ha planteado reclamación o conflicto, estima la AEAT que estarían pres-
critos los ejercicios del IVA correspondientes

8. Expuestas las posiciones de las partes en conflicto, conviene, por ser básico 
para la resolución del mismo, examinar las relaciones contractuales entre la so-
ciedad y las entidades del grupo (Entidad 2), que aparecen claramente expuestas 
en el contrato firmado entre (Entidad) y (Entidad 5), (Entidad 4) Y (Entidad 6) 
de 5 de octubre de 1990 (folios 167 y ss de la documentación remitida por la 
AEAT).

En la cláusula 5 del contrato de 5 de octubre de 1990 entre (Entidad) y las 
empresas mencionadas del grupo (Entidad 2) se estipula que “los vehículos per-
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manecerán en las instalaciones de (Entidad 4) y/o (Entidad 6)”. Además, en la 
carta de fecha 3 de diciembre de 1992 (folio 175 del expediente) dirigida por 
(Entidad) a (Entidad 5) se dice que se renueva el contrato anterior y que “apare-
cen adjuntos los compromisos de preparación y movimientos de vehículos desde 
Araya a la Red así como de trasiegos entre Concesionarios”. 

En el Anexo III a dicha carta efectivamente se establece que “la capacidad de 
(Entidad 6) para la preparación y puesta a disposición de los vehículos de (En-
tidad 5) para su transporte es de 80 vehículos día. / Esta cifra podrá ser incre-
mentada a petición de (Entidad), previa contratación de personal temporal” (folio 
191 del expediente).

Resulta, por tanto, claro que la decisión de situar en Álava los vehículos fue 
adoptada por (Entidad), que conocía su situación en todo momento, amén de que 
en virtud de la cláusula 7.2 del citado contrato se determina que “el personal 
designado por (Entidad) (…) tendrá libre acceso a las instalaciones” de (Entidad 
4) y (Entidad 6) “para ejercer aquellas actividades de supervisión y control que 
(Entidad) estime necesarias”.

Que la sociedad conocía perfectamente el destino y la ubicación en Álava de los 
vehículos se demuestra por el hecho de que libremente pacta con el grupo (Enti-
dad 2) el primer destino (Pasajes) y el segundo (Araya) de los vehículos transpor-
tados desde Inglaterra. Por tanto queda claro que el lugar de inicio del transporte 
de los vehículos no era una decisión desconocida por la sociedad y dependiente 
exclusivamente de la voluntad de las empresas del grupo (Entidad 2), puesto que 
evidentemente, la decisión de contratar corresponde a (Entidad), así como la po-
testad de supervisión de los vehículos depositados y ésta conoce perfectamente el 
lugar de situación de los vehículos para proceder a operaciones técnicas previas 
a su transporte al concesionario. 

No es, por tanto, el grupo (Entidad 2) quien libremente decide depositar los 
coches en Álava, ni quien tiene según el contrato, facultades dispositivas para 
elegir el lugar o cambiar éste sino que el contrato entre la sociedad y (Entidad 
6) es claro. De la documentación contractual en las relaciones (Entidad)- grupo 
(Entidad 2) se llega a la conclusión por parte de esta Junta Arbitral de que quien 
tenía el control de todo el proceso era (Entidad) y que el grupo (Entidad 2) era un 
mero prestador de servicios, sin facultad de decisión.

9. En vista de las consideraciones precedentes, en cuanto al primero de los argu-
mentos esgrimidos por la AEAT, esta Junta Arbitral entiende que la inexistencia 
de medios materiales y personales de (Entidad) en el País Vasco no constituye un 
motivo válido para negar que los vehículos salgan desde dicho ámbito geográfico, 
ya que de los contratos suscritos entre la sociedad y las empresas del grupo (En-
tidad 2) se desprende que la decisión de que los servicios de éste se prestasen 
en Pasajes (Guipúzcoa) y en Araya (Álava) era adoptada por (Entidad). La entrega 
se hacía, por tanto, por (Entidad) que era quien tenía el derecho de transmitir o 
poner a disposición del concesionario o del comprador el vehículo, comunicando 
a (Entidad 6) el nombre del concesionario al cual debía remitirlo.
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En este sentido, el hecho de que el domicilio fiscal y la sede de dirección efectiva 
de la sociedad estuviera en Madrid no supone, en contra de lo que pretende la 
AEAT, que los vehículos salieran desde territorio común con el único argumento 
básico de carecer de medios materiales y personales en el País Vasco y resultan-
do evidente que, no siendo (Entidad 6) propietaria de los vehículos carecía del 
poder de disposición sobre los mismos a efectos de la compraventa, limitándose 
a realizar el transporte por mandato y siguiendo las instrucciones del propietario, 
es decir, de la sociedad.

Por otro lado, la ubicación física de los vehículos y la salida desde un territorio 
determinado no se ve alterada por el hecho de que la campa sea propiedad de 
(Entidad) o haya sido, como así sucede, contratada a un tercero, puesto que lo 
decisivo es que los vehículos salen desde Álava por decisión de la sociedad, sin 
que el grupo (Entidad 2) pueda decidir unilateralmente, como resulta claro del 
contrato citado con anterioridad, el lugar de ubicación física de los vehículos tras 
su transporte desde el puerto de Pasajes. Por tanto, debe rechazarse la alegación 
de la AEAT según la cual la admisión de la pretensión de la Diputación Foral de 
Álava supondría que la empresa de logística (que no es la propietaria del bien) pu-
diera alterar aleatoriamente el lugar de realización del hecho imponible, porque 
este argumento sólo sería válido si las empresas del grupo (Entidad 2) pudieran 
decidir libremente y sin la anuencia de (Entidad) la provincia donde los vehícu-
los se ubican antes de su transmisión a los concesionarios y esa decisión no le 
correspondía a ella, sino a la sociedad que expresamente contrató los servicios 
logísticos con (Entidad 6) conociendo perfectamente el lugar de radicación de la 
campa y reservándose el derecho de efectuar visitas y de impartir las instruccio-
nes pertinentes.

10. El traslado de Pasajes a Álava carece de relevancia jurídico- fiscal, puesto que 
no hay ninguna entrega a terceros. Se trata de una operación material consecuen-
cia de la adquisición intracomunitaria. Partiendo de las consideraciones prece-
dentes, a efectos de determinar el lugar de realización de las entregas de los ve-
hículos hay que tener en cuenta hasta 2002 el artículo 28.Cinco.A) del Concierto 
de 1981 (en la redacción dada por la Ley 49/1985, de 27 de diciembre) cuando 
señala que “cuando los bienes deban ser objeto de transporte para su puesta a 
disposición del adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en 
que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte”. 

Pues bien, de los antecedentes expuestos se desprende que en un volumen muy 
importante (cuya cuantificación no podemos realizar aquí por carecer de datos) 
las entregas de los vehículos a (Entidad 3) y/o a los concesionarios se realizaban 
desde Araya (Álava), lugar en el cual se encontraban al tiempo de iniciarse el 
transporte. En cuanto a los períodos de liquidación devengados a partir del 1 de 
enero de 2002, la solución es idéntica puesto que el artículo 28.Uno.A).1ª con-
tiene una redacción similar a la del Concierto de 1981 (tras la modificación de 
la Ley de 1985 citada).
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11. Debemos, por último examinar la argumentación subsidiaria aducida por la 
AEAT sobre la incompetencia de la Diputación Foral de Álava, en el sentido de 
que, al ser los vehículos importados (hasta el 1 de enero de 1993) o adquiridos 
intracomunitariamente (a partir de dicha fecha) mediante transporte marítimo 
desde Inglaterra y siendo el puerto de Pasajes el primer destino dentro del territo-
rio de aplicación del IVA español, la adquisición intracomunitaria se realizaría en 
Guipúzcoa y en ella se localizaría tanto ésta como la operación interior de entrega 
de bienes.

Al razonar así, la AEAT parte implícitamente de una inversión de los puntos de 
conexión del Concierto, no permitida por éste. En efecto, hemos señalado que 
la vinculación del punto de conexión es de las operaciones interiores a las ad-
quisiciones intracomunitarias de bienes (hasta el punto de que éstas carecen de 
norma reguladora del lugar de realización del hecho imponible en el Concierto) y 
no al revés, con lo cual resulta inasumible, por las razones que veremos a conti-
nuación, pretender argumentar que si la adquisición intracomunitaria se localiza 
en Pasajes (Guipuzcoa) sería en este territorio histórico donde se localizaría la 
operación interior de entrega de bienes. Para ello parte, como hemos visto, del 
argumento de que, al tener los vehículos un concesionario predeterminado, la 
venta se realiza directamente desde la matriz inglesa a éste.

Este argumento es insostenible por dos razones: por un lado, porque no hay venta 
directa de la matriz inglesa al concesionario sin la mediación como comprador 
de (Entidad) y subsiguiente vendedor a los concesionarios y, por otro, si fuera 
cierta la afirmación de la AEAT y (Entidad) no interviniese en las operaciones, no 
se explica muy bien por qué presenta autoliquidaciones de IVA con resultado de 
a ingresar.

Para rebatir esta argumentación, y aunque nos extendamos en este punto convie-
ne tener presente las siguientes consideraciones: 

a) Desde enero de 1990 hasta diciembre de 1992 se realiza el hecho im-
ponible “importaciones” en relación con los vehículos adquiridos por 
la sociedad a (Entidad 8) de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
30/1985, de 2 de agosto, del IVA; pues bien, el artículo 6 del Concier-
to de 1981 atribuía competencia exclusiva al Estado para la exacción 
del citado hecho imponible del IVA (tras las modificaciones introduci-
das en el texto originario por las Leyes 27/1990, de 26 de diciembre 
y 38/1997, de 4 de agosto, puesto que el IVA se incorpora a nuestro 
ordenamiento con efectos de 1 de enero de 1986) y, por tanto, en dicho 
período temporal (pese a que la Diputación Foral de Álava no lo desagre-
gue) el IVA “importaciones” es exigible por el Estado y no por la Diputa-
ción promotora del conflicto, hecho que ésta reconoce expresamente. En 
este sentido, las importaciones sí podrían localizarse en Guipúzcoa (con 
matices según se tratase de vehículos o mercancías en tránsito) pero es 
indiferente porque, en todo caso, la exacción del IVA importaciones co-
rrespondía y corresponde al Estado.
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b) A partir del 1 de enero de 1993 desaparece dicho hecho imponible 
en las adquisiciones de bienes realizadas desde otro Estado miembro 
de la Unión Europea y aparece el concepto de “adquisiciones intraco-
munitarias de bienes”. En relación con las mismas hay que tener en 
cuenta (hasta el 1 de enero de 2002) el artículo 28.Seis del Concierto 
de 1981(en la redacción dada por la Ley 11/1993, de 13 de diciembre) 
según el cual la exacción por los sujetos pasivos que tributen exclusiva-
mente a una sola Administración corresponderá a dicha Administración 
en tanto que las mismas operaciones efectuadas por sujetos pasivos que 
tributen conjuntamente a ambas Administraciones corresponderá a una 
u otra en función de la proporción del volumen de operaciones interiores, 
norma que se reproduce en el artículo 27.Cuatro del vigente Concierto 
de 2002 y que, por tanto, afecta a los períodos de liquidación iniciados a 
partir del 1 de enero de dicho año. Por tanto y como hemos reiterado, no 
hay que determinar dónde se lleva a cabo la adquisición intracomunitaria 
(y por tanto es indiferente que con carácter subsidiario la AEAT considere 
que esta modalidad del hecho imponible se localiza en Guipúzcoa) sino 
dónde se realizan las operaciones interiores, cuestión que hemos despe-
jado en el Fundamento de Derecho anterior.

c) Implícitamente lo que sostiene la AEAT es que todas las operaciones 
se realizan en Guipúzcoa, lo cual conviene descartar en el caso de las 
entregas de bienes puesto que, como hemos argumentado con base en 
los dos Conciertos, se localizan en Álava, ya que los textos vigentes en 
cada momento (invariados en este punto) hablan de “bienes objeto de 
transporte para su puesta a disposición del adquirente” y es evidente 
que en el transporte entre Pasajes y Araya no hay puesta a disposición 
del adquirente puesto que se trata de un mero movimiento de vehículos 
efectuado por su propietario entre dos territorios históricos distintos y el 
adquirente en la entrega de bienes, como reconoce la AEAT, es, en un 
primer momento (Entidad 3) y, posteriormente los concesionarios (pero a 
través del propietario que es (Entidad), dato que silencia la AEAT). 

Por otro lado, el Concierto vincula, a efectos de la exacción, las “adquisiciones 
intracomunitarias de bienes” a las “entregas de bienes “, no a la inversa. En 
este sentido, la tesis de la AEAT, al vincular unas y otras, sólo sería admisible 
si las entregas de bienes se realizasen desde Guipúzcoa, toda vez que desde el 
momento de la entrada de los vehículos en territorio español son conocidos los 
concesionarios destinatarios de los mismos, que es su argumento fundamental 
en esta alegación subsidiaria. Ahora bien, si la AEAT parte de la premisa de que 
carece de medios personales y materiales propios en Álava para negar que en ésta 
se realicen las operaciones interiores, no acertamos a comprender cómo entiende 
que en Guipúzcoa sí posee medios materiales y personales como para entender 
allí localizado el hecho imponible (operaciones interiores).
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El conocimiento de los concesionarios/destinatarios no empece el hecho de que 
la puesta a disposición del adquirente –que es lo que exige el Concierto- no tiene 
lugar desde Pasajes (salvo en contadas ocasiones, según la ONI, que no cuantifi-
ca puesto que se basa en técnicas de muestreo y, además, se refieren a momentos 
temporales en que estaba en vigor el contrato con (Entidad 3)) sino desde Araya, 
puesto que el transporte Pasajes-Araya no implica ninguna transmisión ni ningu-
na entrega de bienes ni, en fin, puesta a disposición del adquirente.

Por lo tanto, debemos rechazar este argumento subsidiario por carecer de susten-
to en el Concierto y no derivarse del proceso de comercialización de los vehículos 
que hemos detallado minuciosamente, sea en el momento de la “importación” 
(hasta el 1 de enero de 1993) sea en el momento de la “adquisición intracomu-
nitaria” (desde esa fecha hasta diciembre de 2005 y en la actualidad).

12. En resumen, esta Junta Arbitral sobre la base de los antecedentes fácticos y 
jurídicos examinados entiende que las entregas de bienes (operaciones interiores) 
se realizan desde Álava, lugar de inicio del transporte a los compradores, resul-
tando indiferente que (Entidad) cuente o no con medios personales y materiales 
propios en dicho territorio histórico o bien haya subcontratado la labor de depósi-
to de los vehículos con destino a los concesionarios, puesto que resulta claro que 
es dicha sociedad quien tiene el poder de disposición de los vehículos y, lo que 
es más importante, que tiene el poder de supervisión y decisión sobre la localiza-
ción de los mismos, sin que el grupo (Entidad 2) pudiera localizar aleatoriamente 
el hecho imponible del IVA, ya que el contrato suscrito con (Entidad) obligaba a 
localizar los vehículos en Araya, no por decisión libérrima del prestador de los ser-
vicios auxiliares, sino precisamente por decisión empresarial de la sociedad que 
en todo momento controlaba, supervisaba y ordenaba la transmisión, distribución 
y venta de los vehículos. 

Sentado lo anterior y teniendo en cuenta que la vinculación para la exacción del 
IVA en el caso de sujetos pasivos que operen en ambos territorios y cuyo volumen 
de facturación superase los 500 millones de pesetas (hasta 2001) o los seis 
millones de euros (desde 2002) es entre operaciones interiores y adquisiciones 
intracomunitarias y teniendo en cuenta que las primeras se localizan en el territo-
rio histórico de Álava sucede lo mismo y en la misma proporción con las adquisi-
ciones intracomunitarias de bienes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 
del Concierto de 2002 y en el artículo 28 del Concierto de 1981 (en la redacción 
dada por la Ley 11/1993, de 13 de diciembre) .

13. Por último, en el escrito de planteamiento del conflicto la Diputación Foral 
de Álava afirma que el 95 por 100 del volumen de operaciones ha sido realizado 
en su territorio, sin aportar ninguna prueba o justificación de dicho porcenta-
je. Por otra parte no se ha producido controversia acerca de este extremo. En 
consecuencia, esta Junta Arbital, considera que no puede pronunciarse sobre la 
proporción que representan las operaciones realizadas en el Territorio Histórico 
de Álava respecto del total de operaciones de (Entidad). Dicho porcentaje deberá 
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ser determinado por las Administraciones en conflicto en ejecución de la presente 
resolución.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Primero. Declarar que la Administración competente para la exacción del IVA por 
las operaciones interiores de entregas de bienes efectuadas por (Entidad) desde 
enero de 1990 hasta diciembre de 2005 corresponde a la Diputación Foral de 
Álava.

Segundo. Declarar que la Administración competente para la exacción del IVA por 
las importaciones efectuadas por (Entidad) entre enero de 1990 y diciembre de 
1992 corresponde a la Administración del Estado.

Tercero.- Declarar que la Administración competente para la exacción del IVA por 
las adquisiciones intracomunitarias de bienes efectuadas por (Entidad) desde 
enero de 1993 hasta diciembre de 2005 corresponde a la Diputación Foral de 
Álava.

En ejecución de la presente resolución las Administraciones en conflicto fijarán el 
porcentaje que representan las operaciones realizadas en territorio vasco respecto 
del volumen total de sus operaciones realizadas en el territorio de aplicación del 
IVA.
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2010

Referencia: 1/2010     

Fecha: 20 de diciembre de 2010

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27

Voces: Exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 2010 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente

ACUERDO 

Sobre el conflicto negativo planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra 
la Administración del Estado sobre cuál de las dos Administraciones es compe-
tente para la devolución del IVA correspondiente al ejercicio 2006 reclamada por 
la entidad ENTIDAD 1, que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de 
expediente 19/2008.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa me-
diante escrito de fecha 9 de mayo de 2008, que tuvo entrada en esta Junta 
Arbitral el siguiente día 13. En dicho escrito se exponen los antecedentes que se 
resumen a continuación: 

1º. ENTIDAD 1 (en adelante, “la entidad”) trasladó en noviembre de 2006 
su domicilio social desde el territorio común al Territorio Histórico de 
Gipuzkoa, pasando a tributar desde ese momento por el Impuesto sobre 
el Valor Añadido en el Territorio Histórico de Gipuzkoa conforme a lo pre-
visto en el artículo 27.Uno.Tercera y 43.7 del Concierto Económico entre 
el Estado y el País Vasco, aprobado por Ley 12/2002, de 13 de mayo, en 
su redacción entonces vigente.

2º. A pesar del cambio de domicilio social, la entidad presentó en plazo, el 
30 de enero de 2007, ante la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria (AEAT) la declaración resumen anual del IVA (modelo 390) por los 
tres primeros trimestres de 2006, con un resultado a devolver de XXX 
euros.

3º. La Jefa de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de 
Guipúzcoa de la AEAT adoptó el 20 de diciembre de 2007 un acuerdo de 
liquidación provisional según el cual no resultaba cantidad alguna a de-
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volver. Dicho acuerdo se basó en los fundamentos jurídicos que el escrito 
de planteamiento resume fielmente de la siguiente manera: 

 Uno. La entidad declarante, al no haber superado en el ejercicio 2005 
los 6.000.000 de euros de volumen de operaciones, durante el ejercicio 
2006 debe tributar exclusivamente a la Administración correspondiente 
a su domicilio fiscal, con arreglo a lo previsto en el artículo 27.Uno.Ter-
cera del Concierto Económico.

 Dos. El cambio de domicilio de las personas jurídicas (por aplicación in-
versa de lo previsto en el artículo 43.7 del Concierto Económico para las 
personas físicas) produce efectos inmediatamente, debiendo cumplirse 
desde dicho momento las obligaciones tributarias ante la Administración 
correspondiente al nuevo domicilio.

 Tres. Ni la Ley 37/92, del IVA ni el Decreto Foral 102/1992, del IVA, 
establecen que el traslado del domicilio de territorio común a foral o 
viceversa determine la partición del ejercicio a efectos de fraccionar la li-
quidación. Más bien al contrario, se parte de declaraciones-liquidaciones 
trimestrales o mensuales que se integran en una única declaración-re-
sumen anual (art. 164.Uno.6 Ley 37/1992), que puede dar lugar a una 
única solicitud de devolución de saldo a 31 de diciembre (art. 115.Uno 
Ley 37/1992).

 Cuatro. La Ley del Concierto Económico no impide la traslación de saldos 
a compensar de una Administración a otra, ni configura el cambio de do-
micilio de territorio común a foral o viceversa como un supuesto de cese 
de actividad en el territorio de salida y de inicio en el nuevo territorio.

4º. Con fecha de registro de entrada del 11 de febrero de 2008 la entidad 
presentó escrito ante la Hacienda Foral de Guipúzcoa solicitando la devo-
lución del saldo negativo de XXX euros, petición que le fue denegada por 
acuerdo del Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos del De-
partamento de Hacienda y Finanzas de fecha 22 de febrero de 200, en 
virtud de la consideración de que, partiendo de lo previsto en el artículo 
27.1.Tercera del Concierto Económico, en las declaraciones-liquidacio-
nes del IVA no se pueden trasladar cuotas soportadas en el domicilio 
fiscal anterior.

5º. Mediante Orden Foral 256/2008, de 13 de marzo, notificada a la Ad-
ministración del Estado con fecha 14 de marzo de 2008, se declaró la 
incompetencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa para llevar a cabo la 
devolución solicitada por la entidad, considerando en cambio competen-
te a la Administración del Estado.

6º. Mediante escrito de fecha 17 de abril de 2008, el Delegado Especial 
de la AEAT en el País Vasco manifestó que no es procedente la mencio-
nada declaración de incompetencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
señalando al efecto que el IVA es un impuesto único en territorio común 
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y foral, sin que quepa fraccionar geográfica o temporalmente el hecho 
imponible. La solicitud de devolución sólo procede en el último periodo 
del ejercicio. El cambio de domicilio altera la competencia, pero no de-
termina la partición del ejercicio.

7º. Mediante acuerdo adoptado en su reunión celebrada el día 6 de mayo 
de 2008, el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
decidió plantear el conflicto ante la Junta Arbitral.

 La Diputación Foral de Gipuzkoa expone a continuación en su escrito de 
planteamiento los razonamientos en los que basa su petición a esta Junta 
Arbitral de que “dicte una resolución por la que se declare a la Adminis-
tración tributaria de la Diputación Foral de Gipuzkoa incompetente para 
llevar a cabo la devolución del saldo negativo por importe de 41.047,47 
euros, resultante de la declaración-liquidación del ejercicio 2006, por el 
concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (modelo 390 de declara-
ción resumen anual) solicitada por ENTIDAD 1, por derivar la misma de 
IVAs soportados en periodos anteriores en los que era competente para la 
exacción de dicho Impuesto la Administración del Estado”.

2. En su reunión de 12 de septiembre de 2008, la Junta Arbitral acordó admitir a 
trámite el presente conflicto y notificar su planteamiento a la Administración del 
Estado, notificación que tuvo lugar el 3 de octubre de 2008.

3. La AEAT presentó sus alegaciones mediante un escrito de su Director General 
de fecha 30 de octubre de 2008, registrado de entrada el 3 de noviembre de 
2008. Los antecedentes de hecho relatados en este escrito completan los ex-
puestos en el de planteamiento del conflicto de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
en con los siguientes datos:

1º. El 24 de enero de 2007 se otorgó escritura pública por la cual la entidad 
ENTIDAD 2. absorbe a las sociedades ENTIDAD 1 y ENTIDAD 3. Dicha 
escritura se inscribió en el Registro Mercantil el 9 de febrero de 2007.

2º. El 14 de abril de 2008 se dictó liquidación provisional por la Depen-
dencia de Gestión Tributaria de la Delegación de la AEAT de Guipúzcoa, 
por la que se devolvieron las cantidades ingresadas al Estado los dos 
primeros trimestres de 2006 (por importe conjunto de YYY euros) y sus 
intereses de demora, y se denegó la devolución del cuarto trimestre por 
importe de ZZZ euros.

4. Tras exponer los razonamientos en los que funda su pretensión, la AEAT solicita 
a la Junta Arbitral que “acuerde: 

- la inadmisión del conflicto planteado por la Hacienda Foral de Guipúzcoa 
por vicio preexistente en la petición del obligado que implica la pérdida 
sobrevenida del objeto del debate. 

- Subsidiariamente, y si se admitiera el conflicto, su desestimación, de-
clarando inválido el cambio de domicilio social operado y en su virtud se 
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establezca que la exacción del obligado corresponde por todo el perio-
do 2006 al Estado, que adquiere la competencia para valorar la proce-
dencia del beneficio fiscal disfrutado por el obligado (no tributar por la 
transmisión de la totalidad de su patrimonio según valor de mercado) con 
motivo de la fusión, que a su vez se regirá según la normativa estatal del 
Impuesto sobre Sociedades.

- Subsidiariamente y para el caso de no acogerse ninguna de las peticiones 
anteriores, la desestimación del conflicto declarando a la Hacienda Foral 
de Guipúzcoa como Administración tributaria competente para efectuar 
la devolución solicitada por el obligado tributario del IVA del ejercicio 
2006; y ello sin perjuicio de la posibilidad de realizar las oportunas com-
probaciones tendentes a determinar si las referidas cuotas reúnen los 
requisitos objetivos y formales que exige la normativa del impuesto para 
su deducibilidad”.

5. Concluido el expediente y puesto de manifiesto a la AEAT, a la Diputación Foral 
de Gipuzkoa y a la entidad interesada, la primera formuló alegaciones mediante 
escrito de 2 de marzo de 2009, registrado de entrada en esta Junta Arbitral el 
siguiente día 3, y la segunda mediante escrito del 3 de marzo de 2009, registrado 
el siguiente día 4. La entidad contribuyente no hizo uso de su derecho.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Antes de entrar en la cuestión principal que plantea el presente conflicto, es 
necesario considerar las que preliminarmente suscita la AEAT. La primera de ellas 
es que la entidad carecía de capacidad de obrar tributaria cuando presentó a la 
AEAT su solicitud de devolución del IVA el 30 de enero de 2007, ya que en este 
momento se encontraba disuelta en virtud de la absorción de la que fue objeto, 
operación que fue inscrita en el Registro Mercantil el 9 de febrero, pero cuyos 
efectos se retrotraen a la fecha de presentación, que tuvo lugar el 24 de enero. 

En opinión de la AEAT, la disolución del obligado tributario implica que las suce-
sivas actuaciones realizadas por el mismo son inválidas.

No podemos acoger esta alegación de la AEAT por la razón fundamental de que 
al aducirla ésta va contra sus propios actos, puesto que todas sus resoluciones 
posteriores a la absorción de ENTIDAD 1 están dirigidas a esta entidad, desde 
la propuesta de liquidación provisional de 20 de diciembre de 2007 hasta esta 
misma liquidación de fecha 14 de abril de 2008. Igualmente se refiere a dicha 
entidad la declaración de incompetencia de 17 de abril de 2008. Esta referencia 
a ENTIDAD 1 y el hecho de que las actuaciones administrativas se realizasen en 
nombre de esta entidad, por ser ella la que había generado el saldo del IVA con-
trovertido, no afecta en absoluto al aspecto sustantivo de la titularidad del dere-
cho a la devolución, en el que la entidad fue sucedida por la absorbente ENTIDAD 
2 de conformidad con el artículo 90.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por R.D. Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y con el 
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artículo 97.1 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa, del Impuesto sobre Sociedades. 

Tampoco afecta el referido hecho a la cuestión de las facultades de quienes 
actuaron en nombre de la entidad, aunque con representación conferida por la 
sociedad absorbente, cuestión totalmente ajena al presente conflicto.

2. La segunda de las cuestiones preliminares suscitadas por la AEAT es la de la 
procedencia del cambio de domicilio fiscal que da origen al presente conflicto. En 
opinión del ente estatal, hay suficientes indicios para mantener la improcedencia 
de tal cambio de domicilio y enumera aquellos en los que apoya esta afirmación.

Tampoco en este punto podemos compartir la postura de la AEAT, que introduce 
una cuestión extraña, como la anterior, al presente conflicto y sobre la que, por 
consiguiente, no podemos pronunciarnos en esta ocasión. Semejante introduc-
ción no halla fundamento en el artículo 17.3 del RJACE, que concordantemente 
con el 89 de la LRJ-PAC, ordena a la Junta Arbitral resolver todas las cuestiones 
que ofrezca el expediente hayan sido o no planteadas por las partes o los intere-
sados.

En efecto, la cuestión de la procedencia del cambio de domicilio de la entidad 
no se deriva del expediente ni es necesario decidirla para resolver la cuestión que 
constituye el objeto del conflicto. Tampoco podría tener cabida en este procedi-
miento la cuestión de la procedencia del cambio de domicilio fiscal, puesto que, 
como señala la Diputación Foral de Gipuzkoa, tal cuestión tiene un procedimiento 
específico establecido en el artículo 43.9 del Concierto Económico.

Naturalmente, si en el procedimiento adecuado se resolviese que el cambio fue 
improcedente, la AEAT conservaría su competencia para la gestión del Impuesto 
sobre Sociedades, incluida la de resolver en vía administrativa sobre la proceden-
cia de la aplicación del régimen especial de fusiones, a la que el ente estatal se 
refiere en su pedimento.

3. La cuestión de fondo cuestión de fondo sometida a la decisión de esta Junta 
Arbitral consiste en determinar cuál de ellas es competente para devolver la canti-
dad resultante de la declaración-resumen anual del IVA presentada por la entidad 
a la AEAT por los tres primeros trimestres de 2006. Inicialmente dicha cantidad 
se cifraba en XXX euros, pero la liquidación provisional de 14 de abril de 2008 la 
fijó en YYY euros. En cualquier caso, no incumbe a esta Junta Arbitral pronunciar-
se sobre la cantidad objeto de devolución, que la Administración que finalmente 
resulte competente deberá determinar en ejecución de esta resolución.

4. La cuestión de la competencia para la devolución de saldos del IVA pendien-
tes al tiempo de un cambio de domicilio que determina a su vez el cambio de la 
Administración gestora del impuesto, fue objeto de dos resoluciones anteriores 
de esta Junta Arbitral, las resoluciones R 11/2009, de 5 de mayo de 2009 (Expe-
diente 18/2008), y R 12/2009, de 19 de junio de 2009 (Expediente 20/2008). 
Ambas resoluciones fueron recurridas por la Administración General del Estado 
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ante el Tribunal Supremo, que resolvió estos recursos, respectivamente, median-
te las sentencias de 10 de junio de 2010, recurso 378/2009, y 17 de junio de 
2010, recurso 529/2009.

Existe, por tanto, una doctrina jurisprudencial sobre la cuestión debatida en el 
presente conflicto, que puede resumirse de la siguiente manera. Dichas sen-
tencias confirman en lo esencial la tesis mantenida en sus resoluciones por la 
Junta Arbitral en el sentido de que tanto el sistema del IVA como el Concierto 
Económico impiden el traslado de saldos entre Administraciones. En palabras 
de la primera de las sentencias citadas, “trasladar las cuotas del IVA soportadas 
por un sujeto pasivo cuando tenía su domicilio fiscal en un determinado territorio 
a las declaraciones-liquidaciones presentadas ante la Administración tributaria 
correspondiente a su nuevo domicilio fiscal supondría alterar la competencia de 
«exacción» prevista en el Concierto Económico, dado que dicha «exacción» se 
vería disminuida por la compensación de cuotas soportadas en un momento an-
terior. Además, trasladar el crédito fiscal que un obligado tributario tiene frente a 
una Administración a otra distinta implicaría un enriquecimiento injusto para una 
Administración y un perjuicio injustificado para la otra, produciendo distorsiones 
patrimoniales que no son conformes con el principio de reparto equitativo de los 
recursos fiscales en el que se funda el Concierto Económico” F.D. 3º.3).

Las citadas Sentencias entienden, de acuerdo con la tesis defendida por la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa, que es posible la fragmentación del periodo de liquida-
ción del IVA en los supuestos de cambio de domicilio en virtud de la aplicación 
analógica a las personas jurídicas de la regla contenida en el artículo 43.Siete del 
Concierto Económico respecto de las personas físicas, según la cual el cambio de 
domicilio produce efectos inmediatos, y poniendo en conexión este criterio con 
el punto de conexión establecido en el artículo 27.Tercera respecto de la compe-
tencia en materia del IVA.

En virtud de la argumentación sintéticamente expuesta, la Sala sentenciadora 
llega a la conclusión siguiente: “En virtud de lo expuesto, incumbe a la Adminis-
tración del Estado la devolución del saldo pendiente del IVA, puesto que era la 
titular de la potestad de exacción del IVA cuando éste se generó. Debe ser, pues, 
la Administración del Estado la que efectúe la devolución del saldo pendiente del 
IVA en el momento del cambio de domicilio de la entidad al Territorio Histórico de 
Guipúzcoa. La entidad mercantil puede formular una solicitud de devolución a la 
AEAT, que deberá admitirla, sin perjuicio, claro es, de su facultad de comprobar 
que la devolución solicitada es conforme a Derecho.

Es verdad que la opción acogida por nosotros no se ajusta, literalmente, a las 
normas que regulan la operativa de gestión del IVA, pero esto no es mas que una 
consecuencia de la laguna que, como más atrás hemos indicado, existe en esta 
materia. De no existir tal laguna el presente conflicto no hubiera llegado a surgir.

“Ciertamente que, como pone de relieve la sentencia de esta Sala de 3 de marzo 
de 2010 (recurso núm. 538/2009), no puede confundirse el derecho a la devolu-
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ción con el ejercicio del derecho y corolario de esta distinción es que el ejercicio 
del derecho de devolución, en puridad procedimental, debería efectuarse en este 
caso, según las reglas generales de competencia y por ser ahora Guipúzcoa el do-
micilio de la entidad recurre, ante la Diputación Foral de Guipúzcoa, sin perjuicio 
de que la cantidad a devolver sea soportada efectivamente por la AEAT. El cambio 
de domicilio del sujeto pasivo exige, en principio, que el ejercicio del derecho 
tuviera lugar ante la Administración que resulta competente en virtud del punto 
de conexión que el Concierto establece y que es el municipio actual de la entidad 
solicitante de la devolución. 

Pero como el traslado del saldo del IVA de la Administración del Estado a la ad-
ministración foral no es aceptable a la luz de la estructura básica del Impuesto 
sobre el Valor Añadido y de una interpretación literal del Concierto, es mucho más 
sencillo y práctico que el contribuyente presente ante la AEAT el escrito solicitan-
do la devolución correspondiente al IVA por los tres primeros trimestres de 2006 
en que el domicilio de la entidad estuvo situado en territorio común”.

5. Por imperativo de la doctrina jurisprudencial expuesta, procede que la Junta 
Arbitral declare en el presente caso que incumbe a la Administración del Estado 
la devolución del saldo pendiente, puesto que era la titular de la potestad de 
exacción del IVA cuando éste se generó.

Por otra parte, la sentencia de 10 de junio de 2010 indica el procedimiento a 
seguir para la ejecución de esta resolución, que no es otro que la presentación por 
el contribuyente a la AEAT de un escrito solicitando la devolución.

En su virtud, la Junta Arbitral

ACUERDA 

Declarar que la Administración del Estado es la competente para la devolución a 
ENTIDAD 1 o a la entidad que se haya subrogado en sus derechos y obligaciones 
tributarios, del saldo pendiente a favor de esta entidad por los tres primeros tri-
mestres de 2006, sin perjuicio de su potestad de comprobar dicho saldo.

En ejecución de esta resolución, el contribuyente deberá presentar a la AEAT una 
solicitud de devolución de la cantidad indicada.
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Referencia: 2/2010     

Fecha: 20 de diciembre de 2010

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 2010 La Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa frente a la Ad-
ministración Tributaria del Estado, en lo que afecta a la proporción de volumen 
de operaciones y, en consecuencia, exacción consignada por el obligado tributario 
“ENTIDAD, S.L.” NIF ………, en relación con las declaraciones-liquidaciones por 
el concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, periodos trimestrales, ejercicio 
2004, considerando aplicable un porcentaje de exacción del 100% atribuible a 
Gipuzkoa.

I.-ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto se planteó con fecha de entrada 13 de mayo de 2008 
mediante escrito en forma y plazo remitido por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

2. El 21 de julio de 2009, el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa adoptó el siguiente Acuerdo: “Desistir del conflicto de competencia 
planteado ante la Junta Arbitral, regulada en el Concierto Económico entre el 
Estado y el País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, frente a 
la Administración tributaria del Estado, en lo que afecta a la determinación del 
volumen de operaciones y, en consecuencia, de exacción correspondiente a la Di-
putación Foral de Gipuzkoa en relación con las declaraciones-liquidaciones, pe-
riodos trimestrales, ejercicio 2004, presentadas por la entidad “ENTIDAD, S.L.” 
(NIF ………), entendiendo aplicable un porcentaje del 100%, de lo que resulta 
un importe pendiente de ingresar en esta Hacienda foral de 68.155,75 euros, 
ingresado en la Administración del Estado.” 

3. Mediante escrito de 22 de julio de 2009, con igual fecha de entrada en esta 
Junta Arbitral, el Jefe del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurí-
dico de la Diputación de Gipuzkoa pone en conocimiento de esta Junta el Acuer-
do transcrito anteriormente, que deriva del acuerdo resolutorio del procedimiento 
de cambio de domicilio fiscal, por el que se traslada el domicilio del referido 
obligado tributario a Tarragona, con efectos retroactivos al año 2003, cambio 
que incide en la determinación del volumen de operaciones que se efectuó por 
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la propia Diputación Foral aplicando las reglas contenidas en el artículo 29 del 
Concierto Económico, partiendo de la premisa de que dicho domicilio radicaba 
en territorio foral.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral Prevista 
en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, “en lo 
referente a las convocatorias, constitución, sesiones, adopción de resoluciones, 
régimen de funcionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral se estará a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El apartado 2 del artículo 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, establece que, “la Administración aceptará de plano el desistimiento 
o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose perso-
nado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo 
de diez días desde que fueron notificados del desistimiento”.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º. Aceptar el desistimiento de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa, 
en lo que afecta a la proporción de volumen de operaciones y, en con-
secuencia, exacción consignada por el obligado tributario “ENTIDAD, 
S.L.” NIF ………, en relación con las declaraciones-liquidaciones por 
el concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, periodos trimestrales, 
ejercicio 2004.

2º. Ordenar la terminación y el archivo de las actuaciones, así como la de-
volución de toda la documentación remitida al efecto.

3º. Notificar el presente acuerdo a la entidad solicitante, así como a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

ÍNDICE ANEXO II2010



379

Referencia: 3/2010     

Fecha: 20 de diciembre de 2010

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 2010 La Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Administración del Estado contra la Diputación 
Foral de Bizkaia, originado por la solicitud dirigida por la primera a la segunda de 
estas Administraciones, de reembolso parcial de determinadas deducciones en la 
cuota del Impuesto sobre Hidrocarburos practicadas por la sociedad ENTIDAD, 
S.A. (C.I.F. .........), que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de 
expediente 34/2008.

I.-ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por el Director General de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria (AEAT) mediante escrito de fecha 27 de mayo de 
2008, registrado de entrada en esta Junta Arbitral el mismo día.

2. El 1 de junio de 2010, el Director de Hacienda de la Diputación Foral de Bi-
zkaia adoptó el siguiente Acuerdo: 

“Primero.-Allanarse en el conflicto 34/2008, interpuesto el pasado 27 de mayo 
de 2008 por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con la Diputación 
Foral de Bizkaia ante la Junta Arbitral prevista en los artículos 65 y siguientes 
del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado 
mediante Ley 12/2002, de 23 de mayo, por considerarla competente para la de-
volución de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos de los ejercicios 2005 
y 2006 de la entidad ENTIDAD, S.A., con NIF: ………), al resultar de aplicación 
al supuesto controvertido la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en su 
sentencia de 12 de mayo de 2010 (recurso 300/2009).

Segundo.-El presente acuerdo se notificará al Servicio de Política Fiscal para su 
traslado al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco y a la Jun-
ta Arbitral prevista en el Concierto Económico, al Ilmo. Sr. Director General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a los Ser. Subdirectores de Gestión 
Tributaria y de Inspección, para su conocimiento y para que lo lleven a efecto.” 
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3. Mediante escrito de 3 de junio de 2010, con fecha de entrada 7 de junio en 
esta Junta Arbitral, el Secretario General Técnico de la Diputación Foral de Bi-
zkaia pone en conocimiento de esta Junta el Acuerdo transcrito anteriormente, 
al resultar de aplicación al supuesto controvertido la doctrina establecida por el 
Tribunal Supremo en su sentencia de 12 de mayo de 2010 (recurso 300/2009).

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral Prevista 
en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, “en lo 
referente a las convocatorias, constitución, sesiones, adopción de resoluciones, 
régimen de funcionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral se estará a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El apartado 2 del artículo 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, establece que, “la Administración aceptará de plano el desistimiento 
o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose perso-
nado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo 
de diez días desde que fueron notificados del desistimiento”.

En su virtud, la Junta Arbitral

ACUERDA 

1º. Aceptar el allanamiento de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia, en 
lo que afecta al reembolso parcial de determinadas deducciones en la 
cuota del Impuesto sobre Hidrocarburos practicadas por la sociedad EN-
TIDAD, S.A. (C.I.F. .........), que se tramita ante esta Junta Arbitral con el 
número de expediente 34/2008.

2º. Ordenar la terminación y el archivo de las actuaciones, así como la de-
volución de toda la documentación remitida al efecto.

3º. Notificar el presente acuerdo a la entidad solicitante, así como a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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Referencia: 4/2010    

Fecha: 20 de diciembre de 2010

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 2010 La Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia contra la Ad-
ministración del Estado, por considerar la primera de estas Administraciones a 
la segunda, competente para la devolución de determinadas deducciones en la 
cuota del Impuesto sobre Hidrocarburos de los ejercicios 2006 y 2007 de la en-
tidad ENTIDAD, S.A. (C.I.F. .........), que se tramita ante esta Junta Arbitral con 
el número de expediente 15/2010.

I.-ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Bizkaia mediante 
escrito de fecha 17 de mayo de 2010, registrado de entrada en esta Junta Arbi-
tral el 18 de mayo de 2010.

2. El 1 de junio de 2010, el Director de Hacienda de la Diputación Foral de Bi-
zkaia adoptó el siguiente Acuerdo: 

“Primero.-Desistir del conflicto interpuesto el pasado 13 de mayo de 2010 por 
la Diputación Foral de Bizkaia con la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria ante la Junta Arbitral prevista en los artículos 65 y siguientes del Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado mediante Ley 
12/2002, de 23 de mayo, por considerarla competente para la devolución de las 
cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos de los ejercicios 2006 y 2007 de la 
entidad ENTIDAD, S.A., con NIF: ………), al resultar de aplicación al supuesto 
controvertido la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en su sentencia de 
12 de mayo de 2010 (recurso 300/2009).

Segundo.-El presente acuerdo se notificará al Servicio de Política Fiscal para su 
traslado al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco y a la Jun-
ta Arbitral prevista en el Concierto Económico, al Ilmo. Sr. Director General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a los Ser. Subdirectores de Gestión 
Tributaria y de Inspección, para su conocimiento y para que lo lleven a efecto.” 
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3. Mediante escrito de 3 de junio de 2010, con fecha de entrada 7 de junio en 
esta Junta Arbitral, el Secretario General Técnico de la Diputación Foral de Bi-
zkaia pone en conocimiento de esta Junta el Acuerdo transcrito anteriormente, 
al resultar de aplicación al supuesto controvertido la doctrina establecida por el 
Tribunal Supremo en su sentencia de 12 de mayo de 2010 (recurso 300/2009).

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral Prevista 
en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, “en lo 
referente a las convocatorias, constitución, sesiones, adopción de resoluciones, 
régimen de funcionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral se estará a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El apartado 2 del artículo 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, establece que, “la Administración aceptará de plano el desistimiento 
o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose perso-
nado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo 
de diez días desde que fueron notificados del desistimiento”.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º. Aceptar el desistimiento de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia, en 
el conflicto planteado por esta Administración frente a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria por considerar la primera de estas Adminis-
traciones a la segunda, competente para la devolución de determinadas 
deducciones en la cuota del Impuesto sobre Hidrocarburos de los ejer-
cicios 2006 y 2007 de la entidad ENTIDAD, S.A. (C.I.F. .........), que se 
tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 15/2010.

2º. Ordenar la terminación y el archivo de las actuaciones, así como la de-
volución de toda la documentación remitida al efecto.

3º. Notificar el presente acuerdo a la entidad solicitante, así como a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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2011

Referencia: P2/2011        

Fecha: 28 de marzo de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de marzo de 2011 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO

Sobre el escrito de fecha 3 de junio de 2010, registrado de entrada en esta Junta 
Arbitral el 14 de junio de 2010, presentado por la Letrada NOMBRE Y APELLI-
DOS en representación, que dice ostentar, de ENTIDAD.

I. ANTECEDENTES 

En el citado escrito se exponen los hechos que se resumen a continuación: 

1. ENTIDAD (en adelante “la entidad’) solicitó tanto a la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria (AEAT) como a la Hacienda Foral de Vizcaya la devolución 
de cuotas del IVA “doblemente tributadas en el ejercicio 2004” en las dos Admi-
nistraciones, solicitud que le fue denegada por ambas.

2. La entidad interpuso reclamación contra la denegación de rectificación de la 
autoliquidación del IVA ejercicio 2004 ante el Tribunal Económico- Administrati-
vo Foral de Bizkaia, el cual desestimó la reclamación por Acuerdo de 22 de enero 
de 2008.

3. Contra el anterior acuerdo interpuso la entidad recurso ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la cual 
dictó la sentencia número 61/10, de 8 de febrero de 2010, que se acompaña al 
escrito, por la cual se inadmite el recurso, por considerar que de los hechos se 
deduce la existencia de un conflicto entre la Administración estatal y la Foral de 
Vizcaya, para cuya resolución el Tribunal carece de jurisdicción, correspondiendo 
la competencia para ello a esta Junta Arbitral.

4. En vista de la citada sentencia del TSJ del País Vasco, la entidad dice que 
“del estudio del Reglamento que regula el funcionamiento de la Junta Arbitral, 
esta parte ha interpretado que no es posible la incoación a instancia de persona 
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jurídica o física de un procedimiento destinado a la resolución de conflictos entre 
administraciones como es el caso que nos ocupa”. 

Añade que “no obstante lo anterior, esta parte cumpliendo con lo determinado en 
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, pone en conoci-
miento los hechos que están aconteciendo y la situación de clara indefensión que 
afecta a ENTIDAD por encontrarse llegados a este punto sin posibilidad alguna de 
instar un procedimiento para la recuperación de las cantidades sometidas a doble 
imposición por las Haciendas tanto estatal como foral de Bizkaia”.

5. Expone la entidad a continuación que “se ha procedido a presentar frente a 
los organismos de las Administraciones implicadas, Agencia Estatal Tributaria y 
Hacienda Foral de Bizkaia sendos escritos instándoles a que promuevan ellas... 
el correspondiente procedimiento ante la Junta Arbitral...”. 

Sin embargo, añade, “esta parte se teme que por parte de ambos organismos no 
se acceda a la petición formulada, creando por tanto una indefensión mayor a la 
empresa afectada, por lo que se ve en el deber de poner en conocimiento de la 
Junta Arbitral la grave situación que acontece en el caso expuesto”.

6. Termina el escrito solicitando de esta Junta Arbitral que “quede advertida de la 
situación de clara indefensión en la que se encuentra ENTIDAD ante el conflicto 
de intereses creado entre la Agencia Estatal Tributaria y la Hacienda Foral de 
Bizkaia a la hora de determinar qué organismo debe hacer frente a la devolución 
de las cuotas de IVA tributadas doblemente por ENTIDAD en el ejercicio 2004”.

Il. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Único. El escrito de 3 de junio de 2010 presentado en nombre de la entidad no 
contiene, en principio, una petición a esta Junta Arbitral que permita un pronun-
ciamiento de ésta.

Acierta el escrito cuando señala que el Reglamento de la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico (RJACE) únicamente otorga legitimación para el planteamiento 
de conflictos ante este órgano a las Administraciones. No tiene en cuenta, sin 
embargo, que el citado Reglamento ofrece un cauce para el planteamiento de 
conflictos negativos ante la Junta Arbitral cuando no lo haga ninguna de las Ad-
ministraciones que rehúsan su competencia. 

En efecto, el artículo 13.3 RJACE dispone que si en el plazo de un mes desde la 
declaración de incompetencia de la segunda Administración “ninguna de las dos 
Administraciones se hubiera dirigido a la Junta Arbitral promoviendo el conflic-
to, bastará con que el obligado tributario, dentro del mes siguiente, comunique 
esta circunstancia a la Junta para que el conflicto se entienda automáticamente 
planteado”.

El escrito presentado no reúne los requisitos de forma y fondo exigidos por el 
RJACE para que pueda producir el efecto de planteamiento automático, por lo 
que no cabe sino rechazar este planteamiento.
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que el escrito de 3 de junio de 2010 presentado en nombre de ENTIDAD 
no reúne los requisitos necesarios para producir el planteamiento automático de 
conflicto ni da lugar a cualquier otro pronunciamiento de esta Junta Arbitral.

Referencia: P3/2011     

Fecha: 4 de noviembre de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 4 de noviembre de 2011 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Acerca de la admisión a trámite como conflicto de las pretensiones formuladas 
por la entidad (ENTIDAD 1), S.L., con NIF B----, mediante los escritos a los que 
seguidamente se hará referencia, a los cuales se adjudicó el número de expedien-
te 16/2010.

I. ANTECEDENTES 

1. El 21 de mayo de 2010 tuvo entrada en esta Junta Arbitral un escrito fechado 
el anterior día 20 firmado por (representante 1), en representación, que no justi-
fica, de (ENTIDAD 1), S.L., NIF B----, (en adelante “la entidad”). 

Dicho escrito se encabeza con la afirmación siguiente: “Presentamos un escrito 
de resolución de conflictos”. A continuación y bajo la rúbrica “planteamiento del 
conflicto” se indica la denominación, el domicilio fiscal y el NIF de la entidad. Si-
gue después la rúbrica “datos del conflicto”, bajo la que se indica literalmente lo 
siguiente:  “Solicitud de la devolución del IVA de los ejercicio, 2007 y noviembre 
y diciembre 2008 IVA 2006 a compensar s.sss,ss € IVA 2007 a devolver ss.sss,ss 
€ IVA Noviembre 2008 a devolver s.sss,ss €  Diciembre 2008 a devolver sss,ss  
€ Presentamos el IVA de diciembre ejercicio 2007 con la cantidad de ss.sss,ss 
a devolver (Doc. 0).” El Documento 0 adjunto al escrito es una copia de la de-
claración resumen anual (modelo 392) del IVA, ejercicio 2007, presentada a la 
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Delegación de Bizkaia de la Agencia Tributaria, de la que resulta que la cantidad 
de ss.sss,ss EUR es la suma de la cantidad a compensar o devolver correspon-
diente a dicho ejercicio (ss.sss,ss EUR) y la cantidad a compensar resultante del 
ejercicio 2006 de s.sss,ss EUR).

Prosigue el escrito con unos “antecedentes”, entre los que se incluyen los que se 
resumen a continuación: 

-  La entidad se constituyó en 2005 y se dedica a la venta al por mayor de 
chatarra y materiales no férricos. Añade que esta actividad “está exenta 
de IVA, por lo que es de obligado cumplimiento solicitar la devolución 
de IVA”. Lo que sucede en términos técnicos es que por imperativo del 
artículo 84.Uno. 2º, c) LIVA se produce una inversión del sujeto pasivo 
en las entregas de bienes de la indicada naturaleza.

-  El 18 de septiembre de 2008 el Servicio de Gestión de Impuestos Indi-
rectos del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa adoptó un acuerdo por el que desestima la devolución del IVA 
ejercicio 2007, por no ser la entidad sujeto pasivo en el Territorio Histórico 
de Gipuzkoa (se adjunta copia al escrito como Documento nº. 1).

-  El 30 de septiembre de 2008 el mencionado Servicio de Gestión de Im-
puestos Indirectos adoptó el acuerdo de iniciar un expediente de revoca-
ción del NIF de la entidad, concediéndole un plazo de diez días hábiles 
para presentar alegaciones y pruebas (se adjunta copia al escrito como 
Documento nº. 2).

-  “Con fecha 25 de noviembre 2008 Hacienda Foral de Gipuzkoa nos 
ESTIMA EL RECURSO INTERPUESTO Y DEJA SIN EFECTO LA LIQUI-
DACIÓN PRACTICADA. 

 Con respecto al expediente de revocación del NIF.” Lo anterior es tras-
cripción literal de un párrafo del escrito. Se adjunta al escrito como 
documento nº 4 una fotocopia incompleta de una resolución del Departa-
mento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la 
que se estima un recurso de reposición y se deja sin efecto la liquidación 
practicada. En ella se alude también a la naturaleza sancionadora de la 
resolución anulada. Sin embargo, ésta no se identifica en la mencionada 
fotocopia.

-  Afirma la entidad que con fecha 17 de noviembre (no se indica el año) 
presentó a la Agencia Estatal los libros de facturas emitidas, de facturas 
recibidas y el Libro registro de operaciones exentas relativas a materiales 
de recuperación.

 Añade lo siguiente: “Así mismo en el documento presentamos los pagos 
realizados en la aduana por la importación de tres container de chatarra 
de acero inoxidable. (Doc. 5 presentamos las facturas de estos proveedo-
res)”. El Documento nº. 5 es copia de un escrito dirigido a la Delegación 
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Especial de la Agencia Tributaria en el País Vasco fechado en Donostia 
el 17 de noviembre de 2009, en el que figura un sello de fechas del 
Servicio de Correos con la del 20 de noviembre de 2009 pero no el de 
recepción por la Delegación Especial de la AEAT.

 En dicho escrito se expresa que se remiten los libros registro antes 
mencionados y fotocopia de facturas de transitarios aduaneros: dos de 
(Transitario 1) y una de (Transitario 2), en las que se hacen constar las 
siguientes cantidades en concepto de IVA exento: ss.sss,ss EUR, s.sss,ss 
EUR y s.sss,ss EUR. Las dos primeras facturas se incluyen en el Docu-
mento nº. 5, no, en cambio, la tercera (de Transitario 2). Las tres facturas 
suman en total ss.sss,ss EUR, que es la cantidad declarada como cuotas 
deducibles en importaciones de bienes corrientes en la declaración resu-
men anual (modelo 392), ejercicio 2007.

-  Afirma el escrito que “con respecto al ejercicio 2008 se presentaron las 
facturas emitidas y recibidas de los meses de noviembre y diciembre”. 
No se acompañan ni las aludidas facturas ni las declaraciones del IVA 
correspondientes a dicho ejercicio.

-  Alega, finalmente, el escrito lo siguiente: “Ninguna de las dos adminis-
traciones Agencia Estatal Tributaria y Diputación Foral de Gipuzkoa una 
vez presentada la documentación solicitada ha estimado que el pago de 
las cantidades solicitadas en devolución no es correcta.

 Únicamente han estimado que ni la una ni la otra son competentes para 
la devolución de dicha cantidad, por lo tanto lo que se solicita es que 
la JUNTA ARBITRAL DECIDA CUÁL DE ELLAS ES COMPETENTE PARA 
REALIZAR DICHA DEVOLUCIÓN, ya que nos reiteramos en señalar que 
dicha cantidad han [sic] sido desembolsada y recibida por ALGUNA DE 
LAS ADMINISTRACIONES”.

2. El 13 de octubre de 2010 tuvo entrada en la Junta Arbitral un segundo escrito 
de la entidad de fecha 6 de octubre de 2010, en el que expone que “realizó una 
importación de chatarra de acero inoxidable a través de (Importador 1) (Adjun-
tamos fotocopias de las facturas)”. Las mencionadas fotocopias no constan, sin 
embargo, en el expediente.

Más adelante y bajo el epígrafe “EJERCICIO 2008” se afirma en el escrito lo 
siguiente:  “Se ha pagado el IVA de la importación de la chatarra a través de la 
empresa (Importador 2) con CIF ----, Factura xxx1 con fecha dd/mm/aaaa, con 
importe del pago del IVA s.sss,ss € y la Factura xxx2 con fecha dd/mm/aaaa con 
importe del pago del IVA s.sss,ss €. Adjuntamos copias de las facturas”. Tampoco 
estas fotocopias figuran en el expediente.

El escrito termina con el texto que se transcribe literalmente a continuación: 
“RESOLUCIÓN REGULARIZACIÓN DENTRO DEL ESTADO Dada la situación ac-
tual del CONCIERTO ECONÓMICO NO tienen COMPETENCIAS para admitir las 
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declaraciones del IVA ni la del IMPUESTO SOCIEDADES por estar el centro de 
TOMA DE DECISIONES en Rusia y no en Gipuzkoa.

POR LO QUE, AL IGUAL QUE SE HIZO EN EL ESCRITO ANTERIOR PRESEN-
TADO ANTE ESTA JUNTA ARBITRAL EL 20 DE MAYO DE 2010, SOLICITAMOS 
QUE SE NOS COMUNIQUE DÓNDE SITUARNOS FISCALMENTE, ASÍ COMO 
LAS TRIBUTACIONES DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES, IVA, R.O.I.

IGUALMENTE VOLVEMOS A SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE ss.sss,ss € CO-
RRESPONDIENTES A LOS PAGOS DE LOS DESPACHOS DE ADUANA POR LA 
TRAMITACIÓN DE LA CHATARRA”.

Al mencionado escrito se adjuntan diez resoluciones iguales del Departamento de 
Gestión Tributaria de la Delegación de Gipuzkoa de la AEAT por las que se pone 
fin al procedimiento sancionador por la falta de presentación de la autoliquida-
ción del IVA modelo 332 correspondiente a los diez primeros periodos mensuales 
del ejercicio 2008. Dichas resoluciones aceptan la alegación de la entidad de 
que “la declaración se presentó por error en la Agencia Tributaria, siendo la Admi-
nistración competente Hacienda Foral de Gipuzkoa” y, en consecuencia estiman 
que no concurren los requisitos necesarios para la apreciación de la infracción 
tributaria.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La admisión a trámite de un conflicto de competencias requiere, como es ob-
vio, que éste exista, es decir, que la discrepancia entre las Administraciones se 
haya formalizado en los términos previstos en el ordenamiento jurídico. 

Por lo que respecta a los conflictos cuya resolución se encomienda a esta Junta 
Arbitral, el artículo 13 de su Reglamento (RJACE), aprobado por Real Decreto 
1760/2007, de 28 de diciembre, regula el procedimiento a seguir para su inicio 
y establece los requisitos necesarios para su admisión. El apartado 1 del citado 
artículo dispone que “en el caso de que ninguna Administración se considere 
competente, deberá haberse producido la declaración de incompetencia de una 
Administración a favor de otra y la decisión de ésta en el sentido de inhibirse a 
su vez”.

Por otra parte, el artículo 9 RJACE dispone que “el procedimiento se inicia me-
diante el planteamiento del conflicto o discrepancia ante la Junta Arbitral por 
la Administración del Estado, por las Diputaciones Forales, por una Comunidad 
Autónoma o por la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa prevista 
en el Concierto Económico”. De este precepto se deduce que ni los particulares 
pueden plantear un conflicto ni puede hacerlo de oficio la Junta Arbitral. 

Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo en la sentencia de su Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 2ª, de 3 de febrero de 2011, en el recurso 
núm. 266/2009. Respecto a la falta de legitimación de los particulares, la sen-
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tencia citada reitera la doctrina de la de 12 de diciembre de 2006, rec. núm. 
5031/2001. Señala el Tribunal Supremo en la primera de las sentencias citadas 
que la facultad de formular alegaciones que reconoce a los particulares el artículo 
16, apartado 4, del RJACE tiene como presupuesto el planteamiento en forma del 
conflicto por quien está legitimado para ello.

El apartado 3 del artículo 13 del RJACE prevé el supuesto de que pese a que 
ambas Administraciones se han declarado incompetentes ninguna de ellas haya 
promovido el conflicto ante la Junta Arbitral. En tal caso, transcurrido el plazo 
para dicho planteamiento, es decir, el de un mes a partir de la inhibición de la 
Administración a favor de la cual la otra Administración se declaró incompetente, 
“bastará con que el obligado tributario, dentro del mes siguiente, comunique 
esta circunstancia a la Junta para que el conflicto se entienda automáticamente 
planteado”. El ejercicio de esta facultad de poner en marcha este mecanismo de 
planteamiento automático del conflicto exige evidentemente que se haya produ-
cido la inhibición de las dos Administraciones.

2. A la vista de los preceptos y de la doctrina jurisdiccional citados en el apartado 
anterior resulta obvio que los dos escritos presentados por la entidad a la Junta 
Arbitral, aun prescindiendo de sus notorias deficiencias formales, carecen de 
eficacia para plantear un conflicto.

En el primero de ellos, de 20 de mayo de 2010, se alega y justifica el rechazo 
por la Diputación Foral de Gipuzkoa de su competencia para la devolución del 
IVA correspondiente al ejercicio 2007. No se justifica, por el contrario, que la 
AEAT haya rehusado tal competencia, requisito indispensable para que la entidad 
pueda ejercer la facultad que le confiere el apartado 3 del artículo 13 del RJACE, 
única vía a través de la cual el presunto conflicto podría adquirir estado ante esta 
Junta Arbitral.

Por lo que respecta al segundo de los escritos, de fecha 6 de octubre de 2010, 
que se refiere a la devolución del IVA ejercicio 2008 (y además a la competencia 
sobre el Impuesto sobre Sociedades), el planteamiento del conflicto que se pre-
tende que admita esta Junta, en los peculiares términos en los que esta petición 
se formula, carece por completo de alegación y prueba de la concurrencia de los 
requisitos indispensables para tal admisión.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

No admitir a trámite las pretensiones formuladas por (ENTIDAD 1), S.L., NIF 
B----.
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Referencia: P4/2011     

Fecha: 2 de mayo de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 2 de mayo de 2011 

La Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, compuesta por D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara 
y D. Francisco Javier Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
contra la Administración Tributaria del Estado en lo que se refiere a la Adminis-
tración competente para proceder a la devolución del saldo negativo por importe 
de ss.sss,ss euros, resultante de la declaración-liquidación (resumen anual) por 
el concepto del IVA año 2006 solicitada ante la citada Diputación por la entidad 
(ENTIDAD), S.L., NIF B----, que se tramita por esta Junta Arbitral con el número 
de expediente 16/2008.

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 22 de diciembre de 2008 esta Junta Arbitral dictó su resolución R 
4/2008, por la que acordó, “suspender, hasta tanto no desaparezca el obstáculo 
procesal contemplado en el artículo 9 del RJACE, la tramitación del conflicto 
16/2008”.

2. Con fecha 21 de marzo de 2011 se registró en esta Junta Arbitral escrito de 
fecha 17 de marzo de la representación de (ENTIDAD), S.L., al que acompaña 
fotocopia de la sentencia número 493/10 de 12 de julio de 2010, recurso con-
tencioso-administrativo nº 1156/08, y en el que argumenta implícitamente que 
ha desaparecido el obstáculo procesal al que se refiere al anterior acuerdo de esta 
Junta Arbitral, por lo que solicita de este órgano que prosiga la tramitación del 
conflicto y proceda a su resolución.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El artículo 9 del Reglamento de la Junta Arbitral, aprobado por Real Decreto 
1.760/2007, de 28 de diciembre, en el que se fundó el acuerdo a que se refieren 
los anteriores antecedentes, dispone en su párrafo segundo lo siguiente: “En nin-
gún caso se podrán plantear conflictos sobre cuestiones ya resueltas o pendientes 
de resolución por los Tribunales de Justicia”.
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2. Sin embargo, el hecho de que se haya dictado sentencia por un Tribunal de 
Justicia, no sólo supone la terminación de la pendencia procesal sino también la 
definitiva resolución del fondo del asunto, ante la cual ya no cabe nueva actua-
ción de esta Junta Arbitral.

3. Procede, en consecuencia, el levantamiento de la suspensión antes acordada 
y el archivo del expediente.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Levantar la suspensión acordada en el expediente 16/2008 por la resolución R 
4/2008 de 22 de diciembre de 2008 y archivar dicho expediente.

Referencia: 1/2011     

Fecha: 20 de enero de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 16

Voces: Lugar de realización de las operaciones

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 20 de enero de 2011, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

En el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra la Adminis-
tración del Estado sobre la distribución entre ambos territorios del volumen de 
operaciones de la entidad ENTIDAD 1 en el ejercicio 2004, que se tramita ante 
esta Junta Arbitral con el número de expediente 14/2008.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto ha sido planteado mediante escrito del Diputado Foral de 
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa de fecha 9 de mayo de 
2008, que tuvo entrada en esta Junta Arbitral el día 12 de mayo de 2008. En 
dicho escrito se exponen en síntesis los siguientes antecedentes: 

- La entidad ENTIDAD 1 (en adelante, la sociedad) presentó e ingresó 
la declaración-liquidación por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 
2004, ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
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- Cumpliendo un requerimiento del Departamento de Hacienda y Finanzas 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la sociedad presentó a la Hacienda 
Foral la declaración-liquidación por dicho impuesto y ejercicio. Sobre la 
base de este documento y de una rectificación que la sociedad presentó 
posteriormente, la Hacienda Foral practicó una liquidación provisional 
de la que resultó una cantidad a ingresar a favor de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa de XXX euros.

- Mediante escrito de fecha 18 de enero de 2006, registrado de entrada el 
31 de enero, la sociedad solicitó de la AEAT que transfiriese el menciona-
do importe a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Expone la sociedad en este 
escrito que tras haber revisado la declaración presentada ante la AEAT 
detectó un error al calcular el volumen de operaciones correspondiente 
a cada Administración, consistente en que “no se tuvieron en cuenta los 
ingresos en concepto de intereses derivados de préstamos, muchos de 
ellos concedidos a empresas con domicilio fiscal en Gipuzkoa”. 

 En consecuencia afirma que los volúmenes correctos son el 94,69% para 
la AEAT y el 5,31% para la Diputación Foral de Guipúzcoa. La aplicación 
de estos porcentajes es la que determina la cantidad de XXX euros cuya 
transferencia a la Hacienda Foral solicita de la AEAT.

- La Diputación Foral, mediante Orden Foral 272/2008, de 13 de marzo, 
requirió a la Administración del Estado de inhibición en lo que afecta a 
la competencia de recaudación y cobro del importe de XXX euros corres-
pondiente a la declaración-liquidación presentada por la sociedad por el 
Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2004, correspondiente al volumen 
de operaciones realizadas por ésta en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, 
ingresado por error en la Administración del Estado.

- Mediante Acuerdo adoptado en su reunión celebrada el día 6 de mayo 
de 2008, el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
decidió plantear el conflicto ante la Junta Arbitral.

 Termina el escrito de planteamiento solicitando de la Junta Arbitral “que 
se declare a la Administración tributaria de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa competente para la recaudación y cobro del importe de XXX eu-
ros, correspondiente a la declaración-liquidación por el Impuesto sobre 
Sociedades, ejercicio 1-1-2004 a 31-12-2004, presentada por [la socie-
dad], correspondiente al volumen de operaciones realizada por la misma 
en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, ingresado en la Administración 
estatal por error, determinando, en consecuencia, la procedencia de su 
transferencia a esta Administración”.

2. Notificado el planteamiento del conflicto a la Administración del Estado, ésta 
formuló alegaciones mediante escrito del Director General de la AEAT de fecha 
30 de octubre de 2008, que tuvo entrada en esta Junta Arbitral el día 3 de no-
viembre de 2008. En este escrito la AEAT alegó sustancialmente la falta de jus-
tificación en el expediente de la pretensión de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
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3. Puesto de manifiesto el expediente para alegaciones, ambas Administracio-
nes formularon las suyas mediante sendos escritos de 17 de febrero de 2009, 
registrados ambos de entrada el siguiente día 18, en vista de los cuales la Junta 
Arbitral, dictó el 3 de abril su resolución P-1/2009, en la que dispuso “que el 
Presidente de la Junta Arbitral requiera a ENTIDAD 1 para que en el plazo de un 
mes aporte a este órgano cuantos documentos y justificantes obren en su poder 
relativos a los préstamos realizados en el País Vasco en el ejercicio 2004”.

4. Atendiendo a este requerimiento, la entidad ENTIDAD 2, en calidad, según 
indica, de sucesora de ENTIDAD 1, en virtud de escisión total de ésta, presentó 
a la Junta Arbitral escrito de fecha 27 de mayo de 2009, registrado de entrada el 
29 de mayo, en el que formula determinadas manifestaciones y al que acompaña 
fotocopias de los documentos relativos a las operaciones que, a su juicio, se rea-
lizaron en el País Vasco.

5. Puesto de nuevo de manifiesto el expediente a las partes del conflicto e intere-
sados en él, la AEAT formuló alegaciones mediante escrito de fecha 16 de julio de 
2009 (registrado de entrada el día siguiente) y la Diputación Foral de Gipuzkoa 
hizo lo propio por medio de escrito de 22 de julio de 2009 (registrado el mismo 
día). En calidad de contribuyente formuló alegaciones la entidad ENTIDAD 3, 
que se declara sucesora de ENTIDAD 1 mediante escrito de fecha 16 de julio de 
2009 (registrado el siguiente día 20).

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El objeto del presente conflicto es determinar el volumen de operaciones rea-
lizado por la sociedad en territorio común y en territorio foral, de cuya proporción 
o cifra relativa de negocios depende la competencia respectiva de la Administra-
ción del Estado y de la Diputación Foral de Gipuzkoa respecto a la exacción del 
Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con el artículo 15.Dos del Concierto 
Económico. 

Es pacífico que en el ejercicio 2004, al que se refiere el conflicto, concurrían en 
la sociedad los presupuestos del citado precepto en la redacción entonces en vi-
gor, el cual, por tanto, junto con sus concordantes, es la norma que ha de tomarse 
en consideración para decidir esta controversia.

2. Tanto la Diputación Foral de Gipuzkoa en su escrito de 9 de mayo de 2008, de 
planteamiento del conflicto, como la sociedad, en el dirigido a la AEAT de 18 de 
enero de 2006, fijaron la cifra relativa de negocios en el 94,69% para el Estado 
y el 5,31% para la Diputación. Aplicando este último porcentaje a la cuota del 
Impuesto sobre Sociedades resultaba la cantidad reclamada al Estado de XXX 
euros. 5,31% es el resultado de dividir YYY (volumen de operaciones realizadas, 
según la Diputación, en el Territorio Histórico de Guipúzcoa) por ZZZ (volumen 
total de operaciones de la entidad). 

Sin embargo, como señala la AEAT en su escrito de alegaciones de 16 de julio de 
2009 (pág. 7), si se suman los intereses de los veinte préstamos realizados, en 
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opinión de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en este Territorio Histórico, resulta 
que el numerador del cociente anterior es WWW, que arroja un porcentaje de 
5,04%, al que debe considerarse ceñido el presente conflicto.

3. El artículo 14.Dos del Concierto Económico dispone que “[s]e entenderá por 
volumen de operaciones el importe total de las contraprestaciones, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalencia, en su caso, obte-
nido en un ejercicio por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios realizadas en su actividad”. 

Añade que “tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de 
servicios las operaciones definidas como tales en la legislación reguladora del 
Impuesto sobre el Valor Añadido”.

Las operaciones que originan el presente conflicto consisten en préstamos y el in-
terés derivado de éstos es el ingreso que forma parte del volumen de operaciones 
y se integra en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades en el ejercicio 
considerado. Dichas operaciones tienen la calificación de “prestación de servi-
cios” a efectos del IVA (art. 11. Dos.12 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido).

Las reglas para determinar cuándo las prestaciones de servicios se entienden 
realizadas en territorio vasco están contenidas en el artículo 16.B) del Concierto 
Económico, y, en lo aquí pertinente, son las siguientes: “1.º Las prestaciones de 
servicios se entenderán realizadas en territorio vasco, cuando se efectúen desde 
dicho territorio.

“2.º Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las prestaciones direc-
tamente relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se entenderán realizadas 
en el País Vasco cuando dichos bienes radiquen en territorio vasco”.

4. La AEAT sostiene que las operaciones controvertidas se han realizado en te-
rritorio común y que, en consecuencia, el volumen de operaciones realizado en 
dicho territorio es el 100%. Basa esta tesis en la afirmación de que las presta-
ciones de servicios consistentes en la concesión de los préstamos estaban direc-
tamente relacionadas con bienes inmuebles situados en territorio común y, en 
consecuencia, es aplicable la regla del número 2º del artículo 16.B) del Concierto 
Económico. 

La relación directa con dichos inmuebles resulta, a juicio de la AEAT, del hecho 
de que en diecisiete de los diecinueve contratos de préstamo aportados por la 
sociedad se hace constar que la suma prestada tiene por objeto la adquisición de 
inmuebles.

Respecto de los dos restantes las escrituras aportadas están incompletas, pero 
“de los antecedentes obrantes en poder de la AEAT reflejados en la Base de Datos 
de esta entidad … resulta que ambas sociedades presentaron en los días previos 
a las respectivas escrituras de préstamo declaraciones censales de alta en el Im-
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puesto sobre Actividades Económicas en la actividad de ‘Promoción Inmobiliaria 
de Edificaciones” en el municipio de (MUNICIPIO territorio común) para el desa-
rrollo de suelo en el ámbito del Plan Parcial C-6 de dicho municipio” (pág. 11 de 
su escrito de alegaciones de 16 de julio de 2009).

Como señala la AEAT, en la documentación aportada por la sociedad faltan el 
documento público y el privado del último de los veinte préstamos que generaron 
los intereses objeto del conflicto. Pero, a juicio de la AEAT, que compartimos, 
“parece razonable extender al préstamo respecto del que la entidad no ha apor-
tado el contrato las conclusiones que se extraerán para los diecinueve préstamos 
respecto de los cuales se dispone de los contratos privados elevados a documen-
tos públicos” (pág. 8).

En opinión de la AEAT, “cuando en las operaciones de préstamo simplemente 
se ofrece en garantía un inmueble, la vinculación con el inmueble no es directa, 
mientras que cuando el objeto del préstamo es la adquisición, rehabilitación, 
etc. del inmueble, esta vinculación sí es directa, pudiendo afirmar que se trata 
de la prestación de un servicio directamente relacionado con el bien inmueble 
y por lo tanto debiendo aplicarse la regla especial y atender a la localización del 
inmueble” (pág. 5).

La AEAT llega de este modo a las siguientes conclusiones (pág. 12): “Por tanto, 
resulta palmario, a la vista de los hechos señalados y de las propias manifestacio-
nes del prestamista y del prestatario, reflejadas en los contratos de préstamo, que 
la finalidad de la concesión de los mismos era la de proporcionar financiación a 
las entidades prestatarias a fin de que éstas adquiriesen bienes inmuebles con-
cretos, identificados en el propio contrato de préstamo, inmuebles que estaban 
todos ubicados en territorio común, por lo que resulta evidente que existe una 
vinculación directa entre las prestaciones de servicios “préstamos en dinero” y 
unos bienes inmuebles localizados en territorio común”.

5. En su escrito de alegaciones de 22 de julio de 2009, la Diputación Foral de 
Gipuzkoa se adhiere a la posición mantenida por la sociedad en la documentación 
aportada, en el sentido de que debe entenderse que los intereses de los présta-
mos concedidos por el obligado tributario deben localizarse en el domicilio social 
del prestador, que radica en Guipúzcoa, en virtud del apartado B.1º del artículo 
16 del Concierto Económico, no debiendo interpretarse que la concesión de di-
chos préstamos implique la prestación de un servicio directamente relacionado 
con bienes inmuebles, no siendo, en consecuencia, de aplicación el número 2º 
de dicho apartado B.

En apoyo de esta tesis aduce la Diputación, en primer lugar, que en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 104.4 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General 
Tributaria, coincidente con el 108.4 de la Ley General Tributaria, “debe dar por 
ciertos los datos consignados en las declaraciones presentadas por los obligados 
tributarios, no recayendo en la [Diputación] la carga de la prueba de su posible 
‘inexactitud’”.
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En segundo lugar, señala la Diputación Foral de Gipuzkoa que “del análisis de los 
contratos de préstamo concedidos por el obligado tributario se desprende que: 

- El domicilio social del prestamista y del prestatario en todo caso radican 
en territorio guipuzcoano.

- Dichos contratos se elevan a escritura pública en Notarías radicadas en 
territorio guipuzcoano.

- Se trata de préstamos sin garantía hipotecaria.

- En su práctica totalidad, y en su parte expositiva, se indica que se dirigen 
a la realización de una aportación de capital sin que, en ningún caso, no 
obstante, en su parte dispositiva se condicione el buen fin del contrato y, 
en su caso, su resolución al destino que se dé a la cantidad prestada.

- El lugar del cumplimiento por la parte prestataria de las obligaciones dine-
rarias a su cargo dimanantes será el domicilio de la parte prestamista”.

Observa, en tercer lugar, la Diputación Foral de Gipuzkoa que el Concierto Eco-
nómico no contiene ninguna regla que determine qué debe entenderse por “ser-
vicios directamente relacionados con bienes inmuebles” y que, en vista de esta 
ausencia, cabe acudir a las normas del IVA sobre el lugar de realización de las 
prestaciones de servicios contenidas en los artículos 69 y 70 tanto de la Ley del 
IVA como del Decreto Foral 102/1992. 

El primero de dichos preceptos disponía (en la redacción vigente al tiempo de 
realizarse las operaciones controvertidas) en su apartado Uno que “[l]as pres-
taciones de servicios se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del 
Impuesto cuando el prestador de los mismos tenga situada en dicho territorio la 
sede de su actividad económica, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70 de 
esta Ley”. Esta norma coincide, según la Diputación de Guipúzcoa, con la regla 
general del artículo 16.B), 1º del Concierto Económico.

Señala seguidamente la Diputación Foral determinadas reglas especiales conte-
nidas en el artículo 70 LIVA (en la redacción aplicable a las operaciones objeto 
del conflicto): 

- En primer lugar, la del apartado Uno. 1º, relativa a los servicios relaciona-
dos con bienes inmuebles. Observa la Diputación que en la enumeración 
de servicios que tienen esta consideración no se incluyen los de carác-
ter financiero, “falta de enumeración que cabe considerar relevante a 
los efectos que nos ocupan, máxime cuando dicho artículo inicialmente 
aludía a servicios ‘directamente’ relacionados con bienes inmuebles, de 
suerte que cabe interpretar que la redacción actual incluye también los 
indirectamente relacionados con bienes inmuebles”.

- En segundo lugar, la del apartado Uno.5º.B).g) relativa a los servicios 
financieros citados por el artículo 20.Uno.18 de la misma Ley, entre los 
que figura la concesión de créditos y préstamos en dinero. La Diputación 
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Foral de Gipuzkoa indica que “[s]e excepciona de dicha regla especial el 
alquiler de cajas de seguridad respecto del que se aplica la regla del [ar-
tículo] 70.Uno.1º, excepción que, en su caso, debiera haberse contem-
plado respecto de los préstamos de haberse considerado que en algún 
caso los mismos pudieran estar relacionados con bienes inmuebles”.

6. En su escrito de alegaciones de 16 de julio de 2009, la entidad ENTIDAD 3, en 
calidad de sucesora de ENTIDAD 1, se opone asimismo a la posición de la AEAT, 
con argumentos, por una parte, coincidentes en lo sustancial con los aducidos 
por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Señala, en efecto, a la vista del artículo 70 
LIVA lo siguiente: 

- En la lista abierta de servicios que se consideran relacionados con in-
muebles contenida en el apartado Uno.1º de dicho artículo “no se ob-
serva ninguno que pueda asociarse directamente con la concesión de 
préstamos”.

- En el apartado Uno.5º.B.g “no se establece ninguna mención a [la] po-
sible consideración [de la concesión de créditos y préstamos] como ser-
vicio relacionado con bienes inmuebles, a diferencia de lo que ocurre 
con el alquiler de cajas de seguridad (en ese mismo apartado Uno.5º.B.g 
relativo a los ‘servicios financieros’) o con los servicios de ingeniería, abo-
gacía, consultoría, etc. (apartado Uno.5º.B.d del precepto transcrito)”.

Por otra parte, aduce la sociedad un nuevo argumento que infiere de la defini-
ción de préstamo del artículo 1.740 del Código civil: “el objeto del préstamo no 
es nunca el bien que el prestatario pretende adquirir con el dinero obtenido del 
préstamo.

Adicionalmente, cabe señalar que cuando se concede un préstamo el prestamista 
no tiene por qué conocer el destino que el prestatario va a dar al dinero prestado 
y, aún más, aunque se previera expresamente que el dinero prestado va a ser 
destinado por el prestatario a la adquisición de un inmueble, el prestatario podrá 
destinarlo o no a dicha adquisición”.

7. Las reglas para decidir cuándo las concesiones de préstamos, en cuanto pres-
taciones de servicios, han sido realizadas en territorio común o foral están conte-
nidas, como ya hemos indicado, en el artículo 16, B) del Concierto Económico.

La regla general es que “se entenderán realizadas en territorio vasco cuando se 
efectúen desde dicho territorio”. Hay que entender que la prestación del servicio 
se efectúa en el lugar donde el prestador tenga la sede de su actividad econó-
mica, en consonancia con el criterio aplicable en el IVA (cfr. el artículo 69.Uno 
de su Ley reguladora, en la redacción aplicable; ahora art. 69.Uno.2º). No cabe 
duda, pues, de que, con arreglo a esta regla general, los préstamos se realizaron 
en el territorio de Gipúzcoa, en el que la entidad prestamista tenía su domicilio 
social.

La regla general tiene una excepción en el caso de las “prestaciones directamente 
relacionadas con bienes inmuebles”. La cuestión a resolver es, por tanto, en defi-
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nitiva, si, como asevera la AEAT, los préstamos controvertidos tienen tal relación 
con inmuebles situados en territorio común, en cuyo caso se entenderán realiza-
dos en dicho territorio. Cualesquiera criterios distintos de los derivados del juego 
de las reglas general y especial establecidos por el Concierto Económico son 
irrelevantes, como sucede con los apuntados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
(reproducidos en el Fundamento 5 anterior), salvo el del domicilio social del pres-
tamista en cuanto determina la sede de la actividad económica de la sociedad.

Es obvio asimismo que carece de eficacia para determinar el lugar de realiza-
ción de las operaciones la declaración tributaria o cualquier otra declaración del 
contribuyente y que semejante eficacia no puede derivarse del artículo 104.4 de 
la Norma Foral General Tributaria de Guipúzcoa o del artículo 108.4 de la Ley 
General Tributaria. En efecto, la presunción de certeza que en dichos preceptos 
se establece se refiere únicamente a los elementos de hecho consignados en la 
declaración, pero no excluye el deber de justificar la realidad de esos elementos 
en la medida en que favorezcan al declarante ni se extiende a las calificaciones 
jurídicas que éste haga. Por consiguiente, tampoco puede alterar la distribución 
de la carga de la prueba.

8. El Concierto Económico no contiene ninguna regla en orden a determinar cuándo 
la prestación de un servicio está directamente relacionada con bienes inmuebles.

Para este fin es adecuado recurrir a la regulación del IVA sobre el lugar de rea-
lización de las prestaciones de servicios. Presta fundamento a esta utilización, 
aparte del principio general de unidad del ordenamiento jurídico, que se traduce 
en el elemento sistemático de la interpretación (el “contexto” de la norma, en 
expresión del artículo 3.1 del Código Civil), el propio Concierto, cuyo artículo 
14.Dos remite a la legislación reguladora del IVA a fin de determinar las entregas 
de bienes y prestaciones de servicios cuya contraprestación constituye el volumen 
de operaciones. Por otra parte, la legislación del IVA y el Concierto se basan en 
los mismos principios para establecer el lugar de realización de las operaciones.

El artículo 70.Uno.1º LIVA contenía hasta su modificación por la Ley 53/2002, 
de 30 de diciembre, una regla especial sobre la localización de las prestaciones 
de servicios idéntica a la del artículo 16.B).2º del Concierto: “Se entenderán 
prestados en el territorio de aplicación del impuesto los siguientes servicios: 1.º 
Los relacionados directamente con bienes inmuebles que radiquen en el referido 
territorio”.

Añadía a continuación la siguiente enumeración ejemplificativa de servicios en 
los que existe dicha relación: “Se considerarán directamente relacionados con 
bienes inmuebles, entre otros, los arrendamientos o cesiones por cualquier título 
de tales bienes, incluidos los de viviendas amuebladas; los servicios relativos a la 
preparación, coordinación y ejecución de las construcciones inmobiliarias; los de 
carácter técnico relativos a dichas construcciones, incluidos los prestados por ar-
quitectos, aparejadores e ingenieros; los de mediación en las transacciones inmo-
biliarias; los de gestión relativos a bienes inmuebles y operaciones inmobiliarias; 
los de alquiler de cajas de seguridad y los de utilización de las vías de peaje”.
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La Ley 53/2002 eliminó el adverbio “directamente” pero conservó la enume-
ración, a la que añadió únicamente “los [servicios] de vigilancia o seguridad 
relativos a bienes inmuebles”. La redacción establecida por esta Ley se mantiene 
en el texto vigente (establecido por Ley 2/2010, de 1 de marzo), salvo la adición 
a la lista de “los [servicios] de alojamiento en establecimientos de hostelería, 
acampamento y balneario”.

La lista ejemplificativa de servicios que se consideran relacionados con bienes 
inmuebles no ha incluido nunca, ni incluye en la actualidad, a los servicios fi-
nancieros.

Por otra parte, el artículo 70.Uno.5º LIVA, en la redacción vigente en 2004, es-
tablecía que determinados servicios se considerarían realizados en el territorio de 
aplicación del Impuesto, siempre que el destinatario (empresario o profesional) 
radique en dicho territorio; es decir, frente a la regla general, el servicio se loca-
liza en la sede del destinatario. 

Entre dichos servicios se incluyen (letra g del citado apartado) los servicios fi-
nancieros citados por el artículo 20.Uno, número 18º, entre los que figuran “la 
concesión de créditos y préstamos en dinero” (letra c). Pues bien, de la mencio-
nada regla especial de localización solamente se exceptúa el alquiler de cajas 
de seguridad, que es uno de los servicios expresamente incluidos en la lista del 
apartado Uno.1º. 

No existe, por tanto, respecto de los servicios financieros una excepción a la regla 
especial de localización en la sede del destinatario basada en la relación con un 
bien inmueble, excepción que sí se halla establecida expresamente respecto de 
los servicios de asesoramiento, auditoría, ingeniería, gabinete de estudios, abo-
gacía, consultores, expertos contables o fiscales a los que es aplicable la misma 
regla especial (apartado Uno.5º.d).

Del examen de la legislación del IVA se extrae una primera conclusión consistente 
en que en ella no se contempla, al menos expresamente, la posibilidad de que 
los servicios financieros (a excepción del alquiler de cajas de seguridad) estén 
relacionados con bienes inmuebles.

9. El hecho de que en los contratos de préstamo se manifieste de manera expresa 
que la cantidad prestada se destina a la adquisición de concretos bienes inmue-
bles determina, sin duda, una cierta relación con dichos bienes. Sin embargo, la 
cuestión es si se trata de una “relación directa” con el bien inmueble de la natu-
raleza contemplada en el artículo 16, B), 2º del Concierto Económico o incluso 
de una relación sin más con dicho bien de las previstas en el artículo 70.Uno.1º 
LIVA.

Un elemento interpretativo relevante para responder a esta cuestión es el consti-
tuido por las normas de la Sexta Directiva del IVA, Directiva 77/388/CEE del Con-
sejo, de 17 de mayo de 1977, cuyo artículo 9 establecía, en lo aquí pertinente, 
lo siguiente: Artículo 9 Prestaciones de servicios,
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1. Los servicios se considerarán prestados en el lugar donde esté situada la 
sede de la actividad económica de quien los preste o en el lugar donde 
este último posea un establecimiento permanente desde el que se haga 
la prestación de servicios o, en defecto de la sede o el establecimiento 
mencionados, el lugar de su domicilio o residencia habitual.

2. Sin embargo: a) el lugar de la prestación de los servicios relacionados 
con bienes inmuebles, incluidas las prestaciones de agentes inmobilia-
rios y de profesionales y peritos, así como las prestaciones de servicios 
dirigidas a la preparación o coordinación de las ejecuciones de obras en 
inmuebles, como, por ejemplo, las prestaciones suministradas por los 
arquitectos y los gabinetes técnicos de vigilancia de obras, será el lugar 
donde radiquen los bienes inmuebles; (…) Estas normas se recogen aho-
ra sin alteración en los artículos 43 y 45 de la Directiva 2006/112/CEE 
del Consejo, de 28 de noviembre de 2006.

Por otra parte, la letra e) del artículo 9.2 de la Sexta Directiva (ahora artículo 56 
de la Directiva 2006/112/CEE), relativo a los servicios que se consideran realiza-
dos en la sede del destinatario, disponía lo siguiente: e) el lugar de las siguientes 
prestaciones de servicios, hechas a personas establecidas fuera de la Comunidad, 
o a sujetos pasivos establecidos en la Comunidad, pero fuera del país de quien los 
preste, será el lugar en que el destinatario de dichos servicios tenga establecida 
la sede de su actividad económica o posea un establecimiento permanente al que 
vaya dirigida la prestación o, en defecto de una u otro, el lugar de su domicilio 
o de su residencia habitual: (…) -las operaciones bancarias, financieras y de se-
guro, incluidas las de reaseguro, a excepción del alquiler de cajas de seguridad; 
(…) La regla especial de la Sexta Directiva relativa a estas operaciones tenía, por 
tanto, como única excepción el alquiler de cajas de seguridad, norma a la que, 
como es obligado, se atiene, como hemos visto más atrás, la Ley del IVA.

En lo que respecta a la regla especial de localización relativa a los servicios re-
lacionados con bienes inmuebles, la Sexta Directiva no menciona los servicios 
financieros entre los que expresamente incluye en esta categoría. 

El precepto comunitario se refiere, por un lado, a las prestaciones de agentes 
inmobiliarios y de profesionales y peritos y, por otro lado, a las prestaciones de 
servicios dirigidas a la preparación o coordinación de las ejecuciones de obras en 
inmuebles, de las que cita como ejemplo las prestaciones suministradas por los 
arquitectos y los gabinetes técnicos de vigilancia de obras. En ninguna de estas 
prestaciones tiene cabida la concesión de préstamos destinados a financiar la 
adquisición de terrenos.

Enfrentado con un problema que guarda alguna analogía con el que ahora se 
somete a la Junta Arbitral – se trataba de servicios de asesoramiento jurídico 
en cierto modo relacionados con bienes inmuebles -, el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Central, Vocalía 5ª, en su resolución de 21 de enero de 2004, RG 
3219/2001, refiriéndose al artículo 9.2,a) de la Sexta Directiva del IVA, afirma 
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que “no cualquier servicio relacionado con la preparación, coordinación o ejecu-
ción de obras en inmuebles merece la calificación de ‘relacionados con bienes 
inmuebles’, sino únicamente aquellos que presentan una relación semejante a la 
que presentan los servicios de arquitectos, o de gabinetes técnicos de vigilancia” 
(F.D. 4º).

Y respecto de la enumeración de servicios relacionados con bienes inmuebles 
contenida en el artículo 70.Uno.1º LIVA, el TEAC declara lo siguiente: “Siendo 
cierto que esta enumeración de supuestos no tiene carácter cerrado, también lo 
es que en todos ellos la relación entre el servicio y el inmueble es muy directa. 

Quizá sólo el apartado d) que se refiere a «los relativos a la preparación, coor-
dinación y realización de las ejecuciones de obras inmobiliarias» y que es el 
que fundamenta la liquidación impugnada, pudiera permitir una relación no tan 
directa y ello, por la mayor amplitud que puede darse al término «preparación»; 
pero en cualquier caso, no parece que los servicios considerados en la liquidación 
puedan calificarse como de preparación, coordinación o de realización de obras 
inmobiliarias”. (negrita añadida).

10. Las consideraciones precedentes llevan a la conclusión de que la aplicación 
de la regla especial de localización del servicio en el territorio en que está situado 
un inmueble requiere la existencia de una relación muy estrecha con éste, similar 
a la que se pone de manifiesto en los servicios incluidos en la relación ejemplifi-
cativa del artículo 70.Uno.1º LIVA. Esta exigencia se acrecienta cuando la regla 
en cuestión impone que la relación entre el servicio y el inmueble sea “directa”, 
como hace el artículo 16.B), 2º del Concierto Económico.

Pues bien, consideramos que entre el servicio consistente en la concesión de 
un préstamo y el inmueble cuya adquisición está destinada a financiar no existe 
una relación de esta naturaleza, incluso en el supuesto de que en el contrato de 
préstamo se indique concretamente el inmueble para el que se concede la finan-
ciación, como sucede en los que originan el presente conflicto. 

Tiene razón, a nuestro juicio, la sociedad contribuyente cuando argumenta que 
la simple mención expresa en el contrato de la finalidad a la que se destina el 
dinero prestado no vincula al prestatario, salvo – habría que puntualizar -que otra 
cosa se establezca en sus cláusulas, atribuyendo efectos a la desviación de esa 
finalidad. Esto pone de manifiesto que entre el préstamo y el inmueble existe una 
relación todo lo más indirecta.

11. En definitiva, por tanto, debemos declarar que a las operaciones controverti-
das no les es de aplicación la regla especial del número 2º del artículo 16.B) del 
Concierto Económico y sí, por el contrario, la general del número 1º de dicho ar-
tículo, en virtud de la cual las prestaciones de servicios se consideran realizadas 
en el territorio desde el que han sido efectuadas. 

Hay que entender que dichas prestaciones se efectúan desde el lugar en que el 
prestador del servicio tenga la sede de su actividad económica, que coincidirá, 
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salvo que se pruebe lo contrario, con el lugar de su domicilio social. En el pre-
sente caso, estando situado el domicilio social de la sociedad en el territorio de 
Guipúzcoa, dichas operaciones deben considerarse realizadas en este territorio.

En el expediente ha quedado probado que las operaciones controvertidas repre-
sentan el 5,04% respecto del volumen total. Esta es, por tanto, la proporción 
en la que la competencia para la exacción del Impuesto sobre Sociedades de la 
sociedad corresponde en el ejercicio 2004 a la Diputación Foral de Gipuzkoa, de 
conformidad con el artículo 15.Dos del Concierto Económico.

12. En su escrito de 16 de julio de 2006 aduce la AEAT en el número 5 de sus 
alegaciones que la Diputación Foral de Gipuzkoa en su liquidación provisional del 
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2004 modificó el porcentaje de tributa-
ción de la sociedad infringiendo así el procedimiento establecido en el artículo 19 
del Concierto Económico. En vista de ello considera que no es exigible a la AEAT el 
importe reclamado por la Hacienda Foral de Guipúzcoa, ya que éste se determinó 
mediante un procedimiento inadecuado, prescindiendo, además, de elementos de 
prueba que justificasen la modificación del porcentaje de tributación.

Esta alegación quedó, sin embargo, desprovista de objeto desde el momento en 
que como consecuencia del planteamiento del presente conflicto la competencia 
para determinar el porcentaje de tributación o cifra relativa de negocios pasó a 
esta Junta Arbitral.

En su virtud, la Junta Arbitral

ACUERDA

Declarar: 

1º) Que las operaciones controvertidas se realizaron en el territorio de Gui-
púzcoa.

2º) Que dichas operaciones representan el 5,04% del volumen total de 
operaciones de ENTIDAD 1 en el ejercicio 2004.

3º) Que, en consecuencia dicha entidad debe tributar a la Diputación Foral 
de Gipuzkoa en dicha proporción por el Impuesto sobre Sociedades co-
rrespondiente al ejercicio 2004.

4º) Que en ejecución de la presente resolución la AEAT deberá transferir 
a la Diputación Foral la cantidad resultante de aplicar el indicado por-
centaje a la cuota del Impuesto sobre Sociedades de la sociedad en el 
ejercicio 2004.
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Referencia: 2/2011     

Fecha: 20 de enero de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 20 de enero de 2011 

La Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, compuesta por D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara 
y D. Francisco Javier Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia contra la Admi-
nistración del Estado, por considerar la primera de estas Administraciones que el 
domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 1 S.L. (NIF XXXX) no se encontraba en el 
Territorio Histórico de Bizkaia desde 10 de agosto de 2007, que se tramita ante 
esta Junta Arbitral con el número de expediente 14/2010.

I.-ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Bizkaia mediante 
escrito de fecha 3 de mayo de 2010, registrado de entrada en esta Junta Arbitral 
el 7 de mayo de 2010.

2. El 10 de enero de 2011, el Director de Hacienda de la Diputación Foral de 
Bizkaia 

“Primero.-Desistir del conflicto interpuesto el pasado 3 de mayo de 2010 por la 
Diputación Foral de Bizkaia con la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
ante la Junta Arbitral prevista en los artículos 65 y siguientes del Concierto Eco-
nómico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por medio de Ley 
12/2002, de 23 de mayo, en relación con la rectificación del domicilio fiscal de 
la entidad ENTIDAD 1 S.L. con NIF XXXX), al aparecer nuevos elementos probato-
rios que indican que el domicilio fiscal de la entidad estaba correctamente fijado 
en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Segundo.-El presente acuerdo se notificará al Servicio de Política Fiscal para su 
traslado al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco y a la Jun-
ta Arbitral prevista en el Concierto Económico, al Ilmo. Sr. Director General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y al obligado tributario a los efectos 
legales correspondientes, y será objeto de comunicación al Ilmo. Sr. Delegado Es-
pecial en el País Vasco de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a los 
Sres. Subdirectores de Gestión Tributaria y de Inspección para su conocimiento 
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y para que lo lleven a efecto.” 3. Mediante escrito de 13 de enero de 2011, con 
fecha de entrada 14 de enero en esta Junta Arbitral, la Jefa del Servicio de Polí-
tica Fiscal de la Diputación Foral de Bizkaia pone en conocimiento de esta Junta 
el Acuerdo transcrito anteriormente.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral Prevista 
en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, “en lo 
referente a las convocatorias, constitución, sesiones, adopción de resoluciones, 
régimen de funcionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral se estará a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El apartado 2 del artículo 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, establece que, “la Administración aceptará de plano el desistimiento 
o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose perso-
nado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo 
de diez días desde que fueron notificados del desistimiento”.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º. Aceptar el desistimiento de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia, en 
el conflicto planteado por esta Administración frente a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria por considerar la primera de estas Admi-
nistraciones que el domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 1 S.L. (NIF 
XXXX) no se encontraba en el Territorio Histórico de Bizkaia desde 10 de 
agosto de 2007, que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número 
de expediente 14/2010.

2º. Ordenar la terminación y el archivo de las actuaciones, así como la de-
volución de toda la documentación remitida al efecto.

3º. Notificar el presente acuerdo a la entidad solicitante, así como a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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Referencia: 3/2011     

Fecha: 21 de enero de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 7

Voces: Retenciones del trabajo

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 21 de febrero de 2011 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta 
por D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco 
Javier Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente ACUERDO en el con-
flicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra la Administración del 
Estado sobre retenciones por rendimientos del trabajo personal practicadas por 
ENTIDAD, S.L. (CIF ………) en el periodo comprendido entre julio de 2002 y 
octubre de 2005.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa por 
medio de escrito de 12 de mayo de 2008, registrado de entrada en esta Junta 
Arbitral el siguiente día 13.

Admitido a trámite el conflicto y notificado su planteamiento a la Administración 
del Estado, ésta formuló alegaciones mediante escrito del Director de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de 30 de octubre de 2008, que tuvo 
entrada en la Junta Arbitral el 3 de noviembre de 2008.

2. De los escritos presentados con sus documentos anejos, que forman el ex-
pediente del conflicto, resulta la siguiente sucesión de actuaciones de las dos 
Administraciones: 

1) La Inspección de los Tributos del Territorio Histórico de Gipuzkoa levantó 
acta de conformidad a la ENTIDAD S.L. (CIF ………) (en adelante “la 
entidad”) de la que se derivó una liquidación por importe de XX.XXX,XX 
Euros por el concepto de retenciones a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, periodo desde julio de 2002 hasta octu-
bre de 2005, por los trabajadores adscritos a los centros de trabajo de la 
entidad ubicados en el Territorio Histórico de Gipuzkoa e ingresadas en 
la Administración del Estado.

2) La DFG solicitó de la AEAT el ingreso de esa cantidad en varias ocasio-
nes: escritos de 11 de abril de 2007 y 8 de mayo de 2008.

3) Orden del Diputado Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas de 
la DFG de 13 de marzo de 2008 por la que requiere de inhibición a la 
Administración del Estado en relación con las retenciones antes mencio-
nadas.
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4) Contestación al anterior requerimiento del Delegado Especial de la AEAT 
en el País Vasco con fecha 17 de abril de 2008 en la que se señala que 
“la actuación cuya competencia de recaudación y cobro requiere para 
sí esa Hacienda Foral corresponde a un expediente que no se ha inicia-
do directamente por la Hacienda Foral en los términos previstos en los 
Acuerdos y Grupos de Trabajo AEAT-Haciendas Forales; no se ha recibido 
la Solicitud formal de reembolso que prevé el apartado 5.3 de las CON-
CLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE REMESAS DERIVADAS 
DE INGRESOS EN ADMINISTRACIÓN NO COMPETENTE (al margen de 
los procedimientos iniciados por el obligado tributario)”.

5) Escrito de la DFG de 9 de mayo de 2008 dirigido a la AEAT en el que 
“se solicita a la Dependencia Regional de Relaciones Institucionales de 
la Agencia Tributaria el reembolso de las cantidades indebidamente in-
gresadas en la misma”. Este escrito fue remitido a la AEAT por correo 
electrónico, con el siguiente mensaje: 

 - “Reiteramos la solicitud de reembolso efectuada por primera vez el 
11/04/2008.

 - Enviamos nuevamente la documentación justificativa en la que queda 
suficientemente motivada dicha solicitud, junto con la petición firmada 
por el Subdirector General de Recaudación”.

6) Mediante escrito de 13 de mayo de 2008 la DFG planteó el presente 
conflicto, en cuyo procedimiento se realizaron por las Administraciones 
interesadas las actuaciones reseñadas.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. En su escrito de planteamiento del conflicto la DFG expone los argumentos en 
los que funda su competencia para la recaudación y cobro de las retenciones por 
rendimientos del trabajo personal a las que se refiere su pretensión, que consis-
ten en que los trabajadores a los que se les practicaron dichas retenciones por la 
entidad prestaban su trabajo en Guipúzcoa al estar adscritos a centros de trabajo 
situados en este Territorio Histórico. 

El artículo 7.Uno del Concierto Económico dispone, en efecto, que “Las retencio-
nes e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo se exigirán, conforme a su 
respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio 
cuando correspondan a los que a continuación se señalan: 

a) Los procedentes de trabajos o servicios que se presten en el País Vasco.

En el supuesto de que los trabajos o servicios se presten en territorio común y 
vasco, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los servicios se prestan en 
el País Vasco cuando en este territorio se ubique el centro de trabajo al que esté 
adscrito el trabajador”.
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2. Sin embargo, la AEAT no discute el derecho de la DFG a percibir la cantidad 
por ella reclamada; antes bien, lo reconoce explícitamente cuando afirma que 
“[l]a Hacienda Foral exige que se le efectúe el pago de una cantidad que nadie 
ha puesto en duda que se le adeude”. Lo que la AEAT alega es la falta de com-
petencia de esta Junta Arbitral para conocer de la pretensión de la DFG, que, en 
opinión de la AEAT “resulta del hecho de que no se ha evidenciado ninguna de las 
situaciones que a tenor de la normativa reguladora de la Junta Arbitral determina 
su competencia”. A juicio de la AEAT, no se da en el presente caso ninguno de 
los supuestos de competencia de esta Junta previstos en el artículo 66 del Con-
cierto Económico (el escrito cita por error el 65), “ya que la AEAT está de acuerdo 
con la aplicación que la Hacienda Foral realiza en este supuesto de los puntos 
de conexión previstos en los artículos 7 y 8 de la LC, que resultan aplicables al 
presente supuesto”.

3. El examen de la alegación de la AEAT de falta de competencia de la Junta Ar-
bitral requiere precisar el objeto de la presente controversia. Como dice la AEAT 
en su escrito de 30 de octubre de 2008, “[c]on el planteamiento del presente 
conflicto, la Diputación Foral de Guipúzcoa solicita de la Junta Arbitral que de-
clare que la AEAT ha de remitirle los fondos correspondientes a retenciones sobre 
rendimientos del trabajo pagados a trabajadores de centros de trabajo situados 
en Guipúzcoa correspondientes al periodo comprendido entre mayo de 2002 y 
octubre de 2005 (segundo trimestre de 2002 y cuarto trimestre de 2005), ambos 
inclusive”.

Esta pretensión de la DFG ha encontrado la oposición tácita de la AEAT, que no 
ha procedido al ingreso de la cantidad reclamada a pesar de las reiteradas solici-
tudes de la Administración Foral, y esta negativa tácita origina un conflicto que 
entra de lleno en las competencias de esta Junta Arbitral. Éstas no se reducen, 
en efecto, a la interpretación de los puntos de conexión establecidos por el Con-
cierto Económico, sino que alcanzan a “[c]onocer de los conflictos que surjan 
entre las Administraciones interesadas como consecuencia de la interpretación y 
aplicación del presente Concierto Económico en casos concretos concernientes a 
relaciones tributarias individuales”.

El conflicto originado de este modo no desaparece por el reconocimiento de que 
la razón en cuanto al fondo asiste claramente a la DFG, que la AEAT hace ahora 
por primera vez en respuesta al planteamiento por aquélla del conflicto ante la 
Junta Arbitral, sino que persiste mientras la AEAT no satisfaga la cantidad que re-
conoce deber. El reconocimiento del derecho de la DFG hubiera debido a la AEAT 
a proceder sin dilación al pago debido y a allanarse a la pretensión de aquélla en 
el presente procedimiento. 

No habiendo sucedido tal cosa, la Junta Arbitral mantiene intacta su competen-
cia para emitir las declaraciones que con arreglo a Derecho procedan en aplica-
ción del Concierto Económico.

4. En lugar de allanarse, la AEAT, en su contestación de 17 de abril de 2008 al 
requerimiento de inhibición que le dirigió la DFG el 13 de marzo de 2008, trató 
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de justificar la persistencia en su negativa a efectuar este pago con el argumento 
de que dicho requerimiento no constituía una solicitud formal de reembolso en 
los términos de las Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre remesas derivadas 
de ingresos en Administración no competente. 

En realidad, dada la existencia de una controversia creada por la negativa tácita 
de la AEAT a la remesa de los fondos, tal requerimiento era un requisito para el 
planteamiento del conflicto ante la Junta Arbitral (art. 13.1 RJACE).

En su escrito de alegaciones de 30 de octubre de 2008, la AEAT afirma que el re-
querimiento formulado por la DFG con fecha 13 de marzo de 2008 “entendemos 
que no puede considerarse jurídicamente como tal requerimiento de inhibición 
en los términos previstos en el artículo 13 del RJACE” y que “a la vista de su con-
tenido se calificó como una solicitud de reembolso de las previstas en al apartado 
5.3 [de las citadas Conclusiones del Grupo de Trabajo]”. 

Supuesta la conformidad con el derecho de la DFG, esta calificación hubiera de-
bido conducir sin más al pago, si bien la DFG se pliega a la objeción formal de la 
AEAT y “reitera” la solicitud el 8 de mayo de 2008.

Por último, la AEAT arguye que el planteamiento del conflicto “obligó a la para-
lización de las actuaciones administrativas y por lo tanto a la interrupción de la 
tramitación de la solicitud de remesas”. 

Según la Agencia Estatal, “en el momento en el que se estaba tramitando su 
remesa (la petición se formuló el 5/5/2008 por la Hacienda Foral en los términos 
acordados por ambas Administraciones y una semana más tarde, el 12/5/2008, 
se había formalizado ante la Junta Arbitral el conflicto) comenzó a operar la para-
lización de actuaciones administrativas, por mor del planteamiento del presente 
conflicto”. Olvida, sin embargo, la AEAT que la solicitud de remesa se había for-
mulado por primera vez el 14 de abril de 2007 y reiterado el 8 de mayo de 2008. 

Si efectivamente la Agencia Estatal no ponía en duda la existencia de la deuda, 
sólo tenía que atender la solicitud, sin escudarse en pretextos formales basados 
en acuerdos que lejos de obstaculizar las relaciones entre las Administraciones se 
proponían facilitar su desenvolvimiento.

Por otra parte, es dudoso que el planteamiento del conflicto obligase a la AEAT a 
paralizar el procedimiento de remesa, que, además, en el supuesto de no existir 
discrepancia en cuanto al fondo, como en el presente caso manifiesta la Admi-
nistración del Estado, se reduce a la formulación de la solicitud, con arreglo al 
apartado 5.3 de las Conclusiones del Grupo de Trabajo citadas por ésta. Aparte 
de que, como antes hemos señalado, la buena fe postularía que en tal supuesto la 
AEAT desistiera del conflicto, las actuaciones cuya paralización ordena el artículo 
15.1 RJACE son las que entrañan el ejercicio de potestades tributarias frente a 
los contribuyentes, como hubieran podido ser en el presente caso actuaciones 
recaudatorias de las retenciones, pero no aquellas que estarían en consonancia 
con el acuerdo sobre el fondo que ahora la AEAT afirma que existe.
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que la Diputación Foral de Gipuzkoa es competente para la exacción 
de las retenciones por rendimientos del trabajo a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, practicadas por ENTIDAD, S.L. a los trabajadores 
adscritos a los centros de trabajo de dicha entidad ubicados en el Territorio His-
tórico de Guipúzcoa, en el periodo comprendido entre julio de 2002 y octubre de 
2005, ambos inclusive, ingresadas en la Administración del Estado por importe 
de XX.XXX,XX Euros.

En ejecución de la presente resolución, la AEAT remitirá sin más dilación la indi-
cada cantidad a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Referencia: 4/2011     

Fecha: 21 de febrero de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 7

Voces: Retenciones del trabajo

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 21 de febrero de 2011 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

En el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra la Admi-
nistración del Estado sobre retenciones por rendimientos del trabajo personal 
practicadas por ENTIDAD 1, S.L. (CIF ………) en el periodo comprendido entre 
octubre de 2002 y diciembre de 2005.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa por 
medio de escrito de 9 de mayo de 2008, registrado de entrada en esta Junta 
Arbitral el siguiente día 13.

Admitido a trámite el conflicto y notificado su planteamiento a la Administración 
del Estado, ésta formuló alegaciones mediante escrito del Director de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de 30 de octubre de 2008, que tuvo 
entrada en la Junta Arbitral el 4 de noviembre de 2008.
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Puesto de manifiesto el expediente a las Administraciones en conflicto, éstas 
presentaron nuevos escritos de alegaciones, de fechas 16 de marzo de 2009 (con 
entrada el siguiente día 18) el de la AEAT, y 18 de marzo de 2009 (con entrada 
el siguiente día 23) el de la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG).

2. De los escritos presentados con sus documentos anejos, que forman el ex-
pediente del conflicto, resulta la siguiente sucesión de actuaciones de las dos 
Administraciones: 

1) La Inspección de los Tributos del Territorio Histórico de Gipuzkoa levantó 
acta de conformidad a la ENTIDAD 1 (CIF ………) (en adelante “la enti-
dad”) de la que se derivó una liquidación por importe de XXXXX,XX Euros 
por el concepto de retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, periodo desde octubre de 2002 hasta diciembre 
de 2005, por los trabajadores adscritos a los centros de trabajo de la 
entidad ubicados en el Territorio Histórico de Gipuzkoa e ingresadas en 
la Administración del Estado.

2) La DFG solicitó de la AEAT el ingreso de esa cantidad en varias ocasio-
nes: escritos de 25 de septiembre, 26 de octubre y 18 de diciembre de 
2007 (escrito de 18 de marzo de 2009 y documentos anejos).

3) Orden del Diputado Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas de 
la DFG de 13 de marzo de 2008 por la que requiere de inhibición a la 
Administración del Estado en relación con las retenciones antes mencio-
nadas.

4) Contestación al anterior requerimiento del Delegado Especial de la AEAT 
en el País Vasco con fecha 17 de abril de 2008 en la que se señala que 
“la actuación cuya competencia de recaudación y cobro requiere para 
sí esa Hacienda Foral corresponde a un expediente que no se ha inicia-
do directamente por la Hacienda Foral en los términos previstos en los 
Acuerdos y Grupos de Trabajo AEAT-Haciendas Forales; no se ha recibido 
la Solicitud formal de reembolso que prevé el apartado 5.3 de las CON-
CLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE REMESAS DERIVADAS 
DE INGRESOS EN ADMINISTRACIÓN NO COMPETENTE (al margen de 
los procedimientos iniciados por el obligado tributario)”.

5) Escrito de la DFG de 8 de mayo de 2008 dirigido a la AEAT en el que 
“se solicita a la Dependencia Regional de Relaciones Institucionales de 
la Agencia Tributaria el reembolso de las cantidades indebidamente in-
gresadas en la misma”. Este escrito fue remitido a la AEAT por correo 
electrónico, con el siguiente mensaje: 

 - “Reiteramos la solicitud de reembolso efectuada por primera vez el 
25/09/2008.

 - Enviamos nuevamente la documentación justificativa en la que queda 
suficientemente motivada dicha solicitud, junto con la petición firmada 
por el Subdirector General de Recaudación”.
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 La fecha atribuida a la primera solicitud es errónea en lo que respecta al 
año, siendo la correcta el 25 de septiembre de 2007, error que salva la 
DFG en su escrito de alegaciones de 18 de marzo de 2009.

6) Mediante escrito presentado a esta Junta Arbitral el 13 de mayo de 2008 
la DFG planteó el presente conflicto, en cuyo procedimiento se realizaron 
por las Administraciones interesadas las actuaciones reseñadas.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. En su escrito de planteamiento del conflicto la DFG expone los argumentos en 
los que funda su competencia para la recaudación y cobro de las retenciones por 
rendimientos del trabajo personal a las que se refiere su pretensión, que consis-
ten en que los trabajadores a los que se les practicaron dichas retenciones por la 
entidad prestaban su trabajo en Guipúzcoa al estar adscritos a centros de trabajo 
situados en este Territorio Histórico. 

El artículo 7.Uno del Concierto Económico dispone, en efecto, que “Las retencio-
nes e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo se exigirán, conforme a su 
respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio 
cuando correspondan a los que a continuación se señalan: 

a) Los procedentes de trabajos o servicios que se presten en el País Vasco.

En el supuesto de que los trabajos o servicios se presten en territorio común y 
vasco, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los servicios se prestan en 
el País Vasco cuando en este territorio se ubique el centro de trabajo al que esté 
adscrito el trabajador”.

2. Sin embargo, la AEAT no discute el derecho de la DFG a percibir la cantidad 
por ella reclamada; antes bien, lo reconoce explícitamente cuando afirma que “[l]
a Hacienda Foral exige que se le efectúe el pago de una cantidad que nadie ha 
puesto en duda que se le adeude”. 

Lo que la AEAT alega es la falta de competencia de esta Junta Arbitral para cono-
cer de la pretensión de la DFG, que, en opinión de la AEAT “resulta del hecho de 
que no se ha evidenciado ninguna de las situaciones que a tenor de la normativa 
reguladora de la Junta Arbitral determina su competencia”. A juicio de la AEAT, 
no se da en el presente caso ninguno de los supuestos de competencia de esta 
Junta previstos en el artículo 66 del Concierto Económico (el escrito cita por error 
el 65), “ya que la AEAT está de acuerdo con la aplicación que la Hacienda Foral 
realiza en este supuesto de los puntos de conexión previstos en los artículos 7 y 
8 de la LC, que resultan aplicables al presente supuesto”.

3. El examen de la alegación de la AEAT de falta de competencia de la Junta Ar-
bitral requiere precisar el objeto de la presente controversia. Como dice la AEAT 
en su escrito de 30 de octubre de 2008, “[c]on el planteamiento del presente 
conflicto, la Diputación Foral de Guipúzcoa solicita de la Junta Arbitral que de-
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clare que la AEAT ha de remitirle los fondos correspondientes a retenciones sobre 
rendimientos del trabajo pagados a trabajadores de centros de trabajo situados en 
Guipúzcoa correspondientes al periodo comprendido entre el cuarto trimestre de 
2002 y el cuarto trimestre de 2005, ambos inclusive”.

Esta pretensión de la DFG ha encontrado la oposición tácita de la AEAT, que 
no ha procedido al ingreso de la cantidad reclamada a pesar de las reiteradas 
solicitudes de la Administración Foral, y esta negativa tácita origina un conflicto 
que entra de lleno en las competencias de esta Junta Arbitral. Éstas no se redu-
cen, en efecto, a la interpretación de los puntos de conexión establecidos por el 
Concierto Económico, sino que alcanzan a “conocer de los conflictos que surjan 
entre las Administraciones interesadas como consecuencia de la interpretación y 
aplicación del presente Concierto Económico en casos concretos concernientes a 
relaciones tributarias individuales” (artículo 66.Uno, b) CE).

El conflicto originado de este modo no desaparece por el reconocimiento de que 
la razón en cuanto al fondo asiste claramente a la DFG, que la AEAT hace ahora 
por primera vez en respuesta al planteamiento por aquélla del conflicto ante la 
Junta Arbitral, sino que persiste mientras la AEAT no satisfaga la cantidad que 
reconoce deber. 

El reconocimiento del derecho de la DFG hubiera debido llevar a la AEAT a proce-
der sin dilación al pago debido y a allanarse a la pretensión de aquélla en el pre-
sente procedimiento. No habiendo sucedido tal cosa, la Junta Arbitral mantiene 
intacta su competencia para emitir las declaraciones que con arreglo a Derecho 
procedan en aplicación del Concierto Económico.

4. En lugar de allanarse, la AEAT, en su contestación de 17 de abril de 2008 al 
requerimiento de inhibición que le dirigió la DFG el 13 de marzo de 2008, trató 
de justificar la persistencia en su negativa a efectuar este pago con el argumento 
de que dicho requerimiento no constituía una solicitud formal de reembolso en 
los términos de las Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre remesas derivadas 
de ingresos en Administración no competente. En realidad, dada la existencia 
de una controversia creada por la negativa tácita de la AEAT a la remesa de los 
fondos, tal requerimiento era un requisito para el planteamiento del conflicto ante 
la Junta Arbitral (art. 13.1 RJACE).

En su escrito de alegaciones de 30 de octubre de 2008, la AEAT afirma que el re-
querimiento formulado por la DFG con fecha 13 de marzo de 2008 “entendemos 
que no puede considerarse jurídicamente como tal requerimiento de inhibición 
en los términos previstos en el artículo 13 del RJACE” y que “a la vista de su con-
tenido se calificó como una solicitud de reembolso de las previstas en al apartado 
5.3 [de las citadas Conclusiones del Grupo de Trabajo]”. 

Supuesta la conformidad con el derecho de la DFG, esta calificación hubiera de-
bido conducir sin más al pago, si bien la DFG se pliega a la objeción formal de la 
AEAT y “reitera” la solicitud el 8 de mayo de 2008.
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Por último, la AEAT arguye que el planteamiento del conflicto “obligó a la para-
lización de las actuaciones administrativas y por lo tanto a la interrupción de la 
tramitación de la solicitud de remesas”. Según la Agencia Estatal, “en el momen-
to en el que se estaba tramitando su remesa (la petición se formuló el 5/5/2008 
por la Hacienda Foral en los términos acordados por ambas Administraciones y 
una semana más tarde, el 12/5/2008, se había formalizado ante la Junta Arbitral 
el conflicto) comenzó a operar la paralización de actuaciones administrativas, por 
mor del planteamiento del presente conflicto”. Olvida, sin embargo, la AEAT que 
la solicitud de remesa se había formulado por primera vez el 25 de septiembre de 
2007 y reiterado varias veces más en el mismo año. Si efectivamente la Agencia 
Estatal no ponía en duda la existencia de la deuda, sólo tenía que atender la 
solicitud, sin escudarse en pretextos formales basados en acuerdos que lejos de 
obstaculizar las relaciones entre las Administraciones se proponían facilitar su 
desenvolvimiento.

Por otra parte, es dudoso que el planteamiento del conflicto obligase a la AEAT a 
paralizar el procedimiento de remesa, que, además, en el supuesto de no existir 
discrepancia en cuanto al fondo, como en el presente caso manifiesta la Admi-
nistración del Estado, se reduce a la formulación de la solicitud, con arreglo al 
apartado 5.3 de las Conclusiones del Grupo de Trabajo citadas por ésta. Aparte 
de que, como antes hemos señalado, la buena fe postularía que en tal supuesto la 
AEAT desistiera del conflicto, las actuaciones cuya paralización ordena el artículo 
15.1 RJACE son las que entrañan el ejercicio de potestades tributarias frente a 
los contribuyentes, como hubieran podido ser en el presente caso actuaciones 
recaudatorias de las retenciones, pero no aquellas que estarían en consonancia 
con el acuerdo sobre el fondo que ahora la AEAT afirma que existe.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que la Diputación Foral de Gipuzkoa es competente para la exacción de 
las retenciones por rendimientos del trabajo a cuenta del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, practicadas por ENTIDAD 1, S.L. a los trabajadores ads-
critos a los centros de trabajo de dicha entidad ubicados en el Territorio Histórico 
de Guipúzcoa, en el periodo comprendido entre octubre de 2002 y diciembre de 
2005, ambos inclusive, ingresadas en la Administración del Estado por importe 
de XXXXX,XX Euros.

En ejecución de la presente resolución, la AEAT remitirá sin más dilación la indi-
cada cantidad a la Diputación Foral de Gipuzkoa.
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Referencia: 5/2011     

Fecha: 21 de febrero de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27 / Artículo 43

Voces: Devoluciones del Impuesto sobre el Valor Añadido tras cambio 
de domicilio fiscal

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 21 de febrero de 2011, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. lsaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado él siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto negativo de competencias de carácter automático planteado 
entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Administración del Estado sobre cuál de 
las dos Administraciones es competente para la devolución o compensación del 
IVA correspondiente al ejercicio 2004 reclamada por la entidad ENTIDAD (NIF 
(LETRA)NNNNNNNN), que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de 
expediente 43/2008.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto llegó inicialmente a esta Junta Arbitral mediante un es-
crito de la Diputación Foral de Bizkaia por el que ésta remitía a este órgano otro 
de ENTIDAD (en adelante “la entidad”) en el que solicitaba de dicha institución 
el planteamiento de conflicto de competencias en relación con la devolución o 
compensación del IVA del ejercicio 2004.

2. En su resolución P-2/2009, de 3 de abril de 2009, la Junta Arbitral consideró, 
por un lado; que ninguno de los sujetos legitimados (es decir, la Diputación Foral 
de Bizkaia y la Administración del Estado) había planteado el conflicto y, por otro 
lado, que éste no podía estimarse planteado de forma automática de conformidad 
con el artículo 13.3 RJACE, no sólo porque faltaba en el expediente una decla-
ración expresa o tácita de incompetencia por parte de la Diputación Foral de Bi-
zkaia sino sobre todo porque faltaba asimismo una declaración del contribuyente 
planteando el conflicto por la vía del citado artículo del RJACE.

En consecuencia la Junta Arbitral resolvió conceder un plazo de quince días a la 
entidad “para la subsanación de errores en su comunicación tramitada a través 
de la Diputación Foral de Bizkaia y, mediante escrito dirigido a esta Junta Arbi-
tral, informe a este órgano sobre la decisión de competencia o incompetencia de 
la Diputación Foral de Bizkaia en relación con la exacción del IVA del ejercicio 
2004 a fin de poder tramitar, en su caso, el escrito como planteamiento automá-
tico del conflicto previsto en el artículo 13.3 del RJACE”.
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3. La entidad dirigió a esta Junta Arbitral escrito de fecha 11 de mayo de 2009, 
registrado de entrada el siguiente día 12 en el que manifiesta que el 11 de abril 
de 2008 (sic, la fecha correcta es el 21 de abril) la Diputación Foral de Bizkaia 
dictó acto administrativo rechazando la compensación del saldo negativo contro-
vertido y solicita, entre otras cosas, “que se deduzca petición formal ante esta 
Junta de apertura de Procedimiento de Resolución del conflicto de competencias 
y se resuelva a cuál de ellas corresponde asumir la deducción de las cuotas”.

4. En vista del citado escrito de la entidad, la Junta Arbitral, en sesión celebrada 
el 15 de mayo de 2009, acordó admitir a trámite el conflicto automático.

5. Del expediente resultan además los siguientes hechos: 

-  La entidad trasladó el 30 de diciembre de 2004 su domicilio fiscal del 
territorio común (Madrid) al foral de Bizkaia (MUNICIPIO).

-  El volumen de operaciones en el ejercicio 2004 fue inferior a seis millo-
nes de euros.

-  En la declaración resumen anual de IVA (modelo 390) del ejercicio 2004 
se determinaba un resultado “a compensar” de IMPORTE euros.

-  Con fecha 19 de septiembre de 2008 la Diputación Foral de Bizkaia dic-
tó acto de liquidación provisional correspondiente al IVA, ejercicio 2005, 
en el que rechazó la compensación del saldo negativo correspondiente a 
2004.

-  Solicitada a la AEAT la devolución de la cantidad controvertida, la De-
pendencia Regional de Gestión Tributaria desestimó la solicitud por re-
solución de 25 de abril de 2008. Esta resolución fue confirmada en 
reposición (resolución de 24 de junio de 2008) y en vía económico ad-
ministrativa (resolución del TEAR del País Vasco de 26 de febrero de 
2009).

-  Por oficio de fecha 11 de junio de 2009 el TEAR del Pals Vasco solicitó 
de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de la Delegación Es-
pecial de la AEAT del País Vasco la remisión del expediente de gestión 
relativo a la solicitud de devolución del IVA del ejercicio 2004 formulada 
por la entidad, para su remisión al Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco a efectos del recurso contencioso-administrativo número 631/09.

6. Notificado a las Administraciones interesadas el planteamiento del conflicto, 
la AEAT formuló alegaciones mediante escrito de fecha 18 de junio de 2009, re-
gistrado en la Junta Arbitral el siguiente día 19, y la Diputación Foral de Bizkaia 
hizo lo propio por medio de escrito de fecha 18 de junio de 2009, registrado el 
siguiente día 23.

7. El 20 de enero de 2011 la Junta Arbitral dictó la resolución P 1/2011, en la 
que estimó la alegación de la AEAT de inadmisibilidad del conflicto, basada en 
lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 9 del RJACE, según el cual ‘”[e]

ÍNDICE ANEXO II2011



416

n ningún caso se podrán plantear conflictos sobre cuestiones ya resueltas o pen-
dientes de resolución por los Tribunales de Justicia”, y acordó suspender la tra-
mitación del presente conflicto “hasta tanto no desaparezca el obstáculo procesal 
contemplado en el artículo 9 del RJACE”.

8. Después de adoptar la citada resolución, la Junta Arbitral ha tenido conoci-
miento de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, mediante su sentencia número 48/11, de 7 de febrero de 
2011, ha decido inadmitir el recurso contencioso-administrativo, número 631/09 
por considerar que carece de jurisdicción para conocer de un conflicto competen-
cial como el presente, cuya resolución tiene su cauce idóneo en el sometimiento 
a la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco referido en el apartado 
8 de los Antecedentes ha eliminado el obstáculo procesal que obligó a esta Junta 
Arbitral a suspender la tramitación del presente conflicto, la cual, por tanto, debe 
reanudarse entrando a examinar el fondo de la controversia. 

Este consiste en determinar cuál de las dos Administraciones interesadas es 
competente para devolver para la devolución del IVA correspondiente al ejercicio 
2004 reclamada por la  entidad, con un importe de IMPORTE euros.

2. La cuestión de la competencia para la devolución de saldos del IVA pendien-
tes al tiempo de un cambio de domicilio que determina a su vez el cambio de la 
Administración gestora del impuesto, fue objeto de dos resoluciones anteriores 
de esta Junta Arbitral, las resoluciones R 11/2009, de 5 de mayo de 2009 (Expe-
diente 18/2008), y R 12/2009, de 19 de junio de 2009 (Expediente 20/2008). 
Ambas resoluciones fueron recurridas por la Administración General del Estado 
ante el Tribunal Supremo, que resolvió estos recursos, respectivamente, median-
te las sentencias de 10 de junio de 2010, recurso 378/2009, y 17 de junio de 
2010, recurso 529/2009.

Existe, por tanto, una doctrina jurisprudencial sobre la cuestión debatida en el 
presente conflicto, que puede resumirse de la siguiente manera. 

Dichas sentencias confirman en lo esencial la tesis mantenida en sus resolucio-
nes por la Junta Arbitral en el sentido de que tanto el sistema del IVA como el 
Concierto Económico impiden el traslado de saldos entre Administraciones. En 
palabras de la primera de las sentencias citadas, “trasladar las cuotas del IVA 
soportadas por un sujeto pasivo cuando tenía su domicilio fiscal en un determi-
nado territorio a las declaraciones-liquidaciones presentadas ante la Administra-
ción tributaria correspondiente a su nuevo domicilio fiscal supondría alterar la 
competencia de «exacción» prevista en el Concierto Económico, dado que dicha 
«exacción» se vería disminuida por la compensación de cuotas soportadas en un 
momento anterior. Además, trasladar el crédito fiscal que un obligado tributario 
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tiene frente a una Administración a otra distinta implicaría un enriquecimiento 
injusto para una Administración y un perjuicio injustificado para la otra, produ-
ciendo distorsiones patrimoniales que no son conformes con el principio de repar-
to equitativo de los recursos fiscales en el que se funda el Concierto Económico” 
F.D. 3°.3).

Las citadas Sentencias entienden, de acuerdo con la tesis defendida por la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa, que es posible la fragmentación del periodo de liquida-
ción del IVA en los supuestos de cambio de domicilio en virtud de la aplicación 
analógica a las personas jurídicas de la regla contenida en el artículo 43.Siete del 
Concierto Económico respecto de las personas físicas, según la cual el cambio de 
domicilio produce efectos inmediatos, y poniendo en conexión este criterio con 
el punto de conexión establecido en el artículo 27.Tercera respecto de la compe-
tencia en materia del IVA.

En virtud de la argumentación sintéticamente expuesta, la Sala sentenciadora 
llega a la conclusión siguiente: “En virtud de lo expuesto, incumbe a la Adminis-
tración del Estado la devolución del saldo pendiente del IVA, puesto que era la 
titular de la potestad de exacción del IVA cuando éste se generó. Debe ser, pues, 
la Administración del Estado la que efectúe la devolución del saldo pendiente del 
IVA en el momento del cambio de domicilio de la entidad al Territorio Histórico 
de Guipúzcoa. 

La entidad mercantil puede formular una solicitud de devolución a la AEAT, que 
deberá admitirla, sin perjuicio, claro es, de su facultad de comprobar que la de-
volución solicitada es conforme a Derecho. 

Es verdad que la opción acogida por nosotros no se ajusta, literalmente, a las 
normas que regulan la operativa de gestión del IVA, pero esto no es más que una 
consecuencia de la laguna que, como más atrás hemos indicado, existe en esta 
materia. De no existir tal laguna el presente conflicto no hubiera llegado a surgir.

“Ciertamente que, como pone de relieve la sentencia de esta Sala de 3 de marzo 
de 2010 (recurso núm. 538/2009), no puede confundirse el derecho a la devolu-
ción con el ejercicio del derecho y corolario de esta distinción es que el ejercicio 
del derecho de devolución, en puridad procedimental, debería efectuarse en este 
caso, según las reglas generales de competencia y por ser ahora Guipúzcoa el do-
micilio de la entidad recurre, ante la Diputación Foral de Guipúzcoa, sin perjuicio 
de que la cantidad a devolver sea soportada efectivamente por la AEAT. 

El cambio de domicilio del sujeto pasivo exige, en principio, que el ejercicio del 
derecho tuviera lugar ante la Administración que resulta competente en virtud del 
punto de conexión que el Concierto establece y que es el municipio actual de la 
entidad solicitante de la devolución. 

Pero como el traslado del saldo del IVA de la Administración del Estado a la ad-
ministración foral no es aceptable a la luz de la estructura básica del Impuesto 
sobre el Valor Añadido y de una interpretación literal del Concierto, es mucho más 
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sencillo y práctico que el contribuyente presente ante la AEAT el escrito solicitan-
do la devolución correspondiente al IVA por los tres primeros trimestres de 2006 
en que el domicilio de la entidad estuvo situado en territorio común”.

3. Por imperativo de la doctrina jurisprudencial expuesta, procede que la Junta 
Arbitral declare en el presente caso que incumbe a la Administración del Estado 
la devolución del saldo pendiente, puesto que era la titular de la potestad de 
exacción del IVA cuando éste se generó.

Por otra parte, la sentencia de 10 de junio de 2010 indica el procedimiento a 
seguir para la ejecución de esta resolución, que no es otro que la presentación por 
el contribuyente a la AEAT de un escrito solicitando la devolución.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que la Administración del Estado es la competente para la devolución 
reclamada por la entidad ENTIDAD (NIF (LETRA) NNNNNNNN) del saldo del 
IVA a su favor correspondiente al ejercicio 2004, sin perjuicio de su potestad de 
comprobar dicho saldo.

En ejecución de esta resolución; el contribuyente deberá presentar a la AEAT una 
solicitud de devolución de la cantidad indicada.

Referencia: 6/2011     

Fecha: 21 de febrero de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27 / Artículo 43

Voces: Devoluciones del Impuesto sobre el Valor Añadido tras cambio 
de domicilio fiscal

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 21 de febrero de 2011 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto negativo planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra 
la Administración del Estado sobre cuál de las dos Administraciones es compe-
tente para la devolución del saldo negativo del IVA correspondiente al ejercicio 
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2003 reclamada por la entidad ENTIDAD, S.L. (NIF ………), que se tramita ante 
esta Junta Arbitral con el número de expediente 44/2008.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa me-
diante escrito de fecha 27 de noviembre de 2008, que tuvo entrada en esta Junta 
Arbitral el 1 de diciembre de 2008. De dicho escrito y completado por el de ale-
gaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de 2 de marzo 
de 2009, registrado de entrada el siguiente día 3, resultan los antecedentes que 
se resumen a continuación: 

1) ENTIDAD, S. (NIF ………) (en adelante, “la entidad”) trasladó el 12 
de diciembre de 2003 su domicilio social desde el territorio común al 
Territorio Histórico de Gipuzkoa, pasando a tributar desde ese momento 
por el Impuesto sobre el Valor Añadido en el Territorio Histórico de Gi-
puzkoa conforme a lo previsto en el artículo 27.Uno.Tercera y 43.4, b) 
del Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco, aprobado por 
Ley 12/2002, de 13 de mayo, en su redacción entonces vigente.

2) A pesar del cambio de domicilio social, la entidad presentó en plazo, el 
28 de enero de 2004, ante la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria (AEAT) la declaración resumen anual del IVA (modelo 390), con un 
resultado a devolver de 392.941,10 euros. La AEAT devolvió a la entidad 
contribuyente el 16 de diciembre de 2004 la cantidad de 399.997,89 
euros, suma de la indicada cantidad a devolver más 7.056,79 euros de 
intereses.

3) El 29 de enero de 2004 la entidad presentó otra declaración modelo 
390, ejercicio 2003, ante el Departamento de Hacienda y Finanzas de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG), comprensiva de las operaciones 
realizadas tras el traslado del domicilio al territorio guipuzcoano, de la 
que resultaba una cantidad “a compensar” de 5.037,21 euros.

4) Con fecha de registro de entrada de 29 de enero de 2008 la entidad 
presentó escrito ante la Hacienda Foral solicitando la modificación de 
la declaración presentada el 29 de enero de 2004 en el sentido de que 
la cantidad “a compensar” era de 397.978,31, suma del saldo de la 
declaración originaria y los 392.941,10 euros cuya devolución se había 
solicitado (y obtenido) de la Administración del Estado. Esta solicitud 
fue denegada por acuerdo de 22 de febrero de 2008 del Jefe del Servi-
cio de Gestión de Impuestos Indirectos del Departamento de Hacienda y 
Finanzas de la DFG.

5) El Inspector Regional Adjunto de la Unidad Regional de Gestión de Gra-
des Empresas del País Vasco dictó con fecha del 4 de junio de 2008 
una propuesta de liquidación provisional frente a la entidad de la que 
resultaba una cuota a ingresar de 399.997,89 euros más intereses de 
demora por importe de 79.435,20 euros. 
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 Dicha liquidación se fundaba esencialmente en la imposibilidad de frac-
cionar el ejercicio a efectos de la liquidación del IVA, de la que se dedu-
ciría la consecuencia de que la devolución debe realizarse por la Admi-
nistración del domicilio fiscal del contribuyente al final del ejercicio. Tal 
propuesta se elevó a liquidación notificada el 26 de junio de 2008.

6) Mediante Orden Foral 820/2008, de 1 de octubre, el Diputado del 
Departamento de Hacienda y Finanzas de la DFG declaró la incompe-
tencia de ésta para devolver el saldo negativo del IVA por importe de 
392.941,10 euros resultante de la declaración modelo 390 del ejercicio 
2003 solicitada por la entidad, estimando competente a la Administra-
ción del Estado. Dicha declaración le fue comunicada a ésta con fecha 
2 de octubre de 2008.

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de 
la Junta Arbitral del Concierto Económico (RJACE), aprobado por Real 
Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, el Departamento de Hacienda 
y Finanzas de la DFG, mediante escrito de fecha 7 de octubre de 2008, 
comunicó al Departamento de Hacienda y Administración Pública del 
Gobierno Vasco la referida declaración de incompetencia.

7) La AEAT, por medio de escrito de su Delegado Especial en el País Vasco 
de 6 de noviembre de 2008, se declaró, a su vez, incompetente para 
efectuar la devolución solicitada por la entidad contribuyente. Fundaba 
esta posición básicamente en el argumento de que el fraccionamiento 
del periodo de liquidación del IVA es contrario a la legislación reguladora 
de este impuesto.

2. La Diputación Foral de Gipuzkoa expone en su escrito de planteamiento los 
razonamientos en los que basa su petición a esta Junta Arbitral de que “dicte una 
resolución por la que se declare al Departamento de Hacienda y Fianzas de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa incompetente para admitir la compensación, y en 
última instancia la devolución, del saldo negativo por importe de 392.941,10 eu-
ros, resultante de la declaración-liquidación del ejercicio 2003, por el concepto 
de Impuesto sobre el Valor Añadido (modelo 390 de declaración resumen anual) 
solicitada por ENTIDAD, S. (NIF ………), por derivar la misma de IVAs soporta-
dos en periodos anteriores en los que era competente para la exacción de dicho 
Impuesto la Administración del Estado”.

3. En su reunión de 22 de diciembre de 2008, la Junta Arbitral acordó admitir a 
trámite el presente conflicto y notificar su planteamiento a la Administración del 
Estado, notificación que tuvo lugar el 28 de enero de 2009.

4. La AEAT presentó sus alegaciones mediante un escrito de su Director General 
de fecha 30 de octubre de 2008, registrado de entrada el 3 de noviembre de 
2008, en el que, tras exponer los razonamientos en los que funda su pretensión, 
la AEAT solicita a la Junta Arbitral que “acuerde la desestimación de la preten-
sión de la Hacienda Foral de Guipúzcoa, declarándola competente para la exac-
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ción del Impuesto y, por tanto, para acordar la devolución de la cuota solicitada 
por el obligado tributario correspondiente al cuarto trimestre del IVA del ejercicio 
2003”. Es evidente el error de esta petición, que debe ser interpretada en el sen-
tido de que lo que la AEAT pretende es que se declare a la DFG competente para 
la devolución del saldo del IVA correspondiente a la parte del ejercicio 2003 en 
la que la entidad tuvo su domicilio en el territorio común.

6. Concluido el expediente y puesto de manifiesto a la AEAT, a la Diputación Foral 
de Gipuzkoa y a la entidad interesada, la primera formuló alegaciones mediante 
escrito de 10 de junio de 2009, registrado de entrada en esta Junta Arbitral el si-
guiente día 11, y la segunda mediante escrito de 11 de junio de 2009, registrado 
el siguiente día 12. La entidad contribuyente no hizo uso de su derecho.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión sometida a la decisión de esta Junta Arbitral consiste en deter-
minar cuál de las Administraciones en conflicto es competente para devolver la 
cantidad de 392.941,10 euros resultante de la declaración-resumen anual del 
IVA modelo 390 del ejercicio 2003 presentada por la entidad a la AEAT por las 
operaciones realizadas hasta el traslado de su domicilio fiscal al Territorio Histó-
rico de Guipúzcoa.

2. La cuestión de la competencia para la devolución de saldos del IVA pendien-
tes al tiempo de un cambio de domicilio que determina a su vez el cambio de la 
Administración gestora del impuesto, fue objeto de dos resoluciones anteriores 
de esta Junta Arbitral, las resoluciones R 11/2009, de 5 de mayo de 2009 (Expe-
diente 18/2008), y R 12/2009, de 19 de junio de 2009 (Expediente 20/2008). 
Ambas resoluciones fueron recurridas por la Administración General del Estado 
ante el Tribunal Supremo, que resolvió estos recursos, respectivamente, median-
te las sentencias de 10 de junio de 2010, recurso 378/2009, y 17 de junio de 
2010, recurso 529/2009.

Existe, por tanto, una doctrina jurisprudencial sobre la cuestión debatida en el 
presente conflicto, que puede resumirse de la siguiente manera. Dichas senten-
cias confirman en lo esencial la tesis mantenida en sus resoluciones por la Junta 
Arbitral en el sentido de que tanto el sistema del IVA como el Concierto Económi-
co impiden el traslado de saldos entre Administraciones. 

En palabras de la primera de las sentencias citadas, “[…] trasladar las cuotas del 
IVA soportadas por un sujeto pasivo cuando tenía su domicilio fiscal en un deter-
minado territorio a las declaraciones-liquidaciones presentadas ante la Adminis-
tración tributaria correspondiente a su nuevo domicilio fiscal supondría alterar la 
competencia de «exacción» prevista en el Concierto Económico, dado que dicha 
«exacción» se vería disminuida por la compensación de cuotas soportadas en un 
momento anterior. Además, trasladar el crédito fiscal que un obligado tributario 
tiene frente a una Administración a otra distinta implicaría un enriquecimiento 
injusto para una Administración y un perjuicio injustificado para la otra, produ-
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ciendo distorsiones patrimoniales que no son conformes con el principio de repar-
to equitativo de los recursos fiscales en el que se funda el Concierto Económico” 
F.D. 3º.3).

Las citadas Sentencias entienden, de acuerdo con la tesis defendida por la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa, que es posible la fragmentación del periodo de liquida-
ción del IVA en los supuestos de cambio de domicilio en virtud de la aplicación 
analógica a las personas jurídicas de la regla contenida en el artículo 43.Siete del 
Concierto Económico respecto de las personas físicas, según la cual el cambio de 
domicilio produce efectos inmediatos, y poniendo en conexión este criterio con 
el punto de conexión establecido en el artículo 27.Tercera respecto de la compe-
tencia en materia del IVA.

En virtud de la argumentación sintéticamente expuesta, la Sala sentenciadora 
llega a la conclusión siguiente: “En virtud de lo expuesto, incumbe a la Adminis-
tración del Estado la devolución del saldo pendiente del IVA, puesto que era la 
titular de la potestad de exacción del IVA cuando éste se generó. Debe ser, pues, 
la Administración del Estado la que efectúe la devolución del saldo pendiente del 
IVA en el momento del cambio de domicilio de la entidad al Territorio Histórico 
de Guipúzcoa. 

La entidad mercantil puede formular una solicitud de devolución a la AEAT, que 
deberá admitirla, sin perjuicio, claro es, de su facultad de comprobar que la 
devolución solicitada es conforme a Derecho. Es verdad que la opción acogida 
por nosotros no se ajusta, literalmente, a las normas que regulan la operativa de 
gestión del IVA, pero esto no es mas que una consecuencia de la laguna que, 
como más atrás hemos indicado, existe en esta materia. De no existir tal laguna 
el presente conflicto no hubiera llegado a surgir.

“Ciertamente que, como pone de relieve la sentencia de esta Sala de 3 de marzo 
de 2010 (recurso núm. 538/2009), no puede confundirse el derecho a la devolu-
ción con el ejercicio del derecho y corolario de esta distinción es que el ejercicio 
del derecho de devolución, en puridad procedimental, debería efectuarse en este 
caso, según las reglas generales de competencia y por ser ahora Guipúzcoa el do-
micilio de la entidad recurre, ante la Diputación Foral de Guipúzcoa, sin perjuicio 
de que la cantidad a devolver sea soportada efectivamente por la AEAT. El cambio 
de domicilio del sujeto pasivo exige, en principio, que el ejercicio del derecho 
tuviera lugar ante la Administración que resulta competente en virtud del punto 
de conexión que el Concierto establece y que es el municipio actual de la entidad 
solicitante de la devolución. 

Pero como el traslado del saldo del IVA de la Administración del Estado a la ad-
ministración foral no es aceptable a la luz de la estructura básica del Impuesto 
sobre el Valor Añadido y de una interpretación literal del Concierto, es mucho más 
sencillo y práctico que el contribuyente presente ante la AEAT el escrito solicitan-
do la devolución correspondiente al IVA por los tres primeros trimestres de 2006 
en que el domicilio de la entidad estuvo situado en territorio común”.
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4. Por imperativo de la doctrina jurisprudencial expuesta, procede que la Junta 
Arbitral declare en el presente caso que incumbe a la Administración del Estado 
la devolución del saldo pendiente, puesto que era la titular de la potestad de 
exacción del IVA cuando éste se generó.

Por otra parte, la sentencia de 10 de junio de 2010 indica el procedimiento a 
seguir para la ejecución de esta resolución, que no es otro que la presentación por 
el contribuyente a la AEAT de un escrito solicitando la devolución. En el presente 
caso, la devolución solicitada ya había sido realizada por la AEAT, que pretendía, 
sin embargo, recuperarla en virtud del acto de liquidación de fecha 26 de junio 
de 2008.

Si este acto no ha sido ejecutado, procede dejarlo sin efecto; en caso contrario, la 
AEAT deberá proceder a la devolución del saldo controvertido con los correspon-
dientes intereses de demora.

En su virtud, la Junta Arbitral ACUERDA Declarar que la Administración del Estado 
es la competente para la devolución a ENTIDAD, S.L. (NIF………) del saldo de 
392.941,10 euros resultante de la declaración-resumen anual del IVA modelo 
390 del ejercicio 2003 presentada por la entidad a la AEAT por las operaciones 
realizadas hasta el traslado de su domicilio fiscal al Territorio Histórico de Gui-
púzcoa.

En ejecución de esta resolución, la AEAT deberá revocar el acto de liquidación 
de 26 de junio de 2008 o, si éste se hubiese ejecutado, devolver a ENTIDAD, 
S.L., a petición de ésta, la cantidad indicada con los correspondientes intereses 
de demora.

Referencia: 7/2011     

Fecha: 28 de marzo de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de marzo de 2011 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente
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ACUERDO

Sobre el conflicto planteado por la Administración del Estado contra la Diputación 
Foral de Álava, originado por la solicitud dirigida por la primera a la segunda de 
estas Administraciones, de reembolso parcial de determinadas deducciones en la 
cuota del Impuesto sobre Hidrocarburos practicadas por la sociedad ENTIDAD, 
S.A. (C.I.F.......... ), que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de 
expediente

35/2008.

I.- ANTECEDENTES

1. El presente conflicto fue planteado por el Director General de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria (AEAT) mediante escrito de fecha 26 de mayo 
de 2008, registrado de entrada en esta Junta Arbitral el 27 de mayo de 2008.

2. El 18 de marzo de 2011, el Director de Hacienda de la Diputación Foral de 
Álava remitió a esta Junta Arbitral un escrito conteniendo una única alegación en 
la que manifiesta:

“Única.- Allanarse en el conflicto 35/2008, interpuesto por la Administración del 
Estado contra esta Diputación Foral de Álava ante la Junta Arbitral prevista en los 
artículos 65 y siguientes del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, aprobado por medio de Ley 12/2002, de 23 de mayo.

El presente conflicto versa sobre los mismos elementos de hecho y de derecho 
que el conflicto arbitral 10/2008, si bien se refiere a distintos periodos impositi-
vos, conflicto que fue resuelto por esa Junta Arbitral por medio de su Resolución 
7/2009, de 3 de abril de 2009, admitiendo la pretensión de la Administración 
del Estado y dándole la razón en su pretensión de repercutir a esta Hacienda Foral 
de Álava parte del coste de la exención del Impuesto sobre Hidrocarburos de los 
biocarburantes correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004.”

3. Conforme a lo expuesto, el Director de Hacienda de la Diputación Foral de 
Álava solicita de la Junta Arbitral, que acuerde la admisión a trámite del escrito 
presentado y, previos los trámites oportunos, declare el allanamiento solicitado.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral Prevista 
en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, “en lo 
referente a las convocatorias, constitución, sesiones, adopción de resoluciones, 
régimen de funcionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral se estará a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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2. El apartado 2 del artículo 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, establece que, “la Administración aceptará de plano el desistimiento 
o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose perso-
nado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo 
de  diez días desde que fueron notificados del desistimiento”.

En su virtud, la Junta Arbitral

ACUERDA

1º. Aceptar el allanamiento de la Diputación Foral de Álava, en lo que afec-
ta al reembolso parcial de determinadas deducciones en la cuota del Im-
puesto sobre Hidrocarburos practicadas por la sociedad ENTIDAD, S.A. 
(C.I.F. ………), que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de 
expediente 35/2008.

2º. Ordenar la terminación y el archivo de las  actuaciones,  así  como  la  
devolución de toda la documentación remitida al efecto.

Referencia: 8/2011     

Fecha: 28 de marzo de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de marzo de 2011 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia contra la Adminis-
tración del Estado sobre cambio de domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD, S.L. 
(NIF ………), que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 
12/2009.

ANTECEDENTES

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Bizkaia median-
te escrito de fecha 23 de octubre de 2009, que tuvo entrada el mismo día en esta 
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Junta Arbitral. A dicho escrito se acompaña diversos escritos, particularmente, 
un Informe fechado el 20 de octubre, del que recogemos los antecedentes que se 
resumen a continuación:

1º. El 20 de noviembre de 2007, por la Hacienda Foral de Bizkaia se remite 
a la Delegación Especial del País Vasco de la AEAT propuesta de cam-
bio de domicilio de la entidad ENTIDAD, S.L., desde Bilbao, calle AAA, 
núm. , a la provincia de Burgos, con fecha de retroacción 1 de marzo de 
2006, a la vista del informe emitido el 5 de noviembre de 2007 por el 
Servicio de Inspección Tributaria de la Hacienda Foral de Bizkaia.

2º. El 5 de enero de 2009, la Delegación Especial del País Vasco de la 
AEAT remite escrito a la Hacienda Foral de Bizkaia en el que admite 
como correcto el cambio de domicilio a la Avda. BBB, núm. , de Burgos, 
pero rechaza la fecha de retroacción propuesta.

3º. El 13 de marzo de 2009 la Dirección General de la Hacienda Foral de 
Bizkaia reitera a la Delegación Especial del País Vasco de la AEAT su 
propuesta, incluida la retroacción al 1 de marzo de 2006. El 24 de sep-
tiembre de 2009, la Delegación Especial del País Vasco responde acep-
tando el cambio de domicilio, pero rechazando, nuevamente, la fecha de 
retroacción propuesta

2. El conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia fue admitido a trá-
mite el 20 de diciembre de 2010 por esta Junta Arbitral, la cual emplazó a la 
Administración del Estado para la formulación de alegaciones, previa puesta de 
manifiesto del expediente.

3. La AEAT formuló alegaciones mediante escrito de fecha 9 de febrero de 2011, 
con fecha de entrada en esta Junta el 11 de febrero de 2011.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. En su escrito de alegaciones, la AEAT confirma, sustancialmente, los extremos 
indicados, esto es que, al tiempo del planteamiento del conflicto, la controversia 
habría quedado circunscrita a la fecha de retroacción del cambio de domicilio, 
dado que tras sendos informes emitidos por las Delegaciones de Burgos y de Viz-
caya la AEAT había acabado admitiendo el cambio de domicilio pero no la fecha 
de retroacción propuesta.

2. No obstante ello, tras invocar lo dispuesto en los artículos 48.2.b) de la Ley 
58/2003 General Tributaria y el artículo 43.4 de la Ley del Concierto Económico, 
asegura que “a la vista de los nuevos datos que, en el transcurso de este procedi-
miento, ha procedido a cambiar el criterio hasta ahora mantenido, por lo que […] 
acepta las pretensiones de la DFV, inexistiendo conflicto en la fecha de retroac-
ción de los efectos del cambio de domicilio por circunstancias sobrevenidas”.
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3. En definitiva, por tanto, la AEAT manifiesta que acepta las pretensiones de 
la Diputación Foral de Bizkaia, y, en consecuencia solicita que se “acepte la 
conformidad de la AEAT en cuanto a la fecha de retroacción de los efectos del 
domicilio de la entidad a la fecha de 1 de marzo de 2006 […] y, por estar am-
bas de acuerdo tanto en el lugar como en la fecha de retroacción de efectos del 
cambio de domicilio, considere la inexistencia de controversia por circunstancias 
sobrevenidas”.

4. La petición de la AEAT de que esta Junta Arbitral “declare la actual inexisten-
cia de conflicto” es, en rigor, inviable, puesto que el conflicto no es otra cosa que 
el presente procedimiento. Semejante petición de la AEAT equivale, en realidad, 
al desistimiento de su pretensión o, más exactamente, puesto que se trata de la 
Administración frente a la cual se promueve el conflicto y no de la que lo planteó, 
al allanamiento a la pretensión de la Diputación Foral de Bizkaia. La figura del 
allanamiento no está prevista, sin embargo, en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (LRJ-PAC), aplicable con carácter supletorio respecto al 
Reglamento de esta Junta, aprobado por R.D. 1760/2007, de 28 de diciembre, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de este último. Sí que lo está, por el 
contrario, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, artículo 75, cuyo apartado 2 dispone que “[p]roducido 
el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites dictará sentencia de con-
formidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción 
manifiesta del ordenamiento jurídico…”.

La figura contemplada en la LRJ-PAC, aparte de la renuncia al derecho, que no es 
aplicable aquí, es el desistimiento; su artículo 91.2 establece que “[l]a Admin-
istración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso 
el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros intere-
sados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron 
notificados del desistimiento”. El desistimiento como forma de terminación del 
procedimiento ya ha sido aplicado por esta Junta Arbitral en anteriores proced-
imientos en los que la Administración frente a la que se planteó el conflicto se 
allanó expresamente a la pretensión de la Administración promotora; así en la res-
olución 2/2010, de 20 de diciembre, dictada en el expediente 34/2008. A difer-
encia del allanamiento, el desistimiento no requiere un pronunciamiento expreso 
del órgano administrativo en cuanto al fondo del asunto, aunque ello evidente-
mente no altera las consecuencias materiales que se derivan de la resolución.

En su virtud, la Junta Arbitral

ACUERDA

1º. Aceptar el allanamiemto de la AEAT en el conflicto planteado por la 
Diputación Foral de Bizkaia sobre el cambio de domicilio de la entidad 
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ENTIDAD S.L. (NIF ………).

2º. Ordenar la terminación y el archivo de las actuaciones, así como la de-
volución de toda la documentación remitida al efecto.

Referencia: 9/2011     

Fecha: 28 de marzo de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de marzo de 2011 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto negativo planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra 
la Administración del Estado sobre cuál de las dos Administraciones es com-
petente para la compensación o devolución del IVA correspondiente al tercer 
trimestre de 2008 reclamada por la entidad ENTIDAD, S.L. (NIF ………), que se 
tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 17/2009.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa me-
diante escrito de fecha 23 de diciembre de 2009, que tuvo entrada ese mismo 
día en esta Junta Arbitral. En dicho escrito se exponen los antecedentes que se 
resumen a continuación: 

1º. La entidad ENTIDAD, S.L. (NIF ………) -en adelante “la entidad”-tras-
ladó con fecha 29 de septiembre de 2008 su domicilio social y fiscal 
de Barcelona a Guipúzcoa y presentó declaración del Impuesto sobre el 
Valor Añadido correspondiente al tercer trimestre de 2008 ante la AEAT, 
con un resultado a compensar de 16.924,99 Euros, así como declara-
ción resumen anual (modelo 390) relativa a dicho ejercicio, solicitando 
la devolución del citado importe a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT).

2º. La AEAT notificó a la entidad propuesta de liquidación provisional de fe-
cha 17 de septiembre de 2009, que arrojaba un resultado a devolver de 
0 Euros, fundada en que la Administración competente para la compen-
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sación o devolución es aquella que en virtud del traslado del domicilio 
fiscal haya asumido la competencia para la exacción del IVA.

3º. Mediante escrito de 30 de septiembre de 2009 la entidad solicitó de la 
Hacienda Foral de Guipúzcoa que aceptase la compensación del mencio-
nado saldo negativo, modificando en este sentido las autoliquidaciones 
correspondientes al cuarto trimestre de 2008 (modelo 390) y los dos 
primeros trimestres de 2009 presentadas ante esta Administración.

4º. La solicitud de la entidad fue denegada por Acuerdo del Jefe del Servi-
cio de Gestión de Impuestos Indirectos del Departamento de Hacienda y 
Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 8 de octubre de 2009, 
en virtud de la consideración de que no es posible trasladar cuotas so-
portadas en el domicilio fiscal anterior.

5º. La Diputación Foral de Gipuzkoa declaró su incompetencia para la com-
pensación de las cuotas del IVA solicitada, por considerar que era com-
petente la Administración del Estado, a la que notificó dicha declaración. 
Ésta no se pronunció acerca de la declaración de incompetencia de la 
Hacienda Foral de Guipúzcoa.

2. El conflicto negativo de competencia planteado por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa fue admitido a trámite el 20 de diciembre de 2010 por esta Junta 
Arbitral, la cual emplazó a la Administración del Estado para la formulación de 
alegaciones, previa puesta de manifiesto del expediente.

3. La AEAT formuló alegaciones mediante escrito de fecha 9 de febrero de 2011, 
registrado de entrada en esta Junta Arbitral el siguiente día 11.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Como correctamente indica la AEAT, el objeto del presente conflicto consiste 
en determinar la Administración competente para la devolución del saldo de la 
declaración-liquidación del tercer trimestre de IVA del ejercicio 2008 de la enti-
dad ENTIDAD S.L., que asciende a 16.924,99 euros.

2. En su escrito de alegaciones, la AEAT cita las sentencias del Tribunal Supre-
mo de 10 de junio de 2010 y 17 de junio de 2010, dictadas en recursos contra 
acuerdos de esta Junta Arbitral sobre conflictos sustancialmente idénticos al pre-
sente, cuya posición confirma el alto Tribunal. Transcribe la AEAT en su escrito 
los siguientes párrafos de la primera de las citadas sentencias, en los que se 
condensa la doctrina del Tribunal Supremo en esta materia: 

“Trasladar las cuotas de IVA soportadas por un sujeto pasivo cuando tenía su do-
micilio fiscal en un determinado territorio a las declaraciones-liquidaciones pre-
sentadas ante la Administración tributaria correspondiente a su nuevo domicilio 
fiscal supondría alterar la competencia de exacción prevista en el Concierto Eco-
nómico, dado que dicha “exacción “se vería disminuida por la compensación de 
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cuotas soportadas en un momento anterior ( ... ) Siendo el Impuesto sobre el Valor 
añadido un impuesto de devengo instantáneo, ello implica que el sujeto pasivo 
deba incluir en las declaraciones-liquidaciones periódicas que presente en cada 
Administración competente los IVAS devengados hasta el momento del cambio 
de domicilio, deduciendo los IVAS (que originen derecho a deducción) igualmen-
te soportados hasta dicho momento, siendo la diferencia “neta” resultante lo que 
determina el importe de la exacción respecto de la que sería competente cada 
Administración.( ... )”.

3. Cita seguidamente la AEAT el artículo 27.Uno.Tercera del Concierto Económi-
co, que dispone lo siguiente: 

“Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior no 
hubiera excedido de 7 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a la Administración del Estado, 
cuando su domicilio esté situado en territorio común y a la Diputación Foral co-
rrespondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco.” 

Afirma la AEAT que la entidad ENTIDAD, SL tuvo su domicilio fiscal en territorio 
común durante el tercer trimestre de 2008 y un volumen de operaciones en el 
ejercicio anterior inferior a 7.000.000 de euros; en consecuencia, la compe-
tencia para la exacción del IVA durante el mencionado período correspondía en 
exclusiva a la AEAT. Por tanto, en vista de la mencionada doctrina jurisprudencial 
llega a la conclusión de que es a esta Administración a la que incumbe la devo-
lución del saldo pendiente del IVA.

4. En definitiva, por tanto, la AEAT manifiesta que acepta las pretensiones de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, “inexistiendo conflicto por circunstancias sobre-
venidas”, y solicita de esta Junta Arbitral que “tenga por presentado en tiempo y 
forma el presente escrito de conformidad con las pretensiones de la Diputación 
Foral […] y declare la actual inexistencia de conflicto alguno entre ambas Admi-
nistraciones en el conflicto 17/2009 y, de conformidad con él, acuerde que la 
AEAT es la Administración competente para la devolución del saldo de IVA [objeto 
de la controversia]”.

5. La petición de la AEAT de que esta Junta Arbitral “declare la actual inexisten-
cia de conflicto” es, en rigor, inviable, puesto que el conflicto no es otra cosa que 
el presente procedimiento. Semejante petición de la AEAT equivale, en realidad, 
al desistimiento de su pretensión o, más exactamente, puesto que se trata de la 
Administración frente a la cual se promueve el conflicto y no de la que lo planteó, 
al allanamiento a la pretensión de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

La figura del allanamiento no está prevista, sin embargo, en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), aplicable con carácter suple-
torio respecto al Reglamento de esta Junta, aprobado por R.D. 1760/2007, de 
28 de diciembre, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de este último. Sí 
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que lo está, por el contrario, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, artículo 75, cuyo apartado 2 dispone 
que “[…] producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites dictará 
sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello su-
pusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico…”.

La figura contemplada en la LRJ-PAC, aparte de la renuncia al derecho, que no 
es aplicable aquí, es el desistimiento; su artículo 91.2 establece que “[l]a Admi-
nistración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso 
el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros intere-
sados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron 
notificados del desistimiento”. El desistimiento como forma de terminación del 
procedimiento ya ha sido aplicado por esta Junta Arbitral en anteriores procedi-
mientos en los que la Administración frente a la que se planteó el conflicto se 
allanó expresamente a la pretensión de la Administración promotora; así en la re-
solución 2/2010, de 20 de diciembre, dictada en el expediente 34/2008. A dife-
rencia del allanamiento, el desistimiento no requiere un pronunciamiento expreso 
del órgano administrativo en cuanto al fondo del asunto, aunque ello evidente-
mente no altera las consecuencias materiales que se derivan de la resolución.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º. Aceptar el allanamiento de la AEAT en el conflicto planteado por la Di-
putación Foral de Gipuzkoa sobre la competencia para la compensación 
o devolución del IVA correspondiente a tercer trimestre de 2008 recla-
mada por la entidad ENTIDAD, S.L. (NIF ………).

2º. Ordenar la terminación y el archivo de las actuaciones, así como la de-
volución de toda la documentación remitida al efecto.
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Referencia: 10/2011     

Fecha: 2 de mayo de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27 / Artículo 43 /
Artículo 66

Voces: Devoluciones del Impuesto sobre el Valor Añadido tras cambio 
de domicilio fiscal.
Junta Arbitral

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 2 de mayo de 2011 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra la Admi-
nistración Tributaria de la Comunidad Foral sobre cuál de las dos Administracio-
nes es competente para la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido, por las 
operaciones realizadas hasta el 20 de septiembre de 2006, por la entidad ENTI-
DAD 1, S.A. (C.I.F. ……….), fecha de traslado de su domicilio social a Navarra.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa me-
diante escrito de fecha 9 de mayo de 2008, que tuvo entrada en esta Junta 
Arbitral el siguiente día 12. De dicho escrito resultan los antecedentes que se 
resumen a continuación: 

1º. ENTIDAD 1, S.A. (C.I.F. ……….) (en adelante, “la entidad”) en Junta 
General celebrada el día 21 de junio de 2006, elevada a escritura pú-
blica en fecha 20 de septiembre de 2006 acordó trasladar su domicilio 
social de Gipuzkoa a Navarra, pasando a tributar desde esa fecha por el 
Impuesto sobre el Valor Añadido en la Comunidad Foral de Navarra, con-
forme a lo previsto en el artículo 27.Uno.Tercera y 43.Siete del Concierto 
Económico entre el Estado y el País Vasco, aprobado por Ley 12/2002, 
de 13 de mayo, en su redacción entonces vigente.

2º. La entidad presentó declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor 
Añadido correspondiente al tercer trimestre de 2006 por la totalidad de 
las operaciones realizadas en dicho trimestre ante la Hacienda Foral de 
Navarra.

3º. Posteriormente, presentó un escrito en el Departamento de Hacienda y 
Finanzas de Gipuzkoa, registrado el 10 de abril de 2007, poniendo de 
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manifiesto que la indicada declaración-liquidación era errónea al haber 
incluido en ella las cuotas del IVA devengadas y soportadas hasta el 20 
de septiembre de 2006, fecha de su cambio de domicilio social a Nava-
rra, que debían haberse declarado en Gipuzkoa. 

 A dicho escrito la entidad adjuntó dicha declaración-liquidación de la 
que resultaba una cantidad a ingresar de XXXXX,XX euros, solicitando se 
tuviera por efectuado el ingreso por transferencia directa de la Hacienda 
de Navarra.

4º. Paralelamente a ello, la entidad presentó escrito ante la Hacienda de 
Navarra solicitando que se tuviera por rectificada, en los términos recién 
señalados, la expresada declaración-liquidación y, en consecuencia, que 
se procediera a transferir a la Hacienda Foral de Gipuzkoa, el importe de 
XXXXX,XX euros, ingresados en Navarra.

5º. Tanto la solicitud como la transferencia fueron denegadas por reso-
lución, fechada el 8 de octubre de 2007, de la Jefa de Sección del 
Impuesto sobre el Valor Añadido del Servicio de Tributos Indirectos del 
Gobierno de Navarra, con el argumento de que los periodos de liquida-
ción de dicho Impuesto no pueden fraccionarse.

6º. Mediante Orden Foral 263/2008, de 13 de marzo, notificada al Gobier-
no de Navarra y a la Administración del Estado el 14 de marzo de 2008, 
se requirió a la Administración Tributaria de Navarra, de inhibición en 
lo concerniente a las referidas competencias de gestión, liquidación y 
recaudación en relación con las referida declaración-liquidación por las 
operaciones realizadas por la entidad hasta el 20 de septiembre de 2006.

7º. La Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco contestó, mediante 
escrito fechado el 29 de abril de 2008 y registrado el siguiente 6 de 
mayo, manifestando que las competencias que para sí reclama la Ha-
cienda Foral de Gipuzkoa corresponden al Gobierno de Navarra.

8º. A la fecha del planteamiento del conflicto ante esta Junta Arbitral ningu-
na respuesta había dado el Gobierno de Navarra al escrito de inhibición 
presentado por el Departamento de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa.

2. En su reunión de 12 de septiembre de 2008, la Junta Arbitral acordó admitir 
a trámite el presente conflicto y notificar su planteamiento a la entidad, notifica-
ción que tuvo lugar el 1 de octubre de 2008.

3. El 7 de noviembre de 2008 de 2008 el Gobierno de Navarra presentó un 
escrito ante esta Junta Arbitral, registrado el siguiente día 10, en el que realiza 
dos alegaciones: una, que la Junta Arbitral del Concierto no tiene competencia 
para resolver los conflictos que se pueden suscitar entre la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y la Administración Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, seña-
lando, en conclusión, uno, que “los conflictos a los que nos estamos refiriendo 
han de dilucidarse en la jurisdicción contencioso-administrativa; y ello, tanto si 
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se promueven por las respectivas Administraciones como, a título de ejemplo, en 
caso de conflicto negativo, por los particulares; y dos; que dado el rechazo de la 
competencia de la Junta Arbitral de Concierto no se expresa ningún razón sobre 
el fondo del conflicto”.

4. Concluido el expediente y puesto de manifiesto, la Diputación Foral de Gi-
puzkoa formuló alegaciones mediante escrito de 17 de febrero de 2009, regis-
trándose el siguiente día.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión sometida a la decisión de esta Junta Arbitral consiste en deter-
minar cuál de las Administraciones en conflicto es competente para la gestión, 
liquidación y recaudación, en relación con la declaración-liquidación del IVA co-
rrespondiente al tercer trimestre de 2006 por las operaciones realizadas por el 
ENTIDAD 1, S.A. hasta el 20 de septiembre de 2006, fecha de traslado de su 
domicilio social desde Gipuzkoa a Navarra, de la que resulta un importe a ingresar 
de XXXXX,XX euros.

2. No obstante, antes de proceder al análisis de esa cuestión es preciso examinar 
la alegación relativa a la falta de competencia de esta Junta Arbitral para resolver 
el conflicto, formulada por el Gobierno de Navarra, cuyos argumentos, resumida-
mente, son los siguientes: 

1º. Ni el Convenio ni el Concierto contemplan la posibilidad de que las Jun-
tas Arbitrales puedan resolver conflictos entre los Territorios Históricos 
del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.

2º. Ha de tener presente el carácter bilateral de relación con el Estado que 
tienen, en cada caso, tanto el Convenio como el Concierto y la ausencia 
en sus respectivos articulados de relaciones, vínculos o conexiones “ho-
rizontales” entre dichos Territorios Históricos y la Administración tributa-
ria de la Comunidad Foral.

 Además, al igual que el Convenio en el ámbito de Navarra, el Concierto 
regula las relaciones financieras y tributarias entre la Administración del 
Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
entendida esta última como unidad. La existencia en su seno de los Terri-
torios Históricos no debe empañar ni desvirtuar la naturaleza de aquellas 
relaciones.

3º. La realidad normativa actual conlleva que las Juntas Arbitrales del Con-
venio y del Concierto no pueden resolver los conflictos entre los Territo-
rios Históricos del País Vasco y la Comunidad Foral sin invadir de manera 
flagrante las competencias de cada uno de ellos. 

 En ese sentido, asegura que resultaría una invasión injustificada de las 
competencias tributarias de Navarra que la Junta Arbitral del Concierto 
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entre a resolver este conflicto. Además, Navarra no es una Comunidad 
Autónoma, sino una Comunidad Foral, lo cual es distinto.

4º. El hecho de que la literalidad del Concierto se refiera a la posibilidad de 
que las Diputaciones Forales planteen conflictos contra las Comunidades 
Autónomas (y no contra la Comunidad Foral) “no puede desvirtuar ni 
contradecir los fundamentos básicos que subyacen en el Concierto y en 
el Convenio: regulación bilateral y exclusiva de las relaciones financieras 
y tributarias entre el País Vasco y el Estado, por una parte; y entre Nava-
rra y el Estado, por otra”.

5º. Tanto el artículo 51.1.b del Convenio como el artículo 66.Uno.a) del 
Concierto deben interpretarse en el sentido que impone la realidad jurí-
dica y que tiene su fundamento en que ni del Convenio ni del Concierto 
se desprenden relaciones horizontales entre los respectivos Territorios 
Históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.

6º. La propia naturaleza paccionada del Convenio y del Concierto reclama 
que, si se pretendiera que un órgano arbitral resolviera los conflictos tri-
butarios que se suscitaran entre los Territorios Históricos y la Comunidad 
Foral, sería preciso que así se conviniera y se plasmase en esas normas.

7º. Sería ineficaz cualquier decisión de la Junta Arbitral del Concierto res-
pecto de la Hacienda Tributaria de Navarra, pues dicha Junta no se en-
cuentra prevista en el Convenio. Solo la Junta Arbitral del Convenio o 
los Tribunales de Justicia pueden dejar sin efecto una decisión de la 
Hacienda Tributaria de Navarra.

8º. En definitiva, concluye el Gobierno de Navarra, el conflicto ha de diluci-
darse en la jurisdicción contencioso-administrativa.

3. No comparte los argumentos del Gobierno de Navarra la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, de ahí que en su escrito de alegaciones responda señalando lo siguiente: 

a) El artículo 66 del Concierto Económico no excluye del ámbito compe-
tencial de conocimiento de esta Junta Arbitral los conflictos que puedan 
plantearse en relación con la Comunidad Foral de Navarra, debiendo, en 
consecuencia, incluirse dicha Comunidad dentro de la expresión “cual-
quier otra Comunidad Autónoma” recogida en dicho precepto.

b) En la aplicación del Concierto Económico entre el Estado y el País Vas-
co, la Comunidad Foral de Navarra forma parte del “Estado” (territorio 
común) a todos los efectos, incluida la atribución de competencias a la 
Junta Arbitral.

c) La utilización de la vía jurisdiccional propuesta por el Gobierno de Nava-
rra, para la resolución del asunto en el conflicto planteado, queda reco-
gida en el último párrafo del artículo 67 del Concierto, pero siempre una 
vez resuelto conforme a Derecho el conflicto por parte de la Junta Arbitral 
del Concierto mediante la oportuna resolución.
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4. Para resolver esta cuestión debemos partir de lo dispuesto en el artículo 66.uno 
de la Ley de Concierto que establece que la Junta Arbitral tiene atribuidas las 
siguientes funciones: 

“a) Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Es-
tado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de 
cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de 
los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de 
la proporción correspondiente a cada Administración en los supuestos de 
tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

b) Conocer los conflictos que surjan entre las administraciones interesadas 
como consecuencia de la interpretación y aplicación del presente Con-
cierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tributa-
rias individuales.

c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domici-
liación de los contribuyentes”.

Mediante el Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, se desarrollan los 
artículos 65, 66 y 67 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo.

5. Pues bien, ningún precepto del Concierto Económico excluye de manera ab-
soluta la competencia de esta Junta Arbitral para conocer de conflictos entre la 
Comunidad Foral de Navarra y las Diputaciones Forales del País Vasco. 

El vigente Concierto, al igual que el aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de 
mayo, tanto en su redacción inicial como en la introducida por la Ley 38/1997, 
de 4 de agosto, establecen claramente la competencia de esta Junta Arbitral para 
“resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y las 
Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de cualquier otra Comuni-
dad Autónoma”.

6. En apoyo de la interpretación gramatical que hemos realizado se puede invocar 
la doctrina de la Sentencia del Tribunal Supremo, número 4196/2009, de 26 de 
mayo de 2009, recurso 365/2008, de la cual se desprende que desde la pers-
pectiva del Convenio (o, en este caso, del Concierto) el resto de las Comunidades 
Autónomas tiene, a estos efectos, un tratamiento homogéneo.

7. Por otra parte, el fondo de este conflicto relativo al traslado de saldos del IVA 
está resuelto por el Tribunal Supremo, puesto que lo único que se discute es la 
fragmentalidad o no de las cuotas del IVA en los casos de cambio de domicilio, 
y, sobre esta cuestión ya se ha pronunciado dicho Tribunal, (Cfr. Sentencia de 10 
de junio de 2010, relativa a nuestro expediente núm. 17/2008 y Sentencia de 
17 de Junio de 2010, relativa a nuestro expediente núm. 20/2008), en sentido 
favorable a la fragmentalidad. Por tanto, si está claro que la exacción del IVA, 
hasta la fecha del cambio de domicilio correspondía a Gipuzkoa, habrá que estar 
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a las consecuencias que de ello se extraen: siendo competente para la exacción 
del IVA, esta vez, Gipuzkoa, es a ella a quien corresponden las cantidades resul-
tantes de la mencionada declaración-liquidación.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que la Administración tributaria de la Diputación Foral de Gipuzkoa es 
competente para la gestión, liquidación y recaudación, en relación con la de-
claración-liquidación por el Impuesto sobre el Valor Añadido presentada por la 
entidad ENTIDAD 1, S.A. (C.I.F. ………), correspondiente al tercer trimestre de 
2006, por las operaciones por la misma realizadas hasta el 20 de septiembre de 
dicho año, fecha de traslado de su domicilio social a Navarra, de la que resulta 
un importe a ingresar de XXXXX,XX euros, y, consecuentemente, procede que la 
Administración en la que se ha ingresado dicho importe (Navarra) transfiera el 
mismo a la Hacienda de Gipuzkoa.

Referencia: 11/2011     

Fecha: 2 de mayo de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 2 de mayo de 2011 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre los conflictos planteados entre la Administración del Estado y la Diputación 
Foral de Bizkaia acerca del domicilio fiscal de las entidades que a continuación 
se relacionan con indicación del número del respectivo expediente: -ENTIDAD 1, 
S.L. (NIF ………), expediente 29/2008 -ENTIDAD 2, S.L. (NIF ………), expe-
diente 30/2008 -ENTIDAD 3, S.L. (NIF ………), expediente 32/2008 -ENTIDAD 
4, S.L. (NIF ………), expediente 38/2008 -ENTIDAD 5, S.L. (NIF ………), expe-
diente 39/2008, y -ENTIDAD 6, S.L. (NIF ………), expediente 40/2008.
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I. ANTECEDENTES 

1. ENTIDAD 1, S.L.

El conflicto relativo a ENTIDAD 1 fue planteado por la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria (AEAT) mediante escrito de fecha 21 de mayo de 2008, 
registrado de entrada en esta Junta Arbitral el día siguiente, y admitido a trámite 
el 12 de septiembre de 2008. Formularon alegaciones la Diputación Foral de 
Bizkaia, por medio de escrito de 21 de octubre de 2008, que tuvo entrada en 
la Junta Arbitral el 4 de noviembre de 2008, y tras la puesta de manifiesto del 
expediente, la AEAT (escrito de 17 de febrero de 2009, registrado el 18) y EN-
TIDAD 3, S.L., en calidad de sucesora de la entidad interesada (escrito de 16 
de febrero de 2009, registrado el 18). Mediante escrito de 2 de febrero de 2009 
de la Diputación Foral de Bizkaia (por error evidente figura en el escrito la fecha 
de 2 de febrero de 2008), registrado de entrada el siguiente día 5, la inspectora 
actuaria se limitó a manifestar que “reitera todos los puntos contenidos en el 
informe emitido por ella misma con fecha 21 de octubre de 2008”.

Del expediente resultan los siguientes hechos relativos a la sociedad ENTIDAD 
1, S.L.: 

- Se constituyó en San Sebastián el 27 de abril de 2000; 

- La totalidad de sus participaciones son adquiridas el 14 de mayo de 
2004 (fecha de la escritura pública) por la sociedad ENTIDAD 6, S.L.; 

- El 14 de julio de 2004 se elevan a escritura pública acuerdos sociales 
adoptados el día 15 de mayo de 2004 en virtud de los cuales se declara 
la unipersonalidad de la sociedad y se nombran nuevos administradores 
solidarios; -El 19 de julio de 2004 se eleva a escritura pública el acuer-
do social adoptado el día 14 de julio de 2004 por el que se traslada el 
domicilio social a Bilbao, calle AAA, nº. La modificación del domicilio 
fiscal a Vizcaya se formalizó mediante declaración censal de fecha 21 de 
septiembre de 2004.

- Mediante escritura pública de 13 de septiembre de 2004, inscrita en el 
Registro Mercantil de Vizcaya el 7 de octubre de 2004, se llevó a cabo 
la absorción de ENTIDAD 1, S.L. por ENTIDAD 7, S.L. (posteriormente 
ENTIDAD 3, S.L.). En la misma operación fueron absorbidas por esta 
misma entidad, además de ENTIDAD 1, S.L., las sociedades ENTIDAD 
6, S.L., ENTIDAD 4, S.L. y ENTIDAD 5, S.L.

No conforme con la fijación del domicilio fiscal de ENTIDAD 1, S.L. en el indi-
cado domicilio de Bilbao, la AEAT inició el procedimiento de cambio de dicho 
domicilio, cuyos trámites se describen detalladamente en el escrito de plantea-
miento del conflicto, que concluyó con el desacuerdo que dio lugar al presente 
procedimiento.
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La AEAT solicita de esta Junta Arbitral que declare la “procedencia de cambio 
de domicilio de la entidad ENTIDAD 1, S.L. al domicilio ubicado en calle ZZZ, 
nº de Zaragoza, con efectos desde el 14 de mayo de 2004 (fecha de la escritura 
pública en la que el ENTIDAD 6, S.L. compra las participaciones de la entidad 
pasando a ser socio único) y hasta su extinción como consecuencia de la absor-
ción por la entidad ENTIDAD 3, S.L.”. Frente a esta pretensión, la Diputación 
Foral de Bizkaia pide a esta Junta Arbitral (como tal petitum hay que entender la 
“conclusión” de su escrito de alegaciones) que declare “que el domicilio fiscal de 
la empresa ENTIDAD 1, S.L., con NIF ……… se encuentra en Bilbao en la calle 
AAA, nº desde el 15 de julio de 2004 hasta su extinción”. La misma petición 
formula la representación de la entidad interesada.

2. ENTIDAD 2, S.L.

El conflicto relativo a ENTIDAD 2, S.L. fue planteado por la AEAT por medio de 
escrito de fecha 21 de mayo de 2008, que tuvo entrada en esta Junta Arbitral 
el día siguiente, y admitido a trámite por esta Junta Arbitral el 12 de septiembre 
de 2008.

La Diputación Foral de Bizkaia formuló alegaciones mediante escrito de 20 de 
octubre de 2008, registrado de entrada el 4 de noviembre de 2008. Realizado 
el trámite de puesta de manifiesto del expediente, se presentaron escritos de 
alegaciones por la AEAT, de fecha 17 de febrero de 2009, registrado el siguiente 
día 18, y la sociedad interesada, de fecha 18 de febrero, registrado el siguiente 
día 19.

La Diputación Foral de Bizkaia presentó un escrito de fecha 2 de febrero de 2009 
(aunque por evidente error material lleva fecha del 2008), registrado el día 9, 
en el que la actuaria firmante “reitera todos los puntos contenidos en el informe 
emitido por ella misma con fecha 20 de octubre de 2008”.

Del expediente resultan los siguientes hechos concernientes a ENTIDAD 2, S.L.: 

- La sociedad ENTIDAD 8, S.L. se constituyó como sociedad unipersonal 
en Irún (Guipúzcoa) el 18 de junio de 2004, con domicilio social en San 
Sebastián; 

- El 29 de junio de 2004 se transmitió la totalidad de sus participaciones 
a la entidad ENTIDAD 3, S.L.;

 - En la misma fecha se elevan a escritura pública los acuerdos sociales 
adoptados el día anterior por los que se nombran nuevos administradores 
y se traslada el domicilio social a Bilbao, calle AAA, nº. Se modificó asi-
mismo el objeto social, que se define como “la promoción o fomento de 
empresas mediante la participación temporal en su capital”. El cambio 
de domicilio fiscal se formalizó mediante declaración censal de fecha 13 
de septiembre de 2004;
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- Mediante acuerdo social de 10 de septiembre de 2004, elevado a escri-
tura pública el 13 de septiembre de 2004, se cambia la denominación 
social de la entidad, que pasa a ser ENTIDAD 2, S.L.;

 - El 28 de octubre de 2004 la Junta General de socios de ENTIDAD 2, 
S.L. adopta un acuerdo de ampliación de capital (recogido en el anexo al 
escrito de planteamiento, folios 64 y sigs.), elevado a escritura pública 
el día 2 de noviembre de 2004. Dicha ampliación es suscrita por el socio 
único de la entidad, ENTIDAD 3, S.L., mediante la aportación de parti-
cipaciones sociales en diversas entidades y dos préstamos participativos 
concedidos por el socio único. La operación se acoge, como canje de 
valores, al Régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de 
activos, canje de valores y cesiones globales del activo y del pasivo, regu-
lado en el Capítulo X del título VIII de la Norma Foral 3/1996, de 26 de 
junio, del Territorio Histórico de Bizkaia, del Impuesto sobre Sociedades, 
en la redacción entonces vigente.

- Mediante acuerdo de 14 de julio de 2005, elevado a escritura pública el 
22 de julio de 2005, la Junta general de la entidad traslada el domicilio 
social a la calle BBB, nº, bajo de Bilbao.

Considerando que el domicilio fiscal de la ENTIDAD 2, S.L. está indebidamente 
fijado en Bilbao, la AEAT propuso su cambio a la Diputación Foral de Bizkaia, 
que rechazó la propuesta, discrepancia que desembocó finalmente en el presente 
conflicto.

La AEAT solicita de esta Junta Arbitral que declare la procedencia del cambio de 
domicilio de la entidad desde el domicilio en calle BBB, nº de Bilbao a calle YYY, 
nº de Zaragoza, con efectos desde el 29 de junio de 2004. Esta es la fecha en que 
la totalidad de las participaciones en ENTIDAD 8, S.L., denominación originaria 
de ENTIDAD 2, S.L., fue adquirida por ENTIDAD 3, S.L. La Diputación Foral de 
Bizkaia se opone a tal pretensión y pide a esta Junta (en la peculiar forma antes 
señalada) que declare que el domicilio de la entidad se encuentra en Bilbao en la 
calle BBB, nº, y que con anterioridad, desde el 29 de junio de 2004 hasta el 15 
de julio de 2005, se encontraba en Bilbao en la calle AAA, nº 2º. Igual petición 
formula la entidad interesada.

3. ENTIDAD 3, S.L.

El conflicto relativo al domicilio fiscal de ENTIDAD 3, S.L. fue planteado por la 
AEAT por medio de escrito de fecha 21 de mayo de 2008, registrado de entrada 
en esta Junta Arbitral el día siguiente, y admitido a trámite el 12 de septiembre 
de 2008. 

La Diputación Foral de Bizkaia formuló alegaciones mediante escrito de 17 de 
octubre de 2008, registrado de entrada el 8 de noviembre de 2008. Realizado 
el trámite de puesta de manifiesto del expediente, se presentaron escritos de 
alegaciones por la AEAT, de fecha 2 de marzo de 2009, registrado el siguiente 
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día 3, y la sociedad interesada, de fecha 2 de marzo de 2009, registrado el 9 de 
marzo de 2009. 

La Diputación Foral de Bizkaia presentó un escrito de fecha 11 de febrero de 
2009 (aunque por evidente error material lleva fecha del 2008), registrado el día 
19 de febrero de 2009, en el que la actuaria firmante “reitera todos los puntos 
contenidos en el informe emitido por ella misma con fecha 17 de octubre de 
2008”.

Del expediente resultan los siguientes hechos atinentes a ENTIDAD 3, S.L.: 

- La sociedad ENTIDAD 7, S.L. se constituyó en San Sebastián el 14 de 
febrero de 2002; 

- El 28 de junio de 2004 se transmite la totalidad de las participaciones 
de dicha entidad a las sociedades Sociedad A, Sociedad B, S.L. e Socie-
dad C, S.L. La primera de estas sociedades tiene su domicilio fiscal en 
San Sebastián (calle CCC, nº) y las otras dos en Zaragoza (calle YYY, nº); 

- En la misma fecha se adoptan acuerdos sociales, elevados a escritura 
pública el día siguiente, de nombramiento de nuevos administradores y 
traslado del domicilio social a Bilbao, calle AAA, nº. El cambio de do-
micilio fiscal se formalizó mediante declaración censal de fecha 16 de 
septiembre de 2004;

- El 4 de agosto de 2004 se eleva a escritura pública el acuerdo de la 
Junta de socios de ENTIDAD 7, S.L. de 20 de julio de 2004 de ampliar 
el capital de la entidad. La ampliación fue suscrita por los nuevos socios 
mediante la aportación de la totalidad de las participaciones de las so-
ciedades ENTIDAD 6, S.L. y ENTIDAD 4, S.L. La primera de estas dos 
sociedades era, a su vez, el único socio de ENTIDAD 5, S.L. y ENTIDAD 
1, S.L.; 

- El mismo día 20 de julio de 2004 ENTIDAD 7, S.L. adopta un acuerdo 
de fusión, elevado a escritura pública el 13 de septiembre de 2004, en 
virtud del cual dicha entidad absorbe a ENTIDAD 6, S.L., ENTIDAD 4, 
S.L., ENTIDAD 5, S.L. y ENTIDAD 1, S.L.; 

- Por acuerdo de 10 de septiembre de 2004, elevado a escritura pública 
el 13 de septiembre de 2004, la entidad adopta la denominación social 
de ENTIDAD 3, S.L.; 

- Mediante escritura pública de 22 de julio de 2005, la entidad traslada 
el domicilio social a la calle de calle BBB, nº, de Bilbao. El cambio de 
domicilio fiscal se formaliza mediante declaración censal de 22 de julio 
de 2005.

La AEAT incoó el procedimiento de cambio de domicilio fiscal, que concluyó con 
el desacuerdo con la Diputación Foral de Bizkaia que motiva el presente conflicto.
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La AEAT solicita de esta Junta Arbitral que “declare que la entidad ENTIDAD 3, 
S.L. NIF ……… tenía su domicilio fiscal desde el 29 de junio de 2007 en calle 
YYY, nº de Zaragoza, ya que es allí donde está centralizada la gestión administra-
tiva y la dirección de la actividad económica desarrollada por esta entidad”. 

El error material de citar el año 2007 en lugar de 2004 es fácilmente salvable: 
la fecha indicada es el día siguiente a la adopción del acuerdo de traslado del 
domicilio social a Bilbao.

De contrario, la Diputación Foral de Bizkaia considera que el domicilio fiscal de 
ENTIDAD 3, S.L. se encuentra en Bilbao, en la calle BBB, nº, y que con anteriori-
dad, desde el 29 de junio de 2004 hasta el 15 de julio de 2005, dicho domicilio 
se encontraba en Bilbao en la calle AAA, nº. Idéntica petición formula la entidad 
interesada.

4. ENTIDAD 4, S.L.

El conflicto acerca del domicilio fiscal de ENTIDAD 4, S.L. fue planteado por la 
AEAT por medio de escrito de fecha 19 de junio de 2008, registrado de entrada 
en esta Junta Arbitral el día siguiente, y admitido a trámite el 12 de septiembre 
de 2008. La Diputación Foral de Bizkaia formuló alegaciones mediante escrito de 
21 de octubre de 2008, registrado de entrada el 4 de noviembre de 2008. Tras la 
puesta de manifiesto del expediente, se presentaron escritos de alegaciones por 
la AEAT, de fecha 1 de abril de 2009, registrado el siguiente día 2, y por ENTI-
DAD 3, S.L. en calidad de sucesora de la sociedad interesada, de fecha 7 de abril 
de 2009, registrado el día siguiente. La Diputación Foral de Bizkaia presentó un 
escrito de fecha 16 de marzo de 2009, registrado el siguiente día 20, en el que 
la actuaria firmante “reitera todos los puntos contenidos en el informe emitido 
por ella misma con fecha 21 de octubre de 2008”.

Del expediente resultan los siguientes hechos atinentes a ENTIDAD 4, S.L.:

- La Sociedad D, S.L. se constituyó en Zaragoza el 15 de diciembre de 
1999, estableciéndose su domicilio social en calle WWW, nº de Zaragoza;

- El 25 de agosto de 2003 se elevan a escritura pública los acuerdos 
sociales de cambio del domicilio social a calle ZZZ, nº de Zaragoza y 
nombramiento de dos administradores solidarios; 

- El 29 de junio de 2004 se eleva a escritura pública el acuerdo social 
de trasladar el domicilio social a Bilbao, calle AAA, nº. La modificación 
del domicilio fiscal se formaliza el 21 de septiembre de 2004 mediante 
presentación de la correspondiente declaración censal; 

- El 13 de septiembre de 2004 se eleva a escritura pública certificación 
de 8 de septiembre por la que se declara la unipersonalidad de la socie-
dad, debido a que la totalidad de sus participaciones es propiedad de 
ENTIDAD 7, S.L. (actualmente ENTIDAD 3, S.L.), la cual las adquirió 
por aportación en virtud de la ampliación de capital acordada por la Jun-
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ta de socios el 20 de julio de 2004, elevada a escritura pública el 4 de 
agosto de 2004; 

- Mediante escritura de fecha 13 de septiembre de 2004, inscrita en el 
Registro Mercantil de Vizcaya el 7 de octubre de 2004, se eleva a públi-
ca la absorción de ENTIDAD 4, S.L. por su único socio.

Considerando que el domicilio de ENTIDAD 4, S.L. estaba incorrectamente fijado 
en Bilbao, la AEAT inició el procedimiento de cambio de domicilio, que terminó 
sin acuerdo con la Diputación Foral de Bizkaia, discrepancia que dio origen al 
presente conflicto.

La AEAT solicita de esta Junta Arbitral que declare la procedencia del cambio de 
domicilio de la entidad al ubicado en calle ZZZ, nº de Zaragoza con efectos desde 
el 29 de junio de 2004 (fecha de la escritura pública por la que se traslada el 
domicilio a Vizcaya) hasta su extinción por la absorción por ENTIDAD 3, S.L. 

Frente a ello, la Diputación Foral de Bizkaia sostiene que el domicilio de la en-
tidad se encuentra en Bilbao, en la calle AAA, nº, desde el 29 de junio de 2004 
hasta el 13 de septiembre de 2004, fecha en la que se produce la fusión por 
absorción. La misma petición se formula por la entidad.

5. ENTIDAD 5, S.L.

El conflicto relativo al domicilio fiscal de ENTIDAD 5, S.L. fue planteado por la 
AEAT por medio de escrito de fecha 19 de junio de 2008, registrado de entrada 
en esta Junta Arbitral el día siguiente, y admitido a trámite el 12 de septiembre 
de 2008. 

La Diputación Foral de Bizkaia formuló alegaciones mediante escrito de 21 de oc-
tubre de 2008, registrado de entrada el 4 de noviembre de 2008. Tras la puesta 
de manifiesto del expediente, formuló alegaciones la AEAT, mediante escrito de 
fecha 10 de junio de 2009, registrado el siguiente día 11. La Diputación Foral de 
Bizkaia presentó un escrito de fecha 25 de mayo de 2009, registrado el siguiente 
día 29, en el que la actuaria firmante “reitera todos los puntos contenidos en el 
informe emitido por ella misma con fecha 21 de octubre de 2008”.

Del expediente resultan los siguientes hechos atinentes a ENTIDAD 5, S.L.: 

- Se constituye en Barcelona el 19 de marzo de 2001; -El 26 de febrero de 
2003 se eleva a pública la compra por ENTIDAD 6, S.L. de la totalidad 
de sus participaciones realizada el día 24 de febrero de 2003; 

- En escritura de 25 de marzo de 2003 se elevan a escritura pública 
acuerdos sociales por los que se declara la unipersonalidad de la socie-
dad, se nombran dos nuevos administradores solidarios y se traslada el 
domicilio social a la calle XXX, nº, de Zaragoza; 

- Mediante escritura de 29 de junio de 2004 se eleva a público el acuerdo 
de la Junta general de 28 de junio de 2004 de trasladar el domicilio so-
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cial a la calle AAA, nº de Bilbao. La modificación del domicilio fiscal se 
formalizó mediante declaración censal de 21 de septiembre de 2004; 

- En escritura de 13 de septiembre de 2004, inscrita en el Registro Mer-
cantil de Vizcaya el 7 de octubre de 2004, se eleva a pública la absor-
ción de la entidad por ENTIDAD 7, S.L. (actualmente ENTIDAD 3, S.L.).

Considerando que el domicilio fiscal de ENTIDAD 5, S.L. estaba incorrectamente 
fijado en Vizcaya, la AEAT promovió su cambio incoando el correspondiente pro-
cedimiento, que concluyó con la discrepancia de la Diputación Foral de Bizkaia 
que origina el presente conflicto. En éste la AEAT solicita de la Junta Arbitral que 
declare la procedencia del cambio de domicilio de la entidad a Zaragoza, calle 
XXX, nº con efectos desde el 29 de junio de 2004 (fecha de la escritura pública 
de traslado del domicilio social a Vizcaya) hasta su extinción como consecuencia 
de la absorción por ENTIDAD 3, S.L. La Diputación Foral de Bizkaia sostiene 
obviamente la tesis contraria: que el domicilio de ENTIDAD 5, S.L. se encuentra 
en Bilbao, calle AAA, nº, en el mismo periodo.

6. ENTIDAD 6, S.L.

El conflicto acerca del domicilio fiscal de ENTIDAD 6, S.L. fue planteado por la 
AEAT por medio de escrito de fecha 19 de mayo de 2008 (posiblemente el 19 
de junio, fecha que figura en el cajetín de salida de la Dirección General de la 
AEAT), registrado de entrada en esta Junta Arbitral el día 20 de junio de 2008. 
Fue admitido a trámite el 12 de septiembre de 2008. La Diputación Foral de Bi-
zkaia formuló alegaciones mediante escrito de 20 de octubre de 2008, registrado 
de entrada el 4 de noviembre de 2008. 

Tras la puesta de manifiesto del expediente, formuló alegaciones la AEAT me-
diante escrito de fecha 10 de junio de 2009, registrado el día siguiente. La 
Diputación Foral de Bizkaia presentó un escrito de fecha 25 de mayo de 2009, 
registrado el siguiente día 29, en el que la actuaria firmante “reitera todos los 
puntos contenidos en el informe emitido por ella misma con fecha 20 de octubre 
de 2008”.

Del expediente resultan los siguientes hechos concernientes a ENTIDAD 6, S.L.: 

- El 23 de abril de 2001 se constituyó en San Sebastián la sociedad uni-
personal Sociedad E, S.L., con domicilio social en dicha ciudad; 

- El 12 de septiembre de 2001 se eleva a escritura pública el acuerdo de 
traslado del domicilio social a calle WWW, nº, de Zaragoza; -El 28 de 
septiembre de 2001 se eleva a escritura pública el acuerdo social de 
nombramiento de dos administradores solidarios; 

- El 28 de enero de 2003 se elevan a escritura pública los acuerdos de 
cambio de denominación social, que pasa a ser ENTIDAD 6, S.L., y de 
traslado del domicilio social a la calle XXX, nº, de Zaragoza; 
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- El 22 de julio de 2003 se eleva a escritura pública el acuerdo de cambio 
del domicilio social a calle ZZZ, nº, de Zaragoza; 

- El 28 de junio de 2004 se adopta un nuevo acuerdo de cambio del domi-
cilio social a Bilbao, calle AAA, nº, que se eleva a escritura pública el día 
siguiente; -Como consecuencia de la ampliación de capital de ENTIDAD 
7, S.L. (actualmente ENTIDAD 3, S.L.) acordada por la Junta de socios 
de esta entidad el 20 de julio de 2004 y elevada a escritura pública el 
4 de agosto de 2004 y la aportación a esta entidad de la totalidad de 
las participaciones de ENTIDAD 6, S.L., ésta se convierte en sociedad 
unipersonal, condición que se declara mediante certificación de 8 de 
septiembre de 2004, elevada a escritura pública el 13 de septiembre de 
2004; 

- El 13 de septiembre de 2004 se eleva a escritura pública la absorción 
de ENTIDAD 6, S.L. por su único socio ENTIDAD 7, S.L. (actualmente 
ENTIDAD 3, S.L.).

La AEAT incoó el procedimiento de cambio de domicilio fiscal por estimar que 
éste se encontraba incorrectamente fijado en Bilbao, pero su propuesta en este 
sentido fue rechazada por la Diputación Foral de Bizkaia, discrepancia que origi-
na el presente conflicto. 

En éste la AEAT solicita de la Junta Arbitral que declare la procedencia del cam-
bio de domicilio de ENTIDAD 6, S.L. al ubicado en calle ZZZ, nº de Zaragoza, con 
efectos desde el 29 de junio de 2004 (fecha de la escritura pública de traslado 
del domicilio a Vizcaya) hasta su extinción como consecuencia de la absorción 
por ENTIDAD 3, S.L. La Diputación Foral de Bizkaia sostiene, por el contrario, 
que el domicilio de la entidad en dicho periodo se encontraba en Bilbao, calle 
AAA, nº.

7. En su reunión celebrada el 28 de marzo de 2011, la Junta Arbitral adoptó la 
Resolución P 3/2011, mediante la que acordó: 

“1º Acumular los expedientes 29/2008, 30/2008, 32/2008, 38/2008, 
39/2008 y 40/2008.

2º De acuerdo con el artículo 73, párrafo segundo de la Ley 30/1992, con-
tra este acuerdo no procede recurso alguno.” 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Los presentes conflictos acumulados han de resolverse por aplicación de las 
normas del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(CEPV), aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, que definen el domicilio 
fiscal de las personas jurídicas. Estas normas son las siguientes: Artículo 43. 

Residencia habitual y domicilio fiscal (…) Cuatro. A los efectos del presente 
Concierto Económico se entenderán domiciliados fiscalmente en el País Vasco: 
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(…) b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre 
Sociedades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el 
mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección 
de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o 
dirección. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio 
de acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor 
de su inmovilizado.

(…) Ocho. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se ha producido 
cambio de domicilio fiscal de las personas jurídicas, cuando en el año anterior o 
siguiente a dicho cambio devengan inactivas o cesen en su actividad.

2. Respecto a las entidades ENTIDAD 4, S.L., ENTIDAD 5, S.L. y ENTIDAD 6, 
S.L., la AEAT considera aplicable la presunción establecida en el apartado Ocho 
del artículo 43 CE en vista de que dichas entidades se extinguieron dentro del 
año siguiente al traslado de su domicilio a Bilbao, como consecuencia de su ab-
sorción por ENTIDAD 7, S.L. La AEAT no invoca el citado precepto con relación 
a ENTIDAD 1, S.L., respecto de la cual concurren las mismas circunstancias.

Contra esa aplicación la Diputación Foral de Bizkaia argumenta que en los casos 
considerados “se produce una fusión por absorción, por lo tanto la actividad del 
obligado continúa con la entidad absorbente ENTIDAD 3, S.L., cuyo domicilio 
se encuentra actualmente en Bilbao…”. La representación de ENTIDAD 4, S.L. 
argumenta, de manera análoga, que dicha entidad “no cesa en su actividad ni 
deviene inactiva, sino que mediante un proceso societario otra sociedad la sucede 
a título universal”.

Tenemos que aceptar en este punto la posición de la Diputación Foral y de la 
sociedad interesada, porque, de acuerdo con su razonamiento, en los supuestos 
en que una nueva entidad sucede a otra, sea en virtud de una operación de rees-
tructuración societaria, como en este caso la fusión por absorción –pero también 
en el de otras operaciones de esta clase, causen o no la extinción de la trans-
mitente, como, por ejemplo, una escisión total o parcial, una segregación o una 
cesión global de activo y pasivo--, sea, en general, por cualquier otra causa, no 
puede afirmarse que la entidad transmitente cese en su actividad en el sentido 
del artículo 43.Ocho CEPV. La equiparación que establece este precepto entre los 
supuestos de que la entidad “devenga inactiva” y “cese en su actividad” pone de 
manifiesto que esta norma se refiere al supuesto de que sea la actividad misma 
de la entidad la que termine y no a aquellos otros en los que la actividad continúe 
bajo otra titularidad.

3. La resolución de los presentes conflictos acumulados exige, por tanto, deter-
minar, de acuerdo con el artículo 43.Cuatro, b) CEPV, si la gestión administrativa 
y la dirección de los negocios de las sociedades interesadas se encontraba efec-
tivamente centralizada en el País Vasco, concretamente en Bilbao, o en territorio 
común, concretamente en Zaragoza. 
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La noción de “gestión administrativa y dirección de los negocios” es un concepto 
jurídico indeterminado, cuya concreción requiere tomar en consideración todas 
las circunstancias del caso. Sólo en el caso de que no pueda establecerse este 
lugar entraría en juego el criterio supletorio del lugar donde radique el mayor valor 
del inmovilizado previsto en el inciso 2º de dicho precepto.

4. Dos de las sociedades afectadas por los presentes conflictos, ENTIDAD 1, S.L. 
y ENTIDAD 5, S.L., tenían con anterioridad a su extinción por absorción muy 
escasa actividad y de los respectivos expedientes se deduce que carecían de los 
recursos indispensables para gestionar por sí mismas sus negocios.

Acerca de ENTIDAD 1, S.L. afirma la Diputación Foral de Bizkaia en su escri-
to de alegaciones de fecha 21 de octubre de 2008, que “carece de libros de 
contabilidad debidamente legalizados” (pág. 3); que, según manifestaciones del 
apoderado general de ENTIDAD 3, S.L., sociedad absorbente de aquélla, “era 
una sociedad inoperativa antes y después del traslado de su domicilio fiscal, con 
terrenos en Huesca”; que sólo hay una única factura expedida por la entidad en 
el año 2004, en la que aparece un domicilio en Irún (Guipúzcoa) y dos facturas 
recibidas (págs. 7 y sig.); y que no ha tenido ninguna cuenta bancaria abierta 
desde su adquisición por ENTIDAD 6, S.L. (pág. 8).

Respecto a ENTIDAD 5, S.L. la AEAT en su escrito de planteamiento del conflicto 
de fecha 19 de junio de 2008 afirma que dicha entidad “desarrolla una reducida 
actividad en el ejercicio 2004 por lo que no parece precisar una importante es-
tructura administrativa” (pág. 6). 

En sustento de esta aseveración recoge el citado escrito, entre otros, los siguien-
tes datos consignados por la Dependencia Regional de Inspección de su Delega-
ción Especial en Aragón en un informe de 7 de mayo de 2007 sobre el domicilio 
de la citada entidad: ésta “no tiene ni ha tenido nunca trabajadores según los 
datos de la Seguridad Social”; en el modelo 347 (declaración anual de opera-
ciones con terceros) figura únicamente una operación de venta-ingreso y otra 
de compra-pago; la entidad es titular de dos cuentas bancarias abiertas en una 
sucursal de Bancaja en Zaragoza y hasta 2003 de otra abierta en una sucursal de 
La Caixa en Barcelona.

Por su parte, en el escrito de alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia de 21 
de octubre de 2008 se indica (págs. 4 y sig.) que los libros de contabilidad debi-
damente legalizados aportados por el obligado tributario son del ejercicio 2003; 
que durante el año 2004 únicamente se emite una factura; que “las facturas 
recibidas son de notarios y del Registro, debido a que se trata de una sociedad sin 
actividad”; y que con posterioridad al cambio de domicilio a Bilbao el obligado 
tributario no recibe ninguna factura.

Se llega, por tanto, a la conclusión de que la gestión administrativa y dirección de 
los negocios de estas dos entidades no se realizaba en su domicilio social, sino 
en el lugar en el que tales gestión y dirección se llevaban a cabo por ENTIDAD 
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6, S.L., único socio común de ambas tras la adquisición de la totalidad de sus 
respectivas participaciones, como quedó indicado en los antecedentes.

5. Los datos de hecho en que la AEAT se basa para sostener que el lugar donde 
se realizaba efectivamente la gestión administrativa y la dirección de los negocios 
de las sociedades interesadas en los periodos considerados no era el de su domi-
cilio social en Bilbao sino en Zaragoza se refieren principalmente a los siguientes 
aspectos: 

1) el domicilio fiscal de los administradores y apoderados; 

2) el domicilio de los trabajadores de la entidad; 

3) su gestión financiera (cuentas bancarias); 

4) su gestión administrativa y comercial (facturación); y 

5) el resultado de las visitas y otras actuaciones relativas al domicilio social 
de las sociedades llevadas a cabo por inspectores tanto de la AEAT como 
de la Diputación Foral de Bizkaia. Estos datos son especialmente abun-
dantes en relación con ENTIDAD 3, S.L. y, aunque en menor medida, 
con ENTIDAD 2, S.L., íntegramente participada por la primera, ambas 
subsistentes tras la operación de absorción.

6. Todas las sociedades afectadas por los presentes conflictos tenían los mismos 
administradores solidarios: D. Nombre 1 (NIF: ………), con domicilio en San 
Sebastián, y D. Nombre 2 (NIF: ………), con domicilio en Zaragoza. En su escrito 
de alegaciones en el expediente 32/2008, ENTIDAD 3, S.L., el representante de 
esta entidad expone que de los tres socios de ésta, Sociedad A, S.L., con domici-
lio fiscal en San Sebastián, posee una participación del 50% y el otro 50% perte-
nece conjuntamente a los otros dos socios, Sociedad B, S.L. e Sociedad G, S.L., 
que tienen su domicilio fiscal en Zaragoza. Añade que los socios de ENTIDAD 3, 
S.L. actúan representados por sus respectivos administradores, los señores Nom-
bre 1 y Nombre 2, que lo son también de esta última entidad, y que ambos se 
desplazan a Bilbao tanto para asistir a las Juntas de Socios como a los Consejos.

7. Respecto a los apoderados resultan de los expedientes los siguientes datos: 

- En todas las sociedades aparece como apoderado general D. Nombre 3 
(NIF: ………), con domicilio fiscal en Zaragoza; 

- En ENTIDAD 6, S.L., según el escrito de planteamiento de la AEAT (pág. 
8), la totalidad de los apoderados tienen su domicilio en Zaragoza. Con 
posterioridad al cambio de domicilio se designan seis apoderados para 
la gestión del Hotel Sociedad F, sito en Zaragoza, de los cuales cuatro 
tienen su domicilio en Madrid, uno en Zaragoza y otro es no residente. En 
el informe de fecha 30 de abril de 2007 de la Dependencia Regional de 
Inspección de la Delegación Especial de Aragón de la AEAT, anexo como 
Documento nº 9 al escrito de planteamiento, se señala (pág. 10) que los 
domicilios de los 15 apoderados en julio de 2005 estaban en las provin-
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cias siguientes: 3 en Madrid, 2 en Guipúzcoa, uno en Barcelona, uno en 
Cantabria, uno en Vizcaya, uno es no residente en España y 6 residían en 
Zaragoza.

- En ENTIDAD 2, S.L. se otorgan poderes generales, además de a D. Nom-
bre 3, al administrador solidario D. Nombre 2, que en la escritura de 
poder figura con domicilio en calle YYY, nº, Zaragoza. Se otorga también 
poder a D. Nombre 4 (NIF: ………) –el escrito de planteamiento le atri-
buye erróneamente el nombre de ….; en otros lugares de los expedientes 
aparece citado como ………-, con domicilio, según la escritura, en calle 
YYY, nº, Zaragoza; 

- El escrito de la AEAT de planteamiento del conflicto (pág. 7) enumera 
diez apoderados de ENTIDAD 3, S.L., además de D. Nombre 3, todos 
los cuales tienen su domicilio en Zaragoza, a excepción de uno que lo 
tiene en Marbella (Málaga). El informe de la Inspección de la Diputación 
Foral de Bizkaia de fecha 2 de julio de 2007 (anexo al escrito de plan-
teamiento como Doc. nº 6) menciona como apoderados generales de la 
entidad, a D. Nombre 3, a D. Nombre 4 y a D. Nombre 5 (DNI: .........), 
este último con domicilio fiscal en Bilbao desde el 1 de enero de 2007, 
y como titulares de poderes especiales a otras cinco personas, cuatro de 
las cuales tienen su domicilio en Zaragoza y la quinta, cuyo domicilio no 
se indica, es la que, según la AEAT, lo tiene en Marbella.

8. Ni ENTIDAD 1, S.L. ni ENTIDAD 4, S.L. ni ENTIDAD 5, S.L., ni ENTIDAD 2, 
S.L. tenían trabajadores. En lo que respecta a las otras dos entidades afectadas 
por los presentes conflictos los datos relativos a los empleados son en resumen 
los siguientes: 

- ENTIDAD 6, S.L. El escrito de planteamiento cita datos de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social de julio de 2005, según los cuales constan 34 
trabajadores en el ejercicio 2004. De ellos hay uno domiciliado en cada 
una de las siguientes provincias: Tarragona, Rioja, Barcelona, Huesca, Na-
varra y Cáceres; los 28 restantes están domiciliados en Zaragoza.

 Datos similares figuran en la base de datos de la AEAT. El escrito cita 
también el informe de la Inspección de la Diputación Foral de Bizkaia de 
fecha 15 de abril de 2008 (anexo como Doc. 12 al escrito de plantea-
miento) en el que se indica que ninguno de los empleados de la entidad 
está domiciliado en el Territorio Histórico de Bizkaia; 

- ENTIDAD 3, S.L. Según el escrito de planteamiento (pág. 10) la enti-
dad tiene tres empleados: D. Nombre 4, con domicilio en Zaragoza, D. 
Nombre 6 (NIF: .........), con domicilio en Zaragoza, y D. Nombre 5, con 
domicilio fiscal en Barcelona, dado de alta el 1 de enero de 2007.

 La Inspección de la Diputación Foral de Bizkaia, en su informe de fecha 
2 de julio de 2007 (pag. 10) indica que los señores mencionados des-
empeñan respectivamente las funciones de director financiero, jefe de 
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administración y contabilidad y responsable fiscal y legal de ENTIDAD 
3, S.L. y del Grupo ENTIDAD 9 y afirma que “sus centros de trabajo se 
encuentra en Bilbao en el domicilio fiscal declarado: calle BBB, nº”. 

 A este respecto la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación 
Especial de la AEAT en el País Vasco, en un documento de fecha 22 de 
octubre de 2007 titulado “Consideraciones en relación al informe emitido 
por la Hacienda Foral de Vizcaya de fecha 2/7/2007 en relación al domici-
lio fiscal de la entidad ENTIDAD 3, S.L.” (anexo al escrito de planteamien-
to, Doc. 11) hace el siguiente comentario (apartado 6): “Llama mucho la 
atención que los responsables de las áreas financiera, contable y fiscal y 
legal no sólo de ENTIDAD 3, S.L. sino del ‘grupo’ ENTIDAD 9 (compuesto 
fundamentalmente por sociedades con domicilio en Zaragoza, con un gran 
volumen de operaciones, con varias promociones en Aragón y otros lugares 
de España y ninguna en Vizcaya), desarrollen su actividad desde Bilbao, 
donde no cuentan con personal administrativo alguno de apoyo, máxime, 
en el caso de D. Nombre 4, que según manifestó a la Actuario de la Ha-
cienda Foral, realiza numerosos viajes” En el mismo escrito se indica a 
continuación que en la base de datos de la AEAT (modelo 190 –resumen 
anual de retenciones) en el ejercicio 2004 figuran 31 perceptores por ren-
dimientos del trabajo y 26 en el ejercicio 2005. 

 Añade que desde 1 de enero de 2006 casi todos los empleados de EN-
TIDAD 3, S.L. del ejercicio anterior pasan a ser empleados de la entidad 
Sociedad H, S.L., con domicilio fiscal en calle YYY, nº, constituida el 25 
de noviembre de 2005 y dada de alta en el epígrafe 849.7 del IAE: Ser-
vicios de Gestión Administrativa. Señala también el escrito de plantea-
miento que los asuntos laborales del Grupo ENTIDAD 9 se llevan desde 
una asesoría de Zaragoza (Asesoría). 

 Este último dato es corroborado por el citado informe de la Inspección de 
la Diputación Foral de Bizkaia de fecha 2 de julio de 2007, en el que se 
señala (pág. 10) que las nóminas –se refiere concretamente a D. Nombre 
4, D. Nombre 6 y D. Nombre 5—se confeccionan por (Asesoría), S.L., 
con CIF ……….

 En el informe de fecha 26 de abril de 2007 de la Dependencia Regional 
de Inspección de la Delegación Especial de Aragón de la AEAT se recoge 
información de la Tesorería General de la Seguridad Social, en julio de 
2005, en la que aparecen relacionados en ENTIDAD 3 40 trabajadores, 
de los cuales dos estaban domiciliados en Vizcaya, cuatro en Huesca, 
uno en Barcelona, uno en Navarra y el resto, 32, estaban domiciliados 
en Zaragoza.

9. La situación de las cuentas bancarias de las entidades interesadas es en resu-
men la siguiente: 
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- ENTIDAD 1, S.L. no ha tenido ninguna cuenta bancaria abierta desde 
su adquisición por ENTIDAD 6, S.L. (alegaciones de la DFB de 21 de 
octubre de 2008, pág. 8); 

- ENTIDAD 4, S.L. tiene tres cuentas bancarias abiertas en sucursales en 
Zaragoza, detalladas en el informe de la Dependencia Regional de Ins-
pección de la Delegación Especial de Aragón de la AEAT de fecha 2 de 
mayo de 2007 (Doc. nº 8 del respectivo expediente, pág. 8); 

- ENTIDAD 5, S.L. tiene dos cuentas bancarias en Zaragoza y hasta 2003 
una en Barcelona; 

- ENTIDAD 6, S.L. figura en la base de datos de la AEAT (pág. 12 del escri-
to de planteamiento) como titular en el año 2004 de 34 cuentas banca-
rias y autorizado en 14 cuentas más. Estas 48 cuentas están abiertas en 
15 sucursales bancarias diferentes, de las que 10 están en la ciudad de 
Zaragoza, dos en localidades de su provincia, dos en Jaca (Huesca) y una 
en Huesca. Una relación detallada de estas cuentas figura en el informe 
de la Inspección de la Diputación Foral de Bizkaia de fecha 15 de abril 
de 2008 (Doc. nº 12 del respectivo expediente, apartado 6), en la que se 
mencionan además dos cuentas en una sucursal de San Sebastián.

 A requerimientos de información de la AEAT dos de las entidades banca-
rias informaron que el titular de la cuenta había pasado a ser ENTIDAD 
3, S.L., otras dos que el titular había pasado a ser una comunidad de 
propietarios, seis que el domicilio de envío de la correspondencia era 
calle ZZZ, nº de Zaragoza, dos que dicho domicilio era calle YYY, nº en 
Zaragoza y tres no comunicaron el domicilio de envío de la corresponden-
cia. El mencionado informe de la Inspección de la Diputación Foral de 
Bizkaia, citado por la AEAT en su escrito de planteamiento, se indica que 
la autorización en las cuentas bancarias la ostentan el apoderado general 
D. Nombre 3 y Dª Nombre 7, ambos con domicilio en Zaragoza.

- Las cuentas bancarias de ENTIDAD 2, S.L. están relacionadas en el in-
forme de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Espa-
cial en el País Vasco de la AEAT de fecha 16 de febrero de 2007 (anexo 
como Doc. nº 1 al escrito de planteamiento, págs. 5 y sig.). Se enumeran 
en total nueve cuentas, todas ellas en sucursales en Zaragoza, si bien 
la correspondencia se dirige al domicilio social de la entidad en Bilbao. 
Figura como autorizado en todas ellas D. Nombre 3 sólo o en unión de 
los administradores y otros apoderados.

- Respecto a las cuentas bancarias de ENTIDAD 3, S.L. el escrito de plan-
teamiento del conflicto señala (pág. 17) que aquellas con las que prin-
cipalmente opera la entidad se han abierto en sucursales bancarias de 
Zaragoza y que la dirección de envío de la correspondencia que figura en 
los contratos de apertura es la dirección de calle YYY, nº o calle ZZZ, nº 
(cuando el titular es ENTIDAD 6, S.L.) Zaragoza, si bien a partir de fina-
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les de 2005 los extractos de varias cuentas se envían a la dirección de 
calle BBB, nº de Bilbao. Añade el escrito que los contratos de préstamo, 
leasing, etc. son suscritos en sucursales bancarias de Zaragoza funda-
mentalmente. 

 En los casos en que constan los datos de los autorizados a cuentas ban-
carias, éstos tienen el domicilio en Zaragoza (Nombre 3, Nombre 8, 
Nombre 7 o Nombre 4).

 El informe de fecha 26 de abril de 2007 de la Dependencia Regional 
de Inspección de la Delegación Especial de Aragón de la AEAT (anexo al 
escrito de planteamiento como Doc. nº 5) se señala (págs. 9 y sig.) que 
en la base de datos de la AEAT figura ENTIDAD 3, S.L. como titular en 
el año 2004 de 21 cuentas bancarias y autorizado en 6 cuentas más. 
Estas 27 cuentas están abiertas en 9 sucursales bancarias diferentes, de 
las que 7 están en la ciudad de Zaragoza, una en Jaca (Huesca) y una en 
Gallur (Zaragoza).

10. Por lo que se refiere a la facturación de las entidades interesadas, ENTIDAD 
1, S.L. y ENTIDAD 5, S.L. apenas emiten o reciben facturas, como ya quedó 
indicado en el apartado 4 de estos Fundamentos de Derecho.

- ENTIDAD 4, S.L. El escrito de la AEAT de planteamiento del conflicto se 
limita en este punto a citar el informe de la Inspección de la Diputación 
Foral de Bizkaia de fecha 21 de abril de 2008 (Doc. nº 11 anexo al es-
crito de planteamiento, pág. 6), en el que se afirma que “desde el 1 de 
enero de 2004 al 20 de julio de 2004, se emiten facturas desde Zara-
goza, y en el resto del ejercicio 2004 no existe facturación. No obstante, 
del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003 no se emite factura 
alguna. En cuanto al lugar de recepción de las facturas, se remiten a 
Zaragoza”.

- ENTIDAD 6, S.L. En el escrito de planteamiento se afirma (pág. 25) que 
hasta el 20 de julio de 2004, fecha en que la sociedad ENTIDAD 7, S.L. 
adquirió la totalidad de las participaciones de ENTIDAD 6, S.L. (escri-
tura pública de 4 de agosto de 2004) la facturación de esta entidad se 
realizaba desde Zaragoza; desde esa fecha hasta su extinción la entidad 
emitió siete facturas con domicilio de emisión en Zaragoza. 

 El detalle de estas facturas se expone en las páginas 10 y siguiente del 
citado escrito, donde se señala que la gestión de cobros y pagos de di-
chas facturas se realiza también en Zaragoza. Los datos anteriores están 
corroborados por el informe de la Inspección de la Diputación Foral de 
Bizkaia de fecha 15 de abril de 2008 (Doc. nº 12 anexo al escrito de 
planteamiento, pág. 8).

- ENTIDAD 2, S.L. Según el escrito de la AEAT de planteamiento del con-
flicto (pág. 10), la emisión y recepción de facturas y la gestión de cobros 
y pagos de las mismas se realiza desde la dirección de calle YYY, nº, de 
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Zaragoza, afirmación que basa en el análisis que se lleva a cabo en las 
páginas siguientes de las facturas emitidas y recibidas que figuran como 
anexo a dicho escrito (folios 184 a 238). 

 Señala la AEAT que la práctica totalidad de las facturas recibidas se 
corresponden con facturas de Registro Mercantil, notarios y gestoría. En 
cuanto a las facturas emitidas, indica el escrito que en el periodo del 
1 de julio al 30 de septiembre de 2006 sólo consta una factura (única 
emitida por la entidad) de fecha 20 de julio de 2007 emitida a la enti-
dad Sociedad I, en la que se le refactura la recibida de Sociedad J. En 
la factura emitida por ENTIDAD 2, S.L. figura el domicilio fiscal de calle 
BBB, nº de Bilbao y un número de teléfono y de fax ambos de Zaragoza.

 Observa la AEAT que “[e]n las facturas recibidas (al igual que las recibi-
das por ENTIDAD 3, S.L.) se encuentra estampado un sello para hacer 
constar la fecha y firma de entrada de la factura, visto bueno, contabili-
zación, pago y observaciones. En varias de estas facturas figura la firma 
de Nombre 7…”. 

 En su segundo escrito de alegaciones, fechado el 17 de febrero de 2009, 
se puntualiza (pág. 15) que Dª Nombre 7 es empleada de Sociedad H, 
S.L., entidad con domicilio fiscal en calle YYY, nº de Zaragoza, de la que 
afirma la AEAT que es la “sociedad encargada dentro de la estructura del 
grupo para prestar servicios de administración y gestión a las distintas 
sociedades integrantes del mismo que carecen de medios materiales y/o 
humanos para llevarlos a cabo por sí mismas, donde existe la infraestruc-
tura suficiente para realizar la centralización de la gestión administrativa 
de estas sociedades, gestión que abarca la gestión contable, servicios 
administrativos generales, gestión financiera, fiscalidad, etc.”.

 En su escrito de alegaciones de fecha 16 de febrero de 2009 la repre-
sentación de la entidad interesada, ENTIDAD 2, S.L., afirma (pág. 5) que 
“dado su objeto social y actividad empresarial […] mi representada ni 
emite ni recibe facturas, ni en Bilbao ni en ningún otro sitio”. 

 En cuanto a la factura emitida excepcionalmente a Sociedad I afirma que 
el hecho de que en ella aparezca un número de teléfono de una de las filia-
les del grupo se debe a “error del programa informático (motivado porque 
el programa informático es común a todas las sociedades del grupo)”.

- ENTIDAD 3, S.L. La AEAT afirma en su escrito de planteamiento (pág. 
11) que “la llevanza de la contabilidad, emisión y recepción de facturas 
y gestión de cobros y pagos de las mismas se realiza desde la dirección 
de calle YYY, nº de Zaragoza”. Basa esta afirmación en el análisis de las 
facturas recibidas y emitidas que lleva a cabo en las páginas siguientes 
del escrito.

 Por lo que respecta a las facturas recibidas, señala la AEAT que “[d]el 
análisis de las facturas aportadas por la entidad, correspondientes a los 
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periodos 2004 (4T) a 2006 (1T) se puede concluir lo siguiente: 

-  La práctica totalidad de las facturas recibidas de la entidad se corres-
ponden con proveedores o servicios prestados en Zaragoza. No existe, 
prácticamente ningún proveedor de Vizcaya.

-  En muchas facturas consta como domicilio de la entidad la dirección 
calle YYY, nº, o bien figura el domicilio fiscal y como dirección de envío 
de la factura calle YYY, nº. Asimismo, en gran número de facturas figura 
como lugar de entrega de la mercancía calle YYY, nº o Ronda YYY 21 de 
Zaragoza.

-  En las facturas recibidas en el primer trimestre de 2006 existe estampa-
do un sello en el que se hace constar la fecha de entrada de la factura, 
fecha y firma del visto bueno, contabilización y pago de las mismas. En 
gran número de ellas consta en el visto bueno y en el pago de la factura 
la firma de Nombre 7.

-  Junto con algunas facturas existen faxes, correos electrónicos indicando 
a diferentes empresas que en las facturas deben constar el nuevo domi-
cilio fiscal o que la factura se debe enviar a la dirección de calle YYY, nº, 
o solicitando albaranes de determinadas facturas, etc. La persona que 
suele figurar en estos correos es Nombre 9 (adscrita al centro de trabajo 
sito en calle YYY, nº de Zaragoza). El teléfono de contacto o fax facilitado 
son de Zaragoza”.

 En cuanto a las facturas emitidas en el mismo periodo, señala el escrito 
de la AEAT, entre otras cosas, lo siguiente: “Una parte significativa de las 
facturas emitidas lo son por el concepto de venta de inmuebles, corres-
pondientes a inmuebles adquiridos en la fusión y a diversas promociones 
de Zaragoza y Huesca. Sólo existe un inmueble localizado en Vizcaya que 
es vendido a Sociedad K, S.L. En las facturas emitidas se aprecia que 
figura como domicilio de la entidad en 2004 la dirección de calle AAA, 
nº (Bilbao). Sin embargo, el número de teléfono es de Zaragoza (…) y el 
fax también (…)”.

 El análisis de la facturación de la entidad se funda, a su vez, en el rea-
lizado de manera muy minuciosa en el informe de fecha 16 de febrero 
de 2007 de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación 
Especial en el País Vasco de la AEAT, páginas 10 a 23. Sus conclusiones, 
expuestas en la página 26, se recogen literalmente, en la forma transcri-
ta, por el escrito de planteamiento.

 En su escrito de alegaciones de fecha 17 de octubre de 2008 la Diputa-
ción Foral de Bizkaia recoge (pág. 9) manifestaciones de D. Nombre 5, 
documentadas en diligencia, en relación con las facturas emitidas por 
ENTIDAD 3, S.L. según las cuales “el procedimiento es el siguiente: se 
emite un documento en soporte de control interno en el que consta la 
información que aparece en la factura, así como otros datos de segui-
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miento de la operación y dicho documento se conserva, pero no es la 
factura que se emite al cliente”. 

 Manifestó también (pág. 10) “que el hecho de que en todas las facturas 
aportadas a la Hacienda Foral de Bizkaia por el obligado tributario y que 
obran en el expediente, figura como domicilio de ENTIDAD 3, S.L. la 
dirección de calle BBB, nº, de Bilbao, y en los documentos aportados a 
la AEAT aparecía otra dirección, se debía a la actualización del programa 
informático”. 

 Por su parte, la Diputación Foral de Bizkaia añade en el citado escrito 
(pág. 10) que en el informe de la Hacienda Foral de Bizkaia de 2 de ju-
lio de 2007 [figura como anexo al escrito de planteamiento de la AEAT, 
folios 942 y sigs.] ya se puso de manifiesto que las factura emitidas se 
expiden mediante un programa conectado en la red del sistema informá-
tico de ENTIDAD 3, S.L. que está instalado en los ordenadores portátiles 
de sus empleados del obligado tributario, y que por tanto el lugar de 
impresión de las facturas depende de la ubicación de los empleados de 
ENTIDAD 3, S.L.”.

 Agrega que “asimismo la totalidad de las facturas se conservan archi-
vadas en el domicilio declarado del obligado tributario, hecho que la 
actuaria que suscribe este informe constató desde la primera visita”.

 En el citado informe de la Inspección de la Diputación Foral de Bizkaia 
de 2 de julio de 2007 se recoge (pág. 9) la afirmación de D. Nombre 
6, responsable de contabilidad y administración de ENTIDAD 3, S.L., 
documentada en diligencia, de que “en las facturas no aparece ningún 
número de teléfono o fax”. La actuaria añade: “No obstante, en el infor-
me de la AEAT de 16 de febrero de 2007 [citado más atrás] que propone 
el cambio de domicilio fiscal del obligado tributario, se hace referencia 
[a] que figura un número de teléfono y de fax que corresponde a Zaragoza 
en numerosas facturas. 

 La actuario verifica que al menos en las facturas de la serie 5VRNG no 
aparece ningún número de fax ni de teléfono, sino que se limitan a hacer 
constar la dirección de ENTIDAD 3, S.L. que coincide con la dirección 
del domicilio declarado”.

 Efectivamente, en las facturas de la serie 5VRNG aportadas a la actuaria, 
que figuran en el anexo al informe de 2 de julio de 2007 incluidos en los 
documentos que acompañan al escrito de planteamiento, folios 1087 a 
1226, está en blanco el número de teléfono/fax.

 Acerca del dato anterior, alega la AEAT, en el documento de fecha 22 de 
octubre de 2007 titulado “Consideraciones en relación al informe emi-
tido por la Hacienda Foral de Vizcaya de fecha 2/7/2007 en relación al 
domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 3, S.L.”, antes citado, apartado 
4 (“Facturas emitidas y fax”) que “el formato de [las facturas aportadas 
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a la Hacienda Foral] es diferente al de las aportadas al actuario abajo 
firmante. 

 De hecho, parte de ellas fueron fotocopiadas y se han detectado, al me-
nos, cinco facturas en las cuales, además de ser de diferente formato, 
figura el nº de teléfono de Zaragoza (en las aportadas a la AEAT) y sin 
embargo no figura teléfono alguno en las mismas facturas aportadas al 
actuario de la Hacienda Foral”. El escrito enumera estas cinco facturas 
y en su anexo figuran fotocopias de dichas facturas en sus dos versiones, 
la entregada a la AEAT y la entregada a la Hacienda Foral de Bizkaia. 

 En el cuadro siguiente se indican los folios del expediente anejo al es-
crito de planteamiento en los que figuran las mencionadas fotocopias: 
Serie y número Fecha Versión Hac. Foral …Observa la Inspección de la 
AEAT en el País Vasco lo siguiente: “Además, en estas facturas figura 
como domicilio de ENTIDAD 3, S.L. la dirección de calle BBB, nº y en 
las aportadas a la AEAT calle AAA, nº.

 En todas las facturas aportadas a la Hacienda Foral figura como domicilio 
de ENTIDAD 3, S.L. la dirección de calle BBB, nº, incluso en las del mes 
de enero y sin embargo, ENTIDAD 3, S.L. cambió su domicilio social y 
fiscal a calle BBB, nº meses después. El cambio de domicilio social se 
formalizó en escritura pública de fecha 22/7/05 y el modelo 036, comu-
nicando cambio de domicilio fiscal se presenta en fecha de 14/09/2005.

 Además, existen en el expediente fotocopia de dos facturas de la serie 
JLVRNG cuyo formato es idéntico al de las aportadas a la Hacienda Fo-
ral, si bien en estas dos facturas sí consta el nº de teléfono de Zaragoza: 
- Factura …, fecha 20/12/05, emitida a Sociedad L, S.L. [folio 1285] 
- Factura 5JLVNRG0056, fecha 31/12/05, emitida a Sociedad M, S.L. 
[folio 1286] En consecuencia, todo indica que las facturas aportadas a 
la Hacienda Foral no son las verdaderas sino que han sido modificadas”.

 (La negrita es del original) En su escrito de alegaciones de fecha 2 de 
marzo de 2009 la representación de ENTIDAD 3, S.L. sostiene (págs. 
13 y sigs.) que no es necesario entrar en el análisis pormenorizado de 
las facturas aducidas por la AEAT sino que lo es acudir a la descripción 
del objeto social de la entidad “para entender su funcionamiento y, por 
tanto, su actividad empresarial. ENTIDAD 3, S.L. es la sociedad matriz 
de un grupo empresarial cuya actividad empresarial consiste fundamen-
talmente en la toma de decisiones de inversión así como las directrices 
fundamentales de dirección, administración y gestión, del conglomerado 
de sociedades que forman el Grupo empresarial que dirige”.

 Alega que gran parte de los proveedores contratados por ENTIDAD 3, 
S.L. no tiene su domicilio en Bilbao sino en ciudades donde tienen su 
domicilio las distintas sociedades dependientes de ENTIDAD 3, S.L., a 
las que luego refactura estos servicios. Afirma a continuación lo siguien-
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te: “La misma explicación anterior serviría para el hecho de que en algu-
nas facturas a pesar de que el domicilio fiscal es el de ENTIDAD 3, S.L. 
el domicilio de entrega es el de la sociedad beneficiaria del servicio, e 
incluso en que en algunas facturas, por error, el proveedor consigne como 
domicilio fiscal de ENTIDAD 3, S.L. el domicilio fiscal de la sociedad del 
Grupo para la que se había acordado el servicio”.

 Frente a la afirmación de la AEAT de que “todo indica que las facturas 
aportadas a la Hacienda Foral no son las verdaderas sino que han sido 
modificadas”, que, en su opinión, constituye una acusación de haber co-
metido un delito y “sin entrar a valorar las implicaciones legales que de 
dicha afirmación se derivan para el actuario firmante”, la representación 
de ENTIDAD 3, S.L. alega que la AEAT realiza “una lectura sesgada de la 
realidad”. Señala que la entidad manifestó a la actuaria de la Hacienda 
Foral “que el procedimiento para la elaboración de facturas pasaba por 
(i) la elaboración de un documento de control interno (a modo de alba-
rán) que contenía toda la información que posteriormente se incluye en 
la factura, así como otros datos de control (de ahí que se conserve), pero 
del cual no se entrega copia al cliente y, posteriormente, (ii) la emisión 
de la factura definitiva.

 Las discrepancias existentes entre los documentos a los que hace refe-
rencia la AEAT y la Hacienda Foral se encuentra en aquellos supuestos 
en los que mientras que la Hacienda Foral ha revisado copia de la factura 
emitida y entregada al cliente, donde consta el domicilio fiscal y el resto 
de los datos requeridos por la normativa vigente, la AEAT ha revisado el 
documento de control interno, donde pueden no encontrarse los requi-
sitos mínimos de facturación, dado que se trata de un documento de 
control interno”.

 Acerca de la observación de la AEAT de que la calle BBB, nº figura como 
domicilio en algunas facturas de fecha anterior al cambio a esta direc-
ción del domicilio social y fiscal de ENTIDAD 3, S.L., la representación 
de la entidad afirma lo siguiente: “Nuevamente la AEAT da una versión 
sesgada que, en este caso, no sólo lleva a confusión sino que además 
parece insinuar una acusación delictiva. A este respecto, tal y como se 
manifestó y consta en el propio informe de la Hacienda Foral, el hecho 
de que en todas las facturas de ENTIDAD 3, S.L. conste el domicilio 
actual se debe al sistema informático. 

 A saber, las facturas revisadas por la Hacienda Foral se imprimieron en 
su presencia para que comprobara que (i) se conservaba copia en la red 
informática y (ii) que se emitían desde el domicilio (para ser exactos, se 
pueden emitir desde la terminal portátil de cualquiera de los empleados 
de ENTIDAD 3, S.L.). 

 A este respecto, cada vez que se da a imprimir una factura en progra-
ma exporta los datos del emisor de la base de datos (no olvidemos que 
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tenemos un único programa informático para todas las sociedades del 
Grupo). Por ello, cualquier factura que hoy mandemos imprimir de cual-
quier sociedad del Grupo se emitirá con el domicilio actual. Esto es, no 
se discrimina el domicilio por fecha de emisión sino que únicamente 
permite el programa tener un domicilio (el actual) por sociedad. 

 Esta explicación es la que la propia actuaria de la Hacienda Foral descri-
be en su informe como ‘problema informático’ y parece haber obviado la 
AEAT en su lectura del expediente”.

11. En todos los conflictos que ahora se examinan la Diputación Foral de Bizkaia 
alegó como indicio de que la gestión administrativa y la dirección de los negocios 
de las entidades afectadas se encontraban centralizadas en Bilbao, lugar de su 
domicilio social, que las reuniones del órgano de administración y de sus Juntas 
Generales se celebraban en dicha ciudad. Existen, sin embargo, algunas diferen-
cias en cuanto al fundamento de esta alegación y a los argumentos con los que 
la AEAT trata de rebatirla: 

- ENTIDAD 1, S.L. 

 En este conflicto la Diputación Foral de Bizkaia hace la siguiente afirmación 
(pág. 2 de su escrito de alegaciones de 21 de octubre de 2008): “Asimismo, 
los administradores de ENTIDAD 3, S.L., que a su vez son administradores 
de los socios de ENTIDAD 3, S.L. se reúnen en Bilbao en las Juntas Genera-
les desde el 29 de junio de 2004, circunstancia que se ha obviado en todo 
momento en el escrito de 21 de mayo de 2008 de la AEAT.

 Además, en dicho escrito de la AEAT se ha omitido que tras el cambio de 
domicilio de ENTIDAD 1, S.L. a Bilbao las Juntas Generales se celebran 
en Bilbao en el domicilio fiscal declarado. En dichas Juntas intervienen 
los administradores solidarios, tanto de ENTIDAD 3, S.L., ENTIDAD 1, 
S.L. y ENTIDAD 6, S.L., y que son D. Nombre 1 y D. Nombre 2”.

 En su segundo escrito de alegaciones, fechado el 17 de febrero de 2009, 
la AEAT observa, en primer lugar, que “[e]n realidad, las Juntas Gene-
rales de socios estaban formadas únicamente por la representación del 
socio único, la sociedad ENTIDAD 6, S.L., [de la cual era] a su vez socio 
único, la sociedad ENTIDAD 3, S.L., representación que ostentaban los 
administradores solidarios de estas sociedades, que son a su vez admi-
nistradores de la sociedad ENTIDAD 1, S.L., uno de los cuales tiene su 
domicilio fiscal en Zaragoza”.

 Por otra parte, la AEAT aduce un informe de la Subdirección General de 
Inspección de la Diputación Foral de Gipuzkoa de fecha 19 de junio de 
2008, emitido en un procedimiento de cambio de domicilio fiscal, al que 
acompañan los siguientes documentos: 

- Diligencia del mismo órgano de 18 de junio de 2008, en la que el com-
pareciente en representación de ENTIDAD 1, S.L. manifiesta que los 
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actos de compra de todas sus acciones por ENTIDAD 6, S.L. (14 de 
mayo de 2004), nombramiento de cómo administradores solidarios de D. 
Nombre 1 y D. Nombre 2 (15 de mayo de 2004), expedición de certifi-
cación de unipersonalidad de la sociedad (28 de junio de 2004) y Junta 
Extraordinaria en la que se acuerda el cambio del domicilio social de Irún 
(Guipúzcoa) a Bilbao (14 de julio de 2004) se celebraron en el domicilio 
social de la entidad, ubicado en Irún.

- Certificación expedida por D. Nombre 1, administrador solidario de EN-
TIDAD 1, S.L. del acuerdo de la Junta extraordinaria de esta sociedad de 
14 de julio de 2004 de traslado del domicilio social de Irún, calle GGG, 
nº, a Bilbao, calle AAA, nº .

 En el citado informe de la Inspección de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
se describen las actuaciones practicadas –además de la documentada 
en la diligencia citada--, de las que resulta, en síntesis, que el domicilio 
social de la entidad se encontraba en un edificio perteneciente a la socie-
dad pública Sociedad P, empresa dedicada a la promoción de la econo-
mía local y generación de empleo. ENTIDAD 1, S.L. estuvo domiciliada 
en un Centro de Empresas creado por Sociedad P y dedicado a acoger 
temporalmente a empresas de nueva creación mediante el alquiler de lo-
cales desde el 6 de junio de 2000, fecha en que dio inicio a su actividad, 
hasta el 31 de diciembre de 2000, fecha en que cesó en la misma.

 El informe llega a la siguiente conclusión: “A la vista de lo expuesto, 
parece razonable considerar que la gestión y dirección de los negocios 
de la entidad ENTIDAD 1, S.L. desde el momento de la transmisión de 
las acciones de los socios fundadores a la sociedad ENTIDAD 6, S.L. se 
haya realizado desde la sede de esta última, ya que en el momento en 
que el ENTIDAD 6, S.L. pasó a ser socio único de ENTIDAD 1, S.L. ésta 
estaba inactiva y no disponía de ningún establecimiento en el Territorio 
Histórico de Guipúzcoa, por lo que esta Administración no se opone al 
cambio de domicilio por la AEAT”.

- ENTIDAD 4, S.L., ENTIDAD 5, S.L. y ENTIDAD 6, S.L. 

 En relación con estas tres sociedades el argumento del lugar de reunión 
de los órganos societarios se formula por la Diputación Foral de Bizkaia 
en sus respectivos escritos de alegaciones en idénticos términos. En el 
de fecha 21 de octubre de 2008, en el expediente 38/2008 (ENTIDAD 
4, S.L.), página 3, se afirma lo siguiente: “Las reuniones del órgano de 
administración y de las Juntas Generales de socios se celebran en el do-
micilio social desde que se efectúa el cambio de domicilio de Zaragoza 
a Bizkaia el 28 de junio de 2004, según manifestaciones esgrimidas por 
el apoderado de ENTIDAD 3, S.L., D. Nombre 5, con el que se suscribe 
la diligencia ENTIDAD 4-1 de 11 de marzo de 2008. De hecho, en el 
Libro de Actas de la sociedad ENTIDAD 3, S.L., sociedad que absorbe 
a ENTIDAD 4, S.L., la totalidad de las reuniones que se efectúan desde 
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que ésta cambia su domicilio social a Bilbao, el 28 de junio de 2004, se 
celebran en la calle AAA, nº 2. Asimismo, cabe poner de manifiesto que 
en ambas sociedades la fecha de cambio del domicilio social, así como 
la dirección del domicilio social y fiscal, calle AAA, nº, es coincidente.

 En definitiva, los administradores de ENTIDAD 4, S.L., que a su vez son 
administradores de la mercantil ENTIDAD 3, S.L., se reúnen en Bilbao 
desde el 29 de junio de 2004, circunstancia que ha obviado en todo 
momento el escrito de 19 de junio de 2008 de la AEAT”.

 Por su parte, la AEAT replica al anterior razonamiento también de manera 
idéntica en los escritos de alegaciones posteriores a la puesta de mani-
fiesto del expediente. 

 Así, en el de ENTIDAD 4, S.L. de fecha 1 de abril de 2009, página 7 
hace las siguientes afirmaciones: “La actuaria realiza esta última afirma-
ción basándose únicamente en las manifestaciones esgrimidas en dili-
gencia de la Diputación Foral de Vizcaya de 11/03/2008 por el apodera-
do de ENTIDAD 3, S.L. (Documento nº 12 del Anexo a nuestro escrito de 
planteamiento de conflicto) y en las reuniones que constan en el Libro 
de Actas de la sociedad ENTIDAD 3, S.L., sin hacer mención alguna a 
que en la citada diligencia de la Diputación Foral, el representante de 
ENTIDAD 4, S.L. manifestó que esta sociedad carece de Libro de Actas y 
Libro de Socios, es decir, que no se acredita que se celebraran reuniones 
del órgano de administración ni Juntas Generales en Bilbao, más que por 
las afirmaciones realizadas por el apoderado de la entidad…”.

- ENTIDAD 2, S.L. y ENTIDAD 3, S.L. 

 Las alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia relativas al lugar de re-
unión de los órganos societarios se formulan en términos prácticamente 
idénticos en los expedientes concernientes a ENTIDAD 2, S.L. y ENTI-
DAD 3, S.L. En el escrito de alegaciones en este último (el 32/2008), 
de fecha 17 de octubre de 2008, la Diputación Foral afirma (pág. 2) lo 
siguiente: “Las reuniones del órgano de administración y de las Juntas 
Generales de socios se celebran en Bilbao. Tal y como se desprende del 
Libro de Actas de las Juntas Generales, debidamente legalizado por la 
entidad, desde que se efectúa el cambio del domicilio de Gipuzkoa a 
Bizkaia el 28 de junio de 2004 la totalidad de las Juntas Generales de 
socios se celebran en Bilbao, en las cuales como se ha explicado antes 
D. Nombre 1 y D. Nombre 2 actúa como presidente o secretario en las 
Juntas Generales de ENTIDAD 3, S.L….”.

 A continuación enumera una lista de las Juntas Generales celebradas, 
con sus fechas y los acuerdos adoptados y concluye: “En definitiva, los 
administradores de ENTIDAD 3, S.L., que a su vez son administradores 
de los socios de ENTIDAD 3, S.L., se reúnen en Bilbao en las Juntas Ge-
nerales desde el 29 de junio de 2004, circunstancia que se ha obviado 
en todo momento en el escrito de 21 de mayo de la AEAT”.
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 En el escrito de fecha 17 de febrero de 2009, de alegaciones de la AEAT 
posterior a la puesta de manifiesto del expediente 30/2008 (ENTIDAD 2, 
S.L.), la AEAT aduce que “[e]n realidad, las Juntas Generales de socios 
estaban formadas únicamente por la representación del socio único, la 
sociedad ENTIDAD 3, S.L., representación que ostentaban los adminis-
tradores solidarios que son a su vez administradores de la sociedad EN-
TIDAD 2, S.L., uno de los cuales tiene su domicilio fiscal en Zaragoza”. 
La réplica formulada en el escrito de 2 de marzo de 2009 en el expe-
diente 32/2008 (ENTIDAD 3, S.L.) es similar, pues consiste en señalar 
que las Juntas Generales de socios de la entidad están formadas por los 
representantes de las entidades titulares del capital, D. Nombre 1 y D. 
Nombre 2, administradores solidarios a su vez de la entidad ENTIDAD 3, 
S.L. y administradores solidarios de las distintas sociedades integrantes 
del Grupo ENTIDAD 9. 

12. En todos los expedientes objeto de la presente resolución queda reflejado un 
debate sobre los resultados de las visitas realizadas por los órganos de Inspección 
tanto de la AEAT como de la Diputación Foral de Bizkaia, documentados en las 
correspondientes diligencias, y las implicaciones que de tales resultados se deri-
van para la cuestión del domicilio de las entidades afectadas por los conflictos. 
Para simplificar la exposición del aludido debate, tomaremos como referencia el 
expediente 32/2008 (ENTIDAD 3, S.L.), principal de las sociedades interesadas 
en los conflictos acumulados.

El escrito de planteamiento de la AEAT de 21 de mayo de 2008 recoge (págs. 7 
y sigs.) la manifestaciones contenidas en el informe de fecha 16 de febrero de 
2007 de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de 
la AEAT en el País Vasco (anexo al escrito de planteamiento, Doc. 1, págs. 5 y 
sigs.), que a su vez transcribe de manera prácticamente literal el contenido de 
dos diligencias de fechas 27 de octubre y 15 de noviembre de 2006 de las visi-
tas realizadas en esas mismas fechas por la Inspección al domicilio de ENTIDAD 
3, S.L. en la calle de calle BBB, nº (fotocopia de estas diligencias figuran en el 
anexo al escrito de planteamiento, folios 29 a 32).

Respecto de la visita realizada el 27 de octubre de 2006, el informe, redactado 
por el mismo actuario, indica que “[el domicilio de la entidad] se corresponde con 
un local comercial en el que existe un rótulo de Grupo ENTIDAD 9, siendo apa-
rentemente una oficina del citado grupo en la que se realiza la actividad de venta 
de una promoción de viviendas en la localidad de Villarías (Burgos). A tal efecto, 
desde el exterior del local, en el escaparate, se aprecia que existe una maqueta y 
un monitor de televisión donde se emiten videos de la citada promoción”.

Señala el informe que “[e]n el momento de la visita se encuentra presente en el 
citado local una única persona, Dª Nombre 10 (NIF………), que a preguntas del 
actuario manifiesta (diligencia 27/10/2006): -Que en el citado local se desarrolla la 
actividad de comercialización de una promoción de viviendas en Villarías (Burgos).
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- Que habitualmente en el citado local desarrollan su actividad laboral 3 
personas: la compareciente, administrativa, siendo sus funciones las de 
llevanza de la contabilidad y gestión de clientes de la entidad Sociedad 
N, S.L. (entidad del mismo grupo y con domicilio fiscal también en esta 
dirección), Nombre 11, que es empleada de Sociedad N, S.L., siendo la 
responsable comercial de esta entidad, Nombre 12, comercial de Socie-
dad N, S.L.

- Que en este domicilio de calle BBB, nº se encuentran desde agosto de 
2005 […]”.

 En la diligencia de 27/10/2006 se recogen además los siguientes he-
chos, que no carecen totalmente de relevancia: -Que D. Nombre 4 (Di-
rector Financiero del Grupo ENTIDAD 9) viene a esta dirección periódi-
camente para asuntos puntuales.

- Que en esta dirección se recibe la correspondencia de la mayoría o todas 
las del Grupo ENTIDAD 9.

Respecto de la visita del 15 de noviembre de 2006, documentada en la diligencia 
de igual fecha, el informe de la Inspección de la AEAT indica que en el momento 
de la visita se encontraba nuevamente presente Nombre 10 quien en relación a 
ENTIDAD 3. S.L. hace las siguientes manifestaciones (transcritas aquí literal-
mente de la diligencia): 

-“ Que la documentación relativa a la sociedad (escrituras públicas, decla-
raciones tributarias, facturas, etc.) no se guarda en esta dirección.

- Que seguramente estará en Zaragoza.

- Que la gestión contable y fiscal se lleva desde las oficinas centrales de 
Zaragoza.

- Que la confección de las facturas emitidas se hace en las oficinas cen-
trales de Zaragoza.

- Que en esta dirección se reciben las facturas de los proveedores y se 
remiten a Zaragoza.

- Que en esta dirección se reciben los extractos bancarios que se remiten 
a Zaragoza.

- Que la gestión de cobros y pagos se hace desde Zaragoza.

- Que las personas que desarrollan su actividad laboral en esta dirección 
[callle BBB, nº ], además de la compareciente, son Nombre 11 y Nombre 
13 (y con anterioridad Nombre 12) y son empleados de Sociedad N, S.L.

- Que su actividad se limita a la gestión administrativa y comercial de So-
ciedad N, S.L. (una promoción de viviendas en la localidad de Villarías, 
Burgos).
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- Que desconoce a los empleados de ENTIDAD 3, S.L.

- Que D. Nombre 4 (director financiero del Grupo ENTIDAD 9) suele venir 
a esta oficina periódicamente (a veces semanalmente, otras veces pasa 
un tiempo sin venir) para asuntos puntuales.

- Que también viene a esta oficina Nombre 14 (director de promociones 
del Grupo) […]”.

La compareciente no firmó la diligencia.

La Inspección de la Diputación Foral de Bizkaia emitió el 2 de julio de 2007 un 
informe de comprobación del domicilio fiscal de ENTIDAD 3, S.L. (incluido como 
Doc. nº 6 en el anexo al escrito de planteamiento de la AEAT, folios 942 y sigs.), 
en el que se expone el resultado de las actuaciones llevadas a cabo por la propia 
actuaria firmante del informe y documentadas en la diligencia ENTIDAD 3-3, de 
fecha 6 de junio de 2007 (copia de la cual acompaña al citado informe y figura 
a continuación de éste en la documentación anexa al escrito de planteamiento). 
Dicha actuaria es la firmante asimismo del escrito de alegaciones de 17 de octu-
bre de 2008 en el expediente 32/2008 (ENTIDAD 3, S.L.).

En el apartado C) (“Visitas realizadas al domicilio de la entidad”) de este último 
escrito (págs. 5 y sigs.) la actuaria firmante expone que se ha personado en el 
domicilio fiscal del obligado tributario en varias ocasiones y cita las diligencias 
en las que se documenta el resultado de tales visitas. Indica el escrito que el 6 
de junio de 2007 la actuaria se persona en dicho domicilio fiscal en el que se 
encuentran los tres empleados de ENTIDAD 3, S.L., D. Nombre 4, D. Nombre 6 
y D. Nombre 5; que durante su permanencia en el citado domicilio pudo verificar 
que los libros de contabilidad debidamente legalizados se encuentran en el local 
sito en Bilbao, en la calle BBB, nº y que la contabilidad se lleva en ese lugar por 
D. Nombre 6.

Seguidamente hace una minuciosa descripción del mencionado local y de las 
tres zonas de que consta, señalando cuáles son los puestos utilizados por los tres 
empleados antes mencionados. Indica también que en la segunda zona existe un 
armario en el que se custodian los Libros de Actas, Libros de Socios y Libros de 
Contabilidad de ENTIDAD 2, S.L. y ENTIDAD 3, S.L. y que en la tercera zona se 
encuentra el almacén donde se custodian los documentos que soportan la conta-
bilidad, declaraciones censales del Grupo ENTIDAD 9, exceptuando la documen-
tación de Sociedad N, S.L.

Expone el escrito de alegaciones (pág. 7) que “en esa primera visita la actuaria 
firmante suscribe la diligencia ENTIDAD 3-3 de 6 de junio de 2007 con Dª Nom-
bre 10, en la que la empleada de Sociedad N, S.L. …manifiesta que no suscribió 
la citada diligencia de 15 de noviembre de 2006 del actuario de la AEAT D. 
Nombre 15, debido a que las manifestaciones que esgrimió el actuario que firma 
el informe de la AEAT no concuerdan con la realidad, puesto que Nombre 10 
trabaja para la sociedad del Grupo ENTIDAD 9 denominada Sociedad N, S.L. y 
desconoce el funcionamiento de ENTIDAD 3, S.L. 
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En una visita ulterior que tuvo lugar en el domicilio fiscal declarado y tras la cual 
se expidió la diligencia Grupo ENTIDAD 9-1 de 6 de febrero de 2008 [fotocopia 
aneja al “informe ampliatorio respecto al domicilio de la entidad ENTIDAD 3, 
S.L.” de fecha 27 de marzo de 2008, suscrito por la misma actuaria, que figura 
en el anexo al escrito de planteamiento de la AEAT, folio 1.325 y sig.], Dª Nombre 
10 ratifica lo manifestado en la diligencia de fecha 6 de junio de 2007 antes cita-
da, aseverando que no suscribió la diligencia de la AEAT de fecha 15 de noviem-
bre de 2006 debido a que las manifestaciones no reflejaban la realidad, ya que 
trabaja para una sociedad del Grupo y desconoce el funcionamiento de ENTIDAD 
2, S.L. y de ENTIDAD 3, S.L. De hecho en la citada diligencia de la AEAT se cita 
a D. Nombre 4 y se manifiesta que la empleada desconoce qué relación laboral 
tiene con el Grupo ENTIDAD 9.

Asimismo Dª Nombre 10 manifiesta que D. Nombre 4 suele acudir a veces se-
manalmente y otras veces para un tiempo continuado a la oficina situada en la 
calle BBB, nº de Bilbao, tal y como aparece reflejado en la diligencia de 15 de 
noviembre de la AEAT. Asimismo en la diligencia Grupo ENTIDAD 9-1 Dª Nombre 
10 afirma que ella lleva exclusivamente la contabilidad de Sociedad N, S.L. y 
que, por lo tanto, desconoce dónde están y quién confecciona los documentos 
relacionados con otras sociedades del Grupo ENTIDAD 9. Por último, la actuaria 
le pregunta a dicha empleada si en la oficina sita en la calle BBB, nº de Bilbao, 
trabajan D. Nombre 6 y D. Nombre 5, a lo que esta última responde que sí, pero 
aclara que desconoce para qué entidades trabajan”.

En su escrito de alegaciones tras la puesta de manifiesto del expediente, de fecha 
2 de marzo de 2009, la AEAT aduce que en ninguna de las diligencias de la Ins-
pección de la Diputación Foral de Bizkaia de 6 de junio de 2007 y 6 de febrero 
de 2008 la empleada de Sociedad N, S.L. niega la realidad de las afirmaciones 
recogidas en la diligencia de la AEAT de 15 de noviembre de 2007 sobre el lugar 
donde se lleva la gestión contable, financiera y fiscal de las empresas del grupo 
(Zaragoza), donde se confeccionan las facturas emitidas (también en las oficinas 
centrales de Zaragoza) y donde se remitían los extractos bancarios que se recibían 
en la oficina de calle BBB, nº de Bilbao. 

Añade que es igualmente sorprendente que Dª Nombre 10 pueda desconocer el 
funcionamiento de las restantes empresas del Grupo ENTIDAD 9 domiciliadas en 
el mismo establecimiento, dadas las reducidas dimensiones de éste.

Por su parte, la representación de ENTIDAD 3, S.L. arguye en su escrito de ale-
gaciones de 2 de marzo de 2009 (pág. 12) que “la empleada de Sociedad N, 
S.L. manifestó que en el [local de la calle BBB de Bilbao] se realizan actividades 
administrativas y comerciales relacionadas con una promoción en Burgos pero, 
en ningún momento manifestó, como pretende la AEAT, que esa fuera exclusiva-
mente la actividad realizada en ese local” (subrayado del original).

13. La valoración conjunta de los elementos de hecho y circunstancias expuestos 
en los anteriores Fundamentos de Derecho nos llevan a concluir que la gestión 

ÍNDICE ANEXO II2011



465

administrativa y la dirección de los negocios de las entidades sobre las que versan 
los presentes conflictos acumulados no se realizaban en Bilbao sino en Zaragoza.

Mientras que la mayoría de tales circunstancias apuntan en esta dirección, son, 
por el contrario muy débiles los datos que apoyan la realidad de la gestión admi-
nistrativa y dirección en Bilbao, lugar con el que los lazos empresariales de dichas 
entidades son muy tenues, al igual que, en general, con el Territorio Histórico de 
Vizcaya.

No son en absoluto convincentes las explicaciones dadas por las sociedades afec-
tadas, y asumidas por la Diputación Foral de Bizkaia, para justificar las diferen-
cias entre las facturas entregadas a la AEAT y las proporcionadas a la Hacienda 
Foral de Vizcaya. 

No es aceptable, en particular, la afirmación de que el documento que se aportó a 
la AEAT sea un documento de control interno en el que figuren datos distintos que 
en la factura que se entrega al cliente. Tampoco lo es la aseveración de que los 
datos del emisor de la factura, en especial el domicilio, dependan del momento 
en que ésta se imprima. 

En efecto, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
aprobado por Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, regula en su artícu-
lo 19 la obligación de conservación de facturas o documentos sustitutivos y otros 
documentos y dispone en su apartado 2 que “los documentos deben conservarse 
con su contenido original, ordenadamente y en los plazos y con las condiciones 
fijados por este reglamento”. Y el artículo 21.1 del citado Reglamento establece 
que “la conservación por medios electrónicos de los documentos a que se hace 
referencia en el artículo 20 [facturas o documentos sustitutivos] se deberá efec-
tuar de manera que se asegure su legibilidad en el formato original en el que se 
hayan recibido o remitido, así como, en su caso, la de los datos asociados y me-
canismos de verificación de firma u otros elementos autorizados que garanticen 
la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido”.

Tampoco consiguen enervar la eficacia probatoria de las manifestaciones de la 
empleada de Sociedad N, S.L. Dª Nombre 10 recogidas en la diligencia de 15 
de noviembre de 2007 de la AEAT las posteriores manifestaciones de la misma 
persona a la Inspección de la Hacienda Foral de Vizcaya en el sentido de que no 
suscribió la diligencia de la AEAT “debido a que las manifestaciones que esgrimió 
el actuario que firmó la diligencia eran falsas, ya que Nombre 10 trabaja para 
una sociedad del Grupo y desconoce el funcionamiento de ENTIDAD 3, S.L.” 
(diligencia ENTIDAD 33, de 6 de junio de 2007) o “debido a que las manifes-
taciones que se plasmaron en dicha diligencia no reflejaban la realidad, ya que 
trabaja para una sociedad del Grupo y desconoce el funcionamiento de ENTIDAD 
2, S.L. y de ENTIDAD 3, S.L.” (diligencia Grupo ENTIDAD 9-1, de 6 de febrero 
de 2008). 
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En efecto, estas nuevas manifestaciones pueden cuestionar el grado de conoci-
miento de la declarante acerca del funcionamiento del Grupo ENTIDAD 9, pero 
no prueban la inexactitud de sus manifestaciones a la Inspección de la AEAT. 
No niegan, en primer lugar, la realidad misma de tales declaraciones, es decir, 
que éstas efectivamente se realizaron. De esta realidad –no de la exactitud de su 
contenido-da fe la diligencia de la Inspección de la AEAT en cuanto documento 
público (art. 107.1 LGT).

Tampoco niegan la exactitud de dichas declaraciones, es decir, su corresponden-
cia con la realidad, que no resulta debilitada en la medida en que no se refieren a 
hechos pertenecientes al funcionamiento interno de las entidades sino a hechos 
que tenían lugar en presencia de la declarante y, por tanto, ésta podía perfecta-
mente conocer.

Los elementos de hecho en los que puede encontrar mayor apoyo la posición de la 
Diputación Foral de Bizkaia son que las reuniones del órgano de administración y 
las Juntas Generales de socios de las entidades se celebrasen y que los libros de 
contabilidad y demás libros de las sociedades se custodiasen en el domicilio so-
cial de éstas en Bilbao. No basta para privar al primero de estos elementos de su 
cualidad de indicio de que la gestión administrativa y la dirección de los negocios 
se realizaban en el domicilio social y fiscal de las entidades ni el hecho de que en 
algún caso se haya demostrado su inexactitud (ENTIDAD 1, S.L.) ni ciertamente 
que tales órganos estuviesen formados únicamente por dos personas físicas, los 
administradores solidarios de las sociedades, aunque esta circunstancia facilite 
la celebración de las reuniones del órgano en cualquier lugar con independencia 
de dónde se tomen las decisiones efectivas.

El segundo de los mencionados elementos de hecho (el lugar de custodia de los 
libros societarios) reviste menor eficacia probatoria del lugar de realización de la 
gestión administrativa y dirección de los negocios. 

No obstante, también la realidad de este hecho es controvertida (véase al res-
pecto el documento de la AEAT de fecha 22 de octubre de 2007, “Considera-
ciones en relación al informe emitido por la Hacienda Foral de Vizcaya de fecha 
2/7/2007 en relación al domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 3, S.L.”, ya 
citado, apartado 7).

En cualquier caso, estos dos indicios no son suficientes para contrarrestar la 
conclusión que se obtiene del examen conjunto de las circunstancias de hecho 
de las sociedades afectadas por los conflictos. En apoyo de esta posición cabe 
invocar la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional número 7958/2005, de 20 de junio, recurso 426/2002, que desestimó 
el recurso contra el acuerdo de 4 de abril de 2002 de la Junta Arbitral de Resolu-
ción de Conflictos en Materia de Tributos del Estado Cedidos a las Comunidades 
Autónomas que resolvió que era ineficaz el traslado de Madrid a Barcelona de la 
sociedad Terra Networks, S.A. a pesar de que el primer ejecutivo de la compañía 
y un consejero tenían en Barcelona su domicilio y desarrollaban su actividad en 
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esta ciudad. En los casos que nos ocupan uno de los administradores solidarios 
tiene su domicilio en San Sebastián y el otro en Zaragoza.

14. El resultado al que hemos llegado en virtud de la valoración en conjunto de 
las circunstancias presentes en las entidades afectadas por los conflictos some-
tidos a nuestro conocimiento se afianza a la vista de algunas consideraciones 
adicionales.

La primera se refiere a las características del Grupo ENTIDAD 9.

En varios de los escritos de alegaciones presentados por la AEAT – por ejemplo, 
en el expediente 32/2008 (ENTIDAD 3) el escrito de fecha 2 de marzo de 2009, 
pág. 13—se formula la siguiente conclusión: “En definitiva, los hechos relaciona-
dos indican que es en calle YYY, nº, de Zaragoza, donde tiene su domicilio fiscal 
la sociedad Sociedad H, S.L., sociedad encargada dentro de la estructura del 
grupo para prestar servicios de administración y gestión a las distintas sociedades 
integrantes del mismo que carecen de medios materiales y/o humanos para llevar-
los a cabo por sí mismas, donde existe la infraestructura suficiente para realizar 
la centralización de la gestión administrativa de estas sociedades, gestión que 
abarca la gestión contable, servicios administrativos generales, gestión financie-
ra, fiscalidad, etc.”.

En todos los expedientes se incluye un informe de la Dependencia Regional de 
Inspección de la Delegación Especial de Aragón de la AEAT, emitido dentro del 
procedimiento de cambio de domicilio fiscal de la respectiva sociedad. Por ejem-
plo, en el expediente 32/2008 (ENTIDAD 3, S.L.) el citado informe es el Docu-
mento nº 5 del anexo al escrito de planteamiento (folios 930 y sigs.) y lleva la 
fecha de 26 de abril de 2007. 

Todos ellos contienen una parte común consistente en la descripción del Grupo 
ENTIDAD 9 y de determinados aspectos del mismo. Los informes comienzan 
con una enumeración de la sociedades que “al menos” forman parte del grupo, 
que incluye 39 sociedades, la mayoría de las cuales están domiciliadas fiscal-
mente en calle YYY nº de Zaragoza; algunas en otras direcciones de Zaragoza o 
su provincia; dos en Madrid; una en Guipúzcoa; y siete en Bilbao. Estas últimas 
son precisamente las seis sociedades cuyo domicilio es objeto de los presentes 
conflictos más Sociedad N, S.L.

El informe describe la actividad del grupo en Aragón, donde afirma que las socie-
dades del grupo desarrollan principalmente su actividad, que corresponde al sec-
tor inmobiliario en todas sus fases. Se refiere también el informe la información 
pública existente sobre el Grupo ENTIDAD 9, de la que extrae, entre otros, ciertos 
datos obtenidos de la página web del grupo, como el de que en abril de 2006 se 
informa en ella de que “los servicios generales de la compañía están en Zaragoza, 
en calle YYY, nº” (aunque no está claro si se refiere específicamente a “ENTIDAD 
6, S.L.” o a todo el Grupo ENTIDAD 9).
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El informe describe asimismo la sede del grupo en Zaragoza, situada calle YYY, 
nº, consistente en un edificio de cuatro plantas de uso exclusivo de las empresas 
del Grupo ENTIDAD 9, en el que están domiciliadas fiscalmente la mayoría de 
estas empresas. Esta sede está operativa desde el año 2004.

15. Otra consideración que robustece nuestra conclusión se refiere al motivo que 
verosímilmente indujo al traslado al Territorio Histórico de Bizkaia del domicilio 
fiscal de las sociedades afectadas por los presentes conflictos.

Lleva a preguntarse por tal motivo el “argumento meramente lógico” que se adu-
ce en el informe sobre la entidad ENTIDAD 6, S.L. de la Dependencia Regional 
de Inspección de la Delegación Especial en el País Vasco de la AEAT, de fecha 
26 de febrero de 2007 (se encuentra, entre otros lugares, en el anexo al escrito 
de planteamiento en el expediente 40/2008 relativo a esa sociedad, Doc. 1): “La 
entidad ENTIDAD 6, S.L., como se aprecia en la propia escritura de fusión, era 
titular de numerosos inmuebles […] que se transmitieron a la sociedad absorben-
te (ENTIDAD 3, S.L.). A su vez, […] figuran 30 personas como perceptoras de 
rendimientos de trabajo por cuenta ajena, tratándose además de una gran em-
presa, titular de numerosas cuentas bancarias abiertas en sucursales de Zaragoza 
mayoritariamente.

Es decir, la entidad precisa de una importante labor administrativa diaria que 
se realizaba en Zaragoza. No es lógico pensar que para un periodo máximo de 3 
meses (desde el cambio de su domicilio social a Bilbao hasta la fusión) la gestión 
administrativa y dirección de los negocios de ENTIDAD 6, S.L. se ha trasladado 
desde Zaragoza a su nuevo domicilio fiscal en Bilbao. 

Máxime cuando el proyecto de fusión fue suscrito por los órganos de adminis-
tración de las sociedades en fecha de 20/7/2004 (y la escritura de cambio de 
domicilio social es de fecha 29/6/2004, es decir, 3 semanas antes). Es más la 
presentación del modelo 036 en la AEAT de Vizcaya cambiando en domicilio fis-
cal se realizó el 17/9/2004, es decir, en fecha posterior a la escritura de fusión 
(13/9/2004) y su presentación en la Hacienda Foral de Vizcaya el 6/10/2004, 
es decir, el día anterior a la inscripción de la fusión en el Registro Mercantil de 
Vizcaya (7/10/2004)”.

El argumento es asumido por el escrito de planteamiento del mencionado con-
flicto págs. 14 sig.), en el que se sugiere como explicación plausible para tan 
paradójico comportamiento que “el único motivo de la modificación del domicilio 
social y fiscal de la entidad a Bilbao es únicamente la fusión con ENTIDAD 3, 
S.L. (socio único de ENTIDAD 6, S.L.) […]”. Es decir, que lo que se pretendía 
con el cambio de domicilio era acogerse a la normativa fiscal del Territorio Histó-
rico de Vizcaya en materia de reestructuraciones empresariales. 

Por tanto este motivo es aplicable a todas las sociedades a las que afectan los 
presentes conflictos, en cuanto participaron en operaciones de esta clase aco-
giéndose a esa normativa. Dichas operaciones fueron, por un lado, el canje de 
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valores en virtud del cual ENTIDAD 3, S.L. adquirió la totalidad de las participa-
ciones de ENTIDAD 6, S.L. y ENTIDAD 4, S.L. y la posterior absorción por aquélla 
de estas dos sociedades y de ENTIDAD 5, S.L. y ENTIDAD 1, S.L., participadas 
íntegramente las dos últimas por ENTIDAD 6, S.L.; y, por otro lado, el canje de 
valores realizado por ENTIDAD 2, S.L. como sociedad dominante (adquirente) 
con los aportados por su socio único ENTIDAD 3, S.L. al suscribir la ampliación 
de capital de aquélla escriturada el 2 de noviembre de 2004.

Por consiguiente, el argumento se aduce por la AEAT en todos los conflictos. 
La ventaja fiscal que se trataba de conseguir al acogerse a la legislación foral 
se expone sumariamente, entre otros lugares de los expedientes, en el escrito 
de la AEAT de fecha 2 de marzo de 2009, en el expediente número 32/2008 
(ENTIDAD 3, S.L.) en los siguientes términos (pág. 17): “[E]s importante des-
tacar que la principal diferencia entre lo previsto en la Norma Foral respecto de 
la regulación estatal del régimen especial de fusiones y aportaciones de activos 
en el Impuesto sobre Sociedades reside en las valoraciones fiscales de los bie-
nes adquiridos por la sociedad que recibe las aportaciones no dinerarias y en la 
tributación de las rentas en sede de la sociedad que realiza las aportaciones y, 
por tanto, cabe presumir que es precisamente beneficiarse de este diferente tra-
tamiento fiscal la principal y posiblemente única motivación del traslado formal 
a Vizcaya de los domicilios sociales y fiscales de las sociedades participantes en 
la operación de ampliación de capital mediante la aportación de participaciones 
sociales de entidades con domicilio fiscal en Zaragoza dedicadas a la realización 
de actividades inmobiliarias en cuyo activo se encuentran inmuebles situados 
preferentemente en Aragón”. 

(La negrita es del original) Naturalmente, no hay nada objetable al traslado por 
una sociedad de su domicilio fiscal desde el territorio común al País Vasco a fin 
de gozar de un tratamiento fiscal más favorable, pero a condición de que ese 
traslado sea real y no meramente ficticio.

16. Habiendo llegado a la conclusión de que la gestión administrativa y la di-
rección de los negocios de las entidades interesadas en los presentes conflictos 
acumulados se encontraba en Zaragoza en los periodos considerados, no es ne-
cesario acudir al criterio subsidiario del lugar donde radique el mayor valor del 
inmovilizado establecido en el artículo 43.Cuatro, b), inciso 2º del CEPV. En con-
secuencia tampoco es preciso examinar la cuestión de la calificación contable de 
los inmuebles de dichas sociedades que se suscita en los expedientes números 
29/2008 (ENTIDAD 1, S.L.), 38/2008 (ENTIDAD 4, S.L.) y 39/2008 (ENTIDAD 
5, S.L.).
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que en los periodos considerados el domicilio fiscal de todas y cada una 
de las sociedades a las que se refieren los presentes conflictos acumulados no se 
encontraba en Bilbao (Vizcaya) el lugar de su domicilio social sino en Zaragoza 
y, en concreto, 

- Declarar en el expediente 29/2008 que procede el cambio del domicilio 
fiscal de la entidad ENTIDAD 1 al situado en la calle ZZZ, nº de Zaragoza 
desde el 14 de mayo de 2004 hasta su extinción; 

- Declarar en el expediente 30/2008 que procede el cambio del domicilio 
fiscal de la entidad ENTIDAD 2, S.L. al situado en calle YYY, nº de Zara-
goza con efectos desde el 29 de junio de 2004; 

- Declarar en el expediente 32/2008 que procede el cambio del domicilio 
fiscal de la entidad ENTIDAD 3, S.L. al situado en calle YYY, nº de Zara-
goza, desde el 29 de junio de 2004; 

- Declarar en el expediente 38/2008 que procede el cambio de domicilio 
fiscal de la entidad ENTIDAD 4, S.L. al situado en la calle ZZZ, nº , 107 
de Zaragoza desde el 29 de junio de 2004 hasta su extinción; 

- Declarar en el expediente 39/2008 que procede el cambio del domicilio 
fiscal de la entidad ENTIDAD 5, S.L. al situado en la calle XXX, nº de 
Zaragoza, con efectos desde el 29 de junio de 2004 hasta su extinción; 

- Declarar en el expediente 40/2008 que procede el cambio del domicilio 
fiscal de la entidad ENTIDAD 6, S.L. al situado en la calle ZZZ, nº de 
Zaragoza desde el 29 de junio de 2004 hasta su extinción.

Referencia: 12/2011     

Fecha: 2 de mayo de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27 / Artículo 43

Voces: Devoluciones del Impuesto sobre el Valor Añadido tras cambio 
de domicilio fiscal

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 2 de mayo de 2011 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 
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ACUERDO 

Sobre el conflicto negativo planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra 
la Administración del Estado sobre cuál de las dos Administraciones es compe-
tente para la devolución del saldo negativo del IVA correspondiente al ejercicio 
2007 reclamada por la entidad ENTIDAD 1 S.L. (NIF ………), que se tramita 
ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 1/2009.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa me-
diante escrito de fecha 29 de enero de 2009, que tuvo entrada en esta Junta 
Arbitral el 30 de enero de 2009. De dicho escrito y completado por el de alega-
ciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de 15 de abril 
de 2009, registrado de entrada el día 17 de abril, resultan los antecedentes que 
se resumen a continuación: 

2. La Diputación Foral de Gipuzkoa expone en su escrito de planteamiento los 
hechos y razonamientos en los que basa su petición a esta Junta Arbitral de 
que “dicte una resolución por la que se declare al Departamento de Hacienda y 
Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa incompetente para llevar a cabo la 
devolución del saldo negativo, por importe de 1.422.980,79 euros, resultante de 
la declaración-liquidación del ejercicio 2007, por el concepto de impuesto sobre 
el Valor Añadido (modelo 390 de declaración resumen anual) solicitada ante 
este Departamento de Hacienda y Finanzas por la entidad “ENTIDAD 1 S.L.” 
(NIF ………), por derivar la mismas de IVAs soportados por la entidad absorbida, 
ENTIDAD 2, S.L. en periodos anteriores al momento de la fusión en los que era 
competente para la exacción de dicho Impuesto la Administración del Estado”.

3. En su reunión del día 6 de marzo de 2009 la Junta Arbitral acordó admitir a 
trámite el presente conflicto y notificar su planteamiento a la Administración del 
Estado, notificación que tuvo lugar el 18 de marzo de 2009 

4. La AEAT presentó sus alegaciones mediante un escrito de su Director General 
de fecha 15 de abril de 2009 en el que, tras exponer los antecedentes y razona-
mientos en los que funda su pretensión, la AEAT solicita a la Junta Arbitral que 
“acuerde que la Administración competente para gestionar y, en su caso, devolver 
el saldo del IVA en el ejercicio año (sic) 2006 a favor del obligado tributario es la 
Diputación Foral de Guipúzcoa”.

5. Concluido el expediente y puesto de manifiesto a la AEAT, a la Diputación Foral 
de Gipuzkoa y a la entidad interesada, la primera formuló alegaciones mediante 
escrito de 20 de julio de 2009, registrado ante esta Junta Arbitral ese mismo día 
y la segunda mediante escrito de 21 de julio de 2009, registrado el siguiente día. 
La entidad contribuyente no hizo uso de su derecho.
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión sometida a la decisión de esta Junta Arbitral consiste en deter-
minar cuál de las Administraciones en conflicto es competente para devolver la 
cantidad de 1.422.980,79 euros resultante de la declaración-resumen anual del 
IVA modelo 390 del ejercicio 2007 presentada por la entidad a la AEAT por las 
operaciones realizadas hasta el traslado de su domicilio fiscal al Territorio Histó-
rico de Guipúzcoa.

2. La cuestión de la competencia para la devolución de saldos del IVA pendien-
tes al tiempo de un cambio de domicilio que determina a su vez el cambio de la 
Administración gestora del impuesto, fue objeto de dos resoluciones anteriores 
de esta Junta Arbitral, las resoluciones R 11/2009, de 5 de mayo de 2009 (Expe-
diente 18/2008), y R 12/2009, de 19 de junio de 2009 (Expediente 20/2008). 
Ambas resoluciones fueron recurridas por la Administración General del Estado 
ante el Tribunal Supremo, que resolvió estos recursos, respectivamente, median-
te las sentencias de 10 de junio de 2010, recurso 378/2009, y 17 de junio de 
2010, recurso 529/2009.

Existe, por tanto, una doctrina jurisprudencial sobre la cuestión debatida en el 
presente conflicto, que puede resumirse de la siguiente manera. Dichas senten-
cias confirman en lo esencial la tesis mantenida en sus resoluciones por la Junta 
Arbitral en el sentido de que tanto el sistema del IVA como el Concierto Económi-
co impiden el traslado de saldos entre Administraciones. 

En palabras de la primera de las sentencias citadas, “[t]rasladar las cuotas del 
IVA soportadas por un sujeto pasivo cuando tenía su domicilio fiscal en un deter-
minado territorio a las declaraciones-liquidaciones presentadas ante la Adminis-
tración tributaria correspondiente a su nuevo domicilio fiscal supondría alterar la 
competencia de «exacción» prevista en el Concierto Económico, dado que dicha 
«exacción» se vería disminuida por la compensación de cuotas soportadas en un 
momento anterior. 

Además, trasladar el crédito fiscal que un obligado tributario tiene frente a una 
Administración a otra distinta implicaría un enriquecimiento injusto para una 
Administración y un perjuicio injustificado para la otra, produciendo distorsiones 
patrimoniales que no son conformes con el principio de reparto equitativo de los 
recursos fiscales en el que se funda el Concierto Económico” F.D. 3º.3).

Las citadas Sentencias entienden, de acuerdo con la tesis defendida por la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa, que es posible la fragmentación del periodo de liquida-
ción del IVA en los supuestos de cambio de domicilio en virtud de la aplicación 
analógica a las personas jurídicas de la regla contenida en el artículo 43.Siete del 
Concierto Económico respecto de las personas físicas, según la cual el cambio de 
domicilio produce efectos inmediatos, y poniendo en conexión este criterio con 
el punto de conexión establecido en el artículo 27.Tercera respecto de la compe-
tencia en materia del IVA.
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En virtud de la argumentación sintéticamente expuesta, la Sala sentenciadora 
llega a la conclusión siguiente: “En virtud de lo expuesto, incumbe a la Adminis-
tración del Estado la devolución del saldo pendiente del IVA, puesto que era la 
titular de la potestad de exacción del IVA cuando éste se generó. Debe ser, pues, 
la Administración del Estado la que efectúe la devolución del saldo pendiente del 
IVA en el momento del cambio de domicilio de la entidad al Territorio Histórico 
de Guipúzcoa. 

La entidad mercantil puede formular una solicitud de devolución a la AEAT, que 
deberá admitirla, sin perjuicio, claro es, de su facultad de comprobar que la 
devolución solicitada es conforme a Derecho. Es verdad que la opción acogida 
por nosotros no se ajusta, literalmente, a las normas que regulan la operativa de 
gestión del IVA, pero esto no es mas que una consecuencia de la laguna que, 
como más atrás hemos indicado, existe en esta materia. De no existir tal laguna 
el presente conflicto no hubiera llegado a surgir.

“Ciertamente que, como pone de relieve la sentencia de esta Sala de 3 de marzo 
de 2010 (recurso núm. 538/2009), no puede confundirse el derecho a la devolu-
ción con el ejercicio del derecho y corolario de esta distinción es que el ejercicio 
del derecho de devolución, en puridad procedimental, debería efectuarse en este 
caso, según las reglas generales de competencia y por ser ahora Guipúzcoa el do-
micilio de la entidad recurre, ante la Diputación Foral de Guipúzcoa, sin perjuicio 
de que la cantidad a devolver sea soportada efectivamente por la AEAT. El cambio 
de domicilio del sujeto pasivo exige, en principio, que el ejercicio del derecho 
tuviera lugar ante la Administración que resulta competente en virtud del punto 
de conexión que el Concierto establece y que es el municipio actual de la entidad 
solicitante de la devolución. 

Pero como el traslado del saldo del IVA de la Administración del Estado a la ad-
ministración foral no es aceptable a la luz de la estructura básica del Impuesto 
sobre el Valor Añadido y de una interpretación literal del Concierto, es mucho más 
sencillo y práctico que el contribuyente presente ante la AEAT el escrito solicitan-
do la devolución correspondiente al IVA por los tres primeros trimestres de 2006 
en que el domicilio de la entidad estuvo situado en territorio común”.

Recientemente, el Tribunal Supremo ha vuelto a reiterar su doctrina, mediante 
la Sentencia de 31 de marzo de 2011, que desestima el recurso de interpuesto 
contra nuestra Resolución 11/2009, de 19 de junio, 4. Por imperativo de la 
doctrina jurisprudencial expuesta, procede que la Junta Arbitral declare en el 
presente caso que incumbe a la Administración del Estado la devolución del sal-
do pendiente, puesto que era la titular de la potestad de exacción del IVA cuando 
éste se generó.

Por otra parte, la sentencia de 10 de junio de 2010 indica el procedimiento a 
seguir para la ejecución de esta resolución, que no es otro que la presentación por 
el contribuyente ante la AEAT de un escrito solicitando la devolución.
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que la Administración del Estado es la competente para la devolución a 
ENTIDAD 1, S. L. (NIF ………) del saldo de 1.422.980,79 euros resultante de 
la declaración-resumen anual del IVA modelo 390 del ejercicio 2007, derivadas 
de los IVAs soportados por la entidad absorbida ENTIDAD 2, S.L., presentada por 
la entidad ante la Diputación Foral de Gipuzkoa por las operaciones realizadas en 
periodos anteriores al momento de la fusión en los que era competente para la 
exacción de dicho Impuesto la Administración del Estado”.

Referencia: 13/2011     

Fecha: 2 de mayo de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 2 de mayo de 2011 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia contra la Admi-
nistración del Estado respecto del domicilio fiscal del obligado ENTIDAD S.L. 
NIF ………, que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 
13/2009.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Bizkaia mediante 
escrito de fecha 23 de octubre de 2009, que tuvo entrada el mismo día en esta 
Junta Arbitral. A dicho escrito se acompaña diversos escritos, particularmente, 
un Informe fechado el 19 de octubre, del que recogemos los antecedentes que se 
resumen a continuación: 

1º. El 11 de julio de 2008, la Hacienda Foral de Bizkaia remitió a la De-
legación Especial del País Vasco de la AEAT propuesta de cambio de 
domicilio de la entidad ENTIDAD S.L. desde Bilbao, calle AAA, núm. , a 
la localidad de O Burgo -Culleredo, provincia de A Coruña, Avenida BBB 
nº, con fecha de retroacción 14 de febrero de 2005, fecha de constitu-
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ción de la sociedad. La propuesta de cambio de domicilio se fundaba en 
un informe emitido el 10 de julio de 2008 por el Servicio de Inspección 
Tributaria de la Hacienda Foral de Bizkaia.

2º. El 20 de julio de 2009, la Delegación Especial del País Vasco de la 
AEAT remitió escrito a la Hacienda Foral de Bizkaia en el que, si bien 
se mostraba conforme con el cambio de domicilio de la entidad, mani-
festaba su desacuerdo con la propuesta en el sentido de no ubicar el 
nuevo domicilio fiscal en el lugar señalado por la Hacienda Foral sino en 
la ciudad de Lugo, Rúa CCC nº , y de no admitir la fecha de retroacción 
propuesta por la Hacienda Foral, sino de fijar la fecha de retroacción en 
el día 1 de noviembre de 2007.

3º. El 7 de septiembre de 2009 el Servicio de Inspección Tributaria de la 
Hacienda Foral de Bizkaia emitió un nuevo informe en el que aceptaba 
la propuesta realizada por la AEAT de localizar el domicilio fiscal de la 
entidad en Lugo, si bien se ratificaba en su conclusión de que la fecha de 
retroacción debía remontarse al 14 de febrero de 2005. Dicho informe 
fue trasladado a la Delegación Especial del País Vasco de la AEAT el 21 
de septiembre de 2009.

4º. El 13 de septiembre de 2009, la Delegación Especial del País Vasco de 
la AEAT respondió, aceptando el cambio de domicilio, pero rechazando, 
nuevamente, la fecha de retroacción propuesta.

2. El conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia fue admitido a trá-
mite el 20 de diciembre de 2010 por esta Junta Arbitral, la cual emplazó a la 
Administración del Estado para la formulación de alegaciones, previa puesta de 
manifiesto del expediente.

3. La AEAT formuló alegaciones mediante escrito suscrito por su Director General, 
de fecha 9 de febrero de 2011, con fecha de entrada en esta Junta el día 11 de 
febrero de 2011.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. En su escrito de alegaciones, la AEAT confirma, sustancialmente, los extremos 
indicados, esto es, que una vez aceptado por la Hacienda Foral que el domicilio 
fiscal de la entidad debía radicar en Lugo y no en A Coruña, la controversia había 
quedado circunscrita a la fecha de retroacción del cambio de domicilio.

2. Afirma asimismo que “habiendo mantenido la AEAT en un primer momento 
la retroacción con efectos a 1 de noviembre de 2007, a la vista de los nuevos 
datos que, en el transcurso de este procedimiento, ha podido conocer la AEAT, 
en especial de los aportados por la Diputación Foral, ello permite cambiar el cri-
terio hasta ahora mantenido, por lo que esta Administración Tributaria acepta las 
pretensiones de la DFV, inexistiendo conflicto en la fecha de retroacción de los 
efectos del cambio de domicilio por circunstancias sobrevenidas”.
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3. En definitiva, por tanto, la AEAT manifiesta que acepta las pretensiones de la 
Diputación Foral de Bizkaia y, en consecuencia, solicita que se “acepte la confor-
midad de la AEAT en cuanto a la fecha de retroacción de los efectos del domicilio 
de la entidad a la fecha de su constitución, esto es, 14 de febrero de 2005, […] y, 
por estar ambas de acuerdo en considerar ubicado el domicilio fiscal de la socie-
dad ENTIDAD SL (NIF: ………) en la Rúa CCC (es obvio que se trata de un error 
y que quería decir “CCC”) nº , de Lugo, durante el periodo comprendido desde 
la constitución de la sociedad el 14/02/2005 hasta el 12/08/2008, considere 
por circunstancias sobrevenidas la inexistencia de conflicto alguno entre ambas 
Administraciones”.

4. La petición de la AEAT de que esta Junta Arbitral “declare la actual inexisten-
cia de conflicto” es, en rigor, inviable, puesto que el conflicto no es otra cosa que 
el presente procedimiento. Semejante petición de la AEAT equivale, en realidad, 
al desistimiento de su pretensión o, más exactamente, puesto que se trata de la 
Administración frente a la cual se promueve el conflicto y no de la que lo planteó, 
al allanamiento a la pretensión de la Diputación Foral de Bizkaia. 

La figura del allanamiento no está prevista, sin embargo, en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), aplicable con carácter supleto-
rio respecto al Reglamento de esta Junta, aprobado por R.D. 1760/2007, de 28 
de diciembre, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de este último. Sí que 
lo está, por el contrario, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, artículo 75, cuyo apartado 2 dispone que 
“producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites dictará sentencia 
de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere in-
fracción manifiesta del ordenamiento jurídico…”.

La figura contemplada en la LRJ-PAC, aparte de la renuncia al derecho, que no 
es aplicable aquí, es el desistimiento; su artículo 91.2 establece que “[l]a Admi-
nistración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso 
el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros intere-
sados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron 
notificados del desistimiento”. 

El desistimiento como forma de terminación del procedimiento ya ha sido aplica-
do por esta Junta Arbitral en anteriores procedimientos en los que la Administra-
ción frente a la que se planteó el conflicto se allanó expresamente a la pretensión 
de la Administración promotora; así en la resolución 2/2010, de 20 de diciembre, 
dictada en el expediente 34/2008 y en la 8/2011, de 28 de marzo, dictada en el 
expediente 12/2009. A diferencia del allanamiento, el desistimiento no requiere 
un pronunciamiento expreso del órgano administrativo en cuanto al fondo del 
asunto, aunque ello evidentemente no altera las consecuencias materiales que se 
derivan de la resolución.
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º. Aceptar el allanamiento de la AEAT en el conflicto planteado por la 
Diputación Foral de Bizkaia sobre el cambio de domicilio de la entidad 
ENTIDAD S.L. NIF: ……….

2º. Ordenar la terminación y el archivo de las actuaciones, así como la de-
volución de toda la documentación remitida al efecto.

Referencia: 14/2011     

Fecha: 26 de mayo de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 19 / Artículo 29

Voces: Distribución entre Administraciones del importe derivado de 
actuaciones inspectoras en régimen de actas únicas

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 26 de mayo de 2011 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra la Admi-
nistración del Estado respecto a la remisión de los fondos correspondientes a la 
primera puestos de manifiesto en Actas únicas incoadas por la AEAT al obligado 
ENTIDAD 1, SA., (NIF AXXX) por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1997 
a 1999, en las que se reconoce un importe de 66.401,90 euros a favor de la 
Hacienda Foral de Gipuzkoa.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa me-
diante escrito de fecha 12 de mayo de 2008, que tuvo entrada el mismo día en 
esta Junta Arbitral. A dicho escrito se acompañan diversos escritos, de los que 
recogemos los antecedentes que se resumen a continuación: 

1º. La Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Estatal de Administra-
ción tributaria extendió, con fecha 5 de febrero de 2004, en relación con 
la entidad “ENTIDAD 1, S.A.” (CIF AXXX) acta de conformidad incoada 
por el Impuesto Sobre Sociedades por los ejercicios 1997 a 1999 ambos 
inclusive.
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2º. En el Informe elaborado por la Inspección del Departamento de Hacien-
da y Finanzas, con fecha 3 de mayo de 2005, se indica que habiéndose 
regularizado por parte de la Oficina Nacional de Inspección la situación 
tributaria de la entidad ENTIDAD 1, S.A., en virtud del acta referida, 
frente a todas las Administraciones tributarias, de la deuda tributaria 
derivada de la misma es atribuible a Gipuzkoa un importe de 66.401,90 
euros, 

3º. Mediante Orden Foral 271/2008, de 13 de marzo, se requirió a la Ad-
ministración del Estado de inhibición en lo que afecta a la competencia 
de cobro del mencionado importe de 66.401,90 al entender competente 
para dicho cobro a la Diputación Foral de Gipuzkoa a la que debe, en 
consecuencia, transferirse dicho importe.

4º. Mediante escrito de fecha 16 de abril de 2008 el Delegado Especial de 
la Agencia Estatal de la Administración en el País Vaso hace constar que 
la actuación cuya competencia de cobro requiere para sí esa Hacienda 
Foral corresponde a Actas Únicas incoadas con anterioridad a 1 de enero 
de 2006, señalando que la competencia de cobro corresponde a la AEAT.

5º. En reunión celebrada el día 6 de mayo de 2008, el Consejo de Dipu-
tados de la Diputación Foral de Gipuzkoa decido plantear el conflicto 
derivado de los anteriores antecedentes ante la Junta Arbitral.

2. El conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa fue admitido a 
trámite el 1 de octubre de 2010 por esta Junta Arbitral, la cual emplazó a la 
Administración del Estado para la formulación de alegaciones, previa puesta de 
manifiesto del expediente.

3. La AEAT formuló alegaciones mediante escrito suscrito por su Director General, 
de fecha 1 de abril de 2009, con fecha de entrada en esta Junta el día siguiente. 
La Diputación Foral formuló las suyas el día 6 de abril de 2009 mediante escrito 
que no ha formulado alegaciones.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. En su escrito de alegaciones, la AEAT confirma, sustancialmente, los extremos 
indicados, al tiempo que afirma que “a la vista de los antecedentes de hecho y la 
documentación en ellos referida a los que se ha hecho alusión con anterioridad, 
es voluntad de la AEAT efectuar la transferencia de los fondos a la Hacienda Foral 
de Gipuzkoa, transferencia que está previsto hacer efectiva a través de la próxima 
compensación de actas únicas en este ejercicio 2008”.

2. Afirma asimismo seguidamente que tomando “como punto de partida el allana-
miento de la AEAT a la pretensión de la Hacienda Foral de Gipuzkoa, se evidencia 
la inexistencia de conflicto y falta de competencia de la Junta para entrar a cono-
cer y resolver en cuanto al fondo el conflicto suscitado”.
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3. La AEAT no discute el derecho de la Diputación Foral de Gipuzkoa a percibir 
la cantidad por ella reclamada; antes bien, lo reconoce explícitamente. Lo que la 
AEAT alega es la falta de competencia de esta Junta Arbitral para conocer de la 
pretensión de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que, en su opinión “resulta del 
hecho de que no se ha evidenciado ninguna de las situaciones que a tenor de la 
normativa reguladora de la Junta Arbitral determina su competencia. Es decir, la 
Hacienda Foral de Guipuzloa no ha manifestado una discrepancia respecto del 
porcentaje de liquidación que se le imputa a esta Hacienda Foral en las actas, ni 
tampoco respecto de la aplicación que se efectúa de los puntos de conexión en 
las mismas. 

Tanto solo exige que se le efectúe el pago de una cantidad que nadie ha puesto 
en duda que se le adeude”. A juicio de la AEAT, no se da en el presente caso 
ninguno de los supuestos de competencia de esta Junta previstos en el artículo 
65 del Concierto Económico.

4. El examen de la alegación de la AEAT de falta de competencia de la Junta 
Arbitral requiere precisar el objeto de la presente controversia, que no es otro que 
sea la transferencia de un determinado importe en favor de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa.

Esta pretensión de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha encontrado la oposición 
tácita de la AEAT, en la medida que no ha procedido a realizar dicha transferencia 
a pesar de las reiteradas solicitudes de la Administración Foral, y esta negativa 
tácita origina un conflicto que entra de lleno en las competencias de esta Junta 
Arbitral. Éstas no se reducen, en efecto, a la interpretación de los puntos de co-
nexión establecidos por el Concierto Económico, sino que alcanzan a “[c]onocer 
de los conflictos que surjan entre las Administraciones interesadas como conse-
cuencia de la interpretación y aplicación del presente Concierto Económico en 
casos concretos concernientes a relaciones tributarias individuales”.

El conflicto originado de este modo no desaparece por el reconocimiento de que 
la razón en cuanto al fondo asiste a la Diputación Foral de Gipuzkoa, que la AEAT 
hace en respuesta al planteamiento por aquélla del conflicto ante la Junta Arbi-
tral, sino que persiste mientras la AEAT no satisfaga la cantidad que reconoce 
deber. 

El reconocimiento del derecho de la Diputación Foral de Gipuzkoa hubiera debido 
llevar a la AEAT a proceder sin dilación al pago debido y a allanarse a la preten-
sión de aquélla en el presente procedimiento. No habiendo sucedido tal cosa, la 
Junta Arbitral mantiene intacta su competencia para emitir las declaraciones que 
con arreglo a Derecho procedan en aplicación del Concierto Económico.

5. No se discute, como reconoce la propia AEAT, acerca del porcentaje de liqui-
dación que se le imputa a la Hacienda Foral en las actas, ni tampoco respecto de 
la aplicación que se efectúa de los puntos de conexión en las mismas. Por ello, 
es obligado reconocer a la Diputación Foral el derecho a percibir la cantidad que 
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reclama y, al tiempo, acordar que se le efectúe el pago correspondiente, que, 
insistimos, la AEAT no ha puesto en duda que se le adeude.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º. Declarar que la Diputación Foral de Gipuzkoa es competente para el 
cobro del importe de 66.401,90 euros, que resulta de la deuda tributa-
ria derivada del Acta de conformidad extendida por la Oficina Nacional 
de Inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, frente 
al obligado tributario ENTIDAD 1, S.A. (CIF …) por el Impuesto sobre 
Sociedades, ejercicios 1997 a 1999.

2º. En ejecución de la presente resolución, la AEAT remitirá sin más dila-
ción la indicada cantidad a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Referencia: 15/2011     

Fecha: 26 de mayo de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 26 de mayo de 2011 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la entidad ENTIDAD 1, UTE (NIF U-xxx) contra 
la Diputación Foral de Álava y la Administración del Estado y sobre cuál de las 
dos Administraciones es competente para la compensación y devolución del IVA 
correspondiente al ejercicio de 2007 que se tramita ante esta Junta Arbitral con 
el número de expediente 11/2010.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por ENTIDAD 1, UTE (NIF U-xxx) -en ade-
lante “la entidad”-mediante escrito de fecha 31 de marzo de 2010, que tuvo en-
trada el 10 de abril de 2010 en esta Junta Arbitral. En dicho escrito se exponen 
los antecedentes que se resumen a continuación: 
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1º. La ENTIDAD 1, UTE trasladó con fecha 29 de agosto de 2008 su do-
micilio social y fiscal de Madrid a Álava y presentó declaración del Im-
puesto sobre el Valor Añadido correspondiente al ejercicio 2007 ante la 
Diputación Foral de Álava, con un resultado a compensar de 4.675,38 
Euros, así como declaración resumen anual (modelo 390) relativa a di-
cho ejercicio.

2º. La Diputación Foral de Álava notificó a la entidad liquidación provisio-
nal que arrojaba un resultado a devolver de 0 Euros, fundada en que no 
procede admitir la compensación solicitada acreditada ante la AEAT en 
las declaraciones presentadas ante la Diputación Foral.

3º. Mediante escrito de 5 de febrero de 2010 la entidad solicitó ante la 
AEAT que aceptase la compensación del mencionado saldo negativo, ha-
bida cuenta que dicha compensación no es viable ante la Diputación 
Foral de Álava.

4º. La solicitud de la entidad fue denegada por resolución de 18 de mayo 
de 2010 de la AEAT por considerar que habiendo cambiado su domicilio 
a ... (Álava), la devolución corresponde a la Administración competente 
del nuevo domicilio, en este caso, la Hacienda Foral de Álava.

2. El conflicto planteado por la Entidad fue admitido a trámite el 28 de marzo de 
2011 por esta Junta Arbitral, la cual emplazó a las Administraciones afectadas 
para la remisión del expediente relativo al caso.

3. La AEAT remitió el expediente mediante escrito de fecha 3 de mayo de 2011, 
registrado de entrada en esta Junta Arbitral el siguiente día 4.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Como correctamente indica la AEAT, el objeto del presente conflicto consiste 
en determinar la Administración competente para la devolución del saldo de la 
declaración-liquidación de IVA del ejercicio 2007 de la entidad, que asciende a 
4.675,38 euros.

2. En su escrito de alegaciones, la AEAT cita las sentencias del Tribunal Supremo 
de 9 (sic, en realidad 10), de junio de 2010 y 17 de junio de 2010, dictadas en 
recursos contra acuerdos de esta Junta Arbitral sobre conflictos sustancialmente 
idénticos al presente, cuya posición confirma el Alto Tribunal. 

Transcribe la AEAT en su escrito los siguientes párrafos de la primera de las 
citadas sentencias, en los que se condensa la doctrina del Tribunal Supremo 
en esta materia: “Trasladar las cuotas de IVA soportadas por un sujeto pasivo 
cuando tenía su domicilio fiscal en un determinado territorio a las declaracio-
nes-liquidaciones presentadas ante la Administración tributaria correspondiente 
a su nuevo domicilio fiscal supondría alterar la competencia de exacción prevista 
en el Concierto Económico, dado que dicha ‘exacción’ se vería disminuida por la 
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compensación de cuotas soportadas en un momento anterior ( ... ) Siendo el Im-
puesto sobre el Valor añadido un impuesto de devengo instantáneo, ello implica 
que el sujeto pasivo deba incluir en las declaraciones-liquidaciones periódicas 
que presente en cada Administración competente los IVAS devengados hasta el 
momento del cambio de domicilio, deduciendo los IVAS (que originen derecho 
a deducción) igualmente soportados hasta dicho momento, siendo la diferencia 
“neta” resultante lo que determina el importe de la exacción respecto de la que 
sería competente cada Administración.( ... )”.

3. Afirma la AEAT que la entidad tuvo su domicilio fiscal en territorio común 
durante el ejercicio 2007 y un volumen de operaciones en el ejercicio anterior 
inferior a 7.000.000 de euros; en consecuencia, la competencia para la exacción 
del IVA durante el mencionado período correspondía en exclusiva a la AEAT. 

Por tanto, en vista de la mencionada doctrina jurisprudencial llega a la conclu-
sión de que es a esta Administración a la que incumbe la devolución del saldo 
pendiente del IVA.

4. En conclusión, la AEAT manifiesta que “resultando evidente que la doctrina es-
tablecida por el Tribunal Supremo es igualmente aplicable al caso que nos ocupa, 
la AEAT acepta la competencia para la devolución del IVA pendiente a compensar 
correspondiente al ejercicio 2007 declarado por la entidad.

5. La AEAT solicita de la Junta Arbitral “que resuelva la no tramitación del con-
flicto entre ambas Administraciones por aceptar la AEAT la competencia para la 
devolución del IVA correspondiente al ejercicio 2007”. A la vista de esta acepta-
ción, procede, teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 
13.3 del Reglamento de la Junta Arbitral, acceder a lo solicitado por la AEAT y no 
tramitar el presente conflicto.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

No tramitar el conflicto automático planteado por la entidad ENTIDAD 1 UTE 
(NIF U-xxx) por haber aceptado la AEAT la competencia para la devolución del 
saldo del IVA correspondiente al ejercicio 2007, por importe de 4.675,38 euros.
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Referencia: 16/2011     

Fecha: 26 de mayo de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 26 de mayo de 2011 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto negativo planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra 
la Administración del Estado sobre cuál de las dos Administraciones es com-
petente para la compensación o devolución del IVA correspondiente al primer 
y segundo trimestres de 2008 reclamada por la entidad ENTIDAD 1, S.L. (NIF 
B-XXX), que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 
25/2010.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa me-
diante escrito de fecha 15 de julio de 2010, que tuvo entrada el día siguiente en 
esta Junta Arbitral. En dicho escrito se exponen los antecedentes que se resumen 
a continuación: 

1º. La entidad ENTIDAD 1, S.L. (NIF B-XXX) -en adelante “la entidad”-tras-
ladó con fecha 30 de julio de 2008 su domicilio social y fiscal de Ba-
leares a Guipúzcoa y presentó declaración del Impuesto sobre el Valor 
Añadido correspondiente al primer y segundo trimestres de 2008 ante la 
AEAT, con un resultado a compensar de 585,47 Euros, así como decla-
ración resumen anual (modelo 390) relativa a dicho ejercicio, solicitando 
la devolución del citado importe a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT).

2º. La AEAT notificó a la entidad, el 15 de febrero de 2010, propuesta 
de liquidación provisional de fecha 9 de febrero de 2010, que arrojaba 
un resultado a devolver de 0 Euros, fundada en que la Administración 
competente para la compensación o devolución es aquella que en virtud 
del traslado del domicilio fiscal haya asumido la competencia para la 
exacción del IVA.

3º. Mediante escrito de 29 de marzo de 2009 la entidad solicitó de la Ha-
cienda Foral de Gipuzkoa la devolución del IVA antedicho.
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4º. La solicitud de la entidad fue denegada por Acuerdo del Jefe del Servi-
cio de Gestión de Impuestos Indirectos del Departamento de Hacienda 
y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 30 de abril de 2009.

5º. La Diputación Foral de Gipuzkoa declaró su incompetencia para la devo-
lución de la cuota del IVA solicitada, por considerar que era competente 
la Administración del Estado, a la que notificó dicha declaración. Ésta, 
mediante escrito de 15 de junio de 2010, rechazó la competencia con-
trovertida.

2. El conflicto negativo de competencia planteado por la Diputación Foral de Gi-
puzkoa fue admitido a trámite el 28 de marzo de 2011 por esta Junta Arbitral, la 
cual emplazó a la Administración del Estado para la formulación de alegaciones.

3. La AEAT formuló alegaciones mediante escrito de fecha 3 de mayo de 2011, 
registrado de entrada en esta Junta Arbitral el siguiente día 4.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Como correctamente indica la AEAT, el objeto del presente conflicto consiste 
en determinar la Administración competente para la devolución del saldo de la 
declaración-liquidación del primer y segundo trimestres de IVA del ejercicio 2008 
de la entidad, que asciende a 585,47 euros.

2. En su escrito de alegaciones, la AEAT cita las sentencias del Tribunal Supremo 
de 9 (sic, en realidad 10) de junio de 2010 y 17 de junio de 2010, dictadas en 
recursos contra acuerdos de esta Junta Arbitral sobre conflictos sustancialmente 
idénticos al presente, cuya posición confirma el Alto Tribunal. 

Transcribe la AEAT en su escrito los siguientes párrafos de la primera de las 
citadas sentencias, en los que se condensa la doctrina del Tribunal Supremo 
en esta materia: “Trasladar las cuotas de IVA soportadas por un sujeto pasivo 
cuando tenía su domicilio fiscal en un determinado territorio a las declaracio-
nes-liquidaciones presentadas ante la Administración tributaria correspondiente 
a su nuevo domicilio fiscal supondría alterar la competencia de exacción prevista 
en el Concierto Económico, dado que dicha ‘exacción’ se vería disminuida por la 
compensación de cuotas soportadas en un momento anterior ( ... ) Siendo el Im-
puesto sobre el Valor añadido un impuesto de devengo instantáneo, ello implica 
que el sujeto pasivo deba incluir en las declaraciones-liquidaciones periódicas 
que presente en cada Administración competente los IVAS devengados hasta el 
momento del cambio de domicilio, deduciendo los IVAS (que originen derecho 
a deducción) igualmente soportados hasta dicho momento, siendo la diferencia 
“neta” resultante lo que determina el importe de la exacción respecto de la que 
sería competente cada Administración.( ... )”.

3. Afirma la AEAT que la entidad tuvo su domicilio fiscal en territorio común du-
rante el primer y segundo trimestres de 2008 y un volumen de operaciones en 
el ejercicio anterior inferior a 7.000.000 de euros; en consecuencia, la compe-
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tencia para la exacción del IVA durante el mencionado período correspondía en 
exclusiva a la AEAT. Por tanto, en vista de la mencionada doctrina jurisprudencial 
llega a la conclusión de que es a esta Administración a la que incumbe la devo-
lución del saldo pendiente del IVA.

4. En conclusión la AEAT manifiesta que acepta las pretensiones de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa y solicita de esta Junta Arbitral que “acuerde dejar sin efecto 
el conflicto planteado por inexistencia sobrevenida de controversia entre las Ad-
ministraciones Públicas pues la AEAT acepta la competencia para la devolución 
del IVA”.

5. La petición de la AEAT de que esta Junta Arbitral “acuerde dejar sin efecto 
el conflicto planteado” es, en rigor, inviable, puesto que el conflicto no es otra 
cosa que el presente procedimiento. Semejante petición de la AEAT equivale, en 
realidad, al desistimiento de su pretensión o, más exactamente, puesto que se 
trata de la Administración frente a la cual se promueve el conflicto y no de la que 
lo planteó, al allanamiento a la pretensión de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

La figura del allanamiento no está prevista, sin embargo, en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), aplicable con carácter supleto-
rio respecto al Reglamento de esta Junta, aprobado por R.D. 1760/2007, de 28 
de diciembre, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de este último. Sí que 
lo está, por el contrario, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, artículo 75, cuyo apartado 2 dispone que 
“[p]roducido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites dictará senten-
cia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere 
infracción manifiesta del ordenamiento jurídico…”.

La figura contemplada en la LRJ-PAC, aparte de la renuncia al derecho, que no 
es aplicable aquí, es el desistimiento; su artículo 91.2 establece que “[l]a Admi-
nistración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso 
el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros intere-
sados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron 
notificados del desistimiento”. 

El desistimiento como forma de terminación del procedimiento ya ha sido aplica-
do por esta Junta Arbitral en anteriores procedimientos en los que la Administra-
ción frente a la que se planteó el conflicto se allanó expresamente a la pretensión 
de la Administración promotora; así en la resolución 2/2010, de 20 de diciembre, 
dictada en el expediente 34/2008. A diferencia del allanamiento, el desistimien-
to no requiere un pronunciamiento expreso del órgano administrativo en cuanto 
al fondo del asunto, aunque ello evidentemente no altera las consecuencias ma-
teriales que se derivan de la resolución.
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Aceptar el allanamiento de la AEAT en el conflicto planteado por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa sobre la competencia para la compensación o devolución del 
IVA correspondiente al primer y segundo trimestres de 2008 reclamada por la 
entidad ENTIDAD 1, S.L. (NIF B-XXX).

Referencia: 17/2011     

Fecha: 26 de mayo de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 26 de mayo de 2011 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Sobre el conflicto automático planteado por ENTIDAD 1 UTE (CIF G-xxx) sobre la 
Administración competente para la devolución del IVA correspondiente al cuarto 
trimestre de 2005, reclamado por dicha entidad, de entre la Administración del 
Estado o la Diputación Foral de Bizkaia, que se tramita ante esta Junta Arbitral 
con el número de expediente 30/2010.

ANTECEDENTES

1. El presente conflicto fue planteado al amparo del apartado 3 del artículo 13 del 
Reglamento de la Junta Arbitral por ENTIDAD 1 UTE (CIF G-xxx) -en adelante “la 
entidad”- mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 2010, que tuvo entrada 
ese mismo día en esta Junta Arbitral. En dicho escrito se exponen los anteceden-
tes que se resumen a continuación:

- La entidad tenía a principios del ejercicio 2005 su domicilio fiscal en 
Madrid y trasladó dicho domicilio a Vizcaya mediante escritura pública 
otorgada el 7 de diciembre de 2005.

- Durante el ejercicio 2004 el volumen de operaciones de la entidad no 
alcanzó los seis millones de euros, ni su prorrateo alcanzaba dicha can-
tidad.
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- La entidad presentó sus declaraciones de IVA correspondientes a los tres 
primeros trimestres de 2005 ante la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT).

- Finalizado el cuatro trimestre de 2005 con domicilio en Vizcaya, la enti-
dad presentó una declaración correspondiente al dicho trimestre ante la 
AEAT incluyendo las operaciones realizadas hasta el 7 de diciembre de 
2005 de las que resultaba una cuota a devolver de 702.997,95 euros. 
Asimismo presentó otra declaración ante la Hacienda Foral de Bizkaia 
incluyendo las operaciones realizadas desde dicha fecha, resultando una 
cuota a ingresar de 538.947,38 euros.

- Que tanto la AEAT como la Diputación Foral de Bizkaia rechazaron su 
competencia para realizar la devolución solicitada, atribuyendo tal com-
petencia a la otra Administración.

2. El conflicto automático de competencia planteado por la entidad fue admitido 
a trámite el 28 de marzo de 2011 por esta Junta Arbitral, la cual emplazó a las 
Administraciones interesadas para la remisión del correspondiente expediente.

3. La Diputación Foral de Bizkaia remitió el expediente mediante escrito de fecha 
18 de abril de 2011 del Secretario General Técnico del Departamento de Hacien-
da y Finanzas de dicha Institución Foral, que tuvo entrada el 26 de abril de 2011.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El objeto del presente conflicto consiste en determinar la Administración com-
petente para la devolución del saldo del IVA correspondiente al periodo compren-
dido entre el inicio del ejercicio de 2005 y el 7 de diciembre de ese año, que 
asciende a 702.997,95 euros.

2. En su escrito de alegaciones, la AEAT cita la sentencia del Tribunal Supremo 
de 10 de junio de 2010, recurso 378/2009 (por error le atribuye fecha del día 
9), dictada en recurso contra una resolución de esta Junta Arbitral en un conflic-
to sustancialmente idéntico al presente, cuya posición confirma el alto Tribunal. 
Transcribe la AEAT en su escrito, entre otros, los siguientes párrafos de la citada 
sentencia, en los que se condensa la doctrina del Tribunal Supremo en esta ma-
teria:

“Trasladar las cuotas de IVA soportadas por un sujeto pasivo cuando tenía su 
domicilio fiscal en un determinado territorio a las declaraciones-liquidaciones 
presentadas ante la Administración tributaria correspondiente a su nuevo domi-
cilio fiscal supondría alterar la competencia de exacción prevista en el Concierto 
Económico, dado que dicha ‘exacción’ se vería disminuida por la compensación 
de cuotas soportadas en un momento anterior ( ... )

Siendo el Impuesto sobre el Valor añadido un impuesto de devengo instantáneo, 
ello implica que el sujeto pasivo deba incluir en las declaraciones- liquidaciones 
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periódicas que presente en cada Administración competente los IVAS devengados 
hasta el momento del cambio de domicilio, deduciendo los IVAS (que originen 
derecho a deducción) igualmente soportados hasta dicho momento, siendo la 
diferencia “neta” resultante lo que determina el importe de la exacción respecto 
de la que sería competente cada Administración.( ... )”.

En la citada sentencia se establece la doctrina según la cual la entidad que os-
tenta el derecho a la devolución puede formular una solicitud de devolución a la 
Administración competente para realizarla, la cual deberá admitirla, sin perjuicio 
de su facultad de comprobar que la devolución solicitada es conforme a Derecho.

3. La AEAT manifiesta que “resultando evidente que la doctrina establecida por el 
Tribunal Supremo en la citada sentencia de [10] de junio de 2010 es igualmente 
aplicable al caso que nos ocupa, la AEAT acepta la competencia para la devo-
lución del IVA correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2005 declarado 
ante la AEAT por la entidad ENTIDAD 1 UTE (CIF G-xxx)”. Incurre aquí la AEAT 
en  un error, puesto que, como ya ha quedado señalado, el saldo del IVA cuya 
devolución se solicita por la entidad es el correspondiente a la parte del ejercicio 
2005 comprendida entre su inicio y la fecha de su traslado al territorio vasco, el 
7 de diciembre de 2005.

4. La AEAT solicita de la Junta Arbitral “que resuelva la no tramitación del con-
flicto entre ambas Administraciones por haber aceptado la AEAT la competen-
cia para la devolución del IVA correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 
2005”. A la vista de esta aceptación, y salvado el error ya señalado, procede, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 13.3 del Re-
glamento de la Junta Arbitral, acceder a lo solicitado por la AEAT y no tramitar el 
presente conflicto.

En su virtud, la Junta Arbitral

ACUERDA

No tramitar el conflicto automático planteado por la entidad ENTIDAD 1 UTE 
(CIF G- xxx) por haber aceptado la AEAT la competencia para la devolución del 
saldo del IVA correspondiente al periodo comprendido entre el inicio del ejercicio 
2005 y el 7 de diciembre de dicho año, por importe de 702.997,95 euros.
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Referencia: 18/2011     

Fecha: 26 de julio de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio Fiscal

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 26 de julio de 2011 La Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Diputación Foral de Bizkaia 
contra la Administración del Estado en lo que se refiere a la determinación del 
domicilio fiscal de la sociedad ENTIDAD 1 S.L. (CIF -------) y de la sociedad EN-
TIDAD 2 S.A. (CIF ------), absorbida por la primera, en relación con el Impuesto 
sobre Sociedades y con el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes al 
ejercicio de 2001 que se tramita por esta Junta Arbitral con el número de expe-
diente 9/2008.

l.- ANTECEDENTES 

1. Reiteramos, en primer lugar, los antecedentes de la anterior resolución de la 
Junta Arbitral dictada en este conflicto, que se transcriben a continuación: 1. 
El presente conflicto de competencias tuvo entrada en el registro de esta Junta 
Arbitral el 14 de marzo de 2008, mediante escrito firmado por el Diputado Foral 
de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, donde literalmente 
señala que “Constituida la Junta Arbitral del Concierto Económico el 30 de julio 
de 2007 y a efectos de lo dispuesto en el artículo 65 y siguientes del vigente 
Concierto Económico (... )  se remiten adjuntos los expedientes relativos a los 
conflictos planteados con anterioridad a dicha constitución por la Hacienda Foral 
de Bizkaia”, entre los que se encuentra el 

2. La Diputación Foral de Bizkaia (en concreto, el Director General de Hacienda 
del Departamento de Hacienda y Finanzas) requirió de inhibición a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (en adelante, AEAT) mediante escrito dirigi-
do a la Delegación Especial de la AEAT del País Vasco de 27 de mayo de 2005, 
fundando el mismo en que la competencia correspondía a Bizkaia toda vez que el 
domicilio fiscal de la sociedad radicaba en dicho territorio histórico y su volumen 
de operaciones en el año anterior era inferior a 500 millones de pesetas.

Dicho requerimiento no fue atendido por ésta, lo que motivó que el Secretario 
General Técnico del Departamento de Economía y Finanzas de la Diputación Foral 
de Bizkaia, mediante escrito de 21 de noviembre de 2005 (con fecha de salida 

ÍNDICE ANEXO II2011



490

de 29 del mismo mes) dirigido a la Dirección General de Financiación Territorial 
del Ministerio de Economía y Hacienda suscitase formalmente conflicto de com-
petencias al amparo del artículo 66.Uno.b) del Concierto Económico aprobado 
por Ley 12/2002, de 23 de mayo, por considerar que la Administración compe-
tente para realizar actuaciones inspectoras era la Hacienda Foral de Bizkaia y no 
la Delegación Especial de la AEAT del País Vasco, solicitando que se adoptasen 
todas las medidas dirigidas a llevar a efecto la paralización de actuaciones, de 
conformidad con el artículo 66.Dos del Concierto Económico.

3. La sociedad ENTIDAD 2 SA se constituyó el 10 de noviembre de 1988, siendo 
su principal objeto social la actividad hotelera y hostelera (la cafetería-restauran-
te) dado que la accionista principal aportó un hotel - que constituía su principal 
activo, con un valor neto contable de 162.000.000 de pesetas- realizando la 
explotación del mismo hasta finales de octubre de 2001; el 1 de octubre de dicho 
año presenta ante la Delegación de la AEAT de Cantabria solicitud de cese en su 
actividad hotelera, realizando sus últimas ventas en octubre de dicho año. 

El día 4 de octubre de 2001 presenta en el Registro Mercantil de Cantabria so-
licitud de cierre de inscripciones registrales por traslado del domicilio social a la 
calle AAA, xx, de Bilbao; por su parte, el cambio de domicilio social se inscribe 
el 10 de octubre de 2001 en el Registro Mercantil de Bizkaia. Posteriormente 
presenta declaración censal de cambio de domicilio fiscal en la Diputación Foral 
de Bizkaia el 15 de noviembre de 2001; por su parte, presenta igual declaración 
censal en la AEAT de Bizkaia el mismo día, si bien en este punto hay una notoria 
y reiterada confusión entre esta fecha y el 6 de agosto de 2002, confusión que 
se inicia en el documento de la AEAT donde se accede al cambio de domicilio y 
que se extiende a los acuerdos del Tribunal Económico-Administrativo Regional 
del País Vasco, pasando por las alegaciones de la propia AEAT. 

Si bien de la documentación remitida por ésta (ver antecedente 12) parece des-
prenderse que la fecha correcta es 15 de noviembre de 2001, lo cual es relevan-
te, porque la fecha errónea provoca conclusiones equivocadas en los acuerdos del 
TEAR del País Vasco y en la propia AEAT.

4. La sociedad ENTIDAD 1 S.L. se constituyó el 13 de marzo de 1999, con domi-
cilio social y fiscal en Lejona (Bizkaia) por dos arquitectos, siendo su objeto social 
la prestación de servicios de arquitectura. La sociedad permanece inactiva desde 
su constitución hasta el 6 de agosto de 2001 fecha en la que se adquieren la 
totalidad de las participaciones de ENTIDAD 1 S.L. por tres personas físicas resi-
dentes en Santander; el mismo día y con número de protocolo notarial correlativo 
se procede a la modificación del objeto social de ENTIDAD 1 S.L. que pasa a ser 
de actividades de “hostelería, promoción y construcción de edificaciones y obras 
y servicios de asesoramiento y gestión inmobiliaria”; igualmente se procede al 
nombramiento de dos administradores solidarios y a modificar el domicilio social 
desde Lejona a la calle AAA xx de Bilbao.

El mismo día 6 de agosto se protocoliza la adquisición, por parte de ENTIDAD 
1 S.L. de la totalidad de las acciones de ENTIDAD 2 SA a los socios fundado-
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res de la entidad, con una serie de condiciones resolutorias, y por un precio de 
1.321.008.000 pesetas.

5. El 19 de noviembre de 2001 se protocolizan notarialmente los acuerdos de 
fusión por absorción de las sociedades ENTIDAD 1 S.L. y ENTIDAD 2 SA, en un 
proceso de fusión impropia, ya que las acciones de ésta última pertenecían al 
100% a ENTIDAD 1 S.L. desde el 6 de agosto de dicho año. 

Se señala que las operaciones realizadas por la absorbida se consideran realiza-
das por la absorbente desde el 1 de octubre de 2001, formulándose el corres-
pondiente balance de fusión, contabilizándose como mayor valor del inmueble 
adquirido la diferencia de la fusión, es decir, la diferencia entre valor contable de 
los bienes y derechos de la absorbida (fundamentalmente el Hotel) y el importe 
contabilizado por ENTIDAD 1 S.L. como precio de adquisición de la participación 
en la sociedad absorbida.

Al mismo tiempo la absorbente incorpora a su contabilidad bases imponibles 
negativas pendientes de compensación de la absorbida al inicio del período im-
positivo 2001, parte de las cuales son objeto de compensación por ENTIDAD 1 
S.L.; los efectos de la fusión tienen lugar el 28 de noviembre de 2001, fecha de 
inscripción en el Registro Mercantil de Bizkaia de la correspondiente escritura 
pública; no obstante, con anterioridad -el 19 de noviembre- ENTIDAD 1 S.L. y 
ENTIDAD 2 S.A. comunican a la Diputación Foral de Bizkaia su acogimiento al 
régimen especial de fusiones previsto en la normativa tributaria y, en concreto, 
en el Capítulo X del Título VIII de la Norma Foral 3/1996 de 26 de junio, del 
Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Bizkaia. 

Por su parte, dentro del principio de colaboración entre ambas Administraciones, 
la Diputación Foral de Bizkaia comunica a la Delegación Especial de la AEAT 
en el País Vasco dicha intención con casi ocho meses de retraso -en concreto, 
el 12 de julio de 2002- (págs. 458 y 459 de la documentación remitida por la 
AEAT, junto con las alegaciones, ver antecedente 12) El 3 de diciembre de 2001 
ENTIDAD 1 S.L. vende a Entidad 3 S.A. (CIF …) el inmueble (el hotel) adquirido 
por la absorción de ENTIDAD 2 S.A. por un importe de 1.497.600.000 pesetas.

Por su parte ENTIDAD 1 S.L. presenta autoliquidación del Impuesto sobre So-
ciedades en la Diputación Foral de Bizkaia así como del cuarto trimestre del Im-
puesto sobre el Valor Añadido (IVA), ingresando en dicha Diputación el resultado 
de la liquidación.

ENTIDAD 2 SA, por su parte, presentó autoliquidación del Impuesto sobre Socie-
dades (2001) el 6 de junio de 2002 y declaración complementaria el 10 de julio 
de dicho año, según consta en las certificaciones expedidas por la Diputación 
Foral de Bizkaia.

6. El día 24 de mayo de 2002 (de ahí que sea insostenible o un error pretender 
que la declaración de cambio de domicilio se efectuó el 6 de agosto de 2002) 
un agente tributario de la AEAT notifica a ENTIDAD 2 S.A. el inicio de actua-
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ciones de comprobación e investigación dirigidas a verificar el cumplimiento de 
la declaración censal de cambio de domicilio, advirtiendo que las actuaciones 
inspectoras tendrían carácter parcial; dichas actuaciones se llevaron a cabo en 
la oficina de ENTIDAD 1 S.L. (cabe recordar que ENTIDAD 2 S.A. había sido ab-
sorbida y, en consecuencia, extinguida su personalidad jurídica). En la diligencia 
de constancia de hechos de 11 de julio de 2002, se afirma por el compareciente 
que “actualmente se encuentra disuelta, sin liquidación, como consecuencia de 
la fusión por absorción por su único accionista, ENTIDAD 1 S.L....” El día 20 de 
septiembre de 2002 se emite informe por el Inspector Jefe de la Unidad Regional 
de Inspección, dirigido a la Inspectora Regional donde se propone que se acceda 
al cambio de domicilio fiscal de ENTIDAD 2 SA En este documento hay un error, 
que se extiende y se incorpora a las alegaciones de la AEAT y de la Diputación Fo-
ral de Bizkaia consistente en determinar la fecha del 6 de agosto de 2002 como 
día de presentación del modelo 037 de modificación de datos censales. Error que 
se extiende al Acuerdo del TEAR de 28 de febrero de 2007 (asunto 48754/05 y 
ac. 48/822/05) que veremos posteriormente. 

No obstante de la diligencia de 11 de julio se desprende que la fecha de pre-
sentación de la declaración de cambio de domicilio es de 15 de noviembre de 
2001. En el informe de 20 de septiembre se hace constar lo siguiente “el señor 
(nombre y apellidos 2), en su calidad de representante de la sociedad Entidad 1 
S.L. manifestó en fecha 11 de julio de 2002, que el inmueble referido se corres-
ponde con un hotel que al día de la fecha se encuentra vacío, sin actividad como 
tal hotel, careciendo de trabajadores desde noviembre de 2001”. Pues bien, en 
la diligencia citada no aparece esa manifestación.

7. Con anterioridad al planteamiento del conflicto, la Delegación Especial de la 
AEAT del País Vasco inició actuaciones inspectoras por comunicación notificada 
a ENTIDAD 1 S.L. el 21 de marzo de 2003; estas actuaciones inspectoras traen 
causa de la autorización de 10 de diciembre de 2002 del Director del Departa-
mento de Inspección de la AEAT a una inspectora de la Delegación de Cantabria 
de la AEAT para que desarrollase actuaciones inspectoras en el ámbito de la De-
legación Especial de la AEAT del País Vasco con objeto de regularizar la situación 
tributaria de ENTIDAD 1 S.L, debiendo tener en cuenta que el procedimiento se 
inicia tanto a dicha sociedad en sí misma como también contra la misma en su 
condición de sucesora universal de ENTIDAD 2 SA La tramitación del procedi-
miento inspector es bastante prolija, pero puede condensarse en los siguientes 
hechos: 

a) Acta de disconformidad por el Impuesto sobre Sociedades (2001) de fe-
cha 2 de diciembre de 2004 y acuerdo de liquidación de 16 de junio de 
2005, practicado por la Dependencia Regional de Inspección de la Dele-
gación Especial de la AEAT del País Vasco por un importe de 2.956.954 
euros (cuota más intereses) y sanción de 1.963.985 euros (que se trami-
tó de forma independiente) por la comisión de infracción grave. 

 Tanto el acta (A02-70937703) como la liquidación le fueron dirigidas a 
ENTIDAD 1 S.L. como sucesora de ENTIDAD 2 SA Frente a dicha liqui-
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dación se interpuso recurso de reposición, el 27 de julio de 2005, que 
fue desestimado mediante resolución de 7 de octubre de 2005. Contra 
esta resolución desestimatoria se interpuso reclamación económico-ad-
ministrativa el 4 de noviembre de 2005 ante el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional (TEAR) del País Vasco, desestimada mediante 
acuerdo de 28 de febrero de 2007.

 Frente a dicha resolución -que se pronuncia sobre el fondo del asunto de-
clarando la competencia estatal para la inspección y liquidación del Im-
puesto sobre Sociedades- se interpuso recurso de alzada ordinario ante 
el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) el 13 de abril de 
2007; posteriormente el 14 de mayo de 2008 el TEAC acuerda suspen-
der el trámite de la reclamación dado el planteamiento de un conflicto de 
competencias ante esta Junta Arbitral, con invocación expresa del arto 
66.Dos de la Ley del Concierto Económico, para justificar su decisión.

b) En cuanto al acuerdo de imposición de la sanción derivado de la ante-
rior regularización y por el importe citado, el iter procedimental seguido 
es similar; con alguna variación en las fechas, se interpone recurso de 
reposición -desestimado-, se interpone reclamación económico-adminis-
trativa ante el TEAR del País Vasco, el cual mediante resolución de 28 de 
febrero de 2007, determina que la exacción del Impuesto sobre Socieda-
des y, por tanto la potestad sancionadora conexa, corresponde al Estado 
El 13 de abril de 2007 se interpone recurso de alzada ante el TEAC 
quien mediante resolución de 14 de mayo de 2008 acuerda suspender 
la tramitación de la reclamación por idéntico motivo que el señalado an-
teriormente (planteamiento de conflicto ante la Junta Arbitral).

c) Acta de disconformidad (A02-70947040) por el Impuesto sobre Socie-
dades (período impositivo 2001) de fecha 30 de diciembre de 2004 y 
acuerdo de liquidación de 12 de julio de 2005 practicado por la misma 
Dependencia y dirigidos a ENTIDAD 1 S.L. (en su calidad de tal y no 
como sucesora de ENTIDAD 2 SA) por acreditación improcedente de ba-
ses imponibles negativas, con minoración de las mismas en 334.485,39 
euros más intereses e imposición de sanción por importe de 49.123,50 
euros (con tramitación separada). Frente a dicha liquidación se interpuso 
el 12 de agosto de 2005 recurso de reposición que fue desestimado el 
7 de octubre del mismo año; frente a la resolución desestimatoria del 
recurso de reposición se interpuso por ENTIDAD 1 S.L. reclamación eco-
nómico-administrativa ante el TEAR del País Vasco que fue desestimada 
mediante acuerdo de 28 de febrero de 2007.

d) El acuerdo de imposición de la sanción (A5173429326) por importe 
de 49.123,50 euros dictado el 16 de junio de 2005 y notificado el 17 
de junio de ese año fue recurrido en reposición el 16 de julio; dicho re-
curso de reposición fue desestimado el 7 de octubre de 2005; contra la 
desestimación se interpuso reclamación económico-administrativa ante 
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el TEAR del País Vasco, que fue desestimada mediante resolución de 28 
de febrero de 2007. 

 Contra dicho acuerdo o resolución se interpuso recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, quien 
mediante providencia de 18 de junio de 2008 acuerda oír a las partes y 
al Ministerio Fiscal “sobre la causa de inadmisibilidad del recurso con-
sistente en la incompetencia de jurisdicción por corresponder ésta a la 
Junta Arbitral”. La Abogacía del Estado presenta escrito señalando la 
falta de competencia del citado Tribunal una vez constituida y en pleno 
funcionamiento esta Junta Arbitral; no obstante y a fecha de hoy no se 
tiene constancia de que el Tribunal Superior de Justicia se haya pronun-
ciado sobre la excepción de inadmisibilidad planteada.

e) Acta de disconformidad (A02-70937746) por el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (ejercicio 2001) Y subsiguiente acuerdo de liquidación de fecha 
16 de junio de 2005 practicados por la misma Dependencia y dirigidos 
a ENTIDAD 1 S.L. como sucesora de ENTIDAD 2 SA con resultado de 
cuota 0 euros. Frente a la liquidación se interpuso recurso de reposición 
el 14 de julio de 2005 que fue desestimado mediante resolución de 7 
de octubre de 2005. Tras el agotamiento de la vía administrativa, se pre-
sentó recurso en vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco, con fecha 2 de abril de 2007, recurso que 
pende, en la actualidad de resolución.

f) Acta de disconformidad (A02-71 043561) por el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (ejercicio 2001) Y subsiguiente acuerdo de liquidación de fecha 
6 de octubre de 2005, practicado por la reiterada Dependencia Regional 
de Inspección de la AEAT, dirigidos a ENTIDAD 1 S.L. con un resultado 
de la liquidación de ingreso por importe de 1.385.754,63 euros, con-
siderándose que el importe ingresado en la Hacienda Foral de Bizkaia 
tiene el carácter de ingreso a cuenta de la liquidación girada. 

 Tras el agotamiento de la vía administrativa, dicho acto administrativo 
fue impugnado en sede contenciosa ante el Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco, con fecha 2 de abril de 2007, estando pendiente de 
resolución. No obstante, el propio Tribunal mediante providencia de 18 
de junio de 2008 acuerda oír a las partes y al Ministerio Fiscal “sobre 
la causa de inadmisibilidad del recurso consistente en la incompetencia 
de jurisdicción por corresponder ésta a la Junta Arbitral”. La Abogacía 
del Estado presenta escrito señalando la falta de competencia del cita-
do Tribunal una vez constituida y en pleno funcionamiento esta Junta 
Arbitral; no obstante y a fecha de hoy no se tiene constancia de que el 
Tribunal Superior de Justicia se haya pronunciado sobre la excepción de 
inadmisibilidad planteada.

8. Aunque podría haberse subsumido en el punto 7.f) de los antecedentes, cabe 
resaltar que con fecha 9 de septiembre de 2008 la AEAT ha procedido a solicitar 
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a la Hacienda Foral de Bizkaia el reintegro o remesa del IVA (2001) de ENTIDAD 
1 S.L. derivado de la liquidación de 6 de octubre de 2005, no obstante la pen-
dencia judicial y la existencia de conflicto ante la Junta Arbitral.

9. El 22 de mayo de 2008, el Presidente de la Junta Arbitral, conforme las 
previsiones del articulo 16.2 del Reglamento de la Junta Arbitral (en adelante, 
RJACE), aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, notificó a la 
AEAT el planteamiento del conflicto, concediéndole el plazo de un mes para que 
formulase las alegaciones que tuviera por convenientes y proponiendo las pruebas 
y documentación que estime oportunas.

10. Con fecha 20 de junio de 2008 el Director General de la AEAT evacua las 
alegaciones y aporta la documentación que estima pertinente en defensa de sus 
derechos; procurando sistematizar las alegaciones se resumen en las siguientes: 

a) Centra el objeto del conflicto en la determinación de la Administración 
competente para la exacción y comprobación del Impuesto sobre Socie-
dades y del IVA del año 2001 de ENTIDAD 1 S.L., considerando que 
el domicilio fiscal de la entidad, tanto por sí como en su condición de 
sucesora de ENTIDAD 2 S.A. se encuentra en territorio común y no en 
territorio vasco, explicando someramente los motivos por los que rechazó 
tácitamente el requerimiento de inhibición formulado por la Diputación 
Foral de Bizkaia 

b) En segundo lugar, plantea como causa de inadmisión total, la extempo-
raneidad, en base a que el planteamiento del conflicto se produjo el 14 
de marzo de 2008.

 Interpreta la AEAT que el planteamiento del conflicto debe producirse en 
el plazo de un mes previsto en el arto 13.1 del RJACE y que, ante la au-
sencia de un régimen transitorio regulador de los plazos de planteamien-
to de conflictos en supuestos en los que el expediente se ha iniciado con 
anterioridad a la constitución de la Junta Arbitral (como es el presente 
supuesto), considera, tras argumentaciones prolijas que no vamos a e 
merar en esta relación fáctica, que el día más favorable para computar 
el plazo de un mes señalado en el citado precepto es el 17 de enero de 
2008 (día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado 
del Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Junta Arbitral), de tal manera que el plazo de un 
mes debe contarse a partir de dicha fecha. En consecuencia estima que 
el conflicto se planteó extemporáneamente, ya que el dies a quo era el 
17 de febrero de 2008.

c) En tercer lugar señala que “abundando en la inadmisibilidad del pre-
sente conflicto se pone en conocimiento de esta Junta Arbitral que en la 
actualidad las actuaciones objeto del presente conflicto, han sido o están 
siendo revisadas en vía económico-administrativa y judicial ... “. (pag. 
34), señalando la situación procesal en la que se encuentra cada una de 
las liquidaciones y/o actos administrativos recurridos.
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d) Los siguientes fundamentos de Derecho contenidos en su escrito se cir-
cunscriben a basar la competencia de la Administración tributaria es-
tatal para comprobar, inspeccionar y liquidar al contribuyente afectado 
por los impuestos y períodos impositivos y/o ejercicios señalados en el 
preámbulo del presente acuerdo y que, en su caso, serán o no objeto de 
desarrollo en nuestros Fundamentos de Derecho, ya que afectan al fondo 
del conflicto, habiendo antes de determinar si procede o no entrar en el 
mismo por razones procesales.

11. De acuerdo con el arto 16.4 del RJACE, el día 22 de septiembre de 2008 el 
Presidente de la Junta Arbitral notificó la puesta de manifiesto del expediente a 
las Administraciones tributarias en conflicto así como al interesado, concedién-
doles el plazo de un mes (a contar desde la fecha de recepción de la notificación) 
para formular las alegaciones que estimasen pertinentes.

12. Con fecha de registro de entrada en esta Junta Arbitral el 23 de octubre se 
presentan las alegaciones por parte de la Diputación Foral de Bizkaia (en concreto 
por el Secretario General Técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas) ale-
gando, sucintamente, su competencia comprobatoria en base al incumplimiento 
por parte de la AEAT del artículo 43.Nueve del Concierto Económico de 2002, de 
tal manera que las actuaciones de la AEAT del País Vasco a partir de 2003 están 
viciadas ab origine de causa de nulidad de pleno derecho conforme el arto 62 de 
la Ley 30/1992, al prescindir totalmente del procedimiento legalmente estableci-
do, provocando indefensión para la Diputación Foral de Bizkaia, la cual ha tenido 
que enterarse (sic) de las actuaciones de la AEAT por las informaciones facilita-
das por el obligado tributario, no siendo en consecuencia posible determinar si 
éste tenía o no su domicilio en dicho territorio foral o en territorio común, dada 
la falta de comunicación del cambio de domicilio por parte de la Agencia estatal. 

Junto a ello y como segundo motivo alega que la vía judicial se ha planteado a 
partir del 2 de abril de 2007, con posterioridad al planteamiento del conflicto 
por parte de la citada Diputación, resultando por tanto, improcedente, oponer el 
arto 9 del RJACE y debiendo, en consecuencia, abstenerse el Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco de conocer del asunto en base a los artículos 65 y 
siguientes de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, del Concierto Económico. En 
cuanto a las actuaciones en vía económico-administrativa recuerda que el TEAC 
ha acordado suspender las actuaciones hasta tanto no se resuelva el conflicto de 
competencias planteado ante esta Junta Arbitral.

13. Con fecha de 27 de octubre de 2008 tiene entrada en esta Junta Arbitral 
escrito firmado por el administrador de ENTIDAD 1 S.L. donde realiza las alega-
ciones en defensa de su derecho. 

Tras una enumeración exhaustiva de hechos, en ocasiones irrelevantes para el 
fondo de este asunto, expone las motivaciones económicas para llevar a cabo 
la operación (lo cual también es irrelevante para la formación del juicio de esta 
Junta Arbitral, ya que ésta sólo dirime la Administración competente para el ejer-
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cicio de las facultades de comprobación, inspección y liquidación en función del 
domicilio fiscal), solicita la admisión del conflicto, que se declare expresamente 
que la competencia para la exacción del Impuesto sobre Sociedades y del IVA 
corresponden a la Diputación Foral de Bizkaia, tanto en el caso de ENTIDAD 2 
S.A. como en el de su sucesora ENTIDAD 1 S.L., y se rechacen las pretensiones 
de la AEAT.

14. Por último, el 29 de octubre de 2008 tiene entrada en esta Junta Arbitral el 
escrito del Director General de la AEAT donde da por reproducidos los hechos y 
fundamentos de Derecho a los que hizo referencia la Agencia en el escrito de 20 
de junio de 2008 (véase antecedente 12) y enumera las variaciones que en la 
situación procesal de los actos administrativos dictados por la AEAT se han pro-
ducido y que han derivado en la suspensión de reclamaciones en los recursos de 
alzada planteados ante el TEAC en algún caso mientras que en otros han desem-
bocado en la presentación de recursos contencioso-administrativos, explicando 
la situación de pendencia judicial en que se encuentran, al tiempo que informa 
(cosa que no había hecho en su primer escrito) de los acuerdos de declaración de 
responsabilidad solidaria dictados por la Dependencia Regional de Recaudación 
del País Vasco. Solicita, la inadmisión del conflicto por inexistencia de un escrito 
de planteamiento del mismo, así como por extemporaneidad del mismo, reprodu-
ciendo las alegaciones del escrito de 20 de junio de 2008; con carácter subsi-
diario que se rechace la pretensión de la Diputación Foral de Bizkaia declarando 
que la exacción tanto del Impuesto sobre Sociedades como del IVA respecto del 
obligado tributario ENTIDAD 1 S.L., tanto por sí como en su calidad de sucesor 
de ENTIDAD 2, en el año 2001, corresponde al Estado a través de la AEAT; y, 
más en concreto, especifica que la autoliquidación del cuarto trimestre de 2001 
presentada e ingresada en la Diputación Foral de Bizkaia constituye un ingreso 
indebido, dada la competencia estatal extensible a todo el año 2001 y no sólo a 
los tres primeros trimestres.

2. La Junta Arbitral dictó en el presente conflicto la resolución R 3/2009, de 28 
de enero de 2009, en cuyos Fundamentos de Derecho 3 y siguientes examinamos 
detenidamente las alegaciones de las partes e interesados en el procedimiento 
acerca de las consecuencias que para éste se derivaban del párrafo segundo 
del Reglamento de la Junta Arbitral, según el cual “[e]n ningún caso se podrán 
plantear conflictos sobre cuestiones ya resueltas o pendientes de resolución por 
los Tribunales de Justicia”. Como conclusión de este análisis mantuvimos en el 
Fundamento de Derecho 9 que “procede suspender la tramitación del conflicto 
seguido ante esta Junta Arbitral teniendo en cuenta la pendencia judicial que 
resulta de las siguientes consideraciones:

a) En el caso del IVA 2001 hay pendencia ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco, de tal manera que no procede entrar en el fondo del 
asunto, sino declarar la suspensión, tanto en relación con las actas de 
disconformidad y liquidaciones giradas a ENTIDAD 1 S.L. por sí misma, 
como a la citada sociedad como sucesora de ENTIDAD 2 SA 
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b) En el caso del Impuesto sobre Sociedades, la pendencia judicial resul-
ta de la existencia de un recurso contencioso-administrativo contra el 
acuerdo de imposición de sanción por compensación de bases impo-
nibles negativas interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, ya que sólo si la AEAT fuera competente para la exacción 
del Impuesto sobre Sociedades sería competente para la imposición de 
sanciones por la comisión de infracciones en este impuesto”.

Con este fundamento la Junta Arbitral adoptó el siguiente acuerdo: “Sus-
pender, hasta tanto no desaparezca el obstáculo procesal contemplado 
en el artículo 9 del Reglamento de la Junta Arbitral, la resolución del 
expediente 9/2008”.

3. El 15 de diciembre de 2009 tuvo entrada en la Junta Arbitral un escrito del 
Delegado Especial de la Agencia Tributaria en el País Vasco fechado el día ante-
rior en el que comunica a esta Junta que el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco dictó autos, de los que acompaña copia, mediante los que acuerda “sus-
pender los autos hasta que la Junta Arbitral resuelva el conflicto de competencias 
que afecta al recurso”.

Dichos autos son los siguientes: 

- Auto de 17 de octubre de 2008, dictado en el recurso 606/07, contra 
acuerdo de 22-02-07 del TEAR del País Vasco desestimatorio de la re-
clamación contra acuerdo de liquidación en concepto de IVA, ejercicio 
2001.

- Auto de 15 de enero de 2009, dictado en el recurso 607/07, contra 
acuerdo de 2802-

 07 del TEAR del País Vasco denegando la solicitud efectuada por la re-
currente en la pieza separada de suspensión del expediente 46-754/05.

- Auto de 23 de enero de 2009, dictado en el recurso 608/07, contra 
acuerdo de 2802-

 07 del TEAR del País Vasco contra acuerdo de imposición de sanción 
dictada en concepto de Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2001.

El Delegado Especial de la Agencia en el País Vasco expone que “(entendemos 
que, con los mencionados autos del TSJPV desaparece el obstáculo procesal con-
templado en el artículo 9 del Reglamento de la Junta Arbitral”.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Los Autos del TSJPV mencionados en el Antecedente 3 ponen fin transitoria-
mente a la pendencia judicial de los respectivos procesos contencioso-adminis-
trativos. Por otra parte, esta Junta Arbitral no tiene noticia de que se encuentren 
sub judice otras controversias en las que se susciten cuestiones que el presente 
conflicto somete al conocimiento de esta Junta Arbitral. En consecuencia, a la 
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vista de dichos Autos y de la manifestación hecha por el Delegado Especial de la 
AEAT en el País Vasco, procede reanudar la tramitación de este conflicto.

2. Antes de entrar a examinar el fondo del conflicto, es conveniente reiterar la 
posición adoptada por la Junta en la anterior resolución R 3/2009, dictada el 28 
de enero de 2009 en el expediente 9/2008 relativo al presente conflicto, acerca 
de las otras cuestiones preliminares -distintas de la pendencia judicial- suscita-
das por la AEAT, a saber, la falta de planteamiento en forma del conflicto por la 
Diputación Foral de Bizkaia y la extemporaneidad de este planteamiento. 

Damos por reproducidos aquí los razonamientos en los que nos fundamos en la 
citada resolución para rechazar ambas alegaciones. En cuanto a la segunda (la 
extemporaneidad) cabe añadir que la posición de la Junta Arbitral ha sido sancio-
nada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en sus sentencias de 22 de Abril 
de 2010, recurso númer0147/2009, y 13 de abril de 2011, recurso número 
540/2008.

La segunda de ellas cita a la anterior y afirma que comparte “el criterio que viene 
manteniendo la Junta Arbitral respecto a los conflictos que se encontraban pen-
dientes de solución al tiempo de su constitución, al no tratarse, en realidad, de 
nuevos conflictos, a los que podía ser aplicable el plazo de un mes establecido en 
el Reglamento, sino de conflictos surgidos con anterioridad, como ocurre en este 
caso...”. Esta cuestión está, pues, totalmente zanjada.

3. La cuestión de fondo objeto del conflicto consiste en determinar la Administra-
ción competente para la exacción del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre el Valor Añadido del ejercicio 2001, a cargo del ENTIDAD 1, tanto conside-
rada en sí misma como en su calidad de sucesora por absorción de ENTIDAD 2.

4. El escrito del Servicio de Inspección de la Diputación Foral de Bizkaia de fe-
cha 20 de octubre de 2008, titulado “informe de alegaciones”, presentado en el 
trámite de puesta de manifiesto del expediente como alegaciones por el Departa-
mento de Hacienda y Finanzas de esa institución foral, expone (págs. 13 y sigs.) 
que ENTIDAD 2 tenía su domicilio fiscal en Santander hasta que en fecha 1 de 
octubre de 2001 eleva a público el cambio de domicilio fiscal a Vizcaya; que el 
cambio de domicilio se comunica a las dos Administraciones y se inicia el 24 de 
mayo de 2002 un procedimiento de comprobación de dicho cambio; que el 20 de 
septiembre de 2002 la Administración del Estado accede al cambio de domicilio.

Argumenta la Diputación Foral de Bizkaia que si la Administración del Estado 
con el conocimiento de nuevos hechos y la obtención de nuevas pruebas entiende 
que el domicilio no ha sido cambiado efectivamente, debería haber actuado de 
acuerdo con el artículo 43.Nueve del Concierto Económico aprobado por la Ley 
12/2002, vigente a partir de 2002. Invoca también la institución foral a mayor 
abundamiento el procedimiento de cambio de domicilio fiscal regulado en los ar-
tículos 148 y siguientes del Reglamento General de Gestión e Inspección Tributa-
ria aprobado por RD 1065/2007, de 27 de julio, que entró en vigor el 1 de enero 
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de 2008, así como, con anterioridad a esta fecha, el regulado en el Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades derogado por el citado Reglamento General.

La Diputación Foral de Bizkaia afirma que cuando la Administración del Estado 
pretende ejercer competencias inspectoras cuyo punto de conexión resulta ser 
el domicilio fiscal “no puede ejercer dicha competencia inspectora sin que pre-
viamente se haya determinado que efectivamente el domicilio debe localizarse 
en lugar distinto al que el obligado declara y la otra Administración admite, por 
lo que es indispensable que se promueva por parte de la Administración Esta-
tal el cambio de domicilio de Bizkaia a Santander de acuerdo a lo preceptuado 
en el Concierto Económico, de forma que la Diputación Foral de Bizkaia pueda 
comprobar la realidad del domicilio fiscal declarado y pueda alegar lo que estime 
conveniente”.

Señala la Diputación Foral de Bizkaia que con arreglo al artículo 62 de la Ley 
30/1992, de 226 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, son nulos los actos dictados 
prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, 
y por lo tanto, “las actuaciones inspectoras realizadas para la investigación y 
comprobación del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido 
del ejercicio 2001 a Entidad 2 SA son nulas de pleno derecho por corresponder 
a aquella administración competente en virtud al domicilio fiscal, el cual se en-
cuentra en Bizkaia, desde que la propia sociedad así lo entiende y declara, salvo 
que, de acuerdo al procedimiento establecido al efecto, que es el pactado en 
el apartado noveno del artículo 43 del Concierto Económico, alguna de las dos 
administraciones afectadas promueva cambio de domicilio fiscal y efectivamente 
se resuelva que el domicilio fiscal está en lugar distinto al declarado, de confor-
midad con ambas administraciones, llegando en último término a decidir sobre el 
conflicto de domiciliación la Junta Arbitral”.

Alega la Diputación Foral que la forma de actuar de la Administración del Estado 
provoca indefensión a la Diputación Foral de Bizkaia, “que no conoce que se 
están llevando acabo dichas actuaciones hasta que el propio contribuyente aca-
ba comunicando a la Diputación Foral de Bizkaia que se está produciendo esta 
situación”.

El citado escrito de la Diputación Foral de Bizkaia de 20 de octubre de 2008 con-
cluye con la formulación de dos alegaciones, la segunda de las cuales se refiere 
a la cuestión de la prejudicialidad y la primera resume el razonamiento expuesto 
y termina con el siguiente párrafo, que, en defecto de una petición formal a la 
Junta Arbitral, cabe considerar como solicitud dirigida a este órgano: “El actuario 
entiende que las actuaciones realizadas en virtud de la competencia inspectora 
ejercida por la Administración del Estado en relación al Impuesto sobre Socie-
dades, ejercicio 2001 e Impuesto sobre el Valor Añadido, cuarto trimestre del 
ejercicio 2001 a ENTIDAD 2 SA, son nulas de pleno derecho”.
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Una alegación similar se formula por ENTIDAD 1 en su escrito de alegaciones de 
24 de octubre de 2008 (págs. 26 y sigs.): considera la entidad que, de acuerdo 
con la doctrina jurisprudencial que invoca, “si la AEAT no ha utilizado los me-
canismos legales contenidos en los artículos 39.5 [sic; seguramente quiso citar 
el 36.5] y 39.6 del Concierto Económico vigente en el momento del cambio de 
domicilio (Ley 12/1981), y en los artículos 43.6 y 66.2 del Concierto posterior-
mente vigente en el momento de la inspección (Ley 12/2002), para la AEAT es 
firme y consentido el hecho de que ENTIDAD 2, S.A. y ENTIDAD 1, S.L. tienen su 
domicilio fiscal en el País Vasco, y es inadmisible cualquier alegación en sentido 
contrario”. 

En consecuencia, “deben ser declaradas radicalmente nulas todas aquellas ac-
tuaciones realizadas por una Administración, cuando la misma no ha acudido 
ante la Junta Arbitral, para que esta decida sobre la cuestión que es objeto de 
conflicto”.

Más adelante (pág. 30) afirma que “”[d]e conformidad con la Ley del Concierto 
Vasco, si la AEAT en aquel momento inicial de la segunda inspección estaba 
disconforme con la competencia, que previamente había asumido la Diputación 
Foral de Bizkaia al liquidar los impuestos oportunos, la única solución que tenía 
era requerir de inhibición a la Diputación Foral que previamente había asumido 
la competencia, y si esta última mantenía su postura surgiendo el conflicto, el 
único medio legal que tenía la AEAT era acudir a la Junta Arbitral, obviamente sin 
iniciar la inspección, ya que tal actuación estaría vetada por el artículo 66.2 del 
Concierto vigente en el momento de la misma”. Y añade que al no haber seguido 
este trámite, “para la AEAT es firme y consentida dicha competencia que nunca 
ha impugnado por el cauce legal; y en consecuencia ahora han de ser desestima-
dos de plano todos sus argumentos sobre su presunta competencia en el presente 
conflicto”.

Alega ENTIDAD 1 (págs. 41 y sigs.) que la AEAT inició el 24 de mayo actuaciones 
de comprobación del domicilio declarado por ENTIDAD 2, que terminaron con un 
informe de fecha 20 de septiembre de 2002 en el que se accedía al cambio de 
domicilio de esta entidad de Santander al País Vasco.

Considera ENTIDAD 1 (pág. 45) que “la AEAT no puede ir ahora contra sus pro-
pios actos para señalar un domicilio diferente del que ella misma fijó por acto fir-
me, consentido y definitivo” y que “si la Inspección Regional de la AEAT del País 
Vasco quería anular el acto administrativo de cambio de domicilio que verificó, 
debió seguir los cauces que al respecto determina la Ley General Tributaria, con 
el fin de respetar el principio de seguridad jurídica que asiste a todo contribuyen-
te ... “ (pág. 57). Se refiere ENTIDAD 1 a los procedimientos de revisión de oficio 
establecidos en la Ley General Tributaria 230/1963, en particular al de anulación 
de oficio del artículo 153 y a la’ declaración de lesividad (cfr. págs. 48 y sigs.).

Por su parte, la AEAT, en su escrito de alegaciones de fecha 19 de junio de 2008 
argumenta (pág. 55) que ‘’[l]a conclusión de que el cambio de domicilio fiscal 
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de Entidad 2 fue simulado no puede verse alterada por el informe de cambio de 
domicilio fiscal emitido con fecha 20 de septiembre de 2002, por la Inspección 
Regional de la AEAT del País Vasco, ya que en esta actuación la Inspección se 
limitó a comprobar la regularidad formal del cambio, dado el ámbito de la ac-
tuación, ya que no dispuso de la información suficiente para poder apreciar la 
verdadera pretensión del cambio de domicilio”. Añade que “[d]ado el alcance de 
esta actuación, entendemos, que la emisión de este informe, en la medida en 
que con posterioridad puedan conocerse hechos y circunstancias que determinen 
que el domicilio fiscal se encuentre localizado en lugar distinto al declarado, no 
impide que puedan ejercitarse las correspondientes competencias por parte de la 
Administración competente”.

Señala el escrito que “[e]n el caso concreto que nos ocupa, se ponen de manifies-
to hechos o circunstancias que revelan que el domicilio fiscal estaba en todo caso 
en Santander, y por tanto no puede vincular a la Administración un informe, que 
además no crea auténticos derechos en el contribuyente, cuando hechos conoci-
dos por la Administración con posterioridad a la fecha de emisión del informe de 
cambio de domicilio debido al alcance de estas comprobaciones pone de mani-
fiesto la existencia de una simulación en el cambio de domicilio”.

5. Las alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia y de ENTIDAD 1 se resumen 
en la siguiente tesis: la AEAT infringió el procedimiento de cambio de domicilio 
fiscal previsto en el Concierto Económico; en consecuencia, el domicilio fiscal de 
ENTIDAD 2 se encontraba en el lugar declarado por el contribuyente y aceptado 
por la AEAT, es decir en el País Vasco. 

Por tanto, en la medida en que el domicilio es el punto de conexión para las po-
testades de inspección de los impuestos considerados, la AEAT carecía de com-
petencia para realizar actuaciones de comprobación cerca del contribuyente en 
cuestión, vicio que determina la nulidad de pleno derecho de tales actuaciones.

Se invocan también por ENTIDAD 1 los artículos 39.6 del Concierto Económico 
aprobado por Ley 12/1981 (en la redacción dada por la Ley 38/1997, de 4 de 
agosto) y 66.2 del vigente Concierto Económico, aprobado por Ley 12/2002, que 
disponen que “cuando se suscite el conflicto de competencias las Administracio-
nes afectadas se abstendrán de cualquier actuación ulterior”.

Acerca de esta invocación es de señalar, por una parte, que el presente conflicto 
se planteó el 21 de noviembre de 2005, por lo que el citado precepto no sería 
aplicable a las liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades y del IVA y demás 
actos conexos, respecto de las cuales se discute la competencia en el presente 
conflicto, todas las cuales son de fecha anterior a dicho planteamiento.

Por otra parte, es importante tener presente que todos los actos y hechos de los 
que dimana el presente conflicto sucedieron antes de la constitución efectiva 
de la Junta Arbitral, que tuvo lugar el 4 de abril de 2008. El Tribunal Supremo, 
en sus sentencias de 10 de julio de 2008 (recurso 2399/2006) y 6 de mayo de 
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2010 (recurso 377512003) ha establecido la doctrina de que la suspensión de 
las actuaciones ordenada por el artículo 66.Dos CEPV(2002) es una pieza del 
sistema de solución de conflictos diseñado por el Concierto, cuyo elemento cen-
tral es la Junta Arbitral, y que, en consecuencia, no era aplicable mientras no se 
hubiese constituido este órgano.

Volviendo a la tesis de la Diputación Foral de Bizkaia y de ENTIDAD 1 antes re-
sumida, en ella cabe distinguir los dos siguientes aspectos: 1) La cuestión de la 
nulidad de las actuaciones de la AEAT como consecuencia de la no observancia 
por ésta del procedimiento de cambio de domicilio fiscal.

2) Si dicha infracción del procedimiento determina que quede definitivamente 
fijado el domicilio fiscal declarado por el contribuyente Ad 1). 

Con respecto a la cuestión de la nulidad, tenemos que afirmar que no entra den-
tro de las competencias de esta Junta Arbitral, definidas en los artículos 66.Uno 
CEPV(2002) y 3 RJACE, declarar la nulidad de actos administrativos. En con-
flictos como el presente, en los que se debate sobre la competencia para el 
ejercicio de determinadas potestades, la función de esta Junta Arbitral se ciñe a 
determinar cuál de las Administraciones en conflicto es la competente. La depu-
ración de las consecuencias que se deriven de tal determinación para los actos 
administrativos dictados por dichas Administraciones incumbe a otras instancias, 
señaladamente a los Tribunales contencioso-administrativos.

En consecuencia, hemos de rechazar la pretensión que parece formular la Di-
putación Foral de Bizkaia de que declaremos la nulidad de las actuaciones de 
la AEAT que, en su opinión, están afectadas del vicio de nulidad. Esta cuestión, 
insistimos, no es ni puede ser objeto del presente conflicto, que hemos definido 
en el anterior Fundamento de Derecho Ad 2). 

Con respecto a la cuestión de si el hecho indudable de que la AEAT no siguiera el 
procedimiento de cambio de domicilio obliga a mantener el resultante de la de-
claración censal presentada por la entidad y prejuzga la solución a esta cuestión, 
la respuesta debe ser negativa. También esta cuestión está afectada, aunque sea 
de manera colateral, por el hecho de que cuando la AEAT realizó las actuaciones 
que originaron el conflicto la Junta Arbitral, aunque prevista y regulada en el Con-
cierto Económico, no se hallaba constituida y en funcionamiento, situación que 
ha perturbado profundamente la solución de los conflictos que inevitablemente 
surgían mientras se mantuvo.

Ciertamente, la lealtad institucional hubiera exigido que la AEAT promoviese el 
cambio de domicilio fiscal del contribuyente frente a la Diputación Foral de Bi-
zkaia, y no resultan plenamente satisfactorias las alegaciones aducidas por aqué-
lla para justificar la omisión de este procedimiento. 

Ahora bien, la investigación sobre este domicilio era de hecho inseparable de 
la emprendida por la Agencia acerca de la situación tributaria de ENTIDAD 1 y 
ENTIDAD 2 respecto a los impuestos considerados; actuaciones de comprobación 
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que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo antes citada, la AEAT no 
estaba obligada a suspender, en ausencia de la Junta Arbitral en funcionamiento, 
ni siquiera después del planteamiento formal de un conflicto de competencias. 
Con más razón cuando éste fuese posterior a tales actuaciones, como sucede en 
el presente caso.

Por otra parte, el procedimiento de cambio de domicilio establecido tanto por el 
Concierto de 1981, artículo 36.Cinco, como, más detalladamente, por el vigente 
de 2002, artículo 43, apartados Seis y Nueve, desarrollados ahora por el Re-
glamento de la Junta Arbitral, desemboca, en caso de desacuerdo entre las dos 
Administraciones, en el sometimiento del conflicto a la Junta Arbitral. Esta es 
precisamente la situación en la que se encuentra el presente conflicto. 

Una vez planteado y, tras la constitución de la Junta Arbitral, admitido a trámite 
por ésta, el conflicto competencial, que encierra el relativo al domicilio fiscal 
de los contribuyentes afectados por él, se plantea ex novo ante dicha Junta y la 
Diputación Foral de Bizkaia no debió fiar la defensa de su postura a argumentos 
de carácter procesal sino hacer alegaciones sobre los aspectos materiales de la 
controversia, algo a lo que renunció.

Las consideraciones precedentes nos llevan también a rechazar el argumento 
de ENTIDAD 1 basado en la eficacia vinculante para la AEAT del informe de la 
Inspección Regional de la AEAT del País Vasco de 20 de septiembre de 2002: no 
sólo es sumamente dudosa tal eficacia sino que el debate sobre ella pierde todo 
sentido una vez que el conflicto se encuentra sometido a la decisión de la Junta 
Arbitral en los términos expuestos.

6. El presente conflicto debe resolverse, por tanto, aplicando las normas mate-
riales del Concierto Económico sobre la distribución entre la Administración del 
Estado y la Diputación Foral de Bizkaia de las competencias sobre el Impuesto 
sobre Sociedades y el IVA. Y puesto que el ejercicio cuestionado es 2001 tales 
normas son las del Concierto Económico aprobado por Ley 12/1981, de 13 de 
mayo (CEPV), en la redacción aplicable a dicho ejercicio.

Dichas normas son las siguientes: 

I. Impuesto sobre Sociedades Artículo 17. Normativa aplicable.

 (Redactado por Ley 38/1997, de 4 de agosto) Uno. El Impuesto sobre 
Sociedades es un tributo concertado de normativa autónoma para las en-
tidades que tributen exclusivamente a las Diputaciones Forales del País 
Vasco, con arreglo a los criterios que se señalan en el artículo siguiente, 
y un tributo concertado de normativa común en los demás casos.

 Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades que 
tributen conjuntamente a ambas Administraciones aplicarán la normativa 
correspondiente a la Administración de su domicilio fiscal. Sin embargo, 
las entidades que teniendo su domicilio fiscal en el País Vasco realicen 
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en territorio de régimen común el 75 por 100 o más de sus operaciones 
totales, de acuerdo con los puntos de conexión que se establecen en los 
artículos 18, 19 Y 20 siguientes, quedarán sometidas a la normativa del 
Estado.

 ( ...) Artículo 18. Exacción del Impuesto.

 (Redactado por Ley 38/1997, de 4 de agosto) Uno. Corresponde a las Di-
putaciones Forales del País Vasco la exacción del Impuesto sobre Socie-
dades de los siguientes sujetos pasivos: a) Los que tengan su domicilio 
fiscal en el País Vasco y su volumen total de operaciones en el ejercicio 
anterior no hubiere excedido de 500 millones de pesetas.

 b) Los que operen exclusivamente en territorio vasco y su volumen total 
de operaciones en el ejercicio anterior hubiere excedido de 500 millones 
de pesetas, cualquiera que sea el lugar en el que tengan su domicilio 
fiscal.

 (...) Cuatro. A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, en 
el supuesto de inicio en el ejercicio de la actividad, para el cómputo de 
la cifra de 500 millones de pesetas, se atenderá al volumen de las ope-
raciones realizadas en dicho ejercicio.

 Si el ejercicio de inicio de la actividad fuese inferior a un año, para el 
cómputo de la cifra anterior las operaciones realizadas se elevarán al 
año.

 Hasta que se conozcan el volumen y el lugar de realización de las opera-
ciones a que se refiere el párrafo anterior, se tomarán como tales, a todos 
los efectos, los que el sujeto pasivo estime en función de las operaciones 
que prevea realizar durante el ejercicio del inicio de la actividad.

 Cinco. Se entenderá como volumen de operaciones el importe total de 
las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el 
recargo de equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las 
entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

 Artículo 20. Lugar de realización de las operaciones.

 (Redactado por Ley 38/1997, de 4 de agosto) Se entenderán realizadas 
en los Territorios Históricos del País Vasco las operaciones siguientes: A) 
Entregas de bienes.

 (...) 5.° Las entregas de bienes inmuebles, incluidos los derechos reales 
sobre los mismos, cuando los bienes estén situados en territorio vasco.

 B) Prestaciones de servicios: 

 1.° Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en territorio 
vasco cuando se efectúen desde dicho territorio.

 2.° Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las prestaciones 
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directamente relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se enten-
derán realizadas en el País Vasco cuando dichos bienes radiquen en 
territorio vasco.

 (...) Artículo 22. Inspección.

 (Redactado por la Ley 27/1990, de 26 de diciembre) La Inspección se 
realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

 1.° La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar exclusiva-
mente a las Diputaciones Forales o, en su caso, a la Administración del 
Estado, se llevará a cabo por la Inspección de los Tributos de cada una 
de ellas.

 2.° La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar a ambas Ad-
ministraciones se realizará de acuerdo con las siguientes reglas: 

 1.º Si los sujetos pasivos tienen su domicilio fiscal en territorio común, 
la inspección será realizada por los órganos de la Administración del 
Estado, que regularizará la situación tributaria del sujeto pasivo, inclu-
yendo la proporción de tributación que corresponda a cada una de las 
Administraciones competentes.

 2.º Si los sujetos pasivos tienen su domicilio fiscal en territorio vasco, 
la inspección será realizada por los órganos competentes de la Admi-
nistración Foral correspondiente, sin perjuicio de la colaboración de la 
Administración del Estado, y surtirá efectos frente a todas las Admi-
nistraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que 
corresponda a las mismas.

 En el caso de que el sujeto pasivo realice en territorio de régimen co-
mún el 75 por 100 o más de sus operaciones totales, de acuerdo con 
los puntos de conexión que se establecen en los artículos 18, 19 Y 20 
anteriores, será competente la Administración del Estado, sin perjuicio 
de la colaboración de las Diputaciones Forales.

(...) II. Impuesto sobre el Valor Añadido Artículo 28. Administración compe-
tente para la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido.

 La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido y del recargo de equiva-
lencia se ajustará a las siguientes normas: Uno. Los sujetos pasivos que 
operen exclusivamente en territorio vasco tributarán íntegramente a las 
correspondientes Diputaciones Forales y los que operen exclusivamente 
en territorio común lo harán a la Administración del Estado.

 (...) Tres. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el 
año anterior no hubiere excedido 500 millones de pesetas tributarán en 
todo caso, y cualquiera que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, 
a la Administración del Estado, cuando su domicilio fiscal esté situado 
en territorio común y a la Diputación Foral correspondiente cuando su 
domicilio fiscal esté situado en el País Vasco.
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 A efectos de esta norma se entenderá como volumen total de operaciones 
el importe de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y recargo de equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto 
pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas 
en todas las actividades empresariales o profesionales que realice.

 En el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la cifra de 
500 millones de pesetas, se atenderá al volumen de operaciones realiza-
do en el primer año natural.

 Si el primer año de actividad no coincidiera con el año natural, para el 
cómputo de la cifra anterior, las operaciones realizadas desde el inicio de 
las actividades se elevarán al año.

 Cuatro. Se entenderá que un sujeto pasivo opera en un territorio cuando, 
de conformidad con los puntos de conexión que se establecen, realice en 
el mismo entregas de bienes o prestaciones de servicios.

 Cinco. A los efectos de este Concierto Económico, se entenderán realiza-
das en los Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al 
impuesto de acuerdo con las siguientes reglas: A) Entregas de bienes.

 ( ...) b) Las entregas de bienes inmuebles, cuando los bienes entregados 
estén situados en territorio vasco.

 (...) B) Prestaciones de servicios.

 1.° Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en territorio 
vasco cuando se efectúen desde dicho territorio.

 2.° Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las presta-
ciones directamente relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se 
entenderán realizadas en el País Vasco cuando dichos bienes radiquen 
en territorio vasco.

( ...) 7. Según la AEAT, el volumen de operaciones de ENTIDAD 1 en el ejercicio 
2001 excedió de 500 millones de pesetas y la totalidad de dichas operaciones se 
realizó en territorio común, concretamente en Cantabria, por lo que en relación 
con el Impuesto sobre Sociedades le era aplicable en dicho ejercicio la normativa 
del Estado (art. 17.Dos CEPV) y la Administración estatal era competente para la 
exacción de dicho impuesto (art. 18.Uno CEPV) y para su inspección (art. 22, 1a 
CEPV), y respecto del IVA, su exacción correspondía también a la Administración 
del Estado (art. 28.Uno CEPV).

El cómputo por la AEAT del volumen de operaciones se funda en los siguientes 
argumentos (extractados de las págs. 44 y sigs. del escrito de alegaciones de 19 
de junio de 2008): 

o  El ejercicio 2001 es el primer año en que ENTIDAD 1 realiza actividad 
por lo que el volumen de operaciones obtenido en dicho año inicial es el 
que ha de tomarse en consideración (arts. 18. Cuatro y 28. Tres CEPV).
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o  La actividad que se inicia en el ejercicio 2001 es una actividad inmo-
biliaria, al modificarse el objeto social de ENTIDAD 1 en escritura de 
6/8/2001 y realizar como únicas operaciones en el ejercicio la venta de 
un inmueble en Santander, por importe de 1.497.600.000 pesetas, y la 
prestación de servicios de gestión inmobiliaria por importe de 7.400.000 
pesetas, lo que arroja un volumen total de 1.505 millones de pesetas. 
Dichas operaciones están documentadas respectivamente mediante las 
facturas emitidas números 1/2001 Y 2/2001 (figuran en el expediente 
anexo al escrito de la AEAT, folios 490 y 491).

o  Todas las operaciones se realizaron en territorio común, concretamen-
te en Cantabria, como resulta de las citadas facturas 1/2001 (-entrega 
de bien inmueble- arts. 20.A),5° y 28.Cinco, A), b) CEPV) y 2/2001 (- 
prestación de servicios directamente relacionados con bienes inmuebles- 
arts. 20, B), 2° Y 28. Cinco, B), 2° CEPV).

o  Las entregas de bienes por importe de 11.489,12 Euros declaradas por 
ENTIDAD 1 en el Impuesto sobre Sociedades en el ejercicio 2001 son 
operaciones de ENTIDAD 2, sociedad absorbida realizadas por cuenta de 
ENTIDAD 1 a efectos contables, de acuerdo con la normativa mercantil, 
si bien la fiscal sólo considera aplicable esta regla cuando lo es el régi-
men especial de fusiones en el Impuesto sobre Sociedades.

 A juicio de la AEAT, las anteriores consideraciones hacen irrelevante el 
domicilio fiscal de ENTIDAD 1.

 El escrito de alegaciones de la AEAT de 19 de junio de 2008 (págs. 46 y 
sigs.) añade a las referidas consideraciones las que en síntesis se expo-
nen a continuación: 

o  El inmueble adquirido a ENTIDAD 2 y transmitido a Entidad 3, S.A. no 
tiene la consideración de inmovilizado, afirmación que, a su vez, se fun-
da en los siguientes argumentos: 

 • Se adquiere y se vende en un corto periodo de tiempo (inscripción en 
el Registro Mercantil de la escritura pública de fusión el 28/11/2001 y 
escrituración de la transmisión del inmueble el 3/12/2001).

 • El Plan General de Contabilidad (se refiere al aprobado por RD 
1643/1990, de 20 de diciembre, aunque la misma definición se con-
tiene en el vigente, aprobado por RD 1514/2007, de 16 de noviembre) 
establecía que el Grupo 2 (“Inmovilizado”) “comprende los elementos 
de patrimonio destinados a servir de forma duradera en la actividad de la 
empresa”, mientras que de las definiciones de las cuentas de existencias 
del Grupo 3 se desprende que estas son aquellos elementos destinados 
a la venta, con o sin transformación.

 • Las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las em-
presas inmobiliarias, Orden de 28 de diciembre de 1994, en sus normas 
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de valoración 3a y 5a establecen que un inmueble cuyo destino previsto 
sea el uso propio o la explotación en arrendamiento pertenecerá al inmo-
vilizado material y si, por el contrario, el destino previsto del mismo es la 
venta, estaremos ante una existencia perteneciente al activo circulante. 
Por lo tanto, la calificación de un elemento patrimonial como inmoviliza-
do o existencia depende de su destino económico. 

 En el caso del inmueble adquirido a Entidad 2 su destino económico no 
es otro que su transmisión a una inmobiliaria para su transformación en 
edificio de viviendas.

o  El concepto de volumen de operaciones aparece definido en los artículos 
18. Cinco y 28.Tres CEPV; no es aplicable a efectos del Concierto Econó-
mico el concepto de volumen de operaciones recogido en el artículo 121.
Uno, párrafo segundo, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, regula-
dora del IVA, según el cual “en los supuestos de transmisión de la tota-
lidad o parte de un patrimonio empresarial o profesional, el volumen de 
operaciones a computar por el sujeto pasivo adquirente será el resultado 
de añadir al realizado, en su caso, por este último durante el año natural 
anterior, el volumen de operaciones realizadas durante el mismo periodo 
por el transmitente en relación a la parte de su patrimonio transmitida”. 
Señala la AEAT que esta aplicación es propugnada por el representante 
de ENTIDAD 1 acumulando los volúmenes de operaciones de Entidad 1, 
S.L. y Entidad 2, S.A. en el año 2000.

 El argumento del representante de ENTIDAD 1 que se pretende rebatir 
con el razonamiento anterior parece ser el esgrimido por el representante 
de esta entidad en sus alegaciones en el procedimiento subsiguiente a 
las actas de disconformidad en el Impuesto sobre Sociedades y recogido 
en los respectivos acuerdos de liquidación. 

 Estos acuerdos están incluidos en el expediente remitido a la Junta Arbi-
tral por la Diputación Foral de Bizkaia. Así, en el de fecha 12/07/2005, 
relativo al acta número 70947040, se recoge (pág. 16) la siguiente ale-
gación del representante de ENTIDAD 1: “Con respecto a la sucesión de 
Entidad 1, S.L. en todos los derechos, obligaciones y circunstancias de 
ENTIDAD 2, S.A. considera que, si tal y como estima la actuaria Entidad 
1, S.L. ha sucedido a ENTIDAD 2, S.A. de forma universal con motivo de 
su fusión por absorción, entonces también deberá sucederle en el inicio 
de la actividad y en el volumen de operaciones de ENTIDAD 2, S.A. en 
el ejercicio 2000, habiendo sido el volumen de operaciones de dicha 
entidad en el referido año de 89.111.845 pts.”.

o  Rechaza también la AEAT la afirmación de ENTIDAD 1 de que la trans-
misión del inmueble es una operación inmobiliaria no habitual y por 
ello no estaría comprendida en el concepto de volumen de operaciones 
definido en el artículo 28.Tres, párrafo tercero CEPV como el importe de 
las contraprestaciones obtenido por el sujeto pasivo “en las entregas de 
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bienes y prestaciones de servicios efectuadas en todas las actividades 
empresariales o profesionales que realice”. 

 La AEAT funda este rechazo en la naturaleza inmobiliaria de la actividad 
de ENTIDAD 1 y la calificación del inmueble como existencias.

 La Diputación Foral de Bizkaia acepta la tesis de la AEAT con relación a 
ENTIDAD 1: después de trascribir en su escrito de alegaciones de fecha 
20 de octubre de 2008 los preceptos pertinentes del Concierto Econó-
mico de 1981 relativos al Impuesto sobre Sociedades afirma lo siguiente 
(pág. 6): “De acuerdo a los artículos transcritos, en relación a Entidad 1 
Arquitectura y Gestión, S.L., teniendo en cuenta que el ejercicio de ini-
cio de su actividad es el ejercicio 2001, que el volumen de operaciones 
realizado en dicho ejercicio es superior a 3 millones de euros y que las 
entregas de bienes y prestaciones de servicios se entienden realizadas 
en su totalidad en Santander, la normativa aplicable, la competencia 
inspectora así como la exacción del impuesto corresponde a la Adminis-
tración Estatal”.

 Seguidamente el citado escrito transcribe las normas del Concierto Eco-
nómico de 1981 relativas al IVA, llegando a idéntica conclusión (pág. 8).

8. En su escrito de alegaciones de 24 de octubre de 2008, ENTIDAD 1 sostiene 
frente a la AEAT que su volumen de operaciones en 2001 no excedía de 500 
millones de pesetas.

En su opinión, para determinar este volumen hay que tener en cuenta la Norma 
Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuyo ar-
tículo 121. Tres dispone, en la redacción aplicable, que “[p]ara la determinación 
del volumen de operaciones no se tomarán en consideración las siguientes: 10) 
Las entregas ocasionales de bienes inmuebles”, norma idéntica a la contenida en 
el artículo 121.Tres de la L1VA.

El carácter ocasional de la entrega del inmueble se basa, según ENTIDAD 1 
(págs. 77 y sigs.) en que dicho inmueble tenía la naturaleza de activo fijo mate-
rial, tanto en sede de ENTIDAD 2 como en sede de ENTIDAD 1 tras la fusión por 
absorción; nunca existió la compra de un bien destinado a su venta como desa-
rrollo de una actividad inmobiliaria; su venta originó un resultado extraordinario o 
excepcional, contabilizado como tal y declarado en este concepto en el Impuesto 
sobre Sociedades.

El Fundamento de Derecho 4° (págs. 59 y sigs.) del citado escrito de ENTIDAD 
1, que lleva por rúbrica “Naturaleza del patrimonio adquirido por Entidad 1, S.L., 
tras la absorción de Entidad 2, S.A.”, está dedicado a rebatir la tesis de la AEAT 
de que el inmueble en cuestión no tiene el carácter de inmovilizado, tesis que, 
como ha quedado indicado en el anterior Fundamento de Derecho 7, tiene como 
argumento central que el destino económico previsto del inmueble, es decir, la 
finalidad para la que fue adquirido, era su venta.
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ENTIDAD 1 afirma (pág. 62) que su propósito respecto al inmueble adquirido 
en la fusión era “reformarlo y continuar su explotación hotelera”, pero que “para 
conseguir su rentabilidad era necesaria una importante reforma”, que describe. 

Sin embargo, un informe de los Servicios Jurídicos Municipales del Ayuntamiento 
de Santander sostuvo que no eran posibles los cambios estructurales del edificio 
previstos y que la Ordenanza aplicable al inmueble era la Residencial, en lugar 
de la Hotelera. Dice ENTIDAD 1 que este informe, “que implicaba importantes 
impedimentos que hacían inviable la idea de explotación hotelera original, motivó 
la consiguiente zozobra y el temor a una pérdida sustancial de la importantísima 
inversión efectuada en la adquisición de la totalidad de las acciones de ENTIDAD 
2, S.A. Por este motivo ENTIDAD 1, S.L. se vio obligada en aferrarse a una oferta 
de compra realizada por ENTIDAD 3, S.A..... “. 

Estas consideraciones se reiteran en lo esencial en las páginas 82 y siguientes del 
escrito de alegaciones de ENTIDAD 1.

Considera ENTIDAD 1 (pág. 65) que “[e)s totalmente equivocado el tratamiento 
de venta a corto plazo que se pretende dar a la transmisión del inmueble, al con-
siderar que el mismo se adquiere el 28/11/2001 y se transmite el 03/12/2001, 
debido a que el inmueble con motivo de la sucesión universal a que dio lugar la 
fusión en el patrimonio de ENTIDAD 2, SA nos debemos remontar hasta el año 
1988, año en que se aporta en el acto fundacional a ENTIDAD 2, S.A., para ver 
el origen del mismo y siempre mantenido como inmovilizado material”.

Argumenta después ENTIDAD 1 (págs. 67 y sigs.) que el inmueble ha tenido 
siempre la consideración de inmovilizado en la contabilidad de ENTIDAD 2, ca-
lificación que se mantuvo en la de aquella entidad. Esto último es coherente, a 
su juicio, con la naturaleza de fusión impropia de la operación en virtud de la 
cual dicha entidad adquirió en bloque, por sucesión universal, el patrimonio de 
ENTIDAD 2, lo cual implica que se continúa la misma actividad, pero en una 
sociedad distinta. 

En virtud de estas consideraciones, la entidad concluye (pág. 69) que “los activos 
que recibe ENTIDAD 1, S.L. con motivo de la fusión se transmiten en la situación 
en que se encontraban en ENTIDAD 2, S.A. y que la calificación contable que 
el inmueble aportado en el momento de la constitución de esta última (el Hotel 
---- ----) tenía en la absorbida como inmovilizado material en atención a su afec-
tación a la actividad de “Hotel cafetería-restaurante” se traslada a la absorbente. 
Tal efecto ha de reconocerse por exigirlo el principio de sucesión universal. ..”.

9. De acuerdo con el artícul018.Cinco CEPV, el volumen de operaciones compren-
de “las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad’ 
y más explícitamente, según el artículo 28.Tres CEPV, “las entregas de bienes 
y prestaciones de servicios efectuadas en todas las actividades empresariales o 
profesionales que realice”.

Carece, pues, de relevancia el carácter ocasional o no de la venta planteado por 
el contribuyente, o que, como se razona seguidamente, la operación forma indu-
dablemente parte de las actividades empresariales del contribuyente.
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Del expediente resultan los siguientes hechos relevantes para determinar el des-
tino atribuido por ENTIDAD 1 al bien inmueble: 

1) Condiciones resolutorias establecidas en [a escritura de 6 de agosto de 
2001 de compraventa de las acciones de ENTIDAD 2. Son, en síntesis, 
las siguientes:

  - Hallarse a 30/11/2001 libre de cargas la finca “Hotel ---- ----”, siendo de 
cuenta de Entidad 2 la cancelación del préstamo hipotecario pendiente.

 - Haber extinguido a 30/11/2001 Entidad 2 la totalidad de las relaciones 
laborales de su plantilla, siendo de su cuenta la liquidación y abono de 
todas las obligaciones.

 - Renunciar la administradora única de Entidad 2 a su cargo a 
30/11/2001, en el mismo acto en que se proceda al pago del precio 
aplazado en la compra de las acciones.

 - Asumir los vendedores con carácter solidario la obligación de cancelar 
y liquidar a 30/11/2001 todos los pasivos de cualquier naturaleza que 
existan en Entidad 2 como consecuencia de su actividad empresarial.

 El contrato incluye también una cláusula en virtud de la cual “se autoriza 
por la sociedad compradora a que los vendedores de los títulos valo-
res objeto del presente contrato de compra-venta, puedan vender todos 
aquellos bienes muebles y objetos de cualquier naturaleza que existen en 
el inmueble que constituye el Hotel ---- ----, sin que dicha autorización 
alcance a ningún tipo de las instalaciones de toda naturaleza que se con-
tienen en el inmueble y que son utilizadas en la actividad hotelera que 
se desarrolla en su seno”.

 El 20 de diciembre de 2001 la administradora única de Entidad 2 decla-
ró haber cumplido todas las condiciones y con la misma fecha Cruz Roja 
Española certifica haber recibido en donación el mobiliario del Hotel ---- 
---- (folios 332 a 335 del expediente anejo al escrito de la AEAT).

2) La compradora del inmueble, Entidad 3, SA, realizaba el 2 de octubre de 
2001, es decir, dos meses antes de la compra, gestiones encaminadas 
a la obtención de licencia de obras de “rehabilitación y adaptación de 
edificio hotelero para uso vivienda”. 

 Figura en el expediente (folio 493 del anexo al escrito de alegaciones de 
la AEAT) copia de una solicitud de tales obras con esa fecha dirigida por 
la mencionada entidad al Ayuntamiento de Santander. Figura también 
(folio 494) la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instala-
ciones y Obras, de fecha 24 de octubre de 2001, a cargo de la referida 
entidad, por la obra mencionada.

3) El pago de la mayor parte del precio de las participaciones de ENTI-
DAD 2 adquiridas por ENTIDAD 1 (1.170.988.000 pesetas del total de 
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1.321.008.00 pesetas) se aplaza sin intereses hasta el 30 de noviembre 
de 2001 y se realiza el 7 de diciembre de este año, con el dinero recibi-
do de Entidad 3, S.A. En pago de la compra del inmueble esta entidad 
entrega a ENTIDAD 1 el 3 de diciembre de 2001, fecha de la escritura 
de compraventa, un cheque bancario por importe de 1.185.000.000 pe-
setas, que se abona en cuenta el día siguiente. ENTIDAD 1 no concertó 
ningún préstamo u otra operación de financiación con vistas al pago de 
la cantidad aplazada.

4) Existencia de una vinculación entre ENTIDAD 1 e Entidad 3, SA (págs. 
34 y sigo del escrito de la AEAT de 19 de junio de 2008) a través de 
(Nombre y apellidos 3), administrador solidario de ENTIDAD 1 y admi-
nistrador único de Puertas del Sardinero, S.L. Este último nombramiento 
es revocado por acuerdos sociales elevados a escritura pública el 22 de 
julio de 1994 (folios 509 y siguientes del expediente anexo al citado 
escrito de la AEAT), nombrándose consejeros, junto con otras personas, 
a (Nombre y apellidos 3) y a (Nombre y apellidos 4), administrador único 
de Entidad 3, S.A. Figura también en el expediente (folios 514 y sig.) 
una nota del Registro Mercantil de Cantabria expedida el 19/9/2002, 
en la que se indica el carácter unipersonal de la sociedad Puerta del 
Sardinero, S.L., siendo su socio único Entidad 3, SA y que se encuentra 
depositado un proyecto de fusión con fecha 24/7/1998.

 La AEAT pone además de manifiesto en su escrito citado la existencia de 
una vinculación entre (Nombre y apellidos 5), esposa del Sr. (Apellido 
3), con el Sr (Apellido 4), administrador de Entidad 3, S.A. a través de 
la entidad Entidad 4, S.L., de la que ambos son consejeros.

 Por otra parte, en el informe de disconformidad de 2 de diciembre de 
2004, relativo al acta A02-70937703 por el Impuesto sobre Socieda-
des, ejercicio 2001, de ENTIDAD 1 en su condición de sucesor universal 
de ENTIDAD 2 (folios VII Y sigs. del expediente anejo al escrito de la 
AEAT), se indica (pág. 7) lo siguiente: “ Entidad 3 opera con habituali-
dad con uno de los administradores solidarios y socio de Entidad 1, el 
Sr. Apellidos 3. De las promociones y negocios iniciados por Entidad 3 
durante los ejercicios 1998 a 2001 hay que señalar que en todos ha 
intervenido el Sr. citado”, y enumera seguidamente las aludidas opera-
ciones inmobiliarias.

 A estos hechos opone ENTIDAD 1 en su escrito de alegaciones de 24 de 
octubre de 2008 los siguientes argumentos: 

 - Niega la entidad (pág. 80) la existencia de contactos con Entidad 3, 
S.A. con vistas a la venta del inmueble con el argumento de que “[n]
o se sostiene de ningún modo lo afirmado, por el mero hecho de que 
ENTIDAD 1, S.L. es imposible que transmita el inmueble que se reseña 
hasta tanto no ostente su propiedad, la cual correspondía a la entidad 
mercantil ENTIDAD 2, SA” 
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 - Aduce también (pág. 82) que “se quieren sacar conclusiones equívocas 
del hecho de que ENTIDAD 3, SA hubiera solicitado al Ayuntamiento 
de Santander, con fecha 24 de octubre de 2001, licencia de obras para 
rehabilitar y adaptar el edificio hotelero, fecha anterior a producirse la 
fusión y venta del inmueble”. Reitera a continuación que el fin inicial de 
la adquisición de éste fue el de reformarlo y continuar con su explotación 
hotelera, pero que los obstáculos que se opusieron a este propósito -a los 
que se añade ahora uno nuevo: “que lo que suponíamos propiedad era en 
realidad una concesión de costas, lo que motivó recelo del Registrador de 
inscribirlo como propiedad absoluta”

 - indujeron a ENTIDAD 1 a aceptar la oferta de compra de Entidad 3, SA 
y concluye (pág. 84): “Por tanto, ENTIDAD 1, S.L. nunca ha estado en 
connivencia con la empresa ENTIDAD 3, S.A., como expresan las alega-
ciones de la AEAT.

 Nunca hemos financiado a dicha empresa el proyecto de rehabilitación del 
inmueble, sino que la empresa ha hecho suyo el proyecto nuestro, modifi-
cándolo y devolviéndonos el dinero adelantado de ENTIDAD 1, S.L.

 Nunca la empresa ENTIDAD 3, S.A. ha tenido en su poder documento 
alguno que acredite que tenía algún tipo de acuerdo, o de opción o de 
obligación con ENTIDAD 1, S.L., antes del otorgamiento del documento 
público de venta del inmueble de 3 de diciembre de 2001. 

 No sabemos, por tanto, cómo pudo según la Agencia Tributaria, solicitar 
licencia de obra en el mes de Octubre de 2001, sin ser los propietarios 
del inmueble, y si lo hizo, no somos responsables, y por tanto, ajenos a 
las gestiones realizadas ante los Servicios Urbanísticos del Ayuntamiento 
de Santander, por la empresa Entidad 3, S.A. o por otras empresas que 
estando interesadas en la compra del inmueble en cuestión, cuando líci-
tamente evacuaron las consultas correspondientes a tal fin”.

 Los hechos anteriores, cuya eficacia probatoria no resulta desvirtuada 
por las alegaciones del contribuyente que se acaban de exponer, ponen 
de manifiesto que el propósito perseguido por ENTIDAD 1 desde el mo-
mento de la adquisición del inmueble por la absorción de ENTIDAD 2 era 
su venta a Inmobiliaria Soto mar, SA por lo que la calificación contable 
correcta de dicho inmueble en el patrimonio de ENTIDAD 1 no era la de 
inmovilizado sino la de existencias.

 A la vista de tales hechos no resulta convincente la alegación de ENTI-
DAD 1 expuesta en el precedente Fundamento de Derecho, en el sentido 
de que su propósito inicial de continuar con la actividad hotelera fue mo-
dificado posteriormente en vista de las circunstancias, que obligaron a la 
entidad a acogerse a una oferta de Entidad 3. Es de mencionar que esta 
explicación no coincide totalmente con la que, según el informe de dis-
conformidad antes citado (pág. 30), dio ENTIDAD 1 a la Inspección de 
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la AEAT: “El representante ante la Inspección de la sociedad absorbida 
ha manifestado verbalmente que la operación de fusión se realizó con la 
intención de que la sociedad absorbente llevara a cabo la rehabilitación 
y promoción de viviendas en el edificio, y que dicha actividad se desa-
rrollara en Bilbao por entender que podrían existir mejores condiciones 
de mercado, razón por la cual tiene lugar el traslado de la operación al 
País Vasco y la intermediación de una sociedad vasca, Entidad 1. Si bien 
recibe con posterioridad una oferta de compra de un tercero, Entidad 
3, y ante la posibilidad de que existieran problemas con la licencia de 
conversión del edificio en viviendas, decide venderlo”.

Por otra parte, el objeto social de ENTIDAD 1, que en su constitución, por escritu-
ra de 22 de marzo de 1999, era “la prestación de servicios profesionales relacio-
nados con la arquitectura, mediante la contratación, en su caso, de las personas 
con la debida titulación”, tras su modificación, por escritura de 6 de agosto de 
2001, pasó a ser la realización de las siguientes actividades: 

- ”La explotación de hoteles y servicios anejos relacionados con la hoste-
lería, tales como cafetería y restaurante.

- Promoción y construcción por cuenta propia o de terceros de toda clase 
de edificaciones y obras, incluyendo la rehabilitación de bienes inmue-
bles para cualquier tipo de uso.

- Compra-venta de todo tipo de bienes inmuebles y su arrendamiento o 
explotación de cualquier forma, así como servicios de intermediación en 
la compra de los mismos.

- Prestación de servicios de asesoramiento y gestión inmobiliaria.

- Promoción de empresas inmobiliarias y empresas de explotación de ho-
teles y servicios anejos, de objeto análogo o idéntico a cualquier de las 
actividades anteriores, tomando participaciones o efectuando inversio-
nes de cualquier especie en las mismas”.

En vista del objeto social de ENTIDAD 1 así definido, en el que predominan las 
actividades inmobiliarias y se incluye, en concreto, la compraventa de inmuebles, 
no cabe duda de que la venta del edificio del Hotel ---- ---- era una actividad or-
dinaria de dicha sociedad, que formaba parte de sus actividades empresariales, 
y que, por tanto, no puede ser calificada de “entrega ocasional de bienes inmue-
bles”, en el sentido del artículo 121.Tres, 1° LIVA. A esta conclusión no se opone, 
como es obvio, el carácter singular de la venta.

Por consiguiente, de conformidad con los artículos 18.Cinco y 28.Tres del Con-
cierto Económico aprobado por Ley 12/1981, el importe de la venta del hotel 
debe incluirse en el volumen de operaciones realizado por ENTIDAD 1 en el ejer-
cicio 2001, el cual, por tanto, excedió en dicho ejercicio, primero de su actividad, 
de 500 millones de pesetas.
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Por lo demás, no cabe sostener que en virtud de la absorción de ENTIDAD 2 por 
ENTIDAD 1 el volumen de operaciones de ésta que hay que tomar en considera-
ción es el obtenido por aquélla en 2000, ejercicio en el que ENTIDAD 1 había 
permanecido inactiva y al que no alcanzó la retroacción contable de la fusión. 
Semejante tesis no encuentra apoyo en el artículo 121.Uno LIVA.

Dado que el volumen de operaciones de ENTIDAD 1 en el año 2001 excedió de 
500 millones de pesetas, y teniendo en cuenta además que la totalidad de las 
operaciones de dicha entidad se realizaron en territorio común, es forzoso con-
cluir, respecto al Impuesto sobre Sociedades de ENTIDAD 1, ejercicio 2001, que 
la normativa aplicable era la estatal (art. 17.Dos CEPV) y que correspondían a la 
Administración del Estado las competencias para la exacción (art. 18.00s CEPV) 
y la inspección (art. 22.10 CEPV) de dicho impuesto.

Asimismo, que la Administración competente para la exacción del IVA, ejercicio 
2001, a cargo de dicha entidad, era la del Estado (art. 28.Uno CEPV).

10. Por lo que respecta a ENTIDAD 2, no se discute que en 2000 su volumen de 
operaciones fue inferior a 500 millones de pesetas. El volumen declarado en el 
Impuesto sobre Sociedades de dicho ejercicio fue de 89.111.845 pesetas (es-
crito de alegaciones de ENTIDAD 1 de fecha 24 de octubre de 2008, pág. 46).

Por tanto, la competencia para la exacción del Impuesto sobre Sociedades corres-
ponde a la Administración en cuyo territorio radique el domicilio fiscal del obli-
gado tributario (art. 18.Uno, a) CEPV) y a esta misma Administración le compete 
la inspección (art. 22.10 CEPV). La misma regla rige respecto a la exacción del 
IVA (art. 28.Tres CEPV).

A su vez, el artículo 36.Cuatro CEPV, redactado por la Ley 38/1997, de 4 de 
agosto, disponía lo siguiente: “A los efectos del presente Concierto Económico, 
se entiende que las personas jurídicas tienen su domicilio fiscal en el País Vasco, 
cuando tengan en dicho territorio su domicilio social, siempre que en el mismo esté 
efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. 
En otro caso, se atenderá al lugar en que realice dicha gestión o dirección”.

Pues bien, la AEAT, sostiene en su escrito de alegaciones de 19 de junio de 2008 
(págs. 53 Y sigs.) que el domicilio fiscal de ENTIDAD 2 en el año 2001 estaba 
localizado en Santander, tesis que apoya en los argumentos principales que resu-
mimos seguidamente: 

- El Concierto de 1981 debe interpretarse a la luz de lo dispuesto en el 
artículo 43.0cho del Concierto aprobado por Ley 12/2002, que es del 
siguiente tenor: “Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se ha 
producido cambio de domicilio fiscal de las personas jurídicas, cuando 
en el año anterior o siguiente a dicho cambio devengan inactivas o cesen 
en su actividad”. En el presente caso, afirma la AEAT, ENTIDAD 2 prime-
ro cesó en su actividad ordinaria y después cambió de domicilio
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- La conclusión de que el cambio de domicilio fiscal de ENTIDAD 2 fue 
simulado no puede verse alterada por el informe sobre el cambio de 
domicilio fiscal emitido con fecha 20 de septiembre de 2002 por la Ins-
pección Regional de la AEAT del País Vasco.

- Con posterioridad al citado informe y como consecuencia de las actua-
ciones de comprobación desarrolladas cerca de ENTIDAD 2 se pusieron 
de manifiesto nuevos hechos que, a juicio de la AEAT confirman que el 
domicilio de dicha entidad se encontraba en Santander en el año 2001. 
Tales hechos son en síntesis los siguientes: 

 o ENTIDAD 2 era ya el 6 de agosto de 2001, fecha de la escritura de 
compraventa de sus acciones por ENTIDAD 1, una sociedad tenedora de 
inmuebles de las previstas en el artículo 108 de la Ley del Mercado de 
Valores.

 o En el piso nº 2 de la C/AAA xx, domicilio social al que declaró ENTIDAD 
2 trasladarse, no se localizó a ninguna persona relacionada con esta en-
tidad.

 El portero de la finca manifestó que toda la correspondencia se remitía 
a la Asesoría AAAí. Uno de los teléfonos de esta Asesoría coincide con el 
teléfono de contacto de ENTIDAD 2.

 o Telefónica informa que todos los teléfonos a nombre de ENTIDAD 2 
corresponden a teléfonos de Cantabria. ENTIDAD 2 no tenía teléfono 
contratado en Bilbao.

 o El cambio de domicilio fiscal de ENTIDAD 2 se produce ante la Dipu-
tación Foral de Bizkaia con fecha 15/11/2001 de una forma apresurada 
ante la fusión documentada en escritura pública de 19 de noviembre de 
2001 y se comunica a la AEAT el 6 de agosto de 2002.

 o El poder de disposición sobre el edificio (hotel) de ENTIDAD 2 se pro-
dujo con anterioridad al cambio de domicilio social y fiscal, ya que el 
octubre de 2001 la entidad adquirente del inmueble, Entidad 3 S.A. se 
encontraba tramitando la licencia en el Ayuntamiento de Santander para 
la rehabilitación y conversión del inmueble en viviendas.

- Remite además el citado escrito de alegaciones a los hechos relatados 
en las páginas 20 y siguientes del informe de fecha 2 de diciembre 
de 2004, ampliatorio al acta levantada a ENTIDAD 1 en su condición 
de sucesor universal de ENTIDAD 2, en relación con el Impuesto so-
bre Sociedades. Según la AEAT, estos hechos acreditan que la dirección 
efectiva de ENTIDAD 1 estaba en 2001 en Santander, y añade que “al 
ser Entidad 1 la sociedad absorbente de Entidad 2, estos hechos vienen 
a reforzar que la dirección efectiva de ambas entidades se encontraba 
en Santander y que su única finalidad era la de transmitir un inmueble 
eludiendo la tributación derivada de esta operación”.
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11. La Diputación Foral de Bizkaia afirma con relación a ENTIDAD 2 que tenien-
do en cuenta que el volumen de operaciones realizado en el ejercicio anterior, 
es decir, en el ejercicio 2000, es inferior a 3 millones de euros, la competencia 
para exaccionar e inspeccionar el Impuesto sobre Sociedades corresponde a la 
Administración donde se localice su domicilio fiscal (pág. 6 de su escrito de ale-
gaciones de 20 de octubre de 2008), y la misma tesis sostiene con relación al IVA 
(ibídem, pág. 8). Como hemos mencionado en el Fundamento de Derecho 4, la 
Hacienda Foral de Bizkaia sostiene la validez del domicilio fiscal declarado por el 
contribuyente, que considera debe prevalecer frente a las actuaciones de la AEAT 
con infracción del procedimiento de cambio de domicilio, pero no aduce ningún 
argumento material sobre la realidad de dicho domicilio declarado.

12. En su escrito de alegaciones de 24 de octubre de 2008, página 55, ENTI-
DAD 1 se refiere a la afirmación del escrito de la AEAT referida en el precedente 
Fundamento de Derecho, en la que se alude a hechos posteriores a informe de 
20 de septiembre de 2002 que, en opinión de la Agencia, ponen de manifiesto 
el carácter simulado del cambio de domicilio y a los ocho puntos en que la Admi-
nistración estatal resume tales nuevos hechos. 

ENTIDAD 1 hace la siguiente afirmación: “En relación a estos ocho puntos, a los 
que no vamos a dar respuesta individualmente, queremos resaltar que los mismos 
constituyen en muchos casos manifestaciones tendenciosas y que para llegar a 
una conclusión tan trascendental para los intereses del contribuyente por parte de 
los Servicios de Inspección de la AEAT, se deben emplear necesariamente medios 
mucho más seguros de forma que es exigible a la Administración algo más que 
meras conjeturas o sospechas, como las que en muchos casos se relatan en los 
mencionados ocho puntos (páginas 56 y 57 Alegaciones ante la Junta Arbitral)”.

Sin embargo, “como muestra de lo expresado anteriormente”, el contribuyente sí 
refuta de manera detenida la afirmación de la AEAT de que el cambio de domi-
cilio fiscal de ENTIDAD 2 se comunica a la Agencia Tributaria el 6 de agosto de 
2002, con posterioridad a la fecha de la escritura de fusión, en lugar de la fecha 
correcta, el 15 de noviembre de 2001, el mismo día en que el cambio se comu-
nica a la Hacienda Foral, como se indica en el informe anejo al acta de disconfor-
midad sobre el IVA levantada a ENTIDAD 1 en calidad de sucesor de ENTIDAD 2.

13. Respecto a los argumentos de la AEAT para demostrar que el domicilio de EN-
TIDAD 2 no estaba en Bilbao sino en Santander, no compartimos, en primer lugar, 
el que pretende aplicar el artículo 43.0cho del Concierto Económico de 2002. 

Dicha entidad presentó el 1 de octubre de 2001 declaración censal comunicando 
el cese en la actividad hotelera ante la AEAT de Cantabria y de su contabilidad 
resulta que realizó sus últimas ventas en octubre de 2001 (escrito de alegaciones 
de la AEAT de 19 de junio de 2008). 

El 15 de noviembre de 2001 ENTIDAD 2 presentó declaración censal relativa 
al cambio de domicilio a Bilbao tanto a la AEAT como a la Hacienda Foral de 
Bizkaia (y no el 6 de agosto de 2002, como se indica en el citado escrito de la 
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AEAT). Sin embargo, cualquiera que sea el valor indiciario que pueda atribuirse 
a esta secuencia de actuaciones respecto a la realidad del cambio de domicilio, 
no es posible concluir que de ella pueda extraerse directamente la invalidez de 
este cambio y trasladar la carga de la prueba a la otra Administración, lo cual 
requeriría la vigencia de una presunción legal como la establecida por la citada 
norma del Concierto de 2002, que no es aplicable a los hechos que están en la 
base de este conflicto.

No obstante, a partir de la adquisición por ENTIDAD 1 de todas las acciones de 
ENTIDAD 2, que tiene lugar el 6 de agosto de 2001, Y obviamente tras la absor-
ción de esta entidad por aquélla, el 28 de noviembre de 2001, la determinación 
del domicilio fiscal de ENTIDAD 2 resulta inseparable de la del domicilio fiscal 
de ENTIDAD 1. 

En consecuencia, está justificada la remisión que, como mencionamos en el an-
terior Fundamento de Derecho 10, hace la AEAT a los hechos relatados en las 
páginas 20, 21 Y 22 del informe ampliatorio al acta de disconformidad relativa 
al Impuesto sobre Sociedades levantada a ENTIDAD 1 en su calidad de sucesora 
de ENTIDAD 2, los cuales demostrarían, según la AEAT, que la sede de dirección 
efectiva de ENTIDAD 1 estaba en el año 2001 en Santander.

Los referidos indicios resultan de actuaciones de investigación realizadas por el 
Servicio de Vigilancia Aduanera expuestas detalladamente en el Hecho Undéci-
mo y de otras actuaciones referidas en los Hechos Duodécimo, Decimotercero 
y Decimocuarto del citado informe, y están relatados también en el escrito de 
alegaciones de la AEAT, págs. 16 y sigs. Dichos indicios son sumamente prolijos, 
pero pueden resumirse de la manera siguiente: -ENTIDAD 1 no realiza actividad 
alguna hasta agosto de 2001 y en el inicio de su actividad fija su domicilio so-
cial en Bilbao, C/AAA xx, 50. Como domicilio fiscal aparece declarado en julio 
de 2002 el de calle AAA, xx, 2° [declaración del Impuesto sobre Sociedades de 
2001 (escrito de alegaciones de la AEAT, pág. 16)].

En este domicilio no existe [ocal ni oficina abierta al público de la entidad, como 
resulta de los siguientes hechos: 

o  No hay contrato de arrendamiento legal, al no estar concertado con el 
propietario del local sino con un arrendatario sin derecho a subarren-
darlo, Entidad 5, S.L., vinculado a los representantes de ENTIDAD 1 en 
Bilbao; 

o  El portero sube la correspondencia al piso 5°, donde se encuentra la 
Asesoría Fiscal Rubí, S.L., cuyo titular ostenta la representación de EN-
TIDAD 1 ante la Administración Fiscal del País Vasco. En esta asesoría 
está domiciliada General Media, S.L.; 

o  En los intentos de notificación realizados por la AEAT en distintas fechas 
no se ha encontrado a nadie en el piso 2°, habiéndose notificado en el 
5°; 
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o ENTIDAD 1 sólo tiene un empleado a tiempo parcial retribuido con 
867,56 Euros en 2001; 

o  No tiene consumo telefónico en la línea instalada a su nombre en esa 
oficina, pues las facturas de teléfono domiciliadas en el ... ascienden a 
33.000 pesetas en el año 2001, incluido el coste del alta de la línea, por 
21.000.

 -”No se desarrolla actividad alguna en Bilbao, porque en las fechas en 
que parecen intentar abrir allí una oficina, transcurridos más de dos 
meses desde la compra de Entidad 1, el hotel que constituyen todo su 
activo ya lo han vendido a un tercero”.

Se refiere la actuaria a las actuaciones de la compradora, Entidad 3, S.A., ten-
dentes a la rehabilitación del inmueble.

- La dirección de los negocios y gestión de la actividad se realiza en Santander 
porque: 

o  El administrador solidario, Sr. Apellidos 3, señala como domicilio de re-
misión de la correspondencia de la cuenta del BSCH desde la que realiza 
su actividad, el de la calle BBB nº xx, de Santander; 

o  En el teléfono móvil que aparece en las facturas emitidas por ENTIDAD 
1 contesta las llamadas una persona que indica que el domicilio de esta 
entidad se encuentra en la dirección mencionada de Santander; 

o  Un Agente Tributario comprueba que en el portal de dicha dirección exis-
te un cartel con el nombre de dicha empresa, que desaparece en visitas 
posteriores al inicio del procedimiento inspector; 

o  Las operaciones financieras derivadas de los contratos objeto de la ac-
tividad de la entidad se realizan desde la cuenta abierta en el BSCH, 
oficina de Santander. La cuenta abierta en el ... en Bilbao no se utiliza 
más que para el abono del teléfono instalado en Bilbao y el pago de los 
servicios de gestoría a la Asesoría Fiscal Rubí, por importes mínimos en 
comparación con los retribuidos por asesoría en Santander; 

o  La asesoría jurídica y fiscal se encomienda a un bufete en Santander; 

o  La operación de venta del inmueble se realiza en Santander, siendo todas 
las personas físicas comparecientes residentes en Santander; 

o  Los contratos de préstamo celebrados también lo son con personas resi-
dentes en Santander; 

o  Los socios y administradores residen en Santander, pese al que el Sr. 
Apellidos 3 declare tener su domicilio fiscal en Madrid, si bien residen 
en Santander su esposa e hijo, teniendo él también su residencia habi-
tual en Santander, como resulta de las investigaciones realizadas por el 
Servicio de Vigilancia Aduanera y de sus propias manifestaciones ante 
otras personas: bancos, asesoría fiscal, notarios; 
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o  Los teléfonos de contacto que ENTIDAD 1 indica a sus clientes, en sus 
facturas, ante la AEAT del País Vasco y ante el banco son móviles y co-
rresponden al administrador, Sr. Apellidos 3, y a su hijo, quienes residen 
en Santander.

14. En su escrito de alegaciones de fecha 24 de octubre de 2008, páginas 32 
y siguientes ENTIDAD 1 aduce los siguientes hechos en relación con la sede de 
gestión administrativa y gestión de los negocios de esta sociedad y de ENTIDAD 
2, que se resumen a continuación; Entidad 1, S.L.:

 - La totalidad de las facturas recibidas y emitidas desde su constitución 
expresan nítidamente que el domicilio de la entidad está en Vizcaya; 

- Todas las declaraciones tributarias han sido presentadas a la Diputación 
Foral de Bizkaia, conteniendo que su domicilio se encontraba en dicho 
territorio; 

- La sociedad desde su fundación tiene formuladas y depositadas sus 
cuentas anuales en el Registro Mercantil de Vizcaya; 

- Desde el 1 de septiembre de 2001 la sociedad dispone de una oficina 
o dependencia arrendada, ubicada en la segunda planta de la calle AAA 
número xx de Bilbao, donde se verifica la contratación general de la en-
tidad; 

- En dicha oficina se lleva la contabilidad de modo permanente y se con-
servan los correspondientes justificantes y antecedentes; 

- En dicha oficina existe desde septiembre de 2001 una placa exterior que 
anuncia a la mercantil ENTIDAD 1, S.L.; 

- El 23 de noviembre de 2001 se inscribió a la sociedad en la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Vizcaya y en la misma fecha se proce-
dió a tramitar las coberturas ante la mutua Vizcaya Industrial; 

- El 19 de noviembre de 2001 se formalizó contrato de trabajo indefinido 
con la trabajadora (nombre y apellidos 1), con domicilio en Getxo, al que 
siguieron otros; 

- El 11 de octubre de 2001 ENTIDAD 1 se dio de alta en el IAE en el 
Ayuntamiento de Bilbao;

- El 4 de noviembre de 2001 se dio de alta con la Compañía Telefónica, 
constando como domicilio el de la calle AAA xx,2° dcha.;

- En el domicilio social y fiscal se notifican habitualmente todo tipo de 
requerimientos y resoluciones de las Administraciones Públicas;

- Toda la correspondencia se recibe y conserva en su domicilio fiscal;

- Las cuentas bancarias de la sociedad están domiciliadas en su domicilio 
fiscal;

ÍNDICE ANEXO II2011



522

- En todos los documentos públicos otorgados siempre ha constado como 
domicilio el de Vizcaya y los que así lo requieren se hallan inscritos en el 
Registro Mercantil de Vizcaya; 

- La escritura fundacional y la de modificación de su objeto social, cese 
y nombramiento del órgano de administración y cambio del domicilio 
social están otorgadas ante notarios con residencia en Bilbao; 

- La Junta extraordinaria por la que cesan los administradores solidarios 
y se nombra administrador único se celebró con fecha 23 de diciembre 
de 2003 en el domicilio social y fiscal de la sociedad, calle AAA xx de 
Bilbao; 

- Con fecha 6 de agosto de 2001 se otorgó ante un notario de Bilbao la 
escritura pública de compraventa de la totalidad de las acciones de EN-
TIDAD 2; 

- El proyecto de absorción de ENTIDAD 2 se depositó en el Registro Mer-
cantil de Vizcaya; -Todos los anuncios previos al otorgamiento de la es-
critura de fusión se publicaron en prensa de Vizcaya; 

- La escritura de fusión por absorción fue otorgada ante el mismo notario 
de Bilbao; 

- Todas las Juntas Generales de socios han tenido lugar en Vizcaya en el 
domicilio de la sociedad; 

- La sociedad sigue activa después del ejercicio 2001.

Entidad 2. S.A.: 

- Todas las facturas emitidas y recibidas desde el traslado del domicilio 
social y fiscal reseñan como tal Bilbao, en concreto, calle AAA número 
xx; 

- Desde el 1 de septiembre de 2001, hasta su extinción, se ha compartido 
la oficina arrendada por ENTIDAD 1, desde donde se ha verificado la 
contratación general de la entidad; 

- En dicha oficina se ha llevado la contabilidad de la sociedad y se conser-
van los justificantes y antecedentes de las operaciones; 

- Los libros oficiales de comercio están legalizados en el Registro Mercan-
til de Vizcaya; -El proyecto de fusión por absorción por ENTIDAD 1 se 
inscribió en el Registro Mercantil de Vizcaya;

- El proyecto de fusión se aprueba en el domicilio social y fiscal de ENTI-
DAD 2, calle AAA xx; 

- La escritura de fusión se otorgó ante un notario de Bilbao; -Las notifica-
ciones de los distintos actos del procedimiento de comprobación y del 
procedimiento sancionador se notificaron en el domicilio social y fiscal.
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 Tras exponer los hechos que acabamos de resumir, ENTIDAD 1 alega en 
síntesis que el traslado del domicilio fiscal de ENTIDAD 2 de Santander 
a Bilbao fue objeto de comprobación por la AEAT, que no lo rectificó ni 
promovió su cambio ante la Diputación Foral de Bizkaia. El Fundamento 
de Derecho Tercero del escrito se destina a exponer las actuaciones de 
comprobación de la declaración censal de cambio de domicilio presenta-
da por ENTIDAD 2 que terminaron con el informe de 20 de septiembre 
de 2002, repetidamente citado, cuya eficacia vinculante para la Admi-
nistración del Estado defiende el contribuyente con los argumentos que 
fueron referidos en el anterior Fundamento de Derecho 4.

 E1 Fundamento de Derecho Sexto del escrito de alegaciones de ENTI-
DAD 1, páginas 79 y sigs. lleva por rúbrica “Réplica a los supuestos he-
chos probados que se contienen en la alegación tercera, realizada por la 
Dirección General de Tributos [sic] ante esa Junta Arbitral, y ciertas ma-
nifestaciones plasmadas en los antecedentes de hecho”. Los argumentos 
contenidos en este Fundamento de Derecho se refieren, por un lado, al 
análisis que realiza la AEAT del significado económico de las operaciones 
realizadas a través de ENTIDAD 1 y, por otro, a los indicios alegados por 
la AEAT sobre el domicilio de ENTIDAD 1 y ENTIDAD 2.

Estos últimos son los siguientes: 

- Se quieren sacar conclusiones sin fundamento alguno por el hecho de 
que la entidad tuviera abierta una cuenta en el ..., en una sucursal de 
la ciudad de Santander, cuestionándose igualmente ciertos movimientos 
de dicha cuenta. Lo primero que hay que aclarar en este sentido es que 
como la propia Agencia Tributaria en sus alegaciones reconoce, el con-
trato de apertura llevado a cabo por ENTIDAD 1, S.L. fija como domicilio 
de la misma la calle AAA xx-5° de Bilbao. El hecho de que para el envío 
de la correspondencia se fije una plaza de Santander y el teléfono móvil 
de contacto sea [el de] uno de sus Administradores Solidarios, no tiene 
ninguna trascendencia a los efectos de la competencia que le corres-
ponde dirimir a la Junta Arbitral, pues es lógico que un Administrador 
Solidario de una entidad mercantil dé a la entidad bancaria el domicilio 
de correspondencia y el teléfono móvil que más cómodo le resulte por 
muchos motivos que en la práctica se dan en la vida empresarial, y que 
no por eso desvirtúan en absoluto el domicilio de la Sociedad titular de 
la cuenta corriente”.

- Alega también (pág. 89) que las investigaciones realizadas por agentes 
del Servicio de Vigilancia Aduanera tienen lugar en el año 2003, “por 
lo que las mismas carecen de total validez para probar situaciones que 
afectan a competencias en materia tributaria, para la exacción de los 
impuestos objeto de comprobación que se devengaron en el año 2001”.

- Respecto al contrato de arrendamiento de la oficina en la calle AAA xx de 
Bilbao y al hecho de que el arrendador fuese, a su vez, arrendatario sin 
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facultad de subarriendo, alega el escrito (pág. 90) que “la mercantil que 
represento actuó siempre de buena fe y, por tanto, nunca podría verse 
perjudicada por supuestas anomalías con quien suscribió el contrato. En 
este sentido hay que recordar que quien está legitimado para impugnar 
el contrato es el propietario del inmueble, y no la Agencia Tributaria, y a 
pesar del largo tiempo transcurrido, no lo ha llevado a cabo, lo que con-
firma que el mismos está ajustado a derecho”.

- Finalmente, observa el escrito (pág. 90) respecto de los movimientos de 
las dos cuentas con las que opera ENTIDAD 1 que la AEAT hace énfa-
sis en los correspondientes a la cuenta del ..., dedicando 8 líneas a la 
cuenta abierta en el ..., sucursal de la c/CCC zz de Bilbao, y añade ‘’[l]
as descripciones que se hacen de los movimientos de la cuenta seguida 
por la Sociedad con el ... tratan de dar la apariencia de irregulares o 
sospechosas, cuando nada hay que ocultar sobre movimientos lícitos de 
fondos bancarios por la mercantil expresada”.

15. La valoración conjunta de los indicios de la sede de gestión administrativa y 
dirección de los negocios de ENTIDAD 1 lleva a la conclusión de que dicha sede 
no se encontraba en Bilbao sino en Santander desde el 6 de agosto de 2001, 
fecha de la adquisición por tres personas físicas residentes en Santander de la 
totalidad de las participaciones representativas de su capital, del nombramiento 
de dos de ellas como nuevos administradores solidarios y del traslado de su domi-
cilio a la calle AAA xx. A igual conclusión se llega con relación a ENTIDAD 2 des-
de el traslado de su domicilio social a Bilbao, también a la calle AAA xx, el 1 de 
octubre de 2001, hasta su extinción por absorción el 28 de noviembre de 2001.

La virtualidad probatoria de los indicios aportados por la AEAT no se contrarresta 
por los aducidos por ENTIDAD 1, en su gran mayoría de carácter puramente for-
mal ni por las críticas formuladas por éste a algunos de los hechos presentados 
por la Agencia Tributaria.

En conclusión, debemos declarar, en vista de lo dispuesto en el artículo 36.Cinco 
del Concierto Económico aprobado por Ley 12/1981, que el domicilio fiscal de 
ENTIDAD 1 y de ENTIDAD 2 se encontraba en Santander en los periodos antes 
indicados.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que la competencia para la exacción y la inspección del Impuesto so-
bre Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2001, respecto 
de Entidad 1, S.L. (CIF …), tanto en sí misma como en su calidad de sucesora 
por absorción de ENTIDAD 2, SA (CIF …) corresponde a la Administración del 
Estado.

ÍNDICE ANEXO II2011



525

En ejecución de la presente resolución la Diputación Foral de Bizkaia transferirá 
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el importe correspondiente al 4° 
trimestre del IVA ingresado en su Hacienda por el obligado tributario.

Referencia: 19/2011     

Fecha: 26 de julio de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Residencia habitual de las personas físicas

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 26 de julio de 2011 La Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias de carácter automático planteado por la Xunta 
de Galicia frente a la Diputación Foral de Gipuzkoa acerca de la competencia para 
la exacción del Impuesto sobre Sucesiones devengado por el fallecimiento de D. 
(Nombre y Apellidos 1) (DNI ---), que se tramita ante esta Junta Arbitral con el 
número de expediente 41/2008.

1. ANTECEDENTES 

1. D. (Nombre y Apellidos 1) falleció en el Hospital Comarcal de ... (Ourense) el 
11 de abril de 2004.

El 25 de junio de 1996 D. Manuel y su esposa Dª (Nombre y Apellidos 2) (DNI ---) 
presentaron a la Administración de la AEAT del Barco de ... (Ourense) un escrito 
registrado de entrada el día 27 (figura en el expediente corno Doc. n° 2 anexo al 
escrito de alegaciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa, al que más adelante 
se hará referencia), en el que dicen lo siguiente: 

-  Que hasta el 10-6-96 ambos cónyuges tenían fijado su domicilio fiscal 
en Villamartín de ..., calle AAA, nn.

-  Que a partir de 10-6-96 han trasladado su domicilio fiscal a BBB, mm, 
... (Guipúzcoa).

-  Que la presente manifestación se formula a los efectos previstos en el 
artículo 45.2 de la Ley General Tributaria.

 Es de señalar que en el encabezamiento del mencionado escrito los de-
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clarantes afirman que su domicilio está en la calle de AAA, ññ, ya que este dato 
ha dado lugar a una cierta controversia en el presente conflicto.

2. El 26 de julio de 2004 la esposa del causante, Dª (Nombre y Apellidos 2), y el 
hijo de ambos, D. (Nombre y Apellidos 3) (DNI. ----), presentaron autoliquidación 
del Impuesto de Sucesiones ante el Departamento de Hacienda y Finanzas de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, según consta en certificación del Jefe del Servicio 
de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico de la Dirección General de 
Política Fiscal y Financiera de dicho Departamento, que figura como Doc. 2 en 
el expediente (sin foliar) anejo al escrito de planteamiento del conflicto, al que 
también se hará referencia seguidamente.

En la citada certificación se indica también que D. (Nombre y Apellidos 1) ha 
presentado ante el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa declaración del IRPF correspondiente a los ejercicios 1999 a 2004, 
ambos inclusive, y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente a los ejerci-
cios 1999 a 2003, ambos inclusive.

El aludido escrito de planteamiento del conflicto menciona que los obligados 
tributarios aportaron la citada certificación y fotocopias de algunas de las decla-
raciones a las que esta se refiere, pero no la del Impuesto sobre Sucesiones, “a 
pesar de haber sido requerida varias veces por los servicios de Inspección”.

3. El escrito de planteamiento de la Xunta de Galicia afirma que el rendimiento 
del Impuesto [sobre Sucesiones] fue reclamado al Departamento de Hacienda y 
Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa mediante escrito de fecha 9 de junio 
de 2008 obteniendo una contestación negativa por medio de escrito que tuvo 
entrada el día 11 de agosto de 2008.

4. Mediante escrito de fecha 9 de septiembre de 2008 la Dirección Xeral de Tri-
butos de la Consellería de Economía e Facenda de la Xunta de Galicia planteó el 
presente conflicto.

Dicho escrito fue remitido a la Junta Arbitral mediante oficio de la Directora Ge-
neral de Tributos, de fecha 11 de septiembre, en el que figura un sello de Correos 
con igual fecha y el de registro de entrada en esta Junta el 12 de septiembre de 
2008. En el escrito de planteamiento la Xunta de Galicia tras formular las ale-
gaciones en las que funda su pretensión solicita de la Junta Arbitral que declare 
la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, se entiende en el asunto 
objeto de la controversia.

5. La Diputación Foral de Gipuzkoa formuló alegaciones mediante escrito del 
Diputado Foral de Hacienda y Finanzas de fecha 3 de noviembre de 2008, que 
tuvo entrada en esta Junta el siguiente día 4. Sobre la base de las aducidas, la 
Diputación solicita de la Junta que se declare su competencia para la exacción 
del Impuesto sobre Sucesiones correspondiente a la herencia de D. (Nombre y 
Apellidos 1).

6. Evacuados los trámites reglamentarios y puesto de manifiesto el expediente a 
las partes e interesados, comparecieron la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Xunta 
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de Galicia y el representante de D. (Nombre y Apellidos 3). La primera, en su 
escrito de fecha 11 de junio de 2009, registrado el día 12, se limita a ratificar 
los argumentos expuestos en el escrito de alegaciones de fecha 3 de noviembre 
de 2008. 

La Xunta de Galicia formuló alegaciones por medio de escrito de fecha 1 de julio 
de 2009, que entró en esta Junta el día 6, como conclusión de las cuales afirma 
que “esta Comunidad Autónoma entiende suficientemente probada la residencia 
habitual del causante y su cónyuge en Galicia a los efectos de su competencia para 
la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones devengado por el fallecimiento del 
causante en ... (Ourense)”.

D. (Nombre y Apellidos 3) formuló sus alegaciones mediante escrito de fecha 
15 de junio de 2009, registrado en esta Junta el día 17, que termina con la pe-
tición a la Junta de que acuerde: “Con carácter principal, inadmitir el conflicto 
de competencia planteado por la Xunta de Galicia por haber requerido ésta de 
inhibición a la Diputación Foral de Gipuzkoa de forma extemporánea y por no 
haber acreditado que el planteamiento del conflicto se haya presentado dentro 
del plazo reglamentario.

“Con carácter subsidiario a la solicitud anterior, no tener en cuenta la documenta-
ción aportada por la Xunta de Galicia relativa a su historial clínico y tras el análi-
sis del resto de las pruebas aportadas por cada parte, acuerde la competencia de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa para la exacción del Impuesto sobre Sucesiones 
del causante, D. (Nombre y Apellidos 1), por haber residido habitualmente en ..., 
calle BBB, mm, en el año anterior a su fallecimiento”.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Con carácter preliminar es necesario examinar las alegaciones de inadmisibili-
dad formuladas por D. (Nombre y Apellidos 3).

La primera de ellas se refiere al incumplimiento por la Xunta de Galicia del plazo 
para requerir de inhibición a la Diputación Foral de Gipuzkoa, que el artículo 
13.1 RJACE.

Según el Sr. (Apellidos 3), “la Xunta de Galicia tuvo conocimiento del acto que a 
su juicio vulnera los puntos de conexión establecidos en el Concierto Económico 
(presentación de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones de D. (Nombre 
y Apellidos 1) ante la Diputación Foral de Guipúzcoa) el día 31 de octubre de 
2007, fecha en la que mi representante, el Sr. (Apellido 4), entregó al Servicio de 
Inspección de la Xunta de Galicia el certificado expedido por la Diputación Foral 
de Guipúzcoa acreditativo de haber presentado la referida autoliquidación del Im-
puesto sobre Sucesiones el día 26 de julio de 2004”. Arguye el Sr. (Apellidos 3) 
que habiendo entrado en vigor el Reglamento de la Junta Arbitral el 17 de enero 
de 2008, “el requerimiento de inhibición debió formularse como máximo el día 
28 de febrero de 2008 o, en el mejor de los casos, el día 17 de marzo de 2008, 
por lo que habiéndose producido el mismo el día 10 de junio de 2008 ello debe 
conllevar la inadmisión del conflicto.
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No podemos compartir la opinión del Sr. (Apellidos 3) por la sencilla razón de 
que la presentación de la autoliquidación no constituye un acto de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa que suponga el ejercicio de potestades que pudieran infringir 
el Concierto Económico. 

El primer acto de la secuencia que formaliza el conflicto es la reclamación por la 
Xunta de Galicia a la Hacienda Foral de Gipuzkoa “del rendimiento del Impues-
to”, es decir, de la cantidad ingresada en virtud de la autoliquidación, que tuvo 
lugar el 9 de junio de 2008, reclamación que fue seguida por la contestación 
negativa de ésta, que tuvo entrada en la Xunta el 11 de agosto de 2008.

La segunda alegación de extemporaneidad formulada por el Sr. (Apellidos 3) es 
el incumplimiento por la Xunta de Galicia del plazo de un mes para el plantea-
miento del conflicto, establecido en el artículo 13.2 RJACE. Sostiene, en efecto, 
dicho interesado “que de los documentos aportados por la Xunta en ningún caso 
puede quedar acreditado que el escrito de ratificación en su competencia de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa [sic] lo recibiera la Xunta de Galicia el día 11 de 
agosto de 2008, puesto que para su acreditación ha remitido a la Junta Arbitral 
el propio escrito de ratificación de la Diputación Foral de Gipuzkoa con un sello 
de entrada en la Xunta de Galicia ilegible y que, en forma alguna, puede acreditar 
esta circunstancia”. 

Realiza a continuación el interesado una prolija comparación entre la legibilidad 
de los sellos de entrada y salida de los diversos documentos cruzados entre am-
bas Administraciones, de la que resultaría que el único sello ilegible sería el men-
cionado sello de entrada en la Xunta del escrito de ratificación en su competencia 
de la Diputación Foral. Concluye el interesado su alegación en los siguientes 
términos: “Por todo ello y salvo que la Xunta de Galicia acredite a la Junta Arbi-
tral, de forma suficiente, que recibió el escrito de ratificación de competencia de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa el día 11 de agosto de 2008 y no en una fecha 
anterior, a juicio de esta parte el planteamiento del conflicto no debe ser admitido 
por la Junta Arbitral por ser extemporáneo conforme a lo previsto en el artículo 
13, párrafo segundo, del referido Real Decreto”.

Tampoco podemos aceptar esta alegación, que entraña una apenas velada acusa-
ción de falsedad a la Xunta de Galicia. Si bien es cierto que el sello de entrada en 
la Xunta del escrito de la Diputación Foral de Gipuzkoa no es todo lo nítido que 
hubiera sido deseable, si se examina con atención puede leerse la fecha de 11 de 
agosto de 2008. Cualquier duda al respecto queda disipada por la manifestación 
del escrito de planteamiento de que esta es la fecha de recepción del escrito de 
la Diputación, a la que ésta no se ha opuesto.

No incumbe a la Xunta la carga de la prueba de la veracidad de esta fecha, sino 
a quien la alega la de su falsedad, no suficientemente demostrada con los vagos 
indicios aducidos por el interesado.

3. Entrando en el fondo del conflicto, el objeto de éste es determinar la Adminis-
tración competente para la exacción del Impuesto sobre Sucesiones devengado 
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por el fallecimiento de D. (Nombre y Apellidos 1), ocurrido el 11 de abril de 
2004.

Las normas del Concierto Económico aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, 
que es necesario aplicar para resolver el presente conflicto son las siguientes: 
Artículo 25. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo concertado de 
normativa autónoma.

Corresponderá su exacción a la Diputación Foral competente por razón del te-
rritorio en los siguientes casos: a) En las adquisiciones “mortis causa” y las 
cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida para caso de 
fallecimiento, cuando el causante tenga su residencia habitual en el País Vasco 
a la fecha del devengo.

( ...) Dos. En los supuestos contemplados en las letras a) y c) del apartado ante-
rior, las Diputaciones Forales aplicarán las normas de territorio común cuando el 
causante o donatario hubiere adquirido la residencia en el País Vasco con menos 
de 5 años de antelación a la fecha del devengo del Impuesto. Esta norma no será 
aplicable a quienes hayan conservado la condición política de vascos con arreglo 
al artículo 7.0 2 del Estatuto de Autonomía.

Artículo 43. Residencia habitual y domicilio fiscal.

Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto Económico, se entiende 
que las personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco 
aplicando sucesivamente las siguientes reglas: Primera. Cuando permanezcan en 
dicho territorio un mayor número de días del período impositivo, en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas; del año inmediato anterior, contado de 
fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo, en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, y en el Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte.

En el resto de tributos, la residencia habitual de las personas físicas será la mis-
ma que corresponda para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la 
fecha del devengo de aquéllos.

Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias tempo-
rales.

Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en el 
País Vasco cuando radique en él su vivienda habitual.

Segunda. Cuando tengan en éste su principal centro de intereses, considerándo-
se como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas excluyéndose, a estos efectos, 
las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobiliario, así como 
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las bases imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional.

Tercera. Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

( ...) 4. En su escrito de planteamiento, la Xunta de Galicia sostiene que la resi-
dencia habitual de D. (Nombre y Apellidos 1) a la fecha del devengo se encontra-
ba en Galicia, afirmación que basa en los siguientes indicios: 

-  Lugar de empadronamiento: Adjunta al escrito certificado de empadro-
namiento en el que se indica que D. (Nombre y Apellidos 1) vivía en C/
AAA, número  ... (San Xurxo), Ourense. En él se hacen constar también 
las siguientes alteraciones padronales: Alta por renovación padronal 01-
05-1996, Baja por defunción, 11-04-2004.

-  Titularidad de tarjeta sanitaria: El causante era titular de una tarjeta sa-
nitaria del Servicio Gallego de Salud, en la que se señala como domicilio 
habitual la C/AAA, nº ..., Ourense.

-  Historial sanitario: el escrito de planteamiento incluye determinada in-
formación extraída de un informe remitido por el SERGAS de la que 
resulta que el causante recibió tratamiento en diversos centros sanitarios 
de Galicia en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 
11 de abril de 2004.

 Según certificación del Servizo Galego de Saúde (SERGAS) el causante 
tenía médico de cabecera asignado en ... (Ourense) hasta el momento de 
su fallecimiento y figuraba como pensionista titular de tarjeta sanitaria.

-  Oficio de la Guardia Civil: El Puesto … de la Guardia Civil en oficio de 13 
de marzo de 2008 manifiesta que “se ha tenido conocimiento por parte 
de Dª (Nombre y Apellidos 2), esposa del mentado, la cual nos participa 
que residía circunstancialmente en las localidades de ... (San Sebastián) 
calle BBB, mm, y ... (Ourense), C/AAA, n° 58”.

-  DNI: En el DNI del cónyuge y del hijo figura corno domicilio .... El DNI 
de la viuda fue renovado el 25-10-01 sin que se modificase la dirección 
de residencia habitual.

 Por otra parte, la Xunta se refiere a los siguientes justificantes aportados 
por los obligados tributarios como justificantes de que la residencia ha-
bitual del causante se encontraba en el País Vasco:

 - Certificación de la Hacienda Foral de Gipuzkoa relativa a las declaracio-
nes del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio presentadas a dicha Ad-
ministración, y de la autoliquidación del Impuesto sobre las Sucesiones, 
como ya se ha indicado en los Antecedentes. La Xunta de Galicia señala 
que “[a]portan fotocopias de algunas de estas declaraciones, no la del 
Impuesto sobre Sucesiones a pesar de haber sido requerida varias veces 
por los Servicios de Inspección”.
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- La adquisición en escritura pública de 7 de junio de 1996 del inmueble 
en calle BBB, mm, en ... (Gipuzkoa). Analiza a continuación el escrito los 
consumos de luz y gas realizados en dicho inmueble.

Finalmente, el escrito de la Xunta alega que el lugar donde radica el principal 
centro de intereses del causante estaba en la Comunidad Autónoma de Galicia, 
donde se encontraba la totalidad de su patrimonio personal y empresarial, “con 
la única excepción ya mencionada del inmueble adquirido en ... con el objeto de 
fijar allí su domicilio fiscal”. A continuación analiza el referido patrimonio.

5. Antes de examinar los argumentos aducidos por la Diputación Foral de Gi-
puzkoa y por D. (Nombre y Apellidos 3) en sustento de su posición contraria a la 
de la Xunta de Galicia, es necesario tomar en consideración la alegación tanto de 
aquélla como de éste acerca de la validez de los indicios extraídos del historial 
sanitario de D. (Nombre y Apellidos 1).

Alega la Diputación Foral de Gipuzkoa en su escrito de fecha 3 de noviembre de 
2008 que en la copia de la historia clínica del causante facilitada por el SERGAS, 
que figura en la documentación aneja al escrito de planteamiento, se contienen 
datos personales especialmente protegidos de acuerdo con los artículos 7 a 10 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD).

En el escrito de remisión de la historia clínica se indica que dicha remisión tiene 
lugar a los efectos del artículo 11.1 y 11.2,d) LOPD. 

El primero de los citados preceptos dispone que los datos de carácter personal 
“sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directa-
mente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con 
el previo consentimiento del interesado”; el segundo dispone que tal consenti-
miento no será preciso cuando la comunicación tenga por destinatario al Defensor 
del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas 
o a las Instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo 
o al Tribunal de Cuentas. La Diputación Foral de Gipuzkoa señala que entre estos 
destinatarios no se encuentra la Consejería de Economía y Hacienda de la Xunta 
de Galicia.

Concluye la Diputación que si la información proporcionada a la Hacienda de Ga-
licia vulnera el derecho a la intimidad del causante y de sus herederos resultaría 
aplicable lo dispuesto en los artículos 80.1 LRJ-PAC y 287 LEC. 

Prescindiendo ahora de estudiar la aplicabilidad en este ámbito del segundo de 
los citados preceptos, es indudable, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 
RJACE, la del primero de ellos, a tenor del cual, “los hechos relevantes para la 
decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 
admisible en Derecho”. Y es claro que no es admisible en Derecho una prueba 
obtenida con vulneración de un derecho fundamental.
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El representante de D. (Nombre y Apellidos 3), tras citar abundante jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
sobre el derecho a la intimidad, transcribe el artículo 19 de la Ley 3/2001, de 28 
de mayo, de la Comunidad Autónoma de Galicia, reguladora del consentimiento 
informado y de la historia clínica de los pacientes, relativo al acceso a la historia 
clínica, en la redacción dada por la Ley 3/2005, de 7 de marzo, y sin más análisis 
afirma que “puede concluirse, por tanto, que de la regulación legal reproducida 
anteriormente, el acceso que ha tenido la Xunta de Galicia al historial clínico del 
causante debe reputarse como una intromisión ilegítima al derecho a la intimidad 
del mismo y, por ende, de sus herederos, recogido en el artículo 18.1 de nuestra 
Constitución”.

Añade el interesado que además de ilegítima la intromisión es desproporcionada 
puesto que existían medidas menos gravosas para conseguir el fin perseguido. 
Opina, en efecto, que “la Xunta de Galicia, sin necesidad de solicitar el acceso 
al historial clínico del causante, podría haber obtenido la información de los días 
en los que el causante fue atendido u hospitalizado en Hospitales o Centros de 
Salud adscritos al Servicio de Salud Gallego (Sergas), al igual que obtuvo otros 
datos tales como la asignación de médico de cabecera y los relativos a su tarjeta 
sanitaria”, Solicita, por ello, de la Junta Arbitral “que resuelva el presente ex-
pediente con el conjunto de elementos presentes en el expediente, debiéndose 
excluir los informes médicos y demás documentos relativos a los datos contenidos 
en el mismo cuya presencia vulneran [sic] el derecho a la intimidad del causante 
y sus herederos previsto en el artículo 18.1 de la Constitución”.

En su escrito de alegaciones de fecha 1 de julio de 2009 la Xunta de Galicia 
sostiene que el escrito de remisión del SERGAS invocaba por error el artículo 
11.2, d) LOPD cuando en realidad se refería al 11.2, a), el cual permite la co-
municación de datos sin consentimiento del interesado “cuando la cesión está 
autorizada en una ley”. 

Tal autorización se encontraría en el presente caso en el artículo 94 LGT, cuyo 
apartado 1 ordena a: ‘’[l]as autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los 
titulares de los órganos del Estado, de las comunidades autónomas y de las enti-
dades locales; los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; 
las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las mutuali-
dades de previsión social; las demás entidades públicas, incluidas las gestoras 
de la Seguridad Social y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán 
obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos, informes y 
antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones 
de carácter general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle, a ella 
y a sus agentes, apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus 
funciones”.

Por otra parte, el apartado 5 del mismo artículo dispone que ‘’[l]a cesión de datos 
de carácter personal que se deba efectuar a la Administración tributaria conforme 
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a lo dispuesto en el artículo anterior, en los apartados anteriores de este artículo 
o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del afectado. En 
este ámbito no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal”.

Tenemos que dar la razón a la Diputación Foral de Gipuzkoa y a D. (Nombre y 
Apellidos 3). La Xunta, en su escrito de 1 de julio de 2009 afirma que en virtud 
del requerimiento de información dirigido por la Consellería de Facenda al SER-
GAS, éste “nos remitió un listado que comprendía los días en que el causante 
estuvo hospitalizado en Galicia (24 días corresponden al año inmediatamente 
anterior a su fallecimiento)”. No figura en el expediente el aludido requerimiento, 
pero si el oficio de remisión del SERGAS, en el que, traducido al castellano, se in-
dica literalmente que “según solicitud hecha desde ese Servicio de Inspección se 
adjunta copia de la Historia Clínica del paciente D. (Nombre y Apellidos 1), con 
n° S.S. --/-----; la remisión tiene lugar a efectos del artículo 11.1 y 11.2.d) de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y su documentación contiene datos especialmente protegidos tal como 
determinan los artículos 7 y 10 de la misma”.

Efectivamente, en el expediente figura la que parece ser la historia clínica ín-
tegra del causante, cuya contemplación pone claramente de manifiesto que su 
comunicación constituye una grosera vulneración del derecho a la intimidad de 
esa persona.

Figura también en el expediente un documento con el epígrafe “Hospital Comar-
cal .... Listado de episodios de un paciente”, relativo a D. (Nombre y Apellidos 
1). La relación que contiene este documento no se limita a reseñar la fecha de la 
atención o estancia y el centro sanitario, sino que indica también las dolencias 
padecidas por el paciente y las pruebas a que éste fue sometido, datos cubiertos 
indudablemente por el derecho a la intimidad.

En el expediente se incluye asimismo un “informe sobre el historial sanitario del 
causante” elaborado por el Servicio de Inspección de la Consellería de Economía 
e Facenda de la Xunta de Galicia, en el que se resumen los días de hospitaliza-
ción del causante en el año anterior a su fallecimiento y se añade que “[e]fec-
tuando este análisis en todo el historial del causante, se observa que ... “. 

Es decir, que las conclusiones de la Inspección de la Xunta se basan en el examen 
sin restricciones del historial sanitario del causante.

Aunque el conocimiento de los días en que el causante fue atendido en centros 
sanitarios de Galicia tiene “trascendencia tributaria” a efectos de determinar el 
lugar de su residencia habitual, es evidente, a juicio de esta Junta Arbitral que la 
potestad de la Administración tributaria, en presente caso de la Xunta de Galicia, 
tiene un límite determinado por el derecho a la intimidad personal y que el acceso 
a la historia clínica de los contribuyentes forma parte del núcleo de protección 
de ese derecho. 
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Este derecho no protege sólo ni principalmente al “responsable del fichero o 
tratamiento de los datos” (cfr. arto 3, d) LOPD), el SERGAS en el presente caso, 
frente a un requerimiento de comunicación, sino ante todo al titular del derecho 
y, por extensión, a sus herederos. La exención del requisito del consentimiento 
del afectado que establece el artículo 94.5 LGT no equivale a una supresión de 
toda limitación a la comunicación de los datos.

Debe tenerse en cuenta en esta materia el artículo 8 LOPD sobre el tratamiento 
de los datos de carácter personal relativos a la salud, que remite a lo dispuesto en 
la legislación estatal o autonómica sobre sanidad. En el ámbito estatal dicha le-
gislación está constituida, en primer lugar, por la Ley 41/2002, de 14 de noviem-
bre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica, cuyo artículo 18, relativo a 
los derechos de acceso a la historia clínica dispone en su apartado 4 lo siguiente:

“Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual sólo facilitarán el 
acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas 
a él, por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohi-
bido expresamente y así se acredite. En cualquier caso el acceso de un tercero 
a la historia clínica motivado por un riesgo para su salud se limitará a los datos 
pertinentes. No se facilitará información que afecte a la intimidad del fallecido ni 
a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni que perjudique a terceros”.

La posición de la Junta Arbitral en esta materia encuentra apoyo en la sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana de 30 de octubre de 2009, rec. 96/2008, que estima 
un recurso contra un requerimiento de aportación de datos relativos a los anes-
tesistas que hubiesen participado en intervenciones quirúrgicas, en el que se 
establecía que “la captación de datos se realizará por personal de la Inspección, 
mediante el examen de los documentos originales obrantes en los sobres donde 
se introduce la documentación c1inica de los pacientes, debiendo ser puesta a 
disposición de la Inspección las historias clínicas originales de los pacientes, a 
que se refiere el correo de 28-1-2005 y anexo 11 a la diligencia 21, la totalidad 
de las restantes historias c1inicas originales de los pacientes, en los regímenes 
de hospitalización y ambulatorio, años 2000 y 2001, al objeto de que la Admi-
nistración pueda proceder a una comprobación muestral de lo alegado por la 
entidad. En todo caso se adoptarán las medidas que sean necesarias en orden a 
preservar la intimidad de los pacientes”.

El TSJCV admite que la información en cuestión tiene trascendencia tributaria, 
pero considera que el acceso a las historias clínicas vulnera la intimidad personal 
de los pacientes y, tras invocar la LOPD, la Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Ge-
neralidad Valenciana de derechos e información al paciente, y la Ley 41/2002, de 
14 de noviembre, afirma lo siguiente: “En el presente caso, aunque la finalidad 
del requerimiento no es tomar conocimiento de los datos referentes a la salud del 
paciente, sino de los profesionales que le han asistido (Anestesistas). Lo cierto es 
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que se exige la puesta disposición de la Administración de las Historias Clínicas 
de los pacientes, que contienen datos sobre su salud, a los que solo se puede 
acceder cuando lo disponga una Ley, con el consentimiento del afectado, o con 
autorización judicial; supuestos que no se dan en el presente caso”.

Como afirma D. (Nombre y Apellidos 3), la Administración Tributaria de la Xunta 
de Galicia podía haberse limitado a pedir al SERGAS la única información con 
trascendencia tributaria que era el número de días en que el causante fue aten-
dido en centros de Galicia en el periodo relevante, pero no lo hizo así, sino que 
requirió de dicho Servicio la remisión de copia de la historia clínica de dicho cau-
sante, vulnerando así claramente el derecho de éste a la intimidad, cuyo ejercicio 
pertenece a sus herederos.

En definitiva, por tanto, aceptando la posición mantenida por la Diputación Foral 
de Gipuzkoa y D. (Nombre y Apellidos 3), en la resolución del presente conflicto 
no se tomarán en consideración los datos derivados de la historia sanitaria del 
causante.

6. La Diputación Foral de Gipuzkoa considera que del artículo 48 LGT Y del de 
igual número de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa, se deriva una presunción iuris tantum de que 
el lugar declarado como domicilio fiscal por el sujeto pasivo es el lugar de su 
residencia habitual. En el presente caso, tal declaración está contenida en las 
correspondientes al IRPF y al Impuesto sobre el Patrimonio presentadas a la 
Hacienda Foral de Gipuzkoa en los ejercicios 1999 a 2004 y 1999 a 2003, 
respectivamente, así como de la presentación de la autoliquidación del Impuesto 
sobre Sucesiones devengado al fallecimiento del causante.

En cuanto a los indicios -distintos de los derivados de la historia sanitaria- apor-
tados por la Xunta de Galicia, la Diputación Foral de Gipuzkoa alega en síntesis 
lo siguiente: 

- El certificado de empadronamiento constituye solamente una presunción 
“iuris tantum”, que puede ser destruida mediante prueba en contrario.

- A su vez, el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se 
regula la expedición del DNI basa la constancia del lugar del domicilio 
que figura en el mismo en el certificado de empadronamiento.

- Lo mismo sucede con la tarjeta sanitaria, cuya vinculación al certificado 
de empadronamiento viene a ser considerada por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa como una prueba en contra de la realidad del domicilio que 
en él figura. Dice, en efecto la Diputación que, “teniendo en cuenta la 
necesidad de estar empadronado en un municipio gallego para tener la 
T.I.S. del Sergas y, por consiguiente, poder obtener asistencia sanitaria 
en la Comunidad Autónoma de Galicia, y partiendo de que la relación 
médico-paciente se sustenta sobre la base de la confianza, más si cabe 
en personas de edad, como es el caso, sería razonable pensar que el 
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mantenimiento por parte del causante del empadronamiento referido en 
Galicia no tuvo otra finalidad que la de seguir manteniendo los mismos 
médicos que le venían atendiendo hasta la fecha de su cambio de resi-
dencia a Gipuzkoa, ya que la modificación del empadronamiento hubiera 
supuesto la imposibilidad de mantener la tarjeta sanitaria gallega, según 
el artículo 1 del Decreto 177/1995, que regula la tarjeta sanitaria ... “. 

 En otros términos, el domicilio en el que el causante aparecía empadro-
nado es falso porque el empadronamiento sólo tenía por finalidad permi-
tir al causante la tarjeta sanitaria.

- Por lo que respecta al oficio de la Guardia Civil considera que al recoger 
la manifestación de la cónyuge del causante de que éste residía tanto en 
Gipuzkoa como en Ourense no desvirtúa la presunción de residencia en 
el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

- En cuanto a los consumos de gas y electricidad en el inmueble de ..., 
discute el calificativo de “mínimos” que le aplica la Xunta, señala que el 
concepto de residencia habitual del Concierto Económico sólo requiere 
la permanencia en el territorio un mayor número de días en el año ante-
rior al devengo del impuesto, y alega, por último, que la Xunta no aporta 
justificantes de consumo de agua y luz del inmueble en el que sostiene 
que el causante tenía su domicilio en la fecha del devengo del impuesto.

7. D. (Nombre y Apellidos 3) formula las alegaciones sobre la residencia habitual 
del causante que se resumen a continuación: 

- Por lo que respecta al certificado de empadronamiento, su argumenta-
ción es igual a la de la Diputación Foral de Gipuzkoa: “lo cierto es que el 
causante no cambió su empadronamiento a [...] por un motivo concreto, 
que fue el de poder seguir disfrutando de la atención médica del Servicio 
de Salud Gallego (SERGAS). 

 El causante en el momento de trasladar su domicilio a ... tenía 73 años y 
no gozaba de buen estado de salud, viniendo siendo tratado por los mé-
dicos del Hospital de .... Además de su avanzada edad y de su precario 
estado de salud su único hijo residía en... (Ourense), domicilio que se 
mantuvo hasta el fallecimiento de su padre, circunstancias todas ellas 
que no aconsejaban que si en el futuro se agravaba su enfermedad y 
tuviera que ser hospitalizado, como así ocurrió, fuera tratado por otros 
médicos que no fueran los del Hospital de .... Es este motivo, totalmente 
comprensible en las circunstancias expuestas, y no otro por el que el 
causante no se empadronó en ...”.

- La alegación expuesta se repite con relación a la tarjeta sanitaria del 
SERGAS: “El causante junto con su cónyuge trasladaron su residencia a 
... en el año 1996, fecha en la que tenía la avanzada edad de 73 años. 
Puesto que su único hijo residía en Galicia, en concreto en de ... (Ouren-
se), el causante decidió no modificar el domicilio de su tarjeta de asis-
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tencia sanitaria con el fin de que pudiera ser atendido en el Hospital de 
... en caso de enfermedad ya que los médicos de este Hospital le venían 
tratando, conocían su enfermedad y tanto él como su mujer podían estar 
atendidos convenientemente por su hijo, tal y como así aconteció”.

 En este punto señala el interesado las discrepancias que existen entre 
en cuanto al número de la calle AAA de ..., que en la tarjeta sanitaria se 
indica que es el pp y en el certificado de empadronamiento el qq, aunque 
no extrae ninguna conclusión de tal discrepancia. Es curioso que en la 
declaración a la AEAT de cambio de domicilio de fecha 25 de junio de 
1996 se indica el número nn y en el figura como domicilio la misma calle 
sin número.

- En cuanto al oficio de la Guardia Civil, explica la manifestación de la 
esposa del causante de que éste residía circunstancialmente en ... y ... 
porque en el último año de su vida se desplazó en algunas ocasiones a 
Galicia, fundamentalmente por motivos de salud.

- En lo que respecta al domicilio que consta en el DNI del cónyuge y el hijo 
del causante, afirma que este dato no puede ser tenido en cuenta por la 
Junta en vista de las discrepancias que existen en cuanto al número de 
la calle que figura en distintos documentos.

- Respecto a los consumos de luz y gas en el inmueble de ... reitera las 
consideraciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

8. En su escrito de 1 de julio de 2009, la Xunta de Galicia aduce las siguientes 
consideraciones acerca de los indicios relativos al lugar de residencia habitual del 
causante: -Certificado de empadronamiento: La Xunta recuerda los preceptos de 
la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril, acerca 
de la obligación de toda persona que viva en España de inscribirse en el Padrón 
del municipio en que resida habitualmente. 

Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite 
durante más tiempo al año (art. 15). Los datos del Padrón municipal constituyen 
prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo (art. 
16.1).

- DNI Y TIS: Señala que en los DNI de la cónyuge y el hijo del causante 
figura como domicilio .... El DNI del causante no fue presentado a la 
Xunta a pesar de haber sido requerido. La cónyuge del causante renovó 
el DNI el 25/10/01, con posterioridad al cambio de domicilio fiscal, 
manteniendo el mismo domicilio, cuando hubiera debido hacer constar 
dicho cambio, si este se hubiese producido.

- Respecto a la tarjeta sanitaria (TIS), afirma la Xunta que el más im-
portante de los requisitos exigidos por la legislación de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para su disfrute es ser residente en Galicia, ya que 
la asistencia sanitaria será financiada a través de la Xunta de Galicia. 
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Añade que “[n]uevamente el causante y su cónyuge declaran su residen-
cia habitual en la Comunidad Autónoma de Galicia y ante otra instancia 
(Servicio Galego de Saúde), recibiendo por tanto asistencia sanitaria en 
esta Comunidad hasta el momento del fallecimiento para el causante y 
hasta la actualidad en el caso de su cónyuge”.

 Al argumento de que el empadronamiento en Galicia y la obtención de 
la tarjeta sanitaria se explicaban por el deseo de seguir manteniendo los 
mismos médicos, la Xunta replica con la siguiente observación: “Aten-
diendo al razonamiento realizado en el escrito de alegaciones [de la Di-
putación Foral de Gipuzkoa], parece más razonable pensar que estas 
personas de avanzada edad y salud delicada no sólo no deseen cambiar 
de médico, sino que deseen tener un profesional asignado con estabili-
dad en el lugar donde residan habitualmente y no teniendo que recorrer 
más de 500 Km. Cada vez que se necesite consultar con el facultativo, 
circunstancia que corrobora a juicio de esta Administración, las decla-
raciones que efectúan al Servicio Galego de Saúde al objeto de disfrutar 
de la tarjeta y el médico en cuestión haciendo constar como domicilio ... 
(nuevamente nos remitimos al criterio establecido en el artículo 108.2 
LGT)”.

- Oficio de la Guardia Civil: Señala la Xunta de Galicia que fue la propia 
obligada tributaria (que supuestamente residía en ...) quien atendió la 
Guardia Civil.

- Consumos de electricidad y gas: La Xunta además de formular diversas 
críticas al documento núm. 1, relativo a estos consumos, anejo al escrito 
de alegaciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa, observa que “aun en 
el caso de que se aceptase que no se trata de consumos mínimos, este 
hecho no indica necesariamente cuántos días el causante residió en di-
cho inmueble durante el año anterior al fallecimiento (a tener en cuenta 
para determinar el punto de conexión). Es más, en el propio escrito se re-
conoce expresamente las estancias del causante en Galicia al manifestar 
que ‘la baja facturación coincide con los días hospitalizado en Galicia’.

 En todo caso, el hecho de que en algún mes exista un consumo elevado 
no implica necesariamente que la persona o personas que efectivamente 
se encontraban en el inmueble fuesen el causante y su cónyuge, ni si-
quiera que estuviese habitado efectivamente, toda vez que se reconoce 
expresamente en el mismo que se desconoce la potencia instalada y el 
equipamiento eléctrico del inmueble”.

9. Una vez expuestos los indicios alegados por las partes e interesado en el pre-
sente conflicto, procede decidir si es posible determinar el lugar de la residencia 
habitual del causante por aplicación de la primera de las reglas establecidas para 
ello en el artículo 43.Uno CEPV, a saber, la permanencia en el territorio de una de 
las dos Comunidades Autónomas en conflicto un mayor número de días del año 
inmediato anterior, computado de fecha a fecha, que finalice el día anterior al del 
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devengo, es decir, en el presente caso, en el periodo comprendido entre el 11 de 
abril de 2003 y el 10 de abril de 2004.

La permanencia de una persona en un determinado lugar es un hecho material 
que en muchos casos no será posible probar de manera directa, como sucede en 
el del presente conflicto. Será necesario entonces recurrir a la prueba por indicios 
o presunciones, cuyo estándar de valoración se halla establecido en el artículo 
108.2 LGT en los siguientes términos: “Para que las presunciones no estableci-
das por las normas sean admisibles como medio de prueba, es indispensable que 
entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso 
y directo según las reglas del criterio humano”. El mismo estándar se establece 
en el artículo 386.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Los indicios aportados de la permanencia en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Galicia consisten principalmente en el empadronamiento del causante 
en ... (Ourense), su titularidad de una tarjeta sanitaria del SERGAS con domicilio 
en esta localidad y el DNI de la esposa e hijo del causante con igual domicilio. 
Por las razones expuestas en el Fundamento de Derecho 5 hemos rechazado la 
prueba deducida del historial sanitario del causante. Menos valor indiciario tie-
nen las manifestaciones recogidas por la Guardia Civil y los consumos de electri-
cidad y gas en el inmueble de ....

Por su parte, la Diputación Foral de Gipuzkoa basa fundamentalmente su tesis 
en la declaración del causante de cambio de cambio de domicilio ante la AEAT 
y la presentación de declaraciones tributarias a su Hacienda Foral incluida la 
correspondiente al Impuesto sobre Sucesiones devengado por el fallecimiento de 
dicho causante.

Es indudable que tanto el empadronamiento del causante como la tarjeta sanita-
ria del SERGAS a su nombre tienen el carácter de presunciones de la residencia 
habitual de éste en Galicia. El domicilio que figura en el DNI de la esposa e hijo 
del causante tiene una fuerza probatoria menor, aunque la negativa a proporcio-
nar el DNI del propio causante sugiere que en él figuraba el mismo domicilio. En 
general tampoco favorece la tesis opuesta a la residencia del causante en Galicia 
la actitud de no colaboración con la Hacienda de la Xunta adoptada por la cón-
yuge y el hijo del causante, que motivó la incoación de expediente sancionador 
contra la primera, como expone el segundo en su escrito de alegaciones, al que 
acompaña copia del correspondiente acuerdo del Servicio de Inspección de la 
Xunta de Galicia de 3 de junio de 2008 (Doc. 8).

Desde luego no enerva la fuerza indiciaria de la certificación de empadronamiento 
y de la titularidad de la tarjeta sanitaria la justificación aducida por la Diputación 
Foral y por D. (Nombre y Apellidos 3) de que el causante había mantenido uno y 
otra en ... (Ourense) con el fin de seguir siendo atendido por los mismos médicos 
que lo habían venido tratando, dada la relación médico-enfermo, y teniendo en 
cuenta su avanzada edad y delicado estado de salud. Este legítimo deseo no jus-
tifica la falsedad en los mencionados documentos, suponiendo que la residencia 
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del causante estuviese, como alegan la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Sr. 
(Apellidos 3); tal deseo hubiera podido satisfacerse legítimamente manteniendo 
su residencia en Galicia. En consecuencia, como razona la Xunta, el argumento 
se vuelve en contra de la tesis que pretende sustentar, en el sentido de que la re-
sidencia efectiva del causante estaba cerca del centro médico en el que deseaba 
ser atendido y no en un lugar lejano. Si efectivamente el causante hubiese tras-
ladado su residencia a ... lo lógico es establecer una nueva relación de confianza 
con médicos del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), para lo que tuvo tiempo 
desde 1996, año en que, según su declaración, el causante trasladó su residen-
cia a ..., hasta 2004 en que falleció.

Sin embargo, extremando el rigor en la aplicación del estándar de las pruebas por 
presunciones, y teniendo en cuenta el carácter objetivo y material del criterio de 
residencia establecido en el artículo 43.Uno.Primera del CEPV, la Junta conside-
ra que del hecho del empadronamiento y la titularidad de la tarjeta sanitaria no 
puede concluirse de manera indubitada que el causante permaneciese un mayor 
número de días en el territorio de una u otra Comunidad Autónoma.

Este rigor está avalado por la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
de 2 de abril de 2008, rec. 5371/2002, recaída en un asunto en el que se de-
batía sobre si la competencia para liquidar el Impuesto sobre Sucesiones corres-
pondía a la Comunidad Foral de Navarra o al Estado. El Fundamento de Derecho 
Séptimo comienza exponiendo la doctrina jurisprudencial sobre la prueba por 
presunciones para examinar después el motivo de casación consistente en error 
en la apreciación de la prueba. 

La sentencia de instancia llegó a la conclusión de que el causante no residía en 
Navarra sobre la base de presunciones que desvirtuaban el valor probatorio del 
acto de empadronamiento del causante en Pamplona. Señala el Tribunal Supre-
mo que la inscripción en el Padrón de Habitantes del Ayuntamiento “no puede 
ser considerada como prueba incontestable de la efectiva residencia habitual en 
los términos expresados por la inscripción; la jurisprudencia había venido valoran-
do en múltiples ocasiones la eficacia probatoria de las certificaciones referidas al 
Padrón Municipal de habitantes, y aunque en su momento llegó a considerarse 
bastante la certificación de Secretario de Ayuntamiento referido al Padrón Muni-
cipal, sin embargo acabó siendo doctrina reiterada la que negaba virtualidad de 
prueba plena a dicho Padrón, reduciéndolo a simple indicio, ya que el carácter 
puramente fáctico de la residencia puede no coincidir con la inscripción en el 
censo. En el presente caso la certificación que al respecto obra en el expediente, 
señaladora de que el causante figuraba inscrito en el dicho Padrón y con domi-
cilio en calle ... , núm .... - núm. 1. no puede gozar de carácter especialmente 
significativo si viene a ser contradicha por otras circunstancias y elementos, y ello 
habida cuenta de la no infrecuente discordancia entre la realidad de los hechos y 
ese ámbito registral, en el cual no siempre se registra oportunamente la realidad 
extraregistral”.
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Añade la Sala lo siguiente: “Por otra parte, un elemento a considerar especial-
mente en punto a la determinación del lugar de residencia habitual es la con-
creción del lugar en que, como se señala en el arto 7 de la Directiva 83/1982/
CEE, de 28 de marzo, se dé, durante el tiempo preciso dentro del año civil, esa 
habitual residencia por razón de vínculos personales que revelen la existencia 
de lazos estrechos entre dicha persona y el lugar en que habite de suerte que se 
entiende por tal residencia habitual aquel lugar en que el individuo tiene situado 
el centro de sus intereses personales, y muy especialmente el de sus intereses 
económicos, sin que, a estos efectos, sea bastante la mera presencia física en un 
lugar concreto. 

Y en el presente caso ocurre que, como ya señalaba la Sección Gestora del Im-
puesto, del examen del caudal relicto se deduce que el centro económico y social 
del Sr. … hasta su muerte radicaba en Sevilla y no en Navarra Así, el inventario se 
compone en su inmensa mayoría de valores depositados en su práctica totalidad 
en entidades financieras situadas en Sevilla; de los bienes inventariados el único 
bien relevante situado en Navarra es la vivienda sita en la calle ... , en la que resi-
de su hija mayor con su cónyuge e hijos; entre los valores se incluyen las acciones 
en la sociedad … S.A., que es la sociedad titular de casi todo el patrimonio fami-
liar inmobiliario sito fuera de Navarra; ostentó hasta su fallecimiento el cargo de 
…de Sevilla, cargo que muestra su vinculación personal y social con Sevilla, sin 
que sea óbice para ello el hecho de que en 1987 fuese modificados los estatutos 
de la misma exonerando al … de la obligación de residir en tal ciudad; el oratorio 
y el panteón familiar se hallan en Sevilla; el fallecimiento tuvo lugar en Sevilla y 
las esquelas, salvo la de Pamplona, se publicaron en Sevilla”.

Es importante señalar que el artículo 8, al que remitía el 26.2, del Convenio con 
Navarra aprobado por Ley 28/1990, de 26 de diciembre, disponía lo siguiente en 
su redacción originaria, aplicable a los hechos de la citada sentencia del Tribunal 
Supremo: 2. Se entenderá que las personas físicas tienen su residencia habitual 
en Navarra cuando permanezcan en su territorio por más de 183 días durante el 
año natural.

En los supuestos en los que el período impositivo no coincida con el año natural, 
se considerará que se cumple tal condición cuando la permanencia en Navarra 
exceda de la mitad del citado período impositivo.

3. Cuando las personas físicas constituyan una unidad familiar y no opten por la 
tributación individual, corresponderá a Navarra la exacción del impuesto cuando 
residan en territorio navarro el cónyuge varón, el padre o la madre si no existiera 
matrimonio o hubiese separación judicial o, en defecto de los mismos, todos los 
miembros de la unidad familiar.

Sólo como consecuencia de [a reforma del Convenio llevada a cabo por la Ley 
25/2003, de 15 de julio, el artículo 8 asume una estructura semejante a la del 
artículo 43.Uno del Concierto Económico, en [a que se separan como criterios 
distintos de residencia la permanencia en el territorio y la situación del principal 
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centro de intereses. Esto explica que en [a sentencia citada del Tribunal Supre-
mo el lugar donde radica e[ centro de los intereses personales y en particular los 
económicos fuese considerado como indicio de permanencia en un territorio. La 
estructura del citado precepto del Concierto Económico hace necesario conside-
rar este centro como criterio distinto del de la permanencia en el territorio.

Aplicando el mismo estándar de valoración de las presunciones es claro que 
tampoco cabe atribuir valor probatorio suficiente a [os indicios alegados por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa.

Es forzoso concluir, por tanto, que en el presente caso no es posible determinar 
la residencia habitual del causante por aplicación de la primera de las reglas 
establecidas en el artículo 43.Uno CEPV.

10. La segunda regla que establece el artículo 43.Uno CEPV fija [a residencia 
habitual en el territorio en el que la persona tenga su principal centro de inte-
reses y aclara que se considera como tal “el territorio donde obtengan la mayor 
parte de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de [as Personas Físicas 
excluyéndose, a estos efectos, las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del 
capital mobiliario, así como las bases imputadas en el régimen de transparencia 
fiscal excepto el profesional”.

En su escrito de planteamiento del conflicto la Xunta de Galicia alega que la 
totalidad del patrimonio personal y empresarial del causante se encontraba en 
la Comunidad Autónoma de Galicia en la fecha de devengo del impuesto, con la 
única excepción del inmueble adquirido en ... “con el objeto de fijar allí su domi-
cilio fiscal”. A continuación expone la composición de dicho patrimonio, que en 
resumen era la siguiente: 

-  Bienes inmuebles: Según datos de la Gerencia Territorial del Catastro 
que obran en el expediente, el causante poseía varios bienes inmuebles 
ubicados en la Comunidad Autónoma de Galicia (Ourense y Lugo), ade-
más del inmueble en el País Vasco.

- Participaciones en sociedades: El causante figura como administrador 
de tres sociedades: o Sociedad 1, S.A. (A----) o Sociedad 3, S.L. (B----) 
o Sociedad 3, S.L. (B----) El causante poseía un total de 1.000 acciones 
de Sociedad 1, S.A. Las tres sociedades tienen su domicilio social y de-
sarrollan su actividad en Ourense.

-  Depósitos bancarios: El escrito citado enumera nueve cuentas bancarias, 
ocho de las cuales están abiertas en sucursales en el Barco de ..., una en 
... y una en ....

11. La Diputación Foral de Gipuzkoa argumenta en su escrito de 3 de noviembre 
de 2008, por un lado, que la mayor parte de los elementos patrimoniales enu-
merados por la Xunta “son elementos generales [sic, probablemente ha querido 
decir “generadores”] de rentas del capital mobiliario, que deben quedar excluidas 
de la base imponible del IRPF a efectos de la aplicación de la regla segunda del 
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artículo 43.Uno CEPV. Por otro lado, en cuanto a los inmuebles, señala la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa que lo determinante no es su titularidad sino las rentas 
obtenidas de dichos bienes y que el Concierto Económico no recoge ningún punto 
de conexión que determine el lugar en que deben considerarse obtenidas dichas 
rentas.

Alega adicionalmente que el causante venía presentando en el Territorio Histórico 
de Gipuzkoa sus declaraciones del IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio “pre-
servando la ‘confidencialidad’ de los datos, rentas y titularidad de bienes en las 
mismas contenidas, con la finalidad de mantener ‘reservado’ el contenido de su 
patrimonio, finalidad que seguramente también persiguiera al no figurar como 
titular de bienes en este Territorio Histórico que pudieran poner de manifiesto su 
capacidad económica”.

12. D. (Nombre y Apellidos 3) alega que la gran mayoría de los bienes o derechos 
del causante son susceptibles de generar únicamente rendimientos capital mo-
biliario, por lo que no deben ser tenidos en cuenta. En cuanto a los inmuebles, 
la Xunta de Galicia no ha acreditado que generen rendimientos del capital inmo-
biliario. Por otra parte, la Xunta ha obviado que el causante cobraba su pensión 
de jubilación en una cuenta bancaria abierta en una oficina del ... sita en ..., 
dato que acredita que la totalidad de sus rendimientos del trabajo se percibían 
en Gipuzkoa.

13. La Xunta de Galicia replica a las anteriores alegaciones en su escrito de 1 de 
julio de 2009 con la argumentación que se seguidamente se resume.

En la base imponible del IRPF, alega la Xunta, se incluyen las imputaciones de 
renta, es decir, las que el contribuyente debe incluir en su base imponible por 
ser propietario o titular de un derecho real de disfrute sobre bienes inmuebles 
urbanos (que son los tenidos en cuenta en el cálculo efectuado por esta Admi-
nistración). 

Según los datos que figuran en la Dirección General del Catastro, los valores catas-
trales de los inmuebles situados en Galicia ascienden a un total de 857.676,76 
Euros. Excluyendo el valor de los inmuebles situados en la calle AAA de ... donde 
la Xunta entiende que el causante tenía su vivienda habitual, que no generaría 
imputación de rentas, el valor catastral a tener en cuenta para el cálculo de dicha 
imputación asciende a 642.793,15 Euros. La imputación de renta a incluir en la 
base imponible por este concepto asciende al 1,1 por 100 del anterior valor, es 
decir, 7.070,72 Euros.

Por otra parte, el único bien inmueble (o de cualquier otra clase) que le consta a 
la Xunta en el País Vasco es el piso de ..., cuyo precio de adquisición ascendió a 
18.500.000 Pts. (111.187,24 Euros), según consta en la escritura de compra-
venta del mismo. Dado que no se ha aportado la referencia y el valor catastral del 
inmueble, a pesar de haber sido requerido, se toma como base de la imputación 
el 50 por 100 del valor del inmueble a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio: 
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55.593,62 Euros, que siempre resultará superior al valor catastral. Aplicando a 
ese valor el 1,1 por100 resulta una imputación de 611,53 Euros. En conclusión, 
la parte de la base imponible correspondiente a imputación de rentas de inmue-
bles que radican en Galicia es superior a la de los que radican en el País Vasco.

14. Vistas las alegaciones de los comparecientes acerca del lugar donde radica 
el principal centro de intereses del causante, la Junta Arbitral considera que la 
Xunta de Galicia ha probado suficientemente que dicho centro se encontraba en 
la Comunidad Autónoma de Galicia.

No rebaten esta conclusión los argumentos aducidos por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, ya que en el cómputo realizado por la Xunta no se han tomado en con-
sideración rentas del capital mobiliario y sí, por el contrario, rentas de inmuebles 
n la titularidad de éstos. 

Es obvio, por otra parte, que la inclusión de tales rentas en el cálculo requerido 
por la regla segunda del artículo 43.Uno CEPV y la determinación del lugar de su 
obtención no requieren la previsión en el Concierto Económico de ningún punto 
de conexión, puesto que no se trata de atribuir potestades tributarias sobre tales 
rentas sino tan sólo de comparar las obtenidas en uno u otro territorio. En este 
sentido, no cabe la menor duda de que las rentas inmobiliarias se consideran 
obtenidas en el lugar de situación del inmueble, regla universal de localización 
de esta clase de rentas.

El argumento adicional de la Diputación Foral de Gipuzkoa no resulta fácil de 
entender.

No está claro, en efecto, qué se quiere decir al aludir a la ‘confidencialidad’ de los 
datos, rentas y titularidad de bienes contenidas en las declaraciones tributarias 
del causante a la Hacienda Foral de dicho Territorio Histórico, pues es evidente 
que dicha confidencialidad no puede referirse a esta Administración tributaria, a 
la que los contribuyentes presentaron sus declaraciones fiscales, en las que de-
bían revelar verazmente sus datos fiscales, sin que tenga sentido mencionar “la 
finalidad de mantener ‘reservado’ el contenido de su patrimonio”.

La alusión a que esta finalidad era la perseguida por el causante “al no figurar 
como titular de bienes en este Territorio Histórico que pudieran poner de mani-
fiesto su capacidad económica”, puede ser interpretada en el sentido de que el 
causante podría haber ocultado a la Hacienda guipuzcoana la titularidad de otros 
bienes radicados en dicho territorio que podrían desplazar hacia éste el centro de 
intereses del causante. Pero si esto es lo que se ha querido decir, resulta cuando 
menos pintoresco que la Diputación Foral de Gipuzkoa defienda su postura sobre 
el poder de exacción del Impuesto sobre Sucesiones del causante con el fraude 
que éste habría podido cometer contra su propia Hacienda.

En lo que concierne a la pensión (rendimiento del trabajo según el artículo 17.2 
L1RPF) percibida por el causante a través de la cuenta en una oficina del ... en 
..., en el expediente figuran los movimientos de dicha cuenta, estando identifica-
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dos los correspondientes a abonos de pensiones con el código de concepto 80. 
Los ingresos por este concepto en el periodo comprendido entre 31/03/2003 y el 
31/03/2004, es decir, durante el año anterior al devengo del Impuesto sobre Su-
cesiones sumaron un total de 5.179,36 Euros. Sumando a este importe la renta 
imputada, según la Xunta de Galicia, al inmueble situado en ... (611,53 Euros), 
resulta una renta total obtenida en el País Vasco incluible en la base imponible 
del IRPF a efectos de la aplicación de la regla segunda del artículo 43.Uno CEPV 
de 5.790, 89 Euros, inferior a la obtenida en Galicia (7.070,72 Euros).

Se llega de este modo a la conclusión de que el principal centro de intereses del 
causante estaba situado en el territorio de Galicia y, por tanto, que el causante 
tenía su residencia habitual en este territorio, en la calle de AAA de .... Carecen 
de relevancia a estos efectos las discrepancias existentes en cuanto al número de 
dicha calle en el que se encontraba el domicilio del causante.

15. La conclusión a la que hemos llegado en el Fundamento de Derecho prece-
dente lleva forzosamente a resolver por aplicación del punto de conexión estable-
cido en el artículo 25.Uno, a) CEPV, que la exacción del Impuesto sobre Sucesio-
nes devengado por el fallecimiento de D. (Nombre y Apellidos 1) corresponde a la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que la exacción del Impuesto sobre Sucesiones devengado por el falleci-
miento de D. (Nombre y Apellidos 1) (DNI ----) es competencia de la Comunidad 
Autónoma de Galicia.

En ejecución de la presente resolución la Diputación Foral de Gipuzkoa trans-
ferirá a la Xunta de Galicia el importe ingresado en virtud de la autoliquidación 
del mencionado Impuesto sobre Sucesiones presentada a la Hacienda de dicho 
Territorio Histórico.

Referencia: 20/2011     

Fecha: 26 de julio de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio Fiscal

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 26 de julio de 2011 La Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
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Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra la Ad-
ministración Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra sobre la determinación 
del lugar del domicilio fiscal de la entidad (ENTIDAD 1), S.L. (C.I.F. B----) desde 
el 30 de diciembre de 2002, fecha en la que dicha entidad trasladó su domicilio 
social desde Navarra a ... (Gipuzkoa), en la Calle AAA, nn, hasta la fecha de 17 
de diciembre de 2004 en la que dicha entidad trasladó su domicilio social a la 
Calle BBB, ññ de la misma localidad.

I. ANTECEDENTES

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa me-
diante escrito de fecha 11 de junio de 2008, que tuvo entrada en esta Junta 
Arbitral el siguiente día 12. De dicho escrito resultan los antecedentes que se 
resumen a continuación: 

1º. La entidad (ENTIDAD 1), S.L. (C.I.F. B----) se constituyó en Vitoria el 
día 3 de diciembre de 1984 y estableció su domicilio social en Navarra.

2º. Mediante escritura de 30 de diciembre de 2002 dicha entidad trasladó 
su domicilio social desde Navarra a ... (Gipuzkoa).

3º. La Inspección del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputa-
ción de Gipuzkoa realizó una comprobación del domicilio social decla-
rado por dicha entidad, a partir del 30 de septiembre de 2002, sito en 
la Calle AAA, nn de ..., Gipuzkoa. Este domicilio, con posterioridad, en 
virtud de escritura de fecha 17 de diciembre de 2004 fue trasladado a 
la Calle BBB, ññ de dicha localidad. 

Este último domicilio si es admitido, a partir de la fecha indicada, como 
domicilio fiscal de la entidad. Por tanto, la controversia acerca del domi-
cilio de (ENTIDAD 1), S.L. se ciñe al periodo comprendido entre el 30 
de septiembre de 2002 y el 17 de diciembre de 2004.

4º. Como resultado de dicha comprobación se inició el procedimiento de 
cambio de domicilio fiscal de (ENTIDAD 1), S.L. desde su sede en aque-
lla fecha (Calle AAA, nn, de ..., (Gipuzkoa) hasta Navarra por haberse 
considerado que la gestión administrativa y la dirección de los negocios 
de dicha entidad se llevaba a cabo desde la Comunidad Foral de Navarra.

2. En su reunión de 12 de septiembre de 2008, la Junta Arbitral acordó admitir 
a trámite el presente conflicto y notificar su planteamiento a (ENTIDAD 1), S.L. 
y al Gobierno de Navarra.

3. El 7 de noviembre de 2008 el Gobierno de Navarra presentó un escrito ante 
esta Junta Arbitral, registrado el siguiente día 10, en el que asevera: uno, que 
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la Junta Arbitral del Concierto no tiene competencia para resolver los conflictos 
que se pueden suscitar entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Administración 
Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, señalando, en conclusión, que “los 
conflictos a los que nos estamos refiriendo han de dilucidarse en la jurisdicción 
contencioso-administrativa; y ello, tanto si se promueven por las respectivas Ad-
ministraciones como, a título de ejemplo, en caso de conflicto negativo, por los 
particulares”; y dos; que “dado el rechazo de la competencia de la Junta Arbitral 
del Concierto no se entra a fundamentar la posición de la Comunidad Foral sobre 
el fondo del asunto que motiva el conflicto” .

4. Concluido el expediente y puesto de manifiesto, la Diputación Foral de Gi-
puzkoa formuló alegaciones mediante escrito de 24 de abril de 2009, registrán-
dose el siguiente día. La Comunidad Foral de Navarra hizo lo propio el 7 de abril 
de 2009. También presentó alegaciones (ENTIDAD 1), S.L., en este caso, el 15 
de abril de 2009, oponiéndose a las pretensiones de Gipuzkoa.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión sometida a la decisión de esta Junta Arbitral consiste en la deter-
minación del lugar del domicilio fiscal de la entidad (ENTIDAD 1), S.L. (C.I.F. …) 
desde el 30 de diciembre de 2002 hasta el 17 de diciembre de 2004.

2. No obstante, antes de proceder al análisis de esa cuestión es preciso examinar 
la alegación relativa a la falta de competencia de esta Junta Arbitral resolver el 
conflicto, formulada por el Gobierno de Navarra, cuyos argumentos, resumida-
mente, son los siguientes: 

1º. Ni el Convenio ni el Concierto contemplan la posibilidad de que las Jun-
tas Arbitrales puedan resolver conflictos entre los Territorios Históricos 
del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.

2º. Ha de tener presente el carácter bilateral de relación con el Estado que 
tienen, en cada caso, tanto el Convenio como el Concierto y la ausencia 
en sus respectivos articulados de relaciones, vínculos o conexiones “hori-
zontales” entre dichos Territorios Históricos y la Administración tributaria 
de la Comunidad Foral. Además, al igual que el Convenio en el ámbito de 
Navarra, el Concierto regula las relaciones financieras y tributarias entre 
la Administración del Estado y la Administración de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, entendida esta última como unidad. La existencia 
en su seno de los Territorios Históricos no debe empañar ni desvirtuar la 
naturaleza de aquellas relaciones.

3º. La realidad normativa actual conlleva que las Juntas Arbitrales del Con-
venio y del Concierto no pueden resolver los conflictos entre los Territo-
rios Históricos del País Vasco y la Comunidad Foral sin invadir de manera 
flagrante las competencias de cada uno de ellos. En ese sentido, asegura 
que resultaría una invasión injustificada de las competencias tributa-
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rias de Navarra que la Junta Arbitral del Concierto entre a resolver este 
conflicto. Además, Navarra no es una Comunidad Autónoma, sino una 
Comunidad Foral, lo cual es distinto.

4º. El hecho de que la literalidad del Concierto se refiera a la posibilidad de 
que las Diputaciones Forales planteen conflictos contra las Comunidades 
Autónomas (y no contra la Comunidad Foral) “no puede desvirtuar ni 
contradecir los fundamentos básicos que subyacen en el Concierto y en 
el Convenio: regulación bilateral y exclusiva de las relaciones financieras 
y tributarias entre el País Vasco y el Estado, por una parte; y entre Nava-
rra y el Estado, por otra”.

5º. Tanto el artículo 51.1.b) del Convenio como el artículo 66.Uno.a) del 
Concierto deben interpretarse en el sentido que impone la realidad jurí-
dica y que tiene su fundamento en que ni del Convenio ni del Concierto 
se desprenden relaciones horizontales entre los respectivos Territorios 
Históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.

6º. La propia naturaleza paccionada del Convenio y del Concierto reclama 
que, si se pretendiera que un órgano arbitral resolviera los conflictos tri-
butarios que se suscitaran entre los Territorios Históricos y la Comunidad 
Foral, sería preciso que así se conviniera y se plasmase en esas normas.

7º. Sería ineficaz cualquier decisión de la Junta Arbitral del Concierto res-
pecto de la Hacienda Tributaria de Navarra, pues dicha Junta no se en-
cuentra prevista en el Convenio. Solo la Junta Arbitral del Convenio o 
los Tribunales de Justicia pueden dejar sin efecto una decisión de la 
Hacienda Tributaria de Navarra.

8º. En definitiva, concluye el Gobierno de Navarra, el conflicto ha de diluci-
darse en la jurisdicción contencioso-administrativa.

3. No comparte los argumentos del Gobierno de Navarra la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, de ahí que en su escrito de alegaciones responda señalando lo siguiente: 

a) El artículo 66 del Concierto Económico no excluye del ámbito compe-
tencial de conocimiento de esta Junta Arbitral los conflictos que puedan 
plantearse en relación con la Comunidad Foral de Navarra, debiendo, en 
consecuencia, incluirse dicha Comunidad dentro de la expresión “cual-
quier otra Comunidad Autónoma” recogida en dicho precepto.

b) En la aplicación del Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco, 
la Comunidad Foral de Navarra forma parte del “Estado” (territorio de 
régimen común) a todos los efectos, incluida la atribución de competen-
cias a la Junta Arbitral.

c) De hecho, recuerda la Diputación de Gipuzkoa, la propia Junta Arbitral 
del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Nava-
rra, en resolución de 4 de abril, dictada en el procedimiento 17/2007, 
en relación con el conflicto promovido en cuanto a la interpretación del 
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concepto “territorio régimen común”, del artículo 18.2 he dicho Conve-
nio vino a señalar que dicho concepto debe considerarse integrado por 
todo territorio español que sea s del territorio de la Comunidad Foral de 
Navarra. Trasladado ello al Concierto Económico con el País Vasco, no 
cabe sino considerar dicho concepto como el integrado por todo territorio 
español que sea distinto del territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, 
incluyendo, por tanto, a la Comunidad Foral de Navarra.

d) La utilización de la vía jurisdiccional propuesta por el Gobierno de Nava-
rra, para la resolución del asunto en el conflicto planteado, queda reco-
gida en el último párrafo del artículo 67 del Concierto, pero siempre una 
vez resuelto conforme a Derecho el conflicto por parte de la Junta Arbitral 
del Concierto mediante la oportuna resolución la oportuna resolución.

4. Para resolver esta cuestión debemos partir de lo dispuesto en el artículo 66.

Uno, del Concierto que establece que la Junta Arbitral tiene atribuidas las si-
guientes funciones: 

“a) Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Es-
tado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de 
cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de 
los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de 
la proporción correspondiente a cada Administración en los supuestos de 
tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

b) Conocer los conflictos que surjan entre las administraciones interesadas 
como consecuencia de la interpretación y aplicación del presente Con-
cierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tributa-
rias individuales.

c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domici-
liación de los contribuyentes”.

5. También debe tenerse en cuenta que el artículo 11 del Reglamento de la Junta 
Arbitral, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, que desa-
rrolla los artículos 65, 66 Y 67 del Concierto Económico con la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, establece 
que Las Diputaciones Forales, previa comunicación al Departamento de Hacienda 
y Administración Pública del Gobierno Vasco, podrán promover conflictos (..) d) 
Cuando, por aplicación de las normas contenidas en el Concierto Económico, 
considere que un contribuyente tiene su domicilio fiscal en territorio foral o en 
territorio común y la Administración del Estado o de una Comunidad Autónoma 
discrepe.

6. Pues bien, ningún precepto del Concierto Económico excluye de manera ab-
soluta la competencia de esta Junta Arbitral para conocer de conflictos entre la 
Comunidad Foral de Navarra y las Diputaciones Forales del País Vasco. El vigente 
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Concierto, al igual que el aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo, tanto en 
su redacción inicial como en la introducida por la Ley 38/1997, de 4 de agosto, 
establece claramente la competencia de esta Junta Arbitral para “resolver las 
discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contri-
buyentes”. 

No aclara la letra c) del citado artículo 66.uno, quienes han de ser las adminis-
traciones en conflicto, pero si ya en la letra a) del mismo artículo se habla de los 
“conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y las Diputaciones 
Forales o entre éstas y la Administración de cualquier otra Comunidad Autóno-
ma”, no existe ninguna razón, realizando una interpretación lógica y sistemática, 
para dejar fuera de las controversias sobre domiciliación de los contribuyentes, a 
las que se produzcan entre cualquiera de los Territorios Históricos del País Vasco 
y Navarra.

7. En apoyo de la interpretación que hemos realizado se puede invocar la doctrina 
de la Sentencia del Tribunal Supremo, número 4196/2009, de 26 de mayo de 
2009, recurso 365/2008, referida, precisamente, a la resolución de 4 de abril de 
2008 de la Junta Arbitral del Convenio Económico, citada en sus alegaciones por 
la Administración guipuzcoana, de la cual se desprende que desde la perspectiva 
del Convenio (o, en este caso, del Concierto) el resto de las Comunidades Autó-
nomas tiene, a estos efectos, un tratamiento homogéneo.

8. Con respecto al fondo de este conflicto debemos recordar que según la letra b) 
del apartado cuatro del artículo 43 del Concierto Económico, a los efectos de éste 
se entenderán domiciliadas fiscalmente en el País Vasco, “las personas jurídicas 
y demás entidades sometidas al impuesto sobre Sociedades que tengan en el 
País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo esté efectivamente cen-
tralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, 
cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o dirección. En los supuestos en 
que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con estos criterios, 
se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su inmovilizado”.

9. Igualmente debemos tener presente que según el artículo 43.Nueve del Con-
cierto Económico “el cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover 
por cualquiera de las Administraciones implicadas. Dicha Administración dará 
traslado de su propuesta, con los antecedentes necesarios, a la otra para que se 
pronuncie en el plazo de dos meses sobre el cambio de domicilio y la fecha a que 
se retrotraen los efectos. Si ésta responde confirmando la propuesta, la Adminis-
tración que resulte competente lo comunicará al contribuyente”. 

En este caso, como quiera que la propuesta de cambio de domicilio fue expre-
samente rechazada por la Hacienda de Navarra (págs. 150 a 160 de las 177 de 
que consta el expediente), resulta obligado, de conformidad con lo previsto en 
el ultimo párrafo del citado apartado nueve del artículo 43, continuar el procedi-
miento de cambio de domicilio en la forma prevista en el apartado seis del mismo 
artículo, que dispone que “las discrepancias entre Administraciones que puedan 
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producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes serán resueltas, pre-
via audiencia de éstos, por la Junta Arbitral que se regula en la sección 111del 
capítulo 1II de este Concierto Económico”.

10. Son datos relevantes para resolver la cuestión (págs. 130-131, 141 a 144, 
150 a 160 y 161 a 164 de las 177 de que consta el expediente), los siguientes: 

a) La entidad (ENTIDAD 1), S.L se constituyó el día 3 de diciembre de 
1984 estableciendo su domicilio social en el municipio de ... (Navarra), 
designando como administradores solidarios a D. (Nombre y Apellidos 1) 
y D. (Nombre y Apellidos 2), titulares cada uno del 50 por 100 del capi-
tal social de la entidad, y domiciliados en el antedicho municipio de ....

b) Mediante escritura de 30 de diciembre de 2002 la entidad (ENTIDAD 
1), S.L. traslado su domicilio social desde Navarra a ... (Gipuzkoa).

d) A solicitud del Servicio de Gestión de Impuestos Director se realizó por 
la Inspección una comprobación del domicilio social declarado por (EN-
TIDAD 1) S.L. a partir del 30 de diciembre de 2002, como resultado 
de la cual se inició el procedimiento de cambio de domicilio fiscal de 
la entidad desde Gipuzkoa a Navarra por haberse considerado que la 
gestión administrativa y a la dirección de los negocios de (ENTIDAD 1), 
S.L. se lleva a cabo desde esta última. La propuesta de cambio ha sido 
expresamente rechazada por el Gobierno de Navarra por entender que el 
domicilio fiscal de la entidad radica en Gipuzkoa.

e) La Diputación Foral se remite al informe de la Inspección para fundamen-
tar su pretensión, informe del que recogemos los siguientes extremos: 

 1) El domicilio social de (ENTIDAD 1), S.L coincide con el domicilio 
fiscal de Asesoría (Entidad 2), S.L., de la cual es cliente. En visita efec-
tuada por la Inspección se comprueba que el local es titularidad de D. 
(Nombre y Apellidos 3), quien ejerce su actividad en nombre y por cuen-
ta de la citada Asesoría, comprobándose que no existe despacho ni ha-
bitáculo alguno, reservado a la entidad (ENTIDAD 1), S.L. desde el cual 
su administrador pueda llevar a cabo la gestión y dirección de la misma. 
Igualmente no existe en el local ninguna placa o identificación de (ENTI-
DAD 1), S.L, S.L. Además, no existe ningún tipo de contrato de arrenda-
miento o cesión entre la … S.L. para la utilización del referido local. 

 La Asesoría (Entidad 2), S.L percibe de (ENTIDAD 1), S.L. los honorarios 
correspondientes por los servicios que le presta en materia fiscal, laboral 
y contable, servicios que se venían prestando antes del traslado de su 
domicilio social realizado en 2002.

 2) La persona encargada de la dirección de los negocios de la entidad es 
el administrador solidario D. (Nombre y Apellidos 1), que está domicilia-
do fiscalmente y tiene residencia habitual en Pamplona.

 3) El lugar desde donde se lleva de forma permanente la contabilidad y 
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el registro de todas las operaciones de la sociedad y donde se guardan 
los justificantes y antecedentes precisos para poder verificar los mismos 
es el domicilio particular del Sr. ... ... sito, como ya se ha dicho, en 
Pamplona. Desde él se emiten las facturas de las operaciones llevadas 
a cabo por la sociedad y en ese domicilio se recepcionan y cotejan las 
facturas recibidas correspondientes a las compras y gastos realizar por la 
misma. Asesoría (Entidad 2) S.L. se limita a confeccionar determinados 
documentos de (ENTIDAD 1) S.A., a partir de los datos que ésta le faci-
lita, actividad que de ninguna manera puede identificarse con la gestión 
y dirección de los negocios de dicha empresa.

 4) En Navarra reside también el otro socio y administrador solidario de 
(ENTIDAD 1) S.A., lo que constituye un elemento relevante a la hora de 
valorar el lugar donde es posible ejercer debidamente la dirección de los 
negocios de la sociedad.

 5) El Gobierno de Navarra, asumiendo lo que expuso el representante 
del obligado tributario en el expediente de cambio de domicilio, sostiene 
que la gestión y dirección de la empresa se tiene que desarrollar forzosa-
mente en Gipuzkoa dado que en este territorio es donde se ejecutan de 
manera exclusiva las obras.

 Rebatiendo esta argumentación, la Diputación Foral de Gipuzkoa sos-
tiene que una cosa es la dirección de los negocios de la sociedad y otra 
distinta la gestión de cada una de las obras. El Gobierno de Navarra, 
asegura la Diputación Foral de Gipuzkoa, confunde ambas cosas. La tesis 
del Gobierno de Navarra implica tanto como afirmar que existen múlti-
ples domicilios fiscales, tantos como sean las promociones de obras rea-
lizadas. La Diputación Foral de Gipuzkoa afirma que es propio de la ac-
tividad ejercida (construcción completa, reparación y conservación) que 
algunas de las circunstancias se den en el lugar de la ejecución de las 
obras, pero no por ello debe entenderse que el conjunto de la dirección y 
gestión de la sociedad como tal se centraliza en la obra correspondiente.

 6) El propio Servicio de Inspección Tributaria de Navarra admite que 
a finales del año 2004, (ENTIDAD 1), S.L. ha trasladado su domicilio 
social de la calle … de ..., que es el domicilio de Asesoría (Entidad 2), 
S.L. a un local propio en la Calle …, también de ..., en que la Hacienda 
guipuzcoana entiende que, si se dieran las circunstancias necesarias, si 
podría aceptarse como su domicilio fiscal.

f) Los hechos probados indican que la dirección y gestión de (ENTIDAD 
1), S.L, durante el periodo indicado (30 de diciembre de 2002 hasta 
17 de diciembre de 2004) está en Navarra y no en Gipuzkoa, ya que 
el domicilio de los dos administradores solidarios en Navarra, el domi-
cilio en Gipuzkoa realmente es el de la Asesoría de la que es un cliente 
más, pagando por ello la correspondiente cantidad, y por tanto, no cabe 
estimar otra cosa que en él se elaboran determinados documentos de 
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cara a cumplir las obligaciones correspondiente con Hacienda y con la 
Seguridad Social, pero no la dirección efectiva de la entidad, y de hecho, 
Asesoría (Entidad 2), S.L. rechaza la existencia de cualquier vinculación. 

 En definitiva, como afirma la Diputación de Gipuzkoa, la gestión y direc-
ción de los negocios de (ENTIDAD 1), S.L. se entiende centralizada en 
el domicilio de uno de los administradores, pues desde ese domicilio, 
como punto de referencia, actúa la sociedad, guardándose en él todos los 
antecedentes y justificantes precisos (contabilidad, libros registro, actas 
de reuniones, etc.), para la verificación de sus operaciones.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que el domicilio fiscal de la entidad (ENTIDAD 1), S.L. (C.I.F. …) desde 
el 30 de diciembre de 2002 hasta el 17 de diciembre de 2004 está situado en 
la Comunidad Foral de Navarra.

Referencia: 21/2011     

Fecha: 27 de septiembre de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27 / Artículo 43

Voces: Devoluciones del Impuesto sobre el Valor Añadido tras cambio 
de domicilio fiscal

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 27 de septiembre de 2011 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Sobre el conflicto negativo de competencias planteado entre la Diputación Foral 
de Gipuzkoa y la Administración del Estado sobre cuál de las dos Administra-
ciones es competente para la devolución o compensación del IVA correspondiente 
al ejercicio 2007 reclamada por la entidad (ENTIDAD 1). S.A. (NIF A95339172), 
que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 3/2009.

ANTECEDENTES

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa por 
medio de escrito de 11 de marzo de 2008, registrado de entrada en esta Junta 
Arbitral el siguiente día 13.
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2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes:

1º. En virtud de escrituras de fecha 20 de septiembre de 2007, inscritas 
el 28 de septiembre de 2007, se realizó la absorción por la entidad 
(ENTIDAD 1), S.A. (NIF A----) de las sociedades (ENTIDAD 2), S.A. (NIF 
A----), (ENTIDAD 3), S.A. (NIF A----) y (ENTIDAD 4), S.A. (NIF A----). 
Como consecuencia de la fusión (ENTIDAD 1) se subrogó por sucesión 
universal en los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas.

2º. (ENTIDAD 1) tributó en 2007 exclusivamente a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa;  las entidades absorbidas lo hicieron también exclusivamente 
a la Administración del Estado.

3º. En las declaraciones (modelo 320) del IVA del mes de septiembre de 
2007 las sociedades absorbidas declararon como cuotas a compen-
sar en periodos posteriores las siguientes cantidades: (ENTIDAD 2), 
663.396,90 EUR; (ENTIDAD 3), 3.550.737,86 EUR y (ENTIDAD 4), 
10.604,34 EUR.

4º. (ENTIDAD 1) presentó en enero de 2008 ante la Diputación Foral de 
Gipuzkoa solicitud de devolución del saldo negativo resultante de su de-
claración-liquidación del ejercicio 2007 (modelo 390) por el IVA, por 
importe de 5.117.334,04 EUR, que le fue satisfecha por la Diputación. 
Dicha entidad presentó igualmente ante la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria (AEAT) en nombre de las entidades absorbidas decla-
ración correspondiente al último periodo mensual de 2007 solicitando la 
devolución de los saldos pendientes.

5º. En noviembre de 2008 la Unidad de Gestión de Grandes Empresas de 
la Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco dictó liquidaciones 
provisionales denegando íntegramente la devolución solicitada por (EN-
TIDAD 4) y (ENTIDAD 3). Respecto a (ENTIDAD 2), la AEAT denegó 
parcialmente la devolución por importe de 84.505,82 EUR, accediendo 
a la devolución de 578.891,08 EUR (saldo que provenía de 2006).

6º. Recurridas en reposición las anteriores liquidaciones, las resoluciones 
desestimatorias fueron impugnadas ante el TEAR del País Vasco, el cual, 
mediante sendas resoluciones de 21 de enero de 2010 acordó suspen-
der la tramitación de las correspondientes resoluciones hasta tanto sea 
resuelto el presente conflicto.

7º. Con fecha 12 de noviembre de 2008 (ENTIDAD 1) presentó al Servicio 
de Gestión de Impuestos Indirectos del Departamento de Hacienda y 
Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa escrito solicitando la rec-
tificación de la declaración- liquidación, resumen anual (modelo 390), 
ejercicio 2007, que había presentado en enero de 2008. La rectifica-
ción instada consistía en añadir a la cantidad cuya devolución había 
solicitado inicialmente (5.117.334,04 EUR) los saldos pendientes de 
devolución a las entidades absorbidas (véase el anterior párrafo 3°); es 
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decir, solicitando la devolución adicional de 4.224.739,10 EUR y, por 
tanto, de un total de 9.342.073,14 EUR. El 20 de noviembre (ENTIDAD 
1) puso en conocimiento de la Hacienda Foral las liquidaciones provisio-
nales practicadas por la AEAT (véase el anterior apartado 5°), reduciendo 
en consecuencia el importe adicional cuya devolución solicitaba hasta 
3.645.848,02 EUR.

8º. El Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa mediante acuerdo de fecha 25 de noviembre de 2008 denegó 
la devolución de la cantidad adicional solicitada. Desestimado el recurso 
de reposición contra este acuerdo e interpuesta reclamación económi-
co-administrativa ante el TEA Foral de Gipuzkoa, este órgano suspendió 
la tramitación del procedimiento hasta tanto esta Junta Arbitral resuelva 
el presente conflicto.

3. En su escrito de planteamiento del conflicto la Diputación Foral de Gipuzkoa 
solicita de esta Junta Arbitral en sustancia que declare la competencia de la 
Administración del Estado para llevar a cabo la devolución del saldo negativo por 
importe de 3.645.848,02 EUR, resultante de las declaraciones presentadas por 
las entidades absorbidas por (ENTIDAD 1) correspondientes a periodos en los 
que éstas tributaban exclusivamente por dicho impuesto a la Administración del 
Estado. Solicita asimismo “la restitución de los intereses que correspondan como 
consecuencia de la devolución ya efectuada del importe solicitado por la entidad 
interesada, cuestión que debiera recogerse en los términos de ejecución de la 
resolución que se dicte”.

4. La AEAT formuló alegaciones mediante escrito de fecha 12 de mayo de 2008, 
registrado de entrada en la Junta Arbitral el siguiente día 14. En dicho escrito la 
AEAT solicita de este órgano en síntesis lo siguiente:

-  Que acuerde la inadmisión total del conflicto por haber sido ya asumida 
la competencia controvertida por la Diputación Foral de Gipuzkoa al ha-
ber hecho efectiva la devolución solicitada.

- Subsidiariamente, en relación con la cuestión de fondo, que acuerde 
desestimar la pretensión de la Hacienda Foral de Gipuzkoa, declarándola 
competente para la devolución del IVA solicitada.

-  También subsidiariamente que declare la improcedencia de la reclama-
ción de intereses de demora efectuada por la Diputación Foral de Gi-
puzkoa.

5. Tras la puesta de manifiesto del expediente tanto la Diputación Foral de Gi-
puzkoa como la AEAT presentaron nuevas alegaciones, por medio de sendos es-
critos ambos de fecha 3 de mayo de 2011, registrados los dos de entrada el día 
siguiente. Por su parte, (ENTIDAD 1) formuló alegaciones mediante escrito de 3 
de junio de 2011, registrado en esta Junta Arbitral el día 6 de junio de 2011.

La Diputación Foral reitera la solicitud presentada en el escrito de planteamiento.
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El contribuyente solicita, en síntesis, que se declare la competencia de la Agen-
cia Tributaria para la devolución del saldo del IVA generado en el ejercicio 2007 
por las sociedades absorbidas “y, en particular: se acuerde en primer lugar el 
reembolso a favor de la Diputación Foral de Gipuzkoa del importe principal de 
3.645.848,02 € adelantado por dicha hacienda foral, así como de los intereses 
de demora que a esa hacienda foral le correspondan desde la fecha en que realizó 
la devolución a mi representada (12 de diciembre de 2008) hasta la fecha del re-
embolso efectivo; y en segundo lugar, se acuerde la restitución a mi representada 
de aquellos intereses de demora que, conforme a la Ley, le corresponden, desde 
el 31 de julio del 2008 hasta la fecha en que percibió de la Diputación Foral 
las cuotas del IVA (principal) discutidas, estableciendo a dichos efectos unos 
términos de la ejecución de la resolución que permitan la restitución de dichos 
intereses con plena eficacia”.

El escrito de la AEAT señala en su Fundamento de Derecho Segundo que “[e]1 
Tribunal Supremo en sentencias de 9 [sic; la fecha correcta es 10] y 17 de junio 
de 2010, dictadas en relación con supuestos similares al planteado en el pre-
sente conflicto, ha establecido que la entidad debe solicitar la devolución del 
saldo del IVA ante la Administración competente en el periodo en que se generó”. 
Cita a continuación párrafos de las citadas sentencias en los que se desarrolla y 
fundamenta la tesis expuesta.

El Fundamento de Derecho Tercero del citado escrito de la AEAT es del siguiente 
tenor literal: “Resultando evidente que la doctrina establecida por el Tribunal Su-
premo en las citadas sentencias es igualmente aplicable al caso que nos ocupa, 
la AEAT ratifica las alegaciones formuladas el12 de mayo de 2009, excepción 
hecha del criterio que debe aplicarse en el supuesto de traslado de saldos de IVA 
(fundamento de derecho tercero) a la luz de la citada doctrina del Tribunal Supre-
mo” (la negrita es del propio escrito). Es de señalar que el escrito no contiene un 
petitum en sentido formal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El objeto del presente conflicto consiste en determinar si la Administración 
competente para la devolución del saldo negativo del IVA, ejercicio 2007, re-
sultante de las declaraciones presentadas por las entidades absorbidas por (EN-
TIDAD 1), es decir, (ENTIDAD 2), (ENTIDAD 3), y (ENTIDAD 4), por importe, 
respectivamente, de 84.505,82 EUR, 3.550.737,86 EUR y 10.604,34 EUR, 
que suman en total 3.645.848,02 EUR, es la Administración del Estado o la 
Diputación Foral de Gipuzkoa.

2. La decisión acerca del anterior objeto del conflicto es la cuestión de fondo 
planteada por éste, que está resuelta por la doctrina jurisprudencial dictada acer-
ca de dicha cuestión, formada básicamente por las dos sentencias citadas por la 
AEAT en su segundo escrito de alegaciones de 3 de mayo de 2011, a saber, las 
de 10 de junio de 2010, recaída en el recurso 378/2009, y 17 de junio de 2010, 
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dictada en el recurso 529/2009, que confirman la tesis sustentada por la Junta 
Arbitral en asuntos sustancialmente iguales al presente, como reconoce la propia 
AEAT. La referida doctrina se resume en que a la luz del Concierto Económico 
no es admisible el traslado de saldos del IVA de una a otra Administración, y en 
consecuencia, que la devolución es competencia de la Administración que lo era 
para la exacción del impuesto cuando aquellos se originaron. Puesto que en el 
presente caso tal Administración era la del Estado, debemos resolver la cuestión 
de fondo planteada por el presente conflicto declarándola competente para rea-
lizar la devolución de la cantidad controvertida. Esta solución es aceptada por la 
AEAT en el citado escrito, por lo que la cuestión es pacífica.

3. Subsiste, no obstante la controversia en tomo a la cuestión preliminar plantea-
da por la AEAT en su escrito de alegaciones de 12 de mayo de 2009 (Fundamento 
de Derecho 2°), que ésta ratifica en el Fundamento de Derecho Tercero de su 
escrito de 3 de mayo de 2011, reproducido en el apartado 5 de los antecedentes. 
Dicha cuestión es la inadmisibilidad “total” del conflicto por falta de competen-
cia de la Junta Arbitral.

Señala la AEAT que la Diputación Foral de Gipuzkoa acordó hacer efectiva la 
evolución solicitada mediante acuerdo de 4 de diciembre de 2008 “con lo que 
asumió materialmente la devolución solicitada”. Aduce la AEAT que no existe 
ningún precepto en la legislación del IVA “cuya aplicación permita autorizar la 
realización al obligado tributario de una devolución derivada de la mecánica liq-
uidatoria del IVA (o una devolución de ingresos indebidos) que la Administración 
Tributaria considere que es jurídicamente improcedente”.

Semejante devolución estaría impedida por la indisponibilidad del crédito tribu-
tario, por lo que “a sensu contrario, la única justificación legal para la actuación 
de la Diputación Foral de Guipúzcoa se encuentra precisamente en la asunción 
material de la competencia para efectuar la devolución, y así parece reconocerlo 
la propia Diputación Foral cuando señala en el acuerdo de resolución del recur-
so de reposición dictado el 4 de diciembre de 2008 que ‘en aras a velar por el 
principio de neutralidad del sistema común del IVA, se procede a efectuar la 
devolución solicitada”.

Añade la AEAT que “tampoco puede amparar su actuación la Diputación Foral, 
en la salvaguarda de los derechos del obligado tributario, pues para evitar los 
perjuicios que se le pudieran producir como consecuencia de que las dos Admin-
istraciones (Estatal y Foral) se declaren incompetentes, el ordenamiento tiene 
previsto que el propio obligado tributario pueda instar un conflicto negativo de 
competencia ante la Junta Arbitral”. Se refiere la AEAT al llamado “conflicto 
automático” previsto en el artículo 13.3 del Reglamento de la Junta Arbitral del 
Concierto Económico (RJACE), aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de 
diciembre.

Concluye la AEAT que el acuerdo de la Diputación Foral de devolver la cantidad 
correspondiente a saldos del IVA generados por las sociedades absorbidas “es in-
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compatible con la declaración de incompetencia y, por tanto, la priva de eficacia 
y convierte la actuación seguida por la Diputación Foral de Guipúzcoa en incom-
patible con el planteamiento del presente conflicto”. Añade finalmente que este 
planteamiento supone ir contra los propios actos, puesto que la Diputación Foral 
ya había asumido la competencia.

4. La Diputación Foral de Gipuzkoa rebate los argumentos de la AEAT en escrito 
de 3 de mayo de 2011 con los razonamientos que se resumen a continuación:

- El acuerdo de 4 de diciembre de 2008 desestima el recurso de reposi-
ción interpuesto por el obligado tributario contra el acuerdo del Servicio 
de Gestión de Impuestos Indirectos denegatorio de la solicitud de de-
volución complementaria del IVA derivada de los importes a compensar 
correspondientes a las sociedades absorbidas por el mismo. Dicha deses-
timación se funda en la falta de competencia de la Hacienda Foral para 
efectuar la referida devolución por aplicación de las reglas del Concier-
to Económico. En consecuencia, dicho acuerdo no sólo no supone una 
asunción material por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa de la 
competencia de devolución sino que implica precisamente todo lo con-
trario.

- Pese a desestimar el recurso de reposición, el acuerdo citado llevó a cabo 
la devolución “en base a criterios de excepcionalidad y urgencia y en aras 
de velar por el principio de neutralidad del sistema común del IVA”. La 
urgencia de la devolución se justifica por la situación financiera del con-
tribuyente puesta de manifiesto en el expediente del recurso de reposi-
ción y teniendo en cuenta el elevado importe de la devolución y la posible 
dilación del procedimiento ante la Junta Arbitral. Respecto al principio 
de neutralidad, aduce la Diputación Foral de Gipuzkoa la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea según la cual debe existir 
una inmediatez en la deducción del IVA soportado y rechazarse la dife-
rencia de trato en este aspecto entre operadores que realicen las mismas 
operaciones, sin que la legislación de cada Estado pueda constituir un 
obstáculo a estos efectos.

- Señala la Diputación Foral de Gipuzkoa la provisionalidad de la devolu-
ción practicada “hasta el pronunciamiento de la Junta Arbitral y/o otras 
instancias”. Invoca la Diputación a este respecto el artículo 15.2 RJACE, 
que dispone lo siguiente:

 “Hasta tanto sea resuelto el conflicto de competencias, la Administra-
ción que viniera gravando a los contribuyentes en cuestión continuará 
sometiéndolos a su competencia, sin perjuicio de las rectificaciones y 
compensaciones tributarias que deban efectuarse entre las Administra-
ciones, y cuyas actuaciones habrán de remontarse en sus efectos a la 
fecha desde la que proceda, en su caso, la nueva administración compe-
tente, según la resolución de la Junta Arbitral”.
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- Aduce la Diputación Foral de Gipuzkoa que la AEAT en su escrito de 
alegaciones de 12 de mayo de 2009 (pág. 22) reconoce que admitió la 
devolución de determinada cantidad que una de las entidades absorbi-
das, (ENTIDAD 2), tenía pendiente de compensar en el ejercicio 2006 
(cfr. antecedente 2, número 5°).

-  Finalmente, la Diputación Foral de Gipuzkoa expone diversas considera-
ciones que justificarían la devolución efectuada, en las que insiste en la 
excepcionalidad de la situación del contribuyente y en que tal devolución 
no implica una renuncia a su tesis de que la competencia para llevarla a 
cabo corresponde a la Administración del Estado.

5. La tesis de la AEAT viene a consistir en que al practicar la devolución de 
los saldos de las sociedades absorbidas la Diputación asume la correspondiente 
competencia y, por tanto, desaparece el conflicto y con él la competencia de esta 
Junta Arbitral para resolverlo.

Pues bien, no compartimos esta tesis. La cuestión no radica en determinar si la 
Diputación actuó o no correctamente al practicar la devolución controvertida, 
sino si dicha devolución entrañaba una asunción de la competencia para llevarla 
a cabo en el marco de la distribución de competencias para la exacción del IVA 
establecida por el Concierto Económico. Ya ha quedado establecido en el anterior 
Fundamento de Derecho 2 que en el presente caso la competencia corresponde 
a la Administración del Estado. La atribución de la competencia para la exacción 
del impuesto es previa a la determinación de la procedencia o no de la devolu-
ción, que corresponderá hacer a la Administración que resulte competente. Por 
consiguiente, a efectos de la determinación de la competencia es irrelevante 
que la devolución sea o no procedente con arreglo a la normativa del IVA. Por lo 
demás, ninguna de las dos Administraciones ha cuestionado tal procedencia, sin 
perjuicio de que pueda hacerlo, en su caso, aquella que resulte competente.

Planteada así la cuestión no nos cabe duda de que la práctica de la devolución 
por la Diputación Foral de Gipuzkoa no implica una aceptación tácita de la cor-
respondiente competencia o, lo que es lo mismo, una renuncia a la posición 
negadora de dicha competencia y su atribución a la Administración del Estado.

El acuerdo del Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos de la Hacienda Foral 
de Gipuzkoa es perfectamente claro en cuanto sostiene la tesis del no traslado 
de saldos entre Administraciones y, en consecuencia, la competencia de la Ad-
ministración del Estado en la que fundamenta su desestimación del recurso de 
reposición contra la denegación de la solicitud de devolución. Es también claro 
que la devolución se realiza “no obstante” mantener dicha posición en cuanto a 
la competencia. En conclusión, frente a la afirmación expresa e inequívoca de la 
falta de competencia para la devolución no es posible deducir de la realización 
de ésta una renuncia tácita a dicha posición.

Cuestión distinta -tanto de la relativa a la competencia como de la atinente a la 
procedencia de la devolución- es si la Diputación Foral de Gipuzkoa podía o no 
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practicar la devolución con el carácter “provisional” con que lo hizo, anticipán-
dose a la resolución de la Junta Arbitral. Esta cuestión va unida, a su vez, a la de 
la calificación del pago hecho al contribuyente. La verdadera naturaleza de dicho 
pago no es la de devolución del IVA, que no podría hacerse más que en ejercicio 
de las competencias de gestión del impuesto rechazadas por la Administración 
que lo efectuó. Dicha naturaleza es semejante a la de una subvención o ayuda; 
pero precisarla con rigor, y con ella su régimen jurídico, es una cuestión en la que 
obviamente no incumbe entrar a esta Junta Arbitral, que habría de resolverse a 
la luz de la normativa presupuestaria y de gasto público de la Hacienda Foral de 
Gipuzkoa.

La tesis que mantenemos aprovecha también a la AEAT en cuanto acordó, me-
diante liquidación provisional de la Unidad de Gestión de Grandes Empresas 
de la Delegación Especial en el País Vasco de fecha 14 de noviembre de 2008 
(folios 230 y sigs. del expediente de la AEAT), la devolución a (ENTIDAD 2) 
de 578.891,08 EUR, hecho del que por las razones expuestas tampoco cabe 
deducir que la AEAT hubiese asumido la competencia correspondiente. No po-
demos menos de notar, sin embargo, que sostener la tesis contraria frente a la 
Diputación Foral de Gipuzkoa se compadece mal con la buena fe.

Sobre la base de los razonamientos anteriores, rechazamos la alegación de la 
AEAT de inadmisibilidad del conflicto, con lo cual queda despejado el camino 
para la adopción de la resolución en cuanto al fondo en los términos expuestos en 
el Fundamento de Derecho 2.

6. En su escrito de planteamiento del conflicto la Diputación Foral de Gipuzkoa 
solicita “la restitución de los intereses que correspondan como consecuencia 
de la devolución ya efectuada del importe solicitado por la entidad interesada, 
cuestión que debiera recogerse en los términos de ejecución de la resolución que 
se dicte”.

La AEAT, en su escrito de alegaciones de 12 de mayo de 2009 afirma (Funda-
mento de Derecho 50) que al tratarse de una reclamación de intereses entre 
Administraciones le es aplicable lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley General 
Presupuestaria (LGP), Ley 47/2003, de 26 de noviembre:

“Si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública estatal den-
tro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o 
del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el 
artículo 17 apartado 2 de esta ley, sobre la cantidad debida, desde que el acree-
dor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la 
obligación.

En materia tributaria, de contratación administrativa y de expropiación forzosa se 
aplicará lo dispuesto en su legislación específica”.

La AEAT señala que, puesto que no se ha producido por parte de la AEAT el recon-
ocimiento de obligación alguna, no ha habido lugar a la denuncia de la mora y no 
corresponde la liquidación de intereses de demora.
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En su escrito de alegaciones de 3 de mayo de 2011 la Diputación Foral de Gipuz-
koa replica que no es aplicable el citado artículo de la LGP, sino el 15.2 RJACE, 
que dispone lo siguiente:

“Hasta tanto sea resuelto el conflicto de competencias, la Administración que 
viniera gravando a los contribuyentes en cuestión continuará sometiéndolos a su 
competencia, sin perjuicio de las rectificaciones y compensaciones tributarias 
que deban efectuarse entre las Administraciones, y cuyas actuaciones habrán de 
remontarse en sus efectos a la fecha desde la que proceda, en su caso, la nueva 
administración competente, según la resolución de la Junta Arbitral”.

Afirma la Diputación Foral de Gipuzkoa que entre las compensaciones a las que 
hace referencia este precepto “debe necesariamente incluirse el abono de los 
correspondientes intereses de demora en caso de que una Administración haya 
efectuado la devolución de un importe para cuya devolución la Junta Arbitral 
determine finalmente que es competente la otra Administración. La compen-
sación de los intereses de demora es necesaria para una completa restitución de 
la situación patrimonial de las Administraciones en conflicto, evitando, además, 
‘enriquecimientos injustos’ que en otro caso tendrían lugar”.

Invoca, por último, la Diputación Foral de Gipuzkoa el artículo 115 LIVA, que 
dispone que transcurrido el plazo de seis meses siguientes al término del plazo 
previsto para la presentación de la declaración-liquidación en que se solicite la 
devolución del impuesto sin que se haya ordenado el pago de la devolución por 
causa imputable a la Administración tributaria, se aplicará a la cantidad pen-
diente de devolución el interés de demora tributario, desde el día siguiente al 
de la finalización de dicho plazo y hasta la fecha del ordenamiento de su pago, 
sin necesidad de que el sujeto pasivo así lo reclame. La Diputación observa que 
“determinada la competencia [para la devolución] de la Administración del Esta-
do, dicha Administración debería haber efectuado dicha devolución al obligado 
tributario, incluyendo el correspondiente interés de demora”.

Por su parte, (ENTIDAD 1), en su escrito de 3 de junio de 2011 solicita de esta 
Junta Arbitral que acuerde los siguientes pronunciamientos respecto a los inter-
eses (cfr. antecedente 5):

- El reembolso a favor de la Diputación Foral de Gipuzkoa de los intereses 
de demora desde la fecha en que realizó la devolución a dicha entidad 
(12 de diciembre de 2008) hasta la fecha del reembolso efectivo;

-  La restitución -hay que entender, la satisfacción-a la entidad de los inte-
reses desde el 31 de julio de 2008 hasta la fecha en que percibió de la 
Diputación Foral la devolución de los saldos controvertidos.

7. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16.5,e) RJACE, la resolución del 
conflicto debe comprender “la fórmula de ejecución de la resolución”. La Junta 
Arbitral considera que por imperativo de este precepto sus resoluciones no deben 
limitarse a un pronunciamiento abstracto sobre la cuestión central del conflicto, 

ÍNDICE ANEXO II2011



562

sino que deben determinar las transferencias financieras que, en su caso, se 
deriven directamente de la decisión sobre dicha cuestión. Las “rectificaciones y 
compensaciones tributarias” a las que alude el artículo 15.2 RJACE, para el caso 
de que la Junta Arbitral niegue finalmente la competencia de la Administración 
tributaria que la hubiese venido ejerciendo son sólo un caso particular de las 
compensaciones financieras antes mencionadas. Este precepto no es aplicable 
en el presente caso.

La consecuencia directa de la declaración de la competencia de la AEAT para 
proceder a la devolución de los saldos del IVA, ejercicio 2007, a favor de las 
entidades absorbidas por (ENTIDAD 1), es que dicha Administración es la que 
debe soportar la carga financiera de tal devolución. El importe de esta carga in-
cluye, evidentemente, tanto el principal (3.645.848,02 EUR) como el interés de 
demora establecido en el artículo 115 UVA. La determinación de este interés (es 
decir, su tipo y periodo de devengo) no corresponde a esta Junta Arbitral, sino a 
la Administración obligada a satisfacerlo; la AEAT en el presente caso.

El titular del derecho a la devolución frente a la AEAT es el obligado tributario, el 
cual, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Supremo en la jurisprudencia 
citada en el Fundamento de Derecho 2, puede dirigirse a dicha Administración 
estatal para obtener el pago del principal e intereses de los saldos pendientes. 
Quedaría a salvo el derecho de la Diputación Foral de Gipuzkoa a reclamar del 
contribuyente el pago del principal de la devolución que le anticipó en su día. 
Sería más sencillo, sin embargo, que la AEAT transfiriese directamente esa canti-
dad a la Hacienda Foral, previo acuerdo entre ambas Administraciones.

No procede, en cambio, que la AEAT satisfaga directamente el interés de demo-
ra a la Diputación por el anticipo hecho por esta al contribuyente del principal 
de la devolución, por la razón fundamental de que, como hemos indicado en el 
Fundamento de Derecho 5, el pago hecho al contribuyente no tenía la naturaleza 
de devolución; de haberla tenido el hecho mismo del pago hubiera determinado 
el cese del devengo del interés. El abono de un interés de demora por la AEAT a 
la Hacienda Foral de Gipuzkoa no puede fundarse, por tanto, en el artículo 115 
L1VA.

De conformidad con las consideraciones precedentes, la obligación de pago de 
un interés a la Diputación Foral correrá a cargo del contribuyente, beneficiario del 
anticipo hecho por aquélla. Incumbe a la Hacienda Foral determinar el devengo 
y, en su caso, la cuantía de dicho interés con arreglo a la legislación aplicable de 
acuerdo con la naturaleza del pago hecho en su día al obligado tributario.

En conclusión, procede declarar que en ejecución de la presente resolución, la 
AEAT satisfará al obligado tributario los intereses de demora que procedan con 
arreglo a la normativa del IVA. En cuanto al principal de la devolución, las Ad-
ministraciones interesadas pueden acordar que le sea directamente transferido a 
la Diputación Foral de Gipuzkoa por la AEAT.
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En su virtud, la Junta Arbitral

ACUERDA

Declarar que la competencia para la devolución del saldo negativo del IVA, ejer-
cicio 2007, resultante de las declaraciones presentadas por las entidades absor-
bidas por (ENTIDAD 1), es decir, (ENTIDAD 2), (ENTIDAD 3), y (ENTIDAD 4), por 
importe, respectivamente, de 84.505,82 EUR, 3.550.737,86 EUR Y 10.604,34 
EUR, que suman en total 3.645.848,02 EUR, corresponde a la Administración 
del Estado.

En ejecución de la presente resolución la AEAT satisfará al obligado tributario los 
intereses de demora que procedan con arreglo a la normativa del IVA. En cuanto al 
principal de la devolución, las Administraciones interesadas pueden acordar que le 
sea directamente transferido a la Diputación Foral de Gipuzkoa por la AEAT.

Referencia: 20/2011     

Fecha: 27 de septiembre de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27 / Artículo 43

Voces: Devoluciones del Impuesto sobre el Valor Añadido tras cambio 
de domicilio fiscal

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 27 de septiembre de 2011 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra la Ad-
ministración Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, sobre cuál de las dos 
Administraciones es competente para la devolución o compensación del Impues-
to sobre el Valor Añadido de la entidad (ENTIDAD 1), S.L. (C.I.F. ----), por las 
operaciones realizadas hasta el 31 de julio de 2008, fecha a partir de la cual 
trasladó su domicilio social desde Gipuzkoa a Navarra.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa me-
diante escrito de fecha 23 de junio de 2009, que tuvo entrada en esta Junta 
Arbitral el siguiente día 24, completado con otro de fecha 2 de julio de 2009, 
que tuvo entrada en esta Junta el siguiente día 3.
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2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

1º. 1°. La entidad (ENTIDAD 1), S.L. (C.I.F. 895057238) (en adelante, “la 
entidad”) en virtud de acuerdo adoptado en Junta General celebrada el 
día 9 de junio de 2008 (en el escrito de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
se señala como fecha del acuerdo el día 13, lo que es erróneo porque 
dicha fecha corresponde a la expedición de la certificación, pero no a la 
adopción del acuerdo), elevado a escritura pública en fecha 17 de junio 
de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Gipuzkoa el 1 de agosto 
de 2008, acordó trasladar su domicilio social de Navarra a Gipuzkoa, 
pasando a tributar, como consecuencia de dicho cambio, por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, en la Diputación Foral de Gipuzkoa, conforme a 
lo previsto en el artículo 27.Uno. Tercera y 43.Siete del Concierto Eco-
nómico entre el Estado y el País Vasco, aprobado por Ley 12/2002, de 
13 de mayo.

2º. La entidad presentó las declaraciones liquidaciones del IVA correspon-
dientes a los tres primeros trimestres del ejercicio 2008, por la totalidad 
de las operaciones realizadas hasta el día 31 de julio de 2008, ante la 
Hacienda de Navarra, arrojando una cantidad de 67.299,42 euros a de-
volver. A su vez la entidad presentó ante el Departamento de Hacienda 
y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa declaración del IVA del 
tercer trimestre del 2008 con resultado a ingresar de 2.648,92 Euros, 
efectivamente ingresados, incluyendo únicamente aquellas operaciones 
realizadas por la mercantil a partir del 1 de agosto de 2008.

3º. La Jefa de Sección del IVA de la Hacienda tributaria de Navarra, en 
resolución fechada el 21 de enero de 2009, desestimó la solicitud de 
devolución formulada, anulando la declaración correspondiente al tercer 
trimestre de 2008, al considerar no competente a dicha Administración 
para la exacción del Impuesto correspondiente al referido trimestre.

4º. Ante la negativa de la Administración tributaria de Navarra de proceder 
a la devolución del saldo solicitado, la entidad presentó escrito de fecha 
30 de enero de 2009 ante el Departamento de Hacienda y Finanzas 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, solicitando la modificación de la 
declaración del Impuesto del tercer trimestre del 2008, añadiendo las 
operaciones declaradas inicialmente en Navarra y arrastrando el saldo a 
su favor al término del segundo trimestre, resultando así una declaración 
con un saldo a su favor de 64.614,50 Euros, en vez de los 2.684,92 
Euros ingresados.

5º. Mediante Orden Foral 321/2009, de 21 de abril, del Diputado de Ha-
cienda de la Diputación Foral de Gipuzkoa, notificada al Gobierno de Na-
varra el 29 de abril de 2009, se declaró la incompetencia de la Hacienda 
Foral de Gipuzkoa para admitir la modificación de la declaración-liquida-
ción de IVA correspondiente al tercer trimestre de 2008, solicitada por 
la entidad.
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6º. Mediante escrito de fecha 15 de junio de 2009, el Director Gerente 
de la Hacienda Tributaria de Navarra acusó recibo de la declaración de 
incompetencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa y, en contestación a la 
misma le manifestó que la Hacienda Tributaria de Navarra no se conside-
ra competente para la devolución del saldo existente a favor de la entidad 
hasta su cambio de domicilio a Gipuzkoa.

3. En su reunión de 20 de diciembre de 2010, la Junta Arbitral acordó admitir a 
trámite el presente conflicto y notificar su planteamiento al Gobierno de Navarra.

4. El 25 de enero de 2011 el Gobierno de Navarra dirigió un escrito a esta Junta 
Arbitral, registrado el siguiente día 27, en el que asevera: uno, que la Junta Arbi-
tral del Concierto no tiene competencia para resolver los conflictos que se pueden 
suscitar entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Administración Tributaria de 
la Comunidad Foral de Navarra, señalando, en conclusión, que “el conflicto al 
que nos estamos refiriendo habría de dilucidarse, en su caso, en la jurisdicción 
contencioso-administrativa; y ello, tanto si se promueve por las respectivas Ad-
ministraciones como, a título de ejemplo, en caso de conflicto negativo, por los 
particulares”; dos; que “[d]ado el rechazo de la competencia de la Junta Arbitral 
del Concierto, no se entra a fundamentar la posición de la Comunidad Foral de 
Navarra sobre el fondo del asunto que motiva el conflicto”; y tres, que con in-
dependencia de lo anterior, “el problema que originó este conflicto se encuentra 
resuelto, ya que la Administración tributaria de la Comunidad Foral ha devuelto a 
la entidad (ENTIDAD 1) S.L. las cantidades correspondientes al Impuesto sobre 
el Valor Añadido que incluyen el segundo trimestre del año 2008, así como las 
cantidades relativas a las operaciones realizadas en el tercer trimestre de ese 
mismo año hasta el momento en que se produjo el cambio de domicilio”.

5. Concluido el expediente y puesto de manifiesto, la Diputación Foral de Gi-
puzkoa formuló alegaciones mediante escrito de 3 de mayo de 2011, registrado 
el siguiente día, sin que ni el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, ni 
(ENTIDAD 1) S.L. formularan alegaciones.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión sometida a la decisión de esta Junta Arbitral consiste en deter-
minar cuál de las Administraciones en conflicto es competente para la gestión, 
liquidación y recaudación, en relación con la declaración-liquidación del IVA 
correspondiente al tercer trimestre de 2008 por las operaciones realizadas por 
(ENTIDAD 1), S.L. hasta el 31 de julio de 2008 -último día en que tuvo su domi-
cilio fiscal en Navarra, habida cuenta que el 1 de agosto de 2008 se produjo el 
efectivo traslado de su domicilio social a Gipuzkoa- de la que resulta un importe 
a devolver de 67.299,42 euros.

2. No obstante, antes de proceder al análisis de esa cuestión es preciso examinar 
la alegación relativa a la falta de competencia de esta Junta Arbitral para resolver 
el conflicto, formulada por el Gobierno de Navarra, cuyos argumentos, resumida-
mente, son los siguientes: 
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1º. Ni el Convenio ni el Concierto contemplan la posibilidad de que las Jun-
tas Arbitrales puedan resolver conflictos entre los Territorios Históricos 
del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.

2º. Ha de tener presente el carácter bilateral de relación con el Estado que 
tienen, en cada caso, tanto el Convenio como el Concierto y la ausencia 
en sus respectivos articulados de relaciones, vínculos o conexiones “hori-
zontales” entre dichos Territorios Históricos y la Administración tributaria 
de la Comunidad Foral. Además, al igual que el Convenio en el ámbito de 
Navarra, el Concierto regula las relaciones financieras y tributarias entre 
la Administración del Estado y la Administración de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, entendida esta última como unidad. La existencia 
en su seno de los Territorios Históricos no debe empañar ni desvirtuar la 
naturaleza de aquellas relaciones.

3º. La realidad normativa actual conlleva que las Juntas Arbitrales del Con-
venio y del Concierto no pueden resolver los conflictos entre los Territo-
rios Históricos del País Vasco y la Comunidad Foral sin invadir de manera 
flagrante las competencias de cada uno de ellos. En ese sentido, asegura 
que resultaría una invasión injustificada de las competencias tributa-
rias de Navarra que la Junta Arbitral del Concierto entre a resolver este 
conflicto. Además, Navarra no es una Comunidad Autónoma, sino una 
Comunidad Foral, lo cual es distinto.

4º. El hecho de que la literalidad del Concierto se refiera a la posibilidad de 
que las Diputaciones Forales planteen conflictos contra las Comunidades 
Autónomas (y no contra la Comunidad Foral) “no puede desvirtuar ni 
contradecir los fundamentos básicos que subyacen en el Concierto y en 
el Convenio: regulación bilateral y exclusiva de las relaciones financieras 
y tributarias entre el País Vasco y el Estado, por una parte; y entre Nava-
rra y el Estado, por otra”.

5º. Tanto el artículo 51.1.b) del Convenio como el artículo 66.Uno.a) del 
Concierto deben interpretarse en el sentido que impone la realidad jurí-
dica y que tiene su fundamento en que ni del Convenio ni del Concierto 
se desprenden relaciones horizontales entre los respectivos Territorios 
Históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.

6º. La propia naturaleza paccionada del Convenio y del Concierto reclama 
que, si se pretendiera que un órgano arbitral resolviera los conflictos tri-
butarios que se suscitaran entre los Territorios Históricos y la Comunidad 
Foral, sería preciso que así se conviniera y se plasmase en esas normas.

7º. Sería ineficaz cualquier decisión de la Junta Arbitral del Concierto res-
pecto de la Hacienda Tributaria de Navarra, pues dicha Junta no se en-
cuentra prevista en el Convenio. Solo la Junta Arbitral del Convenio o 
los Tribunales de Justicia pueden dejar sin efecto una decisión de la 
Hacienda Tributaria de Navarra.
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8º. En definitiva, concluye el Gobierno de Navarra, el conflicto ha de diluci-
darse en la jurisdicción contencioso-administrativa.

3. No comparte los argumentos del Gobierno de Navarra la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, de ahí que en su escrito de alegaciones responda señalando lo siguiente: 

1º. El artículo 66 del Concierto Económico no excluye del ámbito compe-
tencial de conocimiento de esta Junta Arbitral los conflictos que puedan 
plantearse en relación con la Comunidad Foral de Navarra, debiendo, en 
consecuencia, incluirse dicha Comunidad dentro de la expresión “cual-
quier otra Comunidad Autónoma” recogida en dicho precepto.

2º. En la aplicación del Concierto Económico entre el Estado y el País Vas-
co, la Comunidad Foral de Navarra forma parte del “Estado” (territorio 
de régimen común) a todos los efectos, incluida la atribución de compe-
tencias a la Junta Arbitral.

3º. De hecho, recuerda [a Diputación Foral de Gipuzkoa, la propia Junta Arbi-
tral del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Na-
varra, en resolución de 4 de abril, dictada en el procedimiento 17/2007, 
en relación con el conflicto promovido en cuanto a la interpretación del 
concepto “territorio de régimen común”, del artículo 18.2 de dicho Con-
venio vino a señalar que dicho concepto debe considerarse integrado por 
todo territorio español que sea distinto del territorio de la Comunidad Foral 
de Navarra. Trasladado ello al Concierto Económico con el País Vasco, no 
cabe sino considerar dicho concepto como el integrado por todo territorio 
español que sea distinto del territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, 
incluyendo, por tanto, a la Comunidad Foral de Navarra.

4º. La utilización de la vía jurisdiccional para la resolución del asunto plan-
teado en e[ conflicto, propuesta por el Gobierno de Navarra, queda reco-
gida en el último párrafo del artículo 67 del Concierto, pero siempre una 
vez resuelto conforme a Derecho el conflicto por parte de la Junta Arbitral 
del Concierto mediante la oportuna resolución.

4. Para resolver esta cuestión debemos partir de lo dispuesto en el artículo 
66.Uno, del Concierto que establece que la Junta Arbitral tiene atribuidas las 
siguientes funciones: 

“a) Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Es-
tado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de 
cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de 
los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de 
la proporción correspondiente a cada Administración en los supuestos de 
tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

b) Conocer los conflictos que surjan entre las administraciones interesadas 
como consecuencia de la interpretación y aplicación del presente Con-
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cierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tributa-
rias individuales.

c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domici-
liación de los contribuyentes”.

5. También debe tenerse en cuenta que el artículo 11 del Reglamento de la Junta 
Arbitral del Concierto Económico, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre, establece que “Las Diputaciones Forales, previa comunicación al 
Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco, podrán 
promover conflictos (...) b) Cuando, por aplicación de las normas contenidas en 
el Concierto Económico, no se considere competente en cuanto a la gestión, 
liquidación, recaudación, inspección o revisión de un tributo respecto del cual 
la Administración del Estado o de una Comunidad Autónoma sostenga que sí es 
competente alguna de las Diputaciones Forales en dichos procedimientos.” 

6. Pues bien, ningún precepto del Concierto Económico excluye la competencia 
El esta Junta Arbitral para conocer de conflictos entre la Comunidad Foral de 
Navarra y las Diputaciones Forales del País Vasco. El vigente Concierto, al igual 
que el aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo, tanto en su redacción 
inicial como en la introducida por la Ley 38/1997, de 4 de agosto, establecen 
claramente la competencia de esta Junta Arbitral para “conocer de los conflictos 
que surjan entre las Administraciones interesadas como consecuencia de la inter-
pretación y aplicación del presente Concierto Económico a casos concretos con-
cernientes a relaciones tributarias individuales”. No aclara la transcrita letra b) 
del citado artículo 66.uno, quiénes han de ser las administraciones en conflicto, 
pero si ya en la letra a) del mismo artículo se habla de los “conflictos que se plan-
teen entre la Administración del Estado y las Diputaciones Forales o entre éstas 
y la Administración de cualquier otra Comunidad Autónoma”, no existe ninguna 
razón, realizando una interpretación lógica y sistemática, para dejar fuera de las 
controversias las que se produzcan entre cualquiera de los Territorios Históricos 
del País Vasco y Navarra.

7. En apoyo de la interpretación que hemos realizado se puede invocar la doctrina 
de la Sentencia del Tribunal Supremo, número 4196/2009, de 26 de mayo de 
2009, recurso 365/2008, referida, precisamente, a la resolución de 4 de abril de 
2008 de la Junta Arbitral del Convenio Económico, citada en sus alegaciones por 
la Administración guipuzcoana, de la cual se desprende que desde la perspectiva 
del Convenio (o, en este caso, del Concierto) el resto de las Comunidades Autó-
nomas tiene, a estos efectos, un tratamiento homogéneo.

8. Concluida la competencia de esta Junta Arbitral para resolver el conflicto, 
procede abordar la cuestión de fondo, esto es, determinar cuál de las Administra-
ciones en conflicto es competente para devolver la cantidad de 67.299,42 euros 
resultante del IVA de las operaciones realizadas por (ENTIDAD 1), S.L. hasta el 
día 31 de julio de 2008, último día en el que tuvo su domicilio fiscal en Navarra, 
puesto que el mismo fue trasladado, con efectos desde el 1 de agosto de 2008, 
a Gipuzkoa.
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9. En realidad, lo que se discute en este conflicto es la fragmentalidad o no de las 
cuotas del IVA en los casos de cambio de domicilio y, sobre esta cuestión, esto es 
sobre la competencia para la devolución de saldos del IVA pendientes al tiempo 
de un cambio de domicilio que determina a su vez el cambio de la Administración 
gestora del impuesto, ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo (Cfr. Sentencia 
de 10 de junio de 2010, relativa a nuestro expediente núm. 17/2008 y Senten-
cia de 17 de Junio de 2010, relativa a nuestro expediente núm. 20/2008), en 
sentido favorable a la fragmentalidad. Por tanto, si está claro que la exacción del 
IVA, hasta la fecha del cambio de domicilio correspondía a Navarra, habrá que 
estar a las consecuencias que de ello se extraen. Por tanto, siendo competente 
para la exacción del IVA Navarra, es a ella a quien corresponde la devolución de 
la cantidad resultante.

10. El Gobierno de Navarra manifestó en su escrito remitido a esta Junta el 27 
de enero de 2011 que “la Administración tributaria de la Comunidad Foral ha 
devuelto a la entidad “(ENTIDAD 1) S.L.” las cantidades correspondientes al Im-
puesto sobre el Valor Añadido que incluyen el segundo trimestre del año 2008, así 
como las cantidades relativas a las operaciones realizadas en el tercer trimestre 
de ese mismo año hasta el momento en que se produjo el cambio de domicilio”. 
Sin embargo, es lo cierto que, como bien señala la Diputación Foral de Gipuzkoa 
en su escrito de alegaciones, dicha afirmación no ha quedado acreditada en el 
Expediente mediante prueba documental alguna.

Así las cosas, de dicha afirmación no puede colegirse, como interesa la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa, el allanamiento de la Hacienda Tributaria de Navarra 
a su pretensión, porque a esta Junta no le conste el expreso allanamiento de la 
Hacienda Tributaria de Navarra que, razonablemente no puede esperarse que lo 
formule ante una instancia cuya jurisdicción rechaza. Y tampoco puede tenerse 
por decaído el conflicto por carencia sobrevenida de objeto, a falta de toda prueba 
que acredite que, efectivamente, la Hacienda Tributaria de Navarra, como afirma, 
ya haya devuelto a la entidad la cantidad de que se discute.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que la Administración Tributaria del Gobierno de Navarra es competente 
para la gestión, liquidación y recaudación, en relación con la declaración-liquida-
ción por el Impuesto sobre el Valor Añadido que le fue presentada por la entidad 
(ENTIDAD 1), S.L. (C.I.F. B----), correspondiente al tercer trimestre de 2008, 
por las operaciones realizadas por la misma hasta el 31 de julio de dicho año, 
fecha a partir de la cual trasladó su domicilio social a Gipuzkoa, de la que resul-
ta un importe a devolver de 67.299,42 euros, y, consecuentemente, que dicha 
Administración Tributaria del Gobierno de Navarra debe devolver dicha cantidad 
a (ENTIDAD 1), S.L. en el caso de que no lo hubiera hecho con anterioridad al 
dictado de esta Resolución.
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Referencia: 23/2011     

Fecha: 4 de noviembre de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 7

Voces: Retenciones por rendimientos del trabajo

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 4 de noviembre de 2011 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra la Ad-
ministración Tributaria del Estado, sobre cuál de las dos Administraciones es 
competente para la recaudación de las retenciones por rendimientos de trabajo 
personal practicadas por el obligado tributario (ENTIDAD 1), S.A.U. (C.I.F. A-----), 
a cuenta del IRPF, por el período comprendido desde abril de 2001 hasta febrero 
de 2005, por las trabajadoras Dña. (Nombre y Apellidos 1) y Dña. (Nombre y 
Apellidos 2).

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa me-
diante escrito de fecha 9 de mayo de 2008, que tuvo entrada en esta Junta Arbi-
tral el 12 de mayo de 2008.

2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

1º. La entidad (ENTIDAD 1), S.A.U. (C.I.F. A-58141326) ingresó las re-
tenciones a cuenta del IRPF derivadas de los rendimientos de trabajo 
personal abonados a sus empleadas Dña. (Nombre y Apellidos 1) y Dña. 
(Nombre y Apellidos 2), correspondientes al período comprendido entre 
el mes de abril de 2001 y el mes de febrero de 2005, por un importe 
total de 171.273,04 euros, en la Administración del Estado, AEAT de 
Cataluña.

2º. Con fecha 4 de mayo de 2005, la entidad presentó ante la AEAT una 
solicitud de devolución de ingresos indebidos por el referido importe 
de 171.273,04 euros más sus intereses de demora correspondientes, 
argumentando que dicha cantidad corresponde a retenciones que hubie-
ran debido ingresarse en la Diputación Foral de Gipuzkoa porque dichas 
trabajadoras estaban adscritas a las oficinas que la entidad tenía en Do-
nostia-San Sebastián, y que fue ingresada por error en la Administración 
del Estado.
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3º. Con fecha 6 de septiembre de 2005, la AEAT desestimó la solicitud de 
devolución de ingresos indebidos, argumentando que en los contratos de 
trabajo de las dos trabajadoras constaba que ambas debían prestar sus 
servicios en el centro de trabajo ubicado en Barcelona.

4º. La Inspección de la Hacienda Foral de Gipuzkoa inició el 9 de febrero de 
2006 actuaciones de comprobación con el obligado tributario (ENTIDAD 
1) S.A.U., que concluyeron mediante un acta de fecha 18 de mayo de 
2006, en la que se determinó que las retenciones correspondientes a las 
retribuciones de trabajo de las empleadas Dña. (Nombre y Apellidos 1) 
y Dña. (Nombre y Apellidos 2), correspondientes al período comprendi-
do entre el mes de abril de 2001 y el mes de febrero de 2005, ambos 
inclusive, debieron haberse ingresado en la Hacienda Foral de Gipuzkoa 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 7º. Uno a) del Concierto Econó-
mico, porque las dos prestaban sus servicios en territorio común y vasco 
y estaban adscritas al centro de trabajo de la empresa ubicado en ese 
Territorio Histórico.

 Como argumentos en apoyo de la conclusión del Acta se citaban en el 
cuerpo de la misma los siguientes: 

 a) que el propio obligado tributario, en escrito de fecha 26 de abril de 
2005 aportado a la Hacienda Foral de Gipuzkoa manifestaba que tenía 
adscritas a las dos trabajadoras a su centro de Donostia-San Sebastián; 

 b) que la entidad lleva establecida en Gipuzkoa ininterrumpidamente 
desde 1993; 

 c) que la contratación de la Sra. Oyarbide coincidió con la apertura de la 
sede en Gipuzkoa, para hacerse cargo como responsable de la misma; 

 d) que la contratación de la Sra. (Nombre y Apellidos 1), aunque comen-
zó unos meses después, también estuvo relacionada con la apertura de 
la sede en Gipuzkoa; 

 e) que las dos trabajadoras siempre han estado adscritas a la sede de 
Gipuzkoa; que la circunstancia de que en los contratos de trabajo conste 
que están adscritas al centro de trabajo de Barcelona responde a razones 
de inercia, dado que la sede central de la sociedad radica en Barcelona; 
que el lugar de prestación de servicios es variable y depende del tipo de 
programas que estén realizando y que de forma habitual alternan traba-
jos realizados en Gipuzkoa con otros realizados en otras provincias; 

 f) que las dos trabajadoras residen y han residido con anterioridad a 
1996 en Gipuzkoa y han cumplimentado allí sus obligaciones fiscales.

 A resultas de la referida Acta se giró liquidación a (ENTIDAD 1) S.A.U. por 
importe de 201.361,56 Euros, que incluía el importe de las retenciones 
dejadas de ingresar ante la Hacienda Foral de Gipuzkoa (171.273,04 
euros) más sus intereses de demora por cuantía de 30.042,13 euros.
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5º. Por escrito de la Hacienda Foral de Gipuzkoa de fecha 13 de marzo 
de 2008, registrado de entrada en la AEAT el 14 de marzo, se requirió 
la inhibición de esta última y se le reclamó la remisión del importe de 
201.361,56 euros.

6º. El 17 de abril de 2007 la AEAT contestó a la Hacienda Foral de Gi-
puzkoa significándole que la actuación cuya competencia requería para 
sí esta última correspondía a un expediente tramitado y denegado al 
obligado tributario, que éste no había recurrido y que, además, al margen 
de dicho procedimiento tampoco se había iniciado otro directamente por 
la Hacienda Foral de Gipuzkoa en los términos previstos en los Acuerdos 
y Grupos de Trabajo AEAT-Haciendas Forales.

7º. El 1 de julio de 2008 la Delegación Especial de la AEAT de Cataluña 
emitió un informe de ratificación de acuerdo de denegación de reembol-
so de ingresos tributarios, basándose en que “la entidad no ha acreditado 
que las trabajadoras hayan prestado sus servicios en el territorio foral de 
Guipúzcoa, desde luego no con carácter único, sino más bien al contrario 
atendiendo a sus contratos de trabajo” 3. En su reunión de 12 de sep-
tiembre de 2008, la Junta Arbitral acordó admitir a trámite el presente 
conflicto y notificar su planteamiento a la Administración del Estado.

4. El 30 de octubre de 2008 la AEAT dirigió un escrito a esta Junta Arbitral, 
registrado el 3 de noviembre de 2008, en el que interesaba en primer lugar la in-
admisión del conflicto, argumentando que los acuerdos de la AEAT por los que se 
desestimó la solicitud de devolución de ingresos indebidos formulada por (ENTI-
DAD 1) SAU. en relación con las retenciones objeto del conflicto fueron notifica-
dos a la Hacienda Foral de Gipuzkoa el 23 de septiembre de 2005, sin que hayan 
sido objeto de recurso y sin que en el plazo de cerca de tres años transcurridos 
desde aquella notificación hasta el planteamiento del conflicto ante la Junta Arbi-
tral, se planteara conflicto de competencias ante la jurisdicción competente “que 
era, como ha afirmado recientemente el Tribunal Constitucional en su sentencia 
26/2008, la jurisdicción contencioso administrativa por no estar constituida en 
aquellos momentos la Junta Arbitral”; y subsidiariamente la desestimación de la 
retención de la Hacienda Foral de Gipuzkoa por no haber probado los hechos en 
los que se funda.

5. Concluido el expediente y puesto de manifiesto a la Diputación Foral de Gi-
puzkoa, a la AEAT y a la entidad (ENTIDAD 1) SAU., la primera formuló alega-
ciones mediante escrito de 18 de marzo de 2009, registrado el día 23 de los 
mismos; la segunda mediante escrito de 16 de marzo de 2009, registrado el día 
18 de los mismos; y sin que la entidad interesada formulara alegaciones.
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión sometida a la decisión de esta Junta Arbitral consiste en determi-
nar cuál de las Administraciones en conflicto es competente para la recaudación 
de las retenciones por rendimientos de trabajo personal practicadas por el obliga-
do tributario (ENTIDAD 1), SAU. (C.I.F. A-----), a cuenta del IRPF, por el período 
comprendido desde abril de 2001 hasta febrero de 2005, por las trabajadoras 
Dña. (Nombre y Apellidos 1) y Dña. (Nombre y Apellidos 2).

2. No obstante, antes de proceder al análisis de esa cuestión, es preciso examinar 
la alegación relativa a la extemporaneidad por la falta de presentación del con-
flicto, en ausencia de la Junta Arbitral, ante la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa, planteada como causa de inadmisión por la AEAT.

Este argumento ha sido reiteradamente utilizado por la AEAT en otros expedientes 
tramitados ante esta Junta Arbitral, algunos de los cuales han sido objeto ya de 
acuerdos notificados a dicha parte y firmes en vía administrativa.

Es cierto que el RJACE no regula un régimen transitorio para los conflictos plan-
teados con anterioridad -lo que implícitamente supone asumir que se podían 
plantear los mismos aun en ausencia de Junta Arbitral- al nombramiento de los 
miembros de la Junta Arbitral y a la efectiva constitución de ésta, pero, como ya 
señalamos en la Resolución 2/2008, de 22 de diciembre, rebatiendo argumentos 
de la AEAT similares a los planteados en el conflicto que ahora nos ocupa, “en 
ausencia de una norma transitoria en el RJACE no existen razones para situar en 
cualquiera de las fechas señaladas el día inicial del cómputo del plazo de plan-
teamiento del conflicto. 

Por el contrario, parece adecuado sostener que la aplicación del sistema de pla-
zos de este Reglamento tiene como presupuesto que la Junta Arbitral se halle de 
manera efectiva en el desempeño de sus funciones. Carecería de justificación, en 
efecto, que caducase la posibilidad de acudir a la Junta Arbitral como vía prevista 
en el Concierto Económico para la resolución de controversias antes de que este 
órgano tuviese la posibilidad real de entrar a conocer de ellas. Esta conclusión 
encuentra apoyo además en el principio pro actione. 

Atendiendo a estas consideraciones, la Junta Arbitral ha adoptado el criterio de 
admitir a trámite los conflictos que se encontraban pendientes de solución al 
tiempo de s constitución efectiva, que tuvo lugar el día 4 de abril de 2008, entre 
los que se encuentra el ahora sometido a la decisión de esta Junta Arbitral. No 
se trata, en realidad, de nuevos conflictos, a los que podría ser aplicable el plazo 
de un mes establecido en el RJACE, sino de conflictos surgidos mucho tiempo 
(en algunos casos años, como en el que es objeto del presente acuerdo), para 
cuya resolución se habilita ahora esta vía. En cualquier caso, el indicado plazo no 
podría aplicarse retroactivamente sin menoscabo de la seguridad jurídica a con-
flictos entablados antes de la publicación del RJACE. En virtud de los anteriores 
razonamientos procede rechazar la alegación de extemporaneidad formulada por 
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la AEAT”, doctrina que trasladamos al presente conflicto, sin que pueda enervarse 
nuestra posición por citas jurisprudenciales que esta Junta Arbitral asume, pero 
que tienen una interpretación por parte de la AEAT distinta de la que sostiene 
esta Junta.

Cabe añadir que esta posición de la Junta Arbitral ha sido sancionada por la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo en sus sentencias de 22 de Abril de 2010, 
recurso número 147/2009, y 13 de abril de 2011, recurso número 540/2008. 
La segunda de ellas cita a la anterior y afirma que comparte “el criterio que viene 
manteniendo la Junta Arbitral respecto a los conflictos que se encontraban pen-
dientes de solución al tiempo de su constitución, al no tratarse, en realidad, de 
nuevos conflictos, a los que podía ser aplicable el plazo de un mes establecido en 
el Reglamento, sino de conflictos surgidos con anterioridad, como ocurre en este 
caso... “. Esta cuestión está, pues, totalmente zanjada.

3. En lo que concierne al fondo del asunto, en su escrito de planteamiento del 
conflicto la Hacienda Foral de Gipuzkoa expone los argumentos en los que funda 
su competencia para la recaudación y cobro de las retenciones por rendimientos 
del trabajo personal a las que se refiere su pretensión, que consisten en que las 
trabajadoras a las que se les practicaron dichas retenciones por la entidad pres-
taban su trabajo en Gipuzkoa al estar adscritas a centros de trabajo situados en 
este Territorio Histórico. 

El artículo 7.Uno del Concierto Económico dispone, en efecto, que “Las retencio-
nes e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo se exigirán, conforme a su 
respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio 
cuando correspondan a los que a continuación se señalan: a) Los procedentes de 
trabajos o servicios que se presten en el País Vasco. En el supuesto de que los 
trabajos o servicios se presten en territorio común y vasco, se presumirá, salvo 
prueba en contrario, que los servicios se prestan en el País Vasco cuando en este 
territorio se ubique el centro de trabajo al que esté adscrito el trabajador”.

4. Pero ocurre que la Hacienda Foral de Gipuzkoa no ha desplegado el menor 
esfuerzo probatorio para acreditar que, como pretende, las trabajadoras respecto 
de cuyas retenciones se discute estuvieran efectivamente adscritas a un centro 
de trabajo ubicado en Gipuzkoa.

5. Como único soporte documental en apoyo de su pretensión ha aportado el Acta 
de Inspección formalizada por ella misma, en fecha 18 de mayo de 2005, a la 
que se acompaña una relación de trabajadores y de retenciones aportada por la 
propia obligada tributaria, y en la que se menciona: 

a) un escrito que, también la propia obligada tributaria, habría presentado 
ante la Hacienda Foral reconociendo la adscripción de las dos trabaja-
doras al centro de trabajo de Donostia-San Sebastián, escrito que no se 
aporta; y 

b) una Diligencia que se dice suscrita el 23 de noviembre de 2005, en [a 
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que el representante de la entidad retenedora habría reconocido igual-
mente todos [os hechos que invoca en prueba de su aspiración, pero que 
tampoco aporta.

6. Por el contrario, constan en el Expediente las copias de [os dos contratos de 
trabajo suscritos entre la entidad retenedora y sus empleadas, en los que inequí-
vocamente se hace constar, en ambos casos, que el lugar de prestación de los 
servicios de las trabajadoras es el centro de trabajo ubicado en Barcelona.

7. En esta tesitura, la Junta Arbitral no puede menos que concluir que la Ha-
cienda Foral de Gipuzkoa ha formulado su pretensión con una insuficiente base 
probatoria. En efecto, la única prueba aportada por Diputación Foral de Gipuzkoa 
es un acta de inspección que se limita a recoger declaraciones del obligado tri-
butario, insuficientes a juicio de esta Junta Arbitral para contradecir la incontes-
table literalidad de los contratos de trabajo suscritos y rubricados por la entidad 
retenedora y sus empleadas.

En ausencia de otras pruebas no puede discutirse que el centro de trabajo al que 
estaban adscritas Dña. (Nombre y Apellidos 1) y Dña. (Nombre y Apellidos 2), de 
cuyas retenciones se trata en este conflicto, era el que la entidad (ENTIDAD 1), 
SAU. tenía en la calle Santa Elionor 3 de Barcelona.

8. Concluido lo que antecede, no ha lugar a pronunciamiento alguno acerca de la 
cuestión que plantea la AEAT en contra de la pretensión de la Hacienda Foral de 
Gipuzkoa de que se le restituyeran intereses de demora junto con el importe de 
las retenciones ingresadas en la AEAT.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que la Administración Tributaria del Estado es competente para la re-
caudación de las retenciones por rendimientos de trabajo personal practicadas 
por el obligado tributario (ENTIDAD 1), S.A.U. (C.I.F. A-----), a cuenta del IRPF, 
por el período comprendido desde abril de 2001 hasta febrero de 2005, por las 
trabajadoras Dña. (Nombre y Apellidos 1) y Dña. (Nombre y Apellidos 2).
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Referencia: 24/2011     

Fecha: 29 de noviembre de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 14

Voces: Volumen de operaciones.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 29 de noviembre de 2011 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa frente a la Ad-
ministración del Estado acerca de la competencia para la devolución saldo del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2008, solicitada por la entidad (EN-
TIDAD 1), S.L. (NIF B----). que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número 
de expediente 11/2009.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa por 
medio de un escrito de fecha 29 de septiembre de 2009, registrado de entrada 
en esta Junta Arbitral el 2 de octubre de 2009.

De dicho escrito y de la documentación que lo acompaña resultan los siguientes 
antecedentes: 

1º. La entidad (ENTIDAD 1), S.L. (NIF B----) - en adelante “la entidad”-pre-
sentó a la Hacienda Foral de Gipuzkoa declaración-liquidación anual del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) (modelo 390) correspondiente al 
ejercicio 2008 (Doc. n° 1 anexo al escrito de planteamiento), de la que 
resulta a devolver la cantidad de 770.146,66 EUR. Esta cantidad es el 
resultado del siguiente cómputo: 

 - Diferencia anual entre el IVA devengado y el soportado: -1.403.309,34 
EUR, de la que el 40,20 por 100 corresponde al territorio de Gipuzkoa, 
es decir, 564.130,35 EUR.

 - A la cantidad anterior se suman los ingresos efectuados en el ejercicio 
por importe de 206.016,31 EUR.

2º. En el ejercicio 2008 la entidad presentó por vía telemática ante la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) declaraciones-liqui-
daciones mensuales del IVA (grandes empresas, modelo 320) y decla-
ración-resumen anual (grandes empresas, modelo 392). De esta última 
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resulta una cantidad a devolver de 1.140.467,37 EUR computada de la 
siguiente manera: 

 - 59,80 por 100 de la diferencia entre el IVA soportado: -839.179,16 
EUR. (Se observa una diferencia irrelevante -de 30 céntimos, segura-
mente debida a una errata- entre la diferencia declarada a la Hacienda 
Foral y a la AEAT).

 - Más los ingresos resultantes de las declaraciones-liquidaciones men-
suales presentadas en el ejercicio: 301.288,21 EUR.

3º. En respuesta a un requerimiento de la Unidad de Gestión de Grandes 
Empresas de la Delegación Especial del País Vasco de la AEAT, la enti-
dad presentó el 4 de junio de 2009 ante esta dependencia, un escrito 
(curiosamente fechado el día siguiente) (Doc. n° 3 anexo al de plantea-
miento) en el que manifiesta lo siguiente: -Que (ENTIDAD 1), S.L., antes 
(ENTIDAD 2), S.L. absorbió mediante escritura de fusión de fecha 29 
de diciembre de 2007 a la sociedad (ENTIDAD 1), S.A. con CIF A-----.

 En la citada escritura, incluida como Doc. nº 5 entre los anexos al escrito 
de planteamiento, se indica que la absorbente, (ENTIDAD 2), S.L., socio 
único de (ENTIDAD 1), S.A., adoptó tras la fusión la denominación social 
de (ENTIDAD 1), S.L. En ella se establece también que la fecha a partir 
de la cual las operaciones de la sociedad que se extingue se consideran 
realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente es 
el 1 de enero de 2007. La escritura se inscribió en el Registro Mercantil 
de Gipuzkoa el31 de diciembre de 2007.

 - Que la sociedad absorbente (ENTIDAD 1), S.L. (antigua (ENTIDAD 2), 
S.L.), con domicilio fiscal en Guipúzcoa, no superó el volumen de opera-
ciones por importe de 7 millones de euros en el ejercicio de 2007.

 - Que aunque debiera haber tributado exclusivamente a la Hacienda Fo-
ral de Gipuzkoa, la entidad presentó en 2008 declaraciones del IVA tanto 
a ésta como a la AEAT en las proporciones 40,20 y 59,80 respectiva-
mente, en virtud de las cuales ingresó en la AEAT en los cinco primeros 
meses de dicho ejercicio la suma de 301.288,08 EUR.

 - Que la entidad solicitó a la AEAT la devolución en concepto de IVA de 
1.140.467,37 EUR.

 - Que dado que corresponde la tributación exclusivamente a la Hacienda 
Foral de Gipuzkoa en el ejercicio 2008 procede que la AEAT transfiera 
a la Hacienda guipuzcoana las cantidades ingresadas en aquélla, lo que 
pide que se acuerde por la Agencia Estatal.

4º. Con fecha 10 de junio de 2009 la entidad presentó ante el Departamen-
to de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa escrito del 
anterior día 6 (Doc. nº 4 anexo al de planteamiento del conflicto). En el 
citado escrito la entidad expone las mismas consideraciones que había 
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formulado ante la AEAT; señala que “siguiendo instrucciones de la propia 
Agencia Tributaria” solicitó de ésta la transferencia de las cantidades 
ingresadas por importe de 301.288,08 EUR; aporta nuevas declaracio-
nes-liquidaciones mensuales y declaración-resumen anual del IVA ejerci-
cio 2008 (esta última aneja como Doc. nº 5 al escrito de planteamiento) 
y concluye solicitando de la Diputación Foral la devolución en concepto 
de IVA ejercicio 2008 de 1.910.614,03 EUR.

 La cantidad cuya devolución solicita la entidad de la Diputación Fo-
ral de Gipuzkoa se explica por la entidad como la suma de las dos si-
guientes partidas: 1.140.467,37 EUR (devolución solicitada al Estado) 
y 770.146,66 EUR (devolución solicitada inicialmente a la Hacienda 
Foral).

 Otra manera de computar la cantidad cuya devolución se pide a la Dipu-
tación Foral en el mencionado escrito (1.910.614,03 EUR) es la suma 
de las siguientes cantidades: -1.403.309,64 (saldo total del IVA) más 
-507.304,39 (suma de las cantidades ingresadas a las dos Administra-
ciones; de acuerdo con este planteamiento, la ingresada al Estado sería 
transferida por éste a la Diputación) 

5º. Con fecha 22 de julio de 2009 (Doc. nº 6 anexo al escrito de plantea-
miento) el Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos del Departamento 
de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa dictó un 
acuerdo mediante el cual, por una parte, rectifica el saldo total del IVA 
reduciéndolo a -1.366.745,21. 

 Por otra parte, la Hacienda Foral de Gipuzkoa sostiene, en virtud de los 
argumentos que aduce, que la entidad superó en el ejercicio 2007 el 
volumen de operaciones de 7 millones de euros, por lo que únicamente 
corresponde a la Diputación Foral la devolución del 40.20 por 100 del 
saldo inicialmente solicitado, correspondiendo al Estado la devolución 
del resto. 

 En consecuencia, el mencionado órgano formuló propuesta de liquidación 
provisional por la que se determina una devolución de 755.447,88 EUR.

6º. Mediante Orden Foral 617/2009, de 3 de agosto, notificada a la Ad-
ministración del Estado el día 4 de agosto de 2009, se declaró la in-
competencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa para llevar a cabo la 
devolución del importe de 1.140.467,37 EUR del IVA ejercicio 2008 
solicitada por la entidad.

7º. Manifiesta la Diputación Foral de Gipuzkoa que “a la fecha de plantea-
miento del presente conflicto no se ha recibido en este Departamento 
de Hacienda y Finanzas ningún pronunciamiento de la Administración 
tributaria del Estado en relación con dicha propuesta”. Por fecha de 
planteamiento hay que entender la del correspondiente escrito, es decir, 
el 29 de septiembre de 2009.
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8º. En su reunión del 22 de septiembre de 2009 el Consejo de Diputados 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa decidió plantear el presente conflicto. 
El 28 de septiembre de 2009 el Departamento de Hacienda y Finanzas 
de la Diputación Foral comunicó el anterior acuerdo al Departamento de 
Economía y Hacienda del Gobierno Vasco en cumplimiento del artículo 
11 del Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico aproba-
do por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre (RJACE).

2. El escrito de planteamiento concluye con la petición a esta Junta Arbitral de 
que “dicte una resolución por la que se declare la incompetencia del Departa-
mento de Hacienda y Finanzas de esta Diputación Foral de Gipuzkoa para llevar 
a cabo la devolución del importe de 1.140.467,36 euros, por el Impuesto so-
bre el Valor Añadido, ejercicio 2008, correspondiente al porcentaje del 59,80% 
del volumen total de operaciones declaradas en territorio común, solicitada por 
la entidad (ENTIDAD 1), S.L. (NIF ----), al derivar dicho saldo de operaciones 
realizadas por dicha entidad cuando tributaba en volumen de operaciones por 
dicho Impuesto, correspondiendo a la Administración del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa la exacción en el ejercicio 2008 exclusivamente del 40,20% restante y 
se determine la competencia al efecto a la Administración del Estado”.

3. La Administración del Estado no hizo uso del derecho a formular alegaciones 
que le confiere el artículo 16.2 RJACE.

4. Puesto de manifiesto el expediente, en el trámite de alegaciones previsto en 
el artículo 16.4 RJACE, la Diputación Foral de Gipuzkoa presentó el 4 de mayo 
de 2011 a esta Junta Arbitral un escrito de fecha 3 de mayo de 2011, en el que 
expone que tras el examen de la documentación contenida en el expediente “se 
aprecia la ausencia de alegaciones por parte de la Administración del Estado ante 
el escrito de planteamiento de conflicto efectuado por parte de esta Administra-
ción, al igual que no expuso argumentación en contrario ante la declaración de in-
competencia notificada por esta Diputación Foral el 4 de agosto de 2009. En con-
secuencia, no cabe a esta Administración sino ratificar los argumentos expuestos 
en el escrito de planteamiento de conflicto referido”. Concluye solicitando a la 
Junta Arbitral que resuelva de acuerdo con lo solicitado en este último escrito.

5. Tampoco en esta ocasión formuló alegaciones la Administración del Estado.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El presente conflicto fue planteado en tiempo y forma. En efecto, por una par-
te, el escrito de planteamiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa se presentó 
dentro del plazo de un mes “a contar desde la ratificación expresa o tácita a que 
se refiere el apartado anterior” establecido en el artículo 13.2 RJACE. Según el 
apartado 1 remitido, “[s]e entiende que una Administración tributaria se ratifica 
tácitamente en su competencia cuando no atienda el requerimiento de inhibición 
en el plazo de un mes desde su recepción. Asimismo, se entenderá que una Ad-
ministración tributaria no se considera competente cuando no atienda la declara-
ción de incompetencia de la otra Administración”. 
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Consideramos que el plazo de un mes para la afirmación tácita de la competencia 
es también aplicable a la manifestación tácita de incompetencia.

Pues bien, en el presente caso la declaración de incompetencia de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa se notificó a la Administración del Estado el 4 de agosto de 
2009, por lo que de acuerdo con las citadas normas reglamentarias y teniendo en 
cuenta el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(LRJ-PAC), aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 RJACE, el plazo de 
un mes cuyo transcurso determinó la manifestación tácita de incompetencia de la 
Administración del Estado se cumplió el 5 de septiembre de 2009 y el plazo de 
un mes para el planteamiento del conflicto se cumplió el 6 de octubre de 2009. 

Por tanto, el escrito de planteamiento del conflicto, que tuvo entrada en la Junta 
Arbitral el 2 de octubre de 2009 fue presentado dentro de plazo.

Por otra parte, dicho escrito reúne los requisitos establecidos en el artículo 13.2 
RJACE.

2. El objeto del presente conflicto consiste en determinar si, como sostiene la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, la Hacienda Foral es competente para la devo-
lución a la entidad del saldo del IVA correspondiente al ejercicio 2008 tan sólo 
en proporción al volumen de operaciones realizadas en su territorio o, por el 
contrario, lo es para la devolución de la totalidad de dicho saldo. Esta segunda 
postura sería ciertamente la más favorable para la Administración del Estado, la 
cual, sin embargo, a tenor de los datos que se deducen del expediente, en ningún 
momento la ha sostenido expresamente, sea aceptando de manera explícita la 
petición que le formuló la entidad de transferir a la Diputación Foral de Gipuzkoa 
las cantidades ingresadas en territorio común, sea manteniendo tal posición ante 
esta Junta Arbitral.

Esta renuncia de la Administración del Estado a argumentar en apoyo de la tesis 
más beneficiosa para ella no equivale, desde luego, a un desistimiento o allana-
miento por su parte, que en todo caso exigiría una manifestación expresa (no ne-
cesariamente escrita, aunque otra forma es difícilmente imaginable) por su parte, 
como se deduce del artículo 91 LRJ-PAC. Por consiguiente, debemos examinar 
los razonamientos con los cuales la Diputación Foral de Gipuzkoa sostiene su te-
sis y valorarlos en sus méritos a la luz de los preceptos del Concierto Económico 
entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco (CEPV).

3. La respuesta a la cuestión objeto del presente conflicto exige determinar cuál 
de las dos Administraciones era la competente para la exacción del IVA en el 
ejercicio 2008. 

El artículo 27.Uno CEPV, en la redacción dada por la Ley 28/2007, de 25 de 
octubre, dispone a estos efectos lo siguiente: “La exacción del Impuesto sobre el 
Valor Añadido se ajustará a las siguientes normas: 
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Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tribu-
tarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales y los que operen 
exclusivamente en territorio común lo harán a la Administración del Estado.

Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en territorio común y vasco tributará a 
ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en 
cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se esta-
blecen en el artículo siguiente.

Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 7 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a la Administración del Estado, 
cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral 
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco”.

A la vista de este precepto, y teniendo en cuenta que en 2008 la entidad tenía su 
domicilio fiscal en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, la respuesta a la cuestión 
controvertida se reduce a determinar si el volumen total de operaciones de (EN-
TIDAD 1), S.L. en el año anterior excedía o no de 7 millones de euros. Si dicho 
volumen hubiese sido superior a la suma indicada, la competencia exactora sobre 
el IVA, y por tanto, para la devolución del saldo negativo resultante por este im-
puesto en 2008, se distribuiría entre el Estado y la Diputación Foral de Gipuzkoa 
en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio. 

Las correspondientes proporciones no están en discusión ni son objeto de este 
conflicto. Por el contrario, si el volumen total de operaciones en 2007 no hubiese 
excedido de 7 millones de euros, la competencia exactora correspondería exclusi-
vamente a la Hacienda Foral de Gipuzkoa por aplicación del criterio del domicilio 
fiscal.

4. La Diputación Foral de Gipuzkoa sostiene que el volumen total de operaciones 
de la entidad en 2007 excedió de 7 millones de euros, por considerar que al 
realizado por (ENTIDAD 2), S.L. (denominación de la entidad con anterioridad 
a la absorción por ella de (ENTIDAD 1), S.A.) hay que añadir el realizado por la 
sociedad absorbida, que era superior a aquella cantidad.

Los argumentos en los que funda esta tesis, no siempre expuestos con claridad, 
pueden resumirse de la manera que se explica a continuación.

1°) Comienza por afirmar la Diputación Foral que el volumen de operacio-
nes al que se refiere el artículo 27.Uno CEPV es el relativo a su propia 
actividad empresarial, “cuestión ésta de gran relevancia ya que cualquier 
incidencia en la actividad mercantil de la misma, mediante operaciones 
financieras ajenas a su propia actividad, podría afectar a esta magnitud 
alterando las reglas competenciales”. Esta consideración parece apun-
tar en sentido contrario a la tesis favorable a la Institución Foral, si se 
entiende que una de las aludidas operaciones financieras es la fusión.
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2°) No obstante, considera la Diputación Foral de Gipuzkoa “que el artículo 
27.Uno.Tercera del Concierto debe interpretarse en el sentido de que, 
por una parte, cuando una mercantil, ya constituida con anterioridad, 
dé comienzo el ejercicio fiscal con un importe de contraprestaciones 
realizadas el año anterior inferior a 7 millones de euros y a lo largo del 
mismo supere dicha cuantía por el curso normal del tráfico empresarial, 
sin hechos relevantes que alteren aquél, debería tributar a la Adminis-
tración en que radique su domicilio fiscal, quien resultaría competente 
para su exacción (exceptuado el supuesto del arto 27.Uno. Primera del 
texto concertado). Sin embargo, el siguiente año tributará en volumen 
de operaciones, en base a lo señalado en el artículo 27.Uno.Segunda, 
anteriormente reproducido.

 En sentido contrario, aquella mercantil con volumen total de operaciones 
que supere aquella cifra en un año y en el ejercicio posterior tributaría 
en ambos en proporción a aquellas Administraciones que correspondan, 
sin perjuicio de aplicar el criterio del domicilio fiscal a partir del año 
siguiente en que su volumen global a final del ejercicio resulte inferior a 
la cantidad señalada.

 Del mismo modo, siguiendo en esta misma línea, en aquellos supues-
tos en que se produzcan determinadas circunstancias que supongan e 
incidan en una variación significativa del volumen de operaciones de la 
entidad, [... ] detallados en el artículo 29.Dos [... ] que permitirían mo-
dificar, previa comunicación a la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa, el porcentaje provisional aplicable en las declaraciones-liqui-
daciones a presentar en el mismo año, resultante del volumen de ope-
raciones ‘heredado’ del proceso de reestructuración entre empresas, a 
expensas de la regularización final correspondiente. Una vez hecha esta 
regularización al concluir el ejercicio fiscal, el porcentaje definitivo del 
volumen total acreditado atribuido a cada Administración sería utilizado 
como provisional para el próximo ejercicio”.

 El artículo 29.Dos CEPV dispone lo siguiente: “Las proporciones provi-
sionalmente aplicables durante cada año natural serán las determinadas 
en función de las operaciones del año precedente. La proporción provi-
sional aplicable en los períodos de liquidación del primer año natural 
del ejercicio de la actividad será fijada por el sujeto pasivo según su 
previsión de las operaciones a realizar en cada territorio, sin perjuicio de 
la regularización final correspondiente.

 No obstante lo previsto en el párrafo anterior, podrá aplicarse, previa 
comunicación a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa 
prevista en la sección 2.” del capítulo 111 del presente Concierto Eco-
nómico, una proporción diferente en los siguientes supuestos: 

 a) Fusión, escisión y aportación de activos.
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 b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o 
foral que implique una variación significativa de la proporción calculada 
según el criterio especificado en el primer párrafo de este apartado.

 En todo caso, se considerará que la variación es significativa, cuando 
suponga la alteración de 15 o más puntos porcentuales en la proporción 
aplicable a cualquiera de los territorios”.

 Es decir que en el caso de fusión, además de los restantes operaciones 
y supuestos que contempla la norma transcrita, la sociedad absorbente 
puede modificar, con aplicación a las declaraciones de ese mismo ejer-
cicio, la proporción provisional que resulta de las operaciones del año 
precedente, si bien comunicándolo previamente a la Comisión de Coor-
dinación y Evaluación Normativa. La nueva proporción así resultante, 
previa regularización en la última declaración-liquidación del ejercicio 
según las operaciones realizadas en éste, determinará la proporción de-
finitiva (art. 29.Tres CEPV). Ésta, a su vez, será la proporción provisional 
en el ejercicio siguiente (art. 29.Dos CEPV).

 Si no hemos entendido mal su exposición, para la Diputación Foral de Gi-
puzkoa el precepto transcrito sería el cauce del Concierto por medio del 
cual el volumen de operaciones de la sociedad absorbida podría sumarse 
al de la absorbente.

 Según la Diputación Foral de Gipuzkoa (pág. 10 del escrito de plantea-
miento), “esta interpretación quedaría ratificada en base al contenido del 
artículo 27. Dos del Concierto, cuando establece la posibilidad de que 
aquellas mercantiles, ya sea al inicio de la actividad o incluso cuando el 
primer año de actividad no coincidiera con el año natural (con el ejercicio 
fiscal), pudieran encontrarse tributando en volumen de operaciones ente 
diferentes Administraciones competentes, sin esperar a conocer la cifra 
de negocio de final del ejercicio, atendiendo al volumen de operaciones 
realizado en el primer año natural o elevando al año tal cuantía si el pe-
riodo resultara inferior al año”.

 El citado artículo 27.Dos CEPV dispone lo siguiente: “Se entenderá 
como volumen total de operaciones el importe de las contraprestaciones, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalencia, 
en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

 En el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la cifra de 7 
millones de euros, se atenderá al volumen de operaciones realizado en el 
primer año natural.

 Si el primer año de actividad no coincidiera con el año natural, para el 
cómputo de la cifra anterior, las operaciones realizadas desde el inicio de 
las actividades se elevarán al año”.
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 Entendemos la afirmación de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el sen-
tido de que lo que confirmaría este precepto es la posibilidad de que la 
cifra de negocios de un año surta efectos en este mismo ejercicio.

 Ahora bien, añade la Diputación Foral, “el hecho de que los efectos de la 
fusión por absorción en relación al IVA se materialicen en el último día 
del año 2007 (fecha de inscripción en el Registro Mercantil) dificulta, 
por no decir impide, la aplicación de la regla contenida en el artículo 
29.Dos del Concierto, al eliminar la posibilidad de que la mercantil ab-
sorbente adapte el porcentaje provisional de tributación a las diferentes 
Administraciones de acuerdo al volumen de operaciones real y efectivo 
sobrevenido en base a la operación de reestructuración llevada a cabo”.

 Al ser el día siguiente a la operación de fusión correspondiente a un ejer-
cicio diferente (el año 2008), prosigue la Diputación Foral, “ha resultado 
suprimida la posibilidad de adaptar las reglas de distribución competen-
cial a las operaciones de reordenación mercantil, con alteración de las 
reglas contenidas en el Concierto, como consecuencia de la actuación 
particular de operadores económicos privados en función de sus propios 
intereses”. En cambio, afirma la Diputación, “si en el caso aquí estudia-
do la fusión se hubiera concretado en los primeros meses de 2007, sin 
duda alguna la cuestión ahora debatida quedaría solventada consideran-
do que en 2008 la tributación se efectuaría en volumen de operaciones, 
teniendo en cuenta el lugar de realización del hecho imponible” (pág. 
11).

3°) Invoca la Diputación Foral de Gipuzkoa el artículo 2.Dos CEPV, que 
remite para la interpretación del Concierto a lo establecido en la Ley 
General Tributaria para la interpretación de las normas tributarias, la 
cual reenvía (art. 12.1 de la LGT vigente) al artículo 3.1 del Código civil, 
según el cual ‘’[l]as normas se interpretarán según el sentido propio de 
sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y 
legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, 
atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”.

 Expone la Diputación Foral que la entidad absorbida (ENTIDAD 1), S.A. 
tributó desde 2004 hasta 2007 inclusive según proporción correspon-
diente a cada Administración en función del volumen de operaciones 
(que excedía ampliamente en todos esos ejercicios de 7 millones de 
euros, mientras que la absorbente no llevó a cabo en dichos ejercicios 
actividad empresarial alguna, habiendo presentado declaraciones-liqui-
daciones del IVA desde 2004 (año de su constitución) hasta 2007 úni-
camente arrojando IVA soportado. La actividad de la absorbente (antes 
(ENTIDAD 2), S.L. y tras la fusión (ENTIDAD 1), S.L.) consiste solamen-
te en la explotación del negocio generado por la absorbida. La fusión, vie-
ne a decir el argumento de la Diputación, alteró la titularidad jurídica del 
negocio pero no su naturaleza económica, por lo que no debería tampoco 
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modificarse el criterio de distribución del IVA que se venía aplicando con 
anterioridad a aquella operación.

 La aplicación estricta del criterio de exacción del artículo 27.Uno.Terce-
ra CEPV daría lugar a la competencia exclusiva de la Hacienda Foral de 
Gipuzkoa sobre el IVA ejercicio 2008, puesto que en el 2007 el volumen 
de operaciones de la entidad subsistente tras la fusión (la ahora deno-
minada (ENTIDAD 1), S.L.), domiciliada fiscalmente en Gipuzkoa, fue 
inferior a 7 millones de euros. En tal caso, como señala la Diputación, el 
ejercicio 2008 sería un ejercicio “anómalo”.

 De aceptarse el criterio (implícitamente) mantenido por la Administra-
ción del Estado, las entidades con volumen de operaciones superior a 7 
millones de euros podrían determinar a su albedrío para futuros ejerci-
cios la Administración competente para la exacción del IVA: bastaría con 
ser absorbidas por una sociedad con volumen de operaciones inferior a 
esa cifra.

4°) En virtud de la fusión la entidad absorbente asumió por sucesión univer-
sal todos los derechos y obligaciones de la extinguida a partir de la fecha 
de inscripción de la fusión en el Registro Mercantil, el 31 de diciembre 
de 2007. Por consiguiente, desde el 1 de enero de 2008 la sociedad 
absorbente se subrogó en la posición de la absorbida frente a las Ad-
ministraciones tributarias correspondientes, incluidas las derivadas del 
Concierto, surgidas como consecuencia del volumen de operaciones de-
clarado en 2007.

5°) Según la Diputación Foral de Gipuzkoa, “la propia normativa del [VA so-
luciona la cuestión”. Se refiere, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, al 
artículo 121.Uno del Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, por 
el que se adapta la normativa fiscal a la Ley 37/1992, del IVA, idéntico 
al del mismo número de ésta. 

 El citado precepto es del tenor siguiente: “A efectos de lo dispuesto en 
este Decreto Foral, se entenderá por volumen de operaciones el importe 
total, excluido el propio Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, el 
recargo de equivalencia y la compensación a tanto alzado, de las entre-
gas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por el sujeto pasivo 
durante el año natural anterior, incluidas las exentas del Impuesto.

 En los supuestos de transmisión de la totalidad o parte de un patrimonio 
empresarial o profesional, el volumen de operaciones a computar por 
el sujeto pasivo adquirente será el resultado de añadir al realizado, en 
su caso, por este último durante el año natural anterior, el volumen de 
operaciones realizadas durante el mismo período por el transmitente en 
relación a la parte de su patrimonio transmitida”.

6°) Arguye finalmente la Diputación Foral de Gipuzkoa que la interpretación 
(implícitamente, habría que puntualizar) mantenida por la Administra-
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ción tributaria del Estado “dificultaría la aplicación de principios armo-
nizadores del IVA en el ámbito comunitario, como el de igualdad de trato, 
puesto que si otra mercantil, en circunstancias similares hubiera inscrito 
la fusión en abril de 2007 hubiera debido tributar en volumen de ope-
raciones en el ejercicio 2008. Sin embargo, al haberlo hecho (ENTIDAD 
1), S.L. el último día del citado ejercicio, la consideración a partir del 1 
de enero de 2008 únicamente de su propio volumen en 2007 parece im-
pedir la aplicación de la regla contenida en el artículo 27.Uno.Segunda 
del Concierto Económico”.

 Añade que tampoco se observaría la doctrina del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas según la cual la realidad económica consti-
tuye un criterio fundamental para la aplicación del sistema común del 
IVA. Si este criterio no se tomase en consideración se podrían “incentivar 
operaciones financieras ‘artificiales’ tendentes a la elección de la Admi-
nistración exaccionadora”.

5. La cuestión planteada por el presente conflicto consiste -enunciémosla de 
nuevo, aun a costa de ser reiterativos-en determinar si en el cómputo del volumen 
total de operaciones de la entidad en el ejercicio 2007 debe incluirse o no el rea-
lizado por (ENTIDAD 1), S.A. absorbida por ella. De la respuesta a esta cuestión 
depende que dicho volumen de operaciones exceda o no de 7 millones de euros 
y, en consecuencia, si en el ejercicio en cuestión, 2008, la entidad debe tributar 
con arreglo al volumen de operaciones realizado en territorio común y foral o se-
gún el domicilio.

Así formulada, la cuestión planteada es distinta en rigor de la definición del 
concepto de “volumen total de operaciones” entendida como determinación de 
las operaciones cuya contraprestación forma dicho volumen; por ejemplo, si lo 
integran las operaciones no sujetas al IVA o las realizadas fuera del ámbito de 
aplicación de este impuesto.

Esta última cuestión, regulada en el artículo 27.Dos, párrafo primero, del CEPV, 
no se suscita en el presente conflicto.

La solución del problema que nos ocupa ha de basarse principalmente en las nor-
mas del Concierto Económico; no es posible, por tanto, atribuir un peso decisivo a 
disposiciones ajenas a él, salvo que el propio Concierto remita a ellas, como hace 
a efectos del Impuesto sobre Sociedades en el artículo 14.Dos, párrafo segundo, 
y sin perjuicio de la utilización cuando proceda del elemento sistemático de la 
interpretación.

Tiene, por tanto, un valor limitado el argumento extraído del artículo 121.Uno del 
Decreto Foral 102/1992.

El correcto planteamiento de la cuestión controvertida requiere tener en cuenta 
la distinta finalidad de las normas contenidas en los artículos 27.Uno.Tercera y 
29.Dos CEPV. El primero contiene la regla en virtud de la cual el sujeto pasivo tri-
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buta en un determinado ejercicio según su domicilio fiscal o según el volumen de 
operaciones realizado en cada territorio (la tradicionalmente denominada “cifra 
relativa de negocios”): que su volumen total de operaciones en el año anterior hu-
biera excedido o no de 7 millones de euros. El segundo, por el contrario, regula la 
determinación de las proporciones correspondientes a las operaciones realizadas 
en territorio común y foral aplicables en un determinado ejercicio, estableciendo, 
en resumen, que tales proporciones serán provisionalmente las aplicadas en el 
año precedente, pero que pueden modificarse en determinados supuestos, entre 
los que figura la fusión societaria. Esta modificación requiere la previa comunica-
ción a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa prevista en el propio 
Concierto Económico.

Dada la diferente función de ambas normas, no es necesario que el volumen 
total de operaciones del año anterior al que se refiere el artículo 27.Uno.Tercera 
CEPV, haya sido aplicable en ese mismo año en virtud del artículo 29.Dos CEPV. 
En otros términos, cabe la posibilidad de que el volumen de operaciones de un 
ejercicio determinado, que, según el artículo 27.Uno.Tercera CEPV, ha de tenerse 
en cuenta a efectos de la alternativa entre tributación según domicilio o según 
volumen de operaciones en el ejercicio siguiente, no coincida con el que se tuvo 
en cuenta en ese mismo ejercicio a efectos del reparto del impuesto.

Lo anterior puede suceder cuando ni el sujeto pasivo ni ninguna de las Adminis-
traciones interesadas hayan promovido la rectificación del porcentaje de reparto 
inicialmente aplicado con arreglo al artículo 29.Dos CEPV, o cuando, por el mo-
mento en que tuvo lugar el supuesto que según este precepto permite tal recti-
ficación, ésta no haya sido posible, como ocurre en el presente caso. A efectos 
de la determinación del umbral de volumen de operaciones para la tributación 
proporcional a ambas Administraciones no puede haber diferencia de tratamiento 
según el momento del ejercicio (del año anterior al considerado) en que el suce-
so que origina la modificación del porcentaje (en el presente caso la fusión) ha 
tenido lugar, como teme la Diputación Foral de Gipuzkoa. En otras palabras, el 
volumen de operaciones umbral tiene que ser el mismo cualquiera que sea ese 
momento.

Por otro lado, sin perjuicio de la distinta finalidad de los artículos 27.Uno.Tercera 
y 29.Dos CEPV, parece claro que la determinación del volumen de operaciones 
que ha de tomarse en consideración a efectos de uno y otro precepto debe regirse 
por el mismo criterio, de manera que si a efectos del segundo de ellos se tienen 
en cuenta las consecuencias de una fusión, lo mismo debe suceder a efectos del 
primero. Es lógico además que en el cómputo del volumen de operaciones al que 
se refieren ambos preceptos se incluya el realizado por la sociedad absorbida: en 
cuanto al primero de ellos, porque esa magnitud es un índice de la dimensión de 
la empresa; en cuanto al segundo, porque el volumen de operaciones conjunto es 
el que determinará el porcentaje de reparto del impuesto en función del territorio 
en que se realicen las operaciones que lo originan.
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Bastan las consideraciones precedentes para llegar a la conclusión de que en el 
presente caso el volumen de operaciones realizado en el ejercicio 2007 por la 
sociedad absorbida, (ENTIDAD 1), S.A., debe integrarse en el cómputo del volu-
men de operaciones de la entidad como absorbente, el cual, por tanto, rebasaría 
el umbral de 7 millones de euros.

6. No aportan gran cosa en apoyo de esta conclusión otros argumentos aducidos 
por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Así, en primer lugar, el abuso del punto de 
conexión del Concierto Económico al que podría dar lugar la solución contraria, 
que no es posible si se acepta la tesis que propugnamos; prescindiendo, por otra 
parte, de la viabilidad fiscal de una operación de fusión realizada con esa finali-
dad. Lo mismo sucede con el argumento de la subrogación de la absorbente en la 
posición de la extinguida frente a la Hacienda Pública, ya que la tributación de 
la primera en volumen de operaciones no es un derecho transmisible en el que 
quepa la sucesión; la cuestión a dilucidar aquí es el régimen de tributación de 
la absorbente (según el domicilio o el volumen de operaciones) y del efecto de la 
fusión sobre dicho régimen.

Hay, sin embargo, otras consideraciones que sí refuerzan la anterior conclusión. 
La primera es que en la escritura de fusión de 26 de diciembre de 2007, otorga-
miento quinto, se fija el día 1 de enero de 2007 como fecha a partir de la cual 
las operaciones de la sociedad que se extingue se consideran realizadas a efectos 
contables por cuenta de la sociedad absorbente. 

Es de señalar que el artículo 98 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa, del Impuesto sobre Sociedades, al igual que el 
91 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, dispone que 
las rentas de las actividades realizadas por las entidades extinguidas a causa de 
las operaciones a las que es aplicable el régimen especial de las reorganizaciones 
empresariales “se imputarán de acuerdo con lo previsto en las normas mercan-
tiles”. Es decir, que la retroacción contable de la fusión tiene también efectos 
fiscales.

Por consiguiente, las operaciones realizadas por (ENTIDAD 1), S.A. a partir de 
la fecha indicada eran fiscalmente imputables a la absorbente y contribuían a 
formar su volumen de operaciones. La declaración-liquidación del IVA y la de-
claración-resumen anual de aquélla por el ejercicio 2007, que no figuran en el 
expediente, debieron ser presentadas por ésta.

Debemos aclarar que lo relevante a efectos del cómputo del volumen de opera-
ciones umbral no es el alcance retroactivo de la fusión; cualquiera que sea éste, 
incluso aunque no exista tal alcance, a dichos efectos el volumen de operaciones 
de la absorbida se añadiría al de la absorbente. Pero en este caso concreto la re-
troacción contable de la fusión al comienzo del ejercicio hace que fiscalmente las 
operaciones de la sociedad absorbida sean imputables a la absorbente y formen 
parte directamente de su volumen de operaciones, lo cual, en el presente caso, 
convierte en realidad en ocioso el debate jurídico precedente.
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La segunda consideración que robustece la conclusión a la que hemos llegado en 
el apartado anterior es que la sociedad absorbente, (ENTIDAD 2), S.L., era socio 
único de la absorbida, (ENTIDAD 1), S.A., y carecía de actividad propia. La fusión 
llevada a cabo era, por tanto, una fusión de las llamadas “impropias”, porque no 
suponen la integración real de socios y patrimonios ajenos a la absorbente sino 
únicamente el levantamiento de la separación formal de la personalidad jurídica 
.e la absorbida. Si en la aplicación del IVA ha de tenerse en cuenta la realidad 
económica, como postula la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas que cita la Diputación Foral de Gipuzkoa, es claro que la posición de la 
entidad después de la fusión es una mera continuación de la que ya tenía antes 
de ella por intermediación de su filial íntegramente participada.

7. La conclusión a la que hemos llegado en virtud de las consideraciones pre-
cedentes, de que el volumen de operaciones realizado en el ejercicio 2007 por 
la sociedad absorbida, (ENTIDAD 1), S.A., debe integrarse en el cómputo del 
volumen de operaciones de la entidad como absorbente, y que, en consecuencia, 
dicho volumen excedió en el referido ejercicio de 7 millones de euros, condu-
ce necesariamente a afirmar, en aplicación del artículo 27.Uno CEPV, que la 
competencia para la devolución del saldo negativo del IVA del ejercicio 2008 
presentado por (ENTIDAD 1), S.L. pertenece a la Diputación de Gipuzkoa y a la 
Administración tributaria del Estado en proporción al volumen de operaciones 
efectuado en los respectivos territorios.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que la competencia para la devolución del saldo negativo del IVA del 
ejercicio 2008 presentado por (ENTIDAD 1), S.L. pertenece a la Diputación de 
Gipuzkoa y a la Administración tributaria del Estado en proporción al volumen de 
operaciones efectuado en los respectivos territorios.

Referencia: 25/2011     

Fecha: 22 de diciembre de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 2011 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 
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ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la entidad (ENTIDAD 1), S.L. (NIF B----), en el 
que las Administraciones afectadas son la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la Diputación Foral de Bizkaia, que se tramita ante esta Junta Arbitral 
con el número de expediente 6/2009.

I. ANTECEDENTES 

1. El 13 de julio de 2009 tuvo entrada en esta Junta Arbitral un escrito de fecha 
30 de junio de 2009 del representante de la sociedad (ENTIDAD 1), S.L. (NIF B--
--) -en adelante “la entidad”- en el que éste expuso determinados antecedentes 
y fundamentos de Derecho. Entre estos últimos, la entidad invoca como título de 
legitimación lo dispuesto en el artículo 13.3 del Reglamento de la Junta Arbitral 
del Concierto Económico (RJACE).

Concluye el escrito solicitando que “se proceda por parte de la Junta Arbitral al 
inicio del procedimiento para resolver el conflicto que se plantea entre la Adminis-
tración Tributaria Estatal y la Diputación Foral de Bizkaia relativo a la aplicación 
del punto de conexión establecido en el artículo 7.Uno.a) de la Ley 12/2002, de 
Concierto Económico, retenciones del trabajo, ejercicio 2006, conforme estable-
ce el citado texto legal y el Real Decreto 1760/2007, que aprueba el Reglamento 
de la Junta Arbitral”.

2. El conflicto así planteado fue admitido a trámite por la Junta Arbitral el 20 de 
diciembre de 2010.

3. Los antecedentes expuestos por la entidad en el citado escrito son en resumen 
los siguientes: 

- La entidad, que tiene su domicilio fiscal en Badalona (Barcelona), pre-
sentó todas las autoliquidaciones de retenciones del trabajo, ejercicio 
2006, e ingresó la deuda tributaria resultante en la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 

- Con posterioridad la entidad recibió de la Diputación Foral de Bizkaia una 
liquidación provisional de las retenciones correspondientes a determina-
dos trabajadores con requerimiento de su ingreso en la Hacienda Foral.

- La entidad interpuso recurso de reposición contra dicha liquidación, que 
fue desestimado, y recurrió frente a esta resolución ante el Tribunal Eco-
nómico- Administrativo Foral de Bizkaia, que desestimó la reclamación 
mediante resolución de 18 de marzo de 2009. La entidad ingresó las 
cantidades en discusión a la Hacienda Foral.

- Mediante escrito de 5 de mayo de 2009 la entidad solicitó de la AEAT 
la rectificación de las autoliquidaciones relativas a los trabajadores a los 
que se refiere la discrepancia y la devolución de las correspondientes 
retenciones. 
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 La AEAT no resolvió expresamente sobre esta petición, denegándola, has-
ta el 31 de mayo de 2010, es decir, casi un año después de la presen-
tación por la entidad del escrito de planteamiento del conflicto ante la 
Junta Arbitral (copia del acuerdo de la Dependencia Regional de Inspec-
ción de la Delegación Especial de Cataluña de la AEAT figura como Anexo 
VI del escrito de alegaciones de la AEAT en el presente procedimiento, 
folios 184 y sig.).

- Mediante escrito de fecha 12 de mayo de 2009, la entidad se dirigió a 
la Diputación Foral de Bizkaia y, después de exponer los antecedentes 
y fundamentos de Derecho que consideró conveniente, manifestó lo si-
guiente: “En conclusión, al declararse ambas administraciones compe-
tentes para la exacción de las retenciones del trabajo, ejercicio 2006, 
esta parte solicita, respetuosamente, que la Diputación Foral a la que me 
dirijo, plantee a la Junta Arbitral mediante el procedimiento establecido 
en el Real Decreto 1760/2007, el presente supuesto, para que sea el 
citado órgano quien resuelva sobre la aplicación del punto de conexión 
“centro de trabajo al que está adscrito el trabajador” establecido en el 
artículo 7 de la Ley 12/2002, de Concierto Económico”.

- El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bi-
zkaia respondió a la anterior solicitud mediante oficio de fecha 9 de 
junio de 2009, en el que afirmó que “de conformidad con lo previsto 
en el apartado 3 del artículo 13 del Reglamento de la Junta Arbitral 
del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
aprobado por medio de Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, 
la entidad compareciente debe suscitar directamente el conflicto ante la 
propia Junta Arbitral ... “.

4. Tramitado el planteamiento del conflicto por la Junta Arbitral por el cauce del 
artículo 13.3 RJACE y notificado dicho planteamiento a las Administraciones 
afectadas de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15.1 RJACE, formularon 
alegaciones tanto la Diputación Foral de Bizkaia como la AEAT.

5. En el trámite de alegaciones la Diputación Foral de Bizkaia remitió a esta 
Junta Arbitral, por medio de un oficio de la Jefa de Servicio de Política Fiscal 
del Departamento de Hacienda y Finanzas de 8 de febrero de 2011, un informe 
de fecha 24 de enero de 2011 dirigido al Jefe del Servicio de Coordinación de 
la Inspección. En este documento se exponen los antecedentes y fundamentos 
de Derecho en los que se funda la conclusión siguiente: “De acuerdo con lo 
expuesto, procede solicitar a la Junta Arbitral que declare la competencia de la 
Diputación Foral de Bizkaia para la exacción de las retenciones de los citados 
trabajadores de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.Uno.a) del Concierto 
Económico aprobado por Ley 12/2002 de 23 de mayo, y se proceda a la devolu-
ción a la empresa del importe ingresado en la AEAT en concepto de retenciones 
del ejercicio 2006”.
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6. Por su parte, la AEAT presentó un escrito de alegaciones de fecha 9 de febrero 
de 2011, que tuvo entrada el siguiente día 11, en el que, con base en los ante-
cedentes de hecho y fundamentos de Derecho que expone, solicita de la Junta 
Arbitral la inadmisión del presente conflicto.

7. Puesto de manifiesto el expediente, formularon alegaciones la Diputación Foral 
de Bizkaia y la entidad. Aquélla lo hizo mediante un informe de la Inspección 
de fecha 25 de mayo de 2011, remitido a esta Junta Arbitral por oficio de 1 de 
junio de 2011. En el citado escrito la Diputación Foral de Bizkaia, por una parte, 
se ratifica en sus primeras alegaciones y, por otra, sostiene, sobre la base de los 
argumentos que aduce, que procede “rechazar la solicitud de la AEAT sobre la in-
admisión del conflicto por falta de cumplimiento de los requisitos de legitimación 
necesarios por parte del obligado tributario”.

La entidad formuló alegaciones mediante escrito de fecha 14 de junio de 2011, 
en el que pide que se proceda por la Junta Arbitral a resolver el conflicto.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión objeto del presente conflicto consiste en determinar cuál de las dos 
Administraciones afectadas, AEAT y Diputación Foral de Bizkaia, es competente 
para la exacción de las retenciones por rendimientos satisfechos por la entidad 
a determinados trabajadores en el ejercicio 2006. Es necesario, sin embargo, 
examinar previamente la alegación de inadmisibilidad del conflicto formulada por 
la AEAT.

Dicha alegación se funda en que el artículo 13.3 RJACE exige como requisito 
para que el obligado tributario pueda plantear el conflicto que este tenga carác-
ter negativo. El citado precepto dispone lo siguiente: “En los supuestos en los 
que ninguna Administración se considere competente, si en el plazo de un mes 
señalado en el apartado anterior ninguna de las dos Administraciones se hubiera 
dirigido a la Junta Arbitral promoviendo el conflicto, bastará con que el obligado 
tributario, dentro del mes siguiente, comunique esta circunstancia a la Junta para 
que el conflicto se entienda automáticamente planteado”.

La AEAT sostiene que el presente conflicto no es negativo sino positivo, puesto 
que ambas Administraciones han recabado la competencia controvertida, por lo 
que el obligado tributario carecía de legitimación para su planteamiento. En el 
caso de conflicto positivo el cauce adecuado es el del apartado 1 del artículo 
13 RJACE, que exige que la Administración que se considere competente haya 
requerido de inhibición a la que estime incompetente y que ésta haya rechazado 
el requerimiento, ratificándose expresa o tácitamente en su competencia. A juicio 
de la AEAT, si la Diputación Foral de Bizkaia se consideraba competente para la 
exacción de las retenciones ingresadas en la Hacienda estatal hubiera debido 
requerir de inhibición a la AEA T en los plazos establecidos en el RJACE.

2. En su informe sobre alegaciones de 25 de mayo de 2011 la Diputación Foral 
de Bizkaia aduce las siguientes consideraciones acerca del impedimento procedi-
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mental suscitado por la AEAT: “El obligado tributario recibió Resolución desesti-
matoria de fecha 28/04/2009 [esta es la fecha de la notificación; la de la resolu-
ción es, como quedó indicado, el 18 de marzo de 2009] del TEAF de Bizkaia en 
reclamación interpuesta contra la liquidación de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Asimismo el recurso de reposición planteado ante la AEAT solicitando la rectifica-
ción de autoliquidaciones fue desestimado por acuerdo de la Delegación Especial 
de la AEAT de Cataluña de 01/04/2009 [este acuerdo se refiere al ejercicio 2007; 
el relativo a 2006 se dictó, como ya quedó indicado, el 31 de mayo de 2010]. La 
situación del obligado tributario ante estas resoluciones administrativas denega-
torias es idéntica o análoga a la derivada de una declaración de incompetencia y 
así debería considerarse a efectos de su acceso al conflicto automático mediante 
la vía del artículo 13.3 del RJACE.

En los supuestos de liquidaciones tributarias negativas o devolución de impues-
tos, las resoluciones administrativas denegatorias de los recursos, reclamaciones 
o solicitudes de ingresos indebidos del obligado tributario deben considerarse 
análogas a las declaraciones de incompetencia a efectos del cumplimiento de 
los requisitos de acceso al conflicto automático exigidos por el artículo 13.3 del 
Reglamento de la Junta Arbitral. En caso contrario estaríamos cerrando el acceso 
de los obligados tributarios al arbitraje de la Junta Arbitral, obligándolos a recu-
rrir a la vía judicial para poder resolver un perjuicio derivado únicamente de una 
discrepancia competencial entre Administraciones. Bastaría la inactividad de una 
Administración para impedir el acceso automático de los obligados tributarios en 
bastantes supuestos de perjuicios derivados de actos denegatorios con duplicidad 
competencial.

Conforme al artículo 13.3 del citado Reglamento de la Junta Arbitral, si ninguna 
de las dos Administraciones se hubiera dirigido en el plazo de un mes a la Junta 
Arbitral promoviendo el conflicto, bastará con que el obligado tributario comuni-
que esta circunstancia a la Junta para que el conflicto se entienda automática-
mente planteado.

La interpretación restrictiva que plantea la AEAT, impediría el acceso de los obli-
gados tributarios al arbitraje de la Junta en numerosos supuestos de duplicidad 
de liquidaciones tributarias, dejando al obligado tributario como único recurso la 
vía judicial que precisamente intenta evitar la propia existencia de la Junta Arbi-
tral en el Concierto Económico”.

(subrayado del original) 3. No podemos compartir los argumentos aducidos por 
la Diputación Foral de Bizkaia en favor de la admisión del presente conflicto 
como “automático” por la vía del artículo 13.3 RJACE. La Diputación se esfuer-
za por construir dicho conflicto como negativo, para lo cual contrapone sendas 
resoluciones desestimatorias de las Administraciones afectadas, la del TEAF de 
Bizkaia y la de la Delegación Especial en Barcelona de la AEAT. Pero el carácter 
desestimatorio de tales resoluciones no implica una negación de la competencia 
para la exacción de las retenciones objeto de la controversia -que es lo que hu-
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biera originado un conflicto negativo--; todo lo contrario, al confirmar los actos 
impugnados dichas resoluciones reafirman la competencia en virtud de la cual 
aquéllos se dictaron.

Así, al practicar la liquidación provisional de las retenciones la Diputación Foral 
de Bizkaia afirma evidentemente su competencia para la exacción de éstas, afir-
mación en la que se ratifica al desestimar el recurso de reposición interpuesto 
contra aquélla y que el TEAF de Bizkaia no hace sino confirmar al desestimar la 
reclamación contra la resolución de la reposición. La afirmación de tal competen-
cia constituye justamente fundamento de estas resoluciones desestimatorias. Es 
más, esta competencia se afirma expresamente por la Diputación Foral de Bizkaia 
en su escrito de alegaciones ante esta Junta Arbitral de 24 de enero de 2011, 
alegaciones en las que se ratifica en el posterior de 25 de mayo de 2011.

Lo mismo cabe decir del acuerdo de la AEAT desestimatorio del recurso de repo-
sición interpuesto contra la denegación de la solicitud de rectificación de las au-
toliquidaciones y devolución de las cantidades ingresadas. Así, los razonamientos 
en los que se funda el de 1 de abril de 2009, citado por la Diputación Foral de 
Bizkaia, aunque se refiere al ejercicio 2007, van encaminados a demostrar, en 
vista de los puntos de conexión del Concierto Económico, la competencia de la 
Administración del Estado para la exacción de las retenciones. Esto mismo vale 
para el acuerdo de 31 de mayo de 2010, relativo al ejercicio 2006.

Por las mismas razones que se acaban de exponer, tampoco es persuasivo el 
argumento de la Diputación Foral de Bizkaia de que, en los supuestos de liquida-
ciones tributarias negativas o devoluciones de impuestos, las resoluciones dene-
gatorias de los recursos o solicitudes de ingresos indebidos del obligado tributario 
deben considerarse análogas a las declaraciones de incompetencia a efectos del 
artículo 13.3 RJACE. 

Únicamente es admisible la equiparación mantenida por la cuando la liquidación 
negativa o el acuerdo denegatorio de una devolución se funde en la incompeten-
cia de la Administración; en tal caso, la resolución desestimatoria del recurso 
contra esa liquidación negativa o resolución denegatoria de la devolución no hace 
sino confirmar la incompetencia afirmada por la Administración autora del acto 
impugnado. Una resolución desestimatoria de un recurso no altera el sentido 
positivo o negativo del acto impugnado, puesto que lo que hace es precisamente 
confirmarlo, al contrario de lo que sucede en el caso de una resolución estima-
toria de un recurso, que invierte ese sentido en relación con el motivo de la esti-
mación (afirmando, por ejemplo, la competencia del órgano que dictó el acto, si 
esta era la ratio petendi).

Análogamente, el signo positivo o negativo de una resolución sobre una solicitud 
de devolución, respecto a la competencia de la Administración que la dicta, no 
deriva de su carácter estimatorio o desestimatorio sino de su fundamento: una 
resolución desestimatoria tendrá signo positivo (es decir, afirmará la competen-
cia de dicha Administración) cuando se funde en que ésta efectivamente poseía 
dicha competencia.
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Esto es lo que sucede en el presente caso con la denegación por la AEA T de la 
devolución de las retenciones ingresadas en ella. A la inversa, la resolución des-
estimatoria tendrá signo negativo cuando su fundamento sea la incompetencia 
de la Administración. 

Esto último es lo que sucedía con resoluciones denegatorias de devoluciones del 
IVA que dieron lugar al planteamiento de diversos conflictos negativos de com-
petencias ante esta Junta Arbitral, alguno de ellos por la vía del artículo 13.3 
RJACE. Aunque en ambos casos la resolución es denegatoria de la devolución, 
su significado respecto a la competencia de la Administración que dictó el acto, 
y por tanto respecto al carácter positivo o negativo del conflicto a que puede dar 
lugar, es opuesto.

El Reglamento de la Junta Arbitral solamente otorga legitimación a los obliga-
dos tributarios en caso de conflicto negativo, de acuerdo con su artículo 13.3. 
Es, pues, esta disposición la que claramente impide el acceso directo de esos 
obligados a la Junta Arbitral en los supuestos de conflicto positivo como el pre-
sente. La falta de legitimación de los particulares para plantear conflictos, con 
la excepción señalada, ha sido establecida por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo en sus sentencias de 12 de diciembre de 2006 
(rec. 5031/2001), 3 de febrero de 2011 (rec. 266/2009) y 7 de abril de 2011 
(rec. 629/2007).

En los supuestos de conflicto positivo no basta la inactividad de una de las Ad-
ministraciones para impedir la actuación de la Junta Arbitral sino que es necesa-
rio que las dos Administraciones que mantienen posturas discrepantes sobre su 
competencia se abstengan de plantear el conflicto por la vía del apartado 1 del 
artículo 13 RJACE. Si esto ocurre, como en el caso presente, el Reglamento de la 
Junta Arbitral no ofrece ninguna solución, por más deseable que ello pudiera ser 
deseable de lege ferenda, al menos en algunos supuestos.

No queda, por tanto, otra alternativa que la inadmisión del presente conflicto. 
Esta conclusión hace innecesario entrar a examinar el fondo de la controversia.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

No admitir el presente conflicto.
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Referencia: 26/2011     

Fecha: 22 de diciembre de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 2011 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la entidad ENTIDAD 1 NIF (LETRA) NNNNNN-
NN), en el que las Administraciones afectadas son la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria y la Diputación Foral de Bizkaia, que se tramita ante esta Junta 
Arbitral con el número de expediente 7/2009.

I. ANTECEDENTES 

1. El 13 de julio de 2009 tuvo entrada en esta Junta Arbitral un escrito de fecha 
30 de junio de 2009 del representante de la sociedad ENTIDAD 1 (NIF (LETRA) 
NNNNNNNN) -en adelante “la entidad”- en el que éste expuso determinados 
antecedentes y fundamentos de Derecho. Entre estos últimos, la entidad invoca 
como título de legitimación lo dispuesto en el artículo 13.3 del Reglamento de la 
Junta Arbitral del Concierto Económico (RJACE).

Concluye el escrito solicitando que “se proceda por parte de la Junta Arbitral al 
inicio del procedimiento para resolver el conflicto que se plantea entre la Admi-
nistración Tributaria Estatal y la Diputación Foral de Bízkaia relativo a la aplica-
ción del punto de conexión establecido en el artículo 7.Uno,a) de la ley 12/2002, 
de Concierto Económico, retenciones del trabajo, ejercicio 2007, conforme esta-
blece el citado texto legal y el Real Decreto 1760/2007, que aprueba el Regla-
mento de la Junta Arbitral”.

2. El conflicto así planteado fue admitido a trámite por la Junta Arbitral el 20 de 
diciembre 2010.

3. Los antecedentes expuestos por la entidad en el citado escrito son en resumen 
los siguientes: 

-  La entidad, que tiene su domicilio fiscal en MUNICIPIO 1, presentó to-
das las autoliquidaciones de retenciones del trabajo, ejercicio 2007, e 
ingresó la deuda tributaria resultante en la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria (AEAT).
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-  Con posterioridad la Diputación Foral de Bizkaia requirió a la entidad 
para que presentara las autoliquidaciones de retenciones sobre rendi-
mientos del trabajo, ejercicio 2007, correspondientes a determinados 
trabajadores.

-  El 21 de noviembre de 2008 la entidad solicitó de la AEAT la transferen-
cia a la Diputación Foral de los importes ingresados. Mediante resolución 
de 6 de enero de 2009 la AEAT aceptó la solicitud respecto a dos traba-
jadores y la denegó respecto al resto.

-  Contra la anterior resolución interpuso la entidad recurso de reposición, 
que fue desestimado. Contra esta resolución se interpuso reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Re-
gional de Cataluña, que se encontraba pendiente de resolución al tiempo 
de presentar el escrito de planteamiento del conflicto.

-  El 13 de mayo de 2009 instó a la Diputación Foral de Bizkaia para 
que iniciara el procedimiento ante la Junta Arbitral. El Departamento 
de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia respondió a la 
anterior solicitud mediante oficio de fecha 9 de junio de 2009, en el que 
afirmó que “de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 
13 del Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por medio de Real De-
creto 1760/2007, de 28 de diciembre, la entidad compareciente debe 
suscitar directamente el conflicto ante la propia Junta Arbitral…”.

-  El 18 de junio de 2009 la Diputación Foral de Bizkaia notificó a la en-
tidad liquidación provisional de retenciones del trabajo, ejercicio 2007, 
acordando suspender su ejecución.

4. Tramitado el planteamiento del conflicto por la Junta Arbitral por el cauce del 
artículo 13.3 RJACE y notificado dicho planteamiento a las Administraciones 
afectadas de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15.1 RJACE, formularon 
alegaciones tanto la Diputación Foral de Bizkaia como la AEAT.

5. En el trámite de alegaciones la Diputación Foral de Bizkaia remitió a esta 
Junta Arbitral, por medio de un oficio de la Jefa de Servicio de Política Fiscal del 
Departamento de Hacienda y Finanzas de 8 de febrero de 2011, un informe de 
fecha 24 de enero de 2011 dirigido al Jefe del Servicio de Coordinación de la 
Inspección.

En este documento se exponen los antecedentes y fundamentos de Derecho en 
los que se funda la conclusión siguiente: “De acuerdo con lo expuesto, procede 
solicitar a la Junta Arbitral que declare la competencia de la Diputación Foral de 
Bizkaia para la exacción de las retenciones de los citados trabajadores de acuer-
do con lo establecido en el artículo 7.Uno.a) del Concierto Económico aprobado 
por Ley 12/2002 de 23 de mayo, y se proceda a la transferencia a la Diputación 
Foral de Bizkaia del importe indebidamente ingresado en la AEAT en concepto de 
retenciones del ejercicio 2007”.
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6. Por su parte, la AEAT presentó un escrito de alegaciones de fecha 9 de febrero 
de 2011, que tuvo entrada el siguiente día 11, en el que, con base en los ante-
cedentes de hecho y fundamentos de Derecho que expone, solicita de la Junta 
Arbitral la inadmisión del presente conflicto.

7. Puesto de manifiesto el expediente, formuló alegaciones la Diputación Foral 
de Bizkaia mediante un informe de la Inspección de fecha 25 de mayo de 2011, 
remitido a esta Junta Arbitral por oficio de 1 de junio de 2011. En el citado 
escrito la Diputación Foral de Bizkaia, por una parte, se ratifica en sus primeras 
alegaciones y, por otra, sostiene, sobre la base de los argumentos que aduce, que 
procede “rechazar la solicitud de la AEAT sobre la inadmisión del conflicto por 
falta de cumplimiento de los requisitos de legitimación necesarios por parte del 
obligado tributario”.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión objeto del presente conflicto consiste en determinar cuál de las dos 
Administraciones afectadas, AEAT y Diputación Foral de Bizkaia, es competente 
para la exacción de las retenciones por rendimientos satisfechos por la entidad 
a determinados trabajadores en el ejercicio 2007. Es necesario, sin embargo, 
examinar previamente la alegación de inadmisibilidad del conflicto formulada por 
la AEAT.

Dicha alegación se funda en que el artículo 13.3 RJACE exige como requisito 
para que el obligado tributario pueda plantear el conflicto que este tenga carác-
ter negativo. El citado precepto dispone lo siguiente: “En los supuestos en los 
que ninguna Administración se considere competente, si en el plazo de un mes 
señalado en el apartado anterior ninguna de las dos Administraciones se hubiera 
dirigido a la Junta Arbitral promoviendo el conflicto, bastará con que el obligado 
tributario, dentro del mes siguiente, comunique esta circunstancia a la Junta para 
que el conflicto se entienda automáticamente planteado”.

La AEAT sostiene que el presente conflicto no es negativo sino positivo, puesto 
que ambas Administraciones han recabado la competencia controvertida, por lo 
que el obligado tributario carecía de legitimación para su planteamiento. En el 
caso de conflicto positivo el cauce adecuado es el del apartado 1 del artículo 
13 RJACE, que exige que la Administración que se considere competente haya 
requerido de inhibición a la que estime incompetente y que ésta haya rechazado 
el requerimiento, ratificándose expresa o tácitamente en su competencia. A juicio 
de la AEAT, si la Diputación Foral de Bizkaia se consideraba competente para la 
exacción de las retenciones ingresadas en la Hacienda estatal hubiera debido 
requerir de inhibición a la AEAT en los plazos establecidos en el RJACE.

2. En su informe sobre alegaciones de 25 de mayo de 2011 la Diputación Foral 
de Bizkaia aduce las siguientes consideraciones acerca del impedimento procedi-
mental suscitado por la AEAT: “El obligado tributario recibió Resolución desesti-
matoria de fecha 28/04/2009 [esta es la fecha de la notificación; la de la resolu-
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ción es, como quedó indicado, el 18 de marzo de 2009] del TEAF de Bizkaia en 
reclamación interpuesta contra la liquidación de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Asimismo el recurso de reposición planteado ante la AEAT solicitando la rectifica-
ción de autoliquidaciones fue desestimado por acuerdo de la Delegación Especial 
de la AEAT de Cataluña de 01/04/2009 [este acuerdo se refiere al ejercicio 2007; 
el relativo a 2006 se dictó, como ya quedó indicado, el 31 de mayo de 2010]. La 
situación del obligado tributario ante estas resoluciones administrativas denega-
torias es idéntica o análoga a la derivada de una declaración de incompetencia y 
así debería considerarse a efectos de su acceso al conflicto automático mediante 
la vía del artículo 13.3 del RJACE.

En los supuestos de liquidaciones tributarias negativas o devolución de impues-
tos, las resoluciones administrativas denegatorias de los recursos, reclamaciones 
o solicitudes de ingresos indebidos del obligado tributario deben considerarse 
análogas a las declaraciones de incompetencia a efectos del cumplimiento de 
los requisitos de acceso al conflicto automático exigidos por el artículo 13.3 del 
Reglamento de la Junta Arbitral. 

En caso contrario estaríamos cerrando el acceso de los obligados tributarios al 
arbitraje de la Junta Arbitral, obligándolos a recurrir a la vía judicial para poder re-
solver un perjuicio derivado únicamente de una discrepancia competencial entre 
Administraciones. Bastaría la inactividad de una Administración para impedir el 
acceso automático de los obligados tributarios en bastantes supuestos de perjui-
cios derivados de actos denegatorios con duplicidad competencial.

Conforme al artículo 13.3 del citado Reglamento de la Junta Arbitral, si ninguna 
de las dos Administraciones se hubiera dirigido en el plazo de un mes a la Junta 
Arbitral promoviendo el conflicto, bastará con que el obligado tributario comuni-
que esta circunstancia a la Junta para que el conflicto se entienda automática-
mente planteado.

La interpretación restrictiva que plantea la AEAT, impediría el acceso de los obli-
gados tributarios al arbitraje de la Junta en numerosos supuestos de duplicidad 
de liquidaciones tributarias, dejando al obligado tributario como único recurso la 
vía judicial que precisamente intenta evitar la propia existencia de la Junta Arbi-
tral en el Concierto Económico”.

3. No podemos compartir los argumentos aducidos por la Diputación Foral de 
Bizkaia en favor de la admisión del presente conflicto como “automático” por 
la vía del artículo 13.3 RJACE. La Diputación se esfuerza por construir dicho 
conflicto como negativo, para lo cual contrapone sendas resoluciones desesti-
matorias de las Administraciones afectadas, la del TEAF de Bizkaia y la de la 
Delegación Especial en Barcelona de la AEAT. Pero el carácter desestimatorio de 
tales resoluciones no implica una negación de la competencia para la exacción 
de las retenciones objeto de la controversia -que es lo que hubiera originado un 
conflicto negativo-; todo lo contrario, al confirmar los actos impugnados dichas 
resoluciones reafirman la competencia en virtud de la cual aquéllos se dictaron.
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Así, al practicar la liquidación provisional de las retenciones la Diputación Foral 
de Bizkaia afirma evidentemente su competencia para la exacción de éstas, afir-
mación en la que se ratifica al desestimar el recurso de reposición interpuesto 
contra aquélla y que el TEAF de Bizkaia no hace sino confirmar al desestimar la 
reclamación contra la resolución de la reposición. La afirmación de tal competen-
cia constituye justamente el fundamento de estas resoluciones desestimatorias. 
Es más, esta competencia se afirma expresamente por la Diputación Foral de 
Bizkaia en su escrito de alegaciones ante esta Junta Arbitral de 24 de enero de 
2011, alegaciones en las que se ratifica en el posterior de 25 de mayo de 2011.

Lo mismo cabe decir del acuerdo de la AEAT desestimatorio del recurso de repo-
sición interpuesto contra la denegación de la solicitud de rectificación de las au-
toliquidaciones y devolución de las cantidades ingresadas. Así, los razonamientos 
en los que se funda el de 1 de abril de 2009, citado por la DIPUTACIÓN FORAL 
DE BIZKAIA, aunque se refiere al ejercicio 2007, van encaminados a demostrar, 
en vista de los puntos de conexión del Concierto Económico, la competencia de 
la Administración del Estado para la exacción de las retenciones.

Por las mismas razones que se acaban de exponer, tampoco es persuasivo el 
argumento de la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA de que, en los supuestos de 
liquidaciones tributarias negativas o devoluciones de impuestos, las resoluciones 
denegatorias de los recursos o solicitudes de ingresos indebidos del obligado 
tributario deben considerarse análogas a las declaraciones de incompetencia a 
efectos del artículo 13.3 RJACE. 

Únicamente es admisible la equiparación mantenida por la DIPUTACIÓN FORAL 
DE BIZKAIA cuando la liquidación negativa o el acuerdo denegatorio de una 
devolución se funde en la incompetencia de la Administración; en tal caso, la 
resolución desestimatoria del recurso contra esa liquidación negativa o resolución 
denegatoria de la devolución no hace sino confirmar la incompetencia afirmada 
por la Administración autora del acto impugnado. Una resolución desestimatoria 
de un recurso no altera el sentido positivo o negativo del acto impugnado, puesto 
que lo que hace es precisamente confirmarlo, al contrario de lo que sucede en 
el caso de una resolución estimatoria de un recurso, que invierte ese sentido en 
relación con el motivo de la estimación (afirmando, por ejemplo, la competencia 
del órgano que dictó el acto, si esta era la ratio petendi).

Análogamente, el signo positivo o negativo de una resolución sobre una solicitud 
de devolución, respecto a la competencia de la Administración que la dicta, no 
deriva de su carácter estimatorio o desestimatorio sino de su fundamento: una 
resolución desestimatoria tendrá signo positivo (es decir, afirmará la competen-
cia de dicha Administración) cuando se funde en que ésta efectivamente poseía 
dicha competencia. 

Esto es lo que sucede en el presente caso con la denegación por la AEAT de la 
devolución de las retenciones ingresadas en ella. A la inversa, la resolución des-
estimatoria tendrá signo negativo cuando su fundamento sea la incompetencia de 
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la Administración. Esto último es lo que sucedía con resoluciones denegatorias 
de devoluciones del IVA que dieron lugar al planteamiento de diversos conflictos 
negativos de competencias ante esta Junta Arbitral, alguno de ellos por la vía del 
artículo 13.3 RJACE. Aunque en ambos casos la resolución es denegatoria de la 
devolución, su significado respecto a la competencia de la Administración que 
dictó el acto, y por tanto respecto al carácter positivo o negativo del conflicto a 
que puede dar lugar, es opuesto.

El Reglamento de la Junta Arbitral solamente otorga legitimación a los obligados 
tributarios en caso de conflicto negativo, de acuerdo con su artículo 13.3. Es, 
pues, esta disposición la que claramente impide el acceso directo de esos obli-
gados a la Junta Arbitral en los supuestos de conflicto positivo como el presente. 
En estos supuestos no basta la inactividad de una de las Administraciones para 
impedir la actuación de la Junta Arbitral sino que es necesario que las dos Admi-
nistraciones que mantienen posturas discrepantes sobre su competencia se abs-
tengan de plantear el conflicto por la vía del apartado 1 del artículo 13 RJACE. 
Si esto ocurre, como en el caso presente, el Reglamento de la Junta Arbitral no 
ofrece ninguna solución, por más deseable que ello fuera de lege ferenda.

No queda, por tanto, otra alternativa que la inadmisión del presente conflicto. 
Esta conclusión hace innecesario entrar a examinar el fondo de la controversia.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

No admitir el presente conflicto.

Referencia: 27/2011     

Fecha: 22 de diciembre de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 2011 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la entidad ENTIDAD 1 (NIF (LETRA)NNNNNN-
NN), en el que las Administraciones afectadas son la Agencia Estatal de Adminis-
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tración Tributaria y la Diputación Foral de Bizkaia, que se tramita ante esta Junta 
Arbitral con el número de expediente 8/2009.

I. ANTECEDENTES 

1. El 13 de julio de 2009 tuvo entrada en esta Junta Arbitral un escrito de fecha 
30 de junio de 2009 del representante de la sociedad ENTIDAD 1 (NIF (LETRA)
NNNNNNNN) -en adelante “la entidad”- en el que éste expuso determinados 
antecedentes y fundamentos de Derecho. Entre estos últimos, la entidad invoca 
como título de legitimación lo dispuesto en el artículo 13.3 del Reglamento de la 
Junta Arbitral del Concierto Económico (RJACE).

Concluye el escrito solicitando que “se proceda por parte de la Junta Arbitral 
al inicio del procedimiento para resolver el conflicto que se plantea entre la 
Administración Tributaria Estatal y la Diputación Foral de Bizkaia relativo a la 
aplicación del punto de conexión establecido en el artículo 7.Uno,a) de la Ley 
12/2002, de Concierto Económico, retenciones del trabajo, periodos desde enero 
hasta septiembre, ejercicio 2008, conforme establece el citado texto legal y el 
Real Decreto 1760/2007, que aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral”.

2. El conflicto así planteado fue admitido a trámite por la Junta Arbitral el 20 de 
diciembre de 2010.

3. Los antecedentes expuestos por la entidad en el citado escrito son en resumen 
los siguientes: 

-  La entidad, que tiene su domicilio fiscal en MUNICIPIO 1, presentó 
todas las autoliquidaciones de retenciones del trabajo, periodos desde 
enero hasta septiembre, ejercicio 2008, e ingresó la deuda tributaria 
resultante en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

-  Con posterioridad la Diputación Foral de Bizkaia requirió a la entidad 
para que presentara las autoliquidaciones de retenciones sobre rendi-
mientos del trabajo, ejercicio 2008, correspondientes a determinados 
trabajadores.

-  El 24 de noviembre de 2008 la entidad solicitó de la AEAT la transferen-
cia a la Diputación Foral de los importes ingresados. Mediante resolución 
de 22 de mayo de 2009 la AEAT aceptó la solicitud respecto a dos tra-
bajadores y la denegó respecto al resto.

-  Contra la anterior resolución interpuso la entidad recurso de reposición, 
que se encontraba pendiente de resolución al tiempo de la presentación 
del escrito de planteamiento del conflicto.

-  El 15 de mayo de 2009 instó a la Diputación Foral de Bizkaia para 
que iniciara el procedimiento ante la Junta Arbitral. El Departamento 
de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia respondió a la 
anterior solicitud mediante oficio de fecha 9 de junio de 2009, en el que 
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afirmó que “de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 
13 del Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por medio de Real De-
creto 1760/2007, de 28 de diciembre, la entidad compareciente debe 
suscitar directamente el conflicto ante la propia Junta Arbitral...”.

-  El 22 de enero de 2009 la Diputación Foral de Bizkaia notificó a la en-
tidad liquidación provisional de retenciones del trabajo, periodos desde 
enero hasta septiembre de 2008, acordando suspender su ejecución.

4. Tramitado el planteamiento del conflicto por la Junta Arbitral por el cauce del 
artículo 13.3 RJACE y notificado dicho planteamiento a las Administraciones 
afectadas de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15.1 RJACE, formularon 
alegaciones tanto la Diputación Foral de Bizkaia como la AEAT.

5. En el trámite de alegaciones la Diputación Foral de Bizkaia remitió a esta 
Junta Arbitral, por medio de un oficio de la Jefa de Servicio de Política Fiscal del 
Departamento de Hacienda y Finanzas de 8 de febrero de 2011, un informe de 
fecha 24 de enero de 2011 dirigido al Jefe del Servicio de Coordinación de la 
Inspección.

En este documento se exponen los antecedentes y fundamentos de Derecho en 
los que se funda la conclusión siguiente: “De acuerdo con lo expuesto, procede 
solicitar a la Junta Arbitral que declare la competencia de la Diputación Foral de 
Bizkaia para la exacción de las retenciones de los citados trabajadores de acuer-
do con lo establecido en el artículo 7.Uno.a) del Concierto Económico aprobado 
por Ley 12/2002 de 23 de mayo, y se proceda a la transferencia a la Diputación 
Foral de Bizkaia del importe indebidamente ingresado en la AEAT en concepto de 
retenciones del ejercicio 2008”.

6. Por su parte, la AEAT presentó un escrito de alegaciones de fecha 9 de febrero 
de 2011, que tuvo entrada el siguiente día 11, en el que, con base en los ante-
cedentes de hecho y fundamentos de Derecho que expone, solicita de la Junta 
Arbitral la inadmisión del presente conflicto.

7. Puesto de manifiesto el expediente, formuló alegaciones la Diputación Foral 
de Bizkaia mediante un informe de la Inspección de fecha 25 de mayo de 2011, 
remitido a esta Junta Arbitral por oficio de 1 de junio de 2011. En el citado 
escrito la Diputación Foral de Bizkaia, por una parte, se ratifica en sus primeras 
alegaciones y, por otra, sostiene, sobre la base de los argumentos que aduce, que 
procede “rechazar la solicitud de la AEAT sobre la inadmisión del conflicto por 
falta de cumplimiento de los requisitos de legitimación necesarios por parte del 
obligado tributario”.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión objeto del presente conflicto consiste en determinar cuál de las dos 
Administraciones afectadas, AEAT y Diputación Foral de Bizkaia, es competente 
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para la exacción de las retenciones por rendimientos satisfechos por la entidad 
a determinados trabajadores en los periodos de enero a septiembre del ejercicio 
2008.

Es necesario, sin embargo, examinar previamente la alegación de inadmisibilidad 
del conflicto formulada por la AEAT.

Dicha alegación se funda en que el artículo 13.3 RJACE exige como requisito 
para que el obligado tributario pueda plantear el conflicto que este tenga carác-
ter negativo. El citado precepto dispone lo siguiente: “En los supuestos en los 
que ninguna Administración se considere competente, si en el plazo de un mes 
señalado en el apartado anterior ninguna de las dos Administraciones se hubiera 
dirigido a la Junta Arbitral promoviendo el conflicto, bastará con que el obligado 
tributario, dentro del mes siguiente, comunique esta circunstancia a la Junta para 
que el conflicto se entienda automáticamente planteado”.

La AEAT sostiene que el presente conflicto no es negativo sino positivo, puesto 
que ambas Administraciones han recabado la competencia controvertida, por lo 
que el obligado tributario carecía de legitimación para su planteamiento. En el 
caso de conflicto positivo el cauce adecuado es el del apartado 1 del artículo 
13 RJACE, que exige que la Administración que se considere competente haya 
requerido de inhibición a la que estime incompetente y que ésta haya rechazado 
el requerimiento, ratificándose expresa o tácitamente en su competencia. A juicio 
de la AEAT, si la Diputación Foral de Bizkaia se consideraba competente para la 
exacción de las retenciones ingresadas en la Hacienda estatal hubiera debido 
requerir de inhibición a la AEAT en los plazos establecidos en el RJACE.

2. En su informe sobre alegaciones de 25 de mayo de 2011 la Diputación Foral 
de Bizkaia aduce las siguientes consideraciones acerca del impedimento procedi-
mental suscitado por la AEAT: “El obligado tributario recibió Resolución desesti-
matoria de fecha 28/04/2009 [esta es la fecha de la notificación; la de la resolu-
ción es, como quedó indicado, el 18 de marzo de 2009] del TEAF de Bizkaia en 
reclamación interpuesta contra la liquidación de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Asimismo el recurso de reposición planteado ante la AEAT solicitando la rectifica-
ción de autoliquidaciones fue desestimado por acuerdo de la Delegación Especial 
de la AEAT de Cataluña de 01/04/2009 [este acuerdo se refiere al ejercicio 2007; 
el relativo a 2008 se dictó, como ya quedó indicado, el 22 de mayo de 2009]. 

La situación del obligado tributario ante estas resoluciones administrativas dene-
gatorias es idéntica o análoga a la derivada de una declaración de incompetencia 
y así debería considerarse a efectos de su acceso al conflicto automático median-
te la vía del artículo 13.3 del RJACE.

En los supuestos de liquidaciones tributarias negativas o devolución de impues-
tos, las resoluciones administrativas denegatorias de los recursos, reclamaciones 
o solicitudes de ingresos indebidos del obligado tributario deben considerarse 
análogas a las declaraciones de incompetencia a efectos del cumplimiento de 
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los requisitos de acceso al conflicto automático exigidos por el artículo 13.3 del 
Reglamento de la Junta Arbitral. 

En caso contrario estaríamos cerrando el acceso de los obligados tributarios al 
arbitraje de la Junta Arbitral, obligándolos a recurrir a la vía judicial para poder 
resolver un perjuicio derivado únicamente de una discrepancia competencial en-
tre Administraciones.

Bastaría la inactividad de una Administración para impedir el acceso automático 
de los obligados tributarios en bastantes supuestos de perjuicios derivados de 
actos denegatorios con duplicidad competencial.

Conforme al artículo 13.3 del citado Reglamento de la Junta Arbitral, si ninguna 
de las dos Administraciones se hubiera dirigido en el plazo de un mes a la Junta 
Arbitral promoviendo el conflicto, bastará con que el obligado tributario comuni-
que esta circunstancia a la Junta para que el conflicto se entienda automática-
mente planteado.

La interpretación restrictiva que plantea la AEAT, impediría el acceso de los obli-
gados tributarios al arbitraje de la Junta en numerosos supuestos de duplicidad 
de liquidaciones tributarias, dejando al obligado tributario como único recurso la 
vía judicial que precisamente intenta evitar la propia existencia de la Junta Arbi-
tral en el Concierto Económico”.

3. No podemos compartir los argumentos aducidos por la Diputación Foral de 
Bizkaia en favor de la admisión del presente conflicto como “automático” por 
la vía del artículo 13.3 RJACE. La Diputación se esfuerza por construir dicho 
conflicto como negativo, para lo cual contrapone sendas resoluciones desesti-
matorias de las Administraciones afectadas, la del TEAF de Bizkaia y la de la 
Delegación Especial en Barcelona de la AEAT. Pero el carácter desestimatorio de 
tales resoluciones no implica una negación de la competencia para la exacción 
de las retenciones objeto de la controversia –que es lo que hubiera originado un 
conflicto negativo-; todo lo contrario, al confirmar los actos impugnados dichas 
resoluciones reafirman la competencia en virtud de la cual aquéllos se dictaron.

Así, al practicar la liquidación provisional de las retenciones la Diputación Foral 
de Bizkaia afirma evidentemente su competencia para la exacción de éstas, afir-
mación en la que se ratifica al desestimar el recurso de reposición interpuesto 
contra aquélla y que el TEAF de Bizkaia no hace sino confirmar al desestimar la 
reclamación contra la resolución de la reposición. 

La afirmación de tal competencia constituye justamente el fundamento de estas 
resoluciones desestimatorias. Es más, esta competencia se afirma expresamente 
por la Diputación Foral de Bizkaia en su escrito de alegaciones ante esta Junta 
Arbitral de 24 de enero de 2011, alegaciones en las que se ratifica en el posterior 
de 25 de mayo de 2011.

Lo mismo cabe decir del acuerdo de la AEAT desestimatorio del recurso de repo-
sición interpuesto contra la denegación de la solicitud de rectificación de las au-
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toliquidaciones y devolución de las cantidades ingresadas. Así, los razonamientos 
en los que se funda el de 1 de abril de 2009, citado por la Diputación Foral de 
Bizkaia, aunque se refiere al ejercicio 2007, van encaminados a demostrar, en 
vista de los puntos de conexión del Concierto Económico, la competencia de la 
Administración del Estado para la exacción de las retenciones. Esto mismo vale 
para el acuerdo de 22 de mayo de 2009, relativo al ejercicio 2008.

Por las mismas razones que se acaban de exponer, tampoco es persuasivo el 
argumento de la Diputación Foral de Bizkaia de que, en los supuestos de liquida-
ciones tributarias negativas o devoluciones de impuestos, las resoluciones dene-
gatorias de los recursos o solicitudes de ingresos indebidos del obligado tributario 
deben considerarse análogas a las declaraciones de incompetencia a efectos del 
artículo 13.3 RJACE. 

Únicamente es admisible la equiparación mantenida por la Diputación Foral de 
Bizkaia cuando la liquidación negativa o el acuerdo denegatorio de una devolu-
ción se funde en la incompetencia de la Administración; en tal caso, la resolución 
desestimatoria del recurso contra esa liquidación negativa o resolución denega-
toria de la devolución no hace sino confirmar la incompetencia afirmada por la 
Administración autora del acto impugnado. Una resolución desestimatoria de un 
recurso no altera el sentido positivo o negativo del acto impugnado, puesto que lo 
que hace es precisamente confirmarlo, al contrario de lo que sucede en el caso de 
una resolución estimatoria de un recurso, que invierte ese sentido en relación con 
el motivo de la estimación (afirmando, por ejemplo, la competencia del órgano 
que dictó el acto, si esta era la ratio petendi).

Análogamente, el signo positivo o negativo de una resolución sobre una solicitud 
de devolución, respecto a la competencia de la Administración que la dicta, no 
deriva de su carácter estimatorio o desestimatorio sino de su fundamento: una 
resolución desestimatoria tendrá signo positivo (es decir, afirmará la competen-
cia de dicha Administración) cuando se funde en que ésta efectivamente poseía 
dicha competencia. 

Esto es lo que sucede en el presente caso con la denegación por la AEAT de la 
devolución de las retenciones ingresadas en ella. A la inversa, la resolución des-
estimatoria tendrá signo negativo cuando su fundamento sea la incompetencia de 
la Administración. Esto último es lo que sucedía con resoluciones denegatorias 
de devoluciones del IVA que dieron lugar al planteamiento de diversos conflictos 
negativos de competencias ante esta Junta Arbitral, alguno de ellos por la vía del 
artículo 13.3 RJACE. Aunque en ambos casos la resolución es denegatoria de la 
devolución, su significado respecto a la competencia de la Administración que 
dictó el acto, y por tanto respecto al carácter positivo o negativo del conflicto a 
que puede dar lugar, es opuesto.

El Reglamento de la Junta Arbitral solamente otorga legitimación a los obliga-
dos tributarios en caso de conflicto negativo, de acuerdo con su artículo 13.3. 
Es, pues, esta disposición la que claramente impide el acceso directo de esos 
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obligados a la Junta Arbitral en los supuestos de conflicto positivo como el pre-
sente. La falta de legitimación de los particulares para plantear conflictos, con 
la excepción señalada, ha sido establecida por la Sala de lo Contencioso- Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo en sus sentencias de 12 de diciembre de 2006 
(rec. 5031/2001), 3 de febrero de 2011 (rec. 266/2009) y 7 de abril de 2011 
(rec. 629/2007).

En los supuestos de conflicto positivo no basta la inactividad de una de las Ad-
ministraciones para impedir la actuación de la Junta Arbitral sino que es necesa-
rio que las dos Administraciones que mantienen posturas discrepantes sobre su 
competencia se abstengan de plantear el conflicto por la vía del apartado 1 del 
artículo 13 RJACE. Si esto ocurre, como en el caso presente, el Reglamento de la 
Junta Arbitral no ofrece ninguna solución, por más deseable que ello pudiera ser 
deseable de lege ferenda, al menos en algunos supuestos.

No queda, por tanto, otra alternativa que la inadmisión del presente conflicto. 
Esta conclusión hace innecesario entrar a examinar el fondo de la controversia.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

No admitir el presente conflicto.

Referencia: 29/2011     

Fecha: 22 de diciembre de 2011

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 2011 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado entre la Administración del Estado y la Diputación 
Foral de Bizkaia acerca del domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 1 (NIF (LE-
TRA) [NNNNNNNN), expediente 33/2008 

ÍNDICE ANEXO II2011



608

I. ANTECEDENTES 

El conflicto fue planteado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT) mediante escrito de fecha 21 de mayo de 2008, registrado de entrada en 
esta Junta Arbitral el día siguiente, y admitido a trámite el 12 de septiembre de 
2008.

Formularon alegaciones la Diputación Foral de Bizkaia, por medio de escrito fe-
chado el 29 de octubre de 2008, que tuvo entrada en la Junta Arbitral el 4 de 
noviembre de 2008, y tras la puesta de manifiesto del expediente, se presentaron 
escritos de alegaciones por la AEAT, de fecha 16 de marzo de 2009, con registro 
de entrada del siguiente día 18, por la Diputación Foral de Bizkaia, de fecha 18 
de marzo de 2009, con registro de entrada el siguiente día 20, y por la entidad 
ENTIDAD 1 (en lo sucesivo ENTIDAD 1), de fecha 25 de marzo de 2009, regis-
trado ese mismo día.

Del expediente destacamos los siguientes hechos relativos a la sociedad ENTI-
DAD 1, por ser los relevantes para la solución del presente conflicto: 

a) Se constituyó en Bilbao el 26 de julio de 2002, siendo los socios fun-
dadores las sociedades ENTIDAD 2 (NIF (LETRA) NNNNNNNN), con 
domicilio en DOMICILIO 1 de Madrid, y ENTIDAD 3, de nacionalidad 
francesa, con sede social en MUNICIPIO 1; 

b) El domicilio social se fija en DOMICILIO 2, Bilbao, siendo su objeto 
social la promoción y fomento de empresas, concediéndose por la Di-
putación de Bizkaia mediante Orden Foral 1308/2002, de 29 de abril, 
el régimen especial de tributación de las sociedades de promoción de 
empresas 

c) El objeto social de ENTIDAD 1 es el fomento o promoción de empresas 
mediante la participación en su capital social, suscripción de títulos de 
renta fija emitidos por las sociedades en que participe, la concesión de 
créditos a las mismas y la prestación a las sociedades participadas de 
asesoramiento y asistencia técnica.

d) A 31 de diciembre de 2004, el capital social, tras sucesivas ampliacio-
nes, es de IMPORTE 1 euros, y los socios y sus respectivas participacio-
nes son: 

 -  ENTIDAD 4 (NIF: (LETRA) NNNNNNNN), 51,93%, domiciliada en 
DOMICILIO 3, de Madrid.

 - ENTIDAD 5 (NIF: (LETRA) NNNNNNNN), 13,07%, domiciliada en DO-
MICILIO 3, de Madrid.

 - ENTIDAD 6 (NIF (LETRA) NNNNNNNN), 24,99 %, domiciliada en 
Francia.

 - ENTIDAD 7 (NIF: (LETRA) NNNNNNNN), 4,99 %, domiciliada en MU-
NICIPIO 2 (Asturias).
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 - ENTIDAD 8 (NIF (LETRA) NNNNNNNN), 5,01 %, domiciliada en MU-
NICIPIO 3 (Gipuzkoa).

 - Según resulta del Registro Mercantil y del Libro de Actas de Juntas 
Generales; en ocasiones éstas se han celebrado en Bilbao y otras veces 
en Madrid.

e) Originariamente el Consejo de Administración estaba compuesto por 
cuatro personas físicas de nacionalidad francesa y domicilio en Francia 
y las siguientes ocho personas de nacionalidad española (cinco personas 
físicas, domiciliadas en Madrid y tres personas jurídicas con domicilio 
social en Bizkaia, si bien sus representantes residen en Madrid):

 - NOMBRE Y APELLIDOS 1 (NIF NNNNNNN (LETRA)), domiciliado en 
DOMICILIO 4 de Madrid.

 - NOMBRE Y APELLIDOS 2 (NIF NNNNNNNN (LETRA)), domiciliado en 
DOMICILIO 5 de Madrid.

 - NOMBRE Y APELLIDOS 3 (NIF: NNNNNNNN (LETRA)), domiciliado 
en DOMICILIO 3 de Madrid.

 - NOMBRE Y APELLIDOS 4 (NIF NNNNNNN (LETRA)), domiciliado en 
DOMICILIO 6 de Madrid, quien es, además, el Secretario del Consejo de 
Administración, y tiene su domicilio fiscal en DOMICILIO 7 de MUNICI-
PIO 4 (Madrid).

 - NOMBRE Y APELLIDOS 5 (NIF NNNN (LETRA)), domiciliado en DOMI-
CILIO 6 de Madrid, quien es, además, el Presidente del Consejo de Ad-
ministración, y tiene su domicilio fiscal en DOMICILIO 8 de MUNICIPIO 
4 (Madrid).

 - Y las sociedades ENTIDAD 9 (NIF: (LETRA)NNNNNNNN), ENTIDAD 
10 (NIF: (LETRA)NNNNNNNN) y ENTIDAD 11 (NIF: (LETRA)NNNNNN-
NN), todas ellas domiciliadas en MUNICIPIO 5 (Bizkaia), representadas, 
respectivamente, por NOMBRE Y APELLIDOS 4, NOMBRE Y APELLI-
DOS 5 y NOMBRE Y APELLIDOS 3, todos ellos con domicilio en Madrid.

f) Según escritura pública de 28 de julio de 2004 el Consejo de Adminis-
tración pasó a estar constituido por los siguientes nueve miembros: 

 - ENTIDAD 10 (NIF: (LETRA)NNNNNNNN), que fue nombrada Presiden-
te del Consejo de Administración, con domicilio social en MUNICIPIO 5 
(Bizkaia), representada por NOMBRE Y APELLIDOS 5, con domicilio en 
DOMICILIO 6 Madrid.

 - ENTIDAD 11 (NIF: (LETRA) NNNNNNNN), con domicilio social en 
MUNICIPIO 5 (Bizkaia) representada por NOMBRE Y APELLIDOS 4, con 
domicilio en DOMICILIO 6 de Madrid.

 - ENTIDAD 12 (NIF: (LETRA) NNNNNNNN), con domicilio social en 
DOMICILIO 6 de Madrid, representada por NOMBRE Y APELLIDOS 5, 
domiciliado en el mismo lugar.
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 - ENTIDAD 13 (NIF: (LETRA)NNNNNNNN), con domicilio social en MU-
NICIPIO 6 (Bizkaia), representada por NOMBRE Y APELLIDOS 4, domi-
ciliado en DOMICILIO 6 de Madrid.

 - ENTIDAD 14 (NIF: (LETRA) NNNNNNNN), con domicilio social en 
MUNICIPIO 5 (Bizkaia), representada por NOMBRE Y APELLIDOS 3, 
con domicilio en DOMICILIO 3 de Madrid.

 - ENTIDAD 15 (NIF: (LETRA) NNNNNNNN), con domicilio social en 
MUNICIPIO 7 (Bizkaia), representada por NOMBRE Y APELLIDOS 3, 
con domicilio en DOMICILIO 3 de Madrid.

 - ENTIDAD 8 (NIF (LETRA) NNNNNNNN), con domicilio social en MU-
NICIPIO 3 (Gipuzkoa), representada por NOMBRE Y APELLIDOS 6 (NIF: 
NNNNNNNN (LETRA)), domiciliado en Luxemburgo.

 - ENTIDAD 16 (NIF: (LETRA) NNNNNNNN), con domicilio social en 
MUNICIPIO 8 (Gipuzkoa), representada por NOMBRE Y APELLIDOS 1, 
con domicilio en DOMICILIO 9 de Madrid.

 - ENTIDAD 17 (NIF: (LETRA) NNNNNNNN), con domicilio social en 
DOMICILIO 9 de Madrid, representada por D. NOMBRE Y APELLIDOS 7, 
domiciliado en Francia.

 Esta situación se mantiene a la fecha del planteamiento del conflicto.

g) En relación con los apoderados de ENTIDAD 1, se desprende del expe-
diente que: - NOMBRE Y APELLIDOS 4 (NIF: NNNNNNN(LETRA)), do-
miciliado en DOMICILIO 6 de Madrid, mediante escritura pública de fe-
cha 10/02/2003 otorgada en Madrid, confirió poder a favor de NOMBRE 
Y APELLIDOS 8 (NIF: NNNNNNN(LETRA)), con domicilio profesional en 
DOMICILIO 6, y, mediante escritura pública de fecha 18/11/2004, otor-
gada en Madrid, confirió poder a favor de NOMBRE Y APELLIDOS 9 (NIF 
NNNNNNNN(LETRA)), con domicilio en DOMICILIO 10, de MUNICIPIO 
9 (Bizkaia).

h) El 24 de noviembre de 2005 se personó un actuario de la Dependencia 
Regional de Inspección de la Delegación Especial de la AEAT del País 
Vasco en el domicilio de ENTIDAD 1, DOMICILIO 2 de Bilbao, siendo 
atendido por NOMBRE Y APELLIDOS 10 (NIF: NNNNNNNN(LETRA)), 
extendiéndose la correspondiente diligencia en la que se recoge lo si-
guiente: - Que es empleada de la sociedad ENTIDAD 1, si bien presta 
servicios a esta entidad y a ENTIDAD 18 (NIF: (LETRA) NNNNNNNN), 
ubicada en el Departamento contiguo.

 - Que la llevanza de la contabilidad y elaboración de las declaraciones 
tributarias se realiza desde Madrid, por el Departamento Financiero de 
ENTIDAD 1, sito en DOMICILIO 6.

 - Que la documentación relativa a la sociedad (escrituras públicas) y la 
documentación general de la sociedad (libro de Actas, libro de Socios) se 
encuentran en DOMICILIO 6 de Madrid.
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 - Que ella es la única empleada de ENTIDAD 1 que se encuentra en esa 
dirección, desconociendo si hay más empleados en Madrid.

 - Que tiene un contrato como administrativo, confeccionándose su nómi-
na en Madrid.

 - Que los representantes de las sociedades que son socios de ENTIDAD 
1 van a esa dirección de vez en cuando.

 - Que, en definitiva, las personas que llevan la dirección de la sociedad 
se encuentran en Madrid DOMICILIO 6.

i) La mencionada empleada mostró fotocopias de escrituras públicas re-
lativas a ENTIDAD 1, manifestando que los originales se encuentran 
en Madrid, no hallándose en la oficina ni originales ni fotocopias de 
declaraciones de IVA, retenciones, Impuesto sobre Sociedades, ni Li-
bros de Contabilidad. Además, se mostró un fax de 17/10/02, en la 
que NOMBRE Y APELLIDOS 10 comunica a NOMBRE Y APELLIDOS 11 
(empleado de ENTIDAD 18, con domicilio fiscal en Madrid), el envío por 
mensajero del impreso de declaración censal de ENTIDAD 1 que pre-
viamente aquél le había enviado, tras presentarlo en la Hacienda Foral. 
Igualmente se mostró escrito fechado en Madrid el 21/10/02, firmado 
por NOMBRE Y APELLIDOS 11 dirigido a la compareciente en el que 
comunica el envío de determinada documentación relativa a ENTIDAD 1 
(original de escritura de constitución y NIF provisional para la obtención 
del NIF definitivo, modelo 300 para su presentación, modelo 845 para 
su presentación en el Ayuntamiento de Bilbao y copia de la escritura de 
compraventa de las oficinas de DOMICILIO 2), con indicación de que, 
realizados los trámites, le devuelva la documentación. También mostró el 
fax dirigido por la compareciente a NOMBRE Y APELLIDOS 11 en el que 
le comunica que por mensajero le devuelve la documentación anterior, y, 
asimismo, fotocopia del modelo 845 de alta en IAE de ENTIDAD 1, en 
el que consta como fecha de inicio de actividad el 01/10/2002 y como 
domicilio a efectos de notificaciones DOMICILIO 6, en Madrid y como 
teléfono uno igualmente de Madrid.

j) El 2 de diciembre de 2005 se ha aportado Acta notarial de manifesta-
ciones de NOMBRE Y APELLIDOS 10 (págs. 480 a 483 del expediente) 
en la que hace constar que incurrió en determinados errores en las ma-
nifestaciones incorporadas a la diligencia de 24/11/2005, pues se había 
confundido ya que, en realidad las manifestaciones realizadas han de 
entenderse referidas a ENTIDAD 18, en lugar de a ENTIDAD 1.

k) El 5 de julio de 2006 se personó un actuario de la Inspección de la 
Hacienda Foral de Bizkaia en el domicilio de ENTIDAD 1, DOMICILIO 
2 de Bilbao, siendo atendido por NOMBRE Y APELLIDOS 10, la cual, a 
instancia de aquel mostró los libros de contabilidad de los años 2002, 
2003 y 2004, libros registros de facturas emitidas y recibidas de los 
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años 2002 a 2005, así como las facturas emitidas y recibidas. El domi-
cilio que consta en las facturas es el mencionado de Bilbao. NOMBRE Y 
APELLIDOS 10 señaló que desde hace un tiempo la llevanza de la conta-
bilidad la lleva a cabo ENTIDAD 19 y que con anterioridad funcionaban 
con un programa informático en red de ENTIDAD 1, mostró la sala de re-
uniones donde tienen lugar las reuniones del Consejo de Administración 
que se celebran en Bilbao y se reafirmó en el contenido del acta notarial 
de 2 de diciembre de 2005, aclarando que la confusión estuvo motivada 
porque los funcionarios de la AEAT accedieron a las oficinas por la puer-
ta del Departamento 11, sede en Bilbao de ENTIDAD 18, contiguo a la 
sede de ENTIDAD 1.

I) Declaraciones presentadas en diversos ejercicios (modelos 110, 190, 
123, 193, 300, 390 y 347) en ocasiones en Madrid, y otras veces en 
Bizkaia.

m)Datos relativos a la titularidad de cuentas abiertas por ENTIDAD 1, entre 
otras, una cuenta abierta en una sucursal del ... de Bilbao, otra en la 
oficina de Banca Corporativa de ... y una cuenta de valores en la oficina 
de Banca Corporativa de ... en Madrid.

n) En las cuentas anuales de los ejercicios 2002 y 2003, depositadas en 
el Registro Mercantil, consta como teléfono de contacto uno de Madrid. 
Son formuladas en dicha ciudad, respectivamente, los días 27/03/03 y 
04/03/04, y aprobadas en Juntas Generales celebradas en Madrid, los 
días 27/05/03 y 29/06/04, respectivamente, y las certificaciones emiti-
das por el Secretario del Consejo de Administración de ENTIDAD 1, con 
el visto bueno del Presidente, están fechadas en Madrid, acreditándose 
la legitimidad de la firma de ambos por notarios de Madrid.

ñ) Obra en el expediente un correo electrónico (págs. 864-866) remitido 
por un Abogado del Colegio de Abogados de Bilbao (que es el represen-
tante de ENTIDAD 1) dirigido a la actuaria de la Diputación Foral, fecha-
do el día 13 de julio de 2006 en el que se exponen las actividades que 
realiza la entidad y cómo se materializan las funciones relacionadas: 

 I. Gestión de Participaciones 

 A) Adquisición de participaciones 

 - En 2002 

 1. Adquisición del 26,01 % de ENTIDAD 20 (LETRA) NNNNNNNN) 

 2. Adquisición del 5 % de ENTIDAD 14 (CIF: (LETRA) NNNNNNNNN), 
sociedad con domicilio fiscal en MUNICIPIO 10 (Bizkaia), otorgándose 
escritura pública en una notaría de Bilbao.

 Ambas adquisiciones fueron decididas por el Consejero Delegado (no 
consta mención a las mismas en las actas de Junta o Consejo de 2002) 
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 - En 2003

 1. Creación de ENTIDAD 21 (LETRA) NNNNNNNNN) 

 2. Creación de ENTIDAD 22 (LETRA) NNNNNNNN) 

 3. Aportación de ENTIDAD 21 y ENTIDAD 22 a ENTIDAD 23 NNNNNN-
NN), recibiendo un 7,92 % en la ampliación de capital de esta sociedad.

 - En 2004 

 1. Absorción de la sociedad ENTIDAD 2 (LETRA) NNNNNNNN) y adqui-
sición de un 70% en ENTIDAD 18 propiedad de la absorbida, otorgándo-
se escritura pública en una notaría de Bilbao.

 2. Adquisición de un 30 % de ENTIDAD 18 mediante aportación no 
dineraria por parte de la sociedad francesa ENTIDAD 6 (ENTIDAD 24), 
habiéndose elevado a escritura pública en una notaría de Bilbao.

 3. Adquisición del 100 % de la sociedad ENTIDAD 25 ((LETRA) NNNN-
NNNN), mediante aportación no dineraria en ampliación de capital de la 
sociedad, documentada en escritura pública otorgada en una notaría de 
Bilbao.

 4. Creación de ENTIDAD 26 (LETRA)NNNNNNNN), a la que se aporta 
la actividad comercial realizada tradicionalmente por la delegación en 
Bilbao de ENTIDAD 1, elevándose a escritura pública otorgada en una 
notaría de Bilbao.

 5. Compra del 15% de ENTIDAD 27 (LETRA) NNNNNNNN), a ENTIDAD 
24.

 - En 2005 Se crea la sociedad ENTIDAD 28 (LETRA) NNNNNNNN).

 B) Cobro de dividendos.

 Son normalmente cobrados en las cuentas abiertas en Bilbao (... o ...) 

 C) Venta de participaciones 

 1. Venta de un 26 % de ENTIDAD 18 a la sociedad ENTIDAD 28, ha-
biéndose elevado a escritura pública en una notaría de Bilbao.

 2. Venta del 100 % de ENTIDAD 25, habiendo otorgado escritura públi-
ca en Barcelona.

 II. Actividad financiera 

 1. Concesión de préstamos. Los más importantes son de carácter parti-
cipativo, concretamente tres: uno, concedido a ENTIDAD 20 en 2002 
por importe de IMPORTE 2 euros; otro, concedido en 2003 a ENTIDAD 
29 por importe de IMPORTE 3 euros; y, el tercero, concedido en 2004 a 
ENTIDAD 23 por importe de IMPORTE 4 euros. (En general estas deci-
siones se toman por el órgano de administración, sin que se mencionen 
expresamente en las actas).
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 2. Gestión de excedentes de tesorería. Normalmente proceden del cobro 
de dividendos de las sociedades participadas y la de la devolución de 
los préstamos concedidos. Los excedentes suelen invertirse en activos 
financieros a largo plazo, tarea que, desde 2004, lleva a cabo NOMBRE 
Y APELLIDOS 9 como apoderado ante las entidades bancarias, operando 
sobre cuentas abiertas en oficinas de Bilbao (... y ...).

 3. Préstamo recibido del ... en mayo de 2004 por importe de IMPORTE 
4 euros, abonado en la cuenta de la sociedad abierta en la sucursal cor-
porativa del ....

 III. Actividad Inmobiliaria 

 A) Adquisición de inmueble el 28-07-2004 mediante escritura otorgada 
en Bilbao.

 B) Arrendamiento de una parte de un inmueble. Contrato privado firmado 
en Bilbao el 1 de septiembre de 2004.

 C) Gestión ordinaria. Pago de gastos de comunidad, contratación y pago 
de suministros, declaraciones fiscales (IVA). Se realiza por la única em-
pleada de ENTIDAD 1, NOMBRE Y APELLIDOS 10.

 IV. Función administrativa (interna) Incluye la llevanza de la contabilidad, 
recepción y conservación de documentación y justificantes, gestión ban-
caria diaria, trámites administrativos, etc. Es desarrollada fundamental-
mente por la única empleada de la sociedad, así como por el apoderado 
NOMBRE Y APELLIDOS 9. A partir de 2005 la elaboración de la con-
tabilidad se contrata con la empresa ENTIDAD 19, en su delegación de 
Bilbao. Hasta 2004 la contabilidad era preparada por NOMBRE Y APE-
LLIDOS 10, con apoyo técnico por parte de NOMBRE Y APELLIDOS 11 
(empleado de administración de ENTIDAD 18).

o) En diligencia extendida el 12 de julio de 2006 en las Oficinas de la 
Hacienda Foral de Bizkaia, NOMBRE Y APELLIDOS 9, apoderado de 
ENTIDAD 1, manifiesta que la gestión administrativa y la dirección de 
los negocios de la sociedad se lleva a cabo desde su constitución en el 
domicilio social de DOMICILIO 2 de Bilbao, distinguiéndose dos etapas 
en la vida de la empresa: 

 - una primera, que abarca los años 2002 y 2003, en la que la sociedad 
desarrollaba una actividad empresarial bastante reducida y durante la 
cual el personal de la sociedad en Bilbao solicitaba de forma continua la 
colaboración del personal técnico que trabajaba en las oficinas centrales 
de ENTIDAD 18 en Madrid.

 - una segunda, a partir de 2004, en la que la sociedad sí desarrolla una 
actividad importante de financiación de las empresas del grupo a través 
de la concesión de préstamos participativos.
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p) Justificantes relativos a desplazamientos por vía aérea realizados en dis-
tintas fechas por miembros del Consejo a Bilbao, y, asimismo, justifican-
tes de estancias en dicha ciudad.

 No conforme con la fijación del domicilio fiscal de ENTIDAD 1 en el 
indicado domicilio de Bilbao, la AEAT inició el procedimiento de cambio 
de dicho domicilio, cuyos trámites se describen detalladamente en el 
escrito de planteamiento del conflicto, que concluyó con el desacuerdo 
que dio lugar al presente procedimiento.

 La AEAT solicita de esta Junta Arbitral que declare la “procedencia de 
cambio de domicilio de la entidad ENTIDAD 1, NIF (LETRA) NNNNN-
NNN desde el domicilio actual en DOMICILIO 2 de Bilbao (Bizkaia) a 
DOMICILIO 6 de Madrid, con efectos desde 26/07/2002, fecha de cons-
titución de la sociedad”. Frente a esta pretensión, la Diputación Foral de 
Bizkaia pide a esta Junta Arbitral (como tal petitum hay que entender la 
“conclusión” de su escrito de alegaciones) que declare “que el domicilio 
fiscal de esta sociedad se ha de localizar, desde su constitución, en el 
Territorio donde se encuentra el único inmovilizado de la sociedad: DO-
MICILIO 2 de Bilbao”.

 La misma petición formula la representación de la entidad interesada.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Los presentes conflictos acumulados han de resolverse por aplicación de las 
normas del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(CEPV), aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, que definen el domicilio 
fiscal de las personas jurídicas. Estas normas son las siguientes: Artículo 43. 
Residencia habitual y domicilio fiscal (...) Cuatro. 

A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domiciliados fis-
calmente en el País Vasco: (...) b) Las personas jurídicas y demás entidades 
sometidas al Impuesto sobre Sociedades que tengan en el País Vasco su domi-
cilio social, siempre que en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión 
administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en 
el País Vasco dicha gestión o dirección. En los supuestos en que no pueda esta-
blecerse el lugar del domicilio de acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar 
donde radique el mayor valor de su inmovilizado.

(...) 2. La resolución del presente conflicto exige, por tanto, determinar, de acuer-
do con el artículo 43.Cuatro, b) CEPV, si la gestión administrativa y la dirección 
de los negocios de las sociedades interesadas se encontraba efectivamente cen-
tralizada en el País Vasco, concretamente en Bilbao, o en territorio común, con-
cretamente en Madrid. 

La noción de “gestión administrativa y dirección de los negocios” es un concepto 
jurídico indeterminado, cuya concreción requiere tomar en consideración todas 
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las circunstancias del caso. Sólo en el caso de que no pueda establecerse este 
lugar entraría en juego el criterio supletorio del lugar donde radique el mayor 
valor del inmovilizado previsto en el inciso 2° de dicho precepto. Justamente, 
esto último es lo que pretenden tanto la Diputación de Bizkaia como ENTIDAD 1, 
pues entienden que, a la vista de las circunstancias concurrentes en el caso, no 
es posible aplicar el criterio principal, esto es, el consistente en la localización 
de la “gestión administrativa y dirección de los negocios”, dado que no puede 
determinarse con exactitud dónde está efectivamente centralizada, si en territorio 
foral o en territorio común.

3. No obstante, antes de ello, han de examinarse dos de las alegaciones formula-
das por ENTIDAD 1, una, la existencia de irregularidades y dilaciones excesivas 
en el procedimiento de comprobación del domicilio fiscal de ENTIDAD 1, y otra, 
la extemporaneidad en el planteamiento del conflicto. Digámoslo ya, ninguna de 
las dos serán atendidas.

a) En relación con la primera alegación ha de señalarse que no apreciamos 
la existencia de ninguna irregularidad en la tramitación del cambio de 
domicilio; particularmente, no nos parece que la duración del procedi-
miento sea excesiva a la vista de las circunstancias; al margen de que 
no está claro que consecuencias perjudiciales tendría ello, de ser cierto, 
sobre la esfera jurídica de la empresa interesada, en el marco del pre-
sente conflicto.

b) No mejor suerte ha de correr la alegación relativa a la extemporaneidad, 
y ello, porque el presente conflicto se registró en esta Junta Arbitral el 22 
de mayo de 2008, y para esa fecha no había transcurrido el plazo de un 
mes previsto en el artículo 13.2 de su Reglamento, puesto que el cómpu-
to de dicho plazo no puede iniciarse, obviamente, hasta que concluya el 
procedimiento sobre cambio de domicilio, cosa que en esta ocasión tuvo 
lugar el día 22 de abril (pág. 928 del expediente), por lo que el plazo 
ha de computarse a partir del siguiente día, 23 de abril, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

4. Entrando ya a conocer del fondo del conflicto, comenzamos recordando 
de la mano de la STS de 13 de octubre de 2011 (Recurso de Casación núm. 
5908/2000), que: “El domicilio fiscal, concepto autónomo respecto del domici-
lio social, coincide con este último cuando en él esté efectivamente centralizada 
la gestión administrativa y la dirección de los negocios; en cambio, si no ocurre 
dicha circunstancia se está al lugar de gestión o dirección”. En ese sentido, esta 
Junta Arbitral ya declaró en su Resolución 4/2009, de 6 de marzo de 2009, 
que: “A la hora de determinar el domicilio fiscal de las personas jurídicas lo 
que importa no es su domicilio social, el criterio realmente decisorio es donde 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios, cuestión ciertamente compleja dado que no se definen sus contornos. 
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La localización del domicilio fiscal, pues, será un hecho que habrá que acreditar 
probando que tales circunstancias concurren en un determinado lugar. 

La prueba no es tasada, es más, a nivel legal no se establecen pautas al respecto, 
ni siquiera a título indicativo”.

5. Dado que el lugar en que se realice la gestión administrativa y la dirección 
de los negocios es una cuestión fáctica, deben tenerse en cuenta los distintos 
elementos probatorios que obren en el expediente (el domicilio fiscal de los admi-
nistradores y apoderados; el resultado de las visitas realizadas al domicilio fiscal 
de la entidad, los informes y diligencias de constancia de hechos extendidos por 
inspectores tanto de la AEAT como de la Diputación Foral de Bizkaia, la locali-
zación de la oficina desde la que se lleva a cabo la gestión administrativa de la 
sociedad, la localización de la oficina desde la que se lleve a cabo la contratación 
general de la entidad, las cuentas corrientes, etc.), pues todos ellos constituyen 
o pueden constituir, datos fácticos muy relevantes para determinar el domicilio 
fiscal de la entidad.

6. Como hemos dicho, del expediente se desprende que, según resulta del Regis-
tro Mercantil y del Libro de Actas de Juntas Generales, en ocasiones éstas se han 
celebrado en Bilbao y otras veces en Madrid. El hecho de que se celebren mayori-
tariamente en una u otra ciudad no es determinante para resolver el problema que 
nos ocupa, pues las Juntas Generales no tienen la tarea de gestionar, administrar 
o dirigir las sociedades. Un examen de las Actas obrantes en el expediente nos 
permite decir que no contienen datos suficientes de los que queda deducir que 
las decisiones acerca de la gestión administrativa y la dirección de los negocios 
se adoptan en el transcurso de ellas, por lo que hecho de que se celebren en una 
u otra ciudad no es un dato relevante para resolver la cuestión que nos ocupa.

7. No pude otorgarse un gran valor probatorio a determinados extremos recogidos 
en informes emitidos por la Inspección de la Diputación Foral de Bizkaia, en la 
medida en que se limitan a recoger el contenido de un correo electrónico enviado 
a la misma por el asesor de la entidad, puesto que la información en él plasmada 
no se acompaña de las pruebas necesarias que apoyen lo que en dicho correo 
electrónico se expresa; la Diputación, prácticamente, se limita a hacer suyas las 
aseveraciones que en él se reflejan.

Ese déficit probatorio, apuntado por la AEAT, solo parcialmente se corrige con 
ocasión de las alegaciones formuladas por ENTIDAD 1 el 25 de marzo de 2009, 
en la medida en que se acompañan determinados documentos que apoyan, par-
cialmente, el contenido del mencionado correo electrónico.

La debilidad probatoria, de cara a acreditar que en Bilbao está efectivamente 
centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios de la entidad 
se mantiene incluso después de las alegaciones presentadas por ENTIDAD 1. En 
ese sentido, por ejemplo, es irrelevante la compra en 1971, es decir, hace treinta 
años, por ENTIDAD 18, del local en que se sitúa el domicilio fiscal de la entidad; 
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no tiene peso específico determinante el hecho de que las declaraciones tribu-
tarias se presenten en una ciudad (Madrid) o en otra (Bilbao) puesto que ello, 
según se desprende del expediente, solo indicaría, como mucho, dónde se lleva 
a cabo parte de la gestión administrativa; tampoco de los movimientos de cuen-
tas arrojan luz sobre la cuestión controvertida; y, en fin, no tienen ninguna valor, 
insistimos a los presentes efectos, las fotografías digitales impresas en las que 
se muestra la entrada a los departamentos ocupados por ENTIDAD 18 y por EN-
TIDAD 1, así como las dependencias del domicilio social y fiscal de ENTIDAD 1.

De la documentación que se ha puesto a nuestra disposición se desprende que en 
Bilbao se han llevado a cabo, exclusivamente, labores auxiliares, de gestión do-
cumental fiscal, administrativa y social, sin intervención directa sobre la gestión 
del negocio, ni se contrata, ni se actúa de acuerdo con el objeto social la entidad, 
sino que ello tiene lugar en Madrid, independientemente del hecho de que se 
otorguen, en determinadas ocasiones, escrituras en notarías de Bilbao.

8. En relación con los justificantes relativos a desplazamientos por vía aérea rea-
lizados en distintas fechas por miembros del Consejo, bastará decir, que no se 
acredita su correlación con ninguna actividad concreta, ya sea con la celebración 
de Juntas ya sea con la realización de operaciones comerciales. Lo mismo puede 
decirse, en relación con los gastos producidos durante las estancias (comidas).

9. En cambio, sí son un dato muy relevante las actas extendidas con ocasión de 
la visita realizada a la sede en Bilbao de la entidad por la Inspección de la AEAT. 
Tan relevantes son, como ha percibido la propia entidad interesada, que con 
posterioridad a la misma se ha extendido un acta notarial de manifestaciones de 
NOMBRE Y APELLIDOS 10, fechada el 2 de diciembre de 2005, en la que hace 
constar que incurrió en determinados errores en las manifestaciones incorporadas 
a la diligencia de 24/11/2005. 

Ninguna duda cabe de que tienen bastante más valor probatorio las declaraciones 
iniciales, que además se acompañaron de la entrega de determinados documen-
tos, que las contenidas en la posterior Acta notarial. En ésta lo que se plasma es 
una declaración de conocimiento de carácter unilateral, y, por ello su valor pro-
batorio solo alcanza a la fecha y al hecho que motiva su otorgamiento ex artículo 
1218, párrafo 1° del Código Civil, pero no a las declaraciones en sí mismas, de 
forma que frente a terceros las declaraciones de la empleada de la entidad, son 
una prueba más que ha de valorarse tomando en consideración las circunstancias 
que en ellas concurran y, en su caso, y los resultados de la prueba que sobre éstas 
se hubiere practicado.

En realidad, por mucho que la declaración de la empleada se haya incorporado a 
un documento público, eso no le dota de un especial valor a los presentes efec-
tos, pues su valor probatorio ha de ponderarse teniendo en cuenta las siguientes 
circunstancias: quien emite la declaración es en ese momento (pág. 890 del expe-
diente) la única empleada de la entidad, es hija del apoderado de la entidad y las 
declaraciones se formularon después de la iniciación del procedimiento de cambio 
de domicilio. Por ello, lo más correcto es dar mayor valor probatorio a las declara-
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ciones iniciales, cuando además se aportaron en ese momento inicial determinados 
documentos cuyo contenido, ni entonces ni después, se ha desvirtuado.

10. Igualmente relevante es la diligencia extendida el 12 de julio de 2006 en las 
Oficinas de la Hacienda Foral de Bizkaia, por NOMBRE Y APELLIDOS 9, apodera-
do de ENTIDAD 1, pues en ella paladinamente reconoce que inicialmente la ges-
tión se llevaba desde las oficinas centrales de ENTIDAD 18 en Madrid. La verdad 
es que eso siempre ha sido así, y por ello acabaremos concluyendo que es Madrid 
donde está efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de 
los negocios de la entidad, dado que junto a lo ya dicho, ha de tenerse en cuenta 
que es Madrid donde tienen su domicilio los apoderados, igualmente es en dicha 
ciudad donde están domiciliados la mayoría de los miembros del Consejo de 
Administración (pues es en ella donde tienen su residencia las personas físicas 
que representan a las entidades mercantiles integrantes de dicho Consejo); igual-
mente es en dicha localidad donde tienen su domicilio los Consejeros Delegados 
de la entidad. La conclusión que alcanzamos está en la misma línea de nuestra 
Resolución 4/2009, citada por la AEAT en sus alegaciones, en la que señalamos 
que “la concurrencia de circunstancias tales como la localización de la oficina o 
dependencia desde la que se verifique normalmente la contratación general de la 
entidad, sin perjuicio de la que pueda desarrollarse en otros lugares, dependien-
do de las actividades ejercidas, la localización de la oficina en la que se lleve de 
modo permanente la contabilidad principal, y el lugar donde estén domiciliados 
fiscalmente administradores o gerentes de la entidad en un número adecuado 
para poder verificar y apreciar en debida forma las operaciones sociales, cons-
tituyen, o pueden constituir, datos fácticos muy relevantes para determinar el 
domicilio fiscal de una sociedad”.

11. En definitiva, la valoración conjunta de los elementos de hecho y circunstan-
cias expuestos en los anteriores Fundamentos de Derecho nos llevan a concluir 
que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de la entidad a la 
que se refiere el presente conflicto no se realizaban en Bilbao sino en Madrid. 
Mientras que la mayoría de tales circunstancias apuntan en esta dirección, son, 
por el contrario muy débiles los datos que apoyan la realidad de la gestión admi-
nistrativa y dirección en Bilbao.

12. Habiendo llegado a la conclusión de que la gestión administrativa y la direc-
ción de los negocios de la entidad interesada en el presente conflicto se encuen-
tra en Madrid desde su constitución, no es necesario acudir al criterio subsidiario 
del lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado establecido en el artículo 
43.Cuatro, b), inciso 2° del CEPV.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que desde su constitución el 26 de julio de 2002 el domicilio fiscal de 
la sociedad a la que se refiere el presente conflicto no se encontraba en Bilbao 
(Bizkaia), que es el lugar de su domicilio social, sino en Madrid.
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2012

Referencia: 1/2012     

Fecha: 31 de enero de 2012

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 31 de enero de 2012 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Ad-
ministración del Estado acerca del domicilio fiscal de ENTIDAD 1 (NIF (LETRA 
) NNNNNNNN), que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expe-
diente 14/2009.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por medio de un oficio del Secretario Gene-
ral Técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de 
Bizkaia de fecha 23 de octubre de 2009, que tuvo entrada en esta Junta Arbitral 
ese mismo día, al que adjunta un expediente en el que figuran, entre otros docu-
mentos, los siguientes: 

-  copia de un acuerdo del Director General de Hacienda de la Diputación 
Foral de Bizkaia de fecha 22 de octubre de 2009 por el que decide plan-
tear el conflicto de conformidad con la propuesta de la Subdirección de 
Coordinación y Asistencia Técnica; 

-  copia de esta propuesta, de 22 de octubre de 2009, a la que se adjunta, 
en particular; 

-  un “informe sobre la interposición de conflicto ante la Junta Arbitral del 
Concierto Económico respecto a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en relación con la modificación del domicilio fiscal de ENTI-
DAD 1” de fecha 14 de octubre de 2009, emitido por la Subdirección 
de Gestión Tributaria, en el que se resumen los antecedentes y funda-
mentos de Derecho en los que se funda el planteamiento del conflicto, 
si bien no exclusivamente, puesto que en la mencionada propuesta de 
la Subdirección de Coordinación y Asistencia Técnica se indica que los 
“antecedentes y razonamientos en los que se fundamenta la reclamación 
son los que se exponen en el expediente adjunto”.
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2. Del expediente remitido a esta Junta Arbitral por la Diputación Foral de Bizkaia 
resultan los siguientes antecedentes: 

-  El 4 de marzo de 2008 el Servicio de Inspección Tributaria de la Ha-
cienda Foral de Bizkaia emitió informe relativo a actuaciones de com-
probación del domicilio fiscal de ENTIDAD 1 (NIF (LETRA) NNNNNN-
NN) --en adelante ENTIDAD 1-, el cual, en virtud de los antecedentes 
y fundamentos de Derecho que expone, llega a la conclusión de que el 
domicilio fiscal de dicha entidad no se encuentra en BIZKAIA sino en 
SANTANDER.

-  El 7 de marzo de 2008 el Servicio de Tributos Locales y Censos Fiscales 
de la Hacienda Foral de Bizkaia formula propuesta de modificación del 
domicilio fiscal de ENTIDAD 1 en el sentido indicado, “al menos desde 
1997, fecha en que posee inmuebles en Cantabria”, dirigida a la Dele-
gación Especial en el País Vasco de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT), a la que adjunta el informe de 4 de marzo de 2008.

-  El 23 de octubre de 2008 la Dependencia de Gestión Tributaria de la 
Delegación Especial en el País Vasco de la AEAT emite informe sobre las 
actuaciones de comprobación del domicilio fiscal de ENTIDAD 1, cuya 
conclusión es que el domicilio fiscal efectivo de esta entidad “desde el 
10- 02-1994, fecha de su constitución, se encuentra en BIZKAIA, ya 
que en el citado lugar se realiza la gestión administrativa y la dirección 
de los negocios”.

-  El anterior informe se remite a la Hacienda Foral de Bizkaia mediante un 
oficio de fecha 4 de noviembre de 2008, en el que se indica lo siguien-
te: “El informe de la AEAT en el País Vasco de 23/10/2008 entiende 
que, con la documentación proporcionada y las actuaciones realizadas 
no procede la retroacción del domicilio fiscal propuesto. Por ello, y de 
acuerdo con el punto 5.3 de las “Conclusiones del grupo de trabajo 
sobre cambios de domicilio y procedimiento amistoso sobre cambios de 
domicilio previsto en el artículo 43.Nueve del Concierto Económico” se 
remiten dichos informes, para que a la vista de los mismos se ratifique 
en la propuesta, la complete o se proceda a la reunión de ambas Admi-
nistraciones prevista en dichas conclusiones”.

-  Con fecha 20 de febrero de 2009 el Servicio de Inspección Tributaria de 
la Hacienda Foral de Bizkaia emite un nuevo informe en el que se ratifica 
en el anterior de 4 de noviembre de 2008.

-  Con fecha 3 de marzo de 2009 la Dirección General de la Hacienda Foral 
de Bizkaia dirige un oficio a la Delegación Especial en el País Vasco de 
la AEAT que termina con el siguiente párrafo: “Del análisis de dichos 
informes [el del Servicio de Inspección Tributaria de la Hacienda Foral 
de 4 de marzo de 2008 y el de la Dependencia de Gestión Tributaria de 
la Delegación Especial en el País Vasco de la AEAT de 23 de octubre de 
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2008], y del emitido por el Servicio de Inspección Tributaria de esta Ha-
cienda Foral con fecha 20 de febrero de 2009, y en base a lo establecido 
en el punto 5.3 de ‘las conclusiones del grupo de trabajo sobre cam-
bios de domicilio previsto en el art. 43.Nueve del Concierto Económico’, 
esta Hacienda se ratifica en lo establecido en la propuesta de fecha 
07/03/2008, y la completa con el nuevo informe, quedando a la espera 
de la respuesta de esa Administración y renunciando a la reunión entre 
dichas Administraciones si se produce una ratificación de lo establecido 
en la comunicación de fecha 05/11/2008, en cuyo caso se continuará 
el procedimiento en la forma prevista en el apartado Seis del artículo 43 
del Concierto”.

-  Con fecha 10 de septiembre de 2009 la Delegación Especial en el País 
Vasco de la AEAT dirige oficio a la Hacienda Foral de Bizkaia en el que 
manifiesta que “no existen elementos suficientes para establecer el do-
micilio fiscal del obligado tributario en Cantabria” y concluye con el si-
guiente párrafo: “Por ello, y de acuerdo con el punto 5.3 de las “Con-
clusiones del grupo de trabajo sobre cambios de domicilio previsto en 
el artículo 43.Nueve del Concierto Económico” le comunico que no es 
posible aceptar la propuesta, sin perjuicio, si lo estima necesario, de 
convocar una reunión entre ambas Administraciones prevista en dichas 
conclusiones”.

3. Admitido a trámite el conflicto por la Junta Arbitral en su reunión del 20 de 
diciembre de 2010, y emplazada la AEAT para formular alegaciones, ésta evacuó 
dicho trámite mediante un escrito de fecha 9 de febrero de 2011 en el que sobre 
la base de los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho que expone pide 
a la Junta Arbitral que resuelva en los siguientes términos: 

“1°) La inadmisión a trámite por extemporaneidad en el planteamiento del con-
flicto, según el fundamento de Derecho PRIMERO de este escrito.

2°) Subsidiariamente a lo anterior, para el improbable caso de que se admita el 
conflicto, se solicita la desestimación de la pretensión de la Hacienda Foral de 
Bizkaia, declarando que la sociedad ENTIDAD 1 (NIF (LETRA) NNNNNNNN) ha 
tenido y tiene ubicado su domicilio fiscal en Bizkaia desde su constitución sin 
que se haya acreditado -ni siquiera mínimamente- ninguna de las razones esgri-
midas para el cambio y su retroacción”.

4. Puesto de manifiesto el expediente, la Diputación Foral de Bizkaia formuló 
nuevas alegaciones contenidas en un informe de su Servicio de Inspección de 
fecha 26 de mayo de 2011, remitido a esta Junta Arbitral por oficio de 1 de junio 
de 2011, registrado de entrada en la Junta Arbitral el siguiente día 6. En el cita-
do informe se solicita de la Junta Arbitral que declare que ENTIDAD 1 tiene su 
domicilio fiscal en SANTANDER “con fecha de retroacción al menos 1 de enero 
de 1997”.
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5. En el trámite de puesta de manifiesto del expediente también formuló alega-
ciones ENTIDAD 1, por medio de escrito de fecha 10 de junio de 2011, registra-
do de entrada en la Junta Arbitral ese mismo día. En dicho escrito la entidad se 
limita a exponer diversos antecedentes pero no articula en torno a ellos ningún 
razonamiento jurídico ni formula petición alguna a la Junta Arbitral, si bien todos 
los datos que aporta van encaminados a probar que el domicilio de ENTIDAD 1 
ha estado siempre situado en Bizkaia.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El objeto del presente conflicto es la determinación del domicilio fiscal de 
ENTIDAD 1, que según la Diputación Foral de Bizkaia se encuentra en Cantabria, 
mientras que para la AEAT está situado en Bizkaia. Tampoco es pacífico el pe-
riodo al que alcanza la controversia, ya que la AEAT estima que dicha sociedad 
ha tenido el domicilio en BIZKAIA desde su constitución en 1994, la Diputación 
Foral limita la retroacción del domicilio que sitúa en Santander al 1 de enero de 
1997.

2. Antes de entrar en el fondo del conflicto así definido es necesario examinar la 
alegación de extemporaneidad esgrimida por la AEAT, cuestión que debe resolver-
se a la vista del artículo 13.2 del Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto 
Económico (RJACE), aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciem-
bre, según el cual “los conflictos se promoverán en el plazo de un mes a contar 
desde la ratificación expresa o tácita a que se refiere el apartado anterior”. El 
apartado 1 dispone que “se entiende que una Administración tributaria se ratifica 
tácitamente en su competencia cuando no atienda el requerimiento de inhibición 
en el plazo de un mes desde su recepción”.

Añade el citado apartado 1 del artículo 13 del RJACE que “en las discrepan-
cias planteadas como consecuencia de la domiciliación de los contribuyentes, 
transcurrido el plazo de dos meses a que se refiere el apartado nueve del artícu-
lo 43 del Concierto Económico sin que exista conformidad por parte de ambas 
Administraciones, ya no será necesario efectuar el requerimiento o declaración 
de incompetencia a que se refiere el primer párrafo de este apartado para poder 
plantear el conflicto”. 

El precepto del Concierto Económico citado por el RJACE concede un plazo de 
dos meses a la Administración requerida sobre un cambio de domicilio para que 
se pronuncie sobre la propuesta, a cuyo trascurso la norma reglamentaria atribu-
ye la eficacia de una negativa que formaliza el conflicto sin necesidad de nuevo 
requerimiento por parte de la Administración proponente.

Estas normas no resultan aplicables en el presente caso, en el que ha tenido lugar 
un cruce de propuestas y subsiguientes rechazos expresos entre las Administra-
ciones interesadas, con la secuencia siguiente:

-  07-03-2008: Propuesta de la Diputación Foral de Bizkaia de cambio de 
domicilio a Cantabria. Según indicación de la AEAT, esta propuesta se 
recibe el 18 de abril.
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-  04-11-2008: Respuesta negativa de la AEAT a la anterior propuesta.

-  03-03-2009: Ratificación de la Diputación Foral de Bizkaia en su pro-
puesta. La comunicación de esta ratificación se remite por correo elec-
trónico a la AEAT el 11-03-2009, según ésta manifiesta en su escrito 
de alegaciones. En el expediente remitido a esta Junta Arbitral por la 
Hacienda Foral de Bizkaia figura la impresión de un mensaje electrónico 
de lectura de un correo remitido a la AEAT del País Vasco con esa fecha, 
si bien no se especifica el contenido de dicho correo ni sus eventuales 
archivos adjuntos.

-  10-09-2009: Ratificación por la AEAT de su postura negativa frente al 
cambio propuesto. Esta decisión se remite por correo electrónico a la 
Diputación Foral de Bizkaia el siguiente día 11. Figura como Anexo II al 
escrito de la AEAT copia impresa de dicho correo y el mensaje de lectura 
de éste. Esta fecha de notificación no es discutida por la Diputación Fo-
ral de Bizkaia.

 La Agencia Tributaria argumenta que “la ratificación de la competencia 
por la AEAT se produjo mediante notificación de fecha 11/9/09, por lo 
que el planteamiento del conflicto por parte de la Diputación Foral de 
Bizkaia el 22 de octubre de 2009, según resulta de la notificación efec-
tuada el día 23 de octubre a la AEAT, y tal como consta en todas las 
fechas por el que el Director General de la Hacienda Foral interpone el 
conflicto, la fecha de interposición sobrepasa con creces el plazo legal 
de 1 mes a contar desde la ratificación de competencia de la AEAT de 
11 de septiembre de 2009, por lo que la interposición del conflicto es 
manifiestamente extemporáneo [sic]”. 

 En realidad, debe considerarse como fecha de planteamiento del conflic-
to el 23 de octubre de 2009, día en que tuvo entrada en la Junta Arbitral 
el oficio del Secretario General Técnico del Departamento de Hacienda 
y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia de igual fecha, por el que 
remite el acuerdo del Director General de Hacienda de la Diputación 
Foral de Bizkaia de fecha 22 de octubre de 2009, por el que éste decide 
plantear el conflicto. Esta precisión no afecta, sin embargo, al argumento 
aducido por la AEAT.

3. Frente a la alegación de extemporaneidad la Diputación Foral de Bizkaia argu-
ye, en su segundo escrito de alegaciones de 26 de mayo de 2011, que “la fecha 
del envío de un mensaje de correo electrónico en el marco de un Procedimiento 
Amistoso sobre cambios de domicilio, procedimiento amistoso acordado por am-
bas Administraciones en la Comisión Mixta de Concierto Económico, no debe 
entenderse como la fecha de ratificación expresa o tácita a efectos de computar 
el plazo de un mes al que se refiere el artículo 13.2 del Reglamento de la Junta 
Arbitral”.
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Transcribe seguidamente la Diputación Foral de Bizkaia el apartado 5.3 de las 
aludidas reglas sobre el “Procedimiento amistoso sobre cambios de domicilio 
previsto en el artículo 43.Nueve del Concierto Económico”, aprobados por la 
Comisión Mixta del Concierto en su reunión de 30 de julio de 2007. Dicho apar-
tado lleva la rúbrica “Respuesta de la Administración receptora de la propuesta 
amistosa” y establece lo siguiente: “Si hubiera acuerdo, la Administración que 
resulte competente, según el domicilio fiscal reconocido en el acuerdo, iniciará el 
procedimiento legal de cambio de domicilio.

Si no hubiera acuerdo, se tratará de resolver la controversia en una reunión entre 
las Administraciones afectadas.

De persistir la discrepancia, el informe negativo a la propuesta será remitido por el 
Delegado Especial de la AEAT en cuyo ámbito se encuentra el domicilio propuesto 
que se rechaza o por el Director General de la Hacienda Foral correspondiente, y 
se podrá continuar el procedimiento en la forma prevista en el apartado Seis del 
artículo 43 del Concierto, sin perjuicio del ejercicio por cada Administración de 
sus competencias”.

El apartado Seis del artículo 43 del Concierto dispone lo siguiente: “Las dis-
crepancias entre Administraciones que puedan producirse respecto a la domi-
ciliación de los contribuyentes serán resueltas, previa audiencia de éstos, por la 
Junta Arbitral que se regula en la sección 3.ª del capítulo IIl de este Concierto 
Económico”.

Argumenta la Diputación Foral de Bizkaia en los siguientes términos: “La remi-
sión del mencionado correo electrónico de fecha 11/09/2009 por el Jefe de la 
Dependencia Regional de Relaciones Institucionales del País Vasco se enmarca 
en la respuesta a la que se refiere este apartado 5.3 del citado Procedimiento 
Amistoso previo al procedimiento del artículo 43.Nueve del Concierto Económico 
al que se refiere el artículo 13.2 del Reglamento de la Junta Arbitral.

Así el correo electrónico remitido por el Jefe de Dependencia Regional del País 
Vasco hace referencia explícita al apartado 5.3 del citado Procedimiento Amisto-
so quedando pendiente de “convocar una reunión entre Administraciones”, reu-
nión que debería celebrarse, en su caso, con posterioridad a la fecha de remisión 
del correo electrónico.

En definitiva, no estamos ante una ratificación expresa o tácita a la cual se refiere 
el artículo 13 del Reglamento de la Junta Arbitral, sino ante una respuesta, ante-
rior a una posible reunión entre Administraciones, en un Procedimiento Amistoso 
acordado, procedimiento que es previo al inicio del establecido en los apartados 
Nueve y Seis del artículo 43 del Concierto Económico. Por tanto no procede 
computar el mencionado plazo de un mes desde la respuesta a la propuesta 
amistosa del 11 de septiembre de 2009. El conflicto debe entenderse, por tanto, 
planteado en tiempo”.

4. La cuestión de la tempestividad o extemporaneidad del planteamiento del pre-
sente conflicto remite, pues, al siguiente interrogante: si el oficio de la Delegación 
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Especial de la AEAT en el País Vasco de 10 de octubre de 2009, notificado el 
día siguiente, constituye una ratificación por dicho órgano de su competencia en 
el sentido de los apartados 1 y 2 del artículo 13 RJACE y, por tanto, determina 
el inicio del plazo de un mes para el planteamiento del conflicto ante la Junta 
Arbitral, como sostiene la AEAT, o, por el contrario, es un acto preliminar o de 
mero trámite en el “procedimiento amistoso sobre cambios de domicilio previsto 
en el artículo 43.Nueve del Concierto Económico” y desarrollado por las reglas 
acordadas en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico; así puede 
formularse la tesis mantenida por la Diputación Foral de Bizkaia.

Para responder a esta pregunta es necesario tener en cuenta que el diseñado por 
las normas citadas es un procedimiento poco formalizado, como corresponde a un 
procedimiento calificado de “amistoso”. El artículo 43.Nueve del Concierto Eco-
nómico es del siguiente tenor: “El cambio de domicilio del contribuyente se podrá 
promover por cualquiera de las Administraciones implicadas. Dicha Administra-
ción dará traslado de su propuesta, con los antecedentes necesarios, a la otra 
para que se pronuncie en el plazo de dos meses sobre el cambio de domicilio y la 
fecha a que se retrotraen los efectos. Si ésta responde confirmando la propuesta, 
la Administración que resulte competente lo comunicará al contribuyente.

Si no hubiera conformidad podrá continuarse el procedimiento en la forma pre-
vista en el apartado seis de este artículo”.

Las reglas aprobadas por la Comisión Mixta del Concierto Económico concretan 
algunos extremos de este procedimiento: en particular, la “unidad coordinadora” 
de cada una de las Administraciones a través de la cual se realizarán todas las 
actuaciones (apartado 3), el contenido básico de la propuesta amistosa (apartado 
4) y las normas a las que ha de ajustarse la Administración receptora de la pro-
puesta amistosa (apartado 5).

Dentro de estas últimas se incluyen las contenidas en el párrafo 3 más arriba 
transcrito, cuya novedad fundamental respecto al artículo 43.Nueve del Con-
cierto es la invitación a las Administraciones interesadas a tratar de resolver la 
controversia en una reunión. Ahora bien, ésta no es una fase imprescindible del 
procedimiento y, por tanto, su previsión no afecta al carácter de las propuestas 
de las Administraciones interesadas, tanto si se celebra sin acuerdo como si no 
llega a celebrarse.

En este sentido, el preámbulo de las reglas aprobadas por la Comisión Mixta dice 
lo siguiente: “Este procedimiento de verificación censal resulta conveniente tanto 
si se alcanza el acuerdo, logrando una mayor eficacia y una mejor imagen en la 
relación con el contribuyente, como si no se acuerda, en la medida en que existe 
un pronunciamiento expreso de las administraciones afectadas y en un plazo limi-
tado, lo que a su vez facilita la continuación de otros procedimientos”.

De este párrafo se deduce claramente que en caso de falta de acuerdo las propuestas 
de las Administraciones interesadas abren la vía al procedimiento subsidiario para 
la resolución del conflicto, que no es otro que su sometimiento a la Junta Arbitral.
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Por lo demás, las repetidas reglas no establecen un procedimiento de convocato-
ria de la reunión de las Administraciones para resolver la controversia, sino que 
dejan su celebración a la prudencia y buena voluntad de aquéllas. En el presente 
caso no hay en el expediente dato alguno que indique que se intentara celebrar 
tal reunión. 

Por el contrario, en el oficio de fecha 3 de marzo de 2009, dirigido por el Director 
General de la Hacienda Foral de Bizkaia a la AEAT se menciona expresamente 
que se renuncia “a la reunión entre dichas Administraciones si se produce una 
ratificación de lo establecido en la comunicación de fecha 05/11/2008, en cuyo 
caso se continuará el procedimiento en la forma prevista en el apartado Seis del 
artículo 43 del Concierto”. Por su parte, el oficio de la Delegación Especial en el 
País Vasco de la AEAT de fecha 10 de septiembre de 2009 rechaza la propuesta 
de la Hacienda Foral de Bizkaia, si bien deja abierta la posibilidad, “si lo estima 
necesario”, de convocar una reunión entre ambas Administraciones, prevista en 
las reglas aprobadas por la Comisión Mixta.

El planteamiento del conflicto por la Diputación Foral de Bizkaia supone la re-
nuncia definitiva a la resolución amistosa de la controversia y, por tanto, la con-
sideración como posición final de la AEAT la manifestada en el oficio de 10 de 
septiembre de 2009. En consecuencia, dicho planteamiento es contradictorio 
con la tesis ahora mantenida por la Diputación Foral en el sentido de considerar 
que la indicada posición de la AEAT no constituye un rechazo del requerimiento 
hecho por aquélla, ya que en este caso no se cumpliría el requisito exigido por el 
articulo 13.1 RJACE.

Por consiguiente, el plazo de un mes para el planteamiento del conflicto que 
establece el artículo 13.2 RJACE debe computarse a partir del día 11 de sep-
tiembre de 2009, fecha en que la AEAT notificó a la Diputación Foral de Bizkaia 
su rechazo del cambio de domicilio propuesto por ésta. Por tanto, dicho plazo 
había transcurrido cuando se planteó el conflicto ante esta Junta Arbitral, el 23 
de octubre de 2009.

Por las consideraciones anteriores, procede aceptar la alegación de extempora-
neidad del planteamiento del conflicto y, por tanto, no admitirlo.

5. Dada la anterior conclusión, no procede entrar a examinar el fondo del con-
flicto.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

No admitir el conflicto.
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Referencia: 2/2012     

Fecha: 31 de enero de 2012

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 31 de enero de 2012 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Admi-
nistración del Estado sobre el domicilio fiscal de la sociedad ENTIDAD 1 (NIF 
(LETRA) NNNNNNNN), registrado en esta Junta Arbitral con el número de expe-
diente 103/2011.

I. ANTECEDENTES 

1. El conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Bizkaia por medio de un 
escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de fecha 21 de di-
ciembre de 2011, que tuvo entrada en esta Junta Arbitral el siguiente día 23, al 
que acompaña el acuerdo de plantear el conflicto adoptado en igual fecha por el 
Director General de la Hacienda Foral de Bizkaia.

En el primero de los mencionados escritos se hace referencia a un informe del 
Subdirector de Gestión Tributaria de la Hacienda Foral de Bizkaia de 5 de di-
ciembre de 2011, que se adjunta, en el que se exponen los antecedentes que se 
extractan seguidamente: 

-  El 13 de octubre de 2009 la Inspección de los Tributos de la Hacienda 
Foral de Bizkaia emitió un informe del que resultaba que el domicilio fis-
cal de la sociedad ENTIDAD 1 (NIF (LETRA) NNNNNNNN) -en adelante 
“la entidad”- se encontraba en MADRID. Con base en dicho informe la 
Hacienda Foral propuso el 28 de octubre de 2009 a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria (AEAT) la modificación del domicilio en BI-
ZKAIA declarado por la entidad.

-  El 19 de mayo de 2011 la Hacienda Foral de Bizkaia reiteró la propues-
ta, a lo cual la AEAT respondió negativamente mediante oficio de 1 de 
junio de 2011.

-  El 24 de junio de 2011 la Inspección Tributaria de la Hacienda Foral de 
Bizkaia emite un nuevo informe en el que se ratifica en que el domicilio 
fiscal de la entidad se encuentra en Madrid.
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-  EI 4 de octubre de 2011 la Hacienda Foral de Bizkaia remite a la AEAT 
el informe anterior con una nueva propuesta de fecha 26 de septiembre 
de 2011.

-  Ante el silencio de la AEAT, el Subdirector de Gestión Tributaria de la 
Hacienda Foral emitió el 5 de diciembre de 2011 informe a los efectos 
de continuar el procedimiento en la forma prevista en el apartado Seis 
del artículo 43 del Concierto.

 El escrito de planteamiento termina con la petición a la Junta Arbitral 
de que declare que el domicilio fiscal de la entidad se encuentra en MA-
DRID, desde el ejercicio 2005.

2. El 10 de enero de 2012 tuvo entrada en la Junta Arbitral un escrito fechado 
la víspera del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de la Hacienda 
Foral de Bizkaia, en el que “comunica el desistimiento del conflicto interpuesto” 
en virtud de los antecedentes y fundamentos de Derecho que expone.

En cuanto a los primeros, dice el citado escrito que con fecha 30 de diciembre 
de 2011 se recibió en la Hacienda Foral de Bizkaia comunicación del Jefe de la 
Dependencia de Relaciones Institucionales de la Delegación Especial en el País 
Vasco de la AEAT en la que se comunicaba “extemporáneamente” la conformidad 
de la citada Agencia Estatal a la rectificación del domicilio fiscal de la entidad 
propuesta por la Diputación Foral de Bizkaia y que en vista de ella el Director 
General de la Hacienda Foral acordó, con fecha 9 de enero de 2012, el desisti-
miento del conflicto planteado acerca de dicho domicilio. 

Acompaña al escrito copia del mencionado acuerdo. Se adjunta al escrito la alu-
dida comunicación de la AEAT, que lleva fecha de 22 de diciembre de 2011.

Como fundamento de Derecho único expone el escrito que la conformidad de la 
AEAT con la propuesta de rectificación del domicilio fiscal de la entidad “supone 
la pérdida sobrevenida del objeto del conflicto, y por tanto, la necesidad de for-
malizar ante la mencionada Junta Arbitral el desistimiento de la Diputación Foral 
de Bizkaia del conflicto interpuesto al haberse obtenido la satisfacción extrapro-
cesal de la pretensión”.

En virtud de lo expuesto suplica a la Junta que acepte el desistimiento.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia el 23 de diciembre 
de 2011 fue interpuesto en tiempo y forma. En cuanto al tiempo, el artículo 
43.Nueve del Concierto Económico concede a la Administración destinataria de 
una propuesta de cambio de domicilio un plazo de dos meses para pronunciarse 
sobre ella. Y el artículo 13.1 del Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto 
Económico (RJACE), aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciem-
bre, dispone que transcurrido este plazo sin que exista conformidad por parte 
de ambas Administraciones ya no será necesario efectuar un requerimiento de 
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inhibición. En las controversias sobre el domicilio dicho requerimiento equivale a 
una nueva propuesta de modificación de éste.

Por consiguiente, el plazo de un mes para el planteamiento del conflicto que es-
tablece el apartado 2 del artículo 13 RJACE se inicia con el transcurso del de dos 
meses antes referido. Aplicando estas normas al presente caso, el plazo de dos 
meses del artículo 43.Nueve del Concierto Económico se inició el 5 de octubre de 
2011, día siguiente al de la notificación de la última propuesta de la Diputación 
Foral, y concluyó, por tanto, el día 5 de diciembre, y el del mes para la promoción 
del conflicto se inició el siguiente día 6 y concluyó el 6 de enero de 2012.

El escrito de planteamiento cumple con los requisitos impuestos por el artículo 
13.2 RJACE.

Procede, por consiguiente, admitir el conflicto a trámite.

2. Sin embargo, el escrito de la AEAT de 22 de diciembre de 2011 manifestando 
la conformidad con la propuesta de cambio de domicilio formulada por la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, notificado a ésta el día 30 de diciembre de 2011 -por 
tanto, efectivamente de manera extemporánea en cuanto ya habla transcurrido el 
plazo de dos meses establecido por el artículo 43.Nueve del Concierto Económi-
co- impide que la tramitación del presente conflicto siga los pasos previstos en el 
artículo 16 RJACE. En efecto, dicha conformidad ha hecho desaparecer a elimine 
la controversia que inicialmente constituía su objeto.

Resta, pues, solamente, de conformidad con el artículo 91.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, aceptar de plano el desistimiento y de-
clarar concluso el procedimiento, sin que proceda efectuar un pronunciamiento 
sobre el fondo.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Aceptar el desistimiento de la Diputación Foral de Bizkaia del presente conflicto.
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Referencia: 3/2012     

Fecha: 30 de marzo de 2012

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 30 de marzo de 2012 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Administración del Estado frente a la Diputa-
ción Foral de Bizkaia sobre el domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 1 (NIF ----), 
que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 31/2008.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) mediante escrito de su Director General de fecha 21 de mayo 
de 2008, que tuvo entrada en esta Junta Arbitral el día siguiente.

En dicho escrito se expone que con fecha 26 de diciembre de 2003 se emitió por 
la Dependencia de Inspección de la Delegación Especial de la AEAT de Madrid 
informe relativo a la comprobación del domicilio fiscal de ENTIDAD 1, NIF ---- 
(en adelante ENTIDAD 1 o “la entidad”), que concluye que el domicilio fiscal de 
esta entidad está incorrectamente fijado en Bilbao, (DOMICILIO 1) y que debe 
fijarse en Madrid, por encontrarse allí centralizada su gestión administrativa y la 
dirección de sus negocios.

Expone el escrito de planteamiento que a partir de este momento la determina-
ción del domicilio fiscal de la entidad dio lugar a las siguientes actuaciones: 

-  Emisión de un informe de fecha 31-1-2005 por la Dependencia Regional 
de Inspección de la Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco, en 
el que se concluye que el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 debe fijarse en 
Madrid, DOMICILIO 2, lugar en el que se realiza la gestión administrativa 
y dirección de los negocios de la entidad, con efectos retroactivos desde 
su constitución el 31 de diciembre de 1990.

-  Propuesta de cambio de domicilio a la Diputación Foral de Bizkaia con 
fecha 28-2-2005, remitido el 2-3-2005.

-  Emisión el 12-1-2006 por el Servicio de Inspección de la Diputación 
Foral de Bizkaia de un informe en el que se concluía que el domicilio 
fiscal de la entidad estaba correctamente fijado en Bizkaia, por lo que no 
procedía el cambio propuesto.
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-  El 18-4-2008 se celebró la reunión técnica prevista en el apartado 5.3 
de las conclusiones del grupo de trabajo sobre cambios de domicilio, 
procedimiento amistoso previsto en el artículo 43.Nueve del Concierto 
Económico.

-  Mediante e-mail de fecha 22-4-2008 la Hacienda Foral de Bizkaia mani-
festó su discrepancia definitiva con la propuesta de cambio de domicilio 
fiscal de la entidad.

Seguidamente expone el escrito de planteamiento de la AEAT los antecedentes 
de hecho y los fundamentos de Derecho en los que funda su pretensión y termina 
solicitando a la Junta Arbitral que declare la procedencia del cambio de domici-
lio de ENTIDAD 1 a Madrid, al domicilio ubicado en DOMICILIO 2, con efectos 
desde el 31 de diciembre de 1990 (fecha de constitución de la entidad) hasta 
la fecha del escrito. Subsidiariamente, que se declare que el domicilio fiscal en 
Madrid está situado en DOMICILIO 3, durante el mismo periodo.

2. La Diputación Foral de Bizkaia formuló alegaciones mediante un oficio del 
Secretario General Técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas de fecha 
29 de octubre de 2008, registrado de entrada el 4 de noviembre de 2008, por 
el que remite a la Junta Arbitral un “informe sobre alegaciones” del Servicio 
de Inspección de la Hacienda Foral de fecha 21 de octubre de 2008. En dicho 
informe, tras exponer los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho que 
el citado Servicio estimó procedentes, se concluye que ENTIDAD 1 se encuentra 
domiciliada en DOMICILIO 1 de Bilbao, por ser este el lugar donde se realiza la 
gestión administrativa y dirección de la actividad económica, conclusión que hay 
que Interpretar que encierra una petición a la Junta Arbitral de que adopte una 
resolución en este sentido.

3. Puesto de manifiesto el expediente, formuló nuevas alegaciones la AEAT por 
medio de un escrito de fecha 2 de marzo de 2009, que concluye con la petición 
a la Junta Arbitral de que declare la ubicación del domicilio de ENTIDAD 1 en 
DOMICILIO 2 de Madrid desde el ejercicio 1990. El nuevo escrito prescinde, por 
tanto, de la solicitud subsidiaria de fijación del domicilio en DOMICILIO 3 de 
Madrid formulada en el escrito de planteamiento.

4. En el mismo trámite, la Diputación Foral de Bizkaia remitió a la Junta Arbitral 
por medio de un oficio del Departamento de Hacienda y Finanzas de fecha 23 de 
febrero de 2009, registrado de entrada el siguiente día 24, un informe del Servi-
cio de Inspección de fecha 18 de febrero de 2009, que se limita a ratificarse en 
los argumentos de hecho y de derecho manifestados en el informe anterior de 21 
de octubre de 2008.

5. También formuló alegaciones la entidad en el trámite de puesta de manifies-
to del expediente, mediante escrito de fecha 27 de febrero de 2009, que lleva 
estampado un sello de fechas del Servicio de Correos con la del 2 de marzo de 
2009, y que fue registrado de entrada en la Junta Arbitral el siguiente día 3. El 
dicho escrito la entidad suplica a la Junta Arbitral que dicte acuerdo por el que 
mantenga su domicilio fiscal en Bilbao.
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El presente conflicto ha sido planteado en tiempo y forma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Eco-
nómico (RJACE), aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre. 
En efecto, el escrito de planteamiento se ajusta a los requisitos establecidos en 
el apartado 2 del citado artículo, el cual establece para dicho planteamiento el 
plazo de un mes a contar desde la ratificación expresa o tácita en su competencia 
por la Administración frente a la cual el conflicto se promueve. 

En el presente caso la Diputación Foral de Bizkaia notificó a la AEAT su dis-
crepancia definitiva con la propuesta de cambio de domicilio por medio de un 
correo electrónico de fecha 22 de abril de 2008; por consiguiente, el escrito de 
planteamiento, que tuvo entrada en la Junta Arbitral el 22 de mayo de 2008, fue 
presentado dentro de plazo.

2. El objeto del presente conflicto es la determinación del domicilio fiscal de 
ENTIDAD 1. Por tanto, la norma que debemos aplicar para la resolución del pre-
sente conflicto es el artículo 43.Cuatro del Concierto Económico, que en lo aquí 
pertinente dispone lo siguiente: “A los efectos del presente Concierto Económico 
se entenderán domiciliados fiscalmente en el País Vasco: (...) b) Las personas 
jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Sociedades que tengan 
en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo esté efectivamente 
centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro 
caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o dirección. En los su-
puestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con estos 
criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su inmovilizado”.

La AEAT sostiene que el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 radica en Madrid, en 
DOMICILIO 2, por considerar que es allí donde se lleva a cabo la gestión admi-
nistrativa y la dirección de los negocios de la entidad, mientras que la Diputación 
Foral de Bizkaia afirma que dicho domicilio coincide con el domicilio social de la 
entidad, situado, al tiempo de suscitarse la discrepancia, en Bilbao, DOMICILIO 
1, por ser este el lugar donde se llevan a cabo tales gestión y dirección.

3. Como hemos dicho en resoluciones precedentes, la noción de “gestión adminis-
trativa y dirección de los negocios” es un concepto jurídico indeterminado, cuya 
concreción requiere tomar en consideración todas las circunstancias del caso 
(resoluciones número R11/2011, de 2 de mayo de 2011, F.D. 3 y R29/2011, de 
22 de diciembre de 2011, F.D. 2).

4. En el Antecedente de Hecho Séptimo del escrito de planteamiento del conflic-
to, expone la AEAT los hechos y circunstancias en los que se basa para sostener 
que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de la entidad se rea-
lizan en Madrid, que se enumeran, en síntesis, a continuación, agrupados por el 
propio escrito en los apartados siguientes: 

A) Socios de la entidad, administradores, apoderados v domicilios fiscales 
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-  Los socios de ENTIDAD 1 son SOCIO 1, notario de profesión, con domi-
cilio fiscal en Madrid, DOMICILIO 2, donde se encuentra su despacho 
profesional, y sus tres hijos.

-  Los socios fundadores de la entidad fueron S. FUNDADOR 1, cónyuge 
de SOCIO 1, con domicilio fiscal actual en Madrid, y S. FUNDADOR 2, 
madre de SOCIO 1, con domicilio fiscal actual en Bizkaia.

-  La entidad tuvo inicialmente como administradores a S. FUNDADOR 1 
y SOCIO 1; por acuerdo elevado a escritura pública el 19 de febrero de 
2002 se nombró a la administradora actual, S. FUNDADOR 2.

-  Mediante escritura pública de fecha 19 de febrero de 2002 la sociedad 
ENTIDAD 1 absorbe a la sociedad SOCIEDAD 1, con domicilio fiscal en 
Madrid, de la que son socios y administradores solidarios S. FUNDADOR 
1 y SOCIO 1.

-  El apoderado actual de la entidad es SOCIO 1, nombrado el 18 de febre-
ro de 2002.

B) Visita realizada en el domicilio fiscal de la entidad El 10 de septiembre de 
2004 se persona un actuario de la Dependencia Regional de Inspección de la De-
legación Especial de la AEAT en el País Vasco en el domicilio fiscal de ENTIDAD 
1, en DOMICILIO 1, en Bilbao, que se corresponde con la asesoría ASESORÍA 
1. Presente REPRESENTANTE 1, socio de la asesoría y representante autorizado 
de ENTIDAD 1, manifiesta que la contabilidad se lleva en esa asesoría desde 
diciembre de 2001; que ahí se reciben los extractos bancarios y las facturas 
de compras y gastos de la entidad; que las facturas emitidas por ENTIDAD 1 se 
emiten en Madrid, recibiendo la asesoría una copia de las mismas; y que la ase-
soría emite dos facturas mensuales a ENTIDAD 1, una por arrendamiento y otra 
por prestación de servicios. Según facturas del segundo semestre de 2004, una 
de las facturas es por arrendamiento de local de oficina, por importe de XX,XX 
EUR más IVA, y la otra por importe de XXX,XX EUR más IVA, por los servicios de 
asesoramiento fiscal y contable.

C) Inmovilizado de la entidad Se enumeran en el escrito de planteamiento di-
versos inmuebles de los que es titular la entidad, todos ellos sitos en Madrid, a 
excepción de una vivienda situada en CÁDIZ.

D) Informes de la Inspección de la AEAT De los informes emitidos por las Depen-
dencias de Inspección de Madrid y el País Vasco con fechas 26 de diciembre de 
2003 y 31 de enero de 2005, respectivamente, resultan en síntesis los siguientes 
datos: 

-  ENTIDAD 1 figura dada de alta en los siguientes epígrafes del Impuesto 
sobre Actividades Económicas: . 653.1 (Comercio al por menor de mue-
bles excepto oficina), con domicilio en Madrid, . 849.9 (Otros servicios 
independientes n.c.o.p), con domicilio en Madrid.

-  En las declaraciones de retenciones de trabajo personal (modelo 190) 

ÍNDICE ANEXO II2012



635

de los ejercicios 1999 a 2002, ambos inclusive, consta que todos los 
trabajadores tienen domicilio fiscal en Madrid.

-  En los boletines de cotización a la seguridad social modelo TC1, de los 
meses de julio a octubre de 2004, consta como domicilio de ENTIDAD 1 
el de DOMICILIO 2, de Madrid.

-  Las cuentas bancarias de las que es titular la entidad están abiertas en 
sucursales de Madrid, constando como autorizado en las mismas SOCIO 1.

-  El 27 de noviembre de 2003 suscribe en Madrid un contrato de leasing 
de un turismo, firmando como representante SOCIO 1.

-  Los ingresos en los ejercicios 2002, 2003 y 2004 proceden fundamen-
talmente de las comunidades de bienes CB 1 y CB 2, y SOCIEDAD 2 en 
la que SOCIO 1 figura como autorizado en cuentas bancarias. Las tres 
entidades tienen su domicilio fiscal en DOMICILIO 2, de Madrid. Las 
facturas por arrendamiento se emiten en Madrid, y el medio de cobro es 
transferencia bancaria a una cuenta corriente de una sucursal de BANCO 
1 en Madrid.

-  En dos facturas del ejercicio 2001 figura como emisor ENTIDAD 1, DO-
MICILIO 3, Madrid.

-  Prácticamente todos los proveedores de la entidad en los ejercicios 2001 
a 2004 tienen su domicilio fiscal en Madrid, y la prestación de los ser-
vicios o la entrega de las mercancías se realiza fundamentalmente en 
Madrid.

Las facturas se abonan con cargo a sucursales bancarias de Madrid.

5. En el Fundamento de Derecho Séptimo del escrito de planteamiento se resume 
la base táctica de la pretensión de la AEAT de la manera que abreviadamente se 
expone a continuación: 

A) La contratación de la sociedad La entidad no realiza contratación ni factura-
ción desde DOMICILIO 1 de Bilbao, sino que ésta se realiza desde Madrid, donde 
se firman los contratos de arrendamiento de los inmuebles explotados por la so-
ciedad y se emite la facturación de la misma.

B) Lugar de llevanza de la contabilidad La contabilidad se lleva desde Madrid, 
puesto que todos los empleados de la entidad tienen su domicilio fiscal en Ma-
drid, la facturación se realiza desde Madrid, los contratos de arrendamiento se 
formalizan en Madrid.

C) Domicilio fiscal de los administradores v apoderados en número adecuado El 
apoderado único de la entidad tiene su domicilio en Madrid, así como la totalidad 
de los socios, y si bien el domicilio fiscal de la administradora única está situado 
en Bizkaia, los contratos en los que actúa en representación de la sociedad se 
formalizan en Madrid.
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D) Gestión financiera de la entidad Todas las cuentas bancarias de la entidad 
se han abierto en sucursales de Madrid, en las que se domicilian la totalidad de 
cobros a clientes y pagos a proveedores. También en una sucursal bancaria de 
Madrid se formaliza el contrato de leasing de un turismo firmado por el apoderado 
y socio mayoritario de la entidad.

6. En el “informe sobre alegaciones” del Servicio de Inspección de la Hacienda 
Foral de Bizkaia de 21 de octubre de 2008 se aducen en apoyo de la tesis de 
que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de ENTIDAD 1 se 
realizan en el domicilio social de la entidad en DOMICILIO 1 de Bilbao, los datos 
que se exponen resumidamente a continuación, agrupándolos bajo los siguientes 
epígrafes: 

A) Socios, administradores de la entidad y domicilio fiscal Se indican los socios 
originarios de la entidad; se menciona la fusión de ENTIDAD 1 con SOCIEDAD 
1, por absorción de la segunda por la primera y el nombramiento en la misma 
escritura de fusión de 19 de febrero de 2002 de S. FUNDADOR 2 como adminis-
tradora única de la entidad. Se indica que la Junta General Extraordinaria por la 
que se acordó la fusión se reunió en Bilbao, DOMICILIO 1 y se concluye que “las 
tareas de dirección y gestión de la compañía que requieren documento público se 
efectúan en todos los casos bajo la fe de Notarios de Bilbao”.

Se señala también que la administradora única de la entidad es residente en 
Bizkaia, y ha presentado sus declaraciones del IRPF y del impuesto sobre el Pa-
trimonio en la Hacienda Foral.

B) Personación en el domicilio fiscal de la entidad El 19 de mayo de 2005 se 
personaron dos actuarios de la Diputación Foral de Bizkaia en el domicilio social 
y fiscal de la entidad, sito en DOMICILIO 1, de Bilbao, constatando que en dicha 
dirección se encuentra la asesoría ASESORÍA 1. Los actuarios fueron atendidos 
por REPRESENTANTE 1, en calidad de asesor fiscal de ENTIDAD 1.

Se indica que REPRESENTANTE 1 en calidad de propietario del local tiene sus-
crito un contrato de arrendamiento con ENTIDAD 1 en calidad de arrendatario, 
por el que ésta tiene el derecho al uso de una sala de reuniones ubicada en dicho 
inmueble en la que se reúne la Junta General de Accionistas; por dicho arrenda-
miento se emite una factura mensual.

De la visita se obtuvo la siguiente información: 

-  Los libros de contabilidad, presentados y diligenciados en el Registro 
Mercantil de Bizkaia, se encuentran depositados en DOMICILIO 1 de 
Bilbao.

-  Los originales de las facturas recibidas se encuentran depositados en el 
mismo local, así como copia de las emitidas.

-  Los extractos bancarios de la cuenta YYYY de BANCO 1, a pesar de ser 
una cuenta abierta en Madrid se reciben en DOMICILIO 1 Esta es la 
cuenta en la que se cargan la mayoría de los gastos de la sociedad.
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-  La Junta General de Accionistas se convoca y reúne en Bilbao, DOMICI-
LIO 1.

-  La administradora única de la sociedad, S. FUNDADOR 2, tiene su resi-
dencia habitual en BIZKAIA.

C) Arrendamiento de los inmuebles propiedad de ENTIDAD 1 

Los contratos de arrendamiento de los inmuebles propiedad de la entidad son 
firmados por S. FUNDADOR 2 como administradora única, siendo en ocasiones 
firmados por SOCIO 1, en calidad de apoderado.

D) Ampliación de los datos aportados por la AEAT - ENTIDAD 1, además de 
figurar dada de alta en el IAE en Madrid ha figurado de alta en los siguientes 
epígrafes del IAE en Bizkaia: 

861.2 Alquiler de locales, con fecha de alta 1-1 -2002.849.9 Otros servicios em-
presariales, con fecha de inicio 12-5-1997 y baja el 31-12-2001, con domicilio 
de la actividad en BIZKAIA.

-  En el ejercicio 2002, la entidad declara en el modelo 190 de retenciones 
del trabajo personal que le han sido prestados servicios profesionales 
por PROFESIONAL 1 y PROFESIONAL 2, ambos con domicilio fiscal en 
Bizkaia en dicho ejercicio.

-  En 27 de noviembre de 2003 la entidad suscribe un contrato de leasing 
con la entidad financiera BANCO 2 para la adquisición de un vehículo; 
en la póliza de dicho contrato consta como ubicación del mismo DOMICI-
LIO 1 de Bilbao. Los recibos de este arrendamiento financiero se envían 
mensualmente por BANCO 2 a esta misma dirección.

 El informe citado de la Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia ter-
mina con unas “conclusiones” en las que se resume el fundamento de la 
posición de la Diputación Foral de Bizkaia, que sucintamente expuestas 
son las siguientes: - ENTIDAD 1 tiene fijado su domicilio social en terri-
torio vizcaíno desde el momento de su constitución el 31 de diciembre 
de 1990.

-  La Junta General de Accionistas se reúne en el domicilio social de Bilbao.

-  La administradora única está domiciliada fiscalmente en Bizkaia, en 
cuyo territorio presenta sus declaraciones tributarias.

-  La documentación mercantil y fiscal de la entidad se conserva en DOMI-
CILIO 1 de Bilbao.

-  Los servicios de llevanza de la contabilidad se han subcontratado con 
una entidad residente en Bizkaia, denominada ASESORÍA 1.

-  La práctica empresarial aconseja el nombramiento de apoderados en lu-
gares diferentes al del domicilio social con el objeto de lograr una mayor 
operatividad. Siendo la actividad principal desarrollada por ENTIDAD 
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1 el arrendamiento de inmuebles y estando situados la mayoría de los 
inmuebles en Madrid, por razones de economía y operatividad parece 
conveniente contratar con empresas ubicadas en dicho territorio loa ser-
vicios de mantenimiento y reparación de los inmuebles.

-  A pesar de que la totalidad del inmovilizado se encuentre en territorio co-
mún, este criterio opera únicamente como criterio residual para el caso 
de que no se haya podido determinar el lugar donde se realiza la gestión 
y dirección efectiva.

7. En su segundo escrito de alegaciones de fecha 2 de marzo de 2009 la AEAT, 
por una parte, da por reproducidos y se ratifica en los antecedentes de hecho y 
fundamentos de derecho expuestos en su escrito de planteamiento del conflicto. 
Por otra parte, en vista de que no se ha aportado nueva documentación al expe-
diente, salvo el escrito de alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia al que 
se ha hecho referencia en el anterior fundamento de Derecho, la AEAT “opta por 
extractar las alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia y rebatirlas dentro de 
cada apartado [...]. Para ello se van a seguir los mismos epígrafes que los uti-
lizados por la Diputación Foral de Bizkaia en su escrito de alegaciones...”. Las 
consideraciones formuladas por la AEAT son en síntesis las que siguen: 

A) Socios, administradores de la entidad y domicilio fiscal Señala la AEAT en 
este punto que los dos socios iniciales de la entidad fueron S. FUNDADOR 2 y S. 
FUNDADOR 1, madre y esposa respectivamente de SOCIO 1, con una participa-
ción del 50% cada una, y que posteriormente pasaron a ser socios de la entidad 
SOCIO 1, con una participación del 63,55%, y sus tres hijos, con una partici-
pación del 12,14% cada uno. Indica la AEAT que estos últimos eran menores 
de edad en los ejercicios 2002 y 2003 y que tanto su domicilio como el de sus 
padres está ubicado en Madrid.

Enumera la AEAT las personas que se sucedieron como administradores únicos de 
la entidad hasta la administradora actual, S. FUNDADOR 2.

Respecto de ésta señala que tan solo interviene en los otorgamientos de escritura 
pública de constitución de la entidad y de absorción de la entidad SOCIEDAD 1, 
pero que “no consta intervención suya de ningún tipo en los contratos, facturas 
y demás documentación relativa a la gestión y dirección de la entidad, con dos 
únicas excepciones, a saber: 

-  los contratos de arrendamiento celebrados el 1 de enero de 2004 y el 1 
de octubre del mismo año, en los que intervenía como administradora, si 
bien estos contratos, tal y como se señala en los mismos, se celebraron 
en Madrid.

-  algunas (no en todas) de las autoliquidaciones tributarias presentadas 
por la entidad e incorporadas al expediente, aparecen firmadas por S.

FUNDADOR 2 [...]. Las restantes autoliquidaciones (la mayoría de las presen-
tadas por la entidad e incorporadas al expediente) parecen estar firmadas por 
SOCIO 1”.
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Observa la AEAT que por medio de escritura de 19 de febrero de 2002 fue desig-
nado apoderado de la entidad SOCIO 1 y que en la misma fecha fue designada 
administradora única S. FUNDADOR 2. Acerca de estos hechos la AEAT hace el 
siguiente comentario: “Es decir, que el mismo día que la única persona relacio-
nada con la entidad que está vinculada a Bilbao, S. FUNDADOR 2, es designada 
administradora, se designa como apoderado a su hijo SOCIO 1, con domicilio y 
actividad profesional en Madrid, lo que parece incidir en que la gestión y la direc-
ción efectiva de la actividad desarrollada por ENTIDAD 1 se realiza por el SOCIO 
1 desde Madrid, donde éste reside”. (Los subrayados son del original).

B) Personación en el domicilio fiscal de la entidad Respecto a las alegaciones for-
muladas por la Hacienda Foral en este apartado observa la AEAT que “si bien es 
cierto que se indica que los libros y facturas están depositados en ese despacho, 
en ningún momento se señala que los mismos se exhibieran a los funcionarios, 
sino que éstos se limitan a reflejar lo que les indica el asesor de la entidad, lo 
que no deja de ser sorprendente, ya que, si estaban realizando una visita en el 
lugar donde estaba localizada la documentación de la mercantil, lo lógico es que 
dicha documentación se exhibiera a los funcionarios que allí se personaron” (el 
subrayado es del original). 

Añade que lo mismo ocurre con los archivos de la entidad, aunque afirma que 
es lógico que siendo DOMICILIO 1 el lugar donde está localizada ASESORÍA 1, 
que presta sus servicios de asesoramiento fiscal y contable a ENTIDAD 1 en este 
domicilio se encuentre la documentación fiscal de esta entidad.

Respecto a las cantidades periódicamente satisfechas a ASESORÍA 1 por ENTI-
DAD 1 en concepto de arrendamiento de local de oficina, observa la AEAT que 
“en las diligencias de personación en la citada asesoría no se indica que hubiera 
ningún espacio físico destinado a ENTIDAD 1 o que en el portal de la misma se 
señalara que ENTIDAD 1 estaba allí domiciliada, sino simplemente que la sala 
de reuniones de la citada asesoría se arrendaba periódicamente por la entidad, 
lo que evidentemente en nada se corresponde con que sea esta asesoría el lugar 
permanente en el que se realice la gestión administrativa individualizada y la 
dirección efectiva de los negocios de ENTIDAD 1, ya que a lo anterior ha de aña-
dirse que en la misma no se encuentran ninguno de los asalariados de la entidad, 
todos ellos residentes en Madrid”.

Observa la AEAT que no ha quedado acreditada la afirmación de la Diputación Fo-
ral de Bizkaia de que la correspondencia de la entidad bancaria correspondiente 
a la cuenta YYYY de BANCO 1 del obligado, a pesar de ser una cuenta abierta en 
Madrid se recibe en el domicilio de la asesoría ASESORÍA 1 en la documentación 
obrante en el expediente. Señala la AEAT que en éste no hay constancia de una 
cuenta con esa numeración y que la única posición que tiene la entidad en BAN-
CO 1, que tiene una numeración muy similar (cambia el último dígito, por lo que 
puede ser una errata) es un crédito hipotecarlo número YYYZ, tal y como señala 
BANCO 1 en un certificado de fecha 16-9-2004 (página 331 del expediente), en 
el que no se señala cuál es el lugar de remisión de la correspondencia. 
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Afirma la AEAT que no se ha encontrado en el expediente ninguna justificación de 
que la correspondencia referida a esta cuenta se remitiese al domicilio de la ase-
soría ASESORÍA 1 y añade que, tal y como señala la Diputación Foral de Bizkaia, 
en esta cuenta se cargan la mayoría de los gastos de la sociedad y en ella apa-
recen cargadas una gran cantidad de facturas y suministros en los que aparece 
como domicilio de remisión de la factura Madrid o fueron expedidos en Madrid.

Enumera a continuación la AEAT las cuentas bancarias que tiene o ha tenido 
abiertas la entidad y concluye que “la práctica totalidad de las sucursales donde 
están abiertas las cuentas bancarias están ubicadas en las inmediaciones del 
domicilio de la notaría, DOMICILIO 2 de Madrid”.

Acerca de la afirmación del asesor de ENTIDAD 1, documentada en la diligencia 
de la Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia de 19 de mayo de 2005, de que 
la Junta General de Accionistas de la entidad se convoca y reúne en DOMICILIO 
1 de Bilbao, indica la AEAT los socios de la entidad que componían dicha Junta, 
que desde el año 2002 eran SOCIO 1 y sus tres hijos, todos ellos residentes en 
Madrid y concluye que “no parece razonable, a pesar de lo señalado por el asesor, 
que, residiendo todos los partícipes en Madrid y estando unidos por estrechos 
lazos familiares (padre e hijos) se fueran a Bilbao al domicilio de ASESORÍA 1 a 
celebrar Juntas Generales en la sala de reuniones de esta asesoría que arrenda-
ban al efecto”.

Menciona también la AEAT que en la citada diligencia de 19 de 2005 de la Ins-
pección de la Hacienda Foral de Bizkaia se señala que la administradora única 
de la entidad tiene su domicilio fiscal en Bilbao, a lo que replica la AEAT que “la 
gestión y administración efectiva de la entidad se realizaba por el apoderado de 
la entidad, SOCIO 1, con domicilio en Madrid, siendo S. FUNDADOR 2 una admi-
nistradora puramente formal, que lo único que al parecer proporciona a la entidad 
ENTIDAD 1 es el vínculo para localizar a la entidad ficticiamente en Bilbao”.

C) Arrendamiento de los inmuebles propiedad de ENTIDAD 1 Acerca de la ale-
gación de la Diputación Foral de Bizkaia de que los contratos de arrendamiento 
celebrados por la entidad son firmados por la administradora única, aunque en 
ocasiones los firma el apoderado SOCIO 1, indica la AEAT que los únicos con-
tratos de arrendamiento firmados por la administradora única, S. FUNDADOR 2, 
fueron los celebrados el 1 de enero de 2004 y el 1 de octubre del mismo año, si 
bien estos contratos se firmaron en Madrid.

D) Ampliación de los datos aportados por la AEAT Respecto a las alegaciones 
formuladas por la Diputación Foral de Bizkaia bajo este epígrafe, la AEAT aduce 
lo siguiente:

-  Sobre el alta de la entidad en determinados epígrafes del IAE en Bilbao, 
arguye la AEAT que “en ningún momento se ha acreditado ni siguiera 
existen indicios de que realizara estas actividades en territorio foral. An-
tes bien, la propia Diputación Foral reconoce que el obligado tiene como 
actividad principal el arrendamiento de inmuebles, todos ellos situados 
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en Madrid excepto uno que se halla ubicado en Cádiz, y prácticamente 
todas las facturas de proveedores v clientes corresponden a entregas de 
bienes y prestaciones de servicios realizados en Madrid v con empresas 
y entidades localizadas en esta ciudad”.

-  Sobre la alegación de que en la declaración modelo 190 del ejercicio 
2002 presentada por la entidad ante la Hacienda Foral de Bizkaia figura 
la prestación de servicios profesionales por dos residentes en Bizkaia, 
PROFESIONAL 1 y PROFESIONAL 2, indica la AEAT que comprobados 
los antecedentes obrantes en la Agencia Tributaria respecto a estas dos 
personas resulta que son cónyuges y tienen su domicilio fiscal ubicado 
en Madrid. Reitera la AEAT en este punto la alegación que ya figura en 
el escrito de planteamiento del conflicto de que en los modelos 190 
presentados ante la AEAT de los ejercicios 1999 a 2002, ambos inclusi-
ve, consta que todos los trabajadores tienen domicilio fiscal en Madrid. 
Añade que la declaración del ejercicio 2002 fue presentada en Madrid, 
consignando en ella como persona de contacto a S. FUNDADOR 1 y 
como teléfono de contacto un número correspondiente a una notaría de 
Madrid.

-  En cuanto al contrato de leasing suscrito el 27 de noviembre de 2003 
con BANCO 2, ubicado según consta en la póliza en Bilbao, DOMICILIO 
1, y cuyos recibos mensuales se envían a esta misma dirección, señala 
la AEAT que dicho contrato se suscribió en la oficina 0000 de BANCO 2, 
sita en Madrid, firmando como representante de ENTIDAD 1 SOCIO 1.

-  Señala, por último, la AEAT que de los antecedentes obrantes en ésta se 
desprende que ENTIDAD 1 figura como administradora de la sociedad 
SICAV 1 (CIF ----) con domicilio fiscal y social en DOMICILIO 4 de Ma-
drid, desde el año 2002 hasta la declaración del ejercicio 2006, habien-
do sucedido en dicha condición a SOCIEDAD 1. Añade que en la declara-
ción del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2007 presentada por la 
mencionada SICAV 1 ya no figura como administradora ENTIDAD 1, sino 
SOCIO 1. La AEAT concluye que “todo ello incide una vez más en que la 
gestión administrativa y la dirección de los negocios de ENTIDAD 1 se 
realizaba desde Madrid, ya que durante algunos años fue administradora 
de SICAV 1 domiciliada en Madrid”.

8. Por su parte, el representante de ENTIDAD 1 en su escrito de alegaciones de 
27 de febrero de 2009 formula las siguientes:

-  Que la Junta General de Socios se reúne todos los años en el domicilio 
social de Bilbao.

-  Que la administradora única de la entidad está domiciliada fiscalmente 
en Bizkaia.

-  Que la documentación fiscal y mercantil se conserva en el domicilio fis-
cal de la entidad.
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-  Que siendo la actividad principal de la entidad la gestión, arrendamiento 
de inmuebles e inversiones y estando situados la mayoría de los inmue-
bles en Madrid, por razones de economía y operatividad parece conve-
niente contratar con empresas ubicadas en dicho territorio los servicios 
de mantenimiento y reparación de los inmuebles.

-  Que el informe de la Agencia Tributaria adolece de errores cuando se 
refiere y hace hincapié en las facturas de decoración emitidas en Ma-
drid, puesto que ENTIDAD 1 no realiza la actividad de decoración desde 
2003.

-  Que el hecho de que las facturas fueran emitidas por contribuyentes do-
miciliados en Madrid no significa que la actividad se realice en territorio 
común.

9. La valoración conjunta de los elementos de hecho y circunstancias expuestos 
en los anteriores Fundamentos de Derecho nos llevan a concluir que la gestión 
administrativa y la dirección de los negocios de ENTIDAD 1 no se realizaban en 
Bilbao sino en Madrid. Apoyan esta conclusión fundamentalmente los siguientes 
hechos: la residencia de los socios de la entidad en Madrid; la localización en Ma-
drid de toda la actividad de la entidad, puesta de manifiesto por el alta en el IAE 
en esta localidad; el domicilio fiscal en Madrid del apoderado (y socio dominante) 
de la entidad y de la totalidad de sus trabajadores; la situación en esta ciudad de 
sus cuentas bancarias y de sus proveedores; el hecho de que la contratación de 
la entidad se realizase prácticamente en su totalidad en Madrid y que desde este 
lugar se llevase a cabo la facturación.

Frente a la eficacia probatoria que se deriva del anterior conjunto de circunstan-
cias no pueden prevalecer las aducidas de contrario, fundamentalmente el domi-
cilio en Bizkaia de la administradora única de la entidad, la supuesta celebración 
en Bilbao de las reuniones de su Junta General o el peculiar arrendamiento perió-
dico para este fin de la sala de reuniones del asesor fiscal y contable de la entidad 
o la conservación en el domicilio social de la documentación mercantil y fiscal. 

Es verosímil la afirmación de que estas circunstancias han sido creadas con la 
finalidad de establecer un vínculo ficticio con el Territorio Histórico de Bizkaia. 
No sería, en efecto, la primera vez que la sede del asesor jurídico o fiscal de una 
empresa se utilizase para este fin. Cabe citar en este sentido la sentencia de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 29 de octubre 
de 2007 (rec. n° 197/2006), que rechaza la pretensión del contribuyente de 
que se considerase como su domicilio fiscal la dirección de un Gabinete Jurídico 
Fiscal y afirma que “ese domicilio de Madrid debe considerarse como lo que es: 
el domicilio de un asesoramiento jurídico pero no donde se realiza la actividad 
de la empresa, pues sus cuentas corrientes (casi todas ellas), sus empleados, sus 
inmuebles se encuentran en Jaén”.
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que el domicilio fiscal de la sociedad ENTIDAD 1 (NIF ----) se encuentra 
desde su constitución el 31 de diciembre de 1990 en DOMICILIO 2 de Madrid.

Referencia: 4/2012     

Fecha: 30 de marzo de 2012

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27

Voces: Devoluciones del Impuesto sobre el Valor Añadido Devoluciones 
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 30 de marzo de 2012 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa frente a la Ad-
ministración del Estado acerca de cuál de ellas es competente para la compen-
sación y, en su caso, devolución de los saldos de IVA que la sociedad ENTIDAD1, 
(NIF.: ….), tenía pendientes de compensar en el momento de ser absorbida por la 
sociedad ENTIDAD2 (NIF.: ….), conflicto que se tramita ante esta Junta Arbitral 
con el número de expediente 4/2009.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa me-
diante escrito de fecha 11 de marzo de 2009, que tuvo entrada en el registro de 
esta Junta Arbitral el siguiente día 13.

2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

-  La ENTIDAD1 tenía en 2007 su domicilio fiscal en Gipuzkoa. A efectos 
del IVA, su volumen de operaciones en el año 2006 superó los 6 millones 
de euros, tributando en proporción al mismo y correspondiendo el 100 % 
a territorio común.

-  La citada entidad estaba adscrita a la Unidad de Gestión de Grandes 
Empresas (UGGE) de la Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco, 
teniendo la condición de gran empresa y estando inscrita en el Registro 
de Exportadores y otros Operadores Económicos previsto en la Ley del 
IVA, de suerte que tenía la facultad de solicitar al final de cada mes la 
devolución de los saldos del IVA pendientes a su favor.
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-  El 11 de junio de 2007 se elevó a escritura pública el acuerdo de fusión 
por absorción, por virtud del cual la entidad ENTIDAD2, domiciliada 
fiscalmente en Gipuzkoa, absorbía a ENTIDAD1, que se disolvió sin li-
quidación.

-  La entidad ENTIDAD2 con domicilio fiscal en Gipuzkoa, tuvo en 2007 
un volumen de operaciones a efectos del IVA superior a los 6 millones de 
euros, tributando a las distintas administraciones en la siguiente propor-
ción: Estado, … %; Gipuzkoa, …. %; Navarra, …. %; Bizkaia, …. %.

-  ENTIDAD2 también está adscrita a la UGGE de la Delegación Especial 
de al AEAT en el País Vasco, teniendo la condición de gran empresa y 
estando inscrita en el indicado Registro de Devoluciones Mensuales.

-  La ENTIDAD1 en el momento de su disolución tenía saldos del IVA pen-
dientes de compensar y presentó a la AEAT el 15 de enero de 2008 la 
autoliquidación del IVA correspondiente al periodo 12 de 2007, por me-
dio del cual solicitaba la devolución del saldo a su favor por importe de 
IMPORTE1 euros.

-  El 14 de abril de 2008 la UGGE de la Delegación Especial de la AEAT en 
el País Vasco notificó propuesta de liquidación provisional desestimando 
la indicada solicitud de devolución al entender que, como consecuencia 
de la sucesión a título universal producida por la fusión por absorción, 
el saldo de IVA soportado se integró en el patrimonio de la absorbente, 
que era quien debía ejercitar el derecho a la compensación o devolución. 
Nótese que no se dice que la AEAT no sea la Administración estatal la 
competente para devolver, sino, lo cual es muy distinto, que la solicitud 
la tiene que formular la sociedad absorbente que no la absorbida. (Sin 
embargo, la liquidación provisional se demoró hasta el 23 de diciembre 
de 2008, habiéndose notificado el 9 de enero siguiente, indicándose en 
la misma que a la fecha de dictarse el acuerdo la sociedad absorbente 
(ENTIDAD2) ya había compensado en sus declaraciones de IVA todo el 
saldo a su favor que había generado la sociedad absorbida (ENTIDAD1), 
por lo que no procedía la devolución del IVA del periodo 12/2007.

 No consta que esta liquidación provisional haya sido recurrida en reposi-
ción o se haya interpuesto reclamación económico-administrativa).

-  El 23 de abril de 2008 ENTIDAD2 como sucesora universal de los de-
rechos y obligaciones de ENTIDAD1 presentó escrito de alegaciones a 
dicha propuesta de liquidación en el que esencialmente se fundamen-
taba que el saldo generado por la absorbida debía ser asumido por la 
Administración a la que ésta tributa y no por la Administración a la que 
la absorbente tributa.

-  El 17 de abril de 2008 la entidad ENTIDAD2 presentó ante la AEAT de-
claración del IVA mensual -modelo 332- correspondiente al período 03 
de 2008 con resultado “a devolver” IMPORTE2 euros y “a compensar” 
IMPORTE3 euros.
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-  EI 23 de abril de 2008 ENTIDAD2 presentó escrito dirigido a la AEAT en 
el que señalaba que, en la recién mencionada declaración, el importe del 
IVA soportado deducible (IMPORTE4 euros) incluía el importe soportado 
por la absorbida (IMPORTE1 euros) y el importe de las cuotas del IVA 
devengado en el mismo periodo por la propia absorbente (IMPORTE5 
euros).

-  Efectivamente, el examen de la indicada declaración mensual permite 
apreciar que el IVA soportado por ENTIDAD1 se ha incluido en la casilla 
22 (IVA deducciones por cuotas soportadas en operaciones interiores) 
que no en la casilla 34 (cuotas a compensar de periodos anteriores). Este 
dato es clave, pues en él se basa la propuesta de resolución provisional 
fechada el 1 de julio de 2008 de la AEAT a la que después nos referire-
mos.

-  La AEAT devolvió el importe solicitado (IMPORTE2 euros) por el obligado 
tributario en la declaración del IVA del periodo 03 de 2008 el 5 de mayo 
de 2008.

-  Antes de esta última fecha, concretamente, el 22 de abril de 2008 EN-
TIDAD2 presentó ante la Diputación Foral de Gipuzkoa el modelo de de-
claración mensual 330 correspondiente al mes de marzo de 2008, cuyo 
resultado era a ingresar por importe de IMPORTE6 euros.

-  Días más tarde, sin embargo, presenta ante dicha Diputación un escrito 
de solicitud de rectificación, acompañada de un modelo 330 debida-
mente cumplimentado que sustituye al anterior, motivado por la inclu-
sión -antes, efectivamente, no lo había hecho- de IMPORTE1 euros en 
concepto de cuota de IVA soportado que a su favor ostentaba la mercantil 
ENTIDAD1. Esta solicitud es desestimada el 23 de mayo de 2008 por el 
Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos del Departamento 
de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

-  El 19 de mayo de 2008 ENTIDAD2 presentó ante la AEAT declaración 
del IVA mensual -modelo 332- correspondiente al periodo 04 de 2008, 
con un resultado a devolver de IMPORTE7 euros y “a compensar perio-
dos posteriores” IMPORTE8 euros. En la casilla 34, cuotas a compensar 
de periodos anteriores se consigna la cantidad de IMPORTE3 euros. La 
AEAT devolvió el importe solicitado el 30 de mayo de 2008. Nuevamen-
te, según la propuesta de liquidación provisional de 1 de julio de 2008 
a la que después nos referimos, se debía haber consignado en vez de 
IMPORTE3 euros, IMPORTE9 euros. En ese caso, la cantidad a devolver 
sería la misma, pero variaría la cantidad a compensar en periodos poste-
riores de IMPORTE8 euros a IMPORTE10 euros.

- El 20 de junio de 2008 la entidad ENTIDAD2 presentó ante la AEAT 
declaración del IVA mensual -modelo 332- correspondiente al mes de 
mayo, con un resultado a devolver de IMPORTE11 euros y a compensar 
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en periodos posteriores IMPORTE12 euros. En la casilla 34, cuotas a 
compensar de periodos anteriores se consigna la cantidad de IMPOR-
TE8 euros. Con fecha 1 de julio de 2008 la AEAT formuló propuesta 
de liquidación provisional, notificada el siguiente 15 de julio, de la que 
resulta una cantidad a devolver IMPORTE11 euros y a compensar de 
IMPORTE13 euros, al haberse detectado que la compensación de cuotas 
de períodos anteriores (periodos 03 y 04, como ya se ha puesto de mani-
fiesto) es incorrecta, al haberse incumplido las limitaciones establecidas 
en el artículo 99, apartado Cinco de la Ley del IVA. En efecto, en lugar de 
IMPORTE8 euros que es lo consignado por la entidad, la AEAT considera 
que debe consignarse IMPORTE10 euros.

-  Mediante fax remitido a la AEAT el 16 de julio de 2008, ENTIDAD2 
manifestó textualmente: estamos conforme y no vamos a efectuar alega-
ciones al respecto.

-  Con fecha 7 de agosto de 2008 la AEAT dicto acuerdo, que se notificó el 
siguiente día 14, de liquidación provisional, coincidente con la propues-
ta de 1 de julio. No consta que contra dicha liquidación ENTIDAD2 haya 
interpuesto recurso de reposición o reclamación económico-administra-
tiva. Consta que con fecha 11 de agosto de 2008 se había ordenado ya 
el pago de IMPORTE11 euros, importe líquido de la indicada liquidación 
provisional.

-  Mediante Orden Foral 9/2009, de 12 de enero, notificada a la AEAT el 
13 de enero de 2009, la Diputación Foral de Gipuzkoa declaró la incom-
petencia del Departamento de Hacienda y Finanzas de la misma para 
admitir la modificación de la declaración-liquidación del IVA del periodo 
03 de 2008 (modelo 330) que había solicitado ENTIDAD2 y en la que 
se incluía IMPORTE1 euros de cuotas del IVA soportado deducible que 
correspondían a la entidad ENTIDAD1 absorbida por la primera cuan-
do tributaba exclusivamente a la Administración tributaria del Estado, 
considerando a ésta competente para efectuar la devolución del citado 
informe.

-  La Junta Arbitral en sesión celebrada el 3 de abril de 2009 acordó la 
admisión a trámite del conflicto, procediendo a notificarlo a la AEAT el 
15 de abril de 2009, así como la concesión del plazo de un mes para 
alegaciones, cosa que hizo por medio de escrito de 12 de mayo de 2009, 
registrado de entrada el siguiente día 14. También se ha notificado la 
admisión a trámite a ENTIDAD2, no habiendo formulado alegaciones.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La controversia objeto del presente conflicto se ciñe al domicilio de la entidad 
en el periodo comprendido entre su constitución, el 17 de febrero de 2006, y el 
11 de abril de 2007, denominado por la AEAT “periodo de retroacción” del cam-
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bio de domicilio al territorio común propuesto por la Diputación Foral de Araba/
Álava que aquélla no aceptó inicialmente. Ambas Administraciones concuerdan 
en que a partir de esta segunda fecha dicho domicilio está situado en territorio 
común.

2. En el apartado Tercero, titulado “Administración competente para la exacción y 
devolución del IVA del ejercicio 2007 generado por la extinta entidad ENTIDAD1 
a la que sucede la entidad ENTIDAD2”, de su escrito de alegaciones la AEAT 
manifiesta lo siguiente: “La AEAT practicó liquidación relativa a la declaración 
mensual del IVA del periodo 05 del ejercicio 2008 de la entidad ENTIDAD2 y 
mediante la misma se procedieron a admitir como “cuotas a compensar de perio-
dos anteriores” las declaradas como IVA soportado por el obligado tributario en 
su declaración del periodo 03 que correspondían a los pendientes de compensar 
de la entidad absorbida (IMPORTE1 euros)” Añade, además, que “la AEAT al 
ser la Administración competente, ha procedido a admitir la compensación de 
la totalidad de los saldos del IVA pendientes de la entidad absorbida, mediante 
liquidación provisional practicada a la entidad absorbente”.

En suma, concluye, “se considera a la AEAT Administración tributaria compe-
tente para la exacción, compensación y devolución del IVA del ejercicio 2008 
solicitado por el obligado tributario ENTIDAD2 en su calidad de sucesora de la 
entidad ENTIDAD1 por importe de IMPORTE1 euros”.

3. En el apartado Cuarto, -titulado, “Inadmisión del conflicto”- de su escrito de 
alegaciones la AEAT dice lo siguiente: “En el presente caso se estima por esta 
parte que no existe conflicto al no existir discrepancia con la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, respecto de qué Administración es competente para la compensación o 
en su caso devolución de los saldos de IVA pendientes que la entidad ENTIDAD1 
dejó en el momento de su extinción, ya que la Administración tributaria del Esta-
do ha asumido la totalidad de estos saldos en las diversas declaraciones del ejer-
cicio 2008 de la absorbente S.A. mediante la liquidación provisional practicada 
por la AEAT respecto del periodo 05 del ejercicio 2008.

Por tanto y al no existir controversia susceptible de conflicto ante esa Junta Arbi-
tral, se considera que procede por parte de la misma declarar la inadmisión del 
conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa”.

En consecuencia, la AEAT solicita a la Junta Arbitral que “tenga por presentado 
en tiempo y forma el presente escrito de alegaciones en el conflicto 4/2009 y, 
de conformidad con el mismo, acuerde la inadmisión a trámite del conflicto al 
no existir discrepancia entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Administración 
tributaria del Estado, por haber asumida ésta la competencia para gestionar la 
totalidad del saldo del IVA soportado por la absorbida pendiente de compensar y 
haber permitido su compensación por parte de la absorbente”.

4. Como sostuvimos en nuestras anteriores resoluciones, R 8/2011, de 28 de 
marzo de 2011 (expediente 12/2009), R 9/2011, de igual fecha (expediente 
17/2009), y R16/2011, de 26 de mayo de 2011 (expediente 25/2010), la peti-
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ción de la AEAT de que esta Junta Arbitral “deje sin efecto el presente conflicto” 
equivale, en realidad, al desistimiento de su pretensión o, más exactamente, 
puesto que se trata de la Administración frente a la cual se promueve el conflicto 
y no de la que lo planteó, al allanamiento a la pretensión. Esta vez la expresión 
utilizada es distinta pero muy similar, y el efecto, por ese motivo, tiene que ser 
el mismo, el allanamiento, en este caso, frente a la pretensión de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa.

La figura del allanamiento no está prevista, sin embargo, en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), aplicable con carácter supleto-
rio respecto al Reglamento de esta Junta, aprobado por R.D. 1760/2007, de 28 
de diciembre, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de este último. Sí que 
lo está, por el contrario, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, artículo 75, cuyo apartado 2 dispone que 
“producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites dictará sentencia 
de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere in-
fracción manifiesta del ordenamiento jurídico...”.

La figura contemplada en la LRJ-PAC, aparte de la renuncia al derecho, que no 
es aplicable aquí, es el desistimiento; su artículo 91.2 establece que “Ia Admi-
nistración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso 
el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros intere-
sados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron 
notificados del desistimiento”. 

El desistimiento como forma de terminación del procedimiento ya ha sido aplica-
do por esta Junta Arbitral en anteriores procedimientos en los que la Administra-
ción frente a la que se planteó el conflicto se allanó expresamente a la pretensión 
de la Administración promotora; así en la resolución 2/2010, de 20 de diciembre, 
dictada en el expediente 34/2008. A diferencia del allanamiento, el desistimien-
to no requiere un pronunciamiento expreso del órgano administrativo en cuanto 
al fondo del asunto, aunque ello evidentemente no altera las consecuencias ma-
teriales que se derivan de la resolución.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º. Aceptar el allanamiento de la AEAT en el conflicto planteado por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, declarando, en consecuencia que aquella es competente para 
la compensación y devolución de los saldos de IVA que la sociedad ENTIDAD1, 
tenía pendientes de compensar, en el momento de ser absorbida por la sociedad 
ENTIDAD2.

2°. Ordenar la terminación y el archivo de las actuaciones, así como la devolución 
de toda la documentación remitida al efecto.
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Referencia: 5/2012     

Fecha: 30 de marzo de 2012

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 30 de marzo de 2012 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Administración del Estado frente a la Diputa-
ción Foral de Bizkaia acerca del cambio de domicilio efectuado por la sociedad 
ENTIDAD 1 (NIF ----) desde CANTABRIA a Bilbao conflicto que se tramita ante 
esta Junta Arbitral con el número de expediente 9/2009.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la AEAT el 10 de agosto de 2009 (re-
gistro de entrada el siguiente día 12).

2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

-  Con fecha 7 de octubre de 1988 se constituyó mediante escritura públi-
ca la sociedad ENTIDAD 1 fijando su domicilio social en Madrid, DOMI-
CILIO 1. Por escritura de fecha 22 de diciembre de 1997, se reduce el 
capital social, quedando como único socio SOCIO 1, fijándose el domici-
lio social de la entidad en DOMICILIO 2, de Madrid.

-  En escritura de fecha 18 de marzo de 1998 cesa como administrador el 
identificado como tal anteriormente, al tiempo que se amplía el capital 
de la sociedad, siendo éste suscrito por ENTIDAD 2, (NIF ----), designán-
dose administrador a ADMINISTRADOR 1, consejero delegado de ésta 
última sociedad domiciliada en VITORIA-GASTEIZ.

-  Por escritura de 30 de junio de 1999 SOCIO 1 vende sus participaciones 
sociales a ENTIDAD 2 quedando esta sociedad como socio único de EN-
TIDAD 1.

-  Por escritura pública de fecha 29 de octubre de 1999 ENTIDAD 1 tras-
lada su domicilio social a CANTABRIA.

-  Por escritura de 20 de noviembre de 2001 la sociedad ENTIDAD 1 tras-
lada su domicilio social desde CANTABRIA a Bilbao.
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-  En fecha 9 de abril de 2002 ENTIDAD 1 presenta declaración censal 
(modelo 036) en la Hacienda Foral de Bizkaia, cambiando el domicilio 
fiscal a Bilbao. En fecha 25 de abril de 2002 presenta la declaración 
censal (modelo 037) en la AEAT de Bizkaia - Antes de que transcurra 
un año del cambio de domicilio fiscal desde CANTABRIA a Bilbao, por 
escritura de fecha 16 de julio de 2002 (rectificada y subsanada por 
escritura de fecha 18 de diciembre de 2003) ENTIDAD 1 se disuelve y 
liquida, con cesión global del activo y pasivo al socio único ENTIDAD 2, 
tal como consta en la citada escritura. El acuerdo de cesión global del 
activo y pasivo, disolución y liquidación de la sociedad se tomó en junta 
celebrada en fecha 21 de marzo de 2002.

-  En fecha 30 de septiembre de 2002 ENTIDAD 1 presenta en la AEAT 
de Bizkaia modelo 037 declarando la baja de la sociedad por absorción, 
consignado como fecha de cese efectivo el 30 de junio de 2002. Según 
se desprende del expediente, en la declaración de IVA correspondiente 
al segundo trimestre de 2002, presentada en la AEAT, no consta importe 
alguno tanto en IVA devengado como en IVA deducible, figurando marca-
da la casilla “sin actividad”.

3. De todo ello y, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 43.8 del Concierto 
Económico, aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo (en adelante el “Concier-
to Económico”), la AEAT deduce que no resulta ajustado a derecho el cambio de 
domicilio fiscal efectuado por la sociedad ENTIDAD 1, pues cesó en su actividad 
dentro del año siguiente a partir de la fecha en que se ha producido el cambio de 
su domicilio fiscal desde CANTABRIA a Bilbao.

4. Tras diversas actuaciones que ya no hacen caso, puesto que no influyen sobre la 
resolución que adoptemos (tramitación del oportuno expediente de rectificación 
de oficio del cambio de domicilio fiscal iniciado por la AEAT), y que concluyen 
con la Resolución del TEAC de 9 de julio de 2009, que acaba declarando que la 
discrepancia existente en tomo al cambio de domicilio fiscal practicado por la so-
ciedad ENTIDAD 1 de la que era sucesora ENTIDAD 2 ha de ser resuelta por esta 
Junta Arbitral, el asunto, efectivamente, acaba siendo sometido ante esta Junta 
Arbitral, habida cuenta que la AEAT planteó el 10 de agosto de 2009 (registro de 
entrada el siguiente día 12) el presente conflicto, que fue admito a trámite con 
fecha 20 de diciembre de 2010, del cual se dio traslado tanto a la Diputación 
Foral de Bizkaia, como a la entidad interesada ENTIDAD 1. Ambas presentaron 
alegaciones, la primera el 1 de junio y la segunda el 23 de junio de 2011.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. No existiendo discrepancia en cuento a los hechos, y no habiéndose alegado 
cuestiones de carácter procedimental, procede, sin más demora, resolver sobre 
la cuestión de fondo planteada, cual es si el cambio de domicilio de ENTIDAD 
1 desde CANTABRIA a Bilbao ha de tenerse por existente o contrariamente, por 
inexistente.
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2. Los derroteros por los que ha transitado en sede de la Junta Arbitral la contro-
versia se han ceñido a la interpretación del artículo 43.8 del Concierto Económi-
co, de ahí la oportunidad de comenzar transcribiendo lo que establece, que es 
lo siguiente: “Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se ha producido 
cambio de domicilio fiscal de las personas jurídicas, cuando en el año anterior o 
siguiente a dicho cambio devengan inactivas o cesen en su actividad”.

No se contenía una previsión similar en el Concierto Económico aprobado por la 
Ley 12/1981, de 13 de mayo.

Lo dispuesto en el indicado artículo 43.8 tiene su equivalente, para personas físi-
cas, en el artículo 43.7, por virtud del cual: “No producirán efecto los cambios de 
residencia que tengan por objeto principal lograr una menor tributación efectiva.

Se presumirá, salvo que la nueva residencia se prolongue de manera continuada 
durante, al menos, tres años, que no ha existido cambio en relación con el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Patrimonio, 
cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a. Que en el año en el cual se produce el cambio de residencia o en el si-
guiente, la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas sea superior en, al menos, un 50 % a la del año anterior al cam-
bio. En el caso de tributación conjunta se determinará de acuerdo con 
las normas de individualización.

b. Que en el año en el cual se produzca dicha situación, la tributación efec-
tiva por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea inferior a 
la que hubiese correspondido de acuerdo con la normativa aplicable del 
territorio de residencia anterior al cambio.

c. Que en el año siguiente a aquel en el que se produce la situación a que 
se refiere la letra a) o en el siguiente, vuelva a tenerla residencia habitual 
en dicho territorio”.

Este precepto tiene su antecedente en el artículo 36.6.b) del Concierto Econó-
mico aprobado por Ley 12/1981, de 13 de mayo, del Concierto Económico, cuyo 
tenor es el siguiente: “No producirán efecto los cambios de residencia que tengan 
por objeto principal lograr una menor tributación efectiva.

Se presumirá, salvo que la nueva residencia se prolongue de manera continuada 
durante, al menos, tres años, que no ha existido cambio, en relación al Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, cuando concurran 
las siguientes circunstancias: en primer lugar, que en el año en el cual se produce 
el cambio de residencia o en el siguiente, la base imponible del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas sea superior en, al menos, un 50% a la del año 
anterior al cambio; en segundo lugar, que en el año en el cual se produzca dicha 
situación, la tributación efectiva por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas sea inferior a la que hubiese correspondido de acuerdo con la normativa 
aplicable del territorio de residencia anterior al cambio, y, en tercer lugar, que se 
vuelva a tener la residencia habitual en dicho territorio”.
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La misma filosofía inspira el artículo 28.4 de la Ley 22/2009, de 18 de diciem-
bre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autóno-
mas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican de-
terminadas normas tributarias, que establece lo siguiente: “No producirán efecto 
los cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr una menor tribu-
tación efectiva en los tributos total o parcialmente cedidos.

Se presumirá, salvo que la nueva residencia se prolongue de manera continuada 
durante, al menos, tres años, que no ha existido cambio, en relación con el ren-
dimiento cedido de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre 
el Patrimonio, cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a. Que en el año en el cual se produce el cambio de residencia o en el 
siguiente, su base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas sea superior en, al menos, un 50 %, a la del año anterior al 
cambio.

 En caso de tributación conjunta se determinará de acuerdo con las nor-
mas de individualización.

b. Que en el año en el cual se produce la situación a que se refiere la letra 
anterior, su tributación efectiva por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas sea inferior a la que hubiese correspondido de acuerdo 
con la normativa aplicable en la Comunidad Autónoma en la que residía 
con anterioridad al cambio.

c. Que en el año siguiente a aquel en el cual se produce la situación a que 
se refiere la letra a) anterior, o en el siguiente, vuelva a tener su residen-
cia habitual en el territorio de la Comunidad Autónoma en la que residió 
con anterioridad al cambio”.

La incorporación de esa disposición al vigente modelo de financiación autonó-
mica de régimen común está en consonancia con las mayores cotas normativas 
logradas por las Comunidades Autónomas en materia de tributos cedidos, vgr. 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Patrimonio 
e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cotas que pueden dar lugar, y de 
hecho es lo que está sucediendo, a regulaciones fiscales distintas, lo cual, en 
determinadas circunstancias, puede alentar conductas elusivas de los contribu-
yentes con objeto de pagar menos mediante el traslado “aparente” o “ficticio” 
de su residencia habitual. No se contiene una regulación similar (cfr. artículo 29 
de la indicada Ley 22/2009, de 18 de diciembre), con respecto al domicilio de 
las personas jurídicas, a lo que no es ajeno al hecho de que en territorio común 
las “deslocalizaciones interiores” no tienen sentido, a efectos del Impuesto so-
bre Sociedades, puesto que las Comunidades Autónomas no tienen reconocidas 
potestades normativas sobre dicho impuesto y, por tanto, no pueden modificar el 
importe de la tributación, resultando, por tanto, irrelevante el cambio de domici-
lio “aparente” o “ficticio” del contribuyente.
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Donde sí existe una regulación idéntica al artículo 43.8 de la Ley del Concierto 
es en las Normas Forales del Impuesto sobre Sociedades, probables inspiradoras 
de dicho precepto (Cfr. artículo 2.10 de la Norma Foral (Gipuzkoa) 7/1996, de 4 
de julio, de la Norma Foral (Araba/Álava), 24/1996, de 5 de julio y de la Norma 
Foral (Bizkaia) 3/1996, de 26 de junio), y ello es lógico, puesto que pudiendo ser 
diferente la regulación del Impuesto en los tres Territorios Históricos, los contri-
buyentes pueden estar tentados de modificar, en apariencia o ficticiamente, su 
domicilio fiscal para reducir su tributación en el Impuesto sobre Sociedades, de 
ahí la conveniencia de establecer una disposición antielusoria de ese tenor.

3. El artículo 43.8 del Concierto Económico tiene una clara finalidad antielusoria: 
pretende poner coto a posibles cambios de domicilio fiscal que no respondan a 
un verdadero motivo económico, sino que obedezcan al propósito de lograr una 
menor tributación amparada por la distinta regulación existente entre las nor-
mativas estatal y forales del Impuesto sobre Sociedades, diversidad auspiciada 
por el artículo 3 de la Ley del Concierto y refrendada de manera reiterada por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La finalidad antielusoria de esta disposición, que en todo caso, recordemos, tie-
ne, como no podía ser de otra forma, el carácter de presunción iuris tantum, que 
no iuris et de iure, se desprende claramente de lo siguiente: que la persona jurídi-
ca pase a ser inactiva o cese en su actividad y pese a ello cambia su domicilio, es 
un indicio más que razonable de que dicho cambio obedece a finalidades ajenas a 
motivos económicos válidos. La norma no puede ser tachada de desproporciona-
da, no solo porque se configura como una presunción iuris tantum, sino también 
porque se acota su ámbito de aplicación temporal, pues esta regla se aplicará solo 
cuando entre el cambio de domicilio fiscal y la inactividad o cese de actividad 
medie un año, tanto da que dicho cambio se haya producido un año antes o un 
año después de la inactividad o cese.

Constatadas las circunstancias antedichas, el cambio de domicilio llevado a cabo 
por el contribuyente, se entiende, ope legis, no producido, es inexistente, y, por 
tanto, la Administración tributaria que venía siendo competente hasta el cambio 
de domicilio, aparente o ficticio, lo seguirá siendo. Ello significa, en suma, para 
una de las administraciones concernidas mantener el “statu quo”, mientras que 
para la otra se traduce en un cambio que dejaría fuera de su jurisdicción fiscal a 
la persona jurídica de que se trate.

Nos resta, para concluir, y ese es el verdadero objeto del debate, pronunciamos 
acerca de si es reconducible a lo dispuesto en el artículo 43.8 el asunto que nos 
ocupa, y, la respuesta ha de ser negativa, puesto que la empresa no ha estado 
inactiva ni ha cesado su actividad en el año anterior o posterior al cambio de 
domicilio. Ya hemos dicho en ocasión precedente (R. 11/2011, de 2 de mayo 
de 2011, relativa a los expedientes acumulados 29/2008, 30/2008, 32/2008, 
38/2008, 39/2008 y 40/2008) que “en los supuestos en que una nueva entidad 
sucede a otra, sea en virtud de una operación de reestructuración societaria, 
como en este caso la fusión por absorción –pero también en el de otras operacio-
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nes de esta clase, causen o no extinción de la transmitente, como por ejemplo, 
una escisión total o parcial, una segregación o una cesión global de activo y pasi-
vo- sea, en general, por cualquier otra causa, no puede afirmarse que la entidad 
transmitente cese en su actividad en el sentido del artículo 43.Ocho CEPV. La 
equiparación que establece este precepto en los supuestos de que la entidad 
‘devenga inactiva’ y ‘cese en su actividad’ pone de manifiesto que esta norma se 
refiere al supuesto de que sea la actividad misma de la entidad la que termine y 
no a aquellos otros en los que la actividad continúe bajo otra titularidad”.

No podemos, por tanto, acoger la pretensión de la AEAT consistente en que se 
declarare “la ineficacia del cambio de domicilio comunicado por ENTIDAD 1 el 9 
de abril de 2002 a la Diputación Foral de Bizkaia y el 25 de abril de 2002 a la 
AEAT, al no haber transcurrido más de un año, tal y corno señala el artículo 43.8 
del Concierto Económico, entre el momento en el que el cambio se comunicó 
y el momento en el que la entidad devino inactiva y cesó en su actividad como 
consecuencia de la disolución, liquidación y transmisión global de su activo y 
pasivo a ENTIDAD 2”.

La Diputación Foral de Bizkaia había formulado para el caso de que se enten-
diera que concurren los requisitos previstos en el indicado artículo, argumentos 
adicionales encaminados a destruir la presunción iuris tantum que en él se plas-
ma, pero no es preciso entrar a valorarlos, puesto que, como hemos dicho, dicho 
precepto no es aplicable.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que el cambio de domicilio comunicado por la entidad ENTIDAD 1 tanto 
a la Diputación Foral de Bizkaia como a la AEAT, desde CANTABRIA a Bilbao es 
conforme a derecho.
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Referencia: 6/2012     

Fecha: 11 de mayo de 2012

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la Villa de Bilbao, a 11 de mayo de 2012 la Junta Arbitral del Concierto Eco-
nómico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. Carlos 
Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Admi-
nistración del Estado, acerca de la competencia para la comprobación e inves-
tigación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2004 del 
obligado ENTIDAD 1 (NIF ----), conflicto que se tramita ante esta Junta Arbitral 
con el número de expediente 10/2009.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Bizkaia median-
te escrito fechado el 2 de septiembre de 2009 que tuvo registro de entrada el 
mismo día.

2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

-  Con fecha 30 de mayo de 2000 se constituyó, mediante escritura pú-
blica otorgada en Santander, ante el notario NOTARIO 1, la sociedad 
ENTIDAD 1, fijando su domicilio social en Santander, DOMICILIO 1. El 
administrador único de la entidad, designado en el acto constitutivo, era 
ADMINISTRADOR 1, con domicilio en BIZKAIA.

-  Por escritura de fecha 22 de noviembre de 2004, otorgada en Bilbao, ante 
el notario NOTARIO 2, la sociedad ENTIDAD 2, domiciliada en BIZKAIA, 
adquirió la totalidad de las participaciones sociales de ENTIDAD 1.

-  Por otra escritura otorgada igualmente en Bilbao, el 22 de noviembre de 
2004, ante el mismo NOTARIO 2, la sociedad ENTIDAD 1 trasladó su 
domicilio social a BIZKAIA, es decir al mismo domicilio de la entidad 
que ese mismo día había adquirido la totalidad de sus participaciones 
sociales.

-  ENTIDAD 1 comunicó el 30 de diciembre de 2004 a la AEAT en Can-
tabria, mediante Impreso Modelo 036, el traslado de su domicilio fiscal 
a Bizkaia con efectos desde el 13 de diciembre de 2004. Esta comu-
nicación fue devuelta por la AEAT de Cantabria por considerar que no 
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correspondía su tramitación a aquella Delegación, y se reenvió a la AEAT 
de Bizkaia el 21 de enero de 2005. El 22 de febrero de 2005 la entidad 
comunicó a la Diputación Foral de Bizkaia, mediante el Impreso Modelo 
036, el cambio de domicilio con efectos desde el 13 de diciembre de 
2004.

-  Por escritura de fecha 29 de diciembre de 2004, otorgada en Bilbao, 
ante NOTARIO 2, ENTIDAD 2, socio único de ENTIDAD 1, absorbió a 
esta última. Esta escritura de fusión por absorción fue presentada ante 
el Registro Mercantil de Bizkaia el 30 el 30 de diciembre de 2004, y fue 
inscrita el día 20 de enero de 2005.

-  La sociedad ENTIDAD 1 presentó como últimas declaraciones tributa-
rias ante la AEAT las correspondientes al Impuesto sobre Sociedades de 
2003 y al IVA de los tres primeros trimestres de 2004.

-  En fecha 20 de mayo de 2009 la AEAT inició actuaciones de comproba-
ción e investigación, con carácter general respecto del Impuesto sobre 
Sociedades de 2004 de ENTIDAD 1, entendiendo dichas actuaciones 
con la sociedad absorbente de la misma, esto es con ENTIDAD 2.

-  El 23 de julio de 2009 la Diputación Foral de Bizkaia notificó a la AEAT 
requerimiento de inhibición respecto de dichas actuaciones de compro-
bación e investigación, por considerar que la competencia para desarro-
llar las mismas le correspondía a ella.

-  El 3 de agosto de 2009 la AEAT notificó a la Diputación Foral de Bizkaia 
contestación al requerimiento de inhibición, ratificándose en su compe-
tencia inspectora respecto del Impuesto sobre Sociedades de 2004 de 
ENTIDAD 1.

3. La pretensión de la Diputación Foral de Bizkaia de ser la Administración com-
petente para el desarrollo de las actuaciones inspectoras respecto del Impuesto 
sobre Sociedades de ENTIDAD 1 del ejercicio 2004 se fundamenta en la circuns-
tancia de que dicha entidad tenía su domicilio fiscal en Bizkaia al devengarse 
dicho impuesto, por haberse trasladado el mismo, con efectos desde el 13 de 
diciembre de 2004, desde CANTABRIA a BIZKAIA.

4. La AEAT entiende que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 43.8 del 
Concierto Económico, aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo (en adelante 
el “Concierto Económico”), no resulta ajustado a Derecho el cambio de domicilio 
fiscal efectuado por la sociedad ENTIDAD 1, puesto que dicha entidad cesó en su 
actividad dentro del año siguiente a partir de la fecha en que se produjo el cambio 
de su domicilio fiscal desde CANTABRIA a BIZKAIA.

5. La Diputación Foral de Bizkaia planteó el 2 de septiembre de 2009 (registro 
de entrada del mismo día) el presente conflicto, que fue admitido a trámite con 
fecha 20 de diciembre de 2010, del cual se dio traslado a la Diputación Foral 
de Bizkaia, a la AEAT y a la sociedad ENTIDAD 1. La Diputación Foral de Bizkaia 
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presentó alegaciones el 6 de junio de 2011, ENTIDAD 1 presentó alegaciones el 
11 de junio de 2011, y la AEAT únicamente presentó alegaciones a la admisión 
a trámite del conflicto el 11 de febrero de 2011.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. No existiendo discrepancia en cuanto a los hechos, y no habiéndose alegado 
cuestiones de carácter procedimental, procede, sin más demora, resolver sobre 
la cuestión de fondo planteada, cual es si el cambio de domicilio de ENTIDAD 1 
desde CANTABRIA a BIZKAIA ha de tenerse por existente o contrariamente, por 
inexistente.

2. Los derroteros por los que ha transitado en sede de la Junta Arbitral la contro-
versia se han ceñido a la interpretación del artículo 43.8 del Concierto Económi-
co, de ahí la oportunidad de comenzar transcribiendo lo que establece, que es 
lo siguiente: “Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se ha producido 
cambio de domicilio fiscal de las personas jurídicas, cuando en el año anterior o 
siguiente a dicho cambio devengan inactivas o cesen en su actividad”.

No se contenía una previsión similar en el Concierto Económico aprobado por la 
Ley 12/1981, de 13 de mayo.

Lo dispuesto en el indicado artículo 43.8 tiene su equivalente, para personas físi-
cas, en el artículo 43.7, por virtud del cual: “No producirán efecto los cambios de 
residencia que tengan por objeto principal lograr una menor tributación efectiva.

Se presumirá, salvo que la nueva residencia se prolongue de manera continuada 
durante, al menos, tres años, que no ha existido cambio en relación con el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Patrimonio, 
cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a. Que en el año en el cual se produce el cambio de residencia o en el si-
guiente, la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas sea superior en, al menos, un 50 % a la del año anterior al cam-
bio. En el caso de tributación conjunta se determinará de acuerdo con 
las normas de individualización.

b. Que en el año en el cual se produzca dicha situación, la tributación efec-
tiva por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea inferior a 
la que hubiese correspondido de acuerdo con la normativa aplicable del 
territorio de residencia anterior al cambio.

c. Que en el año siguiente a aquel en el que se produce la situación a que 
se refiere la letra a) o en el siguiente, vuelva a tenerla residencia habitual 
en dicho territorio”.

Este precepto tiene su antecedente en el artículo 36.6.b) del Concierto Econó-
mico aprobado por Ley 12/1981, de 13 de mayo, del Concierto Económico, cuyo 
tenor es el siguiente: “No producirán efecto los cambios de residencia que tengan 
por objeto principal lograr una menor tributación efectiva Se presumirá, salvo 
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que la nueva residencia se prolongue de manera continuada durante, al menos, 
tres años, que no ha existido cambio, en relación al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, cuando concurran las siguientes cir-
cunstancias: en primer lugar, que en el año en el cual se produce el cambio de 
residencia o en el siguiente, la base imponible del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas sea superior en, al menos, un 50% a la del año anterior al 
cambio: en segundo lugar, que en el año en el cual se produzca dicha situación, 
la tributación efectiva por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea 
inferior a la que hubiese correspondido de acuerdo con la normativa aplicable del 
territorio de residencia anterior al cambio; y, en tercer lugar, que se vuelva a tener 
la residencia habitual en dicho territorio”.

La misma filosofía inspira el artículo 28.4 de la Ley 22/2009, de 18 de diciem-
bre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autóno-
mas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican de-
terminadas normas tributarias, que establece lo siguiente: “No producirán efecto 
los cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr una menor tribu-
tación efectiva en los tributos total o parcialmente cedidos.

Se presumirá, salvo que la nueva residencia se prolongue de manera continuada 
durante, al menos, tres años, que no ha existido cambio, en relación con el ren-
dimiento cedido de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre 
el Patrimonio cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a. Que en el año en el cual se produce el cambio de residencia o en el 
siguiente, su base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas sea superior en, al menos, un 50 %, a la del año anterior al 
cambio.

 En caso de tributación conjunta se determinará de acuerdo con las nor-
mas de individualización.

b. Que en el año en el cual se produce la situación a que se refiere la letra 
anterior, su tributación efectiva por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas sea inferior a la que hubiese correspondido de acuerdo 
con la normativa aplicable en la Comunidad Autónoma en la que residía 
con anterioridad al cambio.

c. Que en el año siguiente a aquel en el cual se produce la situación a que 
se refiere la letra a) anterior, o en el siguiente, vuelva a tener su residen-
cia habitual en el territorio de la Comunidad Autónoma en la que residió 
con anterioridad al cambio”.

La incorporación de esa disposición al vigente modelo de financiación autonó-
mica de régimen común está en consonancia con las mayores cotas normativas 
logradas por las Comunidades Autónomas en materia de tributos cedidos, vgr. 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Patrimonio 
e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cotas que pueden dar lugar, y de 
hecho es lo que está sucediendo, a regulaciones fiscales distintas, lo cual, en 
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determinadas circunstancias, puede alentar conductas elusivas de los contribu-
yentes con objeto de pagar menos mediante el traslado “aparente” o “ficticio” 
de su residencia habitual. No se contiene una regulación similar (cfr. artículo 29 
de la indicada Ley 22/2009, de 18 de diciembre), con respecto al domicilio de 
las personas jurídicas, a lo que no es ajeno al hecho de que en territorio común 
las “deslocalizaciones interiores” no tienen sentido, a efectos del Impuesto so-
bre Sociedades, puesto que las Comunidades Autónomas no tienen reconocidas 
potestades normativas sobre dicho impuesto y, por tanto, no pueden modificar el 
importe de la tributación, resultando, por tanto, irrelevante el cambio de domici-
lio “aparente” o “ficticio” del contribuyente.

Donde sí existe una regulación idéntica al artículo 43.8 de la Ley del Concierto 
es en las Normas Forales del Impuesto sobre Sociedades, probables inspiradoras 
de dicho precepto (Cfr. artículo 2.10 de la Norma Foral (Gipuzkoa) 7/1996, de 4 
de julio, de la Norma Foral (Araba/Álava), 24/1996, de 5 de julio y de la Norma 
Foral (Bizkaia) 3/1996, de 26 de junio), y ello es lógico, puesto que pudiendo ser 
diferente la regulación del Impuesto en los tres Territorios Históricos, los contri-
buyentes pueden estar tentados de modificar, en apariencia o ficticiamente, su 
domicilio fiscal para reducir su tributación en el Impuesto sobre Sociedades, de 
ahí la conveniencia de establecer una disposición antielusoria de ese tenor.

3. El artículo 43.8 del Concierto Económico tiene una clara finalidad antielusoria: 
pretende poner coto a posibles cambios de domicilio fiscal que no respondan a 
un verdadero motivo económico, sino que obedezcan al propósito de lograr una 
menor tributación amparada por la distinta regulación existente entre las nor-
mativas estatal y forales del Impuesto sobre Sociedades, diversidad auspiciada 
por el artículo 3 de la Ley del Concierto y refrendada de manera reiterada por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La finalidad antielusoria de esta disposición, que en todo caso, recordemos, tie-
ne, como no podía ser de otra forma, el carácter de presunción iuris tantum, que 
no iuris et de iure, se desprende claramente de lo siguiente: que la persona jurídi-
ca pase a ser inactiva o cese en su actividad y pese a ello cambia su domicilio, es 
un indicio más que razonable de que dicho cambio obedece a finalidades ajenas a 
motivos económicos válidos. La norma no puede ser tachada de desproporciona-
da, no solo porque se configura como una presunción iuris tantum, sino también 
porque se acota su ámbito de aplicación temporal, pues esta regla se aplicará solo 
cuando entre el cambio de domicilio fiscal y la inactividad o cese de actividad 
medie un año, tanto da que dicho cambio se haya producido un año antes o un 
año después de la inactividad o cese.

Constatadas las circunstancias antedichas, el cambio de domicilio llevado a cabo 
por el contribuyente, se entiende, ope legis, no producido, es inexistente, y, por 
tanto, la Administración tributaria que venía siendo competente hasta el cambio 
de domicilio, aparente o ficticio, lo seguirá siendo. Ello significa, en suma, para 
una de las administraciones concernidas mantener el “statu quo”, mientras que 
para la otra se traduce en un cambio que dejaría fuera de su jurisdicción fiscal a 
la persona jurídica de que se trate.

ÍNDICE ANEXO II2012



660

Nos resta, para concluir, y ese es el verdadero objeto del debate, pronunciarnos 
acerca de si es reconducible a lo dispuesto en el artículo 43.8 el asunto que nos 
ocupa, y, la respuesta ha de ser negativa, puesto que la empresa no ha estado 
inactiva ni ha cesado su actividad en el año anterior o posterior al cambio de 
domicilio. Ya hemos dicho en ocasiones precedentes (R. 11/2011, de 2 de mayo 
de 2011, relativa a los expedientes acumulados 29/2008, 30/2008, 32/2008, 
38/2008, 39/2008 y 40/2008 y R. 5/2012 de 30 de marzo de 2012, relativa al 
expediente 9/2009) que “en los supuestos en que una nueva entidad sucede a 
otra, sea en virtud de una operación de reestructuración societaria, como en este 
caso la fusión por absorción –pero también en el de otras operaciones de esta cla-
se, causen o no extinción de la transmitente, como por ejemplo, una escisión total 
o parcial, una segregación o una cesión global de activo y pasivo- sea, en general, 
por cualquier otra causa, no puede afirmarse que la entidad transmitente cese 
en su actividad en el sentido del artículo 43.Ocho CEPV. La equiparación que 
establece este precepto entre los supuestos de que la entidad ‘devenga inactiva’ 
y ‘cese en su actividad’ pone de manifiesto que esta norma se refiere al supuesto 
de que sea la actividad misma de la entidad la que termine y no a aquellos otros 
en los que la actividad continúe bajo otra titularidad”.

No podemos, por tanto, acoger la pretensión de la AEAT consistente en que se 
declarare su competencia inspectora para la comprobación del Impuesto sobre 
Sociedades correspondiente al ejercicio 2004 de ENTIDAD 1, por la ineficacia 
del cambio de domicilio de la entidad, comunicado a la AEAT el 30 de diciembre 
de 2004, cuando había quedado disuelta y extinguida por escritura de 29 de 
diciembre de 2004, por no haber transcurrido más de un año, tal y como señala 
el artículo 43.8 del Concierto Económico, entre el momento en el que el cambio 
se comunicó y el momento en el que la entidad devino inactiva y cesó en su ac-
tividad, porque tales inactividad y cese en la actividad fueron consecuencia de la 
absorción de ENTIDAD 1 por ENTIDAD 2.

En su virtud, la Junta Arbitral

ACUERDA 

Declarar que el cambio de domicilio comunicado por la entidad ENTIDAD 1 tanto 
a la Diputación Foral de Bizkaia como a la AEAT, desde CANTABRIA a BIZKAIA es 
conforme a Derecho, y consecuentemente que la Diputación Foral de Bizkaia es 
la Administración competente para la comprobación e investigación del Impuesto 
sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2004 de dicha Entidad.
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Referencia: 7/2012     

Fecha: 31 de mayo de 2012

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la Villa de Bilbao, a 31 de mayo de 2012 la Junta Arbitral del Concierto Eco-
nómico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. Carlos 
Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa frente a la Ad-
ministración Tributaria del Gobierno de Navarra sobre el domicilio fiscal de la 
entidad ENTIDAD 1, S.L. (NIF ----), que se tramita ante esta Junta Arbitral con el 
número de expediente 36/2008.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa me-
diante escrito de fecha 11 de junio de 2008, registrado de entrada en esta Junta 
Arbitral el siguiente día 13. En dicho escrito se exponen los antecedentes que se 
resumen a continuación: 

-  La entidad ENTIDAD 1, S.L. (NIF ----) (en adelante “la entidad”) se 
constituyó en MUNICIPIO 2 (Gipuzkoa) el 11 de noviembre de 1997, 
estableciendo su domicilio social en DOMICILIO 1, de MUNICIPIO 1 
(Navarra).

-  Mediante escritura de 30 de diciembre de 2002 la entidad trasladó su 
domicilio social a DOMICILIO 2, de MUNICIPIO 2 (Gipuzkoa).

-  Mediante escritura de 17 de diciembre de 2004 la entidad trasladó 
nuevamente su domicilio social a DOMICILIO 3, de MUNICIPIO 2 (Gi-
puzkoa), que sí es admitido como domicilio fiscal de la entidad por la 
Hacienda Foral de Gipuzkoa a partir de la fecha indicada.

-  A solicitud del Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos la Inspección 
de la Hacienda guipuzcoana realizó una comprobación del domicilio fis-
cal de la entidad, de la que resultó un informe de fecha 22 de octubre 
de 2004.

-  Mediante Orden Foral 273/2008, de 13 de marzo, notificada a la Admi-
nistración del Gobierno de Navarra el siguiente día 14, se dio traslado al 
Gobierno de Navarra de la propuesta de rectificación del domicilio fiscal 
de la entidad.
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-  La referida propuesta no había tenido contestación a la fecha del plan-
teamiento del conflicto.

-  El 10 de junio de 2008 el Consejo de Diputados de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa acordó plantear el presente conflicto ante la Junta Arbitral.

2. Expone a continuación el escrito de planteamiento los argumentos en los que 
basa su solicitud, si bien fundamentalmente se remite al expediente de compro-
bación del domicilio fiscal de la entidad. Concluye pidiendo a la Junta Arbitral 
que “determine que el domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 1, S.L. desde el 30 
de diciembre de 2002, fecha en la que dicha entidad trasladó su domicilio social 
desde Navarra a MUNICIPIO 2 (Gipuzkoa), en el DOMICILIO 2, hasta la fecha 
de 17 de diciembre de 2004, en la que nuevamente trasladó su domicilio social 
al DOMICILIO 3 de dicha localidad de MUNICIPIO 2 (Gipuzkoa), no radicaba en 
Gipuzkoa sino en Navarra”.

3. Son dignos de mención los siguientes datos relativos al procedimiento de cam-
bio de domicilio fiscal:

-  La solicitud de comprobación de dicho domicilio formulada por el Servicio 
de Gestión de Impuestos Indirectos de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
a la Inspección estaba motivada por la presentación por la entidad de 
declaraciones del IVA correspondientes a los tres primeros trimestres del 
ejercicio 2003 con resultado a compensar y la solicitud de devolución 
por el periodo anual por importe de s.sss,ss euros. El informe de la Ins-
pección de la Hacienda Foral de Gipuzkoa de 18 de noviembre de 2005 
(págs. 108 y sigs. del expediente de comprobación del domicilio fiscal 
aportado por la Diputación, pág. 111) indica que las devoluciones solici-
tadas por la entidad correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004 han 
sido tramitadas por el Servicio de Gestión de la Diputación Foral, previa 
presentación por el obligado tributario de los avales correspondientes.

-  Atendiendo a la mencionada solicitud, la Inspección de la Hacienda Fo-
ral de Gipuzkoa emitió el informe, ya citado, de 22 de octubre de 2004 
(págs. 86 y sigs. del expediente aportado por la Diputación). En este in-
forme se contiene fundamentalmente la exposición de los elementos de 
hecho en los que se basa la posición de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

-  A la vista del anterior informe, el Director General de Hacienda de la Di-
putación Foral de Gipuzkoa adoptó el 25 de octubre de 2004 el acuerdo 
de iniciar el procedimiento de cambio de domicilio fiscal de la entidad y 
remitir propuesta en ese sentido al Gobierno de Navarra para que éste se 
pronunciase en el plazo de dos meses establecido en el artículo 49.Nue-
ve del Concierto Económico.

-  La Hacienda de Navarra emitió, por su parte, con fecha 30 de mayo de 
2005, informe sobre la anterior propuesta (págs. 97 y sigs. del expedien-
te), en el que se recogen los elementos de hecho en los que se funda la 
postura de la institución navarra. La conclusión de este informe es que 
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no procede acceder a la petición de cambio de domicilio propuesta por 
la Diputación Foral de Gipuzkoa.

 El Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Na-
varra dictó el 23 de junio de 2005 una resolución en tal sentido, que fue 
comunicada a la Hacienda Foral de Gipuzkoa.

-  La posición de la Hacienda de Navarra dio lugar a un nuevo informe de la 
Inspección de la Diputación Foral de Gipuzkoa de fecha 18 de noviembre 
de 2005 (págs. 108 y sigs. del expediente), “a fin de que se valore la 
conveniencia de elevar el expediente a la Junta Arbitral referida en el 
Concierto Económico o, en otro caso, se resuelva el archivo del mismo”. 
En este informe se replica a los razonamientos de la Hacienda Navarra y 
se reitera la posición de la guipuzcoana.

4. Admitido a trámite el conflicto el 12 de septiembre de 2008, el Director 
Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra presentó un escrito de fecha 7 de 
noviembre de 2008, que tuvo entrada en esta Junta Arbitral el siguiente día 10, 
en el que arguye que la Junta Arbitral del Concierto no tiene competencia para re-
solver los conflictos que se pueden suscitar entre la Diputación Foral de Gipuzkoa 
y la Administración Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, por lo que 
concluye que “los conflictos a los que nos estamos refiriendo han de dilucidarse 
en la jurisdicción contencioso-administrativa; y ello, tanto si se promueven por 
las respectivas Administraciones como, a título de ejemplo, en caso de conflicto 
negativo, por los particulares”. Por otra parte manifiesta que “dado el rechazo de 
la competencia de la Junta Arbitral de Concierto, no se entra a fundamentar la 
posición de la Comunidad Foral de Navarra sobre el fondo del asunto que motiva 
el conflicto”.

5. Puesto de manifiesto el expediente por acuerdo del Presidente de la Junta Ar-
bitral de 7 de abril de 2009, se presentaron los siguientes escritos: 

1º. El Gobierno de Navarra lo hizo con fecha 7 de abril de 2009, registrado el día 
14 de abril, en el que da por reproducidas las alegaciones de su anterior escrito 
sobre la incompetencia de esta Junta Arbitral y añade las siguientes considera-
ciones: “Como resumen y conclusión de dichas alegaciones ha de manifestarse 
que de la normativa actual ha de derivarse la ineficacia de cualquier decisión de 
la Junta Arbitral del Concierto respecto a la Hacienda Tributaria de Navarra, ya 
que dicha Junta Arbitral no se encuentra prevista en el Convenio y, siendo éste la 
norma que rige el régimen tributario de la Comunidad Foral, en absoluto puede 
deducirse de él que la Junta Arbitral del Concierto pueda dejar sin efecto una 
decisión de la Hacienda Foral de Navarra. Esto último solamente podrían hacerlo 
la Junta Arbitral del Convenio o los Tribunales de Justicia.

La posibilidad de que la Junta Arbitral del Concierto, en la que la Administración 
tributaria de la Comunidad Foral no ha tenido nada que ver ni en su composición 
ni en su nombramiento, entre a resolver conflictos sobre cuestiones que afectan 
a las competencias tributarias de ésta, resulta una invasión injustificada de esas 
competencias que menosprecia de manera importante su autonomía fiscal”.
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2°. La Diputación Foral de Gipuzkoa presentó escrito de alegaciones con fecha 
24 de abril de 2009, que tuvo entrada en la Junta Arbitral ese mismo día. En 
dicho escrito la Diputación afirma la competencia de la Junta Arbitral para cono-
cer del presente conflicto sobre la base de los argumentos que más adelante se 
expondrán, y señala que, no habiendo formulado alegaciones la Comunidad Foral 
de Navarra acerca del fondo del asunto, ratifica los argumentos expuestos en el 
escrito de planteamiento del conflicto.

3°. La entidad presentó escrito de fecha 15 de abril de 2009, presentado en el 
Servicio de Correos en esa fecha y registrado el día siguiente en la Junta Arbitral. 
En dicho escrito la entidad expone los sucesivos traslados de su domicilio social 
y alude al inicio por la Hacienda Foral de Gipuzkoa del expediente de comproba-
ción del domicilio fiscal. A continuación observa que “extraña mucho, la tardanza 
en abrir expediente en la Junta Arbitral, que lo hacen a finales de 2008, y no es 
de extrañar, porque ni la Junta Arbitral estaba formada, ni el Reglamento de la 
Junta Arbitral [...] había sido publicado. Por lo que a esta parte le corresponde, ha 
de alegar la prescripción, dado que ha sido un problema de la propia Administra-
ción la que pretende resolver un asunto del 2002 en el 2009, y no precisamente 
por culpa o negligencia del particular, la mercantil en el presente caso”. Y añade: 
“Pero es que además, el asunto parece más propio de un desafío entre ambas 
Administraciones por razones de competencia que por el fondo o los resultados, 
habida cuenta de la nimia importancia del asunto”.

Afirma luego que “para esta parte, está claro que el domicilio fiscal y social co-
rresponde a Gipuzkoa, y ello porque se cumplen los requisitos del art. 43, cuatro, 
a), b) y c) del Concierto Económico; y es precisamente esta Administración la que 
nos ha sometido todos estos años a su control e inspección y a la que esta parte 
se ha sometido sin discutir su competencia”.

Seguidamente parece argumentar en contra de la competencia de la Junta Arbi-
tral.

Transcribe primero, en efecto, el apartado a) del artículo 66 del Concierto Eco-
nómico al que añade el siguiente comentario: “Y el resto del artículo nada dice 
sobre el tema de fondo que nos atañe”.

Cita después el artículo 51.1,b) del Convenio Económico entre Navarra y el Esta-
do del que deduce que “está claro que las relaciones con el Estado son bilaterales 
entre cada una de ellas [se entiende: las Diputaciones Forales, por un lado, y 
la Comunidad Foral de Navarra, por otro] y el Estado, pero en ningún caso está 
contemplado esa bilateralidad entre los Territorios Históricos del País Vasco y la 
Comunidad Foral de Navarra. Siendo cada una de ellas independientes y total-
mente autónomas”.

Concluyen las alegaciones con la siguiente frase: “Por lo que esta parte entiende, 
modestamente, que las cosas deberían dejarse como están, y archivar el expe-
diente”. Finalmente, solicita que se proceda de acuerdo con lo alegado.
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El presente conflicto ha sido planteado en tiempo y forma, En lo que respecta 
al tiempo, el criterio adoptado por esta Junta Arbitral, tratándose de conflictos 
que como el presente, traen su origen de épocas anteriores. a su constitución, es 
que es necesario aplicar adecuadamente los plazos establecidos en el Reglamen-
to de la Junta Arbitral del Concierto Económico (RJACE), aprobado por Real De-
creto 1760/2007, de 28 de diciembre, ¡Véanse en este sentido las resoluciones 
R2/2008, de 22 de diciembre de 2008, y R13/2009, de 19 de junio de 2009, 
cuya posición en este punto fue confirmada por el Tribunal Supremo en las sen-
tencias de 22 de abril de 2010 (rec. 147/2009) y 13 de abril de 2011 (rec. n° 
540/2009) respectivamente. 

En el presente caso hay que entender que el plazo de dos meses establecido en 
el artículo 43.Nueve del Concierto Económico aprobado por Ley 12/2002, de 23 
de mayo, al que remite el artículo 13.1 RJACE, debe contarse a partir de la noti-
ficación al Gobierno de Navarra de la Orden Foral 273/2008, de 13 de marzo, del 
Diputado del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa, proponiendo el cambio de domicilio de la entidad; notificación que tuvo 
lugar el 14 de marzo de 2008, No habiendo respondido el Gobierno de Navarra 
a esta propuesta en el indicado plazo de dos meses, a partir de su terminación, 
es decir, del 14 de mayo de 2008, se inicia el plazo de un mes que concede el 
artículo 13.2 RJACE para el planteamiento del conflicto, que, por tanto, conclu-
yó el 14 de junio de 2008, Este plazo fue observado por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, cuyo escrito de planteamiento tuvo entrada en la Junta Arbitral el 13 
de junio.

El escrito de planteamiento cumple los requisitos del artículo 13.2 RJACE, acep-
tando que los razonamientos en los que se fundamenta la posición de la Admi-
nistración demandante se incorporen a dicho escrito por remisión al expediente, 
como sucede en el presente caso, a condición de que tales razonamientos se 
encuentren en éste claramente expuestos, sin que sea necesario un esfuerzo de 
reconstrucción que no es exigible a la Junta Arbitral.

2. La cuestión objeto del presente conflicto consiste en determinar el lugar del 
domicilio fiscal de la entidad en el periodo comprendido entre el 30 de diciembre 
de 2002, fecha en que trasladó su domicilio social desde Navarra a MUNICIPIO 
2 (Gipuzkoa), DOMICILIO 2, y el 17 de diciembre de 2004, en que volvió a tras-
ladarlo a DOMICILIO 3, de esta misma localidad.

3. Antes de analizar esta cuestión es necesario examinar la alegación del Go-
bierno de Navarra, secundado por la entidad, relativa a la falta de competencia 
de esta Junta Arbitral para conocer del presente conflicto. Los argumentos del 
Gobierno de Navarra son, resumidamente, los siguientes: 

1°. Ni el Convenio ni el Concierto contemplan la posibilidad de que las Juntas 
Arbitrales puedan resolver conflictos entre los Territorios Históricos del País Vasco 
y la Comunidad Foral de Navarra.
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2°. Ha de tener presente el carácter bilateral de relación con el Estado que tie-
nen, en cada caso, tanto el Convenio como el Concierto y la ausencia en sus 
respectivos articulados de relaciones, vínculos o conexiones “horizontales” entre 
dichos Territorios Históricos y la Administración tributaria de la Comunidad Foral. 
Además, al igual que el Convenio en el ámbito de Navarra, el Concierto regula 
las relaciones financieras y tributarias entre la Administración del Estado y la 
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, entendida esta última 
como unidad. La existencia en su seno de los Territorios Históricos no debe em-
pañar ni desvirtuar la naturaleza de aquellas relaciones.

3°. La realidad normativa actual conlleva que las Juntas Arbitrales del Convenio 
y del Concierto no pueden resolver los conflictos entre los Territorios Históricos 
del País Vasco y la Comunidad Foral sin invadir de manera flagrante las compe-
tencias de cada uno de ellos. En ese sentido, asegura que resultaría una invasión 
injustificada de las competencias tributarias de Navarra que la Junta Arbitral del 
Concierto entre a resolver este conflicto. Además, Navarra no es una Comunidad 
Autónoma, sino una Comunidad Foral, lo cual es distinto.

4°. El hecho de que la literalidad del Concierto se refiera a la posibilidad de que 
las Diputaciones Forales planteen conflictos contra las Comunidades Autónomas 
(y no contra la Comunidad Foral) “no puede desvirtuar ni contradecir los funda-
mentos básicos que subyacen en el Concierto y en el Convenio: regulación bila-
teral y exclusiva de las relaciones financieras y tributarias entre el País Vasco y el 
Estado, por una parte; y entre Navarra y el Estado, por otra”.

5°. Tanto el artículo 51.1.b del Convenio como el artículo 66.Uno.a) del Concier-
to deben interpretarse en el sentido que impone la realidad jurídica y que tiene 
su fundamento en que ni del Convenio ni del Concierto se desprenden relaciones 
horizontales entre los respectivos Territorios Históricos del País Vasco y la Comu-
nidad Foral de Navarra.

6°. La propia naturaleza paccionada del Convenio y del Concierto reclama que, si 
se pretendiera que un órgano arbitral resolviera los conflictos tributarios que se 
suscitaran entre los Territorios Históricos y la Comunidad Foral, sería preciso que 
así se conviniera y se plasmase en esas normas.

7º. Sería ineficaz cualquier decisión de la Junta Arbitral del Concierto respecto 
de la Hacienda Tributaria de Navarra, pues dicha Junta no se encuentra prevista 
en el Convenio. Solo la Junta Arbitral del Convenio o los Tribunales de Justicia 
pueden dejar sin efecto una decisión de la Hacienda Tributaria de Navarra.

8°. En definitiva, concluye el Gobierno de Navarra, el conflicto ha de dilucidarse 
en la jurisdicción contencioso-administrativa.

4. A los anteriores argumentos opone la Diputación Foral de Gipuzkoa, en su es-
crito de alegaciones de 24 de abril de 2009, los siguientes: 

1°. El artículo 66 del Concierto Económico no excluye del ámbito competencial 
de conocimiento de esta Junta Arbitral los conflictos que puedan plantearse en 
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relación con la Comunidad Foral de Navarra, debiendo, en consecuencia, incluir-
se dicha Comunidad dentro de la expresión “cualquier otra Comunidad Autóno-
ma” recogida en dicho precepto.

2°. En la aplicación del Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco, la 
Comunidad Foral de Navarra forma parte del “Estado” (territorio común) a todos 
los efectos, incluida la atribución de competencias a la Junta Arbitral. La propia 
Junta Arbitral del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra, en su resolución de 4 de abril de 2008, dictada en el procedimiento 
17/2007, ha señalado que el concepto de “territorio de régimen común” del 
artículo 18.2 del citado Convenio debe considerarse integrado por todo territorio 
español que sea distinto del territorio de la Comunidad Foral de Navarra. Trasla-
dando esta interpretación al Concierto Económico, el territorio de régimen común 
estaría integrado por todo el territorio español distinto del de la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco, incluyendo, por tanto, a la Comunidad Foral de Navarra.

3°. La utilización de la vía jurisdiccional propuesta por el Gobierno de Navarra, 
para la resolución del asunto en el conflicto planteado, queda recogida en el últi-
mo párrafo del artículo 67 del Concierto, pero siempre una vez resuelto conforme 
a Derecho el conflicto por parte de la Junta Arbitral del Concierto mediante la 
oportuna resolución.

5. Esta Junta Arbitral tuvo ocasión de enfrentarse con la cuestión de su com-
petencia para conocer de un conflicto entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y 
la Comunidad Foral de Navarra en los conflictos decididos por sus resoluciones 
R10/2011, de 20 de enero de 2011 (expediente 15/2008) y R22/2011, de 27 
de septiembre de 2011 (expediente 5/2009). En las citadas resoluciones nos 
pronunciamos en favor de dicha competencia, basándonos en el artículo 66.Uno 
del Concierto Económico, que establece las competencias de la Junta Arbitral en 
los siguientes términos: 

“a) Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Es-
tado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de 
cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de 
los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de 
la proporción correspondiente a cada Administración en los supuestos de 
tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

b) Conocer de los conflictos que surjan entre las Administraciones intere-
sadas como consecuencia de la interpretación y aplicación del presente 
Concierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tribu-
tarias individuales.

c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domici-
liación de los contribuyentes”.

Señalamos en la resolución R10/2011 que “ningún precepto del Concierto Eco-
nómico excluye de manera absoluta la competencia de esta Junta Arbitral para 
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conocer de conflictos entre la Comunidad Foral de Navarra y las Diputaciones 
Forales del País Vasco. El vigente Concierto, al igual que el aprobado por la Ley 
12/1981, de 13 de mayo, tanto en su redacción inicial como en la introducida 
por la Ley 38/1997, de 4 de agosto, establecen claramente la competencia de 
esta Junta Arbitral para ‘resolver los conflictos que se planteen entre la Adminis-
tración del Estado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de 
cualquier otra Comunidad Autónoma’” (F.D. 5).

Añadíamos seguidamente que “en apoyo de la interpretación gramatical que he-
mos realizado se puede invocar la doctrina de la Sentencia del Tribunal Supremo 
número 4196/2009, de 26 de mayo de 2009, recurso 365/2008, de la cual se 
desprende que desde la perspectiva del Convenio (o, en este caso, del Concierto) 
el resto de las Comunidades Autónomas tiene, a estos efectos, un tratamiento 
homogéneo” (F.D. 6). 

Es de señalar que la citada sentencia resolvió un recurso contra las resoluciones 
dictadas por la Junta Arbitral del Convenio entre el Estado y la Comunidad Foral 
de Navarra el 4 de abril de 2008, en los conflictos 16/2007 y 17/2007, la segun-
da de las cuales es invocada por la Diputación Foral de Gipuzkoa en sus segundas 
alegaciones en el presente procedimiento.

La misma decisión favorable a nuestra competencia es la que, como es lógico, 
procede adoptar en el presente conflicto.

6. Procede también, antes de entrar a examinar el fondo del conflicto, hacer 
referencia a la alegación de prescripción aducida por la entidad en su escrito de 
15 de abril de 2009. Esta alegación se formula en términos de tal vaguedad e 
inconcreción que no es posible tomarla en consideración. En efecto, no se in-
dica cuál es el derecho o acción supuestamente prescrito ni a quién pertenece 
tal derecho, si a una de las Administraciones en conflicto o a la entidad como 
contribuyente. Mucho menos se expresan los argumentos en los que se basa la 
alegada prescripción.

No procede, por tanto, que la Junta Arbitral se pronuncie sobre esta alegación.

7. Entrando, pues, en el fondo del conflicto, definido en el anterior Fundamento 
de Derecho 2, la Diputación Foral de Gipuzkoa basa su pretensión en el artículo 
43.Cuatro, b) del Concierto Económico, que dispone lo siguiente: “A los efectos 
del presente Concierto Económico se entenderán domiciliados fiscalmente en el 
País Vasco: (...) b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Im-
puesto sobre Sociedades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre 
que en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la 
dirección de sus negocios.

En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o dirección.

En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo 
con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su in-
movilizado”.
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Este es el precepto que hemos de aplicar para resolver el presente conflicto, 
para lo cual tenemos que determinar si, como sostiene la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, la gestión administrativa y la dirección de los negocios de la entidad 
estaba situada en el periodo considerado en Navarra y no en su domicilio social, 
DOMICILIO 2, en MUNICIPIO 2 (Gipuzkoa), como afirma la Hacienda Tributaria 
de Navarra.

En diversas resoluciones en las que se planteaba esta cuestión hemos partido de 
la consideración de que la noción de “gestión administrativa y dirección de los 
negocios” es un concepto jurídico indeterminado, cuya concreción requiere tomar 
en consideración todas las circunstancias del caso (últimamente en la resolución 
R 3/2012, de 30 de marzo de 2012, expediente 31/2008).

8. Los datos y circunstancias en los que la Diputación Foral de Gipuzkoa funda 
su posición están expuestos en los informes de su Servicio de Inspección de 22 
de octubre de 2004 y 18 de noviembre de 2005. El primero de dichos informes 
recoge, en síntesis, los siguientes: 

-  Los socios de la entidad son D. SOCIO 1, con una participación del 
39,6%; Dª. SOCIO 2, con una participación del 39,4%; y Dª. SOCIO 3, 
D. SOCIO 4 y D. SOCIO 5, con una participación del 7% cada uno. Todos 
ellos son residentes en Navarra.

-  El administrador único es D. SOCIO 1.

-  Como resultado de una vista de la Inspección de la Hacienda Foral de Gi-
puzkoa al domicilio social de la entidad realizada el 20 de septiembre de 
2004 se pusieron de manifiesto los siguientes datos: - El domicilio corres-
ponde al de ASESORÍA 1, S.L. y el compareciente, D. SOCIO 6, es socio 
de esta asesoría y titular del local y manifiesta que no percibe ninguna 
cantidad de la entidad por el hecho de tener su domicilio en dicho local.

-  La persona encargada de la dirección y gestión de la entidad es su ad-
ministrador único, que se relaciona con clientes y proveedores desde el 
lugar de ubicación de la obra que en cada caso se lleva a cabo a través 
de teléfono móvil o del fijo de su domicilio sito en CALLE 2 de Pamplona.

-  La gestión administrativa y contable de la entidad, emisión y recepción 
de facturas se lleva a cabo en el domicilio particular del administrador 
D. SOCIO 1. Dicha gestión la realiza Dª. SOCIO 2, cónyuge del ante-
rior, dada de alta en el régimen especial de la Seguridad Social de los 
trabajadores autónomos como socio trabajador. Las facturas emitidas y 
recibidas se remiten por internet a ASESORÍA 1, S.L., la cual a partir de 
los datos recibidos confecciona la contabilidad, los libros registro obliga-
torios, declaraciones, etc.

-  El libro diario y de cuentas anuales de la entidad, así como facturas emi-
tidas y recibidas, extractos de cuentas bancarias y demás documentación 
se archivan en el domicilio particular del administrador.
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-  Los extractos de las cuentas bancarias se reciben en el domicilio particu-
lar del administrador.

-  La entidad no tiene inmovilizado y únicamente tiene adquiridos en régi-
men de leasing algún vehículo mixto y una grúa de obras para el ejercicio 
de la actividad.

El informe llega a la conclusión de que ni la gestión administrativa ni la dirección 
de los negocios de la entidad se halla en el domicilio social donde tiene su sede 
la ASESORÍA 1, S.L. de la que aquella es cliente. La gestión administrativa y con-
table la lleva a cabo Dª SOCIO 2, socia de la entidad y cónyuge del administrador 
único, en el domicilio particular de ambos, sito en la CALLE 1 de Pamplona en 
Navarra, “y la dirección efectiva, si bien se realiza mediante continuos despla-
zamientos del administrador único y a través de teléfono móvil principalmente, 
la misma debe entenderse centralizada también en el domicilio particular de 
Navarra, dado que no existe en este Territorio Histórico de Gipuzkoa ningún esta-
blecimiento permanente desde el que actúe la sociedad.

Asimismo, cabe añadir, que en Navarra tienen también su domicilio el resto de 
los socios, lo que constituye un elemento relevante a la hora de evaluar el lugar 
donde es posible ejercer debidamente la dirección de los negocios sociales”.

9. En el procedimiento de comprobación del domicilio fiscal de la entidad se 
emitió informe por la Inspección de la Hacienda Navarra de fecha 30 de mayo de 
2005, incluido en el expediente remitido por la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Este informe debe ser tomado en consideración por la Junta Arbitral al resolver el 
presente conflicto, en primer lugar, porque la renuncia del Gobierno de Navarra 
a formular alegaciones acerca del fondo del conflicto no equivale, como es obvio, 
al desistimiento de su pretensión, que, según su tesis sobre la incompetencia de 
esta Junta Arbitral, haría valer, en su caso, ante otras instancias.

En segundo lugar, porque se trata de un documento que forma parte del expe-
diente y del que derivan hechos relevantes para la decisión del procedimiento 
(art. 80.1 de la Ley 30/1992), los cuales, por tanto, han de ser tenidos en cuenta 
al dictar la resolución (art. 89.1 de la Ley 30/1992).

El citado informe resume, en primer lugar, los datos consignados en el informe 
de la Inspección de la Hacienda Foral de Gipuzkoa de 22 de octubre de 2004. 
A continuación recoge el resultado de las actuaciones de la Inspección de la Ha-
cienda de Navarra, que en resumen arroja los siguientes datos: 

-  D. SOCIO 6, compareciente en la diligencia de la Hacienda de Gipuzkoa, 
informa en conversación telefónica que “la empresa se gestiona desde 
Gipuzkoa porque aunque su administrador único, D. SOCIO 1, vive en 
MUNICIPIO 1 (Navarra), se traslada todos los días a Gipuzkoa, donde 
permanece a lo largo de la totalidad de la jornada laboral para desarro-
llar su trabajo que, precisamente consiste en gestionar y dirigir obras de 
construcción que su empresa realiza, de manera prácticamente exclusiva 
en Gipuzkoa, provincia en la que además residen la práctica totalidad de 
sus trabajadores, proveedores y clientes”.
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-  D. SOCIO 1 presentó el 15 de febrero de 2005 a la Hacienda de Navarra 
un escrito acompañado de diversa documentación, cuyo contenido es en 
síntesis el siguiente: - Desde hace varios años la entidad desarrolla su 
actividad de promoción y construcción de inmuebles fundamentalmente 
en Gipuzkoa.

-  El cambio de domicilio social el 30 de diciembre de 2002 a DOMICILIO 
2, de MUNICIPIO 2 (Gipuzkoa) se justifica por el hecho de que los tra-
bajos de la entidad se desarrollaban en Gipuzkoa.

-  A raíz del cambio de domicilio social, la empresa se dio de baja en el IAE 
en Navarra a partir del 31 de diciembre de 2002, dándose de alta para 
la construcción de dos viviendas para unos familiares, el 4 de junio de 
2004.

-  En el ejercicio 2003 el 100% de la obra ejecutada y de las ventas de la 
empresa se hicieron en Gipuzkoa y en el ejercicio 2004 la parte de la 
obra ejecutada en Navarra (las dos viviendas de los familiares) represen-
taron solamente el 1,95% de las ventas.

-  La gestión de las cuentas bancarias de la entidad se lleva a cabo en MU-
NICIPIO 2, en las dos cuentas que tiene en la Kutxa, entidad con la que 
se realiza toda la gestión financiera de la empresa.

-  La gestión contable se realiza en Gipuzkoa por la ASESORÍA 1 de MUNI-
CIPIO 2, “no siendo ello contradictorio con el hecho de que la esposa del 
administrador puntee y pique unos datos mínimos de las facturas en el 
ordenador, que posteriormente envía a la ASESORÍA 1 para su proceso, 
revisión y confección de la contabilidad”.

-  “Las facturas en un principio y por falta de comunicación a los provee-
dores se mandaban a la antigua dirección, pero después se han remitido 
al domicilio de la empresa en MUNICIPIO 2 y desde hace unos meses al 
DOMICILIO 3, de MUNICIPIO 2”.

-  “Las facturas de los proveedores se entregaban periódicamente al admi-
nistrador quien se las daba a su esposa para que introdujera los datos 
en el ordenador que tiene en su domicilio de Pamplona. Aunque en ese 
mismo ordenador también se generaban las facturas de clientes, sin em-
bargo la gestión de las ventas, los contratos y las escrituras correspon-
dientes se han firmado y realizado siempre en Gipuzkoa”.

-  Toda la gestión de personal se lleva directamente desde Gipuzkoa. Prácti-
camente todo el personal de la empresa tiene su residencia en Gipuzkoa, 
salvo el administrador, su esposa, sus dos hijos y otros dos trabajadores, 
que residen en Navarra y se desplazan a Gipuzkoa todos los días labora-
bles de año para desarrollar allí su trabajo.

 La dirección del personal se lleva personalmente por el administrador 
desde las propias obras que están realizando, prácticamente todas ellas 
en Gipuzkoa.
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-  El 100% de las retenciones del lRPF se declara e ingresa en Gipuzkoa.

-  Los trabajadores navarros de la empresa que no son socios presentan su 
IRPF en Navarra aunque su trabajo lo desarrollan en Gipuzkoa. También 
lo hace el administrador de la entidad.

-  El Impuesto sobre Sociedades de la entidad se ingresa en Gipuzkoa.

-  Las compras y las ventas se realizan en su totalidad en Gipuzkoa, donde 
se formalizan los documentos privados y las escrituras.

-  El inmovilizado de la entidad (grúas, elementos de transporte, construc-
ciones, etc.) está en Gipuzkoa.

-  Las existencias, que son en su mayoría inmuebles en construcción, están 
todas en Gipuzkoa.

Afirma más adelante el informe de la Inspección de la Hacienda navarra lo si-
guiente: “La Hacienda de Gipuzkoa razona que no existe en su territorio ningún 
establecimiento permanente desde el que actúe la sociedad, pero es que en Na-
varra tampoco ha existido ningún establecimiento permanente. Lo cierto es que, 
a pesar de que ENTIDAD 1, SL, no ha tenido ese establecimiento permanente ni 
en Gipuzkoa ni en Navarra, la empresa si ha estado dirigida y gestionada, en todo 
momento, por el Administrador único, que ha desempeñado ese trabajo a lo largo 
de su jornada laboral diaria, y lo que hay que determinar, a juicio del actuario, es 
si esa gestión y dirección se ha desarrollado en Gipuzkoa o en Navarra”. Añade 
después que “la profesión de D. SOCIO 1, Administrador de ENTIDAD 1, SL, 
es la de albañil, según se recoge en la escritura de constitución de la sociedad 
y, como tal, organiza el trabajo de su empresa”. Según el citado informe, “este 
socio Administrador, no es un socio capitalista que dirige la empresa desde un 
despacho, sino que es un socio trabajador, albañil, que dirige la empresa desde 
la propia obra como acredita su presencia diaria en la misma”.

Señala, por último el informe de la Inspección de la Hacienda de Navarra que la 
empresa aportó una escritura otorgada el 26 de noviembre en la notaría de MU-
NICIPIO 2 en la que el administrador de la entidad confirió poder para pleitos a 
procuradores de los Tribunales en Azpeitia, Bergara, Eibar, Tolosa, Donostia-San 
Sebastián, Bilbao y Madrid, y apostilla que “a juicio del informante es muy signi-
ficativo que no se designase ningún procurador en Navarra”.

10. Figura también en el expediente un segundo informe de la Inspección de la 
Hacienda Foral de Gipuzkoa de fecha 18 de noviembre de 2005 en el que se 
resumen los hechos reflejados en los informes de ese mismo Servicio de 22 de 
octubre de 2004 y de la Inspección de la Hacienda de Navarra de 30 de mayo 
de 2005. Acerca de este último observa la Inspección de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa que “esta Inspección entiende que se está confundiendo la dirección 
de los negocios de la sociedad con la dirección de la ejecución de las obras rea-
lizadas.
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No puede entenderse que la dirección y gestión de la sociedad se lleva a cabo 
desde cada una de las obras, o, en otro caso, estaríamos ante el hecho de que 
existirían múltiples domicilios fiscales en función de cada una de las promocio-
nes llevadas a cabo, o como también se pretende un domicilio en cada entidad 
bancaria.

Es propio de la actividad ejercida que algunas de las circunstancias se den en el 
lugar de la ejecución de las obras, pero no por ello debe entenderse que el con-
junto de la dirección y gestión de la sociedad como tal se centraliza en la obra 
correspondiente”.

11. Los hechos que dan lugar al presente conflicto presentan una notable seme-
janza, más aún, una casi identidad, con los que se encontraban en la base del 
conflicto decidido por esta Junta Arbitral mediante la resolución R20/2011, de 
26 de julio de 2011. En dicha resolución atribuimos especial relevancia, como 
circunstancias determinantes del lugar en que se llevaba a cabo la gestión admi-
nistrativa y la dirección de los negocios de la sociedad contribuyente, al lugar del 
domicilio de los administradores solidarios, al hecho de que la contabilidad se 
llevase en el domicilio de uno de éstos y de que el domicilio social y el fiscal de-
clarado fuesen el de una asesoría fiscal, en la cual se elaboraban los documentos 
requeridos por el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad. Estos 
mismos criterios debemos aplicar, por tanto, en el presente conflicto, lo que nos 
lleva a resolver que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de la 
entidad en el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2002, fecha en 
que su domicilio social se traslada a DOMICILIO 2, de MUNICIPIO 2 (Gipuzkoa), 
y el 17 de diciembre de 2004, se realizaban en el domicilio del administrador 
único de la entidad, sito en Pamplona, y que, en consecuencia, el domicilio fiscal 
de la entidad estaba situado en dicho periodo en la Comunidad Foral de Navarra.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que el domicilio fiscal de la sociedad ENTIDAD 1, S.L. (NIF ----) en el 
periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2002 y el 17 de diciembre de 
2004, se encontraba situado en la Comunidad Foral de Navarra.
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Referencia: 8/2012     

Fecha: 2 de julio de 2012

Artículos del Concierto Económico: Artículo 4

Voces: Principio de colaboración.

En la ciudad de Donostia-San Sebastián, a 2 de julio de 2012 la Junta Arbitral 
del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta 
por D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco 
Javier Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa frente a la Ad-
ministración del Estado acerca de las facultades de la primera en relación con las 
actuaciones realizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria res-
pecto de la entidad ENTIDAD 1 (NIF ….), que se tramita ante esta Junta Arbitral 
con el número de expediente 16/2009.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa por 
medio de un escrito de fecha 18 de noviembre de 2009, que tuvo entrada ese 
mismo día en esta Junta Arbitral. 

En dicho escrito se expone que el Departamento de Hacienda y Finanzas de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa tuvo conocimiento de la existencia de procedimien-
tos iniciados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) respecto 
a ENTIDAD 1 (NIF ….) (en adelante ENTIDAD 1) para practicar valoraciones por 
el valor normal de mercado con posibles repercusiones tributarias respecto de 
ENTIDAD 2 (NIF ….) (en adelante ENTIDAD 2) y de ENTIDAD 3 (NIF ….) (en 
adelante ENTIDAD 3), respecto de las que la Hacienda Foral de Gipuzkoa tiene 
competencias inspectoras.

A partir del momento en que la Hacienda Foral guipuzcoana tuvo noticia de los 
mencionados procedimientos, se realizaron, de acuerdo con el escrito de plantea-
miento del conflicto, las siguientes actuaciones: 

-  Mediante escrito de fecha 14 de enero de 2009 la Hacienda Foral de Gi-
puzkoa solicitó a la AEAT una coordinación de los referidos procedimien-
tos así como el envío de copias de los correspondientes expedientes.

-  Mediante escrito de fecha 3 de agosto de 2009 el Delegado Especial 
de la Agencia Tributaria en el País Vasco remitió al Departamento de 
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa la contestación 
del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT de-
negatoria de la petición anterior.
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- Mediante Orden Foral 790/2009, de 5 de octubre, notificada con esa 
misma fecha, se requirió a la Administración del Estado de inhibición en 
lo que afecta a la competencia de actuación unilateral en los procedi-
mientos iniciados respecto a ENTIDAD 1.

- Mediante escrito de fecha 4 de noviembre de 2009 el Delegado Especial 
de la AEAT en el País Vasco hace constar el rechazo de la Administración 
del Estado a al anterior requerimiento.

- Mediante acuerdo adoptado en su reunión celebrada el día 17 de noviem-
bre de 2009, el Consejo de Diputados de Gipuzkoa decidió plantear el 
presente conflicto.

2. En su sesión celebrada el 20 de diciembre de 2010 la Junta Arbitral acordó 
admitir a trámite el presente conflicto. Notificado el planteamiento del conflicto 
a la Administración del Estado y emplazada ésta para la formulación de alegacio-
nes, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Junta Arbitral del 
Concierto Económico (RJACE), aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de 
diciembre, la AEAT evacuó este trámite por medio de un escrito de fecha 9 de 
febrero de 2011, registrado de entrada en la Junta Arbitral el siguiente día 11.

3. Concluida la instrucción del expediente y puesto éste de manifiesto a las Ad-
ministraciones en conflicto, la Diputación Foral de Gipuzkoa formuló alegaciones 
mediante un escrito de fecha 27 de mayo de 2011, que tuvo entrada en esta 
Junta Arbitral el 1 de junio de 2011. La AEAT no hizo uso de su derecho.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. En el escrito de planteamiento la Administración promotora del conflicto pide 
a esta Junta Arbitral que “dicte una resolución por la que se declare al Departa-
mento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa competente 
para actuar, de forma compartida y coordinada con la Administración del Esta-
do, en los procedimientos iniciados por la Agencia Tributaria en relación con el 
obligado tributario ENTIDAD 1 (NIF ….), para practicar valoraciones por el valor 
normal de mercado con posibles repercusiones tributarias respecto de ENTIDAD 
2 (NIF ….) y de ENTIDAD 3 (NIF ….), respecto de los que esta Hacienda Foral 
tiene competencias inspectoras y, en consecuencia, determine la incompetencia 
de la Administración del Estado para actuar unilateralmente en dichos procedi-
mientos”.

Por su parte, la AEAT, en su escrito de alegaciones (F.D. 1°) define el objeto de 
la controversia diciendo que “consiste en determinar si la Diputación Foral de 
Guipúzcoa puede participar en los procedimiento de comprobación de las opera-
ciones vinculadas llevadas a cabo por la AEAT respecto de ENTIDAD 1”.

Existe, por tanto, una coincidencia fundamental entre las Administraciones par-
te del presente conflicto acerca del objeto de éste: se trata de determinar si la 
Diputación Foral de Gipuzkoa tiene derecho a participar en el procedimiento de 
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comprobación del valor de mercado de operaciones vinculadas llevado a cabo 
por la AEAT respecto de ENTIDAD 1 a fin de evitar que el valor que se fije como 
resultado de dicho procedimiento se imponga unilateralmente la Hacienda Foral 
guipuzcoana respecto a ENTIDAD 2 y ENTIDAD 3, sociedades vinculadas a aqué-
lla sobre las cuales tiene competencias inspectoras la Hacienda Foral. 

La controversia no recae, pues, sobre la competencia de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa para realizar determinadas actuaciones de inspección, como podría de-
ducirse de los términos en que ésta formula su petitum, que hay que interpretar 
en el sentido expuesto. Tiene razón, por tanto, la AEAT cuando afirma (F.D. 2° 
de su escrito) que “en el presente conflicto lo que resulta controvertido no es si 
la Administración del Estado tiene competencia para comprobar las operaciones 
vinculadas de ENTIDAD 1 sino que, reconociéndola, la cuestión planteada es 
bien distinta, se solicita participar en dicha comprobación”. En definitiva, pues, 
no se discute aquí una cuestión de competencia, sino una cuestión de procedi-
miento: es obvio, en efecto, que las actuaciones a las que la Diputación Foral de 
Gipuzkoa alega tener derecho habrían de desarrollarse, en todo caso, en el marco 
de su competencia.

2. Definido así el objeto del conflicto, la AEAT aduce falta de competencia de 
la Junta Arbitral que, en su opinión, determina la inadmisibilidad del mismo. A 
juicio de la AEAT la controversia delimitada en los términos expuestos no tiene 
cabida en ninguna de las funciones que el artículo 66 del Concierto Económico 
atribuye a este órgano ni, a fortiori, en las que le confiere el artículo 11 RJACE. 
Arguye, en primer lugar, la AEAT que “la mera discrepancia entre las Administra-
ciones afectadas en la valoración de una concreta operación no constituye por sí 
misma objeto de conflicto de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 66 
del Concierto”, pero este razonamiento cae evidentemente en el vacío, ya que no 
es este el objeto de la controversia.

Tampoco el verdadero objeto del conflicto, descrito en el anterior Fundamento de 
Derecho, encaja, a juicio de la AEAT, en ninguno de los supuestos mencionados 
en el artículo 11 RJACE “y, en particular, en el indicado en la letra a) que es el 
alegado por la Diputación Foral de Guipúzcoa en la Consideración Sexta de su 
Declaración de incompetencia, ni tampoco en el artículo 66 del Concierto”. Se 
refiere la AEAT al escrito de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 5 de octubre de 
2009, por el que requiere de inhibición a la Administración del Estado “en lo que 
afecta a la competencia de actuación unilateral en los procedimientos iniciados 
en relación con el obligado tributario [ENTIDAD 1] para practicar valoraciones 
por el valor normal de mercado con posibles repercusiones tributarias respecto de 
[ENTIDAD 2] y de [ENTIDAD 3]... “. En la consideración sexta del citado escrito, 
la Diputación Foral de Gipuzkoa invoca el supuesto previsto en la letra a) del artí-
culo 11 RJACE, según el cual las Diputaciones Forales podrán promover conflicto 
“cuando, por aplicación de las normas contenidas en el Concierto Económico, se 
consideren competentes en cuanto a la gestión, liquidación, recaudación, inspec-
ción o revisión de un tributo respecto del cual esté ejerciendo o haya ejercido di-
chas funciones la Administración del Estado o la de una Comunidad Autónoma”.
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Alega además la AEAT que de la documentación aportada por la Diputación al 
plantear el conflicto, resulta incongruente su actuación con las manifestaciones 
contenidas en un escrito a la Dirección de Coordinación Financiera con las Co-
munidades Autónomas. El aludido escrito no acompaña, en realidad, al de plan-
teamiento del conflicto, sino que figura en la documentación aneja al escrito de 
alegaciones de la AEAT: se trata de un escrito de fecha 9 de octubre de 2009, sin 
firma ni indicación de procedencia, titulado “Notas en relación con la convenien-
cia de poner en conocimiento de la Comisión de Coordinación Normativa del Con-
cierto Económico la situación derivada de la iniciación por la Agencia Tributaria 
de actuaciones unilaterales de comprobación de valor de mercado en operaciones 
vinculadas entre sujetos pasivos sometidos a diferente competencia inspectora”.

Este escrito fue remitido al Director de Coordinación Financiera con las Comu-
nidades Autónomas y Entidades Locales por la Directora de Administración Tri-
butaria del Gobierno Vasco mediante un oficio en el que se menciona que fue 
presentado por el representante de la Hacienda Foral de Gipuzkoa en el Órgano 
de Coordinación Tributaria de Euskadi y que este acordó su remisión a la Direc-
ción de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales.

Observa la AEAT que en el citado escrito se señala “la inexistencia de un pro-
cedimiento regulado de actuación conjunta en supuestos como el planteado” y 
se añade que “la normativa estatal ni siquiera contempla la posible existencia 
de una situación como la referida. La normativa foral sí que la contempla pero 
tampoco articula ningún procedimiento a seguir”. En él se indica también que 
“el Concierto Económico atribuye a la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa competencias específicas de actuación en relación con la materia que 
subyace en el supuesto analizado”.

Concluye la AEAT que “si se lo pide la Diputación Foral de Gipuzkoa a un órgano, 
que no es la Junta Arbitral, implícitamente está descartando la competencia de 
ésta, precisamente porque no hay conflicto de los previstos ni en el Concierto 
Económico ni en el Reglamento de la Junta que regula sus competencias y fun-
cionamiento, por lo que la Junta es incompetente por falta de objeto susceptible 
de ser analizado”.

La Diputación Foral de Gipuzkoa, en sus segundas alegaciones de fecha 27 de 
mayo de 2011, replica a este argumento de “incongruencia” que el objeto del 
escrito a la Dirección de Coordinación Financiera es tratar de arbitrar un procedi-
miento general de solución de conflictos como el presente “a futuro”, estimando 
que entre tanto compete a la Junta Arbitral dar solución a los conflictos concretos 
que puedan originarse.

Finalmente, añade la AEAT que “tampoco el principio de colaboración entre Ad-
ministraciones al que se refiere invocando el artículo 4 del Concierto y 4 de la Ley 
30/1992, es un principio que -en abstracto- pueda hacerse efectivo acudiendo a 
un procedimiento de conflicto ante la Junta Arbitral”.
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3. La Junta Arbitral no comparte la posición de la AEAT acerca de su falta de 
competencia para conocer del presente conflicto y, por tanto, de su admisibilidad.

Por el contrario, considera que la presente controversia tiene cabida en los tér-
minos suficientemente amplios de la letra b) del artículo 66.Dos del Concierto 
Económico, según los cuales es función de la Junta Arbitral “conocer de los 
conflictos que surjan entre las Administraciones interesadas como consecuen-
cia de la interpretación y aplicación del presente Concierto Económico a casos 
concretos concernientes a relaciones tributarias individuales”. Es indudable que 
en el presente caso existe un conflicto entre la Administración del Estado y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa acerca de la aplicación del Concierto Económico y 
que dicho conflicto afecta a un caso concreto, a saber, las consecuencias de la 
actuación de la AEAT sobre ENTIDAD 1 respecto de las entidades ENTIDAD 2 y 
ENTIDAD 3 vinculadas con ella. 

Las disposiciones del RJACE sobre la competencia de la Junta Arbitral deben ser 
interpretadas a la luz del Concierto Económico y, en cualquier caso, es obvio que 
las disposiciones del Concierto prevalecen sobre las del Reglamento en la medida 
en que éstas restrinjan el alcance de aquéllas. En consecuencia, rechazamos la 
alegación de incompetencia de la Junta Arbitral formulada por la AEAT y de inad-
misibilidad del conflicto.

4. En cuanto al fondo del conflicto, la Diputación Foral de Gipuzkoa invoca en 
sustento de su tesis los siguientes preceptos, que por regla general se limita a 
transcribir sin comentario: 

-  El párrafo primero del artículo 4.Tres del Concierto Económico: “El Es-
tado y los Territorios Históricos, en el ejercicio de las funciones que les 
competen en orden a la gestión, inspección y recaudación de sus tribu-
tos, se facilitarán mutuamente, en tiempo y forma adecuados, cuantos 
datos y antecedentes estimen precisos para su mejor exacción”.

-  El artículo 19 del Concierto Económico relativo a la inspección del Im-
puesto sobre Sociedades: Articulo 19. Inspección del Impuesto. 

 Uno. La inspección del Impuesto se realizará por la Diputación Foral 
competente por razón del territorio cuando el sujeto pasivo tenga su do-
micilio fiscal en el País Vasco.

 No obstante, la inspección de los sujetos pasivos cuyo volumen de opera-
ciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 7 millones de euros y 
en dicho ejercicio hubieran realizado en territorio común el 75 por ciento 
o más de su volumen de operaciones corresponderá a la Administración 
del Estado.

 Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal ra-
dique en territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio 
anterior hubiera excedido de 7 millones de euros y hubieran realizado la 
totalidad de sus operaciones en territorio vasco, se realizará por la Dipu-
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tación Foral competente por razón del territorio.

 Dos. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a la normativa de la Admi-
nistración competente, de acuerdo con lo previsto en el apartado ante-
rior, sin perjuicio de la colaboración del resto de las Administraciones.

 Si como consecuencia de las actuaciones inspectoras resultase una deu-
da a ingresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas Ad-
ministraciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado por la 
Administración actuante, sin perjuicio de las compensaciones que entre 
aquéllas procedan.

 Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados de 
sus actuaciones al resto de las Administraciones afectadas.

 Tres. Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio 
de las facultades que corresponden en su territorio a las Diputaciones 
Forales en materia de comprobación e investigación, sin que sus actua-
ciones puedan tener efectos económicos frente a los contribuyentes en 
relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia 
de actuaciones de los órganos de las Administraciones competentes.

 Cuatro. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Adminis-
tración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación 
con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que, con posteriori-
dad a dichas comprobaciones, se acuerden con carácter definitivo entre 
ambas Administraciones.

-  El articulo 16.1.2° del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre So-
ciedades (LIS), aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo y el de igual número de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa, del Impuesto sobre Sociedades (NFIS 
de Gipuzkoa) ambos de idéntico texto: “La Administración tributaria po-
drá comprobar que las operaciones realizadas entre personas o entidades 
vinculadas se han valorado por su valor normal de mercado y efectuará, 
en su caso, las correcciones valorativas que procedan respecto de las 
operaciones sujetas a este Impuesto (...).

 La valoración administrativa no determinará la tributación por este Im-
puesto ni, en su caso, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas o por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes de una renta 
superior a la efectivamente derivada de la operación para el conjunto de 
las personas o entidades que la hubieran realizado (...)”.

-  El artículo 16.9 de la LIS y de la NFIS de Gipuzkoa, en cuanto dispone, 
de manera coincidente en ambas normas, que “Ia firmeza de la valora-
ción contenida en la liquidación determinará la eficacia y firmeza del 
valor de mercado frente a las demás personas o entidades vinculadas”.
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-  La letra e) del artículo 16.9 NFIS de Gipuzkoa: “En los supuestos en que 
la competencia para practicar la valoración por el valor normal de merca-
do de las operaciones realizadas por la otra parte vinculada corresponda 
a otra Administración tributaria, se comunicará a la misma la iniciación 
del procedimiento a los efectos que resulten oportunos”.

-  El artículo 16.7 de la LIS y de la NFIS de Gipuzkoa, que dispone con 
idéntico texto lo siguiente: “Los sujetos pasivos podrán solicitar a la Ad-
ministración tributaria que determine la valoración de las operaciones 
efectuadas entre personas o entidades vinculadas con carácter previo a 
la realización de éstas. Dicha solicitud se acompañará de una propuesta 
que se fundamentará en el valor normal de mercado.

La Administración tributaria podrá formalizar acuerdos con otras Administracio-
nes a los efectos de determinar conjuntamente el valor normal de mercado de las 
operaciones”.

La Diputación Foral de Gipuzkoa apostilla que la posibilidad de acuerdos de valo-
ración previos a la realización de las operaciones debería también alcanzar a las 
comprobaciones que se efectúen con posterioridad a dicha realización.

Finalmente indica la Diputación Foral de Gipuzkoa que la propia Administra-
ción del Estado, en la contestación al requerimiento de inhibición formulado 
por aquélla “admite implícitamente la necesidad de llevar a cabo una actuación 
compartida y coordinada en supuestos como el determinante del presente con-
flicto, proponiendo una solución ‘normativa’ a los mismos, solución que si bien 
esta Administración comparte a futuro no evita, en tanto que la misma se adopte, 
la existencia de conflictos como el presente, que requieren otro tipo de decisión 
conciliadora.

5. Frente a las alegaciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa aduce la AEAT, 
en su escrito de 9 de febrero de 2011, los argumentos que seguidamente se 
exponen.

Como punto de partida señala la AEAT que dado que la Diputación Foral de 
Gipuzkoa no discute que la competencia para inspeccionar a ENTIDAD 1 corres-
ponde a la AEAT y que el apartado Dos del artículo 19 del Concierto Económico 
establece que las inspecciones se ajustarán a las normas de la Administración 
competente, es necesario analizar las normas estatales para determinar si es o no 
posible de acuerdo con las mismas la participación de la Diputación Foral en la 
comprobación de las operaciones vinculadas de ENTIDAD 1.

En desarrollo de este planteamiento cita la AEAT los siguientes preceptos: - El 
artículo 16.9.1° LIS: “La comprobación de valor se llevará a cabo en el seno del 
procedimiento iniciado respecto del obligado tributario cuya situación tributaria 
vaya a ser objeto de comprobación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente 
párrafo, estas actuaciones se entenderán exclusivamente con dicho obligado tri-
butario”.
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De esta norma se deduce, en opinión de la AEAT, “que en el curso del procedi-
miento inspector, el único sujeto que puede intervenir en el procedimiento de 
determinación del valor de la operación es el propio obligado objeto de compro-
bación”.

- El artículo 16.9.2° LIS: “Si contra la liquidación provisional practicada a dicho 
obligado tributario como consecuencia de la corrección valorativa, éste interpu-
siera el correspondiente recurso o reclamación o insta la tasación pericial con-
tradictoria, se notificará dicha circunstancia a las demás personas o entidades 
vinculadas afectadas, al objeto de que puedan personarse en el correspondiente 
procedimiento y presentar las oportunas alegaciones.

Transcurridos los plazos oportunos sin que el obligado tributario haya interpuesto 
recurso o reclamación o instado la tasación pericial, se notificará la valoración 
a las demás personas o entidades vinculadas afectadas, para que aquellos que 
lo deseen puedan optar de forma conjunta por promover la tasación pericial o 
interponer el oportuno recurso o reclamación. La interposición de recurso o re-
clamación o la promoción de la tasación pericial contradictoria interrumpirá el 
plazo de prescripción del derecho de la Administración tributaria a efectuar las 
oportunas liquidaciones al obligado tributario, iniciándose de nuevo el cómputo 
de dicho plazo cuando la valoración practicada por la Administración haya adqui-
rido firmeza”.

- El artículo 16.9.4° LIS: “Lo dispuesto en este apartado será aplicable respecto 
de las personas o entidades vinculadas afectadas por la corrección valorativa que 
sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, contribuyentes del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas o establecimientos permanentes de 
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de No Residentes”.

La AEAT sostiene que de los anteriores artículos “se desprende que, si bien una 
vez finalizado el expediente de valoración existe un deber de comunicación a las 
entidades vinculadas afectadas, este deber se subordina a lo establecido en el 
artículo 16.9.4° cuya mención debe ser referida a la normativa de territorio co-
mún, como dice el precepto con claridad. Si la entidad vinculada afectada no es 
contribuyente de territorio común no es aplicable la regulación de la LIS. El deber 
de comunicación sólo existe respecto de los sujetos respecto de los que la AEAT 
puede ejercitar sus competencias en el seno del Impuesto sobre Sociedades, el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o el Impuesto sobre la Renta de 
No Residentes, lo cual no ocurre en este supuesto”.

Como conclusión, afirma la AEAT que “con las normas actualmente vigentes no 
es posible atender la petición de la Diputación Foral de Guipúzcoa consistente en 
participar en los expedientes de comprobación de las operaciones de ENTIDAD 
1”.

Añade la AEAT que a la misma conclusión ha llegado la Diputación Foral de Gi-
puzkoa que reiteradamente hace referencia a la ausencia de una regulación espe-
cífica de la cuestión controvertida y que “para que pueda prosperar la pretensión 
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de la Diputación se necesita un cambio normativo y una específica regulación 
de cómo realizar o articular esa colaboración o participación para lo cual, es 
evidente, ni puede hacerlo la Junta, ni existe marco normativo para que la Junta 
estime esa pretensión, sin perjuicio de utilizar otros cauces pertinentes, fuera del 
presente conflicto, claro está”.

6. En su segundo escrito de alegaciones de 27 de mayo de 2011 la Diputación 
Foral de Gipuzkoa arguye, en síntesis, que la valoración de operaciones vincu-
ladas exige tomar en consideración a todos los obligados tributarios sujetos a 
distintas Administraciones; reconoce que el Concierto Económico no contempla 
esta situación; y considera que la competencia inspectora propia de cada Admi-
nistración está sometida a debate en este conflicto, en cuanto los efectos deriva-
dos de la valoración efectuada por una Administración implica distorsiones en las 
actuaciones inspectoras a realizar por otra Administración frente a una entidad 
vinculada.

Observa a continuación que la Junta Arbitral puede cubrir las lagunas de la regu-
lación basándose en los principios del Concierto y que la normativa del Impuesto 
puede suministrar elementos útiles para este fin, como la posibilidad de acuer-
dos previos de valoración que afecten a distintas Administraciones. Se refiere 
finalmente a resoluciones anteriores de esta Junta en los conflictos relativos a los 
saldos del IVA.

7. El artículo 16.1.1º LIS recoge el principio fundamental sobre la tributación 
de las operaciones vinculadas cuando establece que “las operaciones efectua-
das entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor normal de 
mercado”. Este principio se consagró primero en el ámbito internacional para 
el supuesto de que las entidades vinculadas perteneciesen a distintos Estados, 
como criterio de reparto entre éstos de la base imponible. Aunque la finalidad de 
este principio, generalmente denominado en lengua española “principio de plena 
competencia”, no es combatir el fraude fiscal, su adopción impide que en los 
grupos de sociedades el beneficio se sitúe en el lugar donde recibe un tratamiento 
fiscal más ventajoso, en perjuicio del legítimo derecho a la imposición de otro Es-
tado. De aquí que inicialmente la legislación interna española sólo se interesase 
por dicho principio cuando la valoración atribuida por las entidades vinculadas a 
sus operaciones causara una disminución de los impuestos españoles. En efecto, 
el artículo 16.1 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, recogido en la redacción 
originaria del de igual número de la LIS vigente, sometía la valoración de las 
operaciones vinculadas por el valor normal de mercado a la condición de que “la 
valoración convenida hubiera determinado, considerando el conjunto de las per-
sonas o entidades vinculadas, una tributación en España inferior a la que hubiere 
correspondido por aplicación del valor normal de mercado o un diferimiento de 
dicha tributación”. La redacción vigente del artículo 16.1 LIS, que proviene de la 
Ley 36/2006, de 20 de noviembre, extiende la aplicación del principio de plena 
competencia al ámbito interno.
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La corrección de los “precios de transferencia” para adecuarlos al principio de 
plena competencia produce una doble imposición en el caso de que el mayor 
beneficio gravado en una de las entidades vinculadas como consecuencia de 
dicha corrección (“ajuste primario”) sea sometido a imposición en otra entidad 
vinculada. De aquí la necesidad de que ese ajuste tenga carácter bilateral, es 
decir, que el ajuste primario vaya seguido de otra corrección de igual cuantía en 
la otra parte de la operación (“ajuste correlativo”). Este corolario fundamental 
del principio de plena competencia se establece en el artículo 16.1, 2º LIS, que 
dispone que “Ia valoración administrativa no determinará la tributación por este 
Impuesto ni, en su caso, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o 
por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes de una renta superior a la efec-
tivamente derivada de la operación para el conjunto de las personas o entidades 
que la hubieran realizado”.

En el ámbito internacional la bilateralidad del ajuste está establecida taxativa-
mente, entre otros lugares, en el apartado 2 del artículo 9 del Modelo de Convenio 
Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE, que añade que para 
determinar el ajuste correspondiente “las autoridades competentes de los Esta-
dos contratantes se consultarán en caso necesario”.

Por tanto, la bilateralidad no implica que el otro Estado deba aceptar pasivamen-
te el precio de transferencia fijado por el primer Estado. El comentario al artículo 
9 del Modelo, párrafo 11 señala que en caso de desacuerdo entre los Estados 
contratantes acerca de este ajuste se acudirá al procedimiento amistoso previsto 
en el artículo 25 del propio Modelo. En el ámbito de la Unión Europea está en 
vigor el Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de correc-
ción de los beneficios de empresas asociadas (90/436/CEE), de 23 de julio de 
1990, que prevé con este fin la realización de un procedimiento amistoso y, para 
el caso de que no se llegue a un acuerdo en esta vía, un procedimiento arbitral, 
cuya resolución se impone en última instancia a los Estados interesados. La mo-
dificación del artículo 25 del Modelo de la OCDE llevada a cabo en la versión de 
éste de 2008 introdujo también una fase arbitral en el procedimiento amistoso 
regulado en dicho artículo.

Es de mencionar que en el Derecho español los aspectos internos tanto del proce-
dimiento amistoso establecido en los Convenios de doble imposición siguiendo el 
Modelo de la OCDE como del Convenio europeo de arbitraje están regulados por 
el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, 
aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre.

La conclusión que se obtiene de las brevísimas referencias anteriores a los ajustes 
bilaterales derivados de la corrección de los precios de transferencia es que las 
normas internacionales establecen de manera terminante la necesidad de dichos 
ajustes y prevén como cauce para resolver las discrepancias que surjan entre los 
Estados sobre la práctica de los mismos al procedimiento amistoso, seguido en 
su caso por una fase arbitral. El procedimiento amistoso, como su nombre indica, 
es muy flexible y poco formalizado y se basa esencialmente en la comunicación 
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fluida entre las autoridades competentes de los Estados intervinientes. El artículo 
25.2 del Modelo de la OCDE establece simplemente que la autoridad competente 
ante la que se presentó el problema “hará todo lo posible por resolver la cuestión 
por medio de un Acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro Estado 
contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste al Convenio”; y el 
artículo 9.4 RPA se limita a disponer que “se intercambiarán por las autoridades 
competentes tantas propuestas de acuerdo como sean necesarias para intentar 
alcanzar un acuerdo”.

8. Hemos definido (F.D. 1) el objeto del presente conflicto como el derecho de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa a “participar” en el procedimiento de comproba-
ción del valor de mercado de operaciones vinculadas llevado a cabo por la AEAT 
respecto de ENTIDAD 1. Es necesario, sin embargo, formular alguna precisión 
adicional respecto a este objeto, dado que el término “participar” referido a una 
entidad administrativa como la Diputación tiene una cierta ambigüedad, puesto 
que en él caben distintos tipos de actuaciones, como compartir el ejercicio de las 
funciones administrativas que se actúan en el procedimiento, ser parte interesada 
en él o simplemente intercambiar información y ser consultado u oído. Esta últi-
ma modalidad de participación es la que mejor se adecua a las características de 
los ajustes de precios de transferencia por Administraciones distintas y la que se 
contempla en los procedimientos amistosos cuya aplicación a esta materia está 
prevista en el ámbito internacional. Lo que se persigue mediante esta clase de 
procedimientos es que las discrepancias sobre los ajustes derivados de la deter-
minación de esos precios por aplicación del principio de plena competencia se 
intenten al menos resolver mediante el diálogo y el intercambio de información 
entre los Estados interesados.

Pues bien, consideramos que existen razones suficientes para estimar que debe 
reconocerse a la Diputación Foral de Gipuzkoa una participación del tipo de la 
que acabamos de describir como característica de los procedimientos amistosos 
en la esfera internacional; es decir, que debe llevarse a cabo un intercambio de 
información entre las Administraciones interesadas con el fin de intentar de bue-
na fe resolver las discrepancias que puedan surgir acerca de la práctica de los 
ajustes derivados de la valoración de las operaciones vinculadas.

La primera y fundamental de dichas razones es que si en la esfera internacional 
se establece el deber de los Estados de consultarse y tratar de resolver de común 
acuerdo las discrepancias surgidas acerca de los ajustes de operaciones vincu-
ladas, tal deber debe existir con mucha mayor razón en el seno de un Estado, y 
por tanto de un mismo ordenamiento jurídico. En efecto, no sería aceptable en el 
ámbito de este ordenamiento que las decisiones que en esta materia adopte una 
Administración se impusieran terminantemente a la otra Administración intere-
sada, la cual se vería ante la alternativa de o bien aceptar la corrección valorativa 
llevada a cabo por la primera Administración y realizar en igual importe el ajuste 
correspondiente, evitando así una doble imposición, o bien llevar a cabo la valora-
ción de las operaciones vinculadas de manera independiente, con el consiguiente 
riesgo de que se produzca una doble imposición. Esta doble imposición infringiría 
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claramente la prohibición establecida en el artículo 16.1.2° tanto de la LIS como 
de la NFIS DE GIPUZKOA, cuyo ámbito de aplicación no se limita a la esfera de 
competencia de las respectivas Administraciones.

La necesidad de que las Administraciones interesadas en la valoración de opera-
ciones vinculadas traten de aproximar sus posiciones por medio del intercambio 
de información y el diálogo a fin de evitar una doble imposición deriva, sin duda, 
de los principios generales del Concierto Económico, cuya finalidad esencial es 
armonizar el ejercicio de las competencias financieras y tributarias del Estado y 
de los Territorios Históricos del País Vasco, evitando que del ejercicio de compe-
tencias concurrentes se deriven perjuicios para los ciudadanos. Estos principios 
generales están plasmados ante todo en el artículo 2 del Concierto Económico, 
que enumera como principio tercero el de “coordinación, armonización fiscal y 
colaboración con el Estado, de acuerdo con las normas del presente Concierto 
Económico”. La coordinación y colaboración deben tener lugar, como es lógico, 
en ambos sentidos.

El principio de colaboración se desarrolla en el artículo 4 del Concierto Económi-
co, cuyo apartado Tres, invocado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, establece 
el deber del Estado y de los Territorios Históricos en el ejercicio de las funciones 
de gestión, inspección y recaudación de sus tributos de facilitarse mutuamente 
cuantos datos y antecedentes estimen precisos para su mejor exacción, y añade lo 
siguiente: “En particular, ambas Administraciones: a) Se facilitarán, a través de 
sus centros de proceso de datos, toda la información que precisen. A tal efecto, 
se establecerá la intercomunicación técnica necesaria.

Anualmente se elaborará un plan conjunto y coordinado de informática fiscal”.

Este precepto no se refiere en rigor al intercambio de información propio de un 
procedimiento del tipo del amistoso en el plano internacional, -que va acompaña-
do de un diálogo entre las Administraciones interesadas, sino que la información 
a la que alude se destina a su utilización en un procedimiento propio de la Admi-
nistración receptora. Sin embargo, dicho precepto es manifestación del principio 
más general de colaboración entre Administraciones. A este mismo principio alu-
de el artículo 19.Dos tanto de la LIS como del la NFIS de Gipuzkoa en relación 
con la inspección del Impuesto sobre Sociedades.

También es manifestación de los principios de coordinación y colaboración la 
norma de la letra e) del artículo 16.9 NFIS de Gipuzkoa, invocada por la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa, que dispone que en el supuesto de que la competencia 
sobre la otra parte de la operación corresponda a otra Administración tributaria, 
se comunicará a ésta la iniciación del procedimiento “a los efectos que resulten 
oportunos”. Este precepto, que lamentablemente no tiene paralelo en la norma-
tiva estatal, está en línea con las normas internacionales sobre precios de trans-
ferencia, presididas, como hemos visto, por el principio de colaboración entre las 
Administraciones de los Estados interesados.
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Lo mismo cabe afirmar respecto de la posibilidad de acuerdos previos de valo-
ración de operaciones vinculadas (conocidos en la práctica internacional como 
APA, abreviatura de su denominación en inglés: advance pricing agreements) en 
los que participen otras Administraciones tributarias, previstos por el artículo 
16.7 tanto de la LIS como de la NFIS de Gipuzkoa, desarrollado en el ámbito es-
tatal por los artículos 29 quater y siguientes del Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades aprobado por RD 1777/2004, de 30 de julio. De esta norma no cabe 
deducir directamente la posibilidad de acuerdos sobre la valoración de operacio-
nes vinculadas, como sostiene la Diputación Foral de Gipuzkoa, pero sí constituye 
una manifestación más del espíritu de colaboración entre Administraciones que 
debe presidir esta materia.

9. La AEAT rechaza la “participación de la Diputación Foral en la comprobación 
de las operaciones vinculadas de ENTIDAD 1” basándose en que las normas 
estatales por las que se rige dicha comprobación no admiten tal participación. 
Argumenta la AEAT que a la vista del artículo 16.9.1° LIS el único sujeto que 
puede intervenir en el procedimiento de valoración es el obligado objeto de com-
probación. Transcribe también la AEAT el artículo 16.9.2° LIS, que establece 
un deber de notificación a las demás personas o entidades vinculadas afectadas 
por la corrección valorativa a efectos de su personación en los procedimientos de 
reclamación o recurso o de tasación pericial contradictoria incoados por el obli-
gado tributario o de la interposición o instancia por aquéllas de dichos recursos 
o procedimientos en defecto del obligado tributario. Finalmente cita la AEAT el 
artículo 16.9.4° LIS, según el cual las referidas posibilidades de participación 
sólo serán aplicables a las personas o entidades vinculadas afectadas que sean 
sujetos pasivos del IS, contribuyentes del IRPF o establecimientos permanentes 
de contribuyentes del IRNR. Entiende la AEAT que los impuestos a los que se re-
fiere este precepto son los regidos por la normativa estatal, por lo que el deber de 
comunicación sólo existe frente a los sujetos pasivos de tales impuestos, respecto 
de los cuales la AEAT puede ejercitar sus competencias.

Sea o no acertada la limitación del deber de notificación de la interposición de 
reclamaciones o recursos o de la instancia de la tasación pericial contradictoria 
o de su falta de interposición o instancia a las entidades vinculadas que sean 
sujetos pasivos de régimen común, como sostiene la AEAT, cuestión en la que no 
es necesario entrar aquí, la argumentación de la AEAT no tiene en cuenta que no 
está en discusión la participación en el procedimiento de valoración tramitado por 
dicha Administración de las entidades vinculadas sujetas a la competencia ins-
pectora de la Hacienda Foral guipuzcoana, sino la participación, en los términos 
definidos más atrás, de la propia Hacienda Foral.

10. Ni el Concierto Económico ni la normativa estatal o foral prevén el supuesto 
que origina el presente conflicto: la valoración de operaciones entre entidades 
vinculadas sometidas a la competencia inspectora de diversas Administraciones 
tributarias; laguna realmente sorprendente en un mundo en el que la existencia 
de grupos societarios y de vinculaciones entre empresas es un hecho habitual. 
Ambas Administraciones concuerdan en la constatación de semejante laguna, 
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pero de esta admisión no es posible deducir ni un argumento favorable a la pre-
tensión de la Diputación Foral de Gipuzkoa, como ésta propugna, ni uno contrario 
a ella, como afirma la AEAT, puesto que el fundamento de esta pretensión se 
encuentra, como hemos visto más atrás, en otras consideraciones.

Anteriormente hemos afirmado que los principios generales del Concierto Econó-
mico exigen que las Administraciones interesadas no se ignoren recíprocamente 
en la valoración de las operaciones vinculadas sino que cooperen para evitar que 
las correcciones valorativas ocasionen doble imposición. Esta cooperación debe 
traducirse en un diálogo e intercambio de información con el fin de intentar de 
buena fe resolver las discrepancias que puedan surgir. Este es el alcance que 
atribuimos a la pretensión de participación de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
que entendida en estos términos no podemos sino estimar. La realización de esta 
cooperación no requiere, en realidad, un procedimiento detallado, que, como 
hemos indicado, tampoco existe en el ámbito internacional, sin perjuicio de las 
normas internas que los Estados quieran adoptar, como, en el caso español, el 
citado Reglamento de procedimientos amistosos.

No obstante, en el ámbito estatal el Reglamento General de Gestión e Inspección 
Tributaria, aprobado por RD 1065/2007, de 27 de julio, regula en su artículo 
168 las “inspecciones coordinadas con las Comunidades Autónomas”, proce-
dimiento que, aunque no está especialmente diseñado para supuestos como el 
presente, podría servir de cauce para la colaboración entre Administraciones en 
tales supuestos.

Es de señalar que el derecho a la participación que reconocemos a la Diputación 
Foral de Gipuzkoa en los términos expuestos no implica la obligación por parte 
de la Administración del Estado de llegar a un acuerdo con ella. Esta obligación 
tampoco existe en el procedimiento amistoso en el ámbito internacional (cfr. el 
comentario al artículo 25 del Modelo de Convenio de la OCDE de 2010, párrafo 
37), de aquí que para el supuesto de falta de acuerdo se introdujese en la actua-
lización de 2008 del Modelo de la OCDE un procedimiento arbitral. La solución 
definitiva de las controversias entre Administraciones tributarias sobre los ajustes 
de precios de transferencia en el ámbito interno exigirían igualmente la adopción 
de soluciones en vía legislativa.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que la AEAT y la Diputación Foral de Gipuzkoa están obligadas a inter-
cambiarse la información relativa a la valoración de las operaciones realizadas 
entre ENTIDAD 1 (NIF ….) y ENTIDAD 2 (NIF ….) y ENTIDAD 3 (NIF ….), vin-
culadas a la anterior, y esforzarse, de buena fe y en un espíritu de colaboración, 
en resolver sus eventuales discrepancias, a fin de evitar un exceso de imposición 
en el conjunto de dichas entidades.
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Referencia: 9/2012     

Fecha: 2 de julio de 2012

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la ciudad de Donostia-San Sebastián, a 2 de julio de 2012 la Junta Arbitral 
del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta 
por D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco 
Javier Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto negativo planteado por la sociedad ENTIDAD 1, (CIF ----) so-
licitando que se declare cuál es la Administración Tributaria competente para 
la devolución de las cuotas de IVA a compensar correspondientes a 2005 (pese 
a que, por error, la entidad promotora del conflicto manifiesta que tales cuotas 
corresponden al ejercicio 2006) que se generaron antes de que dicha entidad 
trasladara su domicilio fiscal desde territorio común a territorio foral, conflicto 
que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 10/2010.

I. ANTECEDENTES 

1. El 29 de marzo de 2010, ENTIDAD 1 presentó una comunicación de conflic-
to automático (acompañada de distintos documentos) ante esta Junta Arbitral, 
dado que ni la Administración estatal ni la Administración foral se han conside-
rado competentes para devolver las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido 
pendientes de compensar antes del cambio de domicilio de la entidad indicado 
anteriormente.

2. La Junta Arbitral, en sesión celebrada el 29 de marzo de 2011, acordó admitir 
a trámite dicho conflicto y, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 13 del RJACE, notificar su planteamiento tanto a la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) como a la Diputación 
Foral de Bizkaia, a las que se concede el plazo de un mes a fin de que remitan 
el expediente completo, si bien, se les indica que, no obstante, el conflicto no se 
tramitará si en el plazo de los dos meses siguientes a la comunicación del obliga-
do tributario una de las dos Administraciones acepta la competencia.

3. El 26 de abril de 2011 tuvo entrada en esta Junta Arbitral un escrito de la Di-
putación Foral de Bizkaia, acompañado del expediente administrativo, así como 
un informe de la Subdirección de Inspección, en el que se asegura que la Admi-
nistración competente para devolver las cuotas de IVA antedichas es la estatal.

4. El 4 de mayo de 2011 la AEAT registró un escrito ante esta Junta Arbitral, 
acompañado del expediente administrativo, en el que, afirma, constan todos los 
documentos y datos necesarios para la resolución del conflicto.
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5. A la vista de los escritos de las dos Administraciones, esta Junta Arbitral acor-
dó, el 27 de mayo de 2011, notificar tanto a la entidad ENTIDAD 1 como a las 
dos Administraciones, que estaba a su disposición en la Secretaria el expediente 
concluso del conflicto, señalándoles que disponían del plazo de un mes para for-
mular las alegaciones que estimen pertinentes, cosa que hicieron en fechas suce-
sivas (DFB el 27 de junio de 2001, AEAT el 6 de julio, y la entidad el 10 de julio).

6. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

-  ENTIDAD 1 trasladó su domicilio fiscal desde Madrid a BIZKAIA el 19 de 
agosto de 1996.

-  Con posterioridad a ese cambio de domicilio la entidad presentó el mo-
delo 390 resumen anual de IVA, ante la Diputación Foral de Bizkaia, 
en el que consignó cuotas a compensar de ejercicios anuales anteriores 
por IMPORTE 1 pesetas (hoy IMPORTE 2 euros), dictándose liquidación 
provisional, fechada el 1 de diciembre de 1997, en la que no se incluye 
el indicado importe, por interpretar dicha Diputación que la competencia 
para la compensación/devolución del saldo generado durante el periodo 
en que su domicilio estuvo en territorio común, recae en la Administra-
ción estatal.

-  Dicha denegación fue recurrida en reposición el 17 de diciembre de 
1997, que igualmente fue desestimada con fecha 6 de junio de 1998. 
No consta que contra dicha denegación se interpusiera reclamación o 
recurso alguno frente a la Diputación vizcaína.

-  Tras mencionada denegación, la entidad solicitó el 1 de julio de 1998 
dicha devolución a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, siendo 
desestimada el 20 de noviembre de 1998 por entender que, por aplica-
ción de lo dispuesto en el artículo 28.1 de la Ley 12/1981, del Concierto, 
la competente para dicha devolución era la Diputación Foral de Bizkaia.

 Contra el acuerdo denegatorio de la AEAT se interpuso recurso de repo-
sición el 24 de diciembre de 1998, que fue desestimado el 5 de marzo 
de 1999. A su vez, contra dicha desestimación se presentó reclamación 
económico-administrativa el 20 de mayo de 1999 ante el TEAR de Ma-
drid, que declaró su extemporaneidad, mediante resolución fechada el 
28 de junio de 2001. No consta en el expediente que dicha declaración 
de extemporaneidad haya sido recurrida.

-  Al cabo de varios años, concretamente el 30 de agosto de 2004, se pre-
sentó por la entidad ante el Administrador de Tributos Indirectos, Sec-
ción IVA, de la Diputación Foral de Bizkaia nueva solicitud de devolución 
(que no consta que haya sido contestada), por entender que estaba en 
plazo para hacerlo, dado que no habían transcurridos más de tres años 
(que era el plazo de prescripción a tenor de la redacción entonces vigente 
de la Norma Foral General Tributaria de Bizkaia) desde la notificación de 
la TEAR de Madrid de 28 de junio de 2001 hasta la fecha de la presen-
tación de la solicitud de devolución.
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-  Pasados varios años más, concretamente el 18 de abril 2008, la entidad 
presentó ante la AEAT una nueva solicitud de devolución de ingresos 
indebidos, basada en la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 
2007, que sostiene que no hay caducidad del derecho a recuperar los 
excesos de IVA no deducidos, solicitud que se desestimó por resolución, 
fechada el 4 de junio de 2008, de la Dependencia Regional de Gestión 
Tributaria de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País 
Vasco, entre otras razones, por considerar que no es ella la administra-
ción competente para proceder a dicha devolución, siéndole notificada al 
reclamante dicha resolución el 23 de junio de 2008.

-  Frente a la resolución desestimatoria anterior, la entidad presentó recla-
mación económico-administrativa ante el Tribunal Económico Adminis-
trativo Regional del País Vasco, el día 23 de julio de 2008, siendo decla-
rada inadmisible, con fecha 26 de febrero de 2009, al versar la misma 
sobre cosa juzgada, dado que, según el TEAR, la misma entidad, en igual 
calidad y contra el mismo acto administrativo, ya había planteado otra 
reclamación económico administrativa, que había sido resuelta, como ya 
se ha indicado anteriormente, por resolución de 28 de junio de 2001, sin 
que conste que esta última haya sido impugnada judicialmente.

-  Con fecha 8 de abril de 2008 se presenta por la entidad una nueva 
solicitud de devolución de ingresos indebidos ante el Departamento de 
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, siéndole deses-
timada con fecha 5 de febrero de 2010, toda vez que la entidad no ha 
realizado ingresos susceptibles de ocasionar devolución de ingreso inde-
bido alguno. No consta que, dicha resolución haya sido recurrida.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El objeto del conflicto es la determinación de la Administración Tributaria 
competente para devolución de las cuotas de IVA a compensar correspondientes 
a 2005 (pese a que, por error, la entidad promotora del conflicto manifiesta que 
tales cuotas corresponden al ejercicio 2006), cuando se ha producido un cambio 
de domicilio desde territorio común a territorio foral por parte de quien solicita la 
devolución de los saldos pendientes. Todas las partes son conocedoras de cuál es 
la doctrina de esta Junta Arbitral sobre la cuestión, -el traslado de saldos de IVA-, 
doctrina que ha sido confirmada por el Tribunal Supremo (entre otras, en su Sen-
tencia de 31 de marzo de 2011, recaída en el recurso ordinario 538/2009, que 
había sido interpuesto por la Administración General del Estado contra la resolu-
ción 11/2009, de 19 de junio, de esta Junta Arbitral del Concierto Económico).

2. La Diputación Foral de Bizkaia, en un informe fechado el 27 de junio de 
2011, tras resumir los hechos y recordar el criterio que para supuestos similares 
ha sostenido esta Junta Arbitral, acaba sosteniendo que es competente para la 
devolución la Administración estatal, no sin antes rechazar las causas de inad-
misibilidad planteadas por la AEAT, particularmente, la que tiene que ver con la 
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existencia de cosa juzgada y la falta de impugnación judicial de las resoluciones 
administrativas denegatorias por parte del obligado tributario.

3. La AEAT en su informe fechado el 6 de julio de 2011 aduce tres motivos de 
inadmisibilidad:

a) por haberse interpuesto el conflicto extemporáneamente; 

b) por haber ganado firmeza actos anteriores al planteamiento del conflicto 
y 

c) por haber prescrito el derecho a la devolución de ingresos indebidos.

4. Las razones que esgrime en favor de la inadmisibilidad las expone separada-
mente para cada uno de los tres motivos.

a) En relación con la extemporaneidad del planteamiento del conflicto alega: 

-  El artículo 13 del RJACE, relativo al procedimiento para el inicio de los 
conflictos que se plantean entre administraciones tributarias, establece 
que “en el caso de que ninguna Administración se considere competen-
te, deberá haberse producido la declaración de incompetencia de una 
Administración a favor de otra y la decisión de ésta en el sentido de 
inhibirse a su vez”, que “los conflictos se promoverán en el plazo de 
un mes desde la ratificación expresa o tácita” de dicha declaración de 
incompetencia, y que “en los supuestos en que ninguna Administración 
se considere competente, si en plazo de un mes señalado anteriormente 
ninguna de las dos Administraciones se hubiera dirigido a la Junta Ar-
bitral promoviendo el conflicto, “bastará con que el obligado tributario, 
dentro del mes siguiente, comunique esta circunstancia a la Junta para 
que el conflicto se entienda automáticamente planteado”.

-  Por consiguiente, los plazos para interponer el conflicto deben computar-
se a partir de las primeras declaraciones de incompetencia que tuvieron 
lugar el 6 de junio de 1998 por parte de la Diputación Foral de Bizkaia y 
el 5 de marzo de 1999 por parte de la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria.

-  A mayor abundamiento, asegura la AEAT, incluso considerando que en el 
momento en que se produjeron dichas declaraciones de incompetencia 
la Junta Arbitral no se encontraba constituida, el planteamiento también 
sería extemporáneo dado que los plazos para interponer el conflicto se 
iniciarían a partir del momento en que ésta se encontró efectivamente 
operativa, lo que, tomando el plazo más favorable al obligado tributario, 
sucedió al día siguiente de la publicación en el BOE del Reglamento de 
la Junta Arbitral de 17 de enero de 2008. Ello significa, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 13 RJA que el plazo habría finalizado el 
17 de marzo de 2008, y como quiera que el escrito del planteamiento 
del conflicto tuvo entrada en el registro de la Junta Arbitral el 29 de mar-
zo de 2010, dicho planteamiento es extemporáneo.
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-  Este caso, aclara la AEAT, es distinto a otros ya resueltos por la Junta 
Arbitral, tales como los conflictos a los que se refieren la R 2/2009, de 
28 de enero y la R 4/2009, de 6 de marzo, pues en ellos el conflicto se 
había planteado con anterioridad a la constitución de esta Junta Arbitral.

b) La alegación relativa a que el rechazo a la devolución de las cuotas de IVA 
soportado en 1995 devino firme el13 de septiembre de 2001 la sustenta en la 
siguiente relación circunstanciada de hechos: - La entidad solicitó a la AEAT la 
devolución de las cuotas de IVA soportado en el ejercicio 1995, solicitud que se 
desestimó el 20 de noviembre de 1998.

- Frente a la resolución desestimatoria se presentó recurso de reposición el 
24 de diciembre de 1998, siendo desestimado el 5 de marzo de 1999.

-  Frente a la desestimación del recurso de reposición, se presentó el 20 de 
mayo de 1999 reclamación económico-administrativa ante el TEAR de 
Madrid, que declaró su extemporaneidad por resolución de 28 de junio 
de 2001, notificada el 13 de septiembre de 2001.

-  Contra la declaración de extemporaneidad de la reclamación económico 
administrativa, la entidad pudo interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, pero no consta en el expediente que dicha recurso se haya inter-
puesto.

c) Por último, en relación con la inadmisión del conflicto motivada por la prescrip-
ción de plazo para ejercer el derecho reclamado, la AEAT argumenta lo siguiente: 

-  Entre el 20 de mayo de 1999, fecha en la que la entidad presenta re-
clamación económico-administrativa ante el TEAR de Madrid y el 8 de 
abril de 2008, fecha en que presenta ante la Diputación Foral de Bizkaia 
solicitud de ingresos indebidos (ante la AEAT se presenta el18 de abril 
de 2008) ha transcurrido con creces tanto el plazo de prescripción de 
cinco años previsto en la Ley General Tributaria de 1963, como el de 
cuatro años previsto en la Ley General Tributaria de 2003, actualmente 
vigente, por lo que el obligado tributario carece de acción alguna frente 
a ninguna de las dos Administraciones.

5. El 7 de febrero de 2012 (registrado en la JA el siguiente día), la Diputación 
Foral de Bizkaia presenta sus alegaciones en las que reitera su idea de que es la 
estatal la administración competente para proceder a la devolución. Esa idea es 
compartida por ENTIDAD 1 y así lo expresa en su escrito fechado el 10 de febrero 
de 2012.

6. Finalmente, la AEAT en su escrito registrado ante esta Junta Arbitral el 10 de 
febrero de 2012, asegura que aun compartiendo la postura de la Diputación Foral 
de Bizkaia en cuanto al fondo del asunto, no debe realizarse un pronunciamiento 
en ese sentido ya que, reitera, el conflicto es inadmisible por los tres motivos 
expuestos en su escrito de 6 de julio de 2011.

7. Pues bien, en resoluciones anteriores, como la 2/2008 y 4/2009, esta Junta 
Arbitral manifestó que la aplicación del sistema de plazos del RJACE “tiene como 
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presupuesto que este órgano se encontrase de manera efectiva en funcionamien-
to al tiempo de entablarse el conflicto, ya que no tendría sentido que caducase la 
posibilidad de acudir a la Junta Arbitral como vía prevista en el Concierto Econó-
mico para la resolución de controversias antes de que este órgano tuviese la posi-
bilidad real de entrar a conocer de ellas, conclusión que encuentra apoyo además 
en el principio pro actione”. Es importante, no obstante, matizar que este criterio 
se ha aplicado en supuestos en los que el conflicto fue planteado antes, varios 
años antes para ser exactos, de que la Junta Arbitral se constituye y fuera apro-
bado su Reglamento, “por lo que no podrían aplicarse los plazos establecidos por 
éste para precluir el acceso a esta vía sin menoscabo de la seguridad jurídica”.

8. Ese criterio no puede ser aplicado en la presente ocasión puesto que parte de 
una premisa que esta vez no concurre, cual es que el conflicto se plantease antes 
de que la Junta Arbitral tuviese la posibilidad real de entrar a conocer del mismo. 
No puede ser aplicado ese criterio, dicho de otra forma, porque no es un conflicto 
antiguo, sino un conflicto nuevo, planteado en 2010, es decir, después de que 
esta Junta Arbitral se constituyera e iniciara de manera efectiva su actividad, lo 
cual tuvo lugar el 4 de abril de 2008. 

Por tanto, desde esta fecha corría ya el plazo para presentar el conflicto, habida 
cuenta que a esa altura, ambas Administraciones, de manera expresa, ya habían 
expresado que era la otra la competente para devolver los saldos de IVA pen-
dientes, concretamente, recuérdese que la declaración de incompetencia de la 
Diputación Foral de Bizkaia tuvo lugar el 6 de junio de 1998 y la de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria el 5 de marzo de 1999. Luego si ya había 
comenzado el plazo, hemos de concluir que la razón asiste a la AEAT en el extre-
mo relativo a la extemporaneidad del planteamiento del conflicto. Nos hallamos 
ante un supuesto de “conflicto negativo” o “conflicto automático” y el artículo 13 
del RJACE establece un plazo de inicio del correspondiente procedimiento, plazo 
que no se ha cumplido, puesto que el escrito del planteamiento del conflicto tuvo 
entrada en esta Junta Arbitral el 29 de marzo de 2010, lo cual aboca, necesaria-
mente, a declarar su inadmisibilidad por ser extemporáneo. 

El plazo previsto en el citado artículo 13 tiene carácter preclusivo, de manera 
que al haberse sobrepasado el mismo no cabe otra solución que la que hemos 
adoptado.

9. La estimación de este primer motivo de inadmisibilidad, nos dispensa de ana-
lizar los dos restantes motivos de inadmisibilidad, al tiempo que nos impide 
pronunciarnos sobre el fondo de la controversia.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Inadmitir el conflicto planteado por ENTIDAD 1, (CIF ----), sobre la devolución 
de saldos de IVA correspondiente al año 2005, dado que su planteamiento es 
extemporáneo.
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Referencia: 11/2012     

Fecha: 28 de septiembre de 2012

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 2012 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Ad-
ministración del Estado acerca de la rectificación del domicilio de la entidad 
ENTIDAD 1 (NIF ----), en lo sucesivo la entidad o ENTIDAD 1, por entender que 
el mismo se encuentra en Zaragoza desde el 1 de enero de 2007, que se tramita 
ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 15/2009.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Bizkaia el 22 de 
octubre de 2009 (registro de entrada del siguiente día).

2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

-  El domicilio social de la entidad originalmente se situó en Bilbao, DO-
MICILIO 1. Según se refleja en la escritura pública fechada el 20 de 
diciembre de 2002, posteriormente se cambió a DOMICILIO 2 de Zara-
goza.

-  En el momento de su constitución fue nombrado administrador único de 
la misma NOMBRE Y APELLIDOS 1, domiciliado en Zaragoza, DOMICI-
LIO 3.

-  El objeto social de la entidad es “la compra, promoción, construcción o 
explotación de inmuebles, así como su venta posterior, la construcción 
por cuenta propia o ajena, así como la urbanización de toda clase de 
terrenos”, y, asimismo, “elaboración de todo tipo de proyectos de cons-
trucción y de instalaciones industriales”. La entidad figura dada de alta 
desde el 30 de diciembre de 2002 en el epígrafe de actividades econó-
micas 50110 “Construcción completa, reparación de inmuebles”.

-  La entidad tiene abiertas las varias cuentas bancarias en distintas ciuda-
des (Bilbao, Zaragoza y Madrid).

-  La entidad presentó ante la Diputación Foral de Bizkaia el 30 de enero 
de 2008 el modelo 390 del ejercicio 2007 correspondiente al 4° trimes-
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tre y resumen anual resultando una cantidad a devolver de IMPORTE 1 
euros, si bien, el 2 de mayo de 2008 presentó un escrito (al que acom-
paña fotocopia del libro de IVA soportado y repercutido) mediante el que 
rectificaba el importe solicitado hasta elevarlo a IMPORTE 2 euros.

-  El 15 de septiembre de 2008 la entidad presentó ante al AEAT modelo 
036 de declaración censal modificando el domicilio fiscal a DOMICILIO 
2 de Zaragoza. En la casilla correspondiente al representante de la enti-
dad, figura como tal NOMBRE Y APELLIDOS 2.

-  Con fecha 18 de septiembre de 2008 se emite informe por el Servicio de 
Inspección Tributaria de la Hacienda Foral de Bizkaia en el que se conclu-
ye que la empresa ENTIDAD 1 no se encuentra ubicada en DOMICILIO 1 
de Bilbao sino en DOMICILIO 2 de Zaragoza, desde el 1 de enero de 2007.

-  Con fecha 26 de septiembre de 2008 se remite propuesta de rectificación 
del domicilio fiscal a la Delegación Especial de País Vasco de la AEAT 
desde Bilbao a Zaragoza, con fecha de retroacción 1 de enero de 2007.

-  Con fecha 16 de marzo de 2009 la AEAT admite como correcto el cam-
bio del domicilio propuesto, en cambio, no acepta la retroacción.

-  Con fecha 21 de mayo de 2009 la Diputación Foral de Bizkaia remite 
nuevamente a la AEAT su propuesta, insistiendo en retrotraer sus efectos 
a 1 de enero de 2007. Con fecha 20 de julio de 2009 la AEAT manifiesta 
que sigue aceptando el cambio de domicilio, pero reitera su rechazo a 
la retroacción propuesta; tal comunicación se realiza, a través de correo 
electrónico el día 4 de agosto de 2009.

-  Con fecha 23 de octubre de 2009 la Diputación Foral de Bizkaia notificó 
a la AEAT acuerdo del día anterior por el que se decide plantear conflicto 
ante esta Junta Arbitral, en relación con la rectificación del domicilio fis-
cal de la entidad ENTIDAD 1, con efectos desde el 1 de enero de 2007.

 La Junta Arbitral del Concierto acordó la admisión a trámite del conflicto 
el 20 de diciembre de 2010, de lo cual se dio traslado tanto a la AEAT 
como a la entidad interesada; ambas han presentado alegaciones, la pri-
mera el 11 de febrero de 2011 y la segunda el 23 de junio de 2011.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Antes de pronunciarnos sobre la cuestión de fondo debatida, es preciso hacerlo 
sobre la alegación de extemporaneidad del planteamiento del conflicto formulada 
por la AEAT.

El artículo 13 del RJACE establece que en los conflictos que se planteen entre 
Administraciones tributarias se seguirá en la iniciación el procedimiento siguien-
te: “1. Como requisito para la admisión del conflicto será necesario que antes 
de su planteamiento la Administración tributaria que se considere competente 
haya requerido la inhibición a la que estime incompetente, reclamando así su 

ÍNDICE ANEXO II2012



696

competencia, y que esta última Administración haya rechazado el requerimiento, 
ratificándose en su competencia expresa o tácitamente.

El mencionado requerimiento se realizará en el plazo máximo de dos meses a 
contar desde la fecha en que la Administración que se considere competente 
tuviera conocimiento del acto o actos que a su juicio vulneren los puntos de co-
nexión establecidos en el Concierto Económico.

En el escrito de requerimiento se especificarán con claridad los actos objeto de 
conflicto, así como los fundamentos de derecho.

En el caso de que ninguna Administración se considere competente, deberá ha-
berse producido la declaración de incompetencia de una Administración a favor 
de otra y la decisión de ésta en el sentido de inhibirse a su vez.

Se entiende que una Administración tributaria se ratifica tácitamente en su com-
petencia cuando no atienda el requerimiento de inhibición en el plazo de un mes 
desde su recepción. Asimismo, se entenderá que una Administración tributaria 
no se considera competente cuando no atienda la declaración de incompetencia 
de la otra Administración.

En las discrepancias planteadas como consecuencia de la domiciliación de los 
contribuyentes, transcurrido el plazo de dos meses a que se refiere el apartado 
nueve del artículo 43 del Concierto Económico sin que exista conformidad por 
parte de ambas Administraciones, ya no será necesario efectuar el requerimiento 
o declaración de incompetencia a que se refiere el primer párrafo de este aparta-
do para poder plantear el conflicto.

2. Los conflictos se promoverán en el plazo de un mes a contar desde la ratifi-
cación expresa o tácita a que se refiere el apartado anterior, mediante escrito 
dirigido al Presidente de la Junta Arbitral”.

Por su parte, el apartado nueve del artículo 43 del Concierto Económico estable-
ce: “El cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquiera 
de las Administraciones implicadas. Dicha Administración dará traslado de su 
propuesta, con los antecedentes necesarios, a la otra para que se pronuncie en el 
plazo de dos meses sobre el cambio de domicilio y la fecha a que se retrotraen los 
efectos. Si ésta responde confirmando la propuesta, la Administración que resulte 
competente lo comunicará al contribuyente.

Si no hubiera conformidad podrá continuarse el procedimiento en la forma pre-
vista en el apartado seis de este artículo”.

Puesto que este apartado nueve se remite al apartado seis del artículo 43 del CE, 
procede transcribir su contenido que es el siguiente: “Las discrepancias entre 
Administraciones que puedan producirse respecto a la domiciliación de los con-
tribuyentes serán resueltas, previa audiencia de éstos, por la Junta Arbitral que se 
regula en la sección III del capítulo III de este Concierto Económico”.

Es importante destacar que lo que disponen los apartados nueve y seis del artícu-
lo 43 del Concierto Económico es idéntico a lo que establecen los apartados 5 y 
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6 del artículo 43 del Convenio Económico, aprobado por Ley 28/1990, de 26 de 
diciembre, según redacción dada por la Ley 25/2003, de 15 de julio. Los trae-
mos a colación porque sobre su interpretación, o mejor, sobre la interpretación 
de los artículos reglamentarios que los desarrollan se ha pronunciado el Tribunal 
Supremo.

Pues bien, el artículo 14 de la Junta Arbitral del Convenio Económico, aprobado 
por el Real Decreto 353/2006, de 24 de marzo, establece que en los conflictos 
que se planteen entre Administraciones tributarias se seguirá en la iniciación el 
procedimiento siguiente: “1. Como requisito para la admisión del conflicto será 
necesario que antes de su planteamiento la Administración tributaría que se con-
sidere competente haya requerido la inhibición a la que estime incompetente, 
reclamando así su competencia, y que esta última Administración haya rechazado 
el requerimiento, ratificándose en su competencia expresa o tácitamente.

El mencionado requerimiento se realizará en el plazo máximo de dos meses a 
contar desde la fecha en que la Administración que se considere competente 
tuviera conocimiento del acto o disposición que a su juicio vulnere los puntos de 
conexión establecidos en el Convenio Económico.

En el escrito de requerimiento se especificarán con claridad los actos o disposi-
ciones viciadas, así como los fundamentos de derecho. En el caso de que ninguna 
Administración se considere competente, deberá haberse producido la declara-
ción de incompetencia de una Administración a favor de otra y la decisión de ésta 
en el sentido de inhibirse a su vez. Se entiende que una Administración tributaria 
se ratifica tácitamente en su competencia cuando no atienda el requerimiento de 
inhibición en el plazo de treinta días hábiles desde su recepción. Asimismo, se 
entenderá que una Administración tributaria no se considera competente cuando 
no atienda la declaración de incompetencia de la otra Administración. En los 
casos a que se refiere el apartado 5 del artículo 43 del Convenio Económico, 
transcurrido el plazo de dos meses a que dicho apartado se refiere sin que exista 
conformidad por parte de ambas Administraciones, ya no será necesario efectuar 
el requerimiento o declaración de incompetencia a que se refiere el primer párra-
fo de este apartado para poder plantear el conflicto.

3. Los conflictos se promoverán en el plazo de quince días hábiles a contar desde 
la ratificación expresa o tácita a que se refiere el apartado anterior, mediante es-
crito dirigido al Presidente de la Junta Arbitral.” Es evidente, pues, la semejanza 
entre lo dispuesto en el artículo 13.1 de esta Junta Arbitral y el artículo 14.1 de 
la Junta Arbitral del Convenio. Hay una diferencia, lógica y sin importancia, cuál 
es la remisión a un artículo legal distinto, en el primero al apartado nueve del 
artículo 43 de la Ley del Concierto, en el segundo al apartado 5 del artículo de 
la Ley del Convenio. 

Existe una segunda diferencia, intrascendente a los presentes efectos, cuál es 
que en un caso se habla de un mes y en el otro de quince días hábiles. Salvo esas 
diferencias, lo demás es igual, y siendo así, no tenemos por menos que aplicar 
en esta ocasión la doctrina jurisprudencial emanada de la Sentencia del Tribunal 
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Supremo de 22 de septiembre de 2011 que declara la irrelevancia de que la 
respuesta sobre la propuesta de cambio de domicilio se produzca fuera del plazo 
de dos meses, pero sobre todo la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio 
de 2012, F.J. Sexto, que, por su transcendencia reproducimos: “A juicio de la 
Junta Arbitral, en todos los casos de conflicto, según expreso mandato del art. 
14.2 del Reglamento, éstos han de promoverse en el plazo de quince días hábiles 
desde la desestimación expresa o rechazo tácito por silencio del requerimiento o 
la propuesta.

Sin embargo, es lo cierto que el art. 14.2 se refiere sólo al plazo de interposición 
del conflicto positivo, pues alude al cómputo desde la ratificación expresa o tácita 
de la competencia, en cuanto la Administración requerida puede contestar de 
forma expresa inhibiéndose o manteniendo la competencia o bien puede guardar 
silencio y no dar contestación al requerimiento, en cuyo caso se considera que 
transcurrido el plazo de 30 días se entiende rechazado el requerimiento quedan-
do así expedita la vía para el planteamiento del conflicto propiamente dicho.

Ante esta realidad, carece de sentido mantener que el plazo de 15 días estable-
cido tiene que aplicarse también en los supuestos de cambio de destino (sic), 
y que el mismo tiene carácter preclusivo, porque el art. 43.5 prevé un procedi-
miento amistoso que, si no culmina con éxito, deriva en la Junta Arbitral para 
que determine dónde debe considerarse domiciliada una persona física o jurídica, 
debiendo significarse que el Reglamento sólo prevé que una vez transcurrido el 
plazo de dos meses que tiene la Administración requerida para contestar ya no es 
necesario otro trámite para poder plantear el conflicto, por lo que la propia solici-
tud de cambio de domicilio abre la vía, si es rechazada, para interponer conflicto 
ante la Junta Arbitral.

Por otra parte, a esta conclusión se llega, porque la situación en el caso de los 
conflictos de competencia positivos es muy distinta a los conflictos sobre el do-
micilio de los contribuyentes. En el primer caso, nos encontramos con una Admi-
nistración que considera que otra está ejerciendo una competencia de aplicación 
de los tributos que no le corresponde, y que reacciona frente al acto o disposición 
que, a su juicio, perjudica su competencia, siendo lógico entender que el plazo 
tanto para formular el requerimiento previo como el conflicto en caso de recha-
zo expreso o tácito, tiene carácter preclusivo, por lo que el incumplimiento del 
mismo hace decaer la acción procesal al tener que equipararse este plazo a los 
establecidos para formular recursos ante los Tribunales de Justicia. 

En el segundo caso, cambio de domicilio, no se parte de la existencia de una 
actuación previa de una Administración, que obligue a reaccionar a otra recla-
mando la competencia, sino de una simple discrepancia sobre el domicilio de los 
contribuyentes, que se intenta resolver de forma amistosa, y que sólo en caso de 
disconformidad se atribuye a la Junta Arbitral la resolución de la discrepancia.

Ya nos hemos pronunciado sobre la irrelevancia de que la respuesta sobre la pro-
puesta de cambio de domicilio se produzca fuera del plazo de dos meses.

ÍNDICE ANEXO II2012



699

La misma solución ha de entenderse aplicable al plazo de interposición del con-
flicto, por lo que nada impide que ante una resolución extemporánea que rechace 
la propuesta de cambio de domicilio pueda acudirse a la Junta Arbitral en el plazo 
de quince días desde el conocimiento de la decisión desestimatoria adoptada.

Asimismo nada impide que, en caso de falta de respuesta en el plazo establecido, 
cuando así lo estime oportuno la Administración que promovió el cambio, pueda 
entender desestimada tácitamente la propuesta de cambio y promover formal-
mente el conflicto, aplicando la normativa general sobre el silencio negativo, 
sin que en contra pueda invocarse la inseguridad jurídica respecto del obligado 
tributario a que afecte, pues las consecuencias del retraso en la resolución han 
de ser invocadas, en su caso, en relación con la liquidación que practique la Ad-
ministración que resulte competente”.

De los antecedentes reseñados al inicio se desprende que se ha incumplido el 
plazo de dos meses al que se refiere el artículo 13.1 del RJACE, habida cuenta 
que con fecha 21 de mayo de 2009 la Diputación Foral de Bizkaia remitió a la 
AEAT su propuesta, insistiendo en retrotraer sus efectos a 1 de enero de 2007, 
propuesta que fue rechazada por la AEAT el 20 de julio de 2009, si bien no fue 
comunicado el rechazo, por correo electrónico, hasta el 4 de agosto de 2009.

Ello no ha merecido ningún reproche por parte de la Diputación Foral Bizkaia; 
en cambio, si ha recibido critica, en este caso, por parte de la AEAT, quien ha 
censurado que la Diputación Foral de Bizkaia haya planteado conflicto cuando 
ya había pasado más de un mes desde que se produjo el rechazo a la fecha de 
retroacción del cambio de domicilio. Lo que sucede es que, como se desprende 
de la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2012, lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 13 RJACE no se aplica en los supuestos de cambio de 
domicilio, y no solo eso, no se ha establecido ningún plazo en sustitución del pre-
visto en dicho apartado 2. Naturalmente, si no existe plazo, no puede entenderse 
que se ha incumplido el requisito procedimental de carácter temporal. En su 
caso, quien podría quejarse del retraso en el planteamiento del conflicto sería la 
sociedad interesada, pero como se desprende de la STS de 22 de septiembre de 
2011, para que ese retraso tuviera alguna virtualidad sería preciso, en primer lu-
gar, que a la entidad se le hubiera causado indefensión, cosa que no ha sucedido 
desde el momento en que durante la tramitación del presente conflicto, por parte 
de esta Junta Arbitral se le ha dado traslado para que alegara lo que estimase 
por conveniente, y, tras examinar su escrito depositado en Correos el 23 de junio 
de 2011, se observa que no formula ningún óbice de carácter procedimental: es 
más, ni siquiera lo formula con respecto al cambio del domicilio, sino sobre una 
cuestión distinta, subyacente, cuál es la devolución de saldos pendientes de IVA, 
pero esa cuestión no es objeto del presente conflicto, y, por tanto, nada diremos 
al respecto.

4. Rechazada la extemporaneidad del planteamiento del conflicto solo nos queda 
pronunciarnos sobre la cuestión de fondo. Y, en ese sentido, debernos recordar 
que la discrepancia se acaba reduciendo a lo siguiente: para la Diputación Foral 
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de Bizkaia el cambio del domicilio ha de retrotraerse al 1 de enero de 2007, en 
cambio, para la AEAT no procede la retroacción del cambio del domicilio que 
voluntariamente llevó a cabo la entidad interesada.

5. Hagamos, pues, una recopilación de los hechos y pruebas que a favor de 
sus pretensiones aducen las dos Administraciones. Ya hemos anticipado que, 
específicamente, en relación con el cambio de domicilio, nada alega la entidad 
interesada (ENTIDAD 1).

Por lo que se refiere a la posición de la Diputación Foral de Bizkaia interesa, sobre 
todo, el Informe, de fecha 18 de septiembre de 2008, realizado por el Servicio de 
Inspección Tributaria de la Hacienda Foral de Bizkaia, puesto que constituye la 
pieza clave de su argumentación. En él se realizan distintas afirmaciones, siendo 
las relevantes las que siguen: 

-  La sociedad está regida y administrada por un administrador único, sien-
do nombrado en el momento de su constitución NOMBRE Y APELLIDOS 
1 domiciliado en DOMICILIO 3, en Zaragoza. Al tiempo de realizar el 
informe, se asegura, figura en la base de datos como administrador NOM-
BRE Y APELLIDOS 3, también domiciliado en Zaragoza.

-  Las reuniones del órgano de administración y de las Juntas Generales 
de socios se celebran en DOMICILIO 2, en Zaragoza - Los libros de con-
tabilidad debidamente legalizados se encuentran en las oficinas que la 
sociedad tiene en el local sito en DOMICILIO 2 en Zaragoza, llevándose 
la contabilidad en el mismo local.

-  La entidad tiene abiertas las siguientes cuentas bancarias:

 • Una en ENTIDAD BANCARIA 1, en una sucursal sita en Bilbao.

 • Otra en ENTIDAD BANCARIA 2, en una sucursal sita en Zaragoza.

 • Una más en ENTIDAD BANCARIA 3, banco on-line con central en Madrid.

 • Otra más en ENTIDAD BANCARIA 4, en una sucursal sita en Zaragoza.

 • Una más en ENTIDAD BANCARIA 5, banco on-line con central en Madrid.

 • Y otra más en ENTIDAD BANCARIA 6, en una sucursal sita en Zaragoza.

-  Las facturas expedidas se emiten en DOMICILIO 2 en Zaragoza, conser-
vándose archivadas en el mismo lugar.

-  Las facturas recibidas y la correspondencia se reciben en dicho local de 
Zaragoza y en él se conservan.

-  La plantilla de la sociedad está formada por dos trabajadores, encontrán-
dose su centro de trabajo en Zaragoza. Los contratos de trabajo fueron 
firmados en dicha ciudad. También en esta ciudad se confeccionan las 
nóminas, y en ella, asimismo, se guardan las copias de las mismas.

-  La actuaria se personó en el domicilio social declarado en Bilbao y com-
probó que se trata de un piso cerrado, afirmando un vecino que así se 
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encuentra desde hace tiempo - La sociedad desde el 2003 mantenía un 
domicilio de notificaciones en Zaragoza, y aunque el cambio de domi-
cilio social se realizó en 2008, el cambio efectivo se había producido 
anteriormente, realizándose toda la facturación del ejercicio 2007 desde 
Zaragoza, y asimismo, desde esa ciudad, que es donde también residen 
sus socios, se lleva a cabo la dirección de sus negocios.

En apoyo de esas pretensiones se adjunta la siguiente documentación: 

-  Diligencia de constancia de hechos fechada en Bilbao el 2 de septiembre 
2008 firmada por la actuaria y un vecino, relativa a la visita al edificio 
sito en DOMICILIO 1 de Bilbao.

-  Libro de facturas expedidas y recibidas en 2007.

-  “Pantallazo” de la base de datos de la Diputación Foral de Bizkaia de la 
consulta realizada el 1 de julio de 2008 referida a los administradores 
de la entidad, en el que figura como tal NOMBRE Y APELLIDOS 3, con 
domicilio en Zaragoza.

-  “Pantallazo” de la base de datos de la Diputación Foral Bizkaia de la 
consulta realizada el 1 de julio de 2008, referida a las participaciones 
en dicha sociedad en la que aparece NOMBRE Y APELLIDOS 3 con un 
porcentaje de participación de 1,00 y NOMBRE Y APELLIDOS 1 con un 
porcentaje de participación de 99,00.

-  Certificado fechado el 21 de abril de 2008 de dos apoderados de EN-
TIDAD BANCARIA 6 en la que se indica que ENTIDAD 1 tiene en dicha 
entidad bancaria una determinada cuenta abierta.

 Como quiera que la AEAT consideró insuficiente el Informe fechado el 18 
de septiembre de 2008, por la Diputación Foral de Bizkaia se realizó un 
informe ampliatorio fechado el 23 de abril de 2009 en el que se dice lo 
siguiente: “a los antecedentes y fundamentos jurídicos ya expresados en el 
mencionado informe, solo cabe añadir que la comprobación de domicilio 
solicitada a esta actuaria corresponde al ejercicio 2007, y todas las circuns-
tancias ya expuestas en el anterior Informe se cumplieron durante todo el 
año natural, por lo que es claro que el domicilio en el 2007 era Zaragoza, 
no descartando que los mismos hechos se hubieran producidos en ejercicios 
anteriores y la fecha de retroacción pudiera ser anterior (..) Los contactos te-
lefónicos mantenidos nuevamente con la asesoría de la empresa mantienen 
que durante todo el ejercicio 2007 el domicilio fue Zaragoza, no pudiendo 
disponer de información sobre momentos anteriores”.

 A este Informe ampliatorio no se acompaña ningún documento. La Dipu-
tación Foral de Bizkaia mediante escrito de fecha 21 de mayo de 2009, 
ratificándose en lo expresado en él textualmente señala “que la entidad 
a 1 de enero de 2007 ya estaba domiciliada en Zaragoza, no pudiendo 
descartar que la fecha a la que se debe retrotraer el cambio de domicilio 
sea anterior... “ 

ÍNDICE ANEXO II2012



702

 Frente a todo ello, la AEAT presentó sus alegaciones el 9 de febrero de 
2011, en la que, en cuanto al fondo, destaca la ausencia de prueba de 
los extremos controvertidos tanto en el Informe inicial, fechado el 18 de 
septiembre de 2008, como en el informe ampliatorio, fechado el 23 de 
abril de 2009. Por ese motivo, sostiene, es improcedente la retroacción 
del cambio de domicilio al 1 de enero de 2007. Esa aseveración, la sus-
tenta con los siguientes hechos, razonamientos y documentos:

-  El 15 de septiembre de 2008, la entidad presentó modelo 036 de tras-
lado de domicilio fiscal desde Bilbao a Zaragoza, DOMICILIO 2, acompa-
ñando copia de dicho modelo (documento 1).

-  En el informe fechado el 18 de septiembre de 2008 de la Diputación 
Foral de Bizkaia se refleja información de origen desconocido pues no se 
apoya en ningún documento que tenga valor probatorio.

-  La Dependencia Regional de Inspección de la AEAT en Aragón emitió 
Informe fechado el 11 de febrero de 2009, informe que se une al escrito 
de alegaciones de 9 de febrero de 2011, en el que se reflejan los siguien-
tes datos relevantes para la solución del conflicto: 

 • La sociedad figura con domicilio fiscal en DOMICILIO 2 de Zaragoza 
desde el 6 de agosto de 2008.

 • Se han realizado dos visitas por Agentes Tributarios al indicado domici-
lio, que se recogen en diligencias, en ninguna de las cuales se consigue 
localizar a nadie en la vivienda, manifestando una vecina que el inmue-
ble es nuevo y que se entregaron las viviendas a principios de 2008. 
Son dos las diligencias que se unen a dicho informe fechadas el 18 de 
diciembre de 2008 y el 15 de enero de 2009.

 • En el Colegio de Arquitectos de Zaragoza consta como visado de fin de 
obra del mencionado inmueble el 18 de abril de 2007. Se acompaña 
hoja impresa de la dirección electrónica del catastro relativa a ese in-
mueble en el que se refleja que se construyó en 2007.

 • En el Registro Mercantil de Zaragoza consta como domicilio de la enti-
dad DOMICILIO 2 de Zaragoza desde el 6 de agosto de 2008. Se acom-
paña la información registral correspondiente que respalda esa afirma-
ción.

 • En el Registro Mercantil consta como administrador único de la empre-
sa NOMBRE Y APELLIDOS 2, siendo la fecha de nombramiento el 11 de 
abril de 2008, habiéndose elevado a escritura pública en una notaría de 
Zaragoza el 21 de abril 2008 y siendo inscrito en el Registro Mercantil 
el 6 de agosto de 2008. También consta que el apoderado, desde 18 de 
febrero de 2005, es NOMBRE Y APELLIDOS 4, habiéndose inscrito tal 
nombramiento el 6 de agosto de 2008.

 El Informe fechado el 11 de febrero de 2009 concluye que no se han 
puesto de manifiesto hechos que permitan determinar que el domicilio 
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fiscal y social de la entidad en Zaragoza sea diferente del declarado por 
ella misma tanto en lo referente a su ubicación como a la fecha desde la 
que constituye su domicilio (6 de agosto de 2008); en cambio, los he-
chos comprobados si permiten concluir que en el año 2007 el domicilio 
no pudo ser DOMICILIO 2 ya que en ese periodo el edificio en el que 
afirma que estaba el domicilio estaba aún en construcción.

6. Antes que nada procede realizar una somera referencia a las reglas sobre la 
prueba, más exactamente, a las reglas sobre distribución de la carga de la prueba. 
De ellas se desprende que corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia probar 
los hechos de los que extrae la conclusión jurídica de que procede retrotraer los 
efectos del cambio de domicilio al 1 de enero de 2007, puesto que esa es su pre-
tensión; por su parte la AEAT, dado que se opone a ella, ha de acreditar que tales 
hechos son reveladores de una situación diferente, o que junto a ellos existen 
otros que, valorados en su conjunto, acreditan una cosa distinta. Por tanto, nin-
guna de ambas partes está dispensada de probar lo que a su derecho convenga. A 
esta Junta Arbitral, puesto que no se trata de una prueba tasada, le corresponde 
valorar libremente las alegaciones y propuestas realizadas.

7. A tenor de la doctrina del Tribunal Supremo expresada, entre otras, en la STS 
de 22 de enero de 2000 compete en todo caso a cada parte la carga de probar 
sus pretensiones. Efectivamente, según la sentencia citada, la carga de la prueba 
es un concepto no demasiado perfilado en el proceso contencioso, que se limita 
a ser tributario de la doctrina civilista nacida de los artículos 1214 y siguientes 
del Código Civil. La carga de la prueba es clave cuando hay falta o ausencia de 
prueba de hechos relevantes. En ese caso, debe hacerse la imputación lógica a la 
parte que quebrantó el “onus probandi”. 

Igualmente, como recuerda, entre otras, la STS de 28 de abril de 2001, en re-
lación con la cuestión de la carga de la prueba se han introducido matizaciones 
en el rigor con que se ha venido exigiendo a los sujetos pasivos tal probanza, 
siendo una de ellas la que proviene de la necesidad de ir más allá de la escueta 
aplicación del artículo 1214 del Código Civil, precepto que está orientado hacia 
el campo del Derecho de obligaciones, debiendo ponerse el mismo en relación, 
en el campo del derecho tributario, con el supuesto de hecho de la norma de que 
se trate, habiéndose consolidado la doctrina uniforme y reiterada, según recuerda 
entre otras la sentencia de esta Sala de 17 de marzo de 1995, de que cada parte 
ha de probar el supuesto de hecho de la norma que invoca a su favor.

Efectivamente, en la citada Sentencia de 17 de marzo de 1995 se señala que 
“procede reiterar la doctrina uniforme de esta Sala, según la cual cada parte ha 
de probar el supuesto de hecho de la norma, cuyas consecuencias invoca a su 
favor, doctrina jurisprudencial puesta de manifiesto por el Tribunal Supremo en 
Sentencias de 20 y 13 marzo y 24 enero 1989, y reiterada en las Sentencias de 
29 noviembre 1991 y 19 febrero 1994. En definitiva, concluye la STS de 28 de 
abril de 2001: “La función que desempeña el artículo 1214 -actual artículo 217 
LEC - del Código es la de determinar para quién se deben producir las consecuen-
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cias desfavorables cuando unos hechos controvertidos de interés para resolver 
cuestiones del pleito no han quedado suficientemente probados.

Se trata de una regla cuyo alcance ha sido conformado por la doctrina científica 
y jurisprudencial, y que por su carácter genérico opera solamente en defecto de 
regla especial”.

8. En procedimientos de la naturaleza como el que nos ocupa, no podemos dar la 
espalda a las reglas probatorias específicas que se aplican en materia tributaria, 
en la medida en que pueden, en ocasiones, servir para declarar probados hechos 
o situaciones jurídicas, pero, las más de las veces su eficacia será más bien li-
mitada, de suerte que, por regla general, bastarán las reglas generales sobre la 
prueba. Esta declaración previa que realizamos viene a propósito de la invocación 
que hacen las Administraciones interesadas de determinadas presunciones con-
tenidas en la normativa tributaria, tal es el caso de la presunción de certeza de los 
datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones, 
comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados tributarios y 
de la presunción de certeza de las diligencias extendidas por personas al servicio 
de las Administraciones interesadas. 

Ninguna de ambas presunciones puede trasladarse, tal cual, a procedimientos de 
la naturaleza del que estamos enjuiciando, siquiera sea, -entre otros motivos que 
pudieran esgrimirse-, por lo siguiente: uno, en relación con la primera presun-
ción, porque solo opera con respecto a los propios obligados tributarios, no con 
respecto a terceros, como sería el caso de la Diputación Foral de Bizkaia; y dos, 
en relación con la segunda presunción, porque se ciñe a los hechos contenidos 
en la diligencia y aceptados por el obligado tributario objeto del procedimiento, 
así como sus manifestaciones, y, en este caso, en ninguna de las diligencias se 
recogen hechos aceptados por el obligado tributario. 

Por supuesto, las declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de la socie-
dad interesada, así como las diligencias extendidas por personas al servicio de las 
Administraciones interesadas, en tanto en cuanto forman parte del expediente y 
del que derivan hechos relevantes para la decisión del procedimiento (art. 80.1 
de la Ley 30/1992), han de ser tenidos en cuenta a la hora de dictar la resolución 
(art. 89.1 de la Ley 30/1992). En suma, tales documentos no carecen de valor 
probatorio; naturalmente que tienen efectos probatorios, pero no gozan del privi-
legio de presunción de certeza.

9. Según la letra b) del apartado cuatro del artículo 43 del Concierto Económico, 
a los efectos de éste se entenderán domiciliadas fiscalmente en el País Vasco, 
“las personas jurídicas y demás entidades sometidas al impuesto sobre Socieda-
des que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o direc-
ción. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de 
acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de 
su inmovilizado”.
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Como hemos dicho en resoluciones precedentes, la noción de “gestión adminis-
trativa y dirección de los negocios” es un concepto jurídico indeterminado, cuya 
concreción requiere tomar en consideración todas las circunstancias del caso 
(resoluciones número R11/2011, de 2 de mayo de 2011, F.J. 3, R29/2011, de 
22 de diciembre de 2011, F.J. 2 y R 3/2012, de 30 de marzo, F.J.3).

Comencemos analizando el resultado de las distintas visitas realizadas tanto por 
personal dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia como de la AEAT a los 
dos domicilios que ha tenido la entidad. El 2 de septiembre de 2008 personal 
de Diputación Foral de Bizkaia visita el domicilio en Bilbao de la entidad y en la 
diligencia que se extiende se pone en boca de un vecino (que firma la diligencia) 
lo siguiente: “en ese piso vivían unos Sres. mayores que se han ido con su hijo a 
Zaragoza y que en estos momentos está desocupado”.

Nótese que la diligencia está extendida en septiembre de 2008 y nótese también 
que no se concreta cuando sus ocupantes han abandonado el inmueble, por lo 
que, de ahí, no cabe deducir con certeza nada acerca de cuál es la fecha del 
cambio de domicilio de la entidad. No mucho más, pero si algo más, consigue la 
AEAT con sus dos visitas al inmueble sito en Zaragoza, pues en la diligencia se 
refleja, según manifiesta una vecina, que las viviendas del edificio se entregaron a 
primeros de 2008. Nótese que nada se dice sobre la fecha de ocupación concreta 
de dicha vivienda por la entidad, pero se descarta que la ocupación tuviera lugar 
en 2007. El dato de la ocupación del inmueble que pudiera ser clave tampoco se 
desprende del visado de fin de obra del Colegio de Arquitectos de Zaragoza, pero 
es razonable deducir del mismo que la ocupación de la vivienda, en todo caso, 
tendría lugar después del 18 de abril de 2007. 

En resumen, ninguna prueba avala que el traslado del domicilio de la entidad se 
produjera el 1 de enero de 2007. No existe ni un solo indicio de que el cambio de 
domicilio tuviera lugar en esa fecha; forzosamente, a la vista de lo que se acaba 
de apuntar, tuvo que ser después.

Con respecto a otros datos que avalarían que, desde el 1 de enero de 2007, que 
la gestión administrativa y la dirección de los negocios de la empresa ENTIDAD 
1 está centralizada en Zaragoza, ha de tenerse presente que una serie de datos 
que quizás, valorados conjuntamente, podrían inclinar la balanza en favor de las 
tesis de la Diputación Foral de Bizkaia, no pueden inclinarla, porque son meras 
afirmaciones sin soporte probatorio que lo apoye. 

En primer lugar, ninguna conclusión determinante hemos de obtener de la titu-
laridad de diversas cuentas corrientes, pues existen en Bilbao, en Madrid y en 
Zaragoza, es decir, tanto en territorio foral como en territorio común. No se ha 
probado que al tiempo de realizar el informe por parte de la Diputación Foral de 
Bizkaia (18 de septiembre de 2008) el administrador fuera NOMBRE Y APELLI-
DOS 3, domiciliado en Zaragoza, más bien se ha probado que en esa fecha lo 
era NOMBRE Y APELLIDOS 2. No logra probar la Diputación Foral de Bizkaia, 
como pretende, que las reuniones del órgano de administración y de las Juntas 
Generales de socios se celebraran en DOMICILIO 2, en Zaragoza y tampoco que 
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los libros de contabilidad debidamente legalizados se encontrasen en las oficinas 
que la sociedad tiene en el local sito en DOMICILIO 2 en Zaragoza, llevándose la 
contabilidad en el mismo local. Asimismo, no se logra probar por la Diputación 
Foral de Bizkaia que las facturas expedidas se emitiesen en DOMICILIO 2 en 
Zaragoza (repárese que se adjunta el Libro de facturas expedidas y recibidas en 
2007, pero que no se adjuntan las facturas, y, por tanto, no se puede comprobar 
si el domicilio que se refleja en ellas es el de Zaragoza o el de Bilbao) y que se 
conservasen archivadas en el mismo lugar, como tampoco se prueba que las fac-
turas recibidas y la correspondencia se recibiesen en dicho local de Zaragoza y en 
él se conservasen, y, asimismo, carece de soporte probatorio la afirmación de que 
la plantilla de la sociedad estaba formada por dos trabajadores, encontrándose 
su centro de trabajo en Zaragoza, que los contratos de trabajo fueron firmados 
en dicha ciudad y que en esa misma ciudad se confeccionan las nóminas y se 
guardan las correspondientes. 

Igualmente inconsistente, desde el punto de vista probatorio, es la referencia a 
las llamadas telefónicas a una asesoría de Zaragoza, que, supuestamente, realiza 
gestiones para ENTIDAD 1.

Como hemos dicho antes cada una de las dos Administraciones ha de probar lo 
que a su derecho convenga. La Diputación Foral de Bizkaia ha intentado probar 
que el cambio de domicilio ha de retrotraerse al 1 de enero de 2007 y no lo 
ha conseguido; por su parte, la AEAT ha tratado de desvirtuar ese intento de la 
Diputación Foral de Bizkaia y lo ha conseguido, pues ha puesto en evidencia la 
endeblez probatoria de las alegaciones de ésta. 

Lógicamente, como no podía ser de otra forma, la AEAT se apoyó en la declara-
ción de cambio de domicilio presentada por la entidad, extremo que no ha logrado 
desacreditar la Diputación Foral de Bizkaia, a tenor de lo que antes hemos dicho. 
Es más, esa declaración de cambio de domicilio del 6 de agosto de 2008, es 
coherente con otros datos que han sido aducidos por la AEAT cuales son que en 
el Registro Mercantil de Zaragoza consta como domicilio de la entidad el de DO-
MICILIO 2 de Zaragoza desde el 6 de agosto de 2008 y no antes, y también que 
en esa fecha, la de 6 de agosto de 2008, es cuando se eleva a escritura pública 
el nombramiento de NOMBRE Y APELLIDOS 2 como administrador único de la 
empresa, datos ambos que, unidos al anterior, interpretamos como indicativos de 
que esa fecha del cambio de domicilio fiscal es real. 

El propio comportamiento de la entidad ENTIDAD 1 en el marco de este proceso 
avala la posición de la AEAT. La entidad no se ha pronunciado, expresamente, so-
bre la polémica que mantienen ambas Administraciones (se ha limitado a insistir 
en que aún no se ha producido la devolución de las cuotas soportadas deducibles 
en 2007), pero su silencio, sobre esta cuestión, viene a reafirmar, tácitamente, 
que dicho cambio de domicilio se produjo en la fecha en que presentó la decla-
ración y no en otra anterior. La carga de la prueba es clave cuando hay falta o 
ausencia de prueba de hechos relevantes y, puesto que es la Diputación Foral de 
Bizkaia la que pretende probar que el cambio de domicilio ha de retrotraerse al 
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1 de enero de 2007, si no lo logra, como es el caso, sobre ella han de recaer las 
consecuencias desfavorables para sus pretensiones.

En su virtud la Junta Arbitral

ACUERDA 

Que no procede retrotraer al 1 de enero de 2007 el cambio de domicilio desde 
Bilbao, DOMICILIO 1, a Zaragoza, DOMICILIO 2, realizado por ENTIDAD 1.

Referencia: 14/2012     

Fecha: 29 de octubre de 2012

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 29 de octubre de 2012 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Administración del Estado frente a la Diputa-
ción Foral de Bizkaia sobre el domicilio fiscal de NOMBRE Y APELLIDOS (NIF: ---
-), que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 24/2012.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) mediante un escrito de su Directora General de fecha 6 de junio 
de 2012, registrado de entrada en la Junta Arbitral el siguiente día 7.

En dicho escrito se expone que el 6 de marzo de 2012 la Delegación Especial 
de la AEAT en el País Vasco notificó a la Diputación Foral de Bizkaia, de acuerdo 
con el artículo 43.Nueve del Concierto Económico, propuesta de modificación 
del domicilio fiscal de NOMBRE Y APELLIDOS desde DOMICILIO 1, Bizkaia, a 
DOMICILIO 2, Madrid, con fecha de 1 de enero de 2007. 

Indica también el escrito de planteamiento que la mencionada propuesta iba 
acompañada por sendos informes de las Dependencias de Inspección de las De-
legaciones de la AEAT en Madrid y en el País Vasco, de fechas 19 de octubre de 
2011 y 24 de febrero de 2012 respectivamente. Fotocopias de estos informes 
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se adjuntan, junto con otros documentos, al escrito de planteamiento. En estos 
documentos se recogen las pruebas en las que la AEAT basa su postura acerca 
del domicilio de NOMBRE Y APELLIDOS, como fundamento jurídico de la cual 
invoca lo dispuesto en el artículo 43 del Concierto Económico: “Uno. A efectos 
de lo dispuesto en el presente Concierto Económico, se entiende que las personas 
físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco aplicando suce-
sivamente las siguientes reglas: 

Primera. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del 
período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas […]. 
Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias tempo-
rales.

Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en el 
País Vasco cuando radique en él su vivienda habitual.

Segunda. Cuando tengan en éste su principal centro de intereses, considerándo-
se como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas excluyéndose, a estos efectos, 
las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobiliario, así como 
las bases imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional.

Tercera. Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

[…] 

Cuatro. A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domicilia-
dos fiscalmente en el País Vasco: a) Las personas físicas que tengan su residencia 
habitual en el País Vasco”.

Afirma el escrito de planteamiento que “transcurrido el plazo de dos meses a que 
se refiere el apartado nueve del artículo 43 del Concierto, la Diputación Foral de 
Bizkaia no ha contestado a la propuesta realizada. Conforme al artículo 13.1 del 
Reglamento de la Junta Arbitral se entiende pues que ésta discrepa sobre el cam-
bio de domicilio fiscal con la fecha de retroacción que había propuesto la AEAT”.

El escrito de planteamiento termina con la solicitud a la Junta Arbitral de que 
declare que NOMBRE Y APELLIDOS ha tenido su domicilio fiscal en DOMICILIO 
2, Madrid, desde el 1 de enero de 2007 hasta la actualidad.

2. Antes incluso de que el presente conflicto fuese admitido a trámite, tuvo entra-
da en el registro de la Junta Arbitral el 13 de septiembre de 2012 un escrito del 
Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica del Departamento de Hacienda 
y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia fechado el anterior día 12, en el que 
manifiesta que con fecha 12 de septiembre de 2012 se dictó por el Director Ge-
neral de Hacienda acuerdo por el que se decide el allanamiento de la Diputación 
Foral de Bizkaia en el presente conflicto “por pérdida sobrevenida de su objeto al 
haber aceptado la Diputación Foral la rectificación del domicilio fiscal del obliga-
do tributario propuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria”. En 
consecuencia, pide a la Junta Arbitral que declare terminado el conflicto.
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Se acompañan al citado escrito el mencionado acuerdo del Director General de 
Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia y la propuesta de 12 de septiembre 
de 2012 del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de la Hacienda 
Foral que sirvió de fundamento a dicho acuerdo. En este segundo documento se 
hacen las siguientes observaciones de interés: que a su fecha la Junta Arbitral no 
había comunicado todavía a la Hacienda Foral de Bizkaia la admisión a trámite 
del conflicto, y que con fecha del 26 de julio de 2012 el Director General de 
Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia había dictado acuerdo por el que se 
aceptaba la rectificación del domicilio fiscal propuesto por la AEAT, lo que deter-
mina la pérdida del objeto del conflicto y la procedencia del allanamiento de la 
Diputación.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. En vista del allanamiento de la Diputación Foral de Bizkaia no le queda a esta 
Junta Arbitral sino aceptarlo, sin que sea obstáculo para ello que la figura del alla-
namiento como forma de terminación del procedimiento no esté prevista ni en el 
Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico (RJACE), aprobado por 
R.D. 1760/2007, de 28 de diciembre, ni en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (LRJ-PAC), aplicable con carácter supletorio. 

En resoluciones precedentes, como la R 28/2011, de 22 de diciembre, expedien-
te 20/2010, hemos recurrido a la figura próxima del desistimiento, que sí prevé 
la Ley 30/1992 en su artículo 91.2, el cual establece que “[I]a Administración 
aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el pro-
cedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, 
instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notifi-
cados del desistimiento”. Señalábamos allí que, a diferencia del allanamiento, el 
desistimiento no requiere un pronunciamiento expreso del órgano administrativo 
en cuanto al fondo del asunto, aunque ello evidentemente no altera las conse-
cuencias materiales que se derivan de la resolución.

2. Aparte del acuerdo sobre la terminación del procedimiento en el sentido ex-
puesto en el Fundamento de Derecho anterior, es oportuno formular aquí algunas 
consideraciones sobre el curso del procedimiento que dio lugar al planteamiento 
de este conflicto. 

Este planteamiento hubiera podido evitarse si la AEAT hubiera tenido conoci-
miento antes de interponerlo de que la posición de la Diputación Foral de Bizkaia 
era coincidente con la suya. La interposición se debió al temor de la AEAT, no 
del todo infundado, de que el transcurso del plazo de dos meses previsto en el 
apartado Nueve del artículo 43 del Concierto Económico fuese considerado un 
rechazo tácito de la Diputación a su propuesta de cambio de domicilio y que, en 
consecuencia, dicho transcurso determinase el inicio del plazo de un mes para el 
planteamiento del conflicto establecido por el artículo 13.2 RJACE, rebasado el 
cual éste sería extemporáneo.
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Da pie para esta interpretación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 13.1 
RJACE: “En las discrepancias planteadas como consecuencia de la domiciliación 
de los contribuyentes, transcurrido el plazo de dos meses a que se refiere el apar-
tado nueve del artículo 43 del Concierto Económico sin que exista conformidad 
por parte de ambas Administraciones, ya no será necesario efectuar el requeri-
miento o declaración de incompetencia a que se refiere el primer párrafo de este 
apartado para poder plantear el conflicto”.

La interpretación expuesta, unida a la brevedad del plazo de dos meses, puede 
dificultar o incluso imposibilitar que la Administración destinataria de la propues-
ta de cambio de domicilio fiscal adopte una posición ante ella, aun en supuestos 
relativamente claros como el que es objeto del presente conflicto.

También puede impedir o dificultar en algunos casos la indispensable participación 
del interesado en el procedimiento de cambio de domicilio. En el presente caso se 
observa que, en lo que resulta del expediente, esta participación no ha tenido lugar. 
En definitiva, la situación derivada de la mencionada interpretación hace inviable 
en la práctica el procedimiento “amistoso” esbozado en el artículo 43.Nueve del 
Concierto Económico, frustrándose así la finalidad de este precepto.

Sin embargo, la referida interpretación ha sido desautorizada por el Tribunal Su-
premo, en sus sentencias de 22 de septiembre de 2011 (rec. 2429/2007) y 7 de 
junio de 2012 (rec. 9/2011), cuya doctrina hemos tenido oportunidad de exponer 
ampliamente en nuestra reciente resolución R 11/2012, de 28 de septiembre, 
expediente 15/2009). 

Las citadas sentencias fueron dictadas en relación con el Convenio Económico 
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Ley 28/1990, de 
26 de diciembre, en la redacción dada por la Ley 25/2003, de 15 de julio, y el 
Reglamento de su Junta Arbitral, aprobado por Real Decreto 353/2006, de 24 de 
marzo. No obstante, su doctrina es plenamente aplicable a las normas aplicables 
al País Vasco, dada su exacta coincidencia con las de Navarra, con la única dife-
rencia de que el plazo establecido por el Reglamento de la Junta Arbitral del Con-
venio para el planteamiento del conflicto es de quince días en lugar de un mes.

En síntesis, la referida doctrina del Tribunal Supremo es la siguiente: En primer 
lugar, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Fundamento de Derecho Cuar-
to, establece que la vulneración del plazo de dos meses exigido por el artículo 
43.5 del Convenio Económico (coincidente con el 43.Nueve del Concierto) no 
puede considerarse causa de nulidad de pleno derecho, en los términos del art. 
62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pues para 
que dicho incumplimiento hubiera producido ese efecto, además de concurrir 
cualquiera de las circunstancias enumeradas en tal precepto, debió haber colo-
cado al interesado en una situación en la que le hubiera sido imposible alegar o 
defenderse, causándole indefensión.

Por su parte, la sentencia de 7 de junio de 2012, Fundamento de Derecho Sexto, 
resuelve que el plazo establecido para la interposición del conflicto ante la Junta 
Arbitral (quince días en el caso de Navarra -art. 14.2 de su Reglamento-; un mes 
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en el del País Vasco -art. 13.2 RJACE) se refiere sólo al plazo de interposición del 
conflicto positivo, pero que “carece de sentido mantener que el plazo de 15 días 
establecido tiene que aplicarse también en los supuestos de cambio de destino 
[sic; debe querer decir “domicilio”], y que el mismo tiene carácter preclusivo, 
porque el art. 43.5 [coincidente con el 43.Nueve del Concierto] prevé un proce-
dimiento amistoso que, si no culmina con éxito, deriva en la Junta Arbitral para 
que determine dónde debe considerarse domiciliada una persona física o jurídica, 
debiendo significarse que el Reglamento sólo prevé que una vez transcurrido el 
plazo de dos meses que tiene la Administración requerida para contestar ya no es 
necesario otro trámite para poder plantear el conflicto, por lo que la propia solici-
tud de cambio de domicilio abre la vía, si es rechazada, para interponer conflicto 
ante la Junta Arbitral”.  

La conclusión a la que llega la citada sentencia es que la misma irrelevancia 
del plazo para responder a la propuesta de cambio de domicilio afirmada en la 
sentencia de 22 de septiembre de 2011 “ha de entenderse aplicable al plazo 
de interposición del conflicto, por lo que nada impide que ante una resolución 
extemporánea que rechace la propuesta de cambio de domicilio pueda acudirse a 
la Junta Arbitral en el plazo de quince días desde el conocimiento de la decisión 
desestimatoria adoptada.

Asimismo nada impide que, en caso de falta de respuesta en el plazo establecido, 
cuando así lo estime oportuno la Administración que promovió el cambio, pueda 
entender desestimada tácitamente la propuesta de cambio y promover formal-
mente el conflicto, aplicando la normativa general sobre el silencio negativo, 
sin que en contra pueda invocarse la inseguridad jurídica respecto del obligado 
tributario a que afecte, pues las consecuencias del retraso en la resolución han 
de ser invocadas, en su caso, en relación con la liquidación que practique la Ad-
ministración que resulte competente”.

La discrecionalidad que el Tribunal Supremo confiere a la Administración pro-
motora del cambio de domicilio está evidentemente limitada por la buena fe, de 
manera que no podrá tener por desestimada la propuesta de cambio hasta tanto 
no se haya pronunciado definitivamente sobre ella la Administración interpelada, 
tras agotar las posibilidades de acuerdo en el procedimiento amistoso establecido 
en el artículo 43.Nueve del Concierto.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1°. Aceptar el allanamiento de la Diputación Foral de Bizkaia en el conflicto 
planteado por la AEAT sobre el domicilio fiscal de NOMBRE Y APELLI-
DOS (NIF: ----).

2°. Ordenar la terminación y el archivo de las actuaciones, así como la de-
volución de toda la documentación remitida al efecto.
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Referencia: 15/2012     

Fecha: 29 de noviembre de 2012

Artículos del Concierto Económico: Artículo 2

Voces: Recuperación de ayudas de Estado.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 29 de noviembre de 2012 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada. Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra la Ad-
ministración Tributaria del Estado, sobre si esta última es competente para la 
realización de actuaciones de comprobación limitada en relación con el obligado 
tributario ENTIDAD1 (NIF ….), “relativas al Impuesto sobre Sociedades, Régi-
men de Consolidación Fiscal, Ajuste artículo 12.8 de la Norma Foral 7/1996, de 
4 de julio”, reguladora del Impuesto sobre Sociedades en el Territorio Histórico 
de Gipuzkoa, “así como para la realización de las posteriores actuaciones de li-
quidación e imposición de sanción derivadas de las mismas”.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa me-
diante escrito de fecha 25 de junio de 2010, que tuvo entrada en esta Junta 
Arbitral el 28 de junio de 2010.

2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

1°. El 22 de enero de 2010 la AEAT notificó a ENTIDAD1 un requerimiento 
mediante el cual se iniciaba un procedimiento de gestión tributaria, en concreto 
de comprobación limitada, cuyo alcance se circunscribía a “comprobar la justi-
ficación documental acreditativa de la fecha de adquisición y de las cantidades 
consignadas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades como corrección 
al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias en concepto de adquisición de 
participaciones en entidades no residentes artículo 12.8 de la N.F. a efectos de 
dar cumplimiento a la Decisión de 28 de octubre de 2009 de la Comisión Euro-
pea, sin que dicha comprobación se extienda a los restantes elementos de hecho 
relativos a las operaciones ni a su valoración”.

2°. El 25 de enero de 2010 el Jefe de la Dependencia Regional de Relaciones 
Institucionales del País Vasco de la AEAT remitió un correo electrónico a la Sub-
directora de Inspección de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el que le decía: “A 
fin de ejecutar convenientemente la decisión de Comisión Europea de 28/10/09, 
estamos realizando la comprobación de diversas entidades susceptibles de haber 
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amortizado el fondo de comercio financiero derivado de la adquisición de partici-
paciones de entidades de la UE, por lo que te ruego que en base al artículo 4 del 
Concierto Económico inspeccionéis a los contribuyentes de vuestra competencia 
del listado que te anexo”. A dicho correo se acompañaba un listado en el que 
figura la entidad ENTIDAD1.

La Decisión de la CE C(2009) 8107 final, de 28/10/09, “relativa a la amortiza-
ción fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones 
extranjeras”, a la que se refería el correo electrónico, concluyó que “el régimen de 
ayudas ejecutado por España conforme al art. 12.5 del Real Decreto Legislativo 
n° 4/2004 de 5 de marzo de 2005 que consolidó las modificaciones introducidas 
en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aplicado ilegalmente por el Reino de 
España infringiendo el artículo 88, apartado 3, del Tratado, es incompatible con 
el mercado común a efectos de las ayudas concedidas a los beneficiarios al reali-
zar adquisiciones intracomunitarias”, y ordenó la recuperación, en determinados 
supuestos, de las deducciones practicadas por los obligados tributarios que se 
habían aplicado el beneficio fiscal controvertido.

3°. El 5 de febrero de 2010 la Inspección tributaria de la DFG citó a ENTIDAD1 
para comparecer en sus dependencias el día 11 de febrero de 2010, al objeto 
de realizar actuaciones de verificación y constatación en relación: “al ajuste ex-
tracontable efectuado por el concepto Adquisición de Participaciones (Art. 12.8 
NF 7/1996) declarado en el Impuesto sobre Sociedades, modelo 200, correspon-
diente al ejercicio 2008”.

4°. El 5 de febrero de 2010 tuvo entrada en la AEAT un escrito de ENTIDAD1, fe-
chado el 3 del mismo mes y año, en el que manifestaba que “no procede el inicio 
por la AEAT de un procedimiento de comprobación limitada al tener la sociedad 
su domicilio fiscal en Gipuzkoa y realizar en territorio común menos del 75% de 
sus actividades”.

5°. Por oficio de 15 de abril de 2010 la AEAT requirió de nuevo a ENTIDAD1 la 
documentación solicitada, señalándole que “el Impuesto sobre Sociedades es un 
tributo concertado de normativa autónoma (...) según establece el art. 14 de la 
Ley 12/2002 (sic) y la inspección se realiza por la Diputación Foral competente 
(...) en virtud de lo dispuesto en el art. 19 de la misma Ley 12/2002 (sic), pero 
la Gestión del Impuesto es compartida y conjunta, según el art. 18 de la mencio-
nada Ley (sic). En consecuencia la AEAT es competente para realizar este reque-
rimiento de datos en el seno de este procedimiento de Comprobación Limitada, 
en el marco de un procedimiento de gestión tributaria”.

6°. El 27 de abril de 2010 se presentó ante la AEAT un nuevo escrito de EN-
TIDAD1 fechado el mismo día, en el que se reiteraba en sus manifestaciones 
anteriores referentes a la incompetencia de la AEAT para iniciar el procedimiento 
de comprobación limitada y en el que manifestaba que el 11 de febrero de 2010 
la sociedad aportó a los actuarios de la DFG que se personaron en su domicilio, 
entre otra documentación, copia del escrito de fecha 3 de febrero de 2010, que 
había presentado a la AEAT el 5 de febrero de 2010, en el que manifestaba que 
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“no procede el inicio por la AEAT de un procedimiento de comprobación limitada 
al tener la sociedad su domicilio fiscal en Gipuzkoa y realizar en territorio común 
menos del 75% de sus actividades”.

7°. El 30 de abril de 2010 la AEAT recibió por fax, remitido desde la DFG, co-
pia de la citación remitida a ENTIDAD1 por la Inspección tributaria de la DFG 
comunicándole el inicio de las actuaciones y emplazándole para comparecer el 
11 de febrero de 2010, en el que consta diligencia de notificación firmada por 
representante del obligado tributario.

8° Con fecha 5 de mayo de 2010 la Inspección de Tributos de la DFG emitió un 
informe referido a las actuaciones de comprobación realizadas ante ENTIDAD1 
en el que concluía que la Decisión de la Comisión Europea de 28/10/2009 sobre 
la amortización de los fondos de comercio no es aplicable a la normativa fiscal 
guipuzcoana ni, por ello, a las deducciones aplicadas por tal concepto por enti-
dades sujetas a la normativa guipuzcoana, como era el caso de que se trataba.

El informe fundaba su conclusión en la diferente redacción con la que la LIS (ar-
tículo 12.5) y la Norma Foral reguladora del IS en Gipuzkoa (artículo 12.8) tenían 
regulada la deducción del fondo de comercio financiero. 

La normativa estatal sólo la admitía cuando se derivaba de adquisición de partici-
paciones de entidades no residentes en territorio español, a diferencia de la nor-
mativa guipuzcoana que no condicionaba la deducción a que las adquisiciones 
fueran de entidades no residentes. En base a tal diferencia, la Inspección de la 
DFG concluía en su informe que: “siendo este carácter selectivo de la normativa 
estatal la motivación que la Comisión ha esgrimido a la hora de declarar la in-
compatibilidad del 12.5 con el mercado común, esta Inspección entiende que en 
el artículo 12.8 de la Norma Foral no se dan las mismas condiciones, ni siquiera 
similares, para aplicar la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas 
de 28 de octubre de 2009”.

9°. EI 13 de mayo de 2010 la AEAT notificó al obligado tributario la apertura del 
trámite de alegaciones y propuesta de liquidación provisional derivada del proce-
dimiento de comprobación limitada por el concepto tributario “Impuesto sobre 
Sociedades. Grupo consolidado” del ejercicio: 2008, así como “Acuerdo de ini-
ciación y comunicación del trámite de audiencia de expediente sancionador”. En 
la propuesta de liquidación se hacía constar que “se ha eliminado la corrección 
al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias en concepto de adquisición de 
participaciones de entidades no residentes, artículo 12.8 de la N.F.” 

10°. El 14 de mayo de 2010 se recibió en la AEAT el informe emitido por la Ins-
pección tributaria de la DFG el 5 de mayo de 2010 consecuente a las actuaciones 
realizadas ante ENTIDAD1 en el que concluía que la Decisión de la Comisión 
Europea de 28/10/2009 sobre la amortización de los fondos de comercio no es 
aplicable a la normativa fiscal guipuzcoana ni, por ello, a las deducciones aplica-
das por tal concepto por entidades sujetas a normativa guipuzcoana.

11°. El 19 de mayo de 2010 la DFG notificó a la AEAT requerimiento de inhi-
bición para que cesaran las actuaciones de comprobación limitada que estaba 
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llevando a cabo en relación con ENTIDAD1.

12°. El 14 de junio de 2010 la AEAT notificó a ENTIDAD1 liquidación provisional 
por Impuesto sobre Sociedades de 2008, practicada en los mismos términos de 
la propuesta que le había notificado el 13 de mayo.

13°. El 22 de junio de 2010 la AEAT rechazó el requerimiento de inhibición 
efectuado por la DFG.

14°. EI 28 de junio de 2010 la DFG presentó ante esta Junta Arbitral su escrito 
de 25 del mismo mes y año planteando el presente conflicto.

3. En su reunión de 26 de julio de 2011, la Junta Arbitral acordó admitir a trá-
mite el presente conflicto y notificar su planteamiento a la Administración del 
Estado. La notificación se le efectuó el 5 de octubre de 2011. Por escrito de 13 
de octubre de 2011 la AEAT solicitó a la Junta la puesta a su disposición de do-
cumentación que a su entender faltaba en el Expediente que se le remitió. El 19 
de octubre de 2011 la Junta procedió a notificar de nuevo el planteamiento del 
conflicto acompañándolo de la documentación que se había omitido en la primera 
remisión y le confirió un nuevo plazo de alegaciones de un mes.

4. El 17 de noviembre de 2011 la AEAT dirigió escrito a esta Junta Arbitral, 
registrado el 21 de noviembre de 2011, en el que interesaba en primer lugar 
la inadmisión del conflicto, argumentando la extemporaneidad de su plantea-
miento, pretensión que fundaba en que, a su juicio, la DFG había conocido -al 
menos- desde el 11 de febrero de 2010 la existencia de un procedimiento de 
comprobación gestora iniciado por la AEAT frente a ENTIDAD1, y sin embargo no 
le requirió de inhibición hasta el 19 de mayo de 2010, cuando el plazo de dos 
meses previsto en el artículo 13.1 del Reglamento de la Junta Arbitral había ven-
cido el 11 de abril de 2010; y subsidiariamente la desestimación de la pretensión 
de la Hacienda Foral de Gipuzkoa.

5. Concluido el expediente y puesto de manifiesto a la DFG, a la AEAT y a la en-
tidad ENTIDAD1, solamente la primera formuló alegaciones mediante escrito de 
24 de febrero de 2012, registrado el mismo día; y sin que la AEAT ni la entidad 
interesada formularan alegaciones en este trámite.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión sometida a la decisión de esta Junta Arbitral consiste en deter-
minar si la liquidación provisional por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 
2008, practicada por la AEAT a ENTIDAD1, eliminando la corrección al resultado 
de la cuenta de pérdidas y ganancias en concepto de adquisición de participa-
ciones de entidades no residentes que se había aplicado en la autoliquidación, 
realizada con el manifestado propósito de ejecutar convenientemente la decisión 
de Comisión Europea de 28/10/09 sobre amortización de los fondos de comercio, 
es o no ajustada al marco competencial que delimita el Concierto Económico.
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2. No obstante, antes de proceder al análisis de esa cuestión, es preciso examinar 
la alegación relativa a la extemporaneidad planteada corno causa de inadmisión 
por la AEAT.

Alega la AEAT que la DFG le requirió de inhibición el 19 de mayo de 2010, y que 
dado que, a su entender, ésta había conocido -al menos- desde el 11 de febrero 
de 2010 la existencia de un procedimiento de comprobación gestora iniciado 
por la AEAT frente a ENTIDAD1, en aquella fecha ya estaba sobrepasado el plazo 
máximo de dos meses previsto en el artículo 13.1 del Reglamento de la Junta 
Arbitral como límite para formularlo.

En efecto, el artículo 13 del Reglamento de la Junta Arbitral aprobado por Real 
Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, dispone que “en los conflictos que se 
planteen entre Administraciones tributarias se seguirá en la iniciación el procedi-
miento siguiente: 1. Como requisito para la admisión del conflicto será necesario 
que antes de su planteamiento la Administración tributaria que se considere com-
petente haya requerido la inhibición a la que estime incompetente, reclamando 
así su competencia, y que esta última Administración haya rechazado el requeri-
miento, ratificándose en su competencia expresa o tácitamente. 

El mencionado requerimiento se realizará en el plazo máximo de dos meses a 
contar desde la fecha en que la Administración que se considere competente 
tuviera conocimiento del acto o actos que a su juicio vulneren los puntos de co-
nexión establecidos en el Concierto Económico.” En el caso de que se trata, la 
pretensión de la AEAT ele que la DFG había conocido el inicio de sus actuaciones 
de comprobación limitada en relación con el Impuesto sobre Sociedades del ejer-
cicio 2008 del obligado tributario ENTIDAD1 se funda en la mera manifestación 
vertida por el propio obligado tributario en un escrito dirigido a la AEAT el 27 de 
abril de 2010, en el que manifestaba que el 11 ele febrero de 2010 la sociedad 
había aportado a los actuarios de la DFG que se personaron en su domicilio, entre 
otra documentación, copia de otro escrito que ella misma había presentado a la 
AEAT el 5 de febrero de 2010, en el que manifestaba que “no procede el inicio 
por la AEAT de un procedimiento de comprobación limitada al tener la sociedad 
su domicilio fiscal en Gipuzkoa y realizar en territorio común menos del 75% de 
sus actividades”. Manifestación que no se acompañaba de ninguna diligencia u 
otro elemento probatorio de su veracidad.

Y en esa tesitura es obligado recordar la validez tan relativa que en orden a la acre-
ditación de hechos con relevancia tributaria se atribuye, en la práctica cotidiana 
tanto de la AEAT como de las Haciendas Forales, a las simples manifestaciones 
de los obligados tributarios cuando no se ven refrendadas con otros elementos 
materiales de prueba, como es el caso. Y, con fundamento en tal evidencia, hay 
que concluir que no puede darse por acreditado que la DFG conociera desde el 
11 de febrero de 2010 que la AEAT había iniciado actuaciones de comprobación 
limitada frente a ENTIDAD1, por el simple hecho de que el representante de esta 
sociedad así lo manifestara en un escrito dirigido a la AEAT, sin aportación de 
ningún otro elemento probatorio que refrendara su mera manifestación.

ÍNDICE ANEXO II2012



717

Además, también es de señalar lo poco coherente que resulta desde la posición 
de la AEAT, el pretender la extemporaneidad del requerimiento sobre tan débil 
indicio de que la DFG pudiera estar enterada el 11 de febrero de 2010 de las 
actuaciones iniciadas por la AEAT, cuando lo que si queda probado en las actua-
ciones es que la propia AEAT, al dirigirse por escrito a la DFG el día 25 de enero 
de 2010 solicitándole que iniciara actuaciones inspectoras contra ENTIDAD1, 
no le puso de manifiesto el hecho de que, tres días antes, ella misma ya había 
notificado a la entidad el inicio de las actuaciones de comprobación limitada.

3. En lo que concierne al fondo del asunto, la DFG, tanto en su escrito de plantea-
miento del conflicto como en sus alegaciones, expone los argumentos en los que 
funda su pretensión de que la AEAT no es competente para practicar una liquida-
ción provisional por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2008, a ENTIDAD1, 
eliminando la corrección al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias en 
concepto de adquisición de participaciones de entidades no residentes que se 
había aplicado en la autoliquidación, porque se trata de una entidad cuya inspec-
ción por dicho impuesto le corresponde a ella en exclusiva a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 19 del Concierto.

Sostiene la DFG que “el sistema de distribución competencial que configura el 
Concierto Económico en los supuestos de tributación conjunta a varias Admi-
nistraciones persigue como fin último que sea una única Administración la que 
delimite la situación tributaria del contribuyente, determinando su conformidad 
a derecho o, en su caso, la procedencia de su regularización, llevando a cabo, 
al efecto, las oportunas actuaciones de comprobación o investigación. Y ello hay 
que entender que debe ser así independientemente de que el órgano que efectúe 
dichas actuaciones de comprobación o investigación sea un órgano de gestión o 
un órgano de inspección”.

Frente a ello, la AEAT argumenta que si bien el artículo 19 del Concierto Eco-
nómico, para el caso de las sociedades que tributen a las dos Administraciones, 
central y foral, atribuye la facultad de inspeccionar el Impuesto sobre Sociedades 
a una sola de ellas, el articulo 18 al ordenar que las devoluciones que procedan 
serán efectuadas por las respectivas Administraciones en la proporción que a 
cada una le corresponda, reserva en el ámbito del procedimiento de gestión, 
facultades a las dos Administraciones que, por ende, tienen ambas facultades 
para realizar funciones de comprobación siempre que tal comprobación no sea 
de carácter inspector.

4. Para resolver este conflicto es preciso determinar si una liquidación provisional 
practicada en un procedimiento de gestión, como la que ha practicado la AEAT, 
es o no el vehículo adecuado para modificar una autoliquidación, eliminando 
unas deducciones de la cuota que el obligado tributario se había aplicado en 
indiscutida congruencia con la normativa vigente al tiempo en que se presentó 
la autoliquidación, y ello porque la Administración actuante entienda que las 
deducciones deben eliminarse para ejecutar convenientemente una decisión de 
Comisión Europea que declara contraria al ordenamiento comunitario una norma-
tiva vigente en España.
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Se plantea así, en este conflicto, la cuestión de la delimitación del contorno de 
las actuaciones de gestión y de las de inspección tributaria.

Al abordarla no puede desconocerse la evolución que el término “gestión” ha 
tenido en la reciente historia de nuestro ordenamiento tributario.

El Informe para la reforma de la LGT, elaborado en Julio de 2001 por la Comisión 
para el estudio y propuesta de medidas para la reforma de la LGT, se hacía eco 
precisamente de la evolución que la semántica del concepto “gestión” había 
sufrido en el curso de las reformas operadas en la vieja LGT en los últimos años 
de su vigencia.

Decía este Informe: “con la generalización de los pagos a cuenta y las liquidacio-
nes en los impuestos estatales más relevantes, la diferenciación desde un punto 
de vista estructural entre la comprobación e investigación y la liquidación pierde 
sentido. En la década de los años ochenta la primera pasa a tener tal importancia 
que absorbe gran parte de los esfuerzos de la Administración tributaria, lo que 
se refleja en la modificación del artículo 140 de la Ley 230/1963 por la Ley 
10/1985, al atribuir funciones liquidadoras a la Inspección.

En estos años se consolida la distinción entre la gestión en sentido estricto, de-
dicada básicamente a recibir declaraciones y autoliquidaciones, elaborar y man-
tener censos, resolver incidentes o tramitar devoluciones; respecto de la inspec-
ción, destinada fundamentalmente a la comprobación e investigación.

Esta distinción no llega a tener reflejo expreso en la LGT, pero sí se plasma en 
otras normas, en algunas posiciones de la doctrina científica y en el lenguaje nor-
malmente utilizado, tanto por los obligados tributarios como por los funcionarios.

A partir de este momento se produce el reforzamiento de la gestión tributaria, lo 
que lleva, incluso, a atribuir a los órganos que la desarrollan determinadas fun-
ciones ele comprobación a través de diversas normas, lo que se consagra con la 
modificación del artículo 123 LGT por la Ley 25/1995.”

5. Desde la más amplia acepción del término gestión tributaria, parece razonable 
entender que la misma ampara la función de comprobar las autoliquidaciones 
presentadas por los obligados tributarios para analizar su adecuación a la norma-
tiva vigente, e incluso, con algunos límites, la de investigar las operaciones lleva-
das a cabo por los mismos, para determinar incrementos de la base imponible de-
rivados de informaciones que ya obren en poder de la Administración tributaria.

Ahora bien, lo que no cabe en el procedimiento de gestión es que, haciendo uso 
de facultades de liquidación provisional correctora, justificadas por una aplica-
ción indebida de la normativa del impuesto, se modifiquen aspectos determinan-
tes de la deuda tributaria en cuestiones respecto de las que no cabe plantear la 
menor duda de que el obligado actuó con perfecto sometimiento a las normas que 
le eran de aplicación, y en razón a argumentos que, como la ejecución de una 
decisión de la Comisión Europea sobre determinada normativa vigente en España, 
requieren de una exégesis jurídica compleja.
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El modificar autoliquidaciones que fueron practicadas con una adecuación a la 
normativa vigente que no puede discutirse, y que por ello no son merecedoras del 
menor reproche, pero que, sin embargo, a juicio de la Administración actuante, 
han devenido incorrectas por una sobrevenida ilegalidad de la propia normativa 
nacional que las amparaba, es una función que queda fuera de la actividad admi-
nistrativa de gestión y que debe incardinarse en la esfera de reserva de la función 
inspectora.

6. Al amparo de lo expuesto, hay que concluir que es la DFG, a quien indiscu-
tidamente corresponde la función inspectora en relación con el Impuesto sobre 
Sociedades de ENTIDAD1 de 2008, conforme el esquema de distribución com-
petencial que el Concierto establece al respecto, la única Administración com-
petente para proceder a realizar las operaciones jurídico-tributarias de aplicación 
normativa que corrijan o rectifiquen en derecho los criterios en los que el contri-
buyente se funde, por una pretendida ejecución de una decisión de la Comisión 
Europea que ha declarado contraria al ordenamiento comunitario una determi-
nada normativa nacional. Y en suma, que la atribución que, en este caso, se ha 
de hacer indiscutidamente a la DFG de la facultad de inspeccionar al obligado 
tributario de que se trata, despliega plena y excluyente eficacia en orden a deter-
minar las deducciones de la cuota que resulten aplicables al obligado tributario, 
dejando anticipadamente fuera toda concreta actividad administrativa de gestión, 
hecha con empleo de facultades de determinación provisional por la AEAT, que 
pueda oponérsele, y ello aunque la DFG ni siquiera hubiere hecho ejercicio de 
tales facultades inspectoras.

Y ello, al margen de que se comparta o no la interpretación que la Inspección 
tributaria de la DFG hace, en su informe de 5 de mayo de 2010, sobre el alcance 
y efectos de la Decisión de la Comisión Europea de 28/10/2009 referente a la 
amortización de los fondos de comercio, sobre la normativa fiscal guipuzcoana, 
que es una cuestión que escapa al ámbito decisorio de esta Junta Arbitral.

7. Pero, además, al margen de lo hasta aquí razonado, la propia secuencia tem-
poral de los antecedentes de hecho relatados ofrece un nuevo argumento que 
deslegitima la actuación administrativa desplegada por la AEAT al amparo del 
procedimiento de gestión.

En efecto, tres días después de iniciar su actuación gestora de comprobación 
limitada, la propia AEAT solicitó de la DFG el inicio de actuaciones inspectoras 
sobre el obligado tributario, reconociéndole su competencia exclusiva en este or-
den y asumiendo -hay que entender- que por virtud de la imposibilidad de volver 
a regularizar los elementos de la obligación tributaria comprobados e investigados 
en el curso de unas actuaciones inspectoras, incluso aunque hubieran termina-
do con una liquidación provisional, la conclusión del procedimiento inspector 
casi con toda seguridad se impondría sobre la conclusión del procedimiento de 
gestión; si éste concluía antes, porque la ulterior conclusión de la inspección, 
coincidente o no con la de gestión, sustituiría a ésta; y si la inspección concluía 
antes porque una liquidación provisional en vía de gestión posterior a aquella 
terminación no podría practicarse después de una actuación inspectora.
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Pues bien, pese a que el 14 de mayo de 2010 la AEAT recibió el informe emiti-
do por la Inspección tributaria de la DFG el 5 de mayo de 2010, con el que se 
concluían las actuaciones realizadas frente a ENTIDAD1 por el Impuesto sobre 
Sociedades de 2008, el 14 de junio de 2010 la AEAT le notifico su liquidación 
provisional por el mismo impuesto y ejercicio, en abierta contradicción con la re-
gla general de que una liquidación provisional no puede modificar una actuación 
conclusa de la inspección tributaria.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que la Administración Tributaria del Estado no es competente para prac-
ticar en el curso de un procedimiento de gestión, la liquidación provisional dicta-
da el 11 de junio de 2010, por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2008, 
a ENTIDAD1, eliminando la corrección al resultado de la cuenta de pérdidas y 
ganancias en concepto de adquisición de participaciones de entidades no resi-
dentes que se había aplicado en la autoliquidación, realizada con el manifesta-
do propósito de ejecutar convenientemente la decisión de Comisión Europea de 
28/10/09 sobre amortización de los fondos de comercio.

Referencia: 16/2012     

Fecha: 29 de noviembre de 2012

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 29 de noviembre de 2012 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sobre el domicilio fiscal de la entidad 
ENTIDAD 1 (NIF --), que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de 
expediente 24/2010.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Bizkaia por me-
dio de un escrito del Secretario General Técnico del Departamento de Hacienda 
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y Finanzas de la Diputación de fecha 6 de julio de 2010, registrado de entrada 
en la Junta Arbitral el siguiente día 10. Se adjunta a dicho escrito acuerdo del 
Director General de Hacienda de 1 de julio de 2010 por el que decide interponer 
el conflicto, de conformidad con la propuesta formulada por la Subdirección de 
Coordinación y Asistencia Técnica de fecha 1 de julio de 2010.

El escrito de planteamiento manifiesta que el conflicto se interpone “en relación 
con la rectificación del domicilio fiscal de ENTIDAD 1, con NIF ----, por entender 
que el mismo se encuentra en Bizkaia desde la fecha de constitución de la socie-
dad”. En iguales términos se expresa la propuesta de acuerdo de la Subdirección 
de Coordinación y Asistencia Técnica y el acuerdo de interposición del Director 
General de la Hacienda Foral. Sin embargo, el “informe sobre la interposición de 
conflicto ante la Junta Arbitral del Concierto Económico en relación con la modi-
ficación del domicilio fiscal de ENTIDAD 1, con NIF ----”, fechado el 28 de junio 
de 2010, anexo a dicha propuesta, en el que enuncian los argumentos en los que 
ésta se funda, formula la siguiente conclusión: “Procede por tanto a juicio del in-
formante, promover en plazo, conflicto ante la Junta Arbitral por considerar que la 
sociedad ENTIDAD 1 (NIF ----), de acuerdo con las comprobaciones realizadas y 
las previsiones del Concierto Económico, tiene su domicilio fiscal en MUNICIPIO 
1 (I. Baleares), desde el inicio de la actividad”.

2. La AEAT formuló alegaciones mediante escrito de su Director General de 17 
de noviembre de 2011, que tuvo entrada en el registro de la Junta Arbitral el si-
guiente día 21. Expone este escrito, en primer lugar, que la sociedad ENTIDAD 1 
(en adelante ENTIDAD 1 o “la entidad”) se constituyó mediante escritura pública 
de fecha 1 de abril de 1992, fijando su domicilio social en Bilbao (Bizkaia). Su 
objeto social es la venta al por menor en grandes superficies y aeropuertos de 
libros, revistas, objetos de regalo y artículos de confitería.

Del citado escrito, completado con el expediente, resulta que el curso del proce-
dimiento de cambio de domicilio que desembocó en el planteamiento del presen-
te conflicto estuvo jalonado por las siguientes actuaciones principales: 

-  El Servicio de Tributos Locales y Censos Fiscales del Departamento de 
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia emitió el 11 de 
julio de 2008 propuesta de rectificación del domicilio fiscal de ENTIDAD 
1, considerando que éste debía fijarse en MUNICIPIO 1 (Illes Balears) 
desde el inicio de la actividad por la entidad. Dicha propuesta se basa en 
un informe del Servicio de Inspección Tributarla de la Hacienda Foral de 
Bizkaia de fecha 24 de junio de 2008.

-  La Dependencia de Gestión Tributaria de la AEAT de Bizkaia emitió el 20 
de julio de 2009 informe en el que concluye que el domicilio fiscal de 
la entidad debe situarse en el lugar propuesto por la Diputación Foral de 
Bizkaia, pero desde el 15 de julio de 2004, fecha en que socio y admi-
nistrador único coinciden en la misma persona. Según el citado informe, 
en esa fecha la sociedad pasa a ser unipersonal, siendo el socio y admi-
nistrador único ADMINISTRADOR 1, con domicilio fiscal en MUNICIPIO 
1 (Illes Balears).
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-  Por medio de escrito de fecha 27 de octubre de 2009 dirigido a la AEAT, 
la Diputación Foral de Bizkaia “se ratifica en lo establecido en el informe 
de fecha 24/06/2008, es decir que el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 se 
encuentra en Territorio común, de acuerdo con el lugar en que coinciden 
el domicilio fiscal del administrador y de los socios, sin que se observe 
en ningún periodo la existencia de administradores con domicilio en el 
Territorio Histórico de Bizkaia…”. El citado escrito se funda en un infor-
me del Servicio de Inspección Tributaria de fecha 7 de octubre de 2009.

-  Mediante escrito de fecha 17 de junio de 2010, el Jefe de la Depen-
dencia Regional de Relaciones Institucionales de la Delegación Especial 
en el País Vasco de la AEAT comunica a la Diputación Foral de Bizkaia 
su postura en el sentido de que “no existen elementos suficientes para 
establecer el domicilio del obligado tributario en las Islas Baleares desde 
el inicio de su actividad”.

3. En sus Fundamentos de Derecho el escrito de alegaciones de la AEAT plantea 
la siguiente alternativa: 

-  Por una parte, que el objeto del conflicto es el que resulta de los términos 
literales en que lo formula la Diputación Foral de Bizkaia, es decir, recla-
mando que el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 se encuentra en Bizkaia. En 
este supuesto, “ninguna objeción podría hacerse desde la AEAT, toda vez 
que el obligado tributario tuvo desde su constitución el domicilio fiscal 
en Bizkaia”; es decir, no existiría conflicto alguno.

-  Por otra parte, “que realmente el objeto del conflicto es el cambio de 
domicilio del obligado tributario desde el inicio de su actividad desde 
Bizkaia a Illes Balears”. Según esto, la controversia no se refiere al lugar 
del domicilio fiscal, que ambas Administraciones concuerdan en que se 
encuentra en MUNICIPIO 1 (Illes Balears), sino al momento a partir del 
cual rige este domicilio; es decir, al alcance de la retroacción del cambio 
de domicilio propuesto por la Diputación Foral de Bizkaia, que, según 
ésta, llega hasta el inicio de la actividad de la entidad mientras que en 
opinión de la AEAT tan sólo se retrotrae al 15 de julio de 2004.

Partiendo del segundo término de la anterior alternativa, la AEAT hace la siguien-
te afirmación: “Aplicando a ENTIDAD 1 los criterios fijados por la jurisprudencia 
existente para determinar dónde se encuentra efectivamente centralizada la ges-
tión administrativa y la dirección de los negocios para, de acuerdo con ello, loca-
lizar el domicilio fiscal de la sociedad objeto del presente conflicto, se concluye 
que, a la vista de los distintos informes y documentos que obran en el expediente, 
parece evidente que el domicilio fiscal del obligado tributario nunca ha radicado 
en el territorio foral de Bizkaia al no haberse podido acreditar la existencia en 
ningún momento desde la fecha de inicio de la actividad económica de la socie-
dad de una mínima gestión administrativa o actividad económica desarrollada 
por ésta en dicho territorio. Igualmente tampoco puede situarse en Bizkaia la 
dirección de los negocios acudiendo al criterio de la actividad o residencia de la 
administradora única.
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En consecuencia, podemos concluir que, de acuerdo con los criterios fijados por 
la jurisprudencia, resulta evidente que la mayoría de las funciones de “gestión 
administrativa y dirección efectiva” de ENTIDAD 1 como concepto unitario, se 
localizan en territorio común y, por ello, procede aceptar la propuesta de cambio 
de domicilio fiscal realizada por la DFB si bien -lógicamente- con la fecha de 
retroacción para aquellos periodos no prescritos”.

(La negrita es del original) Finalmente, solicita de la Junta Arbitral que “decida si 
admite el conflicto en sus propios términos (en cuyo caso no existiría controversia 
a la fecha de planteamiento) o, de admitir que se debate el cambio de domicilio 
de Bizkaia a Illes Balears, la AEAT acepta la propuesta de cambio de domicilio 
de ENTIDAD 1 (NIF ----), realizada por la DFB con la fecha de retroacción para 
aquellos periodos no prescritos”. (Negrita del original) 4. La Junta Arbitral acordó 
admitir a trámite el presente conflicto en su sesión celebrada el día 27 de sep-
tiembre de 2011.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO  

1. Como cuestión preliminar es necesario determinar el objeto del conflicto.

Acerca de esta cuestión, es de señalar que la alternativa propuesta por la AEAT, 
expuesta en el apartado 3 de los Antecedentes, es sólo aparente. En efecto, es 
palmario que la Diputación Foral de Bizkaia padeció un error al formular su postu-
ra, tanto en el documento dirigido a la Junta Arbitral mediante el cual planteó el 
conflicto como en la propuesta de acuerdo de la Subdirección de Coordinación y 
Asistencia Técnica y el subsiguiente acuerdo de interposición del Director General 
de la Hacienda Foral. Es un error del tipo denominado tradicionalmente en Dere-
cho civil error obstativo o error en la declaración, consistente en una discrepancia 
inconsciente entre la voluntad manifestada y la voluntad interna del que formula 
la declaración (designado frecuentemente con las expresiones latinas lapsus lin-
guae o calami). Entraría también en la categoría de error material conocida en 
Derecho administrativo.

La discrepancia entre la manifestación hecha por la Diputación Foral de Bizkaia 
en los actos encaminados al planteamiento del conflicto plasmada en los corres-
pondientes documentos y la auténtica posición de esa Institución resulta sin la 
menor duda de las actuaciones realizadas por ella en el procedimiento de cambio 
de domicilio, en las que la Diputación Foral de Bizkaia propuso inicialmente y 
mantuvo luego sin variación la tesis de que el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 
no se encontraba en el Territorio Histórico de Bizkaia sino en territorio común, 
concretamente en el de las Illes Balears, y ello desde el inicio de su actividad 
por la entidad. Durante el procedimiento de cambio de domicilio la AEAT, si bien 
aceptó el cambio al territorio común, discrepó de dicha retroacción, sosteniendo 
que ésta solamente debía alcanzar al 15 de julio de 2004.

El error en cuestión puede y debe ser corregido por la Junta Arbitral ya que puede 
considerarse un principio general del Derecho que la voluntad real debe prevale-
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cer sobre la declarada cuando la primera consta inequívocamente y la confianza 
en la declaración no ha causado un perjuicio a su destinatario, circunstancias 
que concurren en el presente caso. La posibilidad de rectificar el error en este 
caso encuentra también apoyo en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (LRJ-PAC), aplicable supletoriamente respecto al 
Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico (RJACE), aprobado por 
Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, de acuerdo con el artículo 8 de 
éste. El artículo 105.2 LRJ-PAC dispone, en efecto, que “Las Administraciones 
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instan-
cia de los interesados los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en 
sus actos”. Aunque este precepto no es directamente aplicable al presente caso, 
cabe su aplicación analógica, en cuanto manifestación del criterio de irrelevancia 
en el Derecho administrativo de los errores de esta naturaleza.

2. Eliminado el error sufrido por la Diputación Foral de Bizkaia acerca del obje-
to del presente conflicto, éste queda reducido a la discrepancia en cuanto a la 
retroacción del cambio de domicilio mencionada en el apartado anterior. Ahora 
bien, esta discrepancia también ha desaparecido, puesto que en su escrito de 
alegaciones de 17 de noviembre de 2011 la AEAT sostiene que “parece evidente 
que el domicilio fiscal del obligado tributario nunca ha radicado en el territorio 
foral de Bizkaia” y, en consecuencia, afirma que “procede aceptar la propuesta 
de cambio de domicilio fiscal realizada por la DFB”, manifestación que formula 
en acto (“la AEAT acepta la propuesta de cambio de domicilio fiscal realizada por 
la DFB”) en su petitum a esta Junta Arbitral y que equivale a un allanamiento a 
la pretensión de la Diputación Foral de Bizkaia.

Este allanamiento, sin embargo, parece estar sometido a una restricción: se acep-
ta la propuesta de la Diputación Foral de Bizkaia “si bien -lógicamente- con la 
fecha de retroacción para aquellos periodos no prescritos”. Esta restricción, si 
realmente fuese tal, impediría la existencia de un verdadero allanamiento y, por 
tanto, la terminación del procedimiento. En efecto, el allanamiento exige que la 
renuncia a la oposición a la pretensión del demandante sea total y comprenda 
todos sus extremos. Lo mismo sucede con el desistimiento por el demandante de 
su pretensión, que debe abarcar todos los extremos de ésta.

Al no estar contemplado expresamente el allanamiento en la LRJ-PAC, la Junta 
Arbitral se ha valido de la figura del desistimiento en anteriores procedimientos 
en los que la Administración frente a la que se planteó el conflicto se allanó 
expresamente a la pretensión de la Administración promotora: así en las resolu-
ciones R 2/2010, de 20 de diciembre (expediente 34/2008) y R 28/2011, de 
22 de diciembre (expediente 20/2010). El artículo 91.2 LRJ-PAC establece que 
“La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará 
concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros 
interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que 
fueron notificados del desistimiento”. A diferencia del allanamiento, el desis-
timiento no requiere un pronunciamiento expreso de! órgano administrativo en 
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cuanto al fondo del asunto, aunque ello evidentemente no altera las consecuen-
cias materiales que se derivan de la resolución.

3. La frase “con la fecha de retroacción para aquellos periodos no prescritos” 
parece significar que, a juicio de la AEAT, el efecto del cambio de domicilio no 
debe extenderse en el pasado a “periodos prescritos”, entendiendo por tales, 
hay que suponer, los anteriores a cuatro años, que es el plazo de prescripción de 
los derechos tributarios, tanto según el Derecho común como según el foral de 
Bizkaia. Ahora bien, este no es un criterio adecuado para determinar el alcance 
retroactivo de un cambio de domicilio, por las siguientes razones: 

1) En primer lugar, porque dicho criterio es demasiado impreciso: la expre-
sión “periodo o ejercicio prescrito” se emplea en el lenguaje coloquial 
pero carece de un significado técnico riguroso. Lo que prescribe no son 
los ejercicios o periodos, sino los derechos u obligaciones, el plazo de 
prescripción de cada uno de los cuales tiene su propio dies a quo y puede 
ser interrumpido por causas que afectan singularmente a cada uno de 
ellos. En consecuencia, la Junta Arbitral no podría determinar la retroac-
ción del cambio de domicilio aplicando este criterio.

2) En segundo lugar, porque, aunque pudiesen fijarse con precisión los 
“periodos no prescritos”, esta circunstancia (la no prescripción) es com-
pletamente ajena e irrelevante a efectos de la retroacción del cambio 
de domicilio fiscal. Por esta se entiende el momento del pasado a partir 
del cual surte efecto dicho cambio y este no puede ser otro que el mo-
mento en el cual concurren las circunstancias que determinan el nuevo 
domicilio. En el caso de las personas jurídicas, esto sucede cuando el 
domicilio social se traslada al otro territorio, siempre que en el nuevo 
domicilio esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la 
dirección de los negocios de la entidad, o cuando, sin modificarse el 
domicilio social, se trasladen al otro territorio dichas gestión y dirección 
(art. 43.Cuatro, b) del Concierto Económico).

Por tanto, la retroacción del cambio del domicilio fiscal determina el momento a 
partir del cual se produce, en su caso, la modificación de las competencias de las 
Administraciones tributarias concurrentes sobre el obligado tributario interesado. 
Evidentemente, el ejercicio de estas competencias puede, sin embargo, resultar 
afectado por la prescripción de los derechos que la Administración pretenda ha-
cer valer, pero, como hemos anticipado, se trata de una cuestión ajena a dicha 
retroacción y, por consiguiente, no puede alterarla.

En otros términos, el alcance retroactivo del cambio de domicilio no puede de-
pender de que hayan prescrito o no determinados periodos impositivos (en rigor, 
unos u otros derechos tributarios): prescripción de los derechos tributarios 

y retroacción del cambio de domicilio fiscal pertenecen a planos distintos e in-
dependientes.
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Aplicando las consideraciones precedentes al presente caso, se llega a la conclu-
sión de que la aceptación por la AEAT de la propuesta de cambio de domicilio de 
ENTIDAD 1 realizada por la Diputación Foral de Bizkaia comprende el periodo 
de retroacción propuesto por la Hacienda Foral, es decir, desde el inicio de la 
actividad por dicha entidad, puesto que la alusión a los periodos no prescritos 
carece de relevancia para la determinación de dicho periodo de retroacción y, por 
tanto, debe considerarse como no puesta. En consecuencia, dicha aceptación 
por la AEAT, en cuanto acepta sin restricciones la pretensión de la Diputación 
Foral de Bizkaia, constituye un allanamiento que produce la terminación de este 
procedimiento de conflicto.

En definitiva, consideramos que la AEAT se ha allanado a la pretensión de la Di-
putación Foral de Bizkaia, por lo que a la Junta Arbitral no le resta sino aceptar 
este allanamiento.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º. Aceptar el allanamiento de la AEAT en el conflicto planteado por la 
Diputación Foral de Bizkaia sobre el domicilio fiscal de la sociedad EN-
TIDAD 1 (NIF ----).

2°. Ordenar la terminación y el archivo de las actuaciones, así como la de-
volución de toda la documentación remitida al efecto.

Referencia: 17/2012     

Fecha: 29 de noviembre de 2012

Artículos del Concierto Económico: Artículo 64

Voces: Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 29 de noviembre de 2012 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria acerca de la competencia inspectora en rela-
ción con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2002 y 2003, de las entidades 
ENTIDAD 1 (NIF: ---1) y ENTIDAD 2 (NIF: ---2), que se tramita ante esta Junta 
Arbitral con el número de expediente 17/2010.
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I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado mediante un escrito de fecha 20 de mayo 
de 2010 del Secretario General Técnico del Departamento de Hacienda y Finan-
zas de la Diputación Foral de Bizkaia, que tuvo entrada en esta Junta Arbitral el 
día siguiente. En dicho escrito se comunica que con fecha 18 de mayo de 2010 
el Director General de Hacienda de la Diputación adoptó el acuerdo de interponer 
conflicto ante la Junta Arbitral sobre el asunto que se indica en el encabezamien-
to de esta resolución, acuerdo del que acompaña copia. 

Siguiendo el uso de la Hacienda Foral de Bizkaia, se acompaña también al refe-
rido escrito la propuesta del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de 
18 de mayo de 2010 así como los informes del Servicio de Inspección en los que 
ésta se basa y el expediente previo, del que, como señala dicha propuesta, resul-
tan los antecedentes y razonamientos en los que se fundamenta la reclamación.

2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

-  ENTIDAD 1 (NIF: ---1) y ENTIDAD 2 (NIF: ---2) formaban un grupo con-
solidado del que la primera era la entidad dominante. Dicho grupo tribu-
tó desde 1994 hasta 2003 (ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2003) 
aplicando la normativa del Territorio Histórico de Bizkaia.

-  El 13 de junio de 2007 la Dependencia Regional de Inspección de la De-
legación Especial en el País Vasco de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaría (AEAT) inició actuaciones de comprobación inspectora en 
relación con el Impuesto sobre Sociedades de ENTIDAD 1 y de ENTIDAD 
2, ejercicios 2002 y 2003 (desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre), 
cuyo resultado fue documentado en un acta de disconformidad de fecha 
27 de marzo de 2009. Dicha acta determinó unas bases imponibles ne-
gativas pendientes de compensación por ENTIDAD 2 a 31 de octubre de 
2003 de IMPORTE 1 Euros.

 El acta fundaba la competencia de la Inspección de la AEAT en que 
el volumen de operaciones en territorio común de ENTIDAD 1, entidad 
dominante del grupo consolidado, en los ejercicios 2001, 2002 y 2003, 
excedía del 75 por 100 del total (art. 19.Uno del Concierto Económico), 
para cuyo cómputo incluía en el territorio común el de la Comunidad 
Foral de Navarra.

-  ENTIDAD 2 había presentado la declaración por el Impuesto sobre So-
ciedades ejercicio 2003 a la Diputación Foral de Bizkaia, con una cuota 
a ingresar de IMPORTE 2 Euros. La deducción de las bases negativas 
pendientes de compensación dio lugar, sin embargo, a una cuota de IM-
PORTE 3 Euros, resultando una cantidad a devolver de IMPORTE 4 Eu-
ros. ENTIDAD 2 solicitó esta devolución a la Hacienda Foral de Bizkaia 
mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2009, registrado de entrada en 
la Diputación Foral de Bizkaia el 7 de julio de 2009.
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-  En vista de la anterior solicitud, el Jefe de la Sección de Sociedades del 
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Hacienda Foral de Bizkaia 
dirigió un escrito a la Subdirección de Inspección dicha Hacienda Foral 
con fecha 26 de octubre de 2009 en el que le informó de la referida 
solicitud y del acta de la Inspección de la AEAT de 27 de marzo de 2009 
de la que traía causa, incluido el fundamento en el que ésta basaba la 
competencia del órgano del Estado. Terminaba diciendo este documento 
que “por todo lo expuesto, ponemos en vuestro conocimiento la existen-
cia del Acta girada a la entidad por si fuera de aplicación al presente 
caso lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 12/2002, del Concierto 
Económico”.

-  Con fecha del 24 de marzo de 2010 el Subdirector de Inspección de la 
Hacienda Foral de Bizkaia remitió al Subdirector de Coordinación y Asis-
tencia Tributaria de la Diputación Foral de Bizkaia informe fechado el día 
anterior en el que expone los antecedentes del caso, las razones en las 
que la Inspección de la AEAT basaba su competencia y los argumentos 
en los que el informante funda su opinión contraria a dicha competen-
cia. El mencionado informe concluye afirmando que resulta procedente 
remitir a la AEAT el requerimiento de inhibición al que se refiere el artí-
culo 13 del Reglamento de la Junta Arbitral por falta de competencia en 
relación con las actuaciones realizadas relativas al Impuesto sobre Socie-
dades de los ejercicios 2002 y 2003 y la incoación del acta a ENTIDAD 
1. A propuesta del Subdirector de Coordinación y Asistencia Tributaria 
el Director General de la Hacienda Foral acordó el 24 de marzo de 2010 
requerir de inhibición a la AEAT. Este acuerdo fue registrado de entrada 
en la AEAT del País Vasco el día 25 de marzo de 2010.

-  El 26 de abril de 2010 fue registrado de entrada en la Diputación Foral 
de Bizkaia escrito de la Delegación Especial en el País Vasco de igual 
fecha, de contestación al requerimiento de inhibición. El escrito rechaza 
el requerimiento por extemporaneidad del mismo así como por desacuer-
do con los criterios de la Diputación Foral de Bizkaia, en virtud de los 
antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho que expone.

-  Finalmente, como ya hemos señalado, el Director General de la Hacien-
da Foral de Bizkaia acordó el 18 de mayo de 2010 plantear el presente 
conflicto ante la Junta Arbitral.

3. Tiene también interés señalar que ENTIDAD 1 elevó una consulta al Director 
General de la Hacienda Foral en los siguientes términos: “la cuestión planteada 
se centra en la interpretación que, a efectos de dicho artículo 14.1 del Concierto 
Económico, debe realizarse respecto de las operaciones que deban entenderse 
realizadas en la Comunidad Foral de Navarra, según lo dispuesto en el artículo 
16 de aquél, y, en particular si las operaciones realizadas en la Comunidad Foral 
se deben entender realizadas en territorio común o en territorio foral a fin de de-
terminar la normativa aplicable en el Impuesto sobre Sociedades”.
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Con fecha 4 de agosto de 2004 el Secretario de Coordinación y Asistencia Téc-
nica de la Hacienda Foral de Bizkaia dirigió a ENTIDAD 1 un oficio en el que le 
informaba de los trámites seguidos por su consulta de acuerdo con el artículo 64 
del Concierto Económico: el borrador de contestación se había remitido al Órgano 
de Coordinación Tributaria de Euskadi y, junto con el informe de éste, al Minis-
terio de Hacienda. El criterio mantenido en dicho borrador era que “a los efectos 
de lo dispuesto en el Concierto Económico vigente entre el País Vasco y el Estado, 
las operaciones realizadas en la Comunidad Foral de Navarra no computan entre 
las realizadas en territorio de régimen común”. El oficio terminaba con el siguien-
te párrafo: “Como el criterio propuesto por las Administraciones vascas y por la 
Hacienda Foral de Bizkaia en particular no coincide con el expuesto por parte de 
la Administración del Estado, la consulta queda pendiente de la convocatoria y 
reunión de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa prevista en el 
artículo 64 del Concierto Económico, no pudiendo contestarse por parte de esta 
Hacienda Foral entretanto”.

Efectivamente, la Directora General de Financiación Territorial del Ministerio de 
Hacienda, en un escrito de fecha 10 de mayo de 2004, mantuvo un criterio 
opuesto al de la Hacienda Foral, en el que tras exponer los argumentos en los que 
apoya su tesis, señala la existencia de una respuesta de la Comisión Coordinadora 
del País Vasco de 7 de abril de 1995 que sostiene la misma opinión.

4. Admitido el conflicto a trámite por la Junta Arbitral en su reunión del 27 de 
septiembre de 2011, la AEAT formuló alegaciones por medio de un escrito de 
su Director General de fecha 17 de noviembre de 2011, registrado de entrada 
el siguiente día 21. Dicho escrito, en virtud de los antecedentes de hecho y 
fundamentos de Derecho que expone, termina solicitando de la Junta Arbitral 
que “declare la inadmisión a trámite del conflicto de competencias promovido 
extemporáneamente por la DFB y subsidiariamente, en el improbable caso de 
admitirse a trámite, desestime las pretensiones de la DFB y, en consecuencia, 
se declare la competencia de la Administración tributaria del Estado para com-
probar e investigar el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2002 y 2003 
de las entidades ENTIDAD 1 (NIF: ---1) y ENTIDAD 2 (NIF: ---2) conforme a lo 
dispuesto en el Concierto”.

5. Puesto de manifiesto el expediente, formuló alegaciones la Diputación Foral de 
Bizkaia por medio de escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia Tribu-
taría de 22 de mayo de 2012, registrado de entrada el día siguiente, en el que 
reitera sus argumentos y su petición a la Junta Arbitral de que declare la improce-
dencia de las actuaciones de la AEAT objeto de la controversia, por corresponder 
la competencia para las mismas a la Hacienda Foral de Bizkaia.

La AEAT no hizo uso de su derecho a formular alegaciones en este trámite.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Es necesario examinar en primer lugar la petición de inadmisión del conflicto 
formulada por la AEAT. Dicha petición se basa en la extemporaneidad del requeri-
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miento de inhibición formulado por la Diputación Foral de Bizkaia, que resultaría 
del artículo 13.1 del Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico 
(RJACE), aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, que dis-
pone lo siguiente: “Como requisito para la admisión del conflicto será necesario 
que antes de su planteamiento la Administración tributaria que se considere com-
petente haya requerido la inhibición a la que estime incompetente, reclamando 
así su competencia, y que esta última Administración haya rechazado el requeri-
miento, ratificándose en su competencia expresa o tácitamente.

El mencionado requerimiento se realizará en el plazo máximo de dos meses a 
contar desde la fecha en que la Administración que se considere competente 
tuviera conocimiento del acto o actos que a su juicio vulneren los puntos de co-
nexión establecidos en el Concierto Económico”.

Afirma la AEAT que la Diputación Foral de Bizkaia tuvo conocimiento del acta 
de la Inspección de la AEAT el 7 de julio de 2009, fecha en que ENTIDAD 2 
presentó la solicitud de devolución de ingresos indebidos, en la que se indicaba 
lo siguiente: “Que en fecha 13 de junio de 2007 se iniciaron actuaciones de 
comprobación en Inspección en relación con el Impuesto sobre Sociedades de la 
compañía ENTIDAD 1 (titular del 99,91% de las acciones de ENTIDAD 2) y de la 
propia ENTIDAD 1, siendo los ejercicios a comprobar 2002 y 2003 (01/01/2003 
a 31/10/2003). Se adjunta como documento anexo número III copia de la citada 
comunicación.

Que con posterioridad, en fecha 27 de marzo de 2009, concluyeron las citadas 
actuaciones de comprobación e Inspección, siendo el resultado de las mismas, 
un acta firmada en disconformidad por las partes, con numero de referencia 
NNNN. Se adjunta como documento anexo número IV copia de la citada acta de 
disconformidad”.

La alegación de extemporaneidad ya había sido aducida por la AEAT en su res-
puesta al requerimiento de inhibición de fecha 26 de abril de 2010, por lo que 
la Diputación Foral de Bizkaia tuvo oportunidad de replicar a ella en el informe 
de su Servicio de Inspección previo al planteamiento del conflicto de fecha 17 
de mayo de 2010, incluido en el expediente remitido a esta Junta Arbitral al for-
malizarse este planteamiento. Los argumentos de la Diputación Foral de Bizkaia 
son los siguientes: 

-  Que la AEAT inició sus actuaciones ante ENTIDAD 1 el 13 de junio de 
2007 y éstas se prolongaron durante 21 meses hasta la incoación del 
acta con fecha 27 de marzo de 2009. Ni durante este tiempo ni con 
posterioridad la AEAT informó de sus actuaciones a la Diputación Foral 
de Bizkaia, incumpliendo el deber de colaboración y los compromisos es-
tablecidos en el Anexo XVI de la Comisión Mixta del Concierto Económico 
de 30 de julio de 2007 sobre control tributario y actas únicas.

 Los compromisos sobre actas únicas hacen referencia, entre otras cues-
tiones, a intercambio de información sobre censos, puesta en común de 
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previsiones de inspección, comprobación del volumen de operaciones y 
comunicación de actuaciones inspectoras.

-  “El inicio del cómputo del plazo para poner en marcha el conflicto exige 
la concurrencia previa y cumulativa de una doble circunstancia: que la 
Administración recurrente conozca que otra Administración ha realizado 
actos invasivos de sus competencias y que la primera Administración ten-
ga conocimiento de su titularidad competencial en el tema cuestionado.

 La concurrencia de estos requisitos resulta difícil de apreciar cuando una 
de las Administraciones ha incumplido el deber de colaboración e inter-
cambio de información establecidos en el artículo 4 del Concierto Eco-
nómico y en los compromisos adquiridos en la citada Comisión Mixta de 
Concierto. Siendo ambas circunstancias difíciles de apreciar más lo es la 
segunda en la medida en que encierra un elemento valorativo, pues en 
definitiva implica una afirmación sobre el grado de conocimiento formal 
que la Administración que realiza el requerimiento tiene sobre su propia 
competencia. No existen, por tanto, razones suficientes para situar la 
fecha de inicio para el cómputo del plazo de requerimiento de inhibición 
en la fecha pretendida por la AEAT debiendo aplicarse el principio de 
proactividad defendido por la propia Junta Arbitral al objeto de resolver 
la cuestión controvertida”.

-  Frente al argumento de la AEAT de que “el hecho de que la consulta no 
haya sido resuelta no puede implicar que el adecuado cumplimiento de 
las obligaciones tributarias por parte del contribuyente vaya a quedar 
exento de control” (se refiere a la consulta mencionada en el Antece-
dente 3), afirma la Diputación Foral de Bizkaia que “es evidente que 
no estamos ante una mera consulta que no ha sido resuelta [sino] ante 
una consulta a la que se han realizado ‘observaciones’ sobre un punto 
de conexión como es el volumen de operaciones y que se ha sometido a 
la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa para su resolución 
en fase amistosa previa a la fase arbitral. Señala el Concierto Económico 
que en ausencia de acuerdo en la fase de la Comisión de Coordinación y 
Evaluación Normativa se trasladará a la Junta Arbitral”.

 Aduce seguidamente la Diputación Foral de Bizkaia el artículo 64. b) del 
Concierto Económico, según el cual en caso de existir observaciones a la 
consulta se procederá a la convocatoria de la Comisión de Coordinación 
y Evaluación Normativa, que de no llegar a un acuerdo lo trasladará a la 
Junta Arbitral, precepto que, señala la Diputación, tiene carácter impe-
rativo, por lo que si la Administración del Estado quería hacer valer su 
criterio trente al defendido y remitido a la Comisión de Coordinación y 
Evaluación Normativa por las Administraciones vascas debió convocar el 
citado órgano paritario, para lo cual está habilitada.

2. La AEAT rebate los argumentos de la Diputación Foral de Bizkaia con los razo-
namientos que en síntesis se exponen seguidamente: 
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a) Al argumento de que la Administración tributaria del Estado debía haber 
convocado la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa replica 
la AEAT que ante la ausencia de un Reglamento de este órgano no resulta 
imputable mayor responsabilidad por la falta de convocatoria a la Ad-
ministración tributaria del Estado que a la Diputación Foral de Bizkaia. 
Añade la AEAT que la Administración del Estado no tenía consulta algu-
na que plantear (a la citada Comisión) en relación con las actuaciones 
seguidas con la obligada tributaria y que ni el artículo 64 ni el 66 del 
Concierto Económico disponen la interrupción de las actuaciones por el 
planteamiento de una consulta.

b) Según la AEAT la Diputación Foral de Bizkaia alega que en ausencia de 
un pronunciamiento de la Junta Arbitral la Administración tributaria del 
Estado no tiene competencia normativa ni de inspección respecto del tri-
buto y periodos referidos y que hasta que resuelva la Junta Arbitral debe 
mantener la competencia quien viniera gravando al obligado. Esta alega-
ción no se contiene en el informe de la Inspección de la Hacienda Foral 
de 17 de mayo de 2010 previo al planteamiento del conflicto, aunque sí 
en el de 23 de marzo de 2010 previo al requerimiento de inhibición, en 
el que se afirma que “hasta tanto se resuelva el conflicto de competen-
cias, la Administración que viniera gravando al contribuyente en cuestión 
continuará sometiéndolo a su competencia…”.

 Frente a esta alegación, la AEAT replica que “el Concierto atribuye la 
competencia normativa y de inspección a una u otra Administración en 
función de diversas circunstancias (domicilio fiscal, volumen de opera-
ciones, proporción de volumen de operaciones) que son declaradas por 
el obligado tributario y que, lógicamente, la Administración Tributaria del 
Estado puede comprobar.

 En definitiva es la ley y no el obligado tributario quien atribuye el ejer-
cicio de la competencia, siendo éste únicamente quien declara las cir-
cunstancias en base a las cuales se atribuye”.

c) Respecto al argumento de que el Estado no informó de sus actuaciones 
a la Diputación Foral de Bizkaia, incumpliendo el deber de colaboración 
previsto en el artículo 4 del Concierto y los compromisos establecidos en 
el Anexo XVI de la Comisión Mixta del Concierto Económico de 30 de 
julio de 2007, alega la AEAT que ni aquella norma ni estos acuerdos “es-
tablecen la obligatoriedad de que una Administración deba comunicar a 
la otra los obligados que carga en su plan de inspección”.

3. En su escrito de alegaciones de fecha 22 de mayo de 2012, en el trámite de 
puesta de manifiesto del expediente, la Diputación Foral de Bizkaia se limita a 
reproducir los argumentos contenidos en el informe de la Inspección de la Ha-
cienda Foral de 15 de mayo de 2010, sin aportar ninguno nuevo.
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4. Es indudable que la Diputación Foral de Bizkaia tuvo conocimiento de que la 
Administración del Estado había realizado actuaciones que a su juicio vulneraban 
los puntos de conexión establecidos en el artículo 19.Uno del Concierto Econó-
mico para atribuir las competencias de inspección respecto al Impuesto sobre 
Sociedades el 7 de julio de 2009, fecha en que le fue presentada la solicitud de 
devolución de ingresos indebidos. La Hacienda Foral de Bizkaia admite expresa-
mente tal conocimiento, precisamente a través de dicha solicitud de devolución, 
en el escrito del Jefe de la Sección del Impuesto sobre Sociedades de 26 de octu-
bre de 2009. Entre cualquiera de estas dos fechas y el 25 de marzo de 2010, día 
en que tuvo entrada en la AEAT el requerimiento de inhibición, media un tiempo 
superior a los dos meses que con este fin establece el artículo 13.1 RJACE.

No desvirtúa el hecho de que la Hacienda Foral de Bizkaia conocía en las fe-
chas indicadas la realización por la AEAT de actos que consideraba invasivos 
de su competencia, que es el aquí relevante, la circunstancia de que tal cono-
cimiento no lo hubiese adquirido de la propia Administración estatal, al haber 
incumplido ésta su deber de colaboración. Es innegable que la AEAT incumplió 
este deber, que se deriva de los artículos 2 y 4 del Concierto Económico, y que 
en esta materia se concretó en el Anexo XVI de la Comisión Mixta del Concierto 
Económico de 30 de julio de 2007. El cumplimiento de ese deber y, en general, 
la observancia de un comportamiento conforme con la lealtad institucional no 
son menos exigibles por el hecho de que su vulneración carezca de sanción. La 
frase desdeñosa del escrito de alegaciones de la AEAT de que ni el artículo 4 del 
Concierto ni los acuerdos de la Comisión Mixta “establecen la obligatoriedad de 
que una Administración deba comunicar a la otra los obligados que carga en su 
plan de inspección”, no es precisamente reveladora de una actitud correcta ante 
los deberes mencionados.

El mismo deber de colaboración y lealtad institucional hubiera debido inducir a 
la AEAT a resolver la discrepancia existente con la Diputación Foral de Bizkaia 
acerca de la condición del territorio de la Comunidad Foral de Navarra a efectos 
del cómputo del volumen de operaciones realizado en territorio común, planteada 
precisamente por una consulta de una de las sociedades objeto de las actuacio-
nes que originan el presente conflicto. Para ello la AEAT hubiera debido promover 
la convocatoria de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa de acuer-
do con el artículo 64. b) del Concierto Económico. Es cierto que, como alega la 
Administración estatal, también la Diputación Foral de Bizkaia hubiera podido 
promover esa convocatoria, pero es la AEAT la que llevó a cabo las actuaciones 
inspectoras cuya competencia dependía de la resolución de la mencionada dis-
crepancia.

Nuevamente nos encontramos aquí, sin embargo, con un procedimiento del tipo 
de los que cabe calificar de “amistosos”, que no es el único en el Concierto 
Económico, con cuyo espíritu armoniza que las controversias entre las Admi-
nistraciones interesadas se traten de resolver por medio de acuerdos entre ellas 
antes de acudir a otras instancias. También aquí el hecho de no haber instado la 
convocatoria de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa carece de 

ÍNDICE ANEXO II2012



734

consecuencias respecto al planteamiento del presente conflicto. Tiene razón la 
AEAT cuando alega en contra de la Diputación Foral de Bizkaia que el plantea-
miento de una consulta no interrumpe las actuaciones inspectoras, ni siquiera, a 
la vista del artículo 64 del Concierto Económico, cuando la cuestión se somete 
a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa, a diferencia de lo que 
sucede cuando el conflicto se somete a la Junta Arbitral, según lo dispuesto en el 
artículo 66.Dos del Concierto Económico.

El “amistoso” de consulta y el litigioso de conflicto son dos procedimientos in-
dependientes, aunque el primero puede desembocar en el sometimiento de la 
discrepancia a la Junta Arbitral. La elección de la vía del conflicto cuando la 
cuestión de fondo de éste es la que constituye el objeto de la consulta supone 
que se anticipa el recurso a este órgano, pero éste ha de hacerse con sujeción a 
las normas que regulan su actuación, entre las que figura el articulo 13.1 RJACE. 
La perentoriedad del plazo de dos meses para formular el requerimiento de in-
hibición establecido por este precepto ha sido implícitamente confirmada por la 
sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2012 (recurso 
núm. 9/2011), F. D. Sexto, al afirmar que en el caso de conflictos positivos de 
competencia como el presente el conflicto debe promoverse ante la Junta Arbitral 
en el plazo reglamentario (un mes para la Junta Arbitral del Concierto), plazo 
que se cuenta desde la desestimación expresa o el rechazo tácito por silencio del 
requerimiento y, en consecuencia, presuponen la formulación tempestiva de éste.

En suma, a la vista de las precedentes consideraciones procede estimar la alega-
ción de extemporaneidad del requerimiento de inhibición aducida por la AEAT y, 
por consiguiente, inadmitir el presente conflicto.

5. Rechazada la admisión del presente conflicto, no procede entrar a examinar 
su fondo.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Inadmitir el presente conflicto.
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Referencia: 19/2012     

Fecha: 27 de diciembre de 2012

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 27 de diciembre de 2012 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
Carlos Palao Taboada, Presidente, Isaac Merino Jara y Francisco Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria cuyo objeto es determinar cuál es el domici-
lio fiscal de ENTIDAD 1 (NIF: ----) (en lo sucesivo, la entidad o la sociedad) desde 
su constitución el 7 octubre de 2004 que se tramita ante esta Junta Arbitral con 
el número de expediente 18/2010.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado mediante un escrito de fecha 25 de mayo 
de 2010 del Secretario General Técnico del Departamento de Hacienda y Finan-
zas de la Diputación Foral de Bizkaia, que tuvo entrada en esta Junta Arbitral el 
día siguiente. 

En dicho escrito se comunica que el mismo día 25 de mayo de 2010 el Director 
General de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia adoptó el acuerdo de 
interponer conflicto ante la Junta Arbitral sobre el asunto que se indica en el 
encabezamiento de esta resolución, acuerdo del que acompaña copia. Siguiendo 
el uso de la Hacienda Foral de Bizkaia, se acompaña también al referido escrito 
la propuesta del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica, así como los 
informes del Servicio de Inspección en los que se ésta se basa y el expediente 
previo, del que, como señala dicha propuesta, resultan los antecedentes y razo-
namientos en los que se fundamenta la reclamación.

2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

-  El 7 de octubre de 2004 se otorgó en Bilbao escritura de constitución 
de ENTIDAD 1 (con un capital suscrito íntegramente por los socios SO-
CIO 1, domiciliado en el Principado de Andorra, por SOCIO 2, SOCIO 
3, SOCIO 4, SOCIO 5, SOCIO 6 y SOCIO 7, todos ellos domiciliados en 
Bizkaia, y, por la mercantil ENTIDAD 2 también domiciliada en Bizkaia). 
Son nombrados administradores solidarios SOCIO 2 y SOCIO 7. La enti-
dad fijó su domicilio social en MUNICIPIO 1 (Burgos).
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-  El día 22 de octubre de 2004 la sociedad presentó en la Delegación 
de Hacienda de Burgos declaración censal, modelo 036, de solicitud 
provisional de NIF, constando en ella como domicilio fiscal, MUNICIPIO 
1 (Burgos). El siguiente 8 de noviembre de 2004 presentó solicitud de-
finitiva haciendo constar en ella el mismo domicilio.

-  El 3 de febrero de 2006 la sociedad presentó en la Delegación Especial 
de la AEAT en el País Vasco, declaración censal, modelo 036, comuni-
cando el inicio de su actividad de promoción inmobiliaria de terrenos, 
declarando como fecha de inicio de actividad el 7 de octubre de 2004, 
y que el municipio en el que desarrolla, fundamentalmente, su actividad 
económica, se localiza en MUNICIPIO 1 (Burgos).

-  La entidad ha presentado, desde su constitución en 2004 hasta 2009, 
sus declaraciones fiscales en la sede de la AEAT de Burgos, y, en parti-
cular, en el caso del Impuesto sobre Sociedades en régimen de sociedad 
patrimonial (vigente hasta 2006 en territorio común).

-  El 17 de noviembre de 2009, la entidad presentó un escrito ante la 
Hacienda Foral de Bizkaia, solicitando la modificación de su domicilio 
fiscal, con efectos retroactivos desde la fecha de constitución de la so-
ciedad, fijándolo en MUNICIPIO 2 (Bizkaia) y subsanando de esta forma 
el error de hecho involuntario padecido en la determinación de dicho 
domicilio.

-  El 17 de diciembre de 2009 se extiende una diligencia (a la que se 
acompaña, como única documentación copia del libro de actas de la 
entidad), firmada por el administrador de la sociedad, SOCIO 7, y por el 
actuario en la que se reflejan los resultados de la visita de éste a MUNI-
CIPIO 2 (Bizkaia) para comprobar el domicilio fiscal de la entidad.

 En esa diligencia se recogen las siguientes manifestaciones realizadas 
por el administrador del obligado tributario: 

 · La contabilidad de la empresa, documentación que la soporta y los 
archivos informáticos correspondientes se llevan en el local situado en 
MUNICIPIO 2 (Bizkaia).

 · Las facturas se emiten y se reciben en el local mencionado en el punto 
anterior. Igualmente en este local se conserva la copia de las declaracio-
nes tributarias. En la diligencia se dice que las declaraciones tributarias 
se han presentado en la delegación de la AEAT de Bilbao, sin embargo, 
en el escrito presentado el 17 de noviembre de 2009 por el propio ad-
ministrador de la sociedad ante la Diputación Foral de Bizkaia se dice 
que las declaraciones fiscales se presentaron en la delegación de la AEAT 
de Burgos. En todos los Informes de la AEAT se asegura que las decla-
raciones se presentaron en Burgos. No constan en el expediente tales 
declaraciones.
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 · La sociedad tiene abiertas dos cuentas bancarias, ambas en sucursales 
bancarias de MUNICIPIO 2 (Bizkaia). Las personas autorizadas en di-
chas cuentas son los dos administradores de la sociedad.

 · El mencionado local es propiedad de ENTIDAD 3 de la que es admi-
nistrador, SOCIO 7, que también es uno de los dos administradores de 
ENTIDAD 1. La primera entidad cede su uso a la segunda.

 · La persona que gestiona la sociedad ENTIDAD 1 es SOCIO 7.

 · Los administradores son dos, SOCIO 7, con domicilio en MUNICIPIO 2 
(Bizkaia), y SOCIO 2, con domicilio en MUNICIPIO 3 (Bizkaia).

 · Los siete socios personas físicas tienen su domicilio en Bizkaia.

 (No obstante, en la escritura de constitución consta que uno de ellos 
tiene su domicilio en Andorra).

 · Las reuniones de las Juntas Generales de socios se han realizado en 
MUNICIPIO 4 (Bizkaia) y MUNICIPIO 2 (Bizkaia). Se adjunta copia de 
las mismas. Es el único documento que se une por la Diputación Foral de 
Bizkaia a la diligencia. A este respecto, la AEAT advierte en su escrito del 
17 de noviembre de 2011 que “el libro aportado es un libro en el que se 
han anotado manualmente las actas de las reuniones, sin que se proceda 
al sellado y/o diligenciado de las mismas con excepción de la primera 
hoja, que tiene un sellado de presentación al registro con anterioridad a 
la anotación de las primeras actas”. Ni la Diputación Foral de Bizkaia ni 
la propia interesada formulan posteriormente ninguna observación.

-  Esta diligencia constituye el único sustento del informe sobre actua-
ciones de comprobación del domicilio fiscal realizado por la Diputación 
Foral de Bizkaia con fecha 20 de enero de 2010, actuaciones realizadas 
en presencia del administrador, aunque el “actuario se personó sin pre-
vio aviso”. En ella se concluye que el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 no 
está en MUNICIPIO 1 (Burgos), sino en MUNICIPIO 2 (Bizkaia), toda 
vez que la efectiva gestión y dirección de la sociedad se ha realizado en 
el domicilio mencionado de MUNICIPIO 2 (Bizkaia) - El 20 de enero de 
2010, por parte del Servicio de Inspección Tributaria de la Diputación 
Foral de Bizkaia se emite un informe para la determinación del domicilio 
fiscal del obligado tributario en el que se concluye por el actuario que 
“el domicilio fiscal de la empresa ENTIDAD 1 con NIF; ----, se encuentra 
en MUNICIPIO 2, Bizkaia, en cuanto que a pesar de que el domicilio 
social está en MUNICIPIO 1 (Burgos), la efectiva gestión y dirección de 
la sociedad se ha realizado en el domicilio mencionado de MUNICIPIO 2 
(Bizkaia).

 La fecha a la que se retrotraen los efectos del cambio de domicilio fiscal 
que se propone en el presente informe es el 7 de octubre de 2004, en 
cuanto que las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior se dan 
desde esa fecha que la fue la fecha de constitución de la sociedad”.
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-  El 10 de febrero de 2010 la Hacienda Foral de Bizkaia notificó, median-
te correo electrónico, a la AEAT propuesta de cambio de domicilio en 
relación con ENTIDAD 1 desde el domicilio fiscal declarado en (MUNICI-
PIO 1 (Burgos) al de MUNICIPIO 2 (Bizkaia), con efectos desde su cons-
titución el 7 de octubre de 2004. La AEAT no contestó expresamente a 
esta propuesta.

-  En marzo de 2010 la entidad presenta el modelo 036 ante la AEAT en 
el que comunica el cambio de domicilio desde MUNICIPIO 1 (Burgos) a 
MUNICIPIO 2 (Bizkaia).

-  El 26 de mayo de 2010 la Hacienda Foral notificó a la AEAT que con fe-
cha 25 de mayo de 2010 había acordado plantear conflicto ante la Junta 
Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.

-  El 27 de septiembre de 2011 se admitió a trámite el conflicto por la 
Junta Arbitral.

-  Con fecha 20 de octubre de 2011, la Junta Arbitral del Concierto notificó 
a la AEAT el planteamiento del conflicto por parte de la Diputación Foral 
de Bizkaia concediendo a la AEAT el plazo de un mes a fin de que formu-
lase las alegaciones que tenga por conveniente y aportase y propusiera 
las pruebas y documentación que estimare oportunas. La AEAT presentó 
las alegaciones el 17 de noviembre de 2011.

4. Puesto de manifiesto el expediente, formuló alegaciones la Diputación Foral 
de Bizkaia por medio de escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia 
Tributaria de 22 de mayo de 2012, registrado de entrada el día siguiente, en el 
que reitera sus argumentos. También formuló alegaciones la entidad con fecha 
10 de julio de 2012.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Es necesario examinar en primer lugar la petición de inadmisión del conflicto 
formulada por la AEAT en su escrito de fecha 17 de noviembre de 2011. Como 
se ha dicho la Diputación Foral de Bizkaia notificó a la AEAT el 10 de febrero 
de 2010 propuesta de cambio de domicilio. La AEAT no contestó expresamente 
dicha propuesta. 

La AEAT interpreta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del 
Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico (RJACE), aprobado por 
Real Decreto 1760/2007 de 28 de diciembre, el 10 de abril de 2010 se debe 
considerar manifestado el rechazo tácito a la propuesta recibida, abriéndose de 
ese modo el cómputo del plazo de un mes (artículo 13.2 del RJACE). Como quie-
ra que la Diputación Foral de Bizkaia no ha planteado el conflicto hasta el 27 de 
mayo de 2010, concluye que dicho planteamiento ha sido extemporáneo.

2. El artículo 13 del RJACE establece que en los conflictos que se planteen entre 
Administraciones tributarias se seguirá en la iniciación el procedimiento siguiente: 
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“1. Como requisito para la admisión del conflicto será necesario que antes de 
su planteamiento la Administración tributaria que se considere competente haya 
requerido la inhibición a la que estime incompetente, reclamando así su compe-
tencia, y que esta última Administración haya rechazado el requerimiento, ratifi-
cándose en su competencia expresa o tácitamente.

El mencionado requerimiento se realizará en el plazo máximo de dos meses a 
contar desde la fecha en que la Administración que se considere competente 
tuviera conocimiento del acto o actos que a su juicio vulneren los puntos de co-
nexión establecidos en el Concierto Económico.

En el escrito de requerimiento se especificarán con claridad los actos objeto de 
conflicto, así como los fundamentos de derecho.

En el caso de que ninguna Administración se considere competente, deberá ha-
berse producido la declaración de incompetencia de una Administración a favor 
de otra y la decisión de ésta en el sentido de inhibirse a su vez.

Se entiende que una Administración tributaria se ratifica tácitamente en su com-
petencia cuando no atienda el requerimiento de inhibición en el plazo de un mes 
desde su recepción. Asimismo, se entenderá que una Administración tributaria 
no se considera competente cuando no atienda la declaración de incompetencia 
de la otra Administración.

En las discrepancias planteadas como consecuencia de la domiciliación de los 
contribuyentes, transcurrido el plazo de dos meses a que se refiere el apartado 
nueve del artículo 43 del Concierto Económico sin que exista conformidad por 
parte de ambas Administraciones, ya no será necesario efectuar el requerimiento 
o declaración de incompetencia a que se refiere el primer párrafo de este aparta-
do para poder plantear el conflicto.

3. Los conflictos se promoverán en el plazo de un mes a contar desde la ratifi-
cación expresa o tácita a que se refiere el apartado anterior, mediante escrito 
dirigido al Presidente de la Junta Arbitral.” Por su parte, el apartado nueve del 
artículo 43 del Concierto Económico establece: “El cambio de domicilio del con-
tribuyente se podrá promover por cualquiera de las Administraciones implicadas. 
Dicha Administración dará traslado de su propuesta, con los antecedentes nece-
sarios, a la otra para que se pronuncie en el plazo de dos meses sobre el cambio 
de domicilio y la fecha a que se retrotraen los efectos. Si ésta responde confir-
mando la propuesta, la Administración que resulte competente lo comunicará al 
contribuyente.

Si no hubiera conformidad podrá continuarse el procedimiento en la forma pre-
vista en el apartado seis de este artículo”.

Puesto que este apartado nueve se remite al apartado seis del artículo 43 del CE, 
procede transcribir su contenido que es el siguiente: “Las discrepancias entre 
Administraciones que puedan producirse respecto a la domiciliación de los con-
tribuyentes serán resueltas, previa audiencia de éstos, por la Junta Arbitral que se 
regula en la sección III del capítulo III de este Concierto Económico”.
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Es importante destacar que lo que disponen los apartados nueve y seis del artícu-
lo 43 del Concierto Económico es idéntico a lo que establecen los apartados 5 y 
6 del artículo 43 del Convenio Económico, aprobado por Ley 28/1990, de 26 de 
diciembre, según redacción dada por la Ley 25/2003, de 15 de julio. Los trae-
mos a colación porque sobre su interpretación, o mejor, sobre la interpretación 
de los artículos reglamentarios que los desarrollan se ha pronunciado el Tribunal 
Supremo.

Pues bien, el artículo 14 de la Junta Arbitral del Convenio Económico, aprobado 
por el Real Decreto 353/2006, de 24 de marzo, establece que en los conflictos 
que se planteen entre Administraciones tributarias se seguirá en la iniciación el 
procedimiento siguiente: 

“1. Como requisito para la admisión del conflicto será necesario que antes de 
su planteamiento la Administración tributaria que se considere competente haya 
requerido la inhibición a la que estime incompetente, reclamando así su compe-
tencia, y que esta última Administración haya rechazado el requerimiento, ratifi-
cándose en su competencia expresa o tácitamente.

El mencionado requerimiento se realizará en el plazo máximo de dos meses a 
contar desde la fecha en que la Administración que se considere competente 
tuviera conocimiento del acto o disposición que a su juicio vulnere los puntos de 
conexión establecidos en el Convenio Económico.

En el escrito de requerimiento se especificarán con claridad los actos o disposi-
ciones viciadas, así como los fundamentos de derecho. En el caso de que ninguna 
Administración se considere competente, deberá haberse producido la declara-
ción de incompetencia de una Administración a favor de otra y la decisión de ésta 
en el sentido de inhibirse a su vez. Se entiende que una Administración tributaria 
se ratifica tácitamente en su competencia cuando no atienda el requerimiento de 
inhibición en el plazo de treinta días hábiles desde su recepción. Asimismo, se 
entenderá que una Administración tributaria no se considera competente cuando 
no atienda la declaración de incompetencia de la otra Administración. En los 
casos a que se refiere el apartado 5 del artículo 43 del Convenio Económico, 
transcurrido el plazo de dos meses a que dicho apartado se refiere sin que exista 
conformidad por parte de ambas Administraciones, ya no será necesario efectuar 
el requerimiento o declaración de incompetencia a que se refiere el primer párra-
fo de este apaliado para poder plantear el conflicto.

4. Los conflictos se promoverán en el plazo de quince días hábiles a contar desde 
la ratificación expresa o tácita a que se refiere el apartado anterior, mediante es-
crito dirigido al Presidente de la Junta Arbitral... “.

Es evidente, pues, la semejanza entre lo dispuesto en el artículo 13.1 de esta 
Junta Arbitral y el artículo 14.1 de la Junta Arbitral del Convenio. 

Hay una diferencia, lógica y sin importancia, cuál es la remisión a un artículo 
legal distinto, en el primero al apartado nueve del artículo 43 de la Ley del Con-
cierto, en el segundo al apartado 5 del artículo de la Ley del Convenio. 
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Existe una segunda diferencia, intrascendente a los presentes efectos, cuál es 
que en un caso se habla de un mes y en otro de quince días hábiles. Salvo esas 
diferencias, lo demás es igual, y siendo así, no podemos por menos que aplicar 
en esta ocasión la doctrina jurisprudencial emanada de la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 22 de septiembre de 2011, que declara la irrelevancia de que la 
respuesta sobre la propuesta de cambio de domicilio se produzca fuera del plazo 
de dos meses, pero sobre todo la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio 
de 2012, FJ Sexto, que, por su transcendencia reproducimos: “A juicio de la 
Junta Arbitral, en todos los casos de conflicto, según expreso mandato del art. 
14.2 del Reglamento, éstos han de promoverse en el plazo de quince días hábiles 
desde la desestimación expresa o rechazo tácito por silencio del requerimiento o 
la propuesta.

Sin embargo, es lo cierto que el art. 14.2 se refiere sólo al plazo de interposición 
del conflicto positivo, pues alude al cómputo desde la ratificación expresa o tácita 
de la competencia, en cuanto la Administración requerida puede contestar de 
forma expresa inhibiéndose o manteniendo la competencia o bien puede guardar 
silencio y no dar contestación al requerimiento, en cuyo caso se considera que 
transcurrido el plazo de 30 días se entiende rechazado el requerimiento quedan-
do así expedita la vía para el planteamiento del conflicto propiamente dicho.

Ante esta realidad, carece de sentido mantener que el plazo de 15 días estable-
cido tiene que aplicarse también en los supuestos de cambio de destino (sic), 
y que el mismo tiene carácter preclusivo, porque el art. 43.5 prevé un procedi-
miento amistoso que, si no culmina con éxito, deriva en la Junta Arbitral para 
que determine dónde debe considerarse domiciliada una persona física o jurídica, 
debiendo significarse que el Reglamento sólo prevé que una vez transcurrido el 
plazo de dos meses que tiene la Administración requerida para contestar ya no es 
necesario otro trámite para poder plantear el conflicto, por lo que la propia solici-
tud de cambio de domicilio abre la vía, si es rechazada, para interponer conflicto 
ante la Junta Arbitral.

Por otra parte, a esta conclusión se llega, porque la situación en el caso de los 
conflictos de competencia positivos es muy distinta a los conflictos sobre el do-
micilio de los contribuyentes. En el primer caso, nos encontramos con una Admi-
nistración que considera que otra está ejerciendo una competencia de aplicación 
de los tributos que no le corresponde, y que reacciona frente al acto o disposición 
que, a su juicio, perjudica su competencia, siendo lógico entender que el plazo 
tanto para formular el requerimiento previo corno el conflicto en caso de recha-
zo expreso o tácito, tiene carácter preclusivo, por lo que el incumplimiento del 
mismo hace decaer la acción procesal al tener que equipararse este plazo a los 
establecidos para formular recursos ante los Tribunales de Justicia. 

En el segundo caso, cambio de domicilio, no se parte de la existencia de una 
actuación previa de una Administración, que obligue a reaccionar a otra recla-
mando la competencia, sino de una simple discrepancia sobre el domicilio de los 
contribuyentes, que se intenta resolver de forma amistosa, y que sólo en caso de 
disconformidad se atribuye a la Junta Arbitral la resolución de la discrepancia.
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Ya nos hemos pronunciado sobre la irrelevancia de que la respuesta sobre la pro-
puesta de cambio de domicilio se produzca fuera del plazo de dos meses.

La misma solución ha de entenderse aplicable al plazo de interposición del con-
flicto, por lo que nada impide que ante una resolución extemporánea que rechace 
la propuesta de cambio de domicilio pueda acudirse a la Junta Arbitral en el plazo 
de quince días desde el conocimiento de la decisión desestimatoria adoptada.

Asimismo nada impide que, en caso de falta de respuesta en el plazo establecido, 
cuando así lo estime oportuno la Administración que promovió el cambio, pueda 
entender desestimada tácitamente la propuesta de cambio y promover formal-
mente el conflicto, aplicando la normativa general sobre el silencio negativo, 
sin que en contra pueda invocarse la inseguridad jurídica respecto del obligado 
tributario a que afecte, pues las consecuencias del retraso en la resolución han 
de ser invocadas, en su caso, en relación con la liquidación que practique la Ad-
ministración que resulte competente”.

5. Este hilo argumental ya lo seguimos en la Resolución R 11/2012, de 28 de 
septiembre de 2012, recaída en el expediente 15/2009, y es el que nuevamente 
nos permite dar solución a la alegación de extemporaneidad planteada por la 
AEAT. Es cierto que el conflicto se ha presentado después de haber pasado más 
de un mes desde que se produjo el rechazo tácito al cambio de domicilio.

Lo que sucede es que, como se desprende de la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 7 de junio de 2012, lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 13 RJACE no se 
aplica en los supuestos de cambio de domicilio, y no solo eso, no se ha estable-
cido ningún plazo en sustitución del previsto en dicho apartado 2.

Naturalmente, si no existe plazo, no puede entenderse que se ha incumplido el 
requisito procedimental de carácter temporal. En su caso, quien podría quejarse 
del retraso en el planteamiento del conflicto seria ENTIDAD 1, pero como se 
desprende de la STS de 22 de septiembre de 2011, para que ese retraso tuviera 
alguna virtualidad sería preciso, en primer lugar, que a la entidad se le hubiera 
causado indefensión, cosa que no ha sucedido, desde el momento en que, du-
rante la tramitación del presente conflicto, por parte de esta Junta Arbitral, se le 
ha dado traslado para que alegara lo que estimase por conveniente, cosa que ha 
realizado, tanto con respecto a la alegación de extemporaneidad como en relación 
con la cuestión de fondo. Baste señalar que, con respecto a la extemporaneidad, 
opone varios argumentos, uno de ellos que de la lectura del artículo 13 RJACE 
“se deduce claramente que el plazo de dos meses es un plazo meramente proce-
sal a los solos efectos de obviar el requerimiento o declaración de incompetencia 
pero en absoluto obsta a la interposición del conflicto por cualquiera ele las ad-
ministraciones afectadas o por parte del propio contribuyente”. En definitiva, no 
solo no se le ha provocado indefensión sino que, además, se ha declarado que el 
planteamiento del conflicto no ha sido extemporáneo.

6. Rechazada la extemporaneidad del planteamiento del conflicto solo nos queda 
pronunciarnos sobre la cuestión de fondo. Y, en ese sentido, debemos recordar 
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que la discrepancia se reduce a lo siguiente: para la Diputación Foral de Bizkaia 
procede el cambio de domicilio con efectos del 7 de octubre de 2004, por contra, 
para la AEAT no procede la retroacción del cambio del domicilio que voluntaria-
mente llevó a cabo la entidad interesada, o, subsidiariamente, que en caso de 
considerar admisible el cambio de domicilio fiscal de la sociedad desde territorio 
común hasta territorio foral, declare que este cambio no puede tener efectos 
anteriores a la fecha de 16 de marzo de 2010, en la que la sociedad trasladó su 
domicilio social a Bizkaia y comunicó el cambio de domicilio social y fiscal a la 
AEAT.

Hagamos, pues, una recopilación de los hechos y pruebas que en favor de sus 
pretensiones aducen las dos Administraciones y la entidad interesada.

7. Consta en el expediente escrito, firmado por SOCIO 7, registrado de entrada 
en la Diputación Foral de Bizkaia el 17 de noviembre de 2009, en el que se 
indica: que los dos administradores de la sociedad están domiciliados, desde su 
constitución, en Bizkaia; que desde su constitución se dedica a la compraventa 
de terrenos, sin disponer de una estructura personal ni de local dedicado a dicha 
actividad; que ha presentado todas sus declaraciones fiscales ante la AEAT de 
Burgos; que desde su constitución la llevanza de la contabilidad, contratación de 
operaciones bancarias, presentación de declaraciones ante la AEAT de Burgos, 
otorgamiento de la mayor parte de la escrituras de compraventa de terrenos, se 
realiza desde el local del administrador sito en MUNICIPIO 2 (Bizkaia); que con 
motivo de la inspección que la AEAT de Burgos que está realizando a la entidad, 
así como del análisis de los antecedentes, el administrador ha llegado a la conclu-
sión de que el domicilio fiscal de la entidad está situado, desde su constitución, 
en MUNICIPIO 2 (Bizkaia), por lo que solicita que se modifique, con efectos 
retroactivos, el domicilio fiscal declarado.

8. Consta en el expediente comunicación de inicio de actuación de comproba-
ción e investigación, de fecha 4 de mayo de 2009, notificada el 14 de mayo 
de 2009, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2006, cuyo 
objeto es el control de acogimiento al régimen de sociedad patrimonial por parte 
de ENTIDAD 1. Esa comunicación procede de la Delegación Especial de Casti-
lla y León constando en ella, como domicilio de la entidad, el de MUNICIPIO 1 
(Burgos). Se indica que el representante legal de la entidad o su representante, 
debe comparecer en las oficinas de la Inspección el día 27 de mayo de 2009. Con 
posterioridad, dichas actuaciones se acumularon a otras referidas a la devolución 
del IVA del año 2008 y se ampliaron al concepto tributario retenciones a cuenta 
sobre rendimientos de capital mobiliario, ejercicio 2006. El indicado día 27 de 
mayo comparece el representante de la entidad, extendiéndose la correspondien-
te diligencia, en la que consta corno domicilio de la entidad, el de MUNICIPIO 
1 (Burgos), sin que se refleje ninguna observación con respecto a ese extremo.

Consta también el modelo de representación, fechado el 26 de mayo de 2009, 
otorgado por SOCIO 7, en su condición de representante legal de ENTIDAD 1 en 
el que refleja como domicilio de ésta el de MUNICIPIO 1, (Burgos) en favor de 
NOMBRE Y APELLIDOS 1.
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Consta igualmente acta de disconformidad, fechada el 4 de marzo de 2010, 
relativa al IVA, período 2006, formalizada en Burgos, en la que se refleja como 
domicilio el de MUNICIPIO 1 (Burgos). Igualmente consta acta de disconformi-
dad con la misma fecha del 4 de marzo de 2010, relativa a retenciones/ingresos 
a cuenta capital mobiliario 111, período 2006 en la que también se indica como 
domicilio el de MUNICIPIO 1 (Burgos).

Según asegura la propia AEAT, concretamente en el Informe de 15 de abril de 
2010 evacuado por la Delegación Especial de Castilla y León de la AEAT, no es 
hasta el 23 de marzo de 2010 con ocasión de las alegaciones a las propuestas 
de liquidación derivadas de las Actas de 4 de marzo de 2010, cuando el repre-
sentante de la entidad manifiesta que ésta “ha tenido conocimiento de la exis-
tencia de un expediente de cambio de domicilio instado por la Hacienda Foral 
de Bizkaia”, circunstancia ésta, señala, que “puede provocar la nulidad de las 
actuaciones, puesto que resultaría de aplicación preferente el Concierto Econó-
mico con el País Vasco (...). La entidad considera adicionalmente que el domicilio 
de la entidad se encuentra en Bizkaia, dado que desde allí se realiza la gestión y 
dirección de los negocios, como se desprende de diligencia que aportan incoada 
el 18 (sic) de noviembre de 2009”.

Es importante destacar que antes de formular alegaciones a las actas fechadas el 
4 de marzo de 2010, la entidad presenta un modelo 036 de cambio de domicilio 
ante la AEAT, según se indica tanto en el Informe de la Delegación Especial de 
Castilla y León de 15 de abril de 2010 sobre la procedencia del cambio de domi-
cilio fiscal propuesto por la Diputación Foral de Bizkaia, como en el informe, fe-
chado el 17 de mayo de 2010. Igualmente en las alegaciones iniciales de la AEAT 
al planteamiento del conflicto, fechadas el 17 de noviembre de 2011, también se 
hace referencia a la presentación de ese modelo de cambio de domicilio en marzo 
de 2010. En dos de las ocasiones se dice que se presentó el 16 de marzo, en la 
otra que se presentó el 12. No obra en el expediente copia del mismo, pero es 
un dato que no rebate ni la Diputación Foral de Bizkaia ni la entidad interesada, 
por lo que habremos de tenerlo por cierto. Es irrelevante, por lo demás, que la 
presentación tuviese lugar el 12 o el 16 de marzo; lo relevante es que se presentó 
entre el 4 de marzo de 2010 fecha de las actas y 23 de marzo de 2010 fecha en 
la que se presentaron las alegaciones a las actas.

9. Es importante destacar que en el Informe de la Delegación Especial de Castilla 
y León de 15 de abril de 2010 sobre la procedencia del cambio de domicilio 
fiscal propuesto por la Diputación Foral de Bizkaia se dice que, “desde el 22 de 
octubre de 2004, en que presenta el modelo censal 036, consigna en el propio 
modelo, y en todas sus declaraciones tributarias como domicilio fiscal el sito en 
MUNICIPIO 1 (Burgos) (...) a lo anterior hay que añadir, como se refleja en la 
página 13 del acuerdo de liquidación, que en todas y cada una de las autoliqui-
daciones presentadas por el obligado tributario (Impuesto sobre Sociedades, IVA, 
Retenciones, etc.) se ha fijado como domicilio fiscal el de la provincia de Burgos. 
En el mismo sentido se encuentra el hecho de que tanto en las facturas emitidas 
como las recibidas consta dicho domicilio y no el que se alega”. Otro dato rele-
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vante que consta en dicho Informe “es que las cuentas anuales de la entidad han 
sido depositadas en el Registro Mercantil de Burgos”.

También incide sobre “pretendido efecto sorpresa” de la personación de la ins-
pección, puesto que, asegura, el inicio del cambio de domicilio por parte de la 
Diputación Foral de Bizkaia ha sido impulsado por la propia entidad mediante el 
escrito fechado el 17 de noviembre de 2009. Igualmente llama la atención sobre 
el hecho de que no se aporta ningún documento en el que se refleje que la socie-
dad (ENTIDAD 3) que ocupa el local de MUNICIPIO 2 (Bizkaia) se lo haya cedido 
a ENTIDAD 1. Además, añade, las manifestaciones realizadas por el administra-
dor carecen de apoyo probatorio, lo cual es clave, habida cuenta que sus efectos 
pretenden retrotraerse a cinco años atrás. Ninguna prueba ha presentado, al mar-
gen de la diligencia y la copia del libro de actas, la Diputación Foral de Bizkaia.

10. Es igualmente relevante significar que en el informe de 17 de mayo de 2010, 
evacuado por la Delegación de Burgos de la AEAT, en respuesta a la propuesta de 
cambio de domicilio fiscal a instancia de la Diputación Foral de Bizkaia, se indica 
que las “modificaciones que se han ido comunicando de la situación tributaria 
desde su constitución han sido presentadas mediante los oportunos modelos cen-
sales 036, haciendo constar siempre como domicilio fiscal el referido en la loca-
lidad MUNICIPIO 1 (Burgos). Así, en fecha 3 de febrero de 2006 se realiza una 
modificación referida a datos tributarios, tipo de actividad, IVA y pagos a cuenta. 
Posteriormente, en fecha 10 de mayo de 2007 presenta modelo 036 solicitando 
su calificación como gran empresa, volviéndose a presentar otro modelo similar 
en fecha 16 de enero de 2008 para volver a modificar la calificación anterior”. 
La empresa ha estado dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas 
de forma ininterrumpida desde su creación, estableciendo su ubicación en la 
localidad de MUNICIPIO 1 (Burgos). 

Con fecha 20 de junio de 2008 se presentó escrito solicitando la anulación del 
modelo 850 al no haber superado el millón de euros de cifra de negocios, y por 
tanto, estar exenta del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

El 27 de diciembre de 2006 se emitió requerimiento de documentación y noti-
ficación de inicio de procedimiento de comprobación limitada por el concepto 
impositivo IVA 2005, requerimiento que se envió al domicilio declarado de MU-
NICIPIO 1 (Burgos), compareciendo el 24 de enero de 2007 la entidad a través 
de persona con poder suficiente. (Ninguno de estos extremos ha sido negado por 
la entidad con ocasión de su escrito de alegaciones de 10 de julio de 2012).

Por último, se indica en el citado informe de 17 de mayo de 2010 que el domici-
lio de MUNICIPIO 1 (Burgos) se encuentra en las instalaciones de la empresa EN-
TIDAD 4, cuyo administrador es SOCIO 5, apoderado de la sociedad ENTIDAD 1, 
y, además, casado con SOCIO 4, ambos socios de la propia sociedad. La entidad 
reconoce en su escrito de alegaciones fechado el 10 de junio de 2012 que en el 
domicilio declarado por ENTIDAD 1 se encuentra el de esa otra empresa, si bien, 
asegura que ésta última es “la que realmente está domiciliada en el polígono de 
referencia”. Las consecuencias que el Informe de 17 de mayo de 2010 al que 
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nos venimos refiriendo extrae de esas coincidencias son las siguientes: “se está 
en una situación similar a la que en la actualidad se pretende establecer como 
domicilio fiscal y social, puesto que en el comunicado en MUNICIPIO 2 (Bizkaia) 
pertenece a ENTIDAD 3 de la que es administrador SOCIO 7, cediendo su uso 
a ENTIDAD 1 como pone de manifiesto el propio informe de la Diputación Foral 
de Bizkaia”.

11. En respuesta a las alegaciones realizadas por la AEAT la entidad aduce varias 
cosas, siendo las más relevantes las siguientes: uno, que los motivos por los que 
se incoe un expediente de cambio de domicilio son irrelevantes, lo que realmente 
importa es si procede o no realizarlo; dos, que es absolutamente irrelevante que 
las operaciones inmobiliarias se desarrollen exclusivamente en territorio común; 
tres, que del hecho de que en las facturas emitidas por ENTIDAD 1 aparezca 
como domicilio fiscal el de territorio común, que no el de MUNICIPIO 2 (Bi-
zkaia), no cabe extraer ninguna conclusión favorable para las tesis de la AEAT, 
siendo obvio que ese es el que debe constar en tanto en cuanto no se acepte la 
modificación del domicilio fiscal inicialmente declarado; cuatro, el depósito de 
las cuentas en el registro mercantil de Burgos no tiene la trascendencia que pre-
tende atribuirle la AEAT puesto que las obligaciones relacionadas con el registro 
lo son en función del domicilio social que no en función del domicilio fiscal. Las 
restantes aseveraciones son más genéricas, y se limitan mostrar su desacuerdo 
con las valoraciones realizadas por la AEAT sobre los documentos obrantes en el 
expediente.

12. De acuerdo, con el artículo 43.Cuatro b) del Concierto, se entenderán domi-
ciliadas en el País Vasco “las personas jurídicas y demás entidades sometidas al 
Impuesto sobre Sociedades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siem-
pre que en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrativa 
y la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco 
dicha gestión o dirección. En los supuestos en que no pueda establecer el lugar 
del domicilio de acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique 
el mayor valor de su inmovilizado”.

13. Pues bien, una valoración conjunta de los datos que obran en el expediente, 
nos lleva a concluir que las gestión administrativa y dirección efectiva se desarro-
lla en territorio común, que no en territorio foral. 

La propia conducta de la entidad avala esa conclusión puesto que su “intima-
ción” a la Diputación Foral de Bizkaia para que inicie el cambio de domicilio 
se produce después de que se hubieran iniciado determinadas actuaciones ins-
pectoras contra la entidad por parte de la AEAT, es más, la propia interesada 
presenta el modelo 036 en la AEAT de cambio de domicilio en marzo de 2010, 
en una fecha comprendida entre la de las actas extendidas y las alegaciones que 
presenta frente a ellas. 

Antes del 14 de noviembre de 2009 no consta en autos ningún reparo a que se 
considere su domicilio fiscal el de MUNICIPIO 1 (Burgos). 
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Los Informes de la AEAT de 15 de abril de 2010 y de 17 de mayo de 2010 
contienen una extensión relación de declaraciones, comunicaciones, etc., de los 
que se deducen que nunca ha cuestionado que con quien se tiene que relacionar 
fiscalmente es con la AEAT, que no con la Diputación Foral de Bizkaia. 

Acepta, pues, de su comportamiento eso es lo que se deduce, que su domicilio 
fiscal está en territorio común, que no en territorio foral, sin que se acredite que 
la existencia de un supuesto error en la declaración del domicilio, dada la reite-
ración de actuaciones que indican lo contrario.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que la entidad ENTIDAD 1 (NIF: ----) ha tenido su domicilio fiscal en 
MUNICIPIO 1, Burgos, desde su constitución el 7 de octubre de 2004 hasta, 
al menos, la comunicación expresa del cambio de domicilio en marzo de 2010.
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2013

Referencia: 1/2013     

Fecha: 25 de enero de 2013

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 25 de enero de 2013 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Agencia Estatal de Administración tributaria 
frente a la Diputación Foral de Gipuzkoa con relación a la determinación del vo-
lumen de operaciones y la proporción de volumen de operaciones del Impuesto 
sobre Sociedades y el IVA de la sociedad ENTIDAD 1 (NIF: ….) en los ejercicios 
2005 y 2006, que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expedien-
te 12/2010.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) mediante un escrito de su Director General de fecha 6 de abril 
de 2010, registrado de entrada en la Junta Arbitral el siguiente día 8. De dicho 
escrito y los documentos que lo acompañan resultan los siguientes antecedentes: 

1°. Con fecha 30 de marzo de 2009 la Dependencia Regional de Inspec-
ción de la Delegación Especial en el País Vasco de la AEAT emitió un 
informe en el que se indica que ENTIDAD 1 (en adelante “la entidad”), 
domiciliada en Gipuzkoa, cuya actividad consiste en la promoción y ven-
ta inmobiliaria, se dedica exclusivamente a desarrollar promociones in-
mobiliarias en el lugar del que toma su denominación, que es un barrio 
de la pedanía de PEDANÍA 1, del municipio de MUNICIPIO 1 (Málaga), 
por lo que la totalidad de su volumen de operaciones corresponde al 
territorio común.

 Según el citado informe, la entidad inició sus actividades en 2003 y 
en dicho ejercicio y en el 2004 su volumen de operaciones fue muy 
inferior a 6 millones de euros. De las declaraciones de IVA e Impuesto 
sobre Sociedades de los ejercicios 2005 y 2006, proporcionadas por la 
Hacienda Foral de Gipuzkoa, resultan las cifras de negocios correspon-
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dientes a dichos impuestos que se indican en el siguiente cuadro: IS IVA 
2005 ss.sss.sss,ss  €  s.sss.sss,ss € 2006  s.sss.sss,ss  € ss.sss.sss,ss  
€ Resulta, por tanto, de las mencionadas declaraciones que el volumen 
de operaciones en el Impuesto sobre Sociedades en el ejercicio 2005 y 
en el IVA en el 2006 superó los 6 millones de euros y que el 100% de 
las operaciones se realizó en territorio común.

 El informe propone solicitar a la Hacienda Foral de Gipuzkoa la com-
probación del volumen de operaciones de ENTIDAD 1 en los ejercicios 
2005 y 2006 con relación al IVA y al Impuesto sobre Sociedades a fin 
de determinar si supera los 6 millones de euros y, en su caso, el porcen-
taje del volumen de operaciones que corresponde a cada territorio y, en 
consecuencia, en qué ejercicios e impuestos corresponde a la AEAT la 
competencia inspectora en los ejercicios 2006 y 2007.

2°. El 17 de abril de 2009 se trasladó efectivamente la mencionada soli-
citud a la Hacienda Foral de Gipuzkoa, en respuesta a la cual la Subdi-
rección General de Inspección de la Diputación Foral de Gipuzkoa emitió 
un informe de fecha 20 de noviembre de 2009, recibido por la AEAT el 
10 de diciembre. En dicho informe se exponen, además de los datos ya 
mencionados sobre ENTIDAD 1 y su actividad, las circunstancias que el 
escrito de planteamiento del conflicto resume en los siguientes términos: 

 - “Que la sociedad ha realizado únicamente una promoción inmobiliaria 
que finalizó en 2005. Esta promoción consta de 80 viviendas, de las 
cuales: 

 · 19 se escrituran y contabilizan como ventas de 2005.

 · 56 se escrituran en 2006 pero se contabilizan como ventas en 2005.

 · 5 se escrituran en 2006.

 - Que el obligado tributario ha contabilizado la venta de las viviendas de 
acuerdo al plan contable sectorial de empresas de promoción inmobiliaria.

 Dicho resultado contable ha integrado la cifra de negocios declarada a 
efectos del Impuesto sobre Sociedades 2005, pero no del IVA.

 - Que la Administración Foral identifica la cifra de negocios declarada en 
cada impuesto con el volumen de operaciones de la sociedad”.

3º. El 9 de febrero de 2010 el Delegado Especial de la AEAT en el País 
Vasco dirigió a la Diputación Foral de Gipuzkoa un “requerimiento de in-
hibición”, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Junta 
Arbitral del Concierto Económico (RJACE), aprobado por Real Decreto 
1760/2007, de 28 de diciembre, “respecto de la determinación del vo-
lumen de operaciones y de la proporción de volumen de operaciones del 
IVA e Impuesto sobre Sociedades de los años/ejercicios 2005 y 2006 
de la entidad ENTIDAD 1 (NIF: ….)”. Dicho requerimiento, expone en 
sus antecedentes los datos más atrás relatados, en particular el conte-
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nido del informe del Servicio de Inspección de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa de 20 de noviembre de 2009.

 En sus fundamentos de Derecho expone el requerimiento, en primer lugar, 
la interpretación correcta, a juicio de la AEAT, del concepto de “volumen 
de operaciones” definido a efectos del Impuesto sobre Sociedades y del 
IVA en los artículos 14.Dos y 27.Dos del Concierto Económico, respec-
tivamente. Alega, en segundo lugar, que “la identificación de ‘volumen 
de operaciones’ con ‘cifra de negocios” (obtenida a partir del resultado 
contable) realizada por la Diputación Foral de Guipúzcoa es errónea”. En 
conclusión, afirma, “se requiere a la Diputación Foral de Guipúzcoa para 
que rectifique su informe, en relación al Impuesto sobre Sociedades y al 
IVA 2005 y 2006 de la entidad ENTIDAD 1, determinando el volumen 
de operaciones en función del importe total de las contraprestaciones, 
excluido el IVA y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido en cada 
ejercicio/año por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios realizadas en su actividad, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 14 del Concierto, así como la proporción de tributación a cada 
administración de acuerdo con el artículo 15 del mismo”.

4°. Habiendo transcurrido el 9 de marzo de 2010 un mes desde la re-
cepción del requerimiento de inhibición sin que la Diputación Foral de 
Gipuzkoa hubiese contestado, la AEAT entendió que ésta se había ratifi-
cado tácitamente en su “criterio”, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
13.1 RJACE. En consecuencia planteó el presente conflicto el 8 de abril 
de 2010, dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 13.2 RJACE.

2. Los fundamentos de Derecho del escrito de planteamiento, que, por las razo-
nes que más adelante se verán, es oportuno exponer en este momento, pueden 
resumirse de la manera siguiente: 

-  Se refiere, en primer lugar, el escrito (F.D. 4°) al cómputo del volumen 
de operaciones en el Impuesto sobre Sociedades y el IVA y, después de 
transcribir, en lo a su juicio pertinente, los artículos 14.Dos; 15; 16. A, 3° 
y 19 del Concierto Económico, por lo que respecta al primero de dichos 
impuestos, y 27.Dos; 28.Uno. A, 3°; 29.Uno y Seis del Concierto Econó-
mico, en lo referente al segundo, formula las siguientes conclusiones: 

 · Tanto para el Impuesto sobre Sociedades (art. 14.Dos del Concierto) 
como para el IVA (art. 27.Dos del Concierto), la determinación del vo-
lumen de operaciones se debe realizar de idéntica manera, a saber, “el 
importe de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto 
pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en 
su actividad”.

 · En consecuencia el volumen de operaciones a efectos del Concierto 
debe necesariamente coincidir para ambos impuestos.
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 · Las “entregas de bienes” se definen en el artículo 8 de la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del IVA como “la transmisión del poder de dis-
posición sobre bienes corporales”. Dicha transmisión puede realizarse 
mediante la entrega material de la cosa o a través de la tradición instru-
mental a la que se refiere el inciso segundo del artículo 1.462 del Código 
Civil, al disponer que “cuando se haga le venta mediante escritura públi-
ca, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del 
contrato si de la misma escritura no resultare o se dedujere lo contrario”.

 · No obstante, el Concierto incluye como parte del volumen de operacio-
nes a todas las contraprestaciones obtenidas por las entregas de bienes, 
por lo que, en el caso de anticipos, en la medida en que constituyen una 
parte de la contraprestación ya obtenida por el vendedor, sí forman parte 
del volumen de operaciones, aunque al tiempo de hacerse efectivos no 
se hubiera producido la tradición real o instrumental del bien.

-  Señala después (F.D. 5°) el escrito de planteamiento cómo la legislación 
del Impuesto sobre Sociedades, tanto foral como del territorio común, 
parte del resultado contable para determinar la base imponible de ese 
impuesto, relación con la contabilidad que no existe en el IVA.

-  Seguidamente se refiere el escrito (F.D. 6°) a las cifras de negocios de-
claradas por la entidad en los años 2005 y 2006 (indicadas en el cuadro 
incluido en el antecedente 1) y señala que de acuerdo con el informe 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa (de 20 de noviembre de 2009) la 
diferencia que se observa entre ellas “parece deberse a que la sociedad 
ha determinado dicha cifra para cada impuesto de acuerdo con su nor-
mativa reguladora, lo que la AEAT considera ajustado a derecho, aunque 
después se ha trasladado esta diferencia al volumen de operaciones a 
efectos del Concierto, lo que no se considera correcto”.

 Alude la AEAT a la indicación contenida en el citado informe de que las 
56 viviendas que se escrituraron en 2006 se contabilizaron, sin embar-
go, en 2005 por aplicación del criterio establecido en el plan contable 
sectorial de empresas de promoción inmobiliaria. Éste permite la con-
tabilización de las ventas cuando el inmueble esté en condiciones de 
entrega material a los clientes, lo cual se produce cuando el inmueble 
esté sustancialmente terminado, es decir, cuando los costes previstos 
pendientes de terminación de obra no sean significativos en relación con 
el coste total, y se entiende que esto sucede cuando se haya incorporado 
a la edificación el 80% de los costes previstos de la construcción.

 La AEAT afirma que “esta manera de determinar el volumen de opera-
ciones en el Impuesto sobre Sociedades se aparta por completo de lo 
dispuesto en el Concierto”, porque “a efectos del cálculo del volumen 
de operaciones definido en el Concierto, resulta indiferente que la legis-
lación del Impuesto sobre Sociedades y la contabilidad permitan incluir 
en el resultado de una empresa un ingreso que aún no se ha producido, 
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puesto que, en la medida en que no ha existido una entrega de un bien 
ni una contraprestación derivada de la entrega no se trata de un importe 
que pueda integrarse en el volumen de operaciones”

 En consecuencia el importe derivado de la venta de las 56 viviendas que 
todavía no se habían transmitido en 2005 no puede formar parte en ese 
año del volumen de operaciones, salvo en la parte correspondiente a los 
anticipos efectivamente cobrados, sino que debe formar parte de dicho 
volumen correspondiente a 2006.

-  En el caso de que el “volumen de operaciones” exceda del importe pre-
visto en los artículos 15.Dos del Concierto para el Impuesto sobre Socie-
dades y 27.Uno.Tercera del Concierto para el IVA (6 millones de euros en 
los ejercicios a que se refiere el conflicto), el resultado de las correspon-
dientes liquidaciones se reparte entre las Administraciones competentes 
en función de la “proporción de volumen de operaciones” determinado 
con arreglo a los artículos 18.Primera y 29.Uno del Concierto respectiva-
mente. La AEAT considera (F. D. 7º) que la Diputación Foral de Gipuzkoa 
también determinó erróneamente en el presente caso esta proporción en 
ambos impuestos, al haber incluido a efectos del Impuesto sobre Socie-
dades anticipos por entregas de bienes que tienen lugar en un ejercicio 
futuro, que no forman parte de la base imponible de dicho impuesto. 
Según la AEAT “de acuerdo con el Concierto, el volumen de operaciones 
tanto a efectos del Impuesto sobre Sociedades como del IVA se deter-
mina de acuerdo con la definición de entregas de bienes y prestaciones 
de servicios contenida en la legislación del IVA, mientras que, para de-
terminar la cifra de tributación a cada Administración, debe tenerse en 
cuenta la normativa de cada tributo y los puntos de conexión especificas 
contenidos en el Concierto”.

 Concluye el escrito de planteamiento solicitando de la Junta Arbitral que 
declare “que la Diputación Foral de Gipuzkoa debe rectificar el cálculo del 
volumen de operaciones y las proporciones de tributación correspondien-
tes a cada Administración respecto de la entidad, tanto en el Impuesto 
sobre Sociedades como en el IVA, de los periodos 2005 y 2006, debien-
do ajustarse a lo dispuesto por los artículos 14.Dos, 27.Dos, 18.Primera 
y 29.Segunda del Concierto”. La mención del artículo 29.Segunda es 
errónea y hay que entenderla hecha al artículo 29.Uno.

3. Admitido a trámite el conflicto por la Junta Arbitral en su sesión del 24 de junio 
de 2011 y notificado el planteamiento a la Diputación Foral de Gipuzkoa, ésta 
formuló alegaciones por medio de un escrito de fecha 25 de noviembre de 2011, 
registrado de entrada en la Junta Arbitral ese mismo día.

En dicho escrito indica la Diputación Foral de Gipuzkoa que el conflicto se plan-
teó por la AEAT en relación con la determinación del volumen de operaciones de 
la entidad recogido en el informe de la Inspección del Departamento de Hacien-
da y Fianzas de la Diputación Foral de fecha 20 de noviembre, pero que tras la 
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recepción del requerimiento de inhibición la mencionada Inspección emitió un 
informe complementario aclaratorio del anterior de fecha 2 de junio de 2010 en 
el que señala lo siguiente: 

-  En ninguna parte de informe inicial se realiza una identificación de “vo-
lumen de operaciones” con “cifra de negocios” (obtenida a partir del 
resultado contable).

-  Cuando en el informe inicial se señala que “Del análisis de las operacio-
nes objeto de comprobación se entiende justificada la diferente cuanti-
ficación de las mismas tanto a efectos del IVA como del Impuesto sobre 
Sociedades” se quiere decir que la justificación corresponde a la diferen-
te cuantificación de las operaciones a efectos de las bases imponibles de 
ambos tributos, no identificando dichas operaciones con el volumen de 
operaciones señalado en el Concierto Económico.

-  El volumen de operaciones tenido en cuenta para el 2005 y 2006 ha 
sido el importe total de las contraprestaciones, excluido el IVA y el recar-
go de equivalencia obtenido en un ejercicio por el sujeto pasivo, en las 
entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad 
[arts. 14.Dos y 27.Dos del Concierto Económico].

-  La cuantificación del volumen de operaciones ha sido única para el Im-
puesto sobre Sociedades y el IVA, lo que quedó recogido en diligencia 
extendida por la Subdirección de Inspección con fecha 7 de septiembre 
de 2009.

-  En la cuantificación del volumen de operaciones se han considerado los 
anticipos de clientes, aunque los mismos no se consignen en la base 
imponible del Impuesto sobre Sociedades.

-  También se han considerado en el volumen de operaciones las cantida-
des entregadas en concepto de reserva, señal o arras confirmatorias, a 
los que el obligado tributario ha dado el mismo tratamiento que los anti-
cipos, incluyéndolos en la base imponible del IVA.

-  En base a todo ello, el volumen de operaciones del obligado tributario en 
los ejercicios 2004 y 2005 fue inferior a 6 millones de euros, mientras 
que en el ejercicio 2006 supera los referidos 6 millones de euros.

 Resume seguidamente la Diputación Foral de Gipuzkoa en su escrito de 
alegaciones la definición de “volumen de operaciones” formulada por 
la AEAT en el escrito de planteamiento del conflicto y señala que si se 
compara esta definición con lo afirmado por la Inspección de la Hacienda 
Foral en su informe complementario de 2 de junio de 2010 “se aprecia 
su coincidencia fundamental en lo que a la determinación del concepto 
de ‘volumen de operaciones’ a efectos del Concierto Económico se refie-
re”. Añade que “existe, no obstante, un aspecto sobre el que la AEAT no 
se pronuncia y que, a juicio de esta Administración, sería conveniente 
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que se clarificase por esa Junta Arbitral con el objeto de evitar posibles 
conflictos en el futuro, cual es el relativo a si deben formar parte del con-
cepto de ‘volumen de operaciones’ a efectos del Concierto Económico las 
cantidades entregadas como ‘reserva, señal y arras confirmatorias’ que la 
Inspección Tributaria de esta Diputación Foral tuvo en cuenta a tal efecto 
en el supuesto analizado”.

 Respecto a la alegación de la AEAT (F.D. 7° de su escrito de planteamiento) 
de que el cálculo de porcentaje de tributación a cada Administración se ha 
efectuado erróneamente por la Diputación Foral de Gipuzkoa, afirma ésta 
que se trata de una cuestión nueva no contemplada en el requerimiento de 
inhibición, por lo que la ausencia de requerimiento exige, en su opinión, 
la inadmisión del conflicto en lo que a ella se refiere. Señala, sin embargo, 
que puesto que en los ejercicios 2004 y 2005 fue inferior a 6 millones 
de euros, y que el domicilio fiscal de la entidad radicaba en Gipuzkoa, la 
exacción del Impuesto sobre Sociedades y del IVA en los ejercicios 2005 
y 2006 correspondía exclusivamente a la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
de conformidad con los artículos 15 y 27 del Concierto Económico. La 
cuestión de la cifra de negocios en el ejercicio 2006 tendría, en su caso, 
incidencia en el ejercicio 2007, en el que las cuotas de dichos impuestos 
deben repartirse proporcionalmente entre ambas Administraciones, dado 
que el volumen de operaciones en 2006 excedió de 6 millones de euros; 
pero el ejercicio 2007 queda fuera del presente conflicto.

 En virtud de sus alegaciones, la Diputación Foral de Gipuzkoa formula la 
siguiente solicitud a la Junta Arbitral: 

-  Que inadmita el conflicto en lo relativo al cálculo del porcentaje de tribu-
tación.

-  Que “determine que esta Administración ha calculado correctamente el 
volumen de operaciones y la proporción de tributación derivada del mis-
mo respecto de la entidad, en relación con el IVA y el Impuesto sobre 
Sociedades, ejercicios 2005 y 2006”.

4. Puesto de manifiesto el expediente, presentaron sendos escritos las dos Admi-
nistraciones parte del conflicto y la entidad.

El escrito de la AEAT, de fecha 18 de mayo de 2012, fue presentado en el Ser-
vicio de Correos el mismo día y registrado en la Junta Arbitral el siguiente día 
21. En él, tras exponer los antecedentes previos al planteamiento del conflicto a 
los que añade el contenido del segundo informe de la Inspección de la Hacien-
da Foral de Gipuzkoa de 2 de junio de 2010, la AEAT resume su posición que 
finalmente resultó ser concordante con la de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
acerca, primero, del concepto de “volumen de operaciones”. De paso toma pos-
tura respecto de la duda suscitada por la Diputación en cuanto a las cantidades 
entregadas como “reserva, señal y arras confirmatorias”, que, a su juicio, deben 
incluirse en dicho concepto.

ÍNDICE ANEXO II2013



755

En cuanto a la “proporción de volumen de operaciones”, el escrito enuncia el 
criterio propugnado por la AEAT, según el cual “el cómputo en cada impuesto se 
realizará de acuerdo a las normas sobre entrega de bienes y prestaciones de ser-
vicios del IVA o del Impuesto sobre Sociedades respectivamente. En el presente 
caso, la AEAT afirma que el volumen de operaciones de ENTIDAD 1 calculado 
con arreglo a los criterios propugnados por ella no superó los 6 millones de euros 
en los ejercicios 2004 y 2005, por lo que la tributación por IVA e Impuesto sobre 
Sociedades en los referidos ejercicios ha de atribuirse íntegramente a la Admi-
nistración correspondiente al domicilio fiscal, es decir, a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa.

Por último, la AEAT señala la aplicabilidad que, según el artículo 8 RJACE, tiene 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), en cuanto al 
régimen de la Junta Arbitral, sin perjuicio de las especialidades establecidas por 
la norma reglamentaria. En vista de ello invoca el artículo 87 de dicha Ley, cuyo 
tenor es el siguiente: 

“1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al 
derecho en que se funde la solicitud cuando tal renuncia no esté prohibida por el 
Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad.

2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material 
de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser 
motivada en todo caso”.

En el presente caso, afirma la AEAT, “resulta que, por un lado, la Diputación 
Foral de Gipuzkoa ha aceptado implícitamente la interpretación de la AEAT so-
bre los criterios a utilizar para calcular el citado volumen de operaciones, y, por 
otra parte, tras rehacer los cálculos para la determinación de dicho volumen, 
resulta que no procede proporción alguna en la tributación del obligado, ya que 
al no superar la cifra de seis millones de euros debe tributar exclusivamente a 
la Administración correspondiente a su domicilio fiscal (Diputación Foral), por lo 
que, tras haberse adoptado la DF los criterios propuestos por la AEAT, hemos de 
entender que ha desaparecido el objeto del conflicto en los términos en que el 
mismo fue planteado”.

En consecuencia, solicita de la Junta Arbitral que “acuerde el archivo del proce-
dimiento al haberse satisfecho las pretensiones de esta AEAT”.

5. En su escrito presentado en este trámite, de fecha 9 de mayo de 2012, regis-
trado de entrada el siguiente día 14, la Diputación Foral de Gipuzkoa se limita a 
ratificar los argumentos expuestos en su anterior escrito de alegaciones, solicitan-
do que la Junta Arbitral resuelva de acuerdo con ellas.

El representante de la entidad dirigió por vía telemática al Secretario de la Junta 
Arbitral una comunicación de fecha 13 de diciembre de 2012 en la que afirma 
que la tributación por el Impuesto sobre Sociedades durante el ejercicio 2006 
correspondió en su totalidad al Territorio Histórico de Gipuzkoa y rebate la postura 
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contraria que considera que mantiene el informe de la Inspección de la Hacienda 
Foral de Gipuzkoa de 20 de noviembre de 2009. A estos efectos acompaña a su 
escrito copia de un acta de comprobado y conforme extendida por la Inspección 
de la Hacienda Foral de Gipuzkoa de 11 de diciembre de 2009 relativa a dicho 
impuesto y ejercicio en la que se acepta dicha tributación exclusiva a la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La petición a la Junta Arbitral que formula la AEAT en su escrito de alegaciones 
de 18 de mayo de 2012 de que “acuerde el archivo del procedimiento al haberse 
satisfecho sus pretensiones” equivale al desistimiento de éstas. Respecto de esta 
forma de terminación del procedimiento dispone el artículo 90.1 LRJ-PAC que 
“todo interesado podrá desistir de su solicitud...”. En el presente procedimiento 
de conflicto la posición de interesado es la que adopta la AEAT. El articulo 91.2 
LRJ-PAC establece que “la Administración aceptará de plano el desistimiento o la 
renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado 
en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de 
diez días desde que fueron notificados del desistimiento”. En cumplimiento de 
esta norma, la Junta Arbitral debe declarar terminado el presente procedimiento.

2. Sin embargo, la declaración de la terminación del procedimiento tiene como 
presupuesto que éste haya sido debidamente incoado. Ello es dudoso en el pre-
sente caso en vista de la cuestión sometida a la decisión de esta Junta Arbitral, 
que tiene una naturaleza fundamentalmente abstracta. En efecto, no se pide a 
la Junta Arbitral que se pronuncie acerca de un volumen de operaciones fijado 
cuantitativamente por una Administración, cuya corrección es discutida por otra 
y de cuya cuantía se deriven según el Concierto consecuencias en cuanto a la 
normativa aplicable, la exacción de un impuesto o su inspección, generándose 
así un conflicto de competencias. Obsérvese que en el presente procedimiento 
no se menciona en ningún momento cuál es el volumen de operaciones de la en-
tidad que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha considerado existente; únicamente 
se afirma por la Diputación en su escrito de alegaciones de 25 de noviembre de 
2011 que su cuantificación fue única para el Impuesto sobre Sociedades y el 
IVA, según una diligencia que no consta en el expediente, y que en los ejercicios 
2004 y 2005 fue inferior a 6 millones de euros, afirmación que no es discutida 
por la AEAT.

Los razonamientos del escrito de planteamiento de la AEAT, aunque suscitados 
por los datos relativos a ENTIDAD 1, giran en su totalidad sobre la interpretación 
de los conceptos de volumen de operaciones y de proporción de volumen de 
operaciones adoptados por el Concierto Económico y tienen, en consecuencia 
carácter general y abstracto. De aquí que lo que la AEAT pide inicialmente a la 
Junta Arbitral no es que rectifique de una manera determinada un volumen de 
operaciones previamente cuantificado por la Diputación Foral de Gipuzkoa sino 
que lleve a cabo su cómputo de acuerdo con las normas del Concierto Económico 
tal y como éstas son interpretadas por la AEAT.
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Tampoco origina el presente conflicto el hecho de que una Administración (en el 
presente caso la Diputación Foral de Gipuzkoa), sobre la base de un volumen de 
operaciones tenido en cuenta por ella haya asumido competencias que otra Ad-
ministración (en el presente caso la AEAT) considera que transgreden las propias, 
que es el supuesto específico de los conflictos competenciales cuyo conocimiento 
es función de la Junta Arbitral. Por eso el “requerimiento de inhibición” dirigido 
por la AEAT a la Diputación Foral de Gipuzkoa lo que exige de ésta no es que 
cese en el ejercicio de una competencia que aquélla considera que le pertenece, 
sino que determine el volumen de operaciones de la entidad ajustándose a la 
interpretación que la AEAT considera correcta. Tiene, pues, razón la Inspección 
de la Hacienda Foral de Gipuzkoa cuando afirma en su informe de 2 de junio de 
2010 que “el requerimiento de inhibición como requisito previo para el inicio del 
procedimiento a seguir para la resolución de los conflictos que se planteen entre 
Administraciones tributarias no parece el procedimiento adecuado, ya que se 
entiende por parte de esta Inspección que no existe un conflicto de competencia 
ni de interpretación en relación con la aplicación de los puntos de conexión de 
los tributos concertados”.

Prueba del carácter abstracto de la discrepancia que la AEAT consideró inicial-
mente existente es que la AEAT considera que el objeto del conflicto ha desapa-
recido cuando se pone de manifiesto que existe una coincidencia en cuanto al 
concepto de “volumen de operaciones” del Concierto Económico, aceptando sin 
discusión las cuantías determinadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, que, 
como ya hemos señalado, no son objeto de controversia en el presente procedi-
miento.

Pues bien, de las normas que regulan las funciones de la Junta Arbitral se de-
duce que no entra dentro de sus atribuciones resolver cuestiones abstractas de 
interpretación del Concierto Económico sin relación con conflictos concretos. Así 
se infiere del artículo 66 del Concierto Económico, que habla de “resolver con-
flictos” o “conocer de conflictos” y se refiere en general al “conflicto de compe-
tencias”. A la misma conclusión se llega a la vista de los artículos 3 y 10 a 12 
RJACE, todos los cuales se refieren a conflictos de competencias. Este es el su-
puesto contemplado por el artículo 13 RJACE cuando exige la formulación de un 
requerimiento de inhibición como requisito para el planteamiento del conflicto.

En vista de la ausencia en el presente caso de un conflicto de competencias 
realmente existente -sin perjuicio de que pudiese suscitarse en un momento pos-
terior- el conflicto fue indebidamente planteado y debe inadmitirse.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Inadmitir el presente conflicto.
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Referencia: 7/2013     

Fecha: 24 de abril de 2013

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 24 de abril de 2013 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre los conflictos planteados por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la 
Agencia Estatal de Administración tributaria sobre la normativa aplicable a la en-
tidad ENTIDAD1. (NIF: (LETRA)NNNNNNNN) y la competencia inspectora sobre 
esta misma entidad, que se tramitan ante esta Junta Arbitral con los números de 
expediente 8/2008 y 13/2010.

l. ANTECEDENTES 

1. De los expedientes de ambos conflictos resultan los siguientes antecedentes: 

A. Conflicto 8/2008 

 a) Los orígenes de este conflicto se remontan al mes de octubre de 2003 
en el que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) inició 
actuaciones de comprobación inspectora cerca del grupo consolidado N/
NN, cuya sociedad dominante es la sociedad ENTIDAD2 (NIF: (LETRA)
NNNNNNNN). Dichas actuaciones tenían carácter parcial, con el alcan-
ce de determinar qué entidades debían formar parte del grupo y, en su 
caso, realizar las rectificaciones procedentes en la base imponible de 
éste y practicar las liquidaciones pertinentes del Impuesto sobre Socie-
dades, ejercicio 2002.

 Como consecuencia de las mencionadas actuaciones el 31 de mayo de 
2004 se firmó con ENTIDAD2. como sociedad dominante del grupo fis-
cal N/NN el acta de disconformidad ANN-NNNNNNNN, en la que se 
determinaba que la entidad ENTIDAD1 (NIF: (LETRA)NNNNNNNN) (en 
adelante, ENTIDAD1) había sido indebidamente excluida de dicho Gru-
po en el ejercicio 2002, puesto que en el ejercicio 2001 dicha entidad 
había superado los 6 millones de euros y había realizado en territorio 
común más del 75% de su volumen de operaciones, de acuerdo con su 
declaración del Impuesto sobre Sociedades (modelo 200).

 El 17 de septiembre de 2004 la AEAT practicó la liquidación derivada 
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de la mencionada acta, frente a la cual ENTIDAD2 interpuso reposición 
iniciando así una vía de recurso que se vería entrelazada con las actua-
ciones de esta Junta Arbitral en la forma que más adelante se indicará.

 b) En vista de las mencionadas actuaciones, el 31 de octubre de 2003 
la Diputación Foral de Bizkaia remitió a la Secretaría General de Política 
Fiscal Territorial y Comunitaria del Ministerio de Hacienda un escrito de 
igual fecha en el que, en virtud de los fundamentos que alegaba, afir-
maba que la competencia normativa y de inspección sobre ENTIDAD1 
correspondía a la Hacienda Foral de Bizkaia, por lo que dicha entidad 
no formaba parte del grupo fiscal dominado por ENTIDAD2; manifes-
taba que suscitaba conflicto competencial con la Oficina Nacional de 
Inspección de la AEAT ante la Junta Arbitral del Concierto; y requería al 
Ministerio de Hacienda y a la AEAT para que cumpliesen lo dispuesto en 
el artículo 66.2 del Concierto Económico.

 Contra la desestimación presunta de este requerimiento la Diputación 
Foral de Bizkaia interpuso recurso ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que fue tra-
mitado con el número NNN/2004. En su sentencia de 22 de febrero de 
2006 la Sala estimó el recurso, anulando las actuaciones realizadas por 
la AEAT a partir del requerimiento y declaró la competencia de la Junta 
Arbitral, que aún no se había constituido.

 Contra la citada sentencia del TSJ del País Vasco interpuso la Adminis-
tración del Estado el recurso de casación número NNNN/06, que fue 
resuelto por la sentencia de 10 de julio de 2008 de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. La Sala estima en par-
te el recurso y anula las actuaciones administrativas controvertidas por 
considerar que el artículo 66.2 del Concierto Económico, que ordena a 
las Administraciones afectadas que detengan sus actuaciones una vez 
que el conflicto se suscite, no es aplicable cuando no interviene la Junta 
Arbitral, como sucedía en el supuesto enjuiciado.

 Por otra parte, rechaza la pretensión del Estado de que resuelva a favor 
de la AEAT el fondo de la controversia, declarando su competencia para 
llevar a cabo tales actuaciones, con el argumento de que esta cuestión 
de fondo no había sido planteada en la instancia. Esta declaración fue 
decisiva, como se verá, en el curso del conflicto 8/2008, ahora examina-
do, al que el Tribunal Supremo hace alusión expresa.

 c) Los miembros de la Junta Arbitral del Concierto Económico fueron 
nombrados por acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto en su sesión 
de 30 de julio de 2007. El 14 de marzo de 2008 el Diputado Foral de 
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia dirigió a la Junta 
Arbitral un escrito remitiéndole los expedientes relativos a los conflictos 
planteados con anterioridad a aquella fecha, entre los que se encontra-
ba el correspondiente a ENTIDAD1. La documentación relativa a este 
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conflicto se reducía al escrito dirigido por el Director de la Hacienda 
Foral de Bizkaia al Ministerio de Hacienda de 31 de octubre de 2003, 
al que se ha hecho referencia en el apartado b) anterior. Con anteriori-
dad a su comparecencia ante la Junta Arbitral, la Diputación Foral de 
Bizkaia se había dirigido nuevamente al Ministerio de Hacienda, esta vez 
a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades 
Autónomas, por medio de un escrito de fecha 11 de julio de 2007, que 
algunas veces se cita en el expediente como escrito de planteamiento del 
conflicto 8/2008. Este escrito, que no fue presentado ante la Junta Arbi-
tral, reproduce íntegramente el de 31 de octubre de 2003, al que añade 
que “se quiere recordar que por medio de escrito de fecha 31 de octubre 
de 2003 ya se sustanció otro conflicto de competencias en relación con 
idéntica entidad y ejercicio impositivo ante la Junta Arbitral prevista en 
el Concierto Económico y se interpuso un recurso contencioso-adminis-
trativo ... contra el Ministerio de Hacienda ante su negativa a aplicar lo 
dispuesto en el artículo 66 del vigente Concierto Económico”. Seguida-
mente el citado escrito se refiere a la estimación de este recurso por el 
TSJ del País Vasco en su sentencia de 22 de febrero de 2006, de la que 
acompaña copia, y reitera el requerimiento a la AEAT de paralización de 
las actuaciones y de estricto cumplimiento de la sentencia.

 En su sesión de 12 de mayo de 2008 la Junta Arbitral acordó admitir 
a trámite todos los conflictos relacionados en el escrito de la Hacienda 
Foral de Bizkaia de 14 de marzo de 2008. Rechazó, sin embargo, admitir 
a trámite el relativo a ENTIDAD1, por considerar que encontrándose pen-
diente de fallo el recurso de casación número NNNN/06 contra la sen-
tencia del TSJ del País Vasco de 22 de febrero de 2006, procedía aplicar 
el artículo 9, párrafo segundo, del Reglamento de la Junta Arbitral del 
Concierto Económico (RJACE), aprobado por Real Decreto 1760/2007, 
de 28 de diciembre, que impide plantear conflictos sobre cuestiones 
pendientes de resolución por los Tribunales de Justicia.

 Contra este acuerdo interpusieron ENTIDAD1 y la Diputación Foral de 
Bizkaia sendos recursos contencioso-administrativos ante la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo, que recibieron los números NNN/2008 y 
NNN/2008.

 Pendientes dichos recursos, se dictó por la Sala de lo Contencioso- Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo la sentencia de 10 de julio de 2008, 
más arriba citada. Como hemos indicado, la Sala rehusó pronunciarse en 
ella acerca de la cuestión de fondo de la competencia para realizar las 
actuaciones inspectoras controvertidas, por no haber solicitado en la ins-
tancia tal pronunciamiento el recurrente. En el Fundamento de Derecho 
8° afirma la Sala lo siguiente: “La cuestión de la competencia inspectora 
no fue examinada por la Sala de instancia, ya que el recurso se centró so-
bre la inobservancia del procedimiento establecido en caso de conflicto, 
ante la Junta Arbitral, por lo que no cabe en estos momentos el oportuno 
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pronunciamiento, sin perjuicio de lo que decida dicha Junta Arbitral, al 
encontrarse en la actualidad constituida.

 La Sala ha tenido conocimiento que la Junta Arbitral, en su reunión de 
12 de Mayo de 2008, acordó no admitir a trámite del planteamiento 
del conflicto de competencias, por considerar que una vez interpuesto y 
admitido recurso de casación por la Administración del Estado contra la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, esta Sala po-
día rectificar la doctrina establecida por aquel y declarar su competencia 
para conocer del conflicto, posibilidad que adquiría mayor consistencia 
ante la sentencia del Tribunal Constitucional 26/2008. Sin embargo, ha 
de recordarse que ante las pretensiones ejercitadas en la demanda, la 
Sala de instancia no pudo pronunciarse sobre la competencia controver-
tida, por lo que esta cuestión no se encontraba pendiente de resolución 
por los Tribunales de Justicia”.

 Conocido este fallo, ENTIDAD1 dirigió a la Junta Arbitral un escrito de 
fecha 26 de septiembre de 2008 solicitando con base en él la revocación 
del anterior acuerdo de inadmisión a trámite de 12 de mayo de 2008. La 
Junta Arbitral aceptó esta solicitud y por acuerdo de fecha 10 de noviem-
bre de 2008 resolvió revocar dicho acuerdo. En vista de ello, ENTIDAD1 
y la Diputación Foral de Bizkaia desistieron de sus recursos contra el 
acuerdo revocado.

 d) Paralelamente a las vicisitudes del conflicto planteado por la Diputa-
ción Foral de Bizkaia inicialmente el 31 de octubre de 2003 y nueva-
mente ante la Junta Arbitral ya constituida el 14 de marzo de 2008, ha-
bía continuado su andadura la vía de recurso promovida por ENTIDAD2 
contra la liquidación de 17 de septiembre de 2004, derivada del acta 
ANN-NNNNNNNN, en la que se produjeron inicialmente las siguientes 
resoluciones: 

 - Acuerdo de la Oficina Nacional de Inspección de 4 de noviembre de 
2004, que estima parcialmente el recurso de reposición.

 - Resolución de 31 de enero de 2008 del Tribunal Económico- Ad-
ministrativo Central en la reclamación número RG NNN/2005, por la 
que, teniendo en cuenta que se había promovido conflicto de compe-
tencias ante la Junta Arbitral ya constituida, el TEAC acuerda suspen-
der la tramitación de la reclamación, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 66.Dos del Concierto Económico.

 - Resolución del TEAC de 23 de octubre de 2008, que, en vista de 
la inadmisión a trámite del conflicto por la Junta Arbitral (todavía en 
vigor) y de la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2008, 
levanta la suspensión de la tramitación de la reclamación y entrando 
a conocer de su fondo, resuelve desestimarla.

 La Junta Arbitral tuvo conocimiento de esta última resolución a través 
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del escrito de alegaciones de la AEAT en el conflicto 8/2008, de fecha 
12 de febrero de 2009, que tuvo entrada en su registro el siguiente día 
13, al que acompañaba copia de la misma. En vista de dicha resolución, 
la Junta Arbitral adoptó el 15 de mayo de 2009 el acuerdo P 3/2009, 
en el que afirmó que una vez revocado el inicial acuerdo de inadmisión 
a trámite del conflicto en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo de 
10 de julio de 2008, la Junta había recuperado su competencia exclu-
siva para conocer del mencionado conflicto, por lo que de haber tenido 
el TEAC conocimiento de ello hubiera debido inhibirse en su favor. En 
consecuencia, la Junta Arbitral acordó manifestar dicha competencia 
exclusiva y remitir comunicación en este sentido, acompañando copia 
de los oportunos antecedentes, al Tribunal Contencioso- Administrativo 
que estaba conociendo del recurso interpuesto por ENTIDAD2 contra la 
resolución del TEAC de 23 de octubre de 2008.

 Este Tribunal era la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-
cia Nacional, Sección Segunda, que decidió el aludido recurso, con el 
número de autos 477/2008, mediante su sentencia de 23 de marzo de 
2011. En ella expone la Sala con riguroso detenimiento los complejos 
trámites seguidos por el asunto, incluidos los sufridos por el conflicto 
ante la Junta Arbitral, entre los que recoge el acuerdo de la Junta Arbitral 
al que acaba de hacerse referencia.

 La Sala se pronuncia en términos sumamente rotundos por “la absoluta 
falta de competencia del Tribunal Económico Administrativo Central para 
resolver el fondo de la cuestión suscitada”, añadiendo que “la Sala no al-
berga ninguna duda de que una vez planteado el conflicto de competen-
cias el 14 de marzo de 2008 por la Diputación Foral de Bizkaia, el único 
órgano que tiene atribuida legalmente la competencia para pronunciarse 
sobre el fondo de la cuestión es la Junta Arbitral, en virtud de lo dispues-
to en el artículo 66.Dos de la Ley del Concierto Económico con el País 
Vasco y del artículo 3 del Real Decreto 1760/2007, de 18 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral”. Llega la Sala 
de este modo a la siguiente conclusión: “Consiguientemente, el TEAC 
carecía de competencia para pronunciarse sobre la procedencia o no 
de incluir a ENTIDAD1 en el grupo fiscal N/NN, por el Impuesto sobre 
Sociedades, ejercicio 2002, lo que hace que su resolución incurra en un 
vicio de nulidad de pleno derecho, pues, se reitera, existiendo un conflic-
to de competencia planteado ante la Junta Arbitral, este organismo tiene 
la competencia exclusiva para pronunciarse”.

 La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional re-
chaza el argumento aducido de contrario por el Abogado del Estado de 
que la resolución del TEAC de 23 de octubre de 2008 es anterior al 
acuerdo revocatorio de la Junta Arbitral de 10 de noviembre de 2008, 
al que opone la consideración de que el acuerdo de inadmisión de 12 
de mayo no era firme por estar recurrido en casación (recursos núm. 
NNN/2008 y NNN/2008).
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 Argumenta ENTIDAD2 que el recurso contencioso-administrativo número 
NNN/08 finalizó mediante Auto de 21 de enero de 2009, por el que se 
declaró terminado el recurso por desistimiento de ENTIDAD1, desisti-
miento que se produjo sólo después de que la Junta Arbitral revocase su 
anterior resolución de 12 de mayo de 2008, que era el objeto del recurso 
contencioso- administrativo ante el Tribunal Supremo, por lo que dicho 
recurso perdió su objeto desde el momento en que la Junta Arbitral admi-
tió a trámite el 10 de noviembre de 2008 el planteamiento del conflicto. 
Afirma la Sala lo siguiente: “En este sentido, confirma la Sala la afirma-
ción de la parte actora, relativa a que la revocación por parte de la Junta 
Arbitral de su anterior resolución de 12 de mayo de 2008, no supone el 
planteamiento de un nuevo conflicto de competencias, sino la admisión 
del conflicto ya planteado el 14 de marzo de 2008, por lo que los efectos 
de la paralización de actuaciones previstos en el artículo 66.Dos de la 
Ley del Concierto Económico y en el artículo 15.1 del Reglamento de la 
Junta Arbitral, adquieren plena vigencia desde el 14 de marzo de 2008. 
En este sentido, recordar que la resolución de la Junta Arbitral de 10 de 
noviembre de 2008 habla de ‘...admitir a trámite el planteamiento del 
mencionado conflicto’, esto es, del conflicto planteado en su día, no de 
un conflicto nuevo.

 Buena prueba de ello, y por ende, de que nos encontramos ante el mismo 
conflicto planteado el 14 de marzo de 2008, es que la Junta Arbitral, 
tras tener conocimiento de la resolución del Tribunal Económico- Admi-
nistrativo Central que ahora se enjuicia, declara expresamente que el 
Tribunal Económico Administrativo Central debería haberse inhibido a su 
favor y manifiesta su competencia para resolver la cuestión planteada”.

 Afirma también la citada sentencia de la Audiencia Nacional que “la 
resolución del TEAC que se examina soslaya lo declarado por el Tribunal 
Supremo en el fundamento jurídico octavo de su Sentencia de 10 de 
julio de 2008, en el que de forma terminante declara que no entra a 
conocer del conflicto de competencia porque no era el objeto del recurso 
interpuesto ante él y que, por tanto, deberá entrar a conocer y resolver 
el conflicto la Junta Arbitral, al encontrarse constituida. … En suma, el 
Tribunal Económico-Administrativo Central, pese a conocer que el Tri-
bunal Supremo se había pronunciado sobre la competencia de la Junta 
Arbitral, entró a conocer el fondo de dicho conflicto y acordó desestimar 
la reclamación económico-administrativa interpuesta...”.

 Añade la citada sentencia que el levantamiento de la suspensión de la 
tramitación de la reclamación, que había sido acordada el 31 de enero 
de 2008, contradice el motivo por el que el TEAC había decidido dicha 
suspensión, que fue la constitución de la Junta Arbitral: “Si el motivo 
que provocó el acuerdo de la suspensión fue el planteamiento del con-
flicto y la constitución de la Junta Arbitral, no existían razones fundadas 
para dejar sin efecto dicho acuerdo, puesto que la resolución inicial de la 
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Junta Arbitral de 12 de mayo de 2008 no era firme y, fundamentalmente, 
el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 10 de julio de 2008, anterior 
a la resolución del TEAC que ahora se enjuicia, determinó que la Junta 
Arbitral debía conocer y resolver el conflicto de competencia planteado 
(“...sin perjuicio de lo que decida la Junta Arbitral, al encontrarse en la 
actualidad constituida”)”.

 Finalmente, el Abogado del Estado argumentó que, puesto que la sen-
tencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2008 había casado la 
declaración de nulidad de las actuaciones realizadas por la AEAT hecha 
por el TSJ del País Vasco por infracción del artículo 66.Dos del Concierto 
Económico, la impugnación del acuerdo de liquidación cuya legitimación 
venía así, a su juicio, a reconocerse, debía producirse ante el TEAC, 
sin que existiese falta de competencia de éste. La Sala de la Audiencia 
Nacional replica que lo que el Tribunal Supremo estableció en la cita-
da sentencia es que el artículo 66.Dos del Concierto Económico no era 
aplicable a las actuaciones entonces cuestionadas, ya que sólo entra en 
juego en los supuestos de intervención de la Junta Arbitral, que no se 
hallaba constituida. Tras la constitución de este órgano, dicho precep-
to entra de lleno en aplicación, alcanzando, sostiene implícitamente la 
Sala, a la intervención de los órganos económico-administrativos.

 Frente a la sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de marzo de 2011 
interpuso la Administración del Estado recurso de casación ante la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, que fue tramitado con el número 
NNNN/2011.

 La sentencia de la Sección Segunda de dicha Sala de 12 de noviembre 
de 2012 desestimó el recurso, en virtud de los siguientes razonamientos, 
sucintamente expuestos: el TEAC alzó la suspensión de la tramitación 
de la reclamación antes de que se revocara la resolución de la Junta Ar-
bitral del Concierto que inadmitió a trámite el conflicto competencial, y 
desestimó la reclamación, aun conociendo la existencia del recurso con-
tencioso-administrativo NNN/2008. Al actuar de este modo, “es patente 
...que el Tribunal Económico-Administrativo Central se inmiscuye con 
esa resolución en las funciones atribuidas a la Junta Arbitral por el artí-
culo 66.1 de la Ley del Concierto... La consecuencia jurídica que deriva 
de lo expuesto no puede ser otra que la alcanzada por la Sala a quo en el 
penúltimo párrafo del fundamento cuarto”, en el que declara la falta de 
competencia del TEAC para pronunciarse sobre las cuestiones sometidas 
a la Junta Arbitral, única competente para ello.

 Concluye la sentencia con el siguiente párrafo: “Y es que, sabiendo de 
la existencia del recurso contencioso- administrativo 02/NNN/2008, in-
terpuesto ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo por ENTIDAD1, 
contra el acuerdo de la Junta Arbitral de 12 de mayo de 2008, el Tribu-
nal Económico-Administrativo Central no debió alzar la suspensión que 
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acordó en resolución de 31 de enero de 2008, incluso si desconocía 
el recurso contencioso-administrativo 02/NNN/2008 interpuesto por la 
Diputación Foral de Bizkaia, hasta no tener constancia fehaciente de la 
firmeza del acuerdo de inadmisión a trámite de conflicto competencial, 
porque antes de ese momento el conflicto debía seguir entendiéndose 
planteado ante la Junta Arbitral y, por ende, plenamente aplicable el 
artículo 66.2 de la Ley del Concierto Económico con la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco”.

 e) La larga, enmarañada y costosa serie de actuaciones que hemos des-
crito ha dado únicamente como resultado establecer definitivamente la 
competencia de la Junta Arbitral para conocer del conflicto inicialmente 
planteado por la Diputación Foral de Bizkaia acerca de la competencia 
de la AEAT para realizar las actuaciones inspectoras sobre ENTIDAD1 
que se documentaron con el acta ANN-NNNNNNNN, de la que se deriva 
el acuerdo de liquidación de 17 de septiembre de 2004. La tramitación 
de este conflicto, al que se asignó el número 8/2008, se inició en virtud 
del acuerdo de la Junta Arbitral de 10 de noviembre de 2008, por el que 
revocó la inadmisión acordada el 12 de mayo de 2008.

 Por providencia del Presidente de la Junta Arbitral de 8 de enero de 2009 
se notificó formalmente a la AEAT el planteamiento del conflicto y se la 
emplazó para formular alegaciones en el plazo de un mes, de acuerdo todo 
ello con lo dispuesto en el artículo 16.2 RJACE. La AEAT formuló alegacio-
nes por medio de un escrito de su Director General de fecha 12 de febrero 
de 2009, que tuvo entrada en la Junta Arbitral el siguiente día 13.

 Concluida la instrucción del expediente, este se puso de manifiesto para 
alegaciones a las Administraciones parte en el conflicto y a ENTIDAD1 
por sendas diligencias de 30 de enero de 2013. Han formulado alega-
ciones en ese trámite la Diputación Foral de Bizkaia, mediante un escrito 
del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de fecha 25 de 
febrero de 2013, registrado de entrada en la Junta Arbitral el día 27, y 
ENTIDAD1, por medio de un escrito de fecha 14 de marzo de 2013, que 
lleva un sello del Servicio de Correos con la fecha del siguiente día 15. 
La AEAT no ha formulado alegaciones.

 f) En el largo tiempo que ha durado la tramitación del conflicto 8/2008 
se han producido nuevas actuaciones de la AEAT en relación con ENTI-
DAD2, que afectan directamente a ENTIDAD1, respecto del Impuesto 
sobre Sociedades, ejercicio 2002. Estas actuaciones no sólo han he-
cho acto de presencia en los escritos de las partes en el mencionado 
conflicto, sino que han dado lugar al planteamiento del nuevo conflicto 
13/2010, que viene así a imbricarse con el anterior.

 Las aludidas actuaciones, iniciadas el 15 de febrero de 2006, consis-
tieron en la realización por la AEAT de una comprobación de carácter 
general del grupo fiscal N/NN, del que, como ya quedó indicado, es 
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sociedad dominante ENTIDAD2. El resultado de tales actuaciones fue 
documentado, por lo que aquí interesa, en las siguientes actas de discon-
formidad: Número Fecha Ejercicio ANN-NNNNNNNN 6-5-2008 2001 
ANN-NNNNNNNN 26-6-2008 2002 Estas actas dieron lugar a sendos 
acuerdos de liquidación de la Dependencia de Control Tributario y Adua-
nero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de fecha 29 de 
septiembre de 2008 y 4 de noviembre de 2008, en los que se incluye a 
ENTIDAD1 en el grupo fiscal. La pertenencia de ENTIDAD1 al grupo de 
consolidación N/NN ya estaba planteada en el conflicto 8/2008 y vuelve 
a suscitarse con nuevos argumentos en el posterior conflicto 13/2010, 
cuyos antecedentes pasamos a exponer.

B. Conflicto 13/2010 

 a) El conflicto 13/2010 fue planteado por medio de un escrito del Secre-
tario General Técnico de la Diputación Foral de Bizkaia de 16 de abril de 
2010, registrado de entrada en la Junta Arbitral en la misma fecha, por el 
que notifica a este órgano el acuerdo de interponer el conflicto adoptado el 
14 de abril de 2010 por el Director General de Hacienda de la Diputación. 
Se acompaña al acuerdo un informe del Servicio de Inspección de la Ha-
cienda Foral de fecha 8 de marzo de 2010 en el que se expone la posición 
de la Diputación Foral de Bizkaia en el presente conflicto. Asimismo se 
adjunta al acuerdo copia del requerimiento de inhibición fechado el 9 de 
marzo de 2010 y notificado a la AEAT el siguiente día 10.

 Los términos de este requerimiento, literalmente reproducidos por el 
acuerdo de interposición del conflicto, son los siguientes: se requiere 
de inhibición a la AEAT “respecto de las actuaciones de comprobación 
e investigación del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2001 
y 2002 de la entidad ENTIDAD1, con NIF: (LETRA)NNNNNNNN, por 
considerar en ambos casos que los criterios empleados para determinar 
el volumen de operaciones realizado en cada territorio a efectos del Im-
puesto sobre Sociedades no se ajustan a Derecho en cuanto a los clientes 
sujetos a tarifa integral y, en lo que se refiere específicamente al ejercicio 
2002, porque la competencia para desarrollar las mismas corresponde 
a esta Hacienda Foral de Bizkaia de conformidad con lo dispuesto en el 
vigente Concierto Económico con la Comunidad del País Vasco, aprobado 
por medio de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, además de encontrarse 
esta cuestión pendiente de resolución ante la Junta Arbitral del Concierto 
Económico en el conflicto 8/2008…”.

 La afirmación de que los criterios empleados para determinar el volumen 
de operaciones realizados en cada territorio a efectos del Impuesto sobre 
Sociedades en cuanto a los clientes sujetos a tarifa integral no se ajustan 
a Derecho alude a un método de determinación de dicho volumen de 
operaciones propugnado por ENTIDAD1 en el curso del procedimiento de 
comprobación del grupo de consolidación N/NN al que más atrás hemos 
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hecho referencia, que hace suyo la Diputación Foral de Bizkaia. Esta 
cuestión ya había sido mencionada en el conflicto 8/2008, tanto por la 
AEAT, en su escrito de alegaciones de 12 de febrero de 2009, como por 
ENTIDAD1 en el suyo de 14 de marzo de 2013, con mayor motivo, dada 
la fecha reciente de éste, posterior incluso al escrito de la entidad en el 
conflicto 13/2010; pero pasa a ocupar un papel central en este último 
conflicto, como más adelante se expondrá.

 b) Tras el planteamiento del conflicto formuló alegaciones la AEAT, me-
diante escrito de fecha 29 de septiembre de 2011, que lleva un sello del 
Servicio de Correos con la fecha del siguiente día 30. La AEAT rechaza, 
por una parte, el método de determinación del volumen de operacio-
nes realizado en cada territorio propugnado por la Diputación Foral de 
Bizkaia e ENTIDAD1; por otra parte, sostiene su competencia para la 
realización de actuaciones inspectoras frente a ENTIDAD1 respecto al 
ejercicio 2002. Finalmente, niega la AEAT que sus actuaciones infringie-
sen el deber de paralización derivado del planteamiento del conflicto.

 c) En el trámite de puesta de manifiesto del expediente presentaron sen-
dos escritos de alegaciones la Diputación Foral de Bizkaia de fecha 23 
de mayo de 2012 (registrado de entrada en la Junta Arbitral ese mismo 
día) y ENTIDAD1 de fecha 7 de junio de 2012 (registrado de entrada en 
la Junta Arbitral el mismo día), en los que insisten en su posición común 
y rebaten los argumentos aducidos de contrario por la AEAT.

2. En su reunión del día 27 de marzo de 2013 la Junta Arbitral acordó la acumu-
lación de los expedientes 8/2008 y 13/2010.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Las cuestiones planteadas por los dos conflictos acumulados que ahora se exa-
minan han permanecido invariables desde el planteamiento inicial del primero de 
ellos, el 8/2008. Tales cuestiones, referidas al Impuesto sobre Sociedades de EN-
TIDAD1, ejercicio 2002, eran las siguientes: 1ª) Si la normativa aplicable era la 
estatal o la del Territorio Histórico de Bizkaia, y 2ª) Si la competencia para la ins-
pección de ENTIDAD1 pertenecía a la Administración del Estado o a la Hacienda 
Foral de Bizkaia. La respuesta a la primera cuestión determina la pertenencia o 
no de ENTIDAD1 al grupo fiscal N/NN, cuya sociedad dominante es ENTIDAD2, 
cuestión controvertida también desde el inicio de los presentes conflictos.

En el conflicto 13/2010 se plantea una cuestión independiente de las anteriores, 
a saber, si al extender las actas ANN-NNNNNNNN y ANN-NNNNNNNN, con las 
que la Inspección de la AEAT documentó las actuaciones de comprobación gene-
ral del mencionado grupo de consolidación y dictar los correspondientes actos de 
liquidación, la AEAT infringió el deber de paralización de las actuaciones derivado 
del planteamiento de un conflicto ante la Junta Arbitral.
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Por lo demás, el conflicto 13/2010 versa exactamente sobre las mismas cues-
tiones relativas al Impuesto sobre Sociedades de ENTIDAD1 que el 8/2008. Tan 
sólo pasa en él a desempeñar un papel predominante la cuestión planteada por la 
nueva metodología para la determinación del volumen de operaciones realizado 
por la entidad en los distintos territorios, que ya había aparecido en el conflicto 
precedente. No se trata, pues, de un nuevo objeto del conflicto sino de un nuevo 
razonamiento en apoyo de la tesis mantenida por la Diputación Foral de Bizkaia 
e ENTIDAD1 acerca de la aplicación a ésta del Impuesto sobre Sociedades en el 
ejercicio 2002. En rigor ambos conflictos tienen el mismo objeto y, por tanto, son 
materialmente uno sólo; de aquí la obvia procedencia de su acumulación. Puede 
afirmarse que el planteamiento del 13/2010 tenía por finalidad principal introdu-
cir en el debate la cuestión acerca de la metodología de la territorialización del 
volumen de operaciones.

Examinaremos en primer lugar la cuestión relativa al Impuesto sobre Sociedades, 
ejercicio 2002, que es la principal que plantean los presentes conflictos y cons-
tituyen su fondo, dejando para un segundo momento el estudio de la referente a 
la paralización de las actuaciones.

2. Antes de entrar a examinar la cuestión de fondo una escrupulosa observancia 
del principio de congruencia nos exige hacer referencia a una cuestión planteada 
por la AEAT en su escrito de alegaciones en el conflicto 8/2008, de fecha 12 de 
febrero de 2009. En el primer fundamento de Derecho de este escrito la AEAT se-
ñala que ENTIDAD2 entabló recurso contencioso- administrativo contra la resolu-
ción del TEAC de 23 de octubre de 2008, dictada en la reclamación interpuesta 
por dicha entidad contra el acto de liquidación de 17 de septiembre de 2004, e 
invoca el criterio de esta Junta Arbitral en el sentido de que cuando la interpo-
sición de esta clase de recursos es posterior al planteamiento del conflicto no es 
aplicable el artículo 9 RJACE sino que procede la suspensión del procedimiento 
ante la Junta Arbitral.

Frente a esta alegación de la AEAT argumenta con acierto ENTIDAD1 en su escri-
to de 14 de marzo de 2013 que el mencionado recurso contencioso- administra-
tivo, que fue tramitado con el número NNN/2009 y resuelto por la sentencia de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 23 de marzo 
de 2011, no se refería a la cuestión de fondo del conflicto pendiente, para cuya 
resolución la Sala declara la competencia de esta Junta Arbitral. Esta sentencia 
fue confirmada, como ya quedó indicado, por la de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo de 12 de noviembre de 2012, recaída en el recurso NNNN/2011.

Cabe añadir que, como ha quedado indicado en los antecedentes, la tramitación 
del conflicto 8/2008 fue iniciada por la Junta Arbitral tras la evocación de su 
anterior acuerdo de inadmisión a trámite, adoptada en vista de la sentencia del 
Tribunal Supremo de 10 de julio de 2008, que rechazó que la competencia sobre 
la cuestión de fondo estuviese sub judice y reconoció la competencia de esta 
Junta Arbitral.
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3. Las cuestiones de fondo planteadas por los presentes conflictos han de ser re-
sueltas por aplicación, en primer lugar, de los siguientes preceptos de Concierto 
Económico, en su redacción originaria, aplicable a partir del 1 de enero de 2002, 
de acuerdo con la Disposición Final Única de su Ley de aprobación 12/2002, de 
23 de mayo: Artículo 14. Normativa aplicable.

Uno. El Impuesto sobre Sociedades es un tributo concertado de normativa au-
tónoma para los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco.

No obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio 
anterior hubiera excedido de 6 millones de euros, y en dicho ejercicio hubieran 
realizado en territorio común el 75 por 100 o más de su volumen de operaciones, 
quedarán sometidos a la normativa de dicho territorio.

Asimismo, será de aplicación la normativa autónoma a los sujetos pasivos cuyo 
domicilio fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en el 
ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de euros y hubieran realizado la 
totalidad de sus operaciones en el País Vasco.

Dos. Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contrapres-
taciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalen-
cia, en su caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto pasivo en las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios las 
operaciones definidas como tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.

Si el ejercicio anterior fuese inferior a un año, el volumen de operaciones a que se 
refiere el apartado uno anterior será el resultado de elevar al año las operaciones 
realizadas durante el ejercicio.

Tres. A los efectos de lo previsto en esta sección, se entenderá que un sujeto pasi-
vo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios establecidos 
en el artículo 16, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.

(...) Artículo 19. Inspección del Impuesto.

Uno. La inspección del Impuesto se realizará por la Diputación Foral competente 
por razón del territorio cuando el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en el País 
Vasco.

No obstante, la inspección de los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en 
el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de euros y en dicho ejercicio 
hubieran realizado en territorio común el 75 por 100 o más de su volumen de 
operaciones, corresponderá a la Administración del Estado.

Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en te-
rritorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido 
de 6 millones de euros y hubieran realizado la totalidad de sus operaciones en terri-
torio vasco, se realizará por la Diputación Foral competente por razón del territorio.
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(...) Artículo 20. Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de 
empresas, y grupos fiscales.

(...) Dos. 1. Los grupos fiscales estarán sujetos al régimen de consolidación fiscal 
foral cuando la sociedad dominante y todas las dependientes estuvieran sujetas a 
normativa foral en régimen de tributación individual, y estarán sujetos al régimen 
de consolidación fiscal de territorio común cuando la sociedad dominante y todas 
las dependientes estuvieran sujetas al régimen tributario de territorio común en 
régimen de tributación individual. A estos efectos, se considerarán excluidas del 
grupo fiscal las sociedades que estuvieran sujetas a la otra normativa.

(...) De acuerdo con los preceptos transcritos, los requisitos necesarios para que 
un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades domiciliado fiscalmente en el 
País Vasco, como es el caso indiscutido de ENTIDAD1, estuviesen sometidos en 
el ejercicio 2002 a la normativa estatal eran los siguientes: - Que el volumen de 
operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de euros, y - 
Que en dicho ejercicio se hubiese realizado en territorio común el 75 por 100 o 
más de su volumen de operaciones.

Los mismos requisitos se exigían para atribuir la competencia inspectora a la 
Administración del Estado.

A su vez, la pertenencia de ENTIDAD1 al grupo fiscal N/NN, régimen común, 
dependía de que le fuese aplicable la normativa estatal.

Es pacífico que en el ejercicio 2001 el volumen de operaciones de ENTIDAD1 su-
peró la cantidad de 6 millones de euros, por lo que la solución de las cuestiones 
controvertidas en los presentes conflictos depende exclusivamente del porcentaje 
de dicho volumen de operaciones que se considere realizado en territorio común 
en ese ejercicio.

Los porcentajes de volumen de operaciones declarados por ENTIDAD1 en 2001 
fueron los siguientes: - Territorio común PORCENTAJE 1 - Bizkaia PORCENTAJE 
2 - Gipuzkoa PORCENTAJE 3 - Araba/Álava PORCENTAJE 4 - Navarra PORCEN-
TAJE 5  TOTAL 100,00 Con arreglo a estos porcentajes, el 75 por 100 del volu-
men de operaciones se consideraría realizado en territorio común si se entiende 
que forma parte de este territorio el de la Comunidad Foral de Navarra. Esta es la 
cuestión principalmente controvertida en el conflicto 8/2008.

Sin embargo, de acuerdo con el nuevo método de determinación de los porcen-
tajes de volumen de operaciones realizado en los distintos territorios, que segui-
damente se expondrá, el porcentaje realizado en territorio común en el ejercicio 
2002 no alcanzaría el 75 por 100 del total aunque se considere que el territorio 
de la Comunidad Foral de Navarra forma parte a estos efectos del territorio co-
mún. En consecuencia, si se aceptase el nuevo método, dejaría de tener relevan-
cia en dicho ejercicio la calificación del territorio navarro como común o no. Por 
tanto, el orden lógico del análisis exige examinar en primer lugar la conformidad 
a Derecho del repetido método de cómputo.
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Nuevo método de cálculo del porcentaje de volumen de operaciones propugnado 
por la Diputación Foral de Bizkaia.

4. La determinación del porcentaje de volumen de operaciones realizado en cada 
territorio resulta, de acuerdo con el artículo 14.Tres del Concierto, de la aplica-
ción de las reglas sobre el lugar de realización de las operaciones que establece 
el artículo 16 del mismo texto legal, cuyo texto, en lo aquí pertinente, es el si-
guiente: Artículo 16. Lugar de realización de las operaciones.

Se entenderán realizadas en el País Vasco las operaciones siguientes: A) Entregas 
de bienes: 1.º Las entregas de bienes muebles corporales cuando se realice desde 
territorio vasco la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes deban 
ser objeto de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas 
se entenderán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de 
iniciarse la expedición o el transporte.

Esta regla tendrá las siguientes excepciones: 

a) Si se trata de bienes transformados por quien realiza la entrega, se enten-
derá efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó en dicho territorio 
el último proceso de transformación de los bienes entregados.

 (...) 2.º Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, 
radiquen en territorio vasco los centros generadores de la misma.

 (...) B) Prestaciones de servicios: 1.º Las prestaciones de servicios se en-
tenderán realizadas en territorio vasco, cuando se efectúen desde dicho 
territorio.

 (...) C) No obstante lo dispuesto en las letras A) y B) anteriores, se en-
tenderán realizadas en el País Vasco las operaciones que a continuación 
se especifican, cuando el sujeto pasivo que las realice tenga su domicilio 
fiscal en territorio vasco: (...) 2.° Los servicios de transporte, incluso los 
de mudanza, remolque y grúa.

 (...) El nuevo método de determinación de los porcentajes se funda en 
una modificación de la calificación de las operaciones respecto a la que 
sirvió de fundamento a los declarados por ENTIDAD1 (indicados más 
arriba). La explicación de esta modificación exige una mínima compren-
sión del sistema eléctrico español en los años considerados; es decir, 
de los tipos de empresas que actúan en dicho sistema y sus respectivas 
actividades. Este sistema está muy sucintamente descrito por la Diputa-
ción Foral de Bizkaia en sus distintos escritos y de manera mucho más 
detallada, como cabía esperar, en el largo escrito de alegaciones de EN-
TIDAD1, en el que se describe muy prolijamente el “marco regulatorio 
del sector eléctrico”. La explicación que sigue se basa fundamentalmen-
te en dicho escrito.

 a. Sistema eléctrico español. El periodo transitorio La disposición funda-
mental reguladora del sector eléctrico en el periodo considerado era la 
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Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (LSE), todavía 
vigente con numerosas modificaciones. La LSE distingue los siguientes 
tipos de actividades: generación o producción de energía, transporte, 
distribución y comercialización de electricidad. Las redes de transpor-
te conectan la centrales de producción de energía con los núcleos de 
población, transportan la energía desde la central de producción a las 
redes de distribución en baja, que se encargan de llevar la energía hasta 
el punto del consumo final. La distribución consiste en la transmisión de 
energía eléctrica desde la red de transporte hasta los puntos de consu-
mo; en otras palabras, se circunscribe a la construcción, mantenimiento 
y operación de las redes de distribución que han de ser utilizadas para la 
transmisión de la electricidad demandada por todos los clientes conec-
tados a la red del distribuidor. La red de distribución comienza donde 
acaba la red de transporte. Las subestaciones de transformación que se 
encuentran en los núcleos de población producen la conversión de la 
energía de alta tensión (220 Kv) a baja tensión, tras lo cual la energía se 
transporta por la red de distribución hasta los consumidores finales.

 La LSE introdujo la figura de los comercializadores de energía eléctrica 
con el fin de establecer competencia en el sector mediante el recono-
cimiento del derecho de adquisición de la energía en el mercado libre 
a quien se elija de entre los sujetos del sistema autorizados para ello, 
al mismo tiempo que se satisface un peaje por el acceso y uso de las 
redes eléctricas a fin de transportar la energía adquirida. La actividad 
característica del comercializador consiste en la compra de energía en 
el mercado mayorista y en la venta a un precio libremente pactado en el 
mercado minorista.

 Durante un periodo transitorio delimitado por los años 2000 y 2009 la 
distribución comprendía también la venta a determinados consumido-
res finales de la energía eléctrica (“venta a tarifa”). La transposición 
al Derecho español de la Directiva 2003/54/CE se llevó a cabo por la 
Ley 17/2007, de 4 de julio, que modifica la LSE. Esta Ley dispuso que 
la actividad de suministro de energía a tarifa dejase de formar parte 
de la actividad de los distribuidores eléctricos, una vez que se creasen 
las denominadas “tarifas de último recurso”, como un servicio universal 
prestado en exclusiva por las empresas comercializadoras.

 En el curso del periodo transitorio las empresas distribuidoras tenían dos 
tipos de clientes: - Clientes a tarifa de acceso o clientes cualificados. 
Estos clientes contratan el suministro de energía con una empresa co-
mercializadora, que compra la energía en el mercado de la electricidad. 
Los clientes cualificados también pueden adquirir la energía directamen-
te en el mercado. Las empresas distribuidoras prestan en estos casos el 
servicio de transporte y distribución por redes propias hasta el punto de 
consumo.
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 - Clientes a tarifa integral. Las empresas distribuidoras transportan ener-
gía para estos clientes por las redes de distribución (es decir, el mismo 
servicio que presan a los clientes a tarifa de acceso) y, además, les ven-
den directamente la energía. Los clientes a tarifa integral pagaban a las 
empresas distribuidoras unas tarifas establecidas cada año mediante Real 
Decreto, que se determinaban en función de la estimación de los costes 
globales del sector eléctrico; su importe debía cubrir todos los costes de 
este sector y retribuir a todos los sujetos que participan en el suministro.

 Los ingresos percibidos por las distribuidoras de sus clientes a tarifa inte-
gral se destinaban, en primer lugar, a pagar al productor de electricidad 
con arreglo a los precios del mercado energético. El resto de la recauda-
ción se entregaba a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que 
como organismo liquidador retribuyera a todos los agentes y operadores del 
sistema, es decir, fundamentalmente transportistas y distribuidores. No 
se preveía una retribución específica que remunerase la venta de energía 
eléctrica. El sistema compensaba a las empresas distribuidoras los cos-
tes de la compra de la energía mediante una formulación que trataba de 
acercarse al máximo al coste de la compra realmente incurrido por estas 
empresas, por lo que, afirma ENTIDAD1, la venta de energía no aportaba 
ningún valor añadido a la empresa. Es decir, el cobro de la facturación a 
los clientes a tarifa integral se destinaba a pagar el coste de la energía 
eléctrica, a retribuir la actividad de distribución y gestión comercial y a 
retribuir al resto de los agentes del sistema; por tanto, las empresas distri-
buidoras actuaban como recaudadoras del sector eléctrico.

 ENTIDAD1 se crea en 2000 en virtud de la exigencia impuesta por la 
LSE de que la actividad de transporte y distribución de energía eléctri-
ca fuese realizada de manera exclusiva por una entidad, declarándola 
incompatible con las de producción y comercialización. ENTIDAD1 ha 
venido realizando las actividades de transporte y distribución de energía 
eléctrica dentro del grupo ENTIDAD2 de forma efectiva desde el 1 de 
julio de 2000. ENTIDAD2 siguió realizando la actividad de comercializa-
ción o venta libre de energía y ENTIDAD3 la de producción de energía. 
Durante el periodo transitorio, hasta el 1 de julio de 2009, ENTIDAD1 
realizó además, por mandato legal, la actividad de suministro de electri-
cidad a los clientes a tarifa integral.

 b. Lugar de realización de las operaciones a efectos de la determinación 
del porcentaje de volumen de operaciones realizado en cada territorio 
Los porcentajes de volumen de operaciones realizado en cada territorio 
declarados por ENTIDAD1 en el ejercicio 2001 resultaban de la aplica-
ción del artículo 16 del Concierto a partir de las siguientes calificaciones 
de dichas operaciones:

 - Las operaciones de prestación de servicios de acceso a la red de dis-
tribución a los clientes que adquieren la energía eléctrica en el mercado 
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liberalizado (clientes a tarifa de acceso) se localizaron íntegramente en 
el Territorio Histórico de Bizkaia, lugar donde radica el domicilio fiscal de 
ENTIDAD1, de acuerdo con la regla específica aplicable a los servicios 
de transporte (apartado C), 2°).

 - Los ingresos derivados del suministro de energía eléctrica (tarifa inte-
gral) se localizaron en función del territorio en que se realiza el último 
proceso de transformación [apartado A), 1°, a)]. El último proceso de 
transformación de la energía eléctrica se produce en el lugar donde está 
localizado el punto de suministro, ya que es ahí donde la energía se con-
vierte a la tensión que requiere el cliente.

 - Los ingresos derivados del alquiler de contadores se imputaron a cada 
territorio en función del lugar donde están instalados dichos equipos 
(apartado B), 1°).

 - El resto de ingresos de la entidad (por reparación de averías o modifica-
ción de instalaciones, servicios de mantenimiento para terceros, trabajos 
para Red Eléctrica de España, venta de residuos, etc.) se localizaron en 
los diferentes territorios en función de la plantilla media ubicada en cada 
territorio, por aplicación de la regla del lugar de prestación del servicio.

 Sin embargo, en las diligencias de consolidación extendidas por la Ins-
pección de la Hacienda del Estado frente a ENTIDAD1 respecto a los 
ejercicios 2001 y 2002 ambas con fecha del 7 de marzo de 2008 (nú-
meros ANN-NNNNNNNN y ANN-NNNNNNNN, respectivamente), así 
como en un escrito dirigido a la Hacienda Foral de Bizkaia de fecha 23 
de julio de 2008 –este último mencionado en el informe de la Inspección 
de la Hacienda Foral de 8 de marzo de 2010, pero no incorporado al 
expediente– ENTIDAD1 manifestó que el método seguido en sus declara-
ciones para la determinación del porcentaje de volumen de operaciones 
no era correcto y propuso uno nuevo. Esta propuesta es asumida por la 
Diputación Foral de Bizkaia.

 La incorrección del método anterior consiste en “no haber considerado 
que dentro de la tarifa integral, que es la contraprestación al servicio 
completo de suministro de electricidad (venta de energía más servicio 
de transporte/distribución hasta el punto de suministro), hay una parte 
que está retribuyendo el servicio de tránsito por la red hasta el punto de 
consumo que, a efectos del cálculo del volumen de operaciones debería 
desgajarse de la regla de entrega de bienes corporales y asignarse a la 
regla de prestación de servicios de transporte”. En consecuencia, ENTI-
DAD1 y la Diputación Foral de Bizkaia proponen “dividir los ingresos por 
tarifa integral en sus dos componentes: los ingresos por venta de energía 
y los ingresos por los servicios de distribución, asignando los primeros al 
lugar de la puesta a disposición del adquirente o punto de consumo (que 
normalmente coincidirá en el mismo territorio en que la energía eléctrica 
sale de la red de alta tensión de Red Eléctrica de España para iniciar el 
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tránsito por las redes de distribución de la compañía) y los segundos al 
territorio del domicilio fiscal de la Entidad que realiza la distribución de 
energía eléctrica”. El resto de las operaciones de ENTIDAD1 mantiene 
su localización anterior.

 ENTIDAD1 y la Diputación Foral reconocen que “la única dificultad para 
la puesta en práctica de este criterio consiste en hacer una disección 
perfecta de los ingresos de estas dos operaciones, ya que la tarifa integral 
no distingue el precio de la entrega de la energía y el de la utilización 
de la red de distribución para su transporte”. Para superar esta dificul-
tad propugnan un método consistente en comparar la tarifa de acceso 
a la red unitaria promedio (que retribuye exclusivamente el servicio de 
distribución) con la tarifa integral unitaria promedio (que, en opinión de 
ENTIDAD1 y la Diputación Foral de Bizkaia, retribuye conjuntamente el 
servicio de distribución y la venta de energía), obteniendo así la parte 
proporcional de esta última que retribuye dicho servicio.

 Las tarifas unitarias se obtienen dividiendo los ingresos anuales por cada 
una de ellas entre la energía (kWh) distribuida a los respectivos clientes.

 Aplicando este método a los datos ofrecidos por ENTIDAD1 resulta lo 
siguiente para el ejercicio 2001: - Tarifa de acceso a la red unitaria pro-
medio: 0,012745 € / kWh - Tarifa integral unitaria promedio: 0,075541 
€ / kWh El cociente entre las cantidades anteriores en tanto por ciento es 
16,87%, es decir, que este sería el porcentaje de los ingresos por tarifa 
integral que constituiría retribución del servicio de distribución prestado 
a estos clientes.

 Aplicando este método, los porcentajes de volumen de operaciones re-
sultantes en el ejercicio 2001 serían los siguientes: - Territorio común 
PORCENTAJE 6 - Bizkaia PORCENTAJE 7 - Gipuzkoa PORCENTAJE 8 - 
Araba/Álava PORCENTAJE 9 - Navarra PORCENTAJE 10 TOTAL 100,00 
ENTIDAD1 y la Diputación Foral de Bizkaia observan que el volumen de 
operaciones imputable con arreglo a este método a la retribución de la 
actividad de distribución eléctrica (tarifa de acceso más 16,87% de la 
tarifa integral), que asciende a IMPORTE 1 miles de euros, es muy si-
milar a la retribución anual oficialmente reconocida para dicho ejercicio 
a ENTIDAD1 (IMPORTE 2 miles de euros), lo cual, a su juicio, pone de 
relieve la lógica validez del promedio utilizado en este cálculo. En su es-
crito de alegaciones (pág. 82) ENTIDAD1 afirma que el cálculo anterior, 
que consta en las diligencias de consolidación antes citadas, “es una op-
ción correcta, pero podría haber otras igualmente correctas, siempre que 
partan del necesario desdoblamiento de las actividades de distribución 
en sentido estricto y venta a tarifa de energía eléctrica”. Observa también 
ENTIDAD1 en dicho escrito (pág. 64) que los porcentajes propuestos 
por ella y asumidos por la Diputación Foral no suponen alteración de su 
volumen de operaciones, pero sí determinan un cambio en los criterios 
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de reparto de los ingresos por tarifa integral, observación que, aunque 
es obvia, permite descartar que esté en juego en el presente conflicto la 
aplicación de las normas del Concierto que definen el volumen de opera-
ciones, en particular el artículo 14.Dos.

5. Argumentos a favor y en contra de la tesis de ENTIDAD1 y la Diputación Foral 
de Bizkaia sobre el cómputo de los porcentajes de volumen de operaciones Los 
argumentos en los que las partes de estos conflictos fundan sus respectivas posi-
ciones giran en torno a una cuestión central: la independencia o no del servicio de 
distribución respecto a la venta de energía eléctrica a los clientes a tarifa integral.

a) Los razonamientos de la AEAT en contra del método propugnado por 
ENTIDAD1 y la Diputación Foral de Bizkaia están expuestos en diversos 
lugares. El informe de la Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia de 
8 de marzo de 2010, documento central del planteamiento del conflicto 
13/2010, los cita al parecer literalmente en su Fundamento de Derecho 
5° y aunque no indica su procedencia, parece que están tomados de un 
requerimiento de inhibición formulado por la AEAT el 13 de enero de 
2010 con referencia a ejercicios posteriores a los aquí considerados, al 
que la Diputación Foral de Bizkaia contesta con otro informe de su Ser-
vicio de Inspección de fecha 8 de febrero de 2010, incorporado a este 
expediente como anexo al escrito de alegaciones de ENTIDAD1. Previa-
mente la AEAT había razonado su postura en el acuerdo de liquidación de 
fecha 29 de septiembre de 2008, derivado del acta ANN-NNNNNNNN.

 Los argumentos de la AEAT aducidos en el primero de los citados do-
cumentos pueden resumirse de la siguiente manera: la existencia de 
líneas eléctricas es un elemento accesorio para realizar la entrega objeto 
de contrato de suministro; en las facturas no se fija el importe a pagar 
por el alquiler de líneas o la distancia de transporte de la energía hasta 
el punto de suministro; no estamos ante un contrato mixto de entrega 
de electricidad y de alquiler de líneas de transporte sino ante una única 
operación de entrega de bienes corporales que son objeto de transporte.

 En el citado acuerdo de liquidación los argumentos de la AEAT se ex-
ponen más articuladamente, como corresponde a la naturaleza de este 
acto. La Agencia alega, en síntesis, lo siguiente: el objeto de los contratos 
de suministro es la puesta a disposición del cliente del fluido eléctrico 
a medida de sus requerimientos y no el transporte de la electricidad. La 
tesis de ENTIDAD1 llevaría a pensar que en los contratos de suministro 
se estaría pactando un contrato mixto de entrega de electricidad y de 
derecho de uso de determinadas líneas de transporte, lo cual supondría 
identificar las líneas que iba a usar el cliente y discriminar el precio en 
función de la distancia de la vivienda o industria del cliente al centro 
de transformación. La existencia de líneas eléctricas es un elemento 
accesorio para realizar la entrega objeto del contrato de suministro; en 
las facturas el importe a pagar se fija en función del consumo realizado 
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y no por el alquiler de las líneas. En el marco normativo de desarrollo 
de la LSE se reconoce a la actividad de distribución eléctrica una retri-
bución por sus líneas de distribución, reconocimiento que se manifiesta 
en la determinación de la tarifa que aprueba el Gobierno, quien para 
su fijación tiene en cuenta los costes de las empresas, entre los que se 
encuentran las líneas eléctricas.

 Añade la AEAT que la cuantía que ENTIDAD1 ha calculado como ingreso 
correspondiente al transporte dentro de la tarifa integral constituye un 
mayor valor de la entrega de bienes y, por tanto, no debe desgajarse 
de dicha tarifa, no sólo porque desvirtuaría el artículo 20 del Concierto 
Económico aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo (que regulaba 
el lugar de realización de las operaciones) sino porque ello desvirtúa 
otras normas fiscales que regulan el concepto de entrega de bienes y el 
cálculo de la contraprestación en las entregas de bienes. En particular, el 
artículo 68 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA, en el que se 
regula el lugar de realización de las operaciones, y el artículo 78.Dos, 1º 
de la misma ley, en el que se regula el concepto de contraprestación en 
las entregas de bienes y prestaciones de servicios, de acuerdo con el cual 
se incluyen como contraprestación “los gastos de comisiones, portes, 
transportes ... y cualquier otro crédito efectivo a favor de quien realice la 
entrega o preste el servicio derivado de la prestación principal o de las 
accesorias a la misma”. Es decir, en el ámbito del IVA el concepto de en-
trega de bienes absorbe, cuando dicha entrega es el objeto principal de 
la operación, el importe de los transportes hasta el lugar de la puesta a 
disposición. De aceptarse la nueva forma de cálculo, el volumen de ope-
raciones a distribuir en cada territorio por el concepto de tarifa integral 
sería diferente en el IVA y en el Impuesto sobre Sociedades. Tal como 
consta en el acta de conformidad núm. NNNNNNNN, de 15 de abril de 
2005, correspondiente al IVA de los años 2000 y 2001, en el año 2001 
los porcentajes de reparto del volumen de operaciones a efectos de este 
impuesto fueron idénticos a los declarados por el grupo ENTIDAD2 a 
efectos del Impuesto sobre Sociedades del mismo año.

 La interpretación mantenida por la AEAT -prosigue el razonamiento- 
coincide con la sostenida por la Diputación Foral de Bizkaia en la con-
testación a una consulta planteada por ENTIDAD1 de fecha 26 de mayo 
de 2003, según la cual “las entregas de energía eléctrica realizadas por 
la entidad consultante a clientes de tarifa administrativa, dado que no 
se corresponden con energía generada por la propia entidad, deben en-
tenderse realizadas en el territorio en el que se realice el último proceso 
de transformación” y “los servicios de acceso a las redes de distribución 
deben conceptuarse como servicios de transporte, por lo que se entien-
den localizados en el territorio donde radique el domicilio fiscal de la 
entidad consultante, en este caso en el Territorio Histórico de Bizkaia”. 
Aunque esta consulta fue declarada nula por el TSJ del País Vasco por 
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haber infringido el procedimiento establecido, al haber sido contestada 
de forma unilateral por la Diputación Foral y se refiere al Concierto Eco-
nómico aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, es significativa, a 
juicio de la AEAT, de la opinión de la Diputación Foral de Bizkaia, cuyos 
criterios fueron aplicados por la entidad en su declaración del Impuesto 
sobre Sociedades.

 ENTIDAD1 sostiene de contrario que la citada consulta se limita a confir-
mar donde deben entenderse realizadas las entregas de energía eléctrica 
y los servicios de acceso a las redes de distribución, pero no comete el 
error de identificar el importe de la tarifa integral con el importe de la 
contraprestación de las entregas de energía. La AEAT replica que el con-
cepto de contraprestación de las entregas de bienes, en este caso energía 
eléctrica, está armonizado no sólo en el ámbito del Estado español, sino 
de toda la Unión Europea, y su importe engloba la parte del precio que 
correspondería al transporte hasta el punto de la puesta a disposición del 
consumidor final.

b) Por su parte, la Diputación Foral de Bizkaia, en el citado informe de su 
Servicio de Inspección de 8 de marzo de 2010, toma como pauta los 
razonamientos de la AEAT que, como hemos indicado más atrás, repro-
duce en el propio documento, frente a los cuales aduce los siguientes 
argumentos: 

 - Rechaza el carácter accesorio del servicio de distribución respecto de 
la venta de energía eléctrica y afirma, por el contrario, que se trata de un 
servicio de transporte con sustantividad propia. Este carácter resultaría 
de las siguientes consideraciones: 

 • El servicio de distribución que ENTIDAD1 ha venido prestando a los 
clientes de tarifa de acceso es igual al servicio de distribución que ha 
prestado a los clientes de tarifa integral hasta el 30 de junio de 2009.

 La única diferencia es que a los clientes de tarifa integral además les 
vende energía.

 • Hay supuestos en los que ENTIDAD1 no vende energía a los clientes 
de tarifa integral: en aquellos periodos en los que no existe consumo 
por parte del cliente y, por consiguiente, no hay entrega de electrici-
dad, la compañía distribuidora le sigue cobrando por el término de 
potencia instalada porque le sigue prestando un servicio de transporte 
o de acceso a la red, con sustantividad propia. El consumidor está dis-
puesto a pagar por el servicio de distribución eléctrica incluso cuando 
no realiza ningún consumo efectivo de energía (segundas residencias, 
industrias u hospitales que contratan accesos alternativos de seguri-
dad para el caso de averías en el acceso principal, etc.). Esta es una 
diferencia esencial frente a los transportes accesorios a la entrega de 
bienes, en los que el adquirente no otorga un valor intrínseco y autó-
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nomo a la actividad de transporte, ni está dispuesto a pagar por ella si 
no adquiere el producto.

 • Una vez concluido el periodo transitorio, las empresas distribuidoras 
siguen prestando idéntico servicio de distribución a todos sus clientes, 
sin entrega de energía en ningún caso.

 En conclusión, si hay una actividad que tiene sustantividad para EN-
TIDAD1 es la de distribución y, durante el periodo transitorio, lo que 
tiene carácter accesorio y anecdótico es la entrega de energía a los 
clientes de tarifa integral, ya que no supone para la empresa ningún 
beneficio sustancial.

 - Frente al argumento de la AEAT de que la sustantividad del servicio de 
transporte exigiría que se identificasen las líneas que vaya a usar cada 
cliente y se discriminase el precio en función de la distancia, sostiene 
la Diputación Foral de Bizkaia que el tránsito de la electricidad por las 
líneas de distribución es un transporte especial en el que no se identifi-
can las líneas por las que discurre la energía ni se discrimina el precio 
por la distancia recorrida. Lo compara a un bono de transporte que diera 
derecho a efectuar un determinado número de viajes en cualquiera de 
los autobuses de una red. Por lo demás, la AEAT no niega que la tarifa de 
acceso sea una retribución de un servicio de transporte, a pesar de que 
no concurren esos dos requisitos.

 - Señala la Diputación Foral que la Dirección General de Coordinación 
Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, 
en propuesta de contestación de 28 de enero de 2010, en relación a una 
consulta formulada ante la Delegación Central de Grandes Contribuyen-
tes de la AEAT por una empresa comercializadora de gas, sostiene que 
sus operaciones se realizan donde la empresa genera valor añadido en la 
operación entendida como entrega de gas al consumidor final. Dado que 
la empresa comercializadora de gas no tiene instalaciones por las que 
pueda circular el gas ni tampoco donde este pueda entregarse al con-
sumidor, sino que el gas se transporta por los distribuidores a través de 
sus instalaciones hasta las propias de los consumidores, dicha empresa 
realiza su actividad donde tiene los medios necesarios, es decir, desde la 
sucursal, establecimiento o sede en la que celebra contratos de compra 
y de venta de gas. Añade la consulta que el Concierto siempre atiende a 
lugar de producción del beneficio o del valor añadido para repartir el ren-
dimiento, corrigiendo los posibles desajustes mediante el denominado 
ajuste al consumo. Trasladando esta doctrina al presente caso, afirma la 
Diputación Foral de Bizkaia que el beneficio fundamental de ENTIDAD1 
durante el periodo transitorio se produce por la actividad de distribución, 
como consecuencia de prestar un servicio consistente en que la energía 
llegue en condiciones óptimas al consumidor; en su actividad de compra 
y venta de energía no experimenta beneficio alguno.
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c) En su escrito de alegaciones de 29 de noviembre de 2011 la AEAT insis-
te en su posición: “No estamos ante dos tipos de operaciones comercia-
les diferentes como pretende la DFB, sino que tan sólo existe una, que 
es el suministro de energía eléctrica. Esto se observa claramente en la 
facturación de este suministro, en la que en ningún momento aparece 
desglosado el transporte de la energía propiamente dicha, ya que en la 
tarifa no se distingue entre el precio de la energía y el de la utilización de 
la red de distribución para su transporte.

 La utilización de las redes de transporte no es algo que contraten los clien-
tes, ya que ellos desean única y exclusivamente energía eléctrica, la cual 
es suministrada por ENTIDAD1 a un precio determinado y, dentro de este 
precio se incluirán todos los costes necesarios para hacer estas entregas, 
más el margen de beneficios que desee obtener, incluyendo en estos cos-
tes lógicamente el de la utilización de redes de distribución de energía”.

 Sostiene la AEAT que el argumento de la Diputación Foral de Bizkaia de 
los periodos en que los clientes no consumen energía “se asienta sobre 
el axioma de que el transporte es lo que determina que el consumidor pa-
gue la facturación realizada por la compañía aunque éste, el consumidor, 
no haya hecho uso de la energía que se le haya transportado”. En contra 
de dicho argumento aduce la AEAT los siguientes razonamientos: 

 - Con independencia del uso que cada consumidor realice en el lugar 
en que tenga contratada la energía, lo cierto es que, una vez contratada 
dicha energía siempre tiene y debe tener la posibilidad de acceder a la 
misma. La contraprestación económica a que se obliga el consumidor 
tiene que ver, por un lado, con el uso y el consumo realizado y, por otro, 
con el pago de esa disponibilidad permanente. Por este motivo es por 
lo que, ante determinados supuestos (accidentes, sobrecargas, caídas 
de tensiones...) los consumidores reclaman de las compañías la falta de 
suministro y las compañías en contrapartida deben abonar las correspon-
dientes indemnizaciones por esas faltas de suministro.

 - En todos los supuestos en que no existe consumo de energía (por cua-
lesquiera razones), el consumidor paga en atención a unos conceptos, 
reglados y especificados en la normativa en cada momento vigente, que 
nada tienen que ver con el transporte real y efectivo de la energía y sí 
con el necesario mantenimiento que para la adecuada disponibilidad de 
la energía deba realizar la compañía distribuidora.

 - Idéntico funcionamiento presentan las compañías distribuidoras de 
gas, agua y teléfono ante los mismos supuestos de falta de consumo: la 
contraprestación por la que el consumidor paga es por la disponibilidad 
del bien de que se trate.

 - Reitera la AEAT el argumento de que si el trasporte tuviera la sus-
tantividad afirmada por la Diputación Foral de Bizkaia debería tomarse 
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en consideración la distancia recorrida por la energía y rechaza que el 
transporte de energía eléctrica tenga carácter “peculiar” como afirma la 
Diputación. Afirma que ésta incurre en contradicción al utilizar el ejem-
plo del bono de transporte.

 - La sustantividad del transporte de la energía no responde ni al espíritu 
ni a la letra de los preceptos que regulan esta materia en lo relativo al 
Impuesto sobre Sociedades, en los que se consagra la regla del “uso y 
consumo efectivo de los bienes”, que coincide con la “puesta a disposi-
ción” prevista en el Concierto.

 Niega la AEAT que exista una contradicción entre su posición en el pre-
sente caso y la interpretación de la Dirección de Coordinación Financiera 
con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la consulta 
formulada por una empresa comercializadora de gas, ya que, a su juicio, 
la cuestión planteada en esta consulta -determinación del lugar en que 
debe entenderse generado el valor añadido en la distribución de gas- es 
ajena a la suscitada en el presente conflicto.

 Invoca finalmente la AEAT lo dispuesto en los dos primeros apartados del 
artículo 1 de la LSE, cuyo texto, en la redacción aplicable al presente 
caso, es el siguiente: 

 1. La presente Ley regula las actividades destinadas al suministro de 
energía eléctrica, consistentes en su generación, transporte, distribu-
ción, comercialización e intercambios intracomunitarios e internaciona-
les, así como la gestión económica y técnica del sistema eléctrico.

 2. La regulación de dichas actividades tiene por finalidad: 

 a) La adecuación del suministro de energía eléctrica a las necesidades 
de los consumidores, y 

 b) La racionalización, eficiencia y optimización de las mismas.

 De este precepto se deduce, en opinión de la AEAT, que todas las activi-
dades previas a la venta de la energía eléctrica tienen como finalidad el 
adecuado suministro de la misma, por lo que no pueden sino ser acceso-
rias de otra principal que es la venta de energía eléctrica.

 La AEAT concluye que la energía objeto de entrega a los consumidores 
por ENTIDAD1 no es más que un bien corporal que es objeto de trans-
porte, por lo que el punto de conexión aplicable tiene que ser el lugar 
donde se encontraba la energía al tiempo de iniciarse el transporte reali-
zado para la puesta a disposición del adquirente. Y dado que la energía 
que será objeto de suministro se encontraba, al tiempo de iniciarse su 
distribución, en el transformador de alta a baja tensión, el lugar donde 
aplicando el Concierto debe entenderse realizada la operación de entrega 
no es otro que aquél donde se encuentre este transformador, al ser este 
el lugar en el que la compañía de distribución, ENTIDAD1, adquiere la 
propiedad de la energía y comienza el transporte con destino a sus clientes.
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 d) En su escrito de alegaciones de 23 de mayo de 2012 la Diputación 
Foral de Bizkaia insiste reiteradamente en la diferenciación de las activi-
dades de distribución y venta de energía eléctrica y la ausencia de carác-
ter accesorio de la primera respecto a la segunda. Añade la Diputación 
que aunque tuviera razón la AEAT al sostener tal accesoriedad, no puede 
pretender que cada una de las actividades reguladas en el sector (gene-
ración, transporte, distribución, comercialización y venta) y desarrolladas 
por distintos obligados tributarios, por su carácter de accesoriedad de 
la actividad principal deban aplicar a los efectos de lo dispuesto en el 
Concierto Económico, el punto de conexión aplicable a las entregas de 
energía, cuando las mismas realizan una prestación de servicios; “para 
ser coherente en dicho punto la AEAT debiera aplicar el mismo criterio a 
los dos tipos de cliente, clientes de acceso y de tarifa integral” (pág. 26).

 Más adelante (alegación 23ª), la Diputación observa que lo que, no obs-
tante la tesis anterior, lleva a la AEAT a aplicar distintos puntos de co-
nexión a las diversas actividades es que sean realizadas por distintos 
sujetos. Acerca de ello señala la Diputación (pág. 32) que “no ha en-
contrado apoyo legal alguno para dicha afirmación” y añade que “a estos 
efectos debe tenerse en cuenta que en el sector eléctrico al igual que 
en otros sectores económicos se puede producir la aplicación de distin-
tos puntos de conexión por realizar actividades diversas, no sólo en el 
caso que nos ocupa, distribuidores en relación con los clientes a tarifa 
integral, sino también en el supuesto de los generadores de electricidad 
que actúen como comercializadores... La pretensión de la AEAT de que 
la comercialización subsuma la distribución, cuando ambas actividades 
son efectuadas por el mismo sujeto, supone una simplificación no acorde 
con la normativa reguladora del sector eléctrico, ya que precisamente 
dicha normativa es la que se opone a dicha simplificación”. Concluye 
que “esta Diputación Foral de Bizkaia no llega a entender el motivo ni el 
apoyo legal existente que le permita a la AEAT concluir que sólo se apli-
can puntos de conexión distintos si se trata de sujetos distintos, ya que, 
en opinión de esta Diputación Foral de Bizkaia, los puntos de conexión 
establecidos en el Concierto Económico se deberán aplicar en relación 
con las actividades realizadas, con independencia de si las mismas se 
efectúan por un único sujeto o por distintos” (pág. 33).

 Al argumento de la AEAT de que en la facturación no se toma en conside-
ración la distancia recorrida replica la Diputación Foral que la forma de 
facturar no puede determinarse libremente por ENTIDAD1 sino que está 
regulada por la normativa del sector eléctrico. En la misma confusión 
incurre la AEAT, a juicio de la Diputación, cuando aduce que la entidad 
establece un precio que le permite cubrir los costes con el margen de 
beneficio que la misma desea obtener.

 Indica después (alegación 24ª) la Diputación Foral de Bizkaia que a 
efectos de la determinación del volumen de operaciones el Concierto 
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Económico establece que se deberán tener en cuenta la totalidad de las 
contraprestaciones, excluido el IVA y el recargo de equivalencia, para el 
Impuesto sobre Sociedades. Por consiguiente, “el obligado tributario en 
la determinación de dicho volumen de contraprestaciones y, más en con-
creto, en el realizado en cada territorio, debe tener en cuenta la totalidad 
de los ingresos recaudados por el obligado tributario y no aquellos que 
constituyen los ingresos de la actividad realizada por el obligado tributa-
rio... Es la normativa reguladora del Concierto Económico, la que obliga a 
considerar, a efectos de determinar el volumen de operaciones realizado 
en cada territorio, al utilizar el término de contraprestación, cuantías 
muy superiores a las que constituyen los ingresos de la actividad econó-
mica realizada por la entidad”.

 Argumenta más adelante (alegación 25ª) la Diputación Foral de Bizkaia 
que la compraventa de energía no genera para ENTIDAD1 ni beneficio 
ni pérdida, y a este respecto aduce “el criterio indicado en diversas oca-
siones por parte del Tribunal Supremo, el cual a efectos de determinar 
el territorio en el que se deben imputar determinadas operaciones acude 
al principio de ‘valor añadido’, es decir, territorio en el que se genera el 
valor añadido en un negocio/operación”. Rechaza la Diputación la posi-
ción mantenida por la AEAT de no considerar aplicable al presente caso 
la consulta de la Dirección General de Coordinación Financiera con las 
Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, en propuesta de 
contestación de 28 de enero de 2010, en relación a una consulta formu-
lada ante la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT. 
En opinión de la Diputación, “el hecho de que no genere la actividad de 
entrega de energía valor añadido alguno, ni beneficio ni pérdida, es lo 
que precisamente avala que dicha actividad se efectúa de manera coyun-
tural hasta la liberalización total del sector eléctrico y que la obligación 
impuesta a los distribuidores de manera transitoria hasta el 1 de julio de 
2009, de entregar energía eléctrica sólo es una obligación legal que no 
aporta valor añadido alguno a la actividad de los distribuidores”. En el 
caso de los clientes a factura integral la actividad que aporta valor aña-
dido a la entidad es la de distribución, por lo que cabría argumentar que 
es la actividad de compraventa la que es accesoria a la distribución y, por 
tanto, que es esta la que determina el territorio al que deben imputarse 
los ingresos recaudados en el caso de clientes a tarifa integral.

 En cuanto al método utilizado para determinar el volumen de operacio-
nes correspondiente a la actividad de distribución, la Diputación Foral 
de Bizkaia considera (alegación 26ª) que no está basado en fórmulas 
matemáticas que permitan asegurar que la cuantía de los ingresos im-
putables al Territorio Histórico de Bizkaia se correspondan con los que 
deberían ser si la forma de facturación hubiera sido distinta y hubiera 
permitido un cálculo detallado por factura emitida, pero permite aproxi-
marse al máximo a una separación correcta. No obstante, “teniendo en 
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cuenta que en el supuesto de que no se produzca consumo de energía la 
única variable que daría lugar a facturación sería la de potencia contra-
tada; sobre la base de computar exclusivamente la potencia contratada 
asimilándolo al concepto de distribución por separarlo del de suministro, 
para el caso de los clientes a factura integral, ello daría lugar a que los 
volúmenes de operaciones efectuados en cada territorio fueran los que 
se contienen en el documento anexo número 4”. El citado documento 
contiene la siguiente determinación de los porcentajes de volumen de 
operaciones para el ejercicio 2001: 

 - Territorio común PORCENTAJE 11 

 - Bizkaia PORCENTAJE 12 

 - Gipuzkoa PORCENTAJE 13 

 - Araba/Álava PORCENTAJE 14 

 - Navarra PORCENTAJE 15 TOTAL 100,00 

 Por último, pone de manifiesto la Diputación Foral de Bizkaia (alegación 
27ª) una contradicción en la que, a su juicio, incurre la AEAT, en cuanto 
en las actas relativas a los ejercicios 2001 y 2002 acepta como correcto 
el criterio aplicado por el obligado tributario, mientras que en el escrito 
de alegaciones ante la Junta Arbitral [de 29 de noviembre de 2011] 
mantiene otro distinto. El criterio aplicado por ENTIDAD1 es el relativo a 
las entregas de bienes que son objeto de transformación [art. 16, A).1°, 
a) del Concierto Económico] mientras que en el citado escrito utiliza el 
propio de las entregas de bienes que son objeto de transporte para su 
puesta a disposición [art. 16, A), 1° del Concierto Económico]. A este 
respecto señala la Diputación Foral de Bizkaia que durante la distribu-
ción de energía “puede haber más de una transformación, en función de 
las necesidades específicas de cada cliente y ello aunado a las propias 
especiales de las redes de distribución que sean utilizadas para el trans-
porte de energía hasta el punto de consumo, de forma e es a pie de fá-
brica, vivienda o instalación donde se encuentra el último transformador 
eléctrico, que, precisamente, lo que hace es transformar la energía a la 
tensión que necesitan los aparatos eléctricos del consumidor”. Señala 
la Diputación que la AEAT interpreta que en el caso de venta de energía 
eléctrica el punto de conexión es el territorio en el que se produce la 
transformación de la energía de alta a baja tensión, por lo que entiende 
que está adoptando el propio de la entrega de bienes con transforma-
ción. De acuerdo con este criterio, sostiene la Diputación que la entrega 
debe ser imputada al territorio en el que se produce el último proceso de 
transformación, que es a pie de vivienda, fábrica, etc., “con lo cual es la 
propia AEAT la que se contradice a sí misma con las consecuencias que, 
en su caso, pudieran derivarse de dicha disparidad de criterios”.

 e) En su escrito de alegaciones de 7 de junio de 2012 ENTIDAD1 insis-
te reiteradamente al hilo de su pormenorizada descripción del sistema 
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eléctrico en el carácter sustantivo de la actividad de distribución, dife-
renciado de la venta de energía. “El marco regulatorio impide considerar 
la actividad de suministro de energía a tarifa integral como actividad 
sustantiva que aporte valor económico a la compañía ... en el marco de 
esta actividad retribuida a tarifa integral ENTIDAD1 presta un servicio de 
garantía de potencia contratada en todo caso, se produzca o no consumo 
real” (pág. 40). “Hay que rechazar con fuerza la consideración de la acti-
vidad de distribución como accesoria de la de suministro... Si una activi-
dad es accesoria cuando coadyuva, facilita o complementa la realización 
de la actividad principal, es decir, que no se realiza aisladamente y que 
no es autónoma de la actividad principal, es claro que la distribución de 
electricidad no era accesoria del suministro a tarifa, si acaso, y puestos 
a haber algo principal y algo accesoria, sería a la inversa” (pág. 42). 
El argumento se repite en diversos puntos del escrito; así, en términos 
similares, en la pág. 70. Menciona también ENTIDAD1 el argumento de 
la diferencia entre los servicios de transporte más típicos, que no tienen 
sentido separados de la venta del bien transportado: “En contraposición 
al caso general, en el terreno de la energía eléctrica sus potenciales con-
sumidores asumen pagar un servicio continuado de transporte de energía 
(que realiza el agente designado por la ley para ello, el distribuidor), aun 
cuando no sea su intención consumir energía en el corto plazo, o incluso 
cuando su intención sea no consumirla nunca (por ejemplo, en los casos 
de contratos redundantes o de seguridad), porque sólo la existencia de 
ese servicio les garantiza que podrán disponer de la energía que requie-
ran en cada momento y con la potencia que hayan solicitado” (pág. 67).

 Arguye también ENTIDAD1 que “en el Concierto Económico no se recoge 
ninguna norma de accesoriedad en cuanto a la definición del volumen de 
operaciones. Su artículo 14.Tres... se remite a los criterios de localiza-
ción del artículo 16, y en éste no se determina que la localización de una 
entrega de bienes o de una prestación de servicios pueda verse alterada 
por el hecho de que una accesoria de la otra. Si hubiera sido intención 
del legislador introducir esta regla, lo habría hecho (como hizo en el artí-
culo 79.Dos de la Ley 37/1992).

 Así, pues, nos hallamos ante una opción deliberada del legislador de no 
alterar la naturaleza de las distintas actividades” (pág. 72).

 Menciona después ENTIDAD1 distintos criterios utilizados por el Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas para decidir cuándo se 
está ante múltiples operaciones principales, ante una operación única 
compleja o ante una operación principal con sus accesorias: 

 a) El punto de vista del consumidor medio. Para determinar si el ven-
dedor realiza varias operaciones principales distintas o una operación 
única, hay que buscar los elementos característicos de la operación con-
trovertida desde el punto de vista del consumidor medio. En el presente 
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caso, en opinión de ENTIDAD1, “el consumidor medio demanda poder 
acceder en todo momento a la red eléctrica para poder disponer de ener-
gía, a un nivel de tensión adecuado, a su libre albedrío y en el momento 
en que lo considere oportuno”.

 b) Actividades indisociables. Se estará ante una operación única si los 
elementos o actos realizados se encuentran tan estrechamente ligados o 
vinculados entre sí que objetivamente forman una sola prestación eco-
nómica indisociable, cuyo desglose resultaría artificial, y son todos ellos 
necesarios para llevar a cabo tal prestación. A juico de ENTIDAD1, “el 
servicio de distribución de la energía eléctrica y la entrega de dicha 
energía en los supuestos en que haya consumo efectivo son claramente 
disociables, como lo demuestra, entre otros extremos, que en ausencia 
de consumo de energía la empresa distribuidora facturará igualmente al 
cliente, si bien exclusivamente por el servicio de distribución” (pág. 75).

 c) Operaciones accesorias. Existirá una prestación única cuando se con-
sidere que un elemento constituye la prestación principal y uno o varios 
elementos constituyen una o varias operaciones accesorias, las cuales 
compartirán el tratamiento fiscal de la operación principal. En el caso de 
la energía eléctrica, “el consumidor demanda la posibilidad de disponer 
de energía eléctrica en el momento y cantidad que considere oportunos, 
dentro del límite de potencia que contrata con la empresa distribuidora, 
mediante la circulación continuada de aquella por las redes de trans-
porte y distribución. Esta posibilidad, y no sólo su ejercicio efectivo en 
un momento dado, constituye un fin en sí mismo para el consumidor. El 
consumidor está dispuesto a pagar por el servicio de distribución eléc-
trica, incluso cuando no realice ningún consumo efectivo de energía, 
como ocurre... durante los largos periodos sin consumo de las segundas 
residencias (o residencias de veraneo), o el de la contratación de accesos 
alternativos de seguridad por determinadas industrias” (pág. 77).

 d) Desgloses del precio. Según el TJCE no es determinante en hecho 
de que se estipulen contractualmente precios distintos para cada uno 
de los componentes de una operación o, a la inversa, que se determine 
un precio único para varias operaciones; la relación, en su caso, entre 
el precio de cada una de las operaciones es un dato objetivo que cons-
tituye un indicio que debe tenerse en cuenta para calificar la operación 
u operaciones. En el presente caso, “el hecho de que en las facturas de 
los clientes a tarifa se distingan los términos de potencia y de energía 
constituye un indicio de la entidad propia tanto de la distribución de la 
energía como del consumo efectivo de la misma. Aunque el consumidor 
paga una cantidad total al distribuidor, en su factura se diferencian dos 
conceptos o elementos diferentes, la potencia y la energía consumida...

 En consecuencia, ...desde el punto de vista del IVA, las actividades de 
distribución y venta de energía a clientes a tarifa integral no constituyen 
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una operativa única ni ambas actividades están necesaria y estrecha-
mente ligadas entre sí de modo que conformen objetivamente una sola 
prestación económica indisociable, ni mucho menos que la actividad 
distribuidora sea accesoria de la principal” (pág. 78).

6. La validez del método de determinación de los porcentajes de volumen de 
operaciones atribuibles a los distintos territorios propuesto por ENTIDAD1 y la 
Diputación Foral de Bizkaia ha de enjuiciarse a la luz del Concierto Económico.

Su artículo 14.Dos, define el volumen de operaciones en los siguientes términos: 
“Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contrapresta-
ciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalencia, 
en su caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto pasivo en las entregas de bienes 
y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios las 
operaciones definidas como tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre 
el Valor Añadido”.

De este precepto se deduce que el volumen de operaciones está constituido por 
la suma de las contraprestaciones de las operaciones realizadas por el sujeto pa-
sivo y, por tanto, su reparto entre los distintos territorios viene determinado por la 
localización de dichas operaciones de acuerdo con los criterios establecidos en el 
artículo 16 del Concierto, que regula el “lugar de realización de las operaciones”. 
La cuestión decisiva es, por tanto, determinar el contorno de cada operación, es 
decir, si se está en presencia de una operación unitaria o, por el contrario, de 
dos o más operaciones. En el primer caso, el criterio de localización será nece-
sariamente único, de acuerdo con la calificación que se atribuya a la operación, 
mientras que en el segundo las distintas operaciones pueden localizarse aten-
diendo a criterios diferentes, en función de la calificación que corresponda a cada 
una de ellas. La plantilla que sirve para delimitar el contorno o perímetro de una 
operación es necesariamente jurídica: lo que individualiza a una “operación” es 
la unidad del contrato o negocio jurídico que le sirve de cauce.

Pues bien, aplicando este criterio al suministro de energía eléctrica a los clientes 
de tarifa integral por las empresas de distribución resulta que dicho suministro 
constituye una sola operación, que a efectos de su localización debe ser califi-
cada como entrega de bienes muebles corporales. En efecto, no se discute que 
dicho suministro se presta en virtud de un contrato entre el consumidor y la com-
pañía distribuidora, cuya finalidad es proporcionar a aquél la energía eléctrica en 
el momento en que la necesita. No refuta esta afirmación el hecho de que existan 
periodos en los que no existe consumo de energía por parte del cliente, el cual, 
sin embargo, debe pagar a la empresa suministradora en función de la potencia 
instalada; de ello no puede deducirse que este pago tenga una causa distinta 
del suministro de energía, como la contraprestación independiente del servicio 
de distribución eléctrica. Tampoco arguye en contra de la conclusión anterior el 
hecho alegado por la Diputación Foral de Bizkaia y ENTIDAD1 de que la venta 
de energía no produzca ni beneficio ni pérdida para la empresa de distribución, o 
que no genere valor añadido.
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Este último argumento, como en general los aducidos por la Diputación y la en-
tidad, parte de un presupuesto erróneo consistente en que la aplicación de los 
criterios de localización del volumen de operaciones debe hacerse atendiendo no 
a las operaciones sino a las actividades realizadas por la empresa de distribución, 
tal como estas son definidas a efectos de la regulación del sector eléctrico. En 
efecto, la Diputación Foral de Bizkaia y ENTIDAD1 hacen hincapié en la distin-
ción entre esas actividades; en particular en la sustantividad de la actividad de 
distribución respecto a la venta de energía. Que desde la perspectiva de la orde-
nación de sector eléctrico se trata de actividades distintas es algo que salta a la 
vista y no necesita una larga demostración; uno de los principios esenciales de di-
cha ordenación es precisamente la separación de las actividades de producción, 
transporte, distribución y comercialización. Esa separación se impone respecto 
a la personalidad jurídica y al control de las entidades que realizan cada una de 
dichas actividades, pero no es aceptable trasladarla a un plano distinto como el 
de la identificación de las distintas operaciones.

La independencia de ambos planos, el de la regulación del sector eléctrico y el de 
la identificación de las operaciones a efectos de su lugar de realización hace irre-
levantes a efectos de esto segundo las consideraciones que se pueden extraer en 
uno u otro sentido de las disposiciones que integran aquella regulación. Por tan-
to, no es un argumento de peso a favor de la unidad de la operación de suministro 
de energía eléctrica a clientes de tarifa integral por las empresas de distribución 
el hecho de que el artículo 9 de la LSE definiese a los distribuidores como “aque-
llas sociedades mercantiles que tienen la función de distribuir energía eléctrica, 
así como construir, mantener y operar las instalaciones de distribución destinadas 
a situar la energía en los puntos de consumo y proceder a su venta a aquellos 
consumidores finales que adquieran la energía eléctrica a tarifa o a otros distri-
buidores que también adquieran la energía eléctrica a tarifa”, incluyendo así la 
venta de energía en la distribución.

Del mismo modo, tampoco lo es que la venta de energía haya sido extraída de 
la distribución en la redacción del citado precepto por la Ley 17/2007, de 4 de 
julio, concluyendo así el periodo transitorio. Lo relevante a efectos de la locali-
zación de las operaciones durante este periodo es que la distribución y la venta 
de energía fuesen jurídicamente una única operación realizada por la empresa de 
distribución.

La confusión del plano de la regulación del sector eléctrico y el de la delimitación 
de las operaciones a efectos de la aplicación del Concierto es lo que induce a la 
Diputación Foral de Bizkaia a negar importancia al hecho de que las distintas ac-
tividades se lleven a cabo por el mismo sujeto o por sujetos distintos. En el plano 
regulatorio este hecho es ciertamente irrelevante, pero no lo es cuando se trata 
de identificar jurídicamente una operación: distintas actividades -por ejemplo, 
distribución y venta- darán lugar necesariamente a operaciones distintas cuando 
se realizan por diferentes sujetos y, por tanto, a través de distintos contratos. 
Cuando, por el contrario, se llevan a cabo por el mismo sujeto, que constituyan 
una única operación u operaciones distintas dependerá, a su vez, de que se ca-
nalicen a través de un único contrato o de contratos distintos.
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El carácter unitario de la relación entre la empresa distribuidora y el cliente es 
conforme con la naturaleza de suministro que generalmente se atribuye a este 
contrato. Importantes sectores de la doctrina civilista atribuyen a los contratos 
de suministro de energía (electricidad, gas) por medio de una red de distribución 
características especiales, dado que juntamente con el suministro de la cosa se 
prestan servicios por parte del suministrador; por ello se trata de un contrato 
atípico, que participa de la naturaleza de varios: compraventa, arrendamiento de 
cosas, arrendamiento de servicios, etc. Esta misma opinión es la adoptada por 
la jurisprudencia; así, entre otras, la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo de 27 de septiembre de 2006 (recurso núm. NNNN/1999) afirma lo 
siguiente: “Según reiterada jurisprudencia, el suministro es «comprensivo de un 
conjunto de determinadas mercancías o géneros o servir en períodos de tiempos 
determinados o a determinar, con posterioridad, y por un precio de la forma pre-
establecida por las partes (sentencia de 8 julio 1988, así como, las de 7 febrero 
2002 y 3 abril 2003). Por tratarse de un contrato atípico, ya desde la sentencia 
de 30 noviembre 1984 esta Sala ha entendido que se régimen jurídico «no puede 
identificarse con el de compraventa, aunque es afín a la misma. Se regula por lo 
previsto por las partes, en aras al principio de autonomía de la voluntad (artículo 
1255 del Código Civil) y, en su defecto, por la normativa de la compraventa (ar-
tículos 1445 y ss. del Código Civil y, en su caso, si es mercantil, 325 y ss. del 
Código de Comercio) y en último lugar, por las normas generales de las obligacio-
nes y contratos» (sentencia de 7 febrero 2002). En definitiva, la semejanza con 
la compraventa no implica que se identifique con ella y las normas que regulan 
el primer contrato sólo pueden aplicarse al suministro cuando se dé la razón de 
analogía que lo permita. Dada la naturaleza mercantil de este contrato, debe 
aplicarse lo dispuesto en el Código de comercio en cuanto lo permitan los pactos 
establecidos por las partes y la naturaleza del propio contrato”.

La calificación del contrato de suministro como contrato atípico que encierra 
diversas prestaciones, como pueden ser en el caso considerado el transporte y la 
venta de la energía, plantea el problema de la unidad o pluralidad contractual. 
Según autorizada doctrina civilista, el hecho de que con la unión de las distintas 
prestaciones se persiga una finalidad unitaria y, por tanto, una unidad económica 
determina la existencia de una unidad del contrato de suministro de energía eléc-
trica a los clientes a tarifa integral se ha sostenido por la AEAT afirmando el carác-
ter accesorio de la existencia de líneas eléctricas respecto a la entrega de energía. 
Este carácter es rechazado por la Diputación Foral de Bizkaia y ENTIDAD1, para 
quienes no existe tal accesoriedad o, de existir, tendría un sentido inverso, pues 
la distribución de electricidad sería la actividad principal.

A este respecto ENTIDAD1 aduce, como más atrás ha quedado indicado, los cri-
terios utilizados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) 
para decidir cuando existe, a efectos del IVA, una única operación compleja o va-
rias operaciones distintas. Hay que afirmar, sin embargo, que dichos criterios no 
apoyan precisamente la existencia de operaciones independientes de distribución 
de electricidad y venta de energía. Sostiene, en efecto, el TJCE, que “teniendo en 
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cuenta la doble circunstancia de que, por una parte, del apartado 1 del artículo 
2 de la Sexta Directiva se deduce que cada prestación de servicio normalmente 
debe ser considerada como distinta e independiente y que, por otra, la prestación 
constituida por un único servicio desde el punto de vista económico, no debe ser 
desglosada artificialmente para no alterar la funcionalidad del sistema del IVA, 
es importante buscar los elementos característicos de la operación controvertida 
para determinar si el sujeto pasivo realiza para el consumidor, considerado como 
un consumidor medio, varias prestaciones principales distintas o una prestación 
única”. (Sentencia de 25 de febrero de 1999, C-349/96, Card Protection Plan 
Ltd, pfo. 29; citado por la de 27 de octubre de 2005, C-41/04, Levob Verzeke-
ringen BV y OV Bank NV, pfo. 20, y la de 29 de marzo de 2007, C-111/05, Ak-
tiebolaget NN, pfo. 22) ENTIDAD1 sostiene que el consumidor medio de energía 
eléctrica lo que persigue primariamente es estar conectado a la red con indepen-
dencia del consumo efectivo, pero esta afirmación contradice la experiencia más 
común, según la cual lo que principalmente pretende el consumidor no es otra 
cosa que la utilización de la energía, para lo cual, como es obvio, ésta ha de estar 
disponible.

El criterio más relevante formulado por el TJCE para decidir si existe una o va-
rias operaciones es el de la unidad funcional del contrato: existe una prestación 
única “cuando dos o varios elementos o actos que el sujeto pasivo realiza para 
el consumidor, considerado como un consumidor medio, se encuentran tan es-
trechamente ligados que objetivamente forman una sola prestación económica 
indisociable cuyo desglose resultaría artificial” (sentencias de 27 de octubre de 
2005, cit., pfo. 22 y 29 de marzo de 2007, cit., pfo. 23). En la sentencia de 29 
de marzo de 2007, Aktiebolaget NN, en la que se planteaba la unidad de una 
operación consistente en la entrega e instalación, en parte en el lecho marino, 
de un cable de fibra óptica, el TJCE enuncia la siguiente doctrina (pfo. 28): “De 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, en el caso de una 
operación compleja única, una prestación debe ser considerada accesoria de una 
prestación principal cuando no constituye para la clientela un fin en sí, sino el 
medio de disfrutar en las mejores condiciones del servicio principal del presta-
dor”. En el caso mencionado el TJCE consideró que no existían dos operaciones 
distintas, entrega e instalación del cable, sino solo una entrega del mismo. En el 
asunto de la sentencia de 27 de octubre de 2005, Lebov Verzekeringen, el TJCE 
entendió, aplicando la doctrina anterior, que constituían una única operación la 
entrega de un programa informático y su adaptación a las necesidades del com-
prador, aunque se estipularan precios distintos para cada una de ellas, y que la 
segunda tenía carácter predominante debido a su importancia decisiva para las 
necesidades del cliente, por lo que calificó a la operación única como prestación 
de servicios.

Aplicando la doctrina del TJCE a la operación de suministro de energía eléctrica 
por las empresas distribuidoras a los clientes a tarifa integral parece indudable 
que es artificioso desglosar la entrega de energía de su transporte por la red de 
distribución y que es la entrega la que reviste carácter predominante desde el 
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punto de vista del cliente. Por consiguiente, se trataba de una única operación, 
que debe calificarse como entrega de bienes muebles.

La accesoriedad de la instalación de las líneas respecto del suministro resulta 
confirmada por la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Supremo de 10 de julio de 2007, en el recurso de casación 11568/2004, 
interpuesto por ENTIDAD1 contra una resolución del Director Territorial de Indus-
tria y Comercio de Valencia, que ordenó a la entidad como empresa distribuidora 
a ejecutar la estructura eléctrica necesaria al objeto de garantizar la calidad de 
suministro con arreglo a la LSE. Transcribimos a continuación los párrafos perti-
nentes del Fundamento de Derecho 

Segundo: “El motivo de casación debe ser desestimado al no observarse que la 
sentencia recurrida haya infringido los preceptos que en el escrito de interposi-
ción se citan.

Debe señalarse que tales preceptos se refieren a la instalación de infraestruc-
turas eléctricas en nuevas urbanizaciones, caso que no es el presente en el que 
expresamente se reconoce que las instalaciones ya estaban ejecutadas al menos 
30 años antes, y que éstas no habían sido recibidas por el suministrador por de-
ficiencias técnicas.

(...) Por su parte, el art. 41 de la Ley del Sector Eléctrico impone a las empresas 
distribuidoras ‘realizar el suministro de energía a los usuarios a tarifa’. Esta obli-
gación comporta la extensión de redes hasta los puntos de conexión, e incluso 
verificar las acometidas eléctricas desde dicho punto, como se expresa en el 
artículo 2 del Real Decreto 2949/82.

Es cierto que según el artículo 23 de dicho Real Decreto, tales instalaciones 
quedarán de propiedad de las empresas eléctricas, pero ello no significa que 
no deban instalarlas para los casos en que sea necesario proceder a cumplir las 
obligaciones de suministros.

Sobre la cuestión ya se pronunció esta Sala en las sentencias citadas por el Tribu-
nal de instancia, cuando estaba vigente el mencionado Real Decreto y el Regla-
mento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad del Suministro, en el sentido de 
imponer a las entidades distribuidoras la obligación de efectuar las ampliaciones 
necesarias para atender las exigencias del mercado eléctrico en las zonas que es-
tén servidas por dichas entidades (art. 87 y siguientes RVERS). Con posterioridad 
a la Ley del Sector Eléctrico, esta Sala también se pronunció sobre esta cuestión 
en sus sentencias de 25 de noviembre de 2002, en las que se examinó la legali-
dad de ciertos preceptos del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, regu-
lador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. En ellas 
se llegó a la conclusión de que por debajo de los umbrales de potencia fijados en 
el artículo 45.1 de dicho Real Decreto, las empresas distribuidoras estarán obli-
gadas a la realización de las infraestructuras eléctricas necesarias cuando dicho 
suministro se ubique en suelo urbano que tenga la condición de solar.
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Es esta obligación la que se impone en el acto impugnado y cuya legalidad decla-
ra la sentencia recurrida...”.

En vista de los razonamientos precedentes procede declarar contrario al Concierto 
Económico el método de determinación de los porcentajes de volumen de ope-
raciones propuestos por la Diputación Foral de Bizkaia y ENTIDAD1 y, en conse-
cuencia declarar aplicables los consignados por ENTIDAD1 en su declaración del 
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2001.

Por tanto, la solución de las cuestiones planteadas por los presentes conflictos 
exige determinar si a los efectos del cómputo del porcentaje de volumen de ope-
raciones realizado en cada territorio el de la Comunidad Foral de Navarra forma 
parte o no del territorio común, puesto que de ello depende que el volumen de 
operaciones realizado en este territorio alcance o no el 75 por 100 del total.

Concepto de “territorio común” a efectos del cómputo de los porcentajes de vo-
lumen de operaciones.

7. La cuestión relativa al concepto de “territorio común” utilizado en los artículos 
14.Uno y 19.Uno del Concierto Económico, de la que depende la solución de los 
presentes conflictos acumulados, se planteó como tema fundamental de debate 
en el primero de ellos, el 8/2008. En el conflicto 13/2010 la Diputación Foral 
de Bizkaia y ENTIDAD1 se remiten a sus respectivas alegaciones en el conflicto 
anterior. Es de tener en cuenta que el escrito de alegaciones de la AEAT en el 
conflicto 8/2008 es de fecha 12 de febrero de 2009, por lo que no pudo hacer 
referencia a la importante sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo 
del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2009, dictada en el recurso 365/2008, 
interpuesto por la Comunidad Foral de Navarra contra determinadas resoluciones 
de la Junta Arbitral del Convenio Económico entre el Estado y dicha Comunidad 
Foral. La AEAT tuvo ocasión de hacer referencia a esta sentencia en su escrito de 
alegaciones en el expediente 13/2010, de fecha 29 de noviembre de 2011. Por 
el contrario, ENTIDAD1 sí tuvo oportunidad de referirse a la citada sentencia en 
sus alegaciones en el expediente 8/2008, fechadas el 14 de marzo de 2013, de 
las que expone un resumen en las formuladas en el conflicto 13/2010, a pesar 
de ser éstas de fecha anterior (7 de junio de 2012).

En su escrito de alegaciones en el conflicto 8/2008, la AEAT plantea tres posibles 
interpretaciones del artículo 14.Uno del Concierto: 1ª. Las operaciones realizadas 
en Navarra se entienden realizadas en territorio común, 2ª. Las operaciones rea-
lizadas en Navarra no se computan, 3ª. Las operaciones realizadas en el territorio 
de la Administración del Estado deben compararse con las realizadas en territorio 
vasco más las realizadas en Navarra.

1) En apoyo de la primera interpretación, que es la que propugna la AEAT, aduce 
ésta las siguientes resoluciones e informe: 

 - Acuerdo de 7 de abril de 1995 de la antigua Comisión Coordinadora 
prevista en el artículo 40 del Concierto Económico aprobado por Ley 
12/1981, - Resoluciones de la Junta Arbitral del Convenio Económico 
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entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra dictadas en los conflic-
tos 16/2007 y 17/2007. Estas resoluciones fueron objeto del recurso 
resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2009, 
antes citada, que lo desestimó.

 - Resolución del TEAC de 23 de octubre de 2008. Como ya quedó ex-
puesto en los antecedentes de hecho, esta resolución fue anulada por la 
Audiencia Nacional en su sentencia de 23 de marzo de 2011, por falta 
de competencia.

 - Informe de fecha 23 de febrero de 2004 de la Subdirección General de 
Ordenación Legal y Asistencia Jurídica del Departamento de Inspección 
Financiera y Tributaria de la AEAT.

2) La segunda de las interpretaciones planteadas por la AEAT, que, afirma, “es la 
que parece sostener la Diputación Foral de Bizkaia, al haber planteado el conflic-
to (si bien no lo ha argumentado en ningún escrito a salvo de la consulta...)”, se 
apoya en la contestación de la Hacienda Foral de Bizkaia de fecha 23 de mayo de 
2003 a una consulta formulada por ENTIDAD1. Esta contestación fue impugnada 
en vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, que en su sentencia de 31 de enero de 2006 estimó el recurso. La Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, en su sentencia de 21 de febrero de 2011 deses-
timó el recurso de casación (núm. NNNN/2006) interpuesto por ENTIDAD1 y la 
Diputación Foral de Bizkaia, confirmando la incompetencia de la Diputación para 
contestar a la consulta declarada por el Tribunal de instancia, por entender que 
era competente para ello la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa 
prevista en el Concierto.

Partiendo de los porcentajes de distribución territorial del volumen de operacio-
nes declarados por ENTIDAD1 en el ejercicio 2001 y excluyendo el correspon-
diente a Navarra resulta un volumen total de operaciones del 96,32%: 

- Territorio común PORCENTAJE 16 

- Bizkaia PORCENTAJE 17 

- Gipuzkoa PORCENTAJE 18 

- Araba/Álava PORCENTAJE 19 

- Total País Vasco SUMA 17-18-19 

 Total (Porcentaje16+suma 17-18-19) 

Afirma la AEAT que habría que realizar unos nuevos cálculos comparando en base 
100 las operaciones realizadas en el territorio de la Administración del Estado y 
en el territorio vasco, de los que resultarían los siguientes porcentajes: 

- Territorio de la Administración del Estado PORCENTAJE 20

- Total País Vasco PORCENTAJE 21 De acuerdo con estos cálculos se reali-
zaría en el territorio de la Administración del Estado más del 75 por 100 
del volumen total de operaciones.
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3) En cuanto a la tercera interpretación, la AEAT considera que carece de funda-
mento legal y no está amparada por el Concierto.

En sus alegaciones de 29 de noviembre de 2011 (Fundamento de Derecho Ter-
cero), la AEAT invoca de nuevo, en primer lugar, el acuerdo adoptado el 7 de 
abril de 1995 por la Comisión Coordinadora del País Vasco, que considera la 
“interpretación oficial” del concepto de territorio común consensuada entre la 
Administración del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco en el seno 
de dicho órgano de composición paritaria. Invoca después la AEAT la sentencia 
del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2009, antes citada.

8. La sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2009 fue dictada en el 
recurso contencioso número 365/2008 interpuesto contra las resoluciones de la 
Junta Arbitral del Convenio Económico números 16/2007 y 17/2007, las dos de 
4 de abril de 2008. Mediante dichas resoluciones la Junta Arbitral del Convenio 
resolvió la discrepancia existente en el seno de la Comisión Coordinadora entre 
los representantes de ambas Administraciones respecto a la contestación a sen-
das consultas formuladas acerca del concepto de “territorio común” a efectos de 
la aplicación del artículo 18.2 del Convenio Económico. Este precepto dispone 
lo siguiente con relación al Impuesto sobre Sociedades: “Los sujetos pasivos que 
tributen conjuntamente a ambas Administraciones aplicarán la normativa corres-
pondiente a la Administración de su domicilio fiscal. No obstante, los sujetos 
pasivos que teniendo su domicilio fiscal en Navarra hubieran realizado en el ejer-
cicio anterior en territorio de régimen común el 75 por ciento o más de sus ope-
raciones totales, de acuerdo con los puntos de conexión que se establecen en los 
artículos 19, 20 y 21 siguientes, quedarán sometidos a la normativa del Estado”.

La Junta Arbitral del Convenio acordó en ambas resoluciones resolver la consulta 
“en el sentido de que el concepto de ‘territorio de régimen común’ del artículo 
18.2 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra 
debe considerarse integrado por todo el territorio español que sea distinto del 
territorio de la Comunidad Foral de Navarra”.

El recurso contra las citadas resoluciones de la Junta Arbitral del Convenio que 
dio lugar a la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2009 fue in-
terpuesto por la Comunidad Foral de Navarra, si bien fue parte del proceso a 
petición propia ENTIDAD2. La doctrina de la citada sentencia está contenida en 
su Fundamento de Derecho Tercero, que se transcribe a continuación: “El objeto 
de nuestra interpretación es el alcance de la expresión «territorio de régimen co-
mún» en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, 
en su versión de la Ley 25/03, de 15 de julio.

La primera nota que ha de resaltarse es que en dicho Convenio son dos las admi-
nistraciones territoriales que concurren. De una parte, la Comunidad Foral de Na-
varra, cuyo territorio está perfectamente delimitado a estos efectos, de otro lado, 
la Administración del Estado, cuyo territorio no está menos perfectamente deli-
mitado, el resto del territorio español que no es la Comunidad Foral de Navarra.
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La segunda conclusión que de todo esto se deriva es la de la absoluta imposibi-
lidad de considerar la existencia de un tercer territorio, distinto al de las admi-
nistraciones intervinientes, pues si así fuera su ausencia en el Convenio crearía 
serias dudas sobre la validez del mismo, lo que claramente no desean ninguno 
de los litigantes.

La tercera nota es la de que es indiferente la diversidad del territorio que integra 
el denominado «territorio de régimen común» de la Administración del Estado, 
pues lo relevante y determinante es que todo él configura el territorio de la Admi-
nistración del Estado en el Convenio. Por eso, el meritorio esfuerzo desplegado 
por la representación de ENTIDAD2 a fin de acreditar que en la Constitución Es-
pañola, Estatutos de Autonomía y Leyes Especiales se distingue entre «territorio 
de régimen común» y «territorio foral» es baldío. Aunque tal interpretación sea 
correcta, lo relevante, lo decisivo, lo crucial, lo determinante del litigio que ahora 
decidimos no es la concepción de lo que sea «territorio de régimen común en el 
ordenamiento español» sino lo que en la Ley del Convenio Especial del Estado 
con Navarra, que interpretamos, se considera como tal y que no es otra cosa que 
todo el territorio español que no es Navarra.

Entender las cosas de otra manera es imposible sin la concurrencia de esa otra 
administración territorial que se invoca, lo que implicaría, como hemos dicho, 
replantear todo el sistema que se examina”.

9. En opinión de la AEAT, “el tenor literal de la Sentencia resulta tan meridiana-
mente claro, que no requiere de interpretación alguna, resultando perfectamente 
trasladables las conclusiones que establece el Tribunal Supremo al supuesto el 
que se contraen las presentes alegaciones: con relación al Concierto Económi-
co con el País Vasco, son igualmente dos las administraciones territoriales que 
concurren, con territorios perfectamente delimitados a los efectos del Convenio, 
y, dado que no existe posibilidad alguna de considerar la existencia de un tercer 
territorio ajeno a los dos considerados, resulta evidente que desde el punto de 
vista del Concierto Económico, será territorio común el resto del territorio español 
que no forme parte de los Territorios Históricos del País Vasco”. (Subrayado del 
original).

10. En su escrito de alegaciones en el conflicto 8/2008, de 14 de marzo de 
2013, ENTIDAD1 argumenta en contra de la fuerza de convicción de las reso-
luciones e informes aducidos por la AEAT en su primer escrito de 12 de febrero 
de 2009. En unos casos, como el del acuerdo de la Comisión Coordinadora del 
Concierto de 7 de abril de 1995 y el informe del Departamento de Inspección 
Financiera y Tributaria de la AEAT de 23 de febrero de 2004, para rechazar su 
carácter vinculante; en otros, como el de la resolución del TEAC de 23 de octubre 
de 2008, anulada, como sabemos, por la sentencia de la Audiencia Nacional de 
23 de marzo de 2011, para rebatir su posición favorable a la tesis de la AEAT.

ENTIDAD1 somete también a crítica la sentencia del Tribunal Supremo de 26 
de mayo de 2009, de la que transcribe el Fundamento de Derecho Tercero, más 
arriba reproducido, y arguye que “en apoyo de estas afirmaciones, la propia Sen-
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tencia cita el Acuerdo de 7 de abril de 1995 de la Comisión Coordinadora ante-
riormente analizado, y entiende que su contenido facilitan tales conclusiones”. 
Añade el citado escrito que las afirmaciones contenidas en el Fundamento de De-
recho transcrito “ni conforman por sí solas un criterio de aplicación general que 
pueda ser directamente tomado en consideración en nuestro supuesto de hecho, 
ni resultan conformes a Derecho”.

Prosigue el escrito de ENTIDAD1 de la siguiente manera: “La conclusión bási-
ca defendida por la Sentencia transcrita, esto es, ‘la absoluta imposibilidad de 
considerar la existencia de un tercer territorio, distinto al de las administraciones 
intervinientes’, supone, a criterio de esta parte, una preterición de los principios 
básicos sobre los que se asienta la autonomía financiera y tributaria constitucio-
nalmente reconocida del País Vasco, puesto que, por el mismo motivo expuesto 
en la Sentencia, es decir, la no concurrencia de la autoridad tributaria del País 
Vasco, lo fijado en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral 
Navarra únicamente será aplicable a los territorios sobre los que las Administra-
ciones intervinientes tienen plenas competencias tributarias”.

Más adelante añade lo que sigue: “La no concurrencia de la Administración tri-
butaria vasca en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra es, a sensu contrario de lo afirmado por la Sentencia del Tribunal Supre-
mo de continua referencia, reflejo de la imposibilidad de extender los efectos ju-
rídicos de dicho Convenio a los territorios históricos vascos, única interpretación 
que garantiza el respeto al status que la Constitución, a través de su disposición 
adicional primera y del propio Concierto Económico, otorga a dichos territorios 
históricos.

[...] Por tanto, la primera de las conclusiones expuestas por la Sala respecto de 
qué debe entenderse comprendido dentro de la expresión “territorio común” en 
el marco del Convenio Económico choca frontalmente con los argumentos en los 
que la propia Sentencia pretende hacer descansar tal interpretación. La bilate-
ralidad, defendida por la Sala, que rige la relación entre las Administraciones 
territoriales partícipes en el Convenio Económico de la Comunidad Foral de Nava-
rra, impide, en idénticos términos que los recogidos en la citada Sentencia, que 
la Administración del Estado pueda extender su fuerza vinculante respecto de 
territorios, como los del País Vasco, cuyas potestades y competencias tributarias 
son concertadas. La inclusión del territorio foral vasco como parte del concepto 
de “territorio común” al que hace referencia el Convenio Económico resulta, por 
tanto, imposible sin la participación de la Administración tributaria competente 
para dichos territorios, esto es, la foral. Por ello, a nuestro juicio, la interpretación 
que postula la Sentencia de continua referencia, amén de ser contradictoria en 
sus propios términos, resulta contraria a Derecho y, como a continuación analiza-
remos, ajena al concepto de territorio común consagrado en el resto de nuestro 
ordenamiento jurídico, del cual el Convenio Económico forma parte”.

Propugna 

ENTIDAD1 una “interpretación finalista, sistemática e integradora del ordena-
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miento jurídico”, para la que busca apoyo en el artículo 12.2 de la Ley General 
Tributaria, 58/2003, de 17 de diciembre, a tenor del cual “en tanto no se definan 
por la normativa tributaria los términos empleados en las normas se entenderán 
conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda”, sentido que 
habrá que atribuir al término “territorio común”, puesto que no lo definen ni el 
Concierto ni el Convenio. Siguiendo este método, el escrito pasa revista a las 
siguientes disposiciones: 

-  Disposición Adicional Primera de la Constitución Española, 

-  Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejora-
miento del Régimen Foral, 

-  Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía 
para el País Vasco, - Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Fi-
nanciación de las Comunidades Autónomas, 

-  Leyes 21/2001, de 27 de diciembre, y 22/2009, de 18 de diciembre, 
de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía, 

-  Leyes del Estado que regulan los impuestos cedidos y normativa foral 
que regula los impuestos concertados, - Ley 12/2002, de 23 de mayo, 
que aprueba el Concierto Económico.

Con relación al Concierto Económico, afirma ENTIDAD1 que se aprecia en nume-
rosos preceptos la contraposición entre territorio foral y territorio común.

“Así se constata en innumerables preceptos de la citada Ley [12/2002], como, 
por ejemplo, en los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en las disposiciones transitorias 
cuarta y sexta y en la disposición final única”. Y añade que “de estos preceptos 
se deriva que el territorio común se identifica con el ámbito de aplicación de la 
normativa tributaria general del Estado. Lo mismo cabe afirmar con respecto a 
todas las normas que regulan la exacción, gestión e inspección de los distintos 
impuestos”, y por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, cita los artícu-
los 15, 18 y 19.

De este recorrido extrae ENTIDAD1 la conclusión de que “conforme al sentido 
jurídico emanado del ordenamiento jurídico español observado en su plenitud, 
integrado por [las disposiciones citadas], forma el territorio común todo el terri-
torio español con excepción de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la 
Comunidad Foral de Navarra, que constituyen territorios de régimen foral.

En muy contadas palabras y por lo que atañe al supuesto controvertido, Navarra 
no es territorio común sino territorio foral con todos los efectos jurídicos que de 
ello proceda predicar”.

El sentido usual de la expresión “territorio común” confirma, a juicio de ENTI-
DAD1, la anterior conclusión. “Más allá de complejas construcciones jurídicas 
conforme a las cuales defender una interpretación expansiva del alcance del 
concepto de ‘territorio común’ a los territorios forales, desde un punto de vista 
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semántico, los adjetivos ‘común’ y ‘foral’ delimitan el alcance del concepto de 
‘territorio’ como aquél que bien está sometido a Derecho común, bien está some-
tido a Derecho foral. Defender que territorios sometidos a Derecho foral pueden 
quedar incluidos dentro de la expresión de ‘territorio común” resulta muy difícil 
de sostener”.

Afirma, finalmente, ENTIDAD1 que “la deficiencia fundamental de la que ado-
lece la interpretación defendida de adverso radica en una bilateralidad País Vas-
co-Estado mal entendida predicada del Concierto Económico. Por este camino 
la AEAT se constriñe a dicha bilateralidad con olvido del ordenamiento jurídico 
español en su plenitud, del que, a no dudarlo, el foral vasco forma parte, al igual 
que el foral navarro”.

11. Es evidente que no le es posible a esta Junta Arbitral entrar a discutir los ar-
gumentos aducidos por ENTIDAD1 para demostrar que la sentencia del Tribunal 
Supremo de 26 de mayo de 2009 es, como sostiene, contraria a Derecho, ni, por 
tanto, tomar postura ante ellos. Semejante cosa supondría arrogarse de manera 
inconcebible una potestad que sería absurdo siquiera imaginar. Por tanto, ante la 
citada sentencia a la Junta Arbitral le cabe únicamente comprobar si el criterio 
del Tribunal es aplicable al asunto sometido a su decisión y, acatándolo, resolver 
de acuerdo con éste.

Es indudable que la doctrina del Tribunal Supremo en la sentencia de repetida 
cita es clara e inequívoca y aplicable al caso que nos ocupa, puesto que la cues-
tión aquí controvertida es idéntica a la decidida en dicha sentencia. Por consi-
guiente, la Junta Arbitral no puede sino acordar que a efectos del cómputo de los 
porcentajes de volumen de operaciones a que se refieren los artículos 14.Uno y 
19.Uno del Concierto Económico el territorio de Navarra forma parte del territorio 
común.

Sin embargo, el respeto a la decisión del Tribunal Supremo no impide a la Junta 
Arbitral exponer algunas consideraciones acerca de los argumentos la conclusión 
que ENTIDAD1 pretende extraer de su examen de las disposiciones legales de di-
verso rango que se refieren a los regímenes tributarios de régimen foral y común. 
Todas ellas distinguen, como es obvio, entre ambos regímenes y los correspon-
dientes territorios y, por supuesto, atribuyen carácter foral a los Territorios Histó-
ricos vascos y al de la Comunidad Foral de Navarra. Pero esta trivial constatación, 
para la cual no era necesario el prolijo recorrido por el ordenamiento jurídico que 
ENTIDAD1 lleva a cabo, no basta para dar respuesta al problema que plantea la 
referencia al territorio común en los preceptos que, como los del Concierto que 
entran en juego en los presentes conflictos, contraponen dicho concepto al terri-
torio de régimen foral desde la perspectiva de uno de los territorios forales. Como 
dice el Tribunal Supremo en el Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia 
de 26 de mayo de 2009 transcrito en el anterior apartado 8, lo decisivo para 
resolver la cuestión que nos ocupa no es la concepción de lo que sea “territorio 
de régimen común” en el ordenamiento español sino el significado que tiene la 
expresión “territorio común” en los preceptos aplicables a la cuestión planteada. 
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Para resolver este problema hay que acudir a otra clase de consideraciones, fun-
damentalmente a la finalidad de los preceptos en cuestión.

Los preceptos del Concierto Económico que cita ENTIDAD1 no ofrecen sustento 
suficiente a la conclusión pretendida por la entidad. En algunos de ellos, como 
los artículos 8, 9 y 10 la expresión “territorio común” no incluye ciertamente al 
de Navarra, pero, como hemos señalado, ello no basta para demostrar que este 
sea el significado inequívoco de dicha expresión en todo el Concierto Económico; 
desde luego no lo es en el artículo 19, que también invoca la entidad, controver-
tido en los presentes conflictos. Otros de los preceptos del Concierto Económico 
citados por ENTIDAD1 ni siquiera utilizan la expresión “territorio común” (así los 
arts. 6, 7, 11, 15 y 18 y las Disposiciones Transitorias Cuarta y Sexta y Final), 
por lo que mal pueden servir de base para una interpretación de este término.

Deber de la AEAT de paralizar las actuaciones.

12. Como expusimos en los antecedentes de hecho, la cuestión de la nulidad de 
las actuaciones llevadas a cabo por la AEAT por infracción del deber de paralizar 
tales actuaciones cuando se plantee un conflicto ante la Junta Arbitral que impo-
ne el artículo 66.2 del Concierto Económico, ha estado planteada desde el origen 
de los presentes conflictos. Ese deber ha sido invocado por la Diputación Foral de 
Bizkaia en todos sus requerimientos de inhibición dirigidos a la AEAT y escritos 
de planteamiento de los conflictos. Su alegación frente a las primeras actuacio-
nes de comprobación parcial del grupo N/NN fue desestimada finalmente por la 
sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2008, como ya quedó indicado 
en los antecedentes, al no estar constituida la Junta Arbitral.

La misma cuestión se plantea ahora respecto de las actas de inspección ANN-NN-
NNNNNN, ejercicio 2001, de 6 de mayo de 2008, y ANN-NNNNNNNN, ejercicio 
2002, de 26 de junio de 2008, y los correspondientes actos de liquidación de 6 
de septiembre y 4 de noviembre de 2008 respectivamente.

Paradójicamente la que primero suscita la cuestión, que no había sido planteada 
por la Diputación Foral de Bizkaia, es la AEAT en su escrito de alegaciones en el 
conflicto 8/2008 de 12 de febrero de 2009, y la constituye en objeto del conflicto 
13/2010, como cuestión pendiente del anterior, en el escrito de alegaciones en 
este último de 29 de noviembre de 2011.

La tesis de la AEAT es que el deber de paralización de las actuaciones estuvo 
vigente en el periodo comprendido entre el 28 de abril de 2008, fecha en que le 
fue notificado el planteamiento del conflicto 8/2008, y el 21 de mayo de 2008, 
en que le fue notificado el acuerdo de la Junta Arbitral de 12 de mayo de 2008, 
inadmitiendo a trámite dicho conflicto, que, a juicio de la AEAT, puso fin a la 
vigencia de dicho deber. En opinión de la Agencia Tributaria el delimitado por 
ambas fechas fue el “único periodo en el que coincidieron en el tiempo las actua-
ciones inspectoras de la AEAT y la existencia, real y efectiva, de un conflicto de 
competencias planteado ante la Junta Arbitral del Concierto”.
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Añade la AEAT que “si bien es cierto que el conflicto de competencias seguía 
existiendo, en el momento en que finaliza el procedimiento de comprobación e 
investigación y se dicta acuerdo de liquidación por parte de los órganos de ins-
pección de la AEAT, el conflicto de competencias estaba siendo tramitado ante el 
Tribunal Supremo y es éste precisamente el motivo por el cual la Junta Arbitral 
acuerda su inadmisión.

Las previsiones del Concierto y el RJACE relativas a la obligación de paralización 
de las actuaciones por parte de las Administraciones afectadas por un conflicto 
de competencias, solamente resultan de aplicación en el supuesto en el que el 
conflicto de competencias esté residenciado en sede de la Junta Arbitral prevista 
en el Concierto. Si el conflicto se encuentra planteado en cualquier otra instan-
cia judicial o administrativa, no procede la aplicación de los citados artículos y, 
por tanto, no procede la paralización de actuaciones, tal como recoge numerosa 
jurisprudencia”.

En sustento de esta afirmación cita la AEAT las sentencias del Tribunal Supremo 
de 10 de julio de 2008, 9 de marzo de 2011 (rec. núm. 2475/2006) y 10 de 
marzo de 2011 (rec. núm. 5775/2006).

En su pedimento la AEAT solicita de esta Junta Arbitral que acuerde en este 
punto “que no resulta procedente la ampliación de los periodos de paralización 
de las actuaciones inspectoras adoptados por la AEAT por la existencia ante esa 
Junta Arbitral del conflicto n° 8/2008”.

La Diputación Foral de Bizkaia y ENTIDAD1 niegan, por el contrario, que el deber 
de paralización de las actuaciones estuviese limitado, como sostiene la AEAT, al 
periodo comprendido entre el planteamiento del conflicto 8/2008 y su inadmi-
sión por la Junta Arbitral. La Diputación argumenta en su escrito de alegaciones 
en el conflicto 13/2010, de fecha 23 de mayo de 2012, que la Junta Arbitral, por 
medio de su acuerdo de 10 de noviembre de 2008, por el que revocó el de in-
admisión de 12 de mayo de 2008, admitió a trámite el conflicto originariamente 
planteado y no un conflicto nuevo. De ello deduce la Diputación Foral de Bizkaia 
que se debe tomar como fecha de planteamiento del conflicto al menos la del 14 
de marzo de 2008, “fecha de presentación oficial ante la Junta Arbitral”. En apo-
yo de esta tesis aduce la Diputación la sentencia de la Audiencia Nacional de 23 
de marzo de 2011, que afirma lo siguiente: “La revocación por parte de la Junta 
Arbitral de su anterior resolución de 12 de mayo de 2008, no supone el plantea-
miento de un nuevo conflicto de competencias, sino la admisión del conflicto ya 
planteado el 14 de marzo de 2008, por lo que los efectos de la paralización de 
actuaciones previstos en el artículo 66.Dos de la Ley del Concierto Económico y 
en el artículo 15.1 del Reglamento de la Junta Arbitral, adquieren plena vigencia 
desde el 14 de marzo de 2008. En este sentido, recordar que la resolución de 
la Junta Arbitral de 10 de noviembre de 2008 habla de ‘…admitir a trámite el 
planteamiento del mencionado conflicto’, esto es, del conflicto planteado en su 
día, no de un conflicto nuevo”.
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En conclusión, la Diputación Foral de Bizkaia sostiene que “la AEAT ha incum-
plido el deber establecido en el art. 66 del Concierto Económico, al menos desde 
el 14 de marzo de 2008 con las consecuencias que de dicho incumplimiento 
pudieran derivarse”.

En su escrito de alegaciones en el expediente 13/2010, de fecha 7 de junio de 
2012, ENTIDAD1 transcribe extensamente los Fundamentos de Derecho de la 
sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de marzo de 2011, de los que se de-
duce, a su juicio, que a los efectos del artículo 66.2 del Concierto Económico el 
conflicto se sustancia desde el 14 de marzo de 2008 de manera ininterrumpida, 
por lo que “debe reputarse como no producida el acta de inspección (acta nú-
mero ANN-NNNNNNNN) en relación con el IS del ejercicio 2002 de ENTIDAD1 
incoada el 26 de junio de 2008”. En consecuencia, pide a la Junta Arbitral que 
declare “el incumplimiento por parte de la AEAT de su deber de paralización de 
actuaciones respecto del procedimiento inspector que concluye con el acta única 
de disconformidad al grupo fiscal N/NN, de fecha 26 de junio de 2008, en el que 
ENTIDAD2 aparece como sociedad dominante, en relación con el Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2002 (acta número ANN-NNNNNNNN), acta que debe 
reputarse como no producida”.

13. Lo que la Diputación Foral de Bizkaia y ENTIDAD1 piden a esta Junta Arbitral 
es que declare que la AEAT incumplió el deber de paralización de las actuaciones 
inspectoras derivado de la pendencia de un conflicto ante este órgano. Pero es 
claro que la pretensión de ambas partes va más allá de esta declaración abstracta 
y apunta a la impugnación de la validez de las actuaciones en cuestión, es decir, 
en definitiva, las actas relativas al Impuesto sobre Sociedades del grupo N/NN 
del ejercicio 2002 y los actos de liquidación derivados de ellas. Esta es también 
la pretensión a la que preventiva e implícitamente se opone la AEAT. En efecto, 
la Diputación Foral de Bizkaia alude a “las consecuencias que pudieran derivar-
se” del incumplimiento y ENTIDAD1 expresamente afirma que esa acta “debe 
reputarse como no producida”. No piden, sin embargo, directamente a la Junta 
Arbitral que declare la nulidad de tales actos porque son plenamente conscientes 
de la falta de competencia de este órgano para pronunciarse acerca de ella, pues 
es obvio que es otra la vía adecuada para impugnar su validez.

Ahora bien, la resolución que se pide a la Junta Arbitral de que declare abstrac-
tamente que la AEAT incumplió su deber de paralizar las actuaciones entraña 
implícitamente un pronunciamiento sobre la validez de las que ocasionaron tal 
incumplimiento. En efecto, declarada la infracción del mencionado deber la con-
secuencia ineludible es la nulidad de los actos infractores. En este sentido, la 
Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en la sentencia de 23 de marzo 
de 2011 de repetida cita declaró la nulidad de la resolución del TEAC de 23 de 
octubre de 2008 precisamente por infracción del artículo 66.2 del Concierto 
Económico, desestimando, como señalan la Diputación Foral de Bizkaia y ENTI-
DAD1, argumentos de contrario de la Administración del Estado similares a los 
ahora esgrimidos por la AEAT.
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En consecuencia, es forzoso concluir que la Junta Arbitral carece de competencia 
para emitir una declaración en términos abstractos acerca del cumplimiento o no 
por la AEAT del deber de paralización de las actuaciones.

Confirma la incompetencia señalada la consideración de que una declaración de 
esa naturaleza, que predeterminaría en el plano de la pura lógica la decisión de 
los órganos competentes para resolver en vía de recurso acerca de la validez de 
los actos de la AEAT no podría en modo alguno prejuzgar en el plano jurídico esta 
decisión. En otros términos, el hipotético acuerdo de la Junta Arbitral carecería 
absolutamente de eficacia jurídica en este aspecto.

Cabe añadir que el deber de paralizar las actuaciones impuesto por el artícu-
lo 66.2 del Concierto Económico nace para las Administraciones afectadas por 
obra de la ley, en virtud de la incoación del procedimiento de conflicto, y no 
corresponde a la Junta Arbitral controlar su cumplimiento ni, por tanto, resolver 
sobre éste. La Junta Arbitral ya tuvo ocasión de pronunciarse en este sentido 
en la contestación a una petición formulada por ENTIDAD1 el 18 de febrero de 
2008, en el marco del conflicto 8/2008, para que la Junta requiriese a la AEAT 
el cumplimiento del deber de paralización de las actuaciones. En dicha contesta-
ción, de fecha 12 de mayo de 2008, el Presidente de la Junta Arbitral señaló la 
falta de competencia de ésta para formular el requerimiento que se le solicitaba, 
indicando que “ni el artículo 66.2 del Concierto Económico ni el artículo 15.1 
del Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto, aprobado por Real Decreto 
1760/2007, de 28 de diciembre, que contiene una norma semejante, atribuyen 
a la Junta Arbitral la facultad de velar por el cumplimiento de ese mandato, cuya 
infracción, en su caso, produciría consecuencias ajenas al ámbito de competen-
cias de este órgano arbitral”.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA Declarar: 

1°) Que ENTIDAD1 (NIF: (LETRA)NNNNNNNN) estaba sometida a la nor-
mativa estatal en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 
2002.

2º) Que la competencia para la inspección de dicha entidad en relación con 
el mencionado Impuesto y ejercicio correspondía a la Administración del 
Estado.
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Referencia: 8/2013     

Fecha: 27 de mayo de 2013

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 27 de mayo de 2013 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
frente a la Diputación Foral de Bizkaia sobre la normativa aplicable a la entidad 
ENTIDAD 1 (NIF: (LETRA)NNNNNNNN) y la competencia inspectora sobre esta 
misma entidad en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2004, 
y el Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2007, que se tramita ante esta 
Junta Arbitral con el número de expediente 1/2010.

l. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) por medio de un escrito de su Director General de fecha 9 de 
marzo de 2010, que tuvo entrada en esta Junta Arbitral el siguiente día 11. De 
dicho escrito y los documentos a él adjuntos resultan los siguientes antecedentes: 

-  El 17 de noviembre de 2009 se recibió en la AEAT un listado de ac-
tas únicas incoadas por la Diputación Foral de Bizkaia a ENTIDAD 1 
(NIF: (LETRA)NNNNNNNN) - en adelante ENTIDAD 1- con fecha 18 de 
diciembre de 2008, por el Impuesto sobre Sociedades (IS), ejercicios 
2004, 2005 y 2006, y por el Impuesto sobre el Valor Añadido (lVA), 
ejercicios 2005, 2006 y 2007.

-  El 13 de enero de 2010 la AEAT notificó a la Diputación Foral de Bi-
zkaia un escrito de igual fecha en el que, en virtud de los antecedentes 
y fundamentos de Derecho que exponía, afirmaba que le correspondía la 
competencia inspectora en relación con el IS, ejercicio 2004, y el IVA, 
ejercicio 2007 y requería a la Diputación Foral de Bizkaia de inhibición 
en todas las actuaciones inspectoras relativas a dichos conceptos, perio-
dos y entidad. Requería también a la Diputación Foral de Bizkaia para 
que rectificase la interpretación de los puntos de conexión del Concierto 
y la determinación de las proporciones de tributación correspondientes a 
cada Administración realizadas en las actas antes mencionadas.
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-  El Director General de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia acor-
dó el 9 de febrero de 2010 rechazar el anterior requerimiento, decisión 
que fue trasladada a la AEAT el siguiente día 11. El fundamento de este 
acuerdo se encuentra en un informe del Servicio de Inspección de la 
Hacienda Foral de Bizkaia de 8 de febrero de 2010.

2. El escrito de planteamiento concluye con la petición a la Junta Arbitral de 
que declare “la falta de competencia de la Diputación Foral de Vizcaya para 
inspeccionar el Impuesto sobre Sociedades 2004 y el IVA 2007 de ENTIDAD 
1, [...] que la normativa aplicable en dichos periodos es la estatal y [...] que el 
punto de conexión aplicado en las actas incoadas por la Diputación Foral por el 
Impuesto sobre Sociedades 2004, 2005 y 2006 y el IVA 2005, 2006 y 2007 a 
las entregas de energía realizadas por el obligado no se ha fijado de acuerdo con 
el Concierto”.

3. La Junta Arbitral admitió a trámite el conflicto en su reunión de 24 de junio de 
2011 y el 27 de octubre de 2011 notificó el planteamiento a la Diputación Foral 
de Bizkaia, emplazándola para la formulación de alegaciones en el plazo de un 
mes. La Diputación Foral de Bizkaia evacuó este trámite por medio de un escrito 
de su Secretario General Técnico de fecha 23 de noviembre de 2011, que tuvo 
entrada el día siguiente en esta Junta Arbitral, al que se adjuntaba un “informe 
sobre alegaciones” de la Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia de fecha 
21 de noviembre de 2011. Este documento termina con unas conclusiones, la 
primera de las cuales es la afirmación de la competencia de la Diputación Foral 
de Bizkaia para la comprobación del IS, ejercicio 2004, y del IVA, ejercicio 2007.

4. Tras la puesta de manifiesto del expediente formularon alegaciones las dos 
Administraciones en conflicto y la entidad interesada, ENTIDAD 1. La Diputación 
Foral de Bizkaia lo hizo mediante un escrito del Subdirector de Coordinación 
y Asistencia Técnica del Departamento de Economía y Finanzas de fecha 7 de 
febrero de 2012 y la AEAT por medio de un escrito de su Directora General de 
fecha 9 de febrero de 2012. La entidad contribuyente, a la que a su instancia le 
fue concedida una ampliación del plazo para formular alegaciones, las presentó 
por medio de un escrito de fecha 27 de febrero de 2012.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Existen ciertas discordancias entre las partes en cuanto al objeto del presente 
conflicto que es necesario despejar antes de abordar su examen.

Para la AEAT dicho objeto es triple: 

1°) La competencia inspectora en relación con el IS, ejercicio 2004 y el 
IVA, ejercicio 2007; 

2°) La normativa aplicable a dichos impuestos y ejercicios; y 

3°) La interpretación mantenida por la Diputación Foral de Bizkaia de los 
puntos de conexión aplicados en las actas levantadas por la Hacienda 
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Foral a ENTIDAD 1 respecto al IS, ejercicios 2004 a 2006, e IVA, ejer-
cicios 2005 a 2007. En sus segundas alegaciones, la AEAT omite en su 
solicitud la referencia a la normativa aplicable.

El informe del Servicio de Inspección de la Diputación Foral de Bizkaia, que 
contiene sus alegaciones iniciales, no incluye un petitum formal, pero en sus 
conclusiones parece limitar la cuestión controvertida a la competencia inspec-
tora. En sus segundas alegaciones, que sí contienen una petición expresa a la 
Junta Arbitral, la Diputación Foral pide a ésta que “declare que la competencia 
de inspección de la entidad ENTIDAD 1 de los periodos impositivos y ejercicios 
de referencia corresponde a la Hacienda Foral de Bizkaia al considerar correcta la 
interpretación de los puntos de conexión establecidos en el Concierto Económico 
recogidos en la fundamentación de las actas de inspección formalizadas por la 
Inspección Foral de los Tributos de esta Diputación Foral de Bizkaia, con singular 
atención al criterio aplicable a las ventas de energía a clientes de tarifa integral”.

Finalmente, ENTIDAD 1 refiere su solicitud a las mismas cuestiones que la AEAT, 
con exclusión de la normativa aplicable, aunque en sentido opuesto a dicho ór-
gano estatal.

En vista de los planteamientos expuestos debemos concluir que el objeto del 
presente conflicto es determinar a cuál de las dos Administraciones correspondía 
la competencia inspectora respecto del IS, ejercicio 2004, e IVA, ejercicio 2007. 
La cuestión de la normativa aplicable no está directamente discutida aquí, aun-
que su solución respecto del IS -único en el que puede plantearse, puesto que 
la regulación del IVA es uniforme, salvo las cuestiones formales mencionadas en 
el artículo 26 del Concierto Económico- depende de las mismas reglas que las 
que determinan la competencia inspectora (arts. 14.Uno y 19.Uno del Concier-
to Económico), por lo que la respuesta a ambas cuestiones es necesariamente 
coincidente.

La interpretación de los puntos de conexión en ejercicios en los que no está en 
discusión la competencia inspectora, como son los ejercicios 2005 y 2006, tanto 
en relación con el IS como con el IVA, no es competencia de esta Junta Arbitral. 
En efecto, no incumbe a este órgano la interpretación en abstracto del Concier-
to Económico sino únicamente en cuanto tal interpretación sea necesaria para 
resolver los conflictos propios de sus atribuciones. Así se deduce del artículo 66 
del Concierto Económico, según el cual son funciones de la Junta Arbitral resol-
ver los conflictos que se planteen “en relación con la aplicación de los puntos 
de conexión de los tributos concertados” y “conocer de los conflictos que surjan 
entre las Administraciones interesadas como consecuencia de la interpretación y 
aplicación del presente Concierto Económico a casos concretos concernientes a 
relaciones tributarias individuales”.

2. La cuestión objeto del presente conflicto, así definida, debe resolverse por 
aplicación de los preceptos del Concierto Económico que se transcriben a con-
tinuación, en la redacción originaria, establecida por la Ley de aprobación del 
Concierto, 12/2002, de 23 de mayo. La modificación de la cifra determinante 
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del volumen de operaciones establecida por la Ley 28/2007, de 25 de octubre, 
es aplicable a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2008 (Dis-
posición Transitoria Primera del Concierto Económico, en la redacción de la Ley 
28/2007).

Impuesto sobre Sociedades: Artículo 19. Inspección del Impuesto.

Uno. La inspección del Impuesto se realizará por la Diputación Foral competente 
por razón del territorio cuando el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en el País 
Vasco.

No obstante, la inspección de los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en 
el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de euros y en dicho ejercicio 
hubieran realizado en territorio común el 75 por 100 o más de su volumen de 
operaciones, corresponderá a la Administración del Estado.

Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en 
territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera exce-
dido de 6 millones de euros y hubieran realizado la totalidad de sus operaciones 
en territorio vasco, se realizará por la Diputación Foral competente por razón del 
territorio.

(...) Impuesto sobre el Valor Añadido: Artículo 27. Exacción del Impuesto.

Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguientes 
normas: (...) Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en territorio común y vasco 
tributará a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones 
efectuado en cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión 
que se establecen en el artículo siguiente.

Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 6 millones de euros tributarán, en todo caso, y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones a la Administración del Estado, 
cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral 
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco.

Dos. Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las contra-
prestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equi-
valencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

(…) Artículo 29. Gestión e inspección del Impuesto.

(...) Seis. La inspección se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: (...) 
b) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar en proporción al vo-
lumen de sus operaciones realizadas en territorio común y vasco se realizará de 
acuerdo con las siguientes reglas: (...) Segunda. Sujetos pasivos con domicilio 
fiscal en territorio vasco: la comprobación e investigación será realizada por los 
órganos competentes de la Administración Foral correspondiente al domicilio fis-
cal, sin perjuicio de la colaboración de la Administración del Estado, y surtirá 
efectos frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la propor-
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ción de tributación que corresponda a las mismas. En el caso de que el sujeto 
pasivo haya realizado en el ejercicio anterior en territorio común el 75 por 100 
o más de sus operaciones, de acuerdo con los puntos de conexión establecidos, 
será competente la Administración del Estado sin perjuicio de la colaboración de 
las Diputaciones Forales.

De acuerdo con los preceptos transcritos, los requisitos necesarios para que la 
competencia inspectora tanto acerca del IS, ejercicio 2004, como acerca del 
IVA, ejercicio 2007, respecto a un sujeto pasivo domiciliado fiscalmente en el 
País Vasco, como es el caso indiscutido de ENTIDAD 1, correspondiese a la Ad-
ministración del Estado eran los siguientes: - Que el volumen de operaciones en 
el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de euros, y - Que en dicho 
ejercicio se hubiese realizado en territorio común el 75 por 100 o más de su 
volumen de operaciones.

Es pacífico que en los ejercicios 2003 y 2006 el volumen de operaciones de 
ENTIDAD 1 superó la cantidad de 6 millones de euros, por lo que la solución de 
las cuestiones controvertidas en los presentes conflictos depende exclusivamente 
del porcentaje de dicho volumen de operaciones que se considere realizado en 
territorio común en dichos ejercicios.

Los porcentajes de tributación declarados por ENTIDAD 1 a las distintas Admi-
nistraciones en los ejercicios 2003 a 2006 fueron los siguientes: Año Estado 
Navarra Araba/Álava Gipuzkoa Bizkaia 2003 % % % % % 2004 % % % % % 
2005 % % % % % 2006 % % % % % 

Con arreglo a los datos anteriores, el porcentaje de volumen de operaciones de 
ENTIDAD 1 en territorio común sólo superaría el 75 por 100 del total en los 
ejercicios 2003 y 2006, que es la cuestión debatida en el presente conflicto, si 
se entiende que a efectos de este cómputo el territorio navarro forma parte del 
territorio común.

Los anteriores porcentajes resultan de la aplicación de las reglas sobre el lugar 
de realización de las operaciones establecidas por el Concierto Económico, de 
acuerdo con la calificación de las operaciones aplicada por ENTIDAD 1. Sin em-
bargo, la Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia, en las actas levantadas a 
esta entidad el 18 de diciembre de 2008, corrigió esos porcentajes de volumen 
de operaciones realizados en cada territorio basándose en un nuevo método de 
cómputo de tales porcentajes, del cual se deriva una calificación de las operacio-
nes distinta de la que sirvió de base a los declarados.

La explicación de esta modificación exige una mínima comprensión del sistema 
eléctrico español en los años considerados; es decir, de los tipos de empresas 
que actúan en dicho sistema y sus respectivas actividades. Este sistema está muy 
sucintamente descrito por la Diputación Foral de Bizkaia en sus distintos escritos 
y de manera mucho más detallada, como cabía esperar, en el largo escrito de ale-
gaciones de ENTIDAD 1 de fecha 27 de febrero de 2012, en el que se describe 
muy prolijamente el “marco regulatorio del sector eléctrico”. La explicación que 
sigue se basa fundamentalmente en dicho escrito.
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a. Sistema eléctrico español. El periodo transitorio La disposición funda-
mental reguladora del sector eléctrico en el periodo considerado era la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (LSE), todavía 
vigente con numerosas modificaciones. La LSE distingue los siguientes 
tipos de actividades: generación o producción de energía, transporte, 
distribución y comercialización de electricidad. Las redes de transpor-
te conectan la centrales de producción de energía con los núcleos de 
población, transportan la energía desde la central de producción a las 
redes de distribución en baja, que se encargan de llevar la energía hasta 
el punto del consumo final. La distribución consiste en la transmisión de 
energía eléctrica desde la red de transporte hasta los puntos de consu-
mo; en otras palabras, se circunscribe a la construcción, mantenimiento 
y operación de las redes de distribución que han de ser utilizadas para la 
transmisión de la electricidad demandada por todos los clientes conec-
tados a la red del distribuidor. La red de distribución comienza donde 
acaba la red de transporte. Las subestaciones de transformación que se 
encuentran en los núcleos de población producen la conversión de la 
energía de alta tensión (220 Kv) a baja tensión, tras lo cual la energía 
se transporta por la red de distribución hasta los consumidores finales.

 La LSE introdujo la figura de los comercializadores de energía eléctrica 
con el fin de establecer competencia en el sector mediante el recono-
cimiento del derecho de adquisición de la energía en el mercado libre 
a quien se elija de entre los sujetos del sistema autorizados para ello, 
al mismo tiempo que se satisface un peaje por el acceso y uso de las 
redes eléctricas a fin de transportar la energía adquirida. La actividad 
característica del comercializador consiste en la compra de energía en 
el mercado mayorista y en la venta a un precio libremente pactado en el 
mercado minorista.

 Durante un periodo transitorio delimitado por los años 2000 y 2009 la 
distribución comprendía también la venta a determinados consumido-
res finales de la energía eléctrica (“venta a tarifa”). La transposición 
al Derecho español de la Directiva 2003/54/CE se llevó a cabo por la 
Ley 17/2007, de 4 de julio, que modifica la LSE. Esta Ley dispuso que 
la actividad de suministro de energía a tarifa dejase de formar parte 
de la actividad de los distribuidores eléctricos, una vez que se creasen 
las denominadas “tarifas de último recurso”, como un servicio universal 
prestado en exclusiva por las empresas comercializadoras.

 En el curso del periodo transitorio las empresas distribuidoras tenían dos 
tipos de clientes:

 - Clientes a tarifa de acceso o clientes cualificados. Estos clientes con-
tratan el suministro de energía con una empresa comercializadora, que 
compra la energía en el mercado de la electricidad. Los clientes cualifi-
cados también pueden adquirir la energía directamente en el mercado. 
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Las empresas distribuidoras prestan en estos casos el servicio de trans-
porte y distribución por redes propias hasta el punto de consumo.

 - Clientes a tarifa integral. Las empresas distribuidoras transportan ener-
gía para estos clientes por las redes de distribución (es decir, el mismo 
servicio que prestan a los clientes a tarifa de acceso) y, además, les ven-
den directamente la energía. Los clientes a tarifa integral pagaban a las 
empresas distribuidoras unas tarifas establecidas cada año mediante Real 
Decreto, que se determinaban en función de la estimación de los costes 
globales del sector eléctrico; su importe debía cubrir todos los costes de 
este sector y retribuir a todos los sujetos que participan en el suministro.

 Los ingresos percibidos por las distribuidoras de sus clientes a tarifa inte-
gral se destinaban, en primer lugar, a pagar al productor de electricidad 
con arreglo a los precios del mercado energético. El resto de la recauda-
ción se entregaba a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que 
como organismo liquidador retribuyera a todos los agentes y operadores del 
sistema, es decir, fundamentalmente transportistas y distribuidores. No 
se preveía una retribución específica que remunerase la venta de energía 
eléctrica. El sistema compensaba a las empresas distribuidoras los cos-
tes de la compra de la energía mediante una formulación que trataba de 
acercarse al máximo al coste de la compra realmente incurrido por estas 
empresas, por lo que, afirma ENTIDAD 1, la venta de energía no aportaba 
ningún valor añadido a la empresa. Es decir, el cobro de la facturación a 
los clientes a tarifa integral se destinaba a pagar el coste de la energía 
eléctrica, a retribuir la actividad de distribución y gestión comercial y a 
retribuir al resto de los agentes del sistema; por tanto, las empresas distri-
buidoras actuaban como recaudadoras del sector eléctrico.

 ENTIDAD 1 se crea en 2000 en virtud de la exigencia impuesta por la 
LSE de que la actividad de transporte y distribución de energía eléctri-
ca fuese realizada de manera exclusiva por una entidad, declarándola 
incompatible con las de producción y comercialización. ENTIDAD 1 ha 
venido realizando las actividades de transporte y distribución de energía 
eléctrica dentro de ENTIDAD 2 de forma efectiva desde el 1 de julio de 
2000. ENTIDAD 3 siguió realizando la actividad de comercialización o 
venta libre de energía y ENTIDAD 4 la de producción de energía. Durante 
el periodo transitorio, hasta el 1 de julio de 2009, ENTIDAD 1 realizó 
además, por mandato legal, la actividad de suministro de electricidad a 
los clientes a tarifa integral.

b. Lugar de realización de las operaciones a efectos de la determinación 
del porcentaje de volumen de operaciones realizado en cada territorio 
Los porcentajes de volumen de operaciones realizado en cada territorio 
declarados por ENTIDAD 1 en el IS e IVA, en los ejercicios 2003 a 2007 
resultaban de la aplicación de los artículos 16, para el IS, y 28, para el 
IVA, del Concierto Económico, a partir de las siguientes calificaciones de 

ÍNDICE ANEXO II2013



810

las operaciones. El primero de los citados artículos dispone lo siguien-
te, en la parte aquí pertinente: Artículo 16. Lugar de realización de las 
operaciones.

 Se entenderán realizadas en el País Vasco las operaciones siguientes: A) 
Entregas de bienes: 1.º Las entregas de bienes muebles corporales cuan-
do se realice desde territorio vasco la puesta a disposición del adquiren-
te. Cuando los bienes deban ser objeto de transporte para su puesta a 
disposición del adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el 
lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición 
o el transporte.

 Esta regla tendrá las siguientes excepciones: a) Si se trata de bienes 
transformados por quien realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta 
en el territorio vasco si se realizó en dicho territorio el último proceso de 
transformación de los bienes entregados.

 (...) 2.º Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, 
cuando radiquen en territorio vasco los centros generadores de la misma.

 (...) B) Prestaciones de servicios:  1.º Las prestaciones de servicios se en-
tenderán realizadas en territorio vasco, cuando se efectúen desde dicho 
territorio.

 (...) C) No obstante lo dispuesto en las letras A) y B) anteriores, se en-
tenderán realizadas en el País Vasco las operaciones que a continuación 
se especifican, cuando el sujeto pasivo que las realice tenga su domicilio 
fiscal en territorio vasco: (…) 2.º Los servicios de transporte, incluso los 
de mudanza, remolque y grúa.

 (...) El artículo 28 del Concierto Económico es idéntico al anterior, salvo 
alguna variante de redacción que no afecta a su contenido.

 La aplicación de los anteriores preceptos que llevó a cabo ENTIDAD 1 
en sus declaraciones liquidaciones de los ejercicios en cuestión fue la 
siguiente: - Las operaciones de prestación de servicios de acceso a la 
red de distribución a los clientes que adquieren la energía eléctrica en el 
mercado liberalizado (clientes a tarifa de acceso) se localizaron íntegra-
mente en el Territorio Histórico de Bizkaia, lugar donde radica el domi-
cilio fiscal de ENTIDAD 1, de acuerdo con la regla específica aplicable a 
los servicios de transporte (apartado C), 2°).

 - Los ingresos derivados del suministro de energía eléctrica (tarifa inte-
gral) se localizaron en función del territorio en que se realiza el último 
proceso de transformación [apartado A), 1°, a)]. El último proceso de 
transformación de la energía eléctrica se produce en el lugar donde está 
localizado el punto de suministro, ya que es ahí donde la energía se con-
vierte a la tensión que requiere el cliente.

 - Los ingresos derivados del alquiler de contadores se imputaron a cada 
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territorio en función del lugar donde están instalados dichos equipos 
(apartado B), 1°).

 - El resto de ingresos de la entidad (por reparación de averías o modifica-
ción de instalaciones, servicios de mantenimiento para terceros, trabajos 
para Red Eléctrica de España, venta de residuos, etc.) se localizaron en 
los diferentes territorios en función de la plantilla media ubicada en cada 
territorio, por aplicación de la regla del lugar de prestación del servicio.

c. El nuevo método de determinación del porcentaje de volumen de opera-
ciones propugnado por la Diputación Foral de Bizkaia.

3. Sin embargo, como ya se ha indicado más atrás, la Inspección de la Hacienda 
Foral de Bizkaia en las actas levantadas en 2008 corrigió los anteriores criterios 
de aplicación de los artículos 16 y 28 del Concierto Económico. En dichas actas 
se menciona que ENTIDAD 1 presentó el 23 de julio de 2008 a la Hacienda Foral 
de Bizkaia un escrito en el que sostenía que los criterios utilizados en sus de-
claraciones para la determinación del volumen de operaciones de cada territorio 
no eran adecuados a los principios y métodos de retribución de las actividades 
del sector eléctrico y que los ingresos derivados de los servicios de acceso a la 
red de distribución estaban computados por debajo de su importancia relativa 
en relación al conjunto de las operaciones de la empresa. La Diputación Foral de 
Bizkaia asumió estas críticas y en las mencionadas actas aplicó un nuevo método 
de cómputo de los porcentajes de volumen de operaciones de cada territorio.

La alegada incorrección del método anterior consiste en “no haber considerado 
que dentro de la tarifa integral, que es la contraprestación al servicio comple-
to de suministro de electricidad (venta de energía más servicio de transporte/
distribución hasta el punto de suministro), hay una parte que está retribuyendo 
el servicio de tránsito por la red hasta el punto de consumo que, a efectos del 
cálculo del volumen de operaciones debería desgajarse de la regla de entrega de 
bienes corporales y asignarse a la regla de prestación de servicios de transporte”. 
En consecuencia, ENTIDAD 1 y la Diputación Foral de Bizkaia proponen dividir 
los ingresos por tarifa integral en sus dos componentes: los ingresos por venta de 
energía y los ingresos por los servicios de distribución, asignando los primeros al 
lugar de la puesta a disposición del adquirente o punto de consumo (que normal-
mente coincidirá en el mismo territorio en que la energía eléctrica sale de la red 
de alta tensión de Red Eléctrica de España para iniciar el tránsito por las redes 
de distribución de la compañía) y los segundos al territorio del domicilio fiscal de 
la Entidad que realiza la distribución de energía eléctrica. El resto de las opera-
ciones de ENTIDAD 1 mantiene su localización anterior.

ENTIDAD 1 y la Diputación Foral reconocen que “la única dificultad para la 
puesta en práctica de este criterio consiste en hacer una disección perfecta de los 
ingresos de estas dos operaciones, ya que la tarifa integral no distingue el precio 
de la entrega de la energía y el de la utilización de la red de distribución para su 
transporte”. Para superar esta dificultad propugnan un método consistente en 
comparar la tarifa de acceso a la red unitaria promedio (que retribuye exclusiva-
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mente el servicio de distribución) con la tarifa integral unitaria promedio (que, en 
opinión de ENTIDAD 1 y la Diputación Foral de Bizkaia, retribuye conjuntamente 
el servicio de distribución y la venta de energía), obteniendo así la parte propor-
cional de esta última que retribuye dicho servicio.

Las tarifas unitarias se obtienen dividiendo los ingresos anuales por cada una de 
ellas entre la energía (kWh) distribuida a los respectivos clientes.

El informe de alegaciones de la Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia de 21 
de noviembre de 2011 transcribe, a título de ejemplo, los cálculos que, por apli-
cación del método descrito, se realizan en el acta relativa al IS, ejercicio 2004, 
que en resumen son los siguientes: - Facturación neta por tarifa de acceso: IM-
PORTE 1 Euros - kWh por tarifa de acceso: IMPORTE 2 - % Euros/kWh tarifa de 
acceso: IMPORTE 3 Euros/kWh - Facturación neta por tarifa integral: IMPORTE 4 
Euros - kWh por tarifa integral: IMPORTE 5 - Euros/kWh tarifa integral: IMPORTE 
6 Euros/kWh - % Euros/kWh tarifa de acceso/tarifa integral: IMPORTE 7 Aplican-
do este tanto por ciento a la facturación neta por tarifa integral se obtiene la parte 
de esta facturación atribuible en el ejercicio 2004 a distribución (IMPORTE 8 
Euros), que, de acuerdo con este criterio debería localizarse en el domicilio de 
ENTIDAD 1. La aplicación de este método a los ejercicios 2003 a 2006 arroja 
los resultados que se recogen en la siguiente tabla: Año Estado Navarra Araba/
Álava Gipuzkoa Bizkaia 2003 % % % % % 2004 % % % % % 2005 % % % % 
% 2006 % % % % % De aceptarse el nuevo método de determinación de los por-
centajes de volumen de operaciones realizado en cada territorio con el resultado 
expuesto, el correspondiente al territorio común en los ejercicios 2003 y 2006, 
que es el relevante a efectos del presente conflicto, sería en todo caso inferior al 
75 por 100, cualquiera que sea el concepto de territorio común que se adopte, es 
decir, se considere o no que, a estos efectos, forma parte de éste el de la Comu-
nidad Foral de Navarra. Por tanto, el orden lógico del análisis exige examinar en 
primer lugar la conformidad a Derecho de dicho método de cómputo.

4. Los argumentos en los que las partes de estos conflictos fundan sus respectivas 
posiciones acerca de la conformidad del nuevo método con el Concierto Econó-
mico giran en torno a una cuestión central: la independencia o no del servicio de 
distribución respecto a la venta de energía eléctrica a los clientes a tarifa integral.

a) La AEAT en su escrito de planteamiento del conflicto sostiene, en sínte-
sis, que todas las actividades previas a la venta de la energía eléctrica 
tienen como finalidad el adecuado suministro de ésta y son accesorias 
de ella. Los puntos de conexión establecidos en el Concierto Económico 
para cada una de las actividades destinadas al suministro de energía se 
aplican en tanto en cuanto estas se realicen por distintos sujetos.

b) La Diputación Foral de Bizkaia, por su parte, basa su posición fundamen-
talmente en la separación entre las actividades de distribución y venta 
de energía que establece la normativa reguladora del sector eléctrico. El 
informe de alegaciones de 21 de noviembre de 2011 (Fundamento de 
Derecho Quinto) afirma que “partiendo, exclusivamente, del contenido 
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de la normativa reguladora del sector eléctrico no cabe sino concluir 
que la entidad, en relación con los clientes de tarifa integral, efectúa 
dos actividades diferenciadas, cuales son una entrega de bienes, venta 
de energía eléctrica y una prestación de servicios, distribución de elec-
tricidad”. Esta prestación de servicios no es accesoria de la entrega de 
energía. Alega la Diputación Foral de Bizkaia que toda persona o entidad 
que accede a la red de distribución eléctrica paga por el servicio de dis-
tribución; en el caso de los clientes de tarifa integral se factura por este 
servicio aun cuando no haya consumo de energía. Argumenta asimismo 
que en el caso de dichos clientes la actividad que aporta valor añadido a 
la entidad es la de distribución, lo cual vendría a demostrar que en todo 
caso la venta de energía es accesoria a la distribución.

c) En su escrito de alegaciones de 27 de febrero de 2012 ENTIDAD 1 in-
siste reiteradamente al hilo de su pormenorizada descripción del sistema 
eléctrico en el carácter sustantivo de la actividad de distribución, dife-
renciado de la venta de energía. “EI marco regulatorio impide considerar 
la actividad de suministro de energía a tarifa integral como actividad sus-
tantiva que aporte valor económico a la compañía ... en el marco de esta 
actividad retribuida a tarifa integral ENTIDAD 1 presta un servicio de 
garantía de potencia contratada en todo caso, se produzca o no consumo 
real” (pág. 33). “Hay que rechazar con fuerza la consideración de la acti-
vidad de distribución como accesoria de la de suministro... Si una activi-
dad es accesoria cuando coadyuva, facilita o complementa la realización 
de la actividad principal, es decir, que no se realiza aisladamente y que 
no es autónoma de la actividad principal, es claro que la distribución de 
electricidad no era accesoria del suministro a tarifa, si acaso, y puestos a 
haber algo principal y algo accesoria, sería a la inversa” (págs. 34 y sig.). 
El argumento se repite en diversos puntos del escrito; así, en términos 
similares, en la pág. 63. Menciona también ENTIDAD 1 el argumento de 
la diferencia entre los servicios de transporte más típicos, que no tienen 
sentido separados de la venta del bien transportado: “En contraposición 
al caso general, en el terreno de la energía eléctrica sus potenciales con-
sumidores asumen pagar un servicio continuado de transporte de energía 
(que realiza el agente designado por la ley para ello, el distribuidor), aun 
cuando no sea su intención consumir energía en el corto plazo, o incluso 
cuando su intención sea no consumirla nunca (por ejemplo, en los casos 
de contratos redundantes o de seguridad), porque sólo la existencia de 
ese servicio les garantiza que podrán disponer de la energía que requie-
ran en cada momento y con la potencia que hayan solicitado” (pág. 59).

 Arguye también ENTIDAD 1 que “en el Concierto Económico no se reco-
ge ninguna norma de accesoriedad en cuanto a la definición del volumen 
de operaciones. El artículo 14.Tres ... se remite a los criterios de loca-
lización del artículo 16, y en éste no se determina que la localización 
de una entrega de bienes o de una prestación de servicios pueda verse 
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alterada por el hecho de que una accesoria de la otra. Si hubiera sido 
intención del legislador introducir esta regla, lo habría hecho (como hizo 
en el artículo 79.Dos de la Ley 37/1992).

 Estamos ante una opción deliberada del legislador de no alterar la natu-
raleza de las distintas actividades” (pág. 64).

Menciona después ENTIDAD 1 distintos criterios utilizados por el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas para decidir cuándo se está ante múltiples 
operaciones principales, ante una operación única compleja o ante una operación 
principal con sus accesorias: 

a) El punto de vista del consumidor medio. Para determinar si el vendedor 
realiza varias operaciones principales distintas o una operación única, 
hay que buscar los elementos característicos de la operación controverti-
da desde el punto de vista del consumidor medio. En el presente caso, en 
opinión de ENTIDAD 1, “el consumidor medio demanda poder acceder 
en todo momento a la red eléctrica para poder disponer de energía, a un 
nivel de tensión adecuado, a su libre albedrío y en el momento en que lo 
considere oportuno” (pág. 65).

b) Actividades indisociables. Se estará ante una operación única si los ele-
mentos o actos realizados se encuentran tan estrechamente ligados o 
vinculados entre sí que objetivamente forman una sola prestación eco-
nómica indisociable, cuyo desglose resultaría artificial, y son todos ellos 
necesarios para llevar a cabo tal prestación. A juicio de ENTIDAD 1, 
“el servicio de distribución de la energía eléctrica y la entrega de dicha 
energía en los supuestos en que haya consumo efectivo son claramente 
disociables, como lo demuestra el hecho de que en ausencia de consumo 
de energía la empresa distribuidora facturará igualmente al cliente, si 
bien exclusivamente por el servicio de distribución” (pág. 67).

c) Operaciones accesorias. Existirá una prestación única cuando se consi-
dere que un elemento constituye la prestación principal y uno o varios 
elementos constituyen una o varias operaciones accesorias, las cuales 
compartirán el tratamiento fiscal de la operación principal. En el caso de 
la energía eléctrica, “el consumidor demanda la posibilidad de disponer 
de energía eléctrica en el momento y cantidad que considere oportunos, 
dentro del límite de potencia que contrata con la empresa distribuidora, 
mediante la circulación continuada de aquella por las redes de trans-
porte y distribución. Dicha posibilidad, y no sólo su ejercicio efectivo en 
un momento dado, constituye un fin en sí mismo para el consumidor. El 
consumidor está dispuesto a pagar por el servicio de distribución eléc-
trica, incluso cuando no realice ningún consumo efectivo de energía, 
como ocurre ... durante los largos períodos sin consumo de las segundas 
residencias (o residencias de veraneo), o el de la contratación de accesos 
alternativos de seguridad por determinadas industrias” (págs. 69 y sig.).
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d) Desgloses del precio. Según el TJCE no es determinante en hecho de 
que se estipulen contractualmente precios distintos para cada uno de 
los componentes de una operación o, a la inversa, que se determine un 
precio único para varias operaciones; la relación, en su caso, entre el 
precio de cada una de las operaciones es un dato objetivo que constitu-
ye un indicio que debe tenerse en cuenta para calificar la operación u 
operaciones. En el presente caso, “el hecho de que en las facturas de 
los clientes a tarifa se distingan los términos de potencia y de energía 
constituye un indicio de la entidad propia tanto de la distribución de la 
energía como del consumo efectivo de la misma. Aunque el consumidor 
paga una cantidad total al distribuidor, en su factura se diferencian dos 
conceptos o elementos diferentes, la potencia y la energía consumida...

 En consecuencia, ... desde el punto de vista del IVA, las actividades de 
distribución y venta de energía a clientes a tarifa integral no constituyen 
una operativa única ni ambas actividades están necesaria y estrecha-
mente ligadas entre sí de modo que conformen objetivamente una sola 
prestación económica indisociable, ni mucho menos que la actividad 
distribuidora sea accesoria de la principal” (pág. 70).

5. Esta Junta Arbitral ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la confor-
midad con el Concierto Económico del nuevo método de cómputo de los porcen-
tajes de volumen de operaciones correspondientes a los distintos territorios en 
la resolución R 7/2013, de 24 de abril de 2013, cuyo fundamento de Derecho 
6 transcribimos a continuación: “La validez del método de determinación de los 
porcentajes de volumen de operaciones atribuibles a los distintos territorios pro-
puesto por ENTIDAD 1 y la Diputación Foral de Bizkaia ha de enjuiciarse a la luz 
del Concierto Económico. Su artículo 14.Dos, define el volumen de operaciones 
en los siguientes términos: “Se entenderá por volumen de operaciones el importe 
total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el 
recargo de equivalencia, en su caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto pasivo 
en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios las 
operaciones definidas como tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre 
el Valor Añadido”.

De este precepto se deduce que el volumen de operaciones está constituido por 
la suma de las contraprestaciones de las operaciones realizadas por el sujeto pa-
sivo y, por tanto, su reparto entre los distintos territorios viene determinado por la 
localización de dichas operaciones de acuerdo con los criterios establecidos en el 
artículo 16 del Concierto, que regula el “lugar de realización de las operaciones”. 
La cuestión decisiva es, por tanto, determinar el contorno de cada operación, es 
decir, si se está en presencia de una operación unitaria o, por el contrario, de 
dos o más operaciones. En el primer caso, el criterio de localización será nece-
sariamente único, de acuerdo con la calificación que se atribuya a la operación, 
mientras que en el segundo las distintas operaciones pueden localizarse aten-
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diendo a criterios diferentes, en función de la calificación que corresponda a cada 
una de ellas. La plantilla que sirve para delimitar el contorno o perímetro de una 
operación es necesariamente jurídica: lo que individualiza a una “operación” es 
la unidad del contrato o negocio jurídico que le sirve de cauce.

Pues bien, aplicando este criterio al suministro de energía eléctrica a los clientes 
de tarifa integral por las empresas de distribución resulta que dicho suministro 
constituye una sola operación, que a efectos de su localización debe ser califi-
cada como entrega de bienes muebles corporales. En efecto, no se discute que 
dicho suministro se presta en virtud de un contrato entre el consumidor y la com-
pañía distribuidora, cuya finalidad es proporcionar a aquél la energía eléctrica en 
el momento en que la necesita. No refuta esta afirmación el hecho de que existan 
periodos en los que no existe consumo de energía por parte del cliente, el cual, 
sin embargo, debe pagar a la empresa suministradora en función de la potencia 
instalada; de ello no puede deducirse que este pago tenga una causa distinta 
del suministro de energía, como la contraprestación independiente del servicio 
de distribución eléctrica. Tampoco arguye en contra de la conclusión anterior el 
hecho alegado por la Diputación Foral de Bizkaia y ENTIDAD 1 de que la venta 
de energía no produzca ni beneficio ni pérdida para la empresa de distribución, o 
que no genere valor añadido.

Este último argumento, como en general los aducidos por la Diputación y la en-
tidad, parte de un presupuesto erróneo consistente en que la aplicación de los 
criterios de localización del volumen de operaciones debe hacerse atendiendo no 
a las operaciones sino a las actividades realizadas por la empresa de distribución, 
tal como estas son definidas a efectos de la regulación del sector eléctrico. En 
efecto, la Diputación Foral de Bizkaia y ENTIDAD 1 hacen hincapié en la distin-
ción entre esas actividades; en particular en la sustantividad de la actividad de 
distribución respecto a la venta de energía. Que desde la perspectiva de la orde-
nación de sector eléctrico se trata de actividades distintas es algo que salta a la 
vista y no necesita una larga demostración; uno de los principios esenciales de di-
cha ordenación es precisamente la separación de las actividades de producción, 
transporte, distribución y comercialización. Esa separación se impone respecto 
a la personalidad jurídica y al control de las entidades que realizan cada una de 
dichas actividades, pero no es aceptable trasladarla a un plano distinto como el 
de la identificación de las distintas operaciones.

La independencia de ambos planos, el de la regulación del sector eléctrico y el 
de la identificación de las operaciones a efectos de su lugar de realización hace 
irrelevantes a efectos de esto segundo las consideraciones que se pueden ex-
traer en uno u otro sentido de las disposiciones que integran aquella regulación. 
Por tanto, no es un argumento de peso a favor de la unidad de la operación de 
suministro de energía eléctrica a clientes de tarifa integral por las empresas de 
distribución el hecho de que el artículo 9 de la LSE definiese a los distribuidores 
como “aquellas sociedades mercantiles que tienen la función de distribuir ener-
gía eléctrica, así como construir, mantener y operar las instalaciones de distri-
bución destinadas a situar la energía en los puntos de consumo y proceder a su 
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venta a aquellos consumidores finales que adquieran la energía eléctrica a tarifa 
o a otros distribuidores que también adquieran la energía eléctrica a tarifa”, in-
cluyendo así la venta de energía en la distribución. Del mismo modo, tampoco lo 
es que la venta de energía haya sido extraída de la distribución en la redacción 
del citado precepto por la Ley 17/2007, de 4 de julio, concluyendo así el periodo 
transitorio. Lo relevante a efectos de la localización de las operaciones durante 
este periodo es que la distribución y la venta de energía fuesen jurídicamente una 
única operación realizada por la empresa de distribución.

La confusión del plano de la regulación del sector eléctrico y el de la delimitación 
de las operaciones a efectos de la aplicación del Concierto es lo que induce a la 
Diputación Foral de Bizkaia a negar importancia al hecho de que las distintas ac-
tividades se lleven a cabo por el mismo sujeto o por sujetos distintos. En el plano 
regulatorio este hecho es ciertamente irrelevante, pero no lo es cuando se trata 
de identificar jurídicamente una operación: distintas actividades -por ejemplo, 
distribución y venta- darán lugar necesariamente a operaciones distintas cuando 
se realizan por diferentes sujetos y, por tanto, a través de distintos contratos. 
Cuando, por el contrario, se llevan a cabo por el mismo sujeto, que constituyan 
una única operación u operaciones distintas dependerá, a su vez, de que se ca-
nalicen a través de un único contrato o de contratos distintos.

El carácter unitario de la relación entre la empresa distribuidora y el cliente es 
conforme con la naturaleza de suministro que generalmente se atribuye a este 
contrato. Importantes sectores de la doctrina civilista atribuyen a los contratos 
de suministro de energía (electricidad, gas) por medio de una red de distribución 
características especiales, dado que juntamente con el suministro de la cosa se 
prestan servicios por parte del suministrador; por ello se trata de un contrato 
atípico, que participa de la naturaleza de varios: compraventa, arrendamiento de 
cosas, arrendamiento de servicios, etc. Esta misma opinión es la adoptada por 
la jurisprudencia; así, entre otras, la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo de 27 de septiembre de 2006 (recurso núm. 4728/1999) afirma lo 
siguiente: “Según reiterada jurisprudencia, el suministro es «comprensivo de un 
conjunto de determinadas mercancías o géneros o servir en períodos de tiempos 
determinados o a determinar, con posterioridad, y por un precio de la forma pre-
establecida por las partes (sentencia de 8 julio 1988, así como, las de 7 febrero 
2002 y 3 abril 2003). Por tratarse de un contrato atípico, ya desde la sentencia 
de 30 noviembre 1984 esta Sala ha entendido que se régimen jurídico «no puede 
identificarse con el de compraventa, aunque es afín a la misma. Se regula por lo 
previsto por las partes, en aras al principio de autonomía de la voluntad (artículo 
1255 del Código Civil) y, en su defecto, por la normativa de la compraventa (ar-
tículos 1445 y ss. del Código Civil y, en su caso, si es mercantil, 325 y ss. del 
Código de Comercio) y en último lugar, por las normas generales de las obligacio-
nes y contratos” (sentencia de 7 febrero 2002). En definitiva, la semejanza con 
la compraventa no implica que se identifique con ella y las normas que regulan 
el primer contrato sólo pueden aplicarse al suministro cuando se dé la razón de 
analogía que lo permita. Dada la naturaleza mercantil de este contrato, debe 

ÍNDICE ANEXO II2013



818

aplicarse lo dispuesto en el Código de comercio en cuanto lo permitan los pactos 
establecidos por las partes y la naturaleza del propio contrato”.

La calificación del contrato de suministro como contrato atípico que encierra 
diversas prestaciones, como pueden ser en el caso considerado el transporte y la 
venta de la energía, plantea el problema de la unidad o pluralidad contractual. 
Según autorizada doctrina civilista, el hecho de que con la unión de las distintas 
prestaciones se persiga una finalidad unitaria y, por tanto, una unidad económica 
determina la existencia de una unidad jurídica y, por tanto, de un solo contrato. 
En el presente caso, la unidad del contrato de suministro de energía eléctrica a 
los clientes a tarifa integral se ha sostenido por la AEAT afirmando el carácter 
accesorio de la existencia de líneas eléctricas respecto a la entrega de la energía. 
Este carácter es rechazado por la Diputación Foral de Bizkaia y ENTIDAD 1, para 
quienes no existe tal accesoriedad o, de existir, tendría un sentido inverso, pues 
la distribución de electricidad sería la actividad principal.

A este respecto ENTIDAD 1 aduce, como más atrás ha quedado indicado, los cri-
terios utilizados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) 
para decidir cuando existe, a efectos del IVA, una única operación compleja o va-
rias operaciones distintas. Hay que afirmar, sin embargo, que dichos criterios no 
apoyan precisamente la existencia de operaciones independientes de distribución 
de electricidad y venta de energía. Sostiene, en efecto, el TJCE, que “teniendo en 
cuenta la doble circunstancia de que, por una parte, del apartado 1 del artículo 
2 de la Sexta Directiva se deduce que cada prestación de servicio normalmente 
debe ser considerada como distinta e independiente y que, por otra, la prestación 
constituida por un único servicio desde el punto de vista económico, no debe ser 
desglosada artificialmente para no alterar la funcionalidad del sistema del IVA, 
es importante buscar los elementos característicos de la operación controvertida 
para determinar si el sujeto pasivo realiza para el consumidor, considerado como 
un consumidor medio, varias prestaciones principales distintas o una prestación 
única”. (Sentencia de 25 de febrero de 1999, C-349/96, Card Protection Plan 
LId, pfo. 29; citado por la de 27 de octubre de 2005, C-41/04, Levob Verze-
keringen BV y OV Bank NV, pfo. 20, y la de 29 de marzo de 2007, C-111/05, 
Aktiebolaget NN, pfo. 22) ENTIDAD 1 sostiene que el consumidor medio de 
energía eléctrica lo que persigue primariamente es estar conectado a la red con 
independencia del consumo efectivo, pero esta afirmación contradice la experien-
cia más común, según la cual lo que principalmente pretende el consumidor no 
es otra cosa que la utilización de la energía, para lo cual, como es obvio, ésta ha 
de estar disponible.

El criterio más relevante formulado por el TJCE para decidir si existe una o varias 
operaciones es el de la unidad funcional del contrato: existe una prestación única 
“cuando dos o varios elementos o actos que el sujeto pasivo realiza para el consu-
midor, considerado como un consumidor medio, se encuentran tan estrechamente 
ligados que objetivamente forman una sola prestación económica indisociable cuyo 
desglose resultaría artificial” (sentencias de 27 de octubre de 2005, cit., pfo, 22 
y 29 de marzo de 2007, cit., pfo. 23). En la sentencia de 29 de marzo de 2007, 
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Aktiebolaget NN, en la que se planteaba la unidad de una operación consistente en 
la entrega e instalación, en parte en el lecho marino, de un cable de fibra óptica, 
el TJCE enuncia la siguiente doctrina (pfo. 28): “De la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia se desprende que, en el caso de una operación compleja única, una 
prestación debe ser considerada accesoria de una prestación principal cuando no 
constituye para la clientela un fin en sí, sino el medio de disfrutar en las mejores 
condiciones del servicio principal del prestador”. En el caso mencionado el TJCE 
consideró que no existían dos operaciones distintas, entrega e instalación del cable, 
sino solo una entrega del mismo. En el asunto de la sentencia de 27 de octubre 
de 2005, Lebov Verzekeringen, el TJCE entendió, aplicando la doctrina anterior, 
que constituían una única operación la entrega de un programa informático y su 
adaptación a las necesidades del comprador, aunque se estipularan precios distin-
tos para cada una de ellas, y que la segunda tenía carácter predominante debido 
a su importancia decisiva para las necesidades del cliente, por lo que calificó a la 
operación única como prestación de servicios.

Aplicando la doctrina del TJCE a la operación de suministro de energía eléctrica 
por las empresas distribuidoras a los clientes a tarifa integral parece indudable 
que es artificioso desglosar la entrega de energía de su transporte por la red de 
distribución y que es la entrega la que reviste carácter predominante desde el 
punto de vista del cliente. Por consiguiente, se trataba de una única operación, 
que debe calificarse como entrega de bienes muebles.

La accesoriedad de la instalación de las líneas respecto del suministro resulta 
confirmada por la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tri-
bunal Supremo de 10 de julio de 2007, en el recurso de casación 11568/2004, 
interpuesto por ENTIDAD 1 contra una resolución del Director Territorial de In-
dustria y Comercio de Valencia, que ordenó a la entidad como empresa distribui-
dora a ejecutar la estructura eléctrica necesaria al objeto de garantizar la calidad 
de suministro con arreglo a la LSE. Transcribimos a continuación los párrafos 
pertinentes del Fundamento de Derecho Segundo: “El motivo de casación debe 
ser desestimado al no observarse que la sentencia recurrida haya infringido los 
preceptos que en el escrito de interposición se citan.

Debe señalarse que tales preceptos se refieren a la instalación de infraestruc-
turas eléctricas en nuevas urbanizaciones, caso que no es el presente en el que 
expresamente se reconoce que las instalaciones ya estaban ejecutadas al menos 
30 años antes, y que éstas no habían sido recibidas por el suministrador por de-
ficiencias técnicas.

(...) Por su parte, el art. 41 de la Ley del Sector Eléctrico impone a las empresas 
distribuidoras ‘realizar el suministro de energía a los usuarios a tarifa’. Esta obli-
gación comporta la extensión de redes hasta los puntos de conexión, e incluso 
verificar las acometidas eléctricas desde dicho punto, como se expresa en el 
artículo 2 del Real Decreto 2949/82.

Es cierto que según el artículo 23 de dicho Real Decreto, tales instalaciones 
quedarán de propiedad de las empresas eléctricas, pero ello no significa que 
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no deban instalarlas para los casos en que sea necesario proceder a cumplir las 
obligaciones de suministros.

Sobre la cuestión ya se pronunció esta Sala en las sentencias citadas por el Tribu-
nal de instancia, cuando estaba vigente el mencionado Real Decreto y el Regla-
mento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad del Suministro, en el sentido de 
imponer a las entidades distribuidoras la obligación de efectuar las ampliaciones 
necesarias para atender las exigencias del mercado eléctrico en las zonas que es-
tén servidas por dichas entidades (art. 87 y siguientes RVERS). Con posterioridad 
a la Ley del Sector Eléctrico, esta Sala también se pronunció sobre esta cuestión 
en sus sentencias de 25 de noviembre de 2002, en las que se examinó la legali-
dad de ciertos preceptos del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, regu-
lador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. En ellas 
se llegó a la conclusión de que por debajo de los umbrales de potencia fijados en 
el artículo 45.1 de dicho Real Decreto, las empresas distribuidoras estarán obli-
gadas a la realización de las infraestructuras eléctricas necesarias cuando dicho 
suministro se ubique en suelo urbano que tenga la condición de solar.

Es esta obligación la que se impone en el acto impugnado y cuya legalidad decla-
ra la sentencia recurrida...”.

En vista de los razonamientos precedentes procede declarar contrario al Concierto 
Económico el método de determinación de los porcentajes de volumen de opera-
ciones propuestos por la Diputación Foral de Bizkaia y ENTIDAD 1 y, en conse-
cuencia declarar aplicables los consignados por ENTIDAD 1 en su declaración del 
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2001”.

Los anteriores razonamientos son plenamente aplicables en el presente conflicto, 
en el que se plantea idéntica cuestión, y en el que, por consiguiente, reiteramos 
la conclusión a la que llegamos en el precedente.

6. El rechazo del método de cómputo de los porcentajes de volumen de opera-
ciones adoptado por la Diputación Foral de Bizkaia en las actas de inspección 
que originan el presente conflicto implica aceptar la validez de los porcentajes 
declarados por ENTIDAD 1 respecto de los ejercicios 2003 y 2006.

Esto supone, a su vez, que la determinación de si el volumen de operaciones 
realizado en territorio común alcanza o no el 75 por 100 del total depende de 
que se considere que, a estos efectos, forma parte o no de dicho territorio el de 
la Comunidad Foral de Navarra.

A este respecto, la AEAT invoca la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo 
de 2009, dictada en el recurso contencioso-administrativo 365/2008, interpues-
to por la Comunidad Foral de Navarra contra las resoluciones de la Junta Arbitral 
del Convenio Económico números 16/2007 y 17/2007, las dos de 4 de abril de 
2008, en el que también fue parte a petición propia ENTIDAD 3.

Dichas resoluciones establecieron que “el concepto de ‘territorio de régimen co-
mún’ del artículo 18.2 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad 
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Foral de Navarra debe considerarse integrado por todo el territorio español que 
sea distinto del territorio de la Comunidad Foral de Navarra”.

La citada sentencia desestima el recurso en virtud de los razonamientos conteni-
dos fundamentalmente en su Fundamento de Derecho Tercero, que se transcribe 
a continuación: “El objeto de nuestra interpretación es el alcance de la expresión 
«territorio de régimen común» en el Convenio Económico entre el Estado y la Co-
munidad Foral de Navarra, en su versión de la Ley 25/03, de 15 de julio.

La primera nota que ha de resaltarse es que en dicho Convenio son dos las admi-
nistraciones territoriales que concurren. De una parte, la Comunidad Foral de Na-
varra, cuyo territorio está perfectamente delimitado a estos efectos, de otro lado, 
la Administración del Estado, cuyo territorio no está menos perfectamente deli-
mitado, el resto del territorio español que no es la Comunidad Foral de Navarra.

La segunda conclusión que de todo esto se deriva es la de la absoluta imposibi-
lidad de considerar la existencia de un tercer territorio, distinto al de las admi-
nistraciones intervinientes, pues si así fuera su ausencia en el Convenio crearía 
serias dudas sobre la validez del mismo, lo que claramente no desean ninguno 
de los litigantes.

La tercera nota es la de que es indiferente la diversidad del territorio que integra 
el denominado «territorio de régimen común» de la Administración del Estado, 
pues lo relevante y determinante es que todo él configura el territorio de la Admi-
nistración del Estado en el Convenio. Por eso, el meritorio esfuerzo desplegado 
por la representación de ENTIDAD 1 a fin de acreditar que en la Constitución Es-
pañola, Estatutos de Autonomía y Leyes Especiales se distingue entre «territorio 
de régimen común» y «territorio foral» es baldío. Aunque tal interpretación sea 
correcta, lo relevante, lo decisivo, lo crucial, lo determinante del litigio que ahora 
decidimos no es la concepción de lo que sea «territorio de régimen común en el 
ordenamiento español» sino lo que en la Ley del Convenio Especial del Estado 
con Navarra, que interpretamos, se considera como tal y que no es otra cosa que 
todo el territorio español que no es Navarra.

Entender las cosas de otra manera es imposible sin la concurrencia de esa otra 
administración territorial que se invoca, lo que implicaría, como hemos dicho, 
replantear todo el sistema que se examina”.

La AEAT considera que “el fallo es claramente trasladable al concepto de terri-
torio común a efectos del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco”. Añade que esta interpretación fue consensuada entre la Adminis-
tración del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco en la sesión de la 
Comisión Coordinadora del Concierto celebrada el 7 de abril de 1995, en la cual, 
en respuesta a una consulta se estableció que “con respecto a la aplicación del 
Concierto, el territorio de la Comunidad Foral será considerado territorio común, 
con todas las implicaciones que conlleva en el cálculo del volumen de operacio-
nes y en el lugar de realización de las mismas”.
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La Diputación Foral de Bizkaia rechaza esta interpretación y se remite a lo ex-
puesto por la Subdirección de Coordinación y Asistencia Técnica en el informe 
que acompañaba al emitido por la Subdirección de Inspección en relación con 
el requerimiento de inhibición formulado por la AEAT. Este informe, de fecha 9 
de febrero de 2010, figura como Anexo número 5 al escrito de planteamiento 
del presente conflicto. La posición del citado órgano de la Diputación Foral de 
Bizkaia era, en síntesis, que la citada sentencia del Tribunal Supremo no era apli-
cable al presente caso, puesto que la interpretación de los puntos de conexión en 
cuestión estaba residenciada en la Junta Arbitral, en el conflicto 8/2008. A este 
mismo informe se remite también ENTIDAD 1, que además argumenta que una 
interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, incluido el propio Concierto 
Económico, lleva a la conclusión de que el territorio de la Comunidad Foral de 
Navarra “no puede ser considerado como territorio común a ningún efecto, ya que 
queda sometido a su propio régimen foral”.

En nuestra anterior resolución R 7/2013, de 24 de abril de 2013, dictada en 
el conflicto 8/2008, acumulado al 13/2010, sostuvimos que “es indudable que 
la doctrina del Tribunal Supremo en la sentencia [de 26 de mayo de 2009] es 
clara e inequívoca y aplicable al caso que nos ocupa, puesto que la cuestión aquí 
controvertida es idéntica a la decidida en dicha sentencia. Por consiguiente, la 
Junta Arbitral no puede sino acordar que a efectos del cómputo de los porcentajes 
de volumen de operaciones a que se refieren los artículos 14.Uno y 19.Uno del 
Concierto Económico el territorio de Navarra forma parte del territorio común”. 
No cabe en el presente conflicto sino reiterar la anterior resolución.

De la anterior conclusión se infiere que el volumen de operaciones realizado en 
el territorio común superó en los ejercicios 2003 y 2006 el 75 por 100 del total.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que la competencia para la Inspección del Impuesto sobre Sociedades, 
ejercicio 2004, y del Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2007, respecto 
de la entidad ENTIDAD 1 (NIF: (LETRA)NNNNNNNN) corresponde a la Adminis-
tración del Estado.
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Referencia: 10/2013     

Fecha: 28 de junio de 2013

Artículos del Concierto Económico: Artículo 14 / Artículo 19

Voces: Volumen de operaciones.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de junio de 2013 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Ad-
ministración Tributaria del Estado sobre la competencia para la inspección de la 
sociedad ENTIDAD 1 (NIF: (LETRA)NNNNNNNN) respecto al Impuesto sobre 
el Valor Añadido, ejercicio 2008, que se tramita ante esta Junta Arbitral con el 
número de expediente 27/2010.

l. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Bizkaia mediante 
un escrito de su Director General de Hacienda de fecha 31 de agosto de 2010, 
que tuvo entrada en el registro de esta Junta Arbitral el 1 de septiembre de 2010. 
A este escrito se acompañan, entre otros documentos, el acuerdo de dicha auto-
ridad de interponer el conflicto, fechado el 30 de agosto de 2010, la propuesta 
previa a dicho acuerdo del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica del 
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, de igual 
fecha, y un informe del Jefe del Servicio de Coordinación de la Inspección de la 
Hacienda Foral de Bizkaia, de fecha 19 de agosto de 2010. En este último docu-
mento se exponen los antecedentes del conflicto y los argumentos que sustentan 
la posición de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Admitido a trámite el conflicto por la Junta Arbitral en su sesión de 29 de 
octubre de 2012, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) formuló 
alegaciones mediante un escrito de su Directora General de fecha 19 de diciem-
bre de 2012, que lleva estampado un sello del Servicio de Correos con la fecha 
del siguiente día 20, en la que también fue registrada su entrada en esta Junta.

3. De los mencionados escritos de las partes y sus anexos resulta que al plantea-
miento del presente conflicto le precedieron las siguientes actuaciones:

-  El 21 de junio de 2010 la AEAT notificó a ENTIDAD 1 (NIF: (LETRA)NN-
NNNNNN) -en adelante, ENTIDAD 1- una ampliación de las actuaciones 
inspectoras en curso con objeto de comprobar, en relación con el IVA del 
ejercicio 2008, los porcentajes de volumen de operaciones realizados en 
los distintos territorios.
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-  El 5 de julio de 2010 la Diputación Foral de Bizkaia requirió de inhibi-
ción a la AEAT respecto de las mencionadas actuaciones.

-  El 3 de agosto de 2010 la AEAT rechazó dicho requerimiento afirmando 
su competencia para la inspección del IVA de ENTIDAD 1 en el ejercicio 
considerado.

4. En el trámite de puesta de manifiesto del expediente formularon alegaciones 
la Diputación Foral de Bizkaia y ENTIDAD 1, por medio de sendos escritos de 26 
de febrero de 2013 y 14 de marzo de 2013 respectivamente.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El objeto del presente conflicto es determinar a cuál de las dos Administracio-
nes enfrentadas pertenece la competencia para la inspección del IVA del ejercicio 
2008. Las normas del Concierto Económico que regulan dicha competencia son 
las siguientes, en la redacción aplicable al presente caso, establecida por la Ley 
28/2007, de 25 de octubre: 

Artículo 27. Exacción del Impuesto 

Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguientes 
normas: (...) 

Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en territorio común y vasco tributará a 
ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en 
cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se esta-
blecen en el artículo siguiente.

Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 7 millones de euros tributarán, en todo caso, y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones a la Administración del Estado, 
cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral 
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco.

Dos. Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las contra-
prestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equi-
valencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

(...) Tres. A los efectos de lo previsto en esta Sección, se entenderá que un sujeto 
pasivo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en el artículo 28, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de 
servicios.

(...) Artículo 29. Gestión e inspección del Impuesto (...) Seis. La inspección se 
realizará de acuerdo con los siguientes criterios: (…) b) La inspección de los 
sujetos pasivos que deban tributar en proporción al volumen de sus operaciones 
realizadas en territorio común y vasco se realizará de acuerdo con las siguientes 
reglas: (...) Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio vasco: la 
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comprobación e investigación será realizada por los órganos competentes de la 
Administración Foral correspondiente al domicilio fiscal, sin perjuicio de la co-
laboración de la Administración del Estado, y surtirá efectos frente a todas las 
Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que co-
rresponda a las mismas. En el caso de que el sujeto pasivo haya realizado en el 
ejercicio anterior en territorio común el 75 por 100 o más de sus operaciones, de 
acuerdo con los puntos de conexión establecidos, será competente la Adminis-
tración del Estado sin perjuicio de la colaboración de las Diputaciones Forales.

(...) De acuerdo con los preceptos transcritos, los requisitos necesarios para que 
la competencia inspectora acerca del IVA, ejercicio 2008, respecto a un sujeto 
pasivo domiciliado fiscalmente en el País Vasco, como es el caso indiscutido de 
ENTIDAD 1, correspondiese a la Administración del Estado eran los siguientes: 
- Que el volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 7 
millones de euros, y - Que en dicho ejercicio se hubiese realizado en territorio 
común el 75 por 100 o más de su volumen de operaciones.

Es pacifico que en el ejercicio 2007 el volumen de operaciones de ENTIDAD 1 
superó la cantidad de 7 millones de euros, por lo que la solución de la cuestión 
controvertida en el presente conflicto depende exclusivamente del porcentaje de 
dicho volumen de operaciones que se considere realizado en territorio común en 
dicho ejercicio.

2. En su declaración resumen anual del IVA correspondiente al ejercicio 2007 
ENTIDAD 1 consignó los siguientes porcentajes de volumen de operaciones en 
cada uno de los territorios: TERRITORIO PORCENTAJE Estado PORCENTAJE 1 
Bizkaia PORCENTAJE 2 Gipuzkoa PORCENTAJE 3 Araba/Álava PORCENTAJE 4 
Navarra PORCENTAJE 5 De acuerdo con los anteriores porcentajes, el volumen 
de operaciones realizado por ENTIDAD 1 en territorio común sólo alcanzaría el 
75 por 100 del total si se entendiese que el territorio de la Comunidad Foral de 
Navarra forma parte a estos efectos del territorio común.

3. La Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia modificó los anteriores por-
centajes de volumen de operaciones mediante el acta A01-LLNNNN, firmada de 
conformidad el 18 de diciembre de 2008. Los nuevos porcentajes resultaban de 
la aplicación de un nuevo método de cómputo, del cual se deriva una calificación 
de las operaciones distinta de la que sirvió de base a los declarados.

La explicación de esta modificación exige una mínima comprensión del sistema 
eléctrico español en los años considerados; es decir, de los tipos de empresas 
que actúan en dicho sistema y sus respectivas actividades. Este sistema está muy 
sucintamente descrito por la Diputación Foral de Bizkaia en sus distintos escritos 
y de manera mucho más detallada, como cabía esperar, en el largo escrito de ale-
gaciones de ENTIDAD 1 de fecha 27 de febrero de 2012, en el que se describe 
muy prolijamente el “marco regulatorio del sector eléctrico”. La explicación que 
sigue se basa fundamentalmente en dicho escrito.
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a. Sistema eléctrico español. El período transitorio La disposición funda-
mental reguladora del sector eléctrico en el período considerado era la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (LSE), todavía 
vigente con numerosas modificaciones. La LSE distingue los siguientes 
tipos de actividades: generación o producción de energía, transporte, 
distribución y comercialización de electricidad. Las redes de transpor-
te conectan la centrales de producción de energía con los núcleos de 
población, transportan la energía desde la central de producción a las 
redes de distribución en baja, que se encargan de llevar la energía hasta 
el punto del consumo final. La distribución consiste en la transmisión de 
energía eléctrica desde la red de transporte hasta los puntos de consu-
mo; en otras palabras, se circunscribe a la construcción, mantenimiento 
y operación de las redes de distribución que han de ser utilizadas para la 
transmisión de la electricidad demandada por todos los clientes conec-
tados a la red del distribuidor. La red de distribución comienza donde 
acaba la red de transporte. Las subestaciones de transformación que se 
encuentran en los núcleos de población producen la conversión de la 
energía de alta tensión (220 Kv) a baja tensión, tras lo cual la energía 
se transporta por la red de distribución hasta los consumidores finales.

 La LSE introdujo la figura de los comercializadores de energía eléctrica 
con el fin de establecer competencia en el sector mediante el recono-
cimiento del derecho de adquisición de la energía en el mercado libre 
a quien se elija de entre los sujetos del sistema autorizados para ello, 
al mismo tiempo que se satisface un peaje por el acceso y uso de las 
redes eléctricas a fin de transportar la energía adquirida. La actividad 
característica del comercializador consiste en la compra de energía en 
el mercado mayorista y en la venta a un precio libremente pactado en el 
mercado minorista.

 Durante un periodo transitorio delimitado por los años 2000 y 2009 la 
distribución comprendía también la venta a determinados consumido-
res finales de la energía eléctrica (“venta a tarifa”). La transposición 
al Derecho español de la Directiva 2003/54/CE se llevó a cabo por la 
Ley 17/2007, de 4 de julio, que modifica la LSE. Esta Ley dispuso que 
la actividad de suministro de energía a tarifa dejase de formar parte 
de la actividad de los distribuidores eléctricos, una vez que se creasen 
las denominadas “tarifas de último recurso”, como un servicio universal 
prestado en exclusiva por las empresas comercializadoras.

 En el curso del periodo transitorio las empresas distribuidoras tenían dos 
tipos de clientes: 

 - Clientes a tarifa de acceso o clientes cualificados. Estos clientes con-
tratan el suministro de energía con una empresa comercializadora, que 
compra la energía en el mercado de la electricidad. Los clientes cualifi-
cados también pueden adquirir la energía directamente en el mercado. 
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Las empresas distribuidoras prestan en estos casos el servicio de trans-
porte y distribución por redes propias hasta el punto de consumo.

 - Clientes a tarifa integral. Las empresas distribuidoras transportan ener-
gía para estos clientes por las redes de distribución (es decir, el mismo 
servicio que prestan a los clientes a tarifa de acceso) y, además, les ven-
den directamente la energía. Los clientes a tarifa integral pagaban a las 
empresas distribuidoras unas tarifas establecidas cada año mediante Real 
Decreto, que se determinaban en función de la estimación de los costes 
globales del sector eléctrico; su importe debía cubrir todos los costes de 
este sector y retribuir a todos los sujetos que participan en el suministro.

 Los ingresos percibidos por las distribuidoras de sus clientes a tarifa inte-
gral se destinaban, en primer lugar, a pagar al productor de electricidad 
con arreglo a los precios del mercado energético. El resto de la recauda-
ción se entregaba a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que 
como organismo liquidador retribuyera a todos los agentes y operadores del 
sistema, es decir, fundamentalmente transportistas y distribuidores. No 
se preveía una retribución específica que remunerase la venta de energía 
eléctrica. El sistema compensaba a las empresas distribuidoras los cos-
tes de la compra de la energía mediante una formulación que trataba de 
acercarse al máximo al coste de la compra realmente incurrido por estas 
empresas, por lo que, afirma ENTIDAD 1, la venta de energía no aportaba 
ningún valor añadido a la empresa. Es decir, el cobro de la facturación a 
los clientes a tarifa integral se destinaba a pagar el coste de la energía 
eléctrica, a retribuir la actividad de distribución y gestión comercial y a 
retribuir al resto de los agentes del sistema; por tanto, las empresas distri-
buidoras actuaban como recaudadoras del sector eléctrico.

 ENTIDAD 1 se crea en 2000 en virtud de la exigencia impuesta por la 
LSE de que la actividad de transporte y distribución de energía eléctri-
ca fuese realizada de manera exclusiva por una entidad, declarándola 
incompatible con las de producción y comercialización. ENTIDAD 1 ha 
venido realizando las actividades de transporte y distribución de energía 
eléctrica dentro del grupo ENTIDAD 2 de forma efectiva desde el 1 de 
julio de 2000. ENTIDAD 3 siguió realizando la actividad de comerciali-
zación o venta libre de energía y ENTIDAD 4 la de producción de energía. 
Durante el periodo transitorio, hasta el 1 de julio de 2009, ENTIDAD 1 
realizó además, por mandato legal, la actividad de suministro de electri-
cidad a los clientes a tarifa integral.

b. Lugar de realización de las operaciones a efectos de la determinación 
del porcentaje de volumen de operaciones realizado en cada territorio 
Los porcentajes de volumen de operaciones realizado en cada territorio 
declarados por ENTIDAD 1 en el IVA, ejercicio 2007, resultaban de la 
aplicación del artículo 28 del Concierto Económico, que en la parte aquí 
pertinente dispone lo siguiente: Artículo 28. Lugar de realización de las 
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operaciones Uno. A los efectos de este Concierto Económico, se entende-
rán realizadas en los Territorios Históricos del País Vasco las operaciones 
sujetas al Impuesto de acuerdo con las siguientes reglas: A) Entregas de 
bienes: 1.º Las entregas de bienes muebles corporales, cuando se realice 
desde territorio vasco la puesta a disposición del adquirente. Cuando los 
bienes deban ser objeto de transporte para su puesta a disposición del 
adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en que se 
encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte.

 Esta regla tendrá las siguientes excepciones: a) Si se trata de bienes 
transformados por quien realiza la entrega se entenderá efectuada ésta 
en el territorio vasco si se realizó en dicho territorio el último proceso de 
transformación de los bienes entregados.

 (…) 2.º Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, 
cuando radiquen en territorio vasco los centros generadores de la misma.

 (...) B) Prestaciones de servicios: 1.º Las prestaciones de servicios se 
entenderán realizadas en territorio vasco cuando se efectúen desde dicho 
territorio.

 (...) C) No obstante lo dispuesto en las letras anteriores, será competente 
para la exacción del Impuesto la Administración del Estado cuando el 
domicilio fiscal del sujeto pasivo esté situado en territorio común, y la 
Diputación Foral correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado 
en el País Vasco, en las operaciones siguientes: (...) 2.º Los servicios de 
transporte, incluso los de mudanza, remolque y grúa.

 (...) 3.º Los arrendamientos de medios de transporte.

 La aplicación del anterior precepto que llevó a cabo ENTIDAD 1 en su 
declaración resumen anual del IVA correspondiente al ejercicio 2007 
fue la siguiente: - Las operaciones de prestación de servicios de acceso 
a la red de distribución a los clientes que adquieren la energía eléctrica 
en el mercado liberalizado (clientes a tarifa de acceso) se localizaron 
íntegramente en el Territorio Histórico de Bizkaia, lugar donde radica el 
domicilio fiscal de ENTIDAD 1, de acuerdo con la regla específica apli-
cable a los servicios de transporte (apartado C), 2°).

 - Los ingresos derivados del suministro de energía eléctrica (tarifa inte-
gral) se localizaron en función del territorio en que se realiza el último 
proceso de transformación [apartado A), 1º, a)]. El último proceso de 
transformación de la energía eléctrica se produce en el lugar donde está 
localizado el punto de suministro, ya que es ahí donde la energía se con-
vierte a la tensión que requiere el cliente.

 - Los ingresos derivados del alquiler de contadores se imputaron a cada 
territorio en función del lugar donde están instalados dichos equipos 
(apartado B), 1°).
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 - El resto de ingresos de la entidad (por reparación de averías o modifica-
ción de instalaciones, servicios de mantenimiento para terceros, trabajos 
para Red Eléctrica de España, venta de residuos, etc.) se localizaron en 
los diferentes territorios en función de la plantilla media ubicada en cada 
territorio, por aplicación de la regla del lugar de prestación del servicio.

c. El nuevo método de determinación del porcentaje de volumen de opera-
ciones propugnado por la Diputación Foral de Bizkaia.

4. Sin embargo, como ya se ha indicado más atrás, la Inspección de la Hacienda 
Foral de Bizkaia en el acta A01-LLNNNN corrigió los anteriores criterios de apli-
cación del artículo 28 del Concierto Económico. En dicha acta se menciona que 
ENTIDAD 1 presentó el 23 de julio de 2008 a la Hacienda Foral de Bizkaia un 
escrito en el que sostenía que los criterios utilizados en sus declaraciones para la 
determinación del volumen de operaciones de cada territorio no eran adecuados 
a los principios y métodos de retribución de las actividades del sector eléctrico 
y que los ingresos derivados de los servicios de acceso a la red de distribución 
estaban computados por debajo de su importancia relativa en relación al conjunto 
de las operaciones de la empresa.

La Diputación Foral de Bizkaia asumió estas críticas y en las mencionadas actas 
aplicó un nuevo método de cómputo de los porcentajes de volumen de operacio-
nes de cada territorio.

La alegada incorrección del método anterior consiste en “no haber considerado 
que dentro de la tarifa integral, que es la contraprestación al servicio comple-
to de suministro de electricidad (venta de energía más servicio de transporte/
distribución hasta el punto de suministro), hay una parte que está retribuyendo 
el servicio de tránsito por la red hasta el punto de consumo que, a efectos del 
cálculo del volumen de operaciones debería desgajarse de la regla de entrega de 
bienes corporales y asignarse a la regla de prestación de servicios de transporte”. 
En consecuencia, ENTIDAD 1 y la Diputación Foral de Bizkaia proponen dividir 
los ingresos por tarifa integral en sus dos componentes: los ingresos por venta de 
energía y los ingresos por los servicios de distribución, asignando los primeros al 
lugar de la puesta a disposición del adquirente o punto de consumo (que normal-
mente coincidirá en el mismo territorio en que la energía eléctrica sale de la red 
de alta tensión de Red Eléctrica de España para iniciar el tránsito por las redes 
de distribución de la compañía) y los segundos al territorio del domicilio fiscal de 
la Entidad que realiza la distribución de energía eléctrica. El resto de las opera-
ciones de ENTIDAD 1 mantiene su localización anterior.

ENTIDAD 1 y la Diputación Foral reconocen que “la única dificultad para la 
puesta en práctica de este criterio consiste en hacer una disección perfecta de los 
ingresos de estas dos operaciones, ya que la tarifa integral no distingue el precio 
de la entrega de la energía y el de la utilización de la red de distribución para su 
transporte”. Para superar esta dificultad propugnan un método consistente en 
comparar la tarifa de acceso a la red unitaria promedio (que retribuye exclusiva-
mente el servicio de distribución) con la tarifa integral unitaria promedio (que, en 
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opinión de ENTIDAD 1 y la Diputación Foral de Bizkaia, retribuye conjuntamente 
el servicio de distribución y la venta de energía), obteniendo así la parte propor-
cional de esta última que retribuye dicho servicio.

Las tarifas unitarias se obtienen dividiendo los ingresos anuales por cada una de 
ellas entre la energía (kWh) distribuida a los respectivos clientes.

El informe de la Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia de 19 de agosto de 
2010, anexo al escrito de planteamiento del presente conflicto, aplica el método 
expuesto a las cifras de 2007 de la manera siguiente: - (a) kWh por tarifa de ac-
ceso: IMPORTE 1 - (b) Facturación neta por tarifa de acceso: IMPORTE 2 Euros 
- (c) Euros/kWh tarifa de acceso [(b)/(a)]: IMPORTE 3 - (d) kWh por tarifa integral: 
IMPORTE 4 - (e) Facturación neta por tarifa integral: IMPORTE 5 - (f) Euros/
kWh tarifa integral [(e)/(d)]: IMPORTE 6 - (g) % Euros/kWh tarifa de acceso/tarifa 
integral [(c)/(f) x 100]: PORCENTAJE 6 % Aplicando este tanto por ciento a la 
facturación neta por tarifa integral del ejercicio 2007 se divide dicha facturación 
entre las actividades de distribución y entrega de energía. La localización de las 
nuevas cantidades así obtenidas de acuerdo con los criterios del artículo 28 del 
Concierto Económico determina los nuevos porcentajes de volumen de operacio-
nes para los distintos territorios propugnados por la Diputación Foral de Bizkaia e 
ENTIDAD 1, que se indican en el siguiente cuadro: TERRITORIO PORCENTAJE 
Estado PORCENTAJE 7 Bizkaia PORCENTAJE 8 Gipuzkoa PORCENTAJE 9 Araba/
Álava PORCENTAJE 10 Navarra PORCENTAJE 11 De aceptarse el nuevo método 
de determinación de los porcentajes de volumen de operaciones realizado en 
cada territorio con el resultado expuesto, el correspondiente al territorio común 
en el ejercicio 2007, que es el relevante a efectos del presente conflicto, sería 
en todo caso inferior al 75 por 100, cualquiera que sea el concepto de territorio 
común que se adopte, es decir, se considere o no que, a estos efectos, forma 
parte de éste el de la Comunidad Foral de Navarra. Por tanto, el orden lógico 
del análisis exige examinar en primer lugar la conformidad a Derecho de dicho 
método de cómputo.

5. Los argumentos en los que las partes del presente conflicto fundan sus res-
pectivas posiciones acerca de la conformidad del nuevo método con el Concierto 
Económico giran en torno a una cuestión central: la independencia o no del 
servicio de distribución respecto a la venta de energía eléctrica a los clientes a 
tarifa integral.

a) La AEAT en su escrito de alegaciones de 19 de diciembre de 2012 
sostiene, en síntesis, que todas las actividades previas a la venta de la 
energía eléctrica tienen como finalidad el adecuado suministro de ésta y 
son accesorias de ella.

 Los puntos de conexión establecidos en el Concierto Económico para 
cada una de las actividades destinadas al suministro de energía se apli-
can en tanto en cuanto estas se realicen por distintos sujetos.
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b) La Diputación Foral de Bizkaia, por su parte, basa su posición fundamen-
talmente en la separación entre las actividades de distribución y venta 
de energía que establece la normativa reguladora del sector eléctrico. 
En su escrito de alegaciones de 26 de febrero de 2013 (Fundamento de 
Derecho Tercero) afirma que “partiendo, exclusivamente, del contenido 
de la normativa reguladora del sector eléctrico no cabe sino concluir 
que la entidad, en relación con los clientes de tarifa integral, efectúa 
dos actividades diferenciadas, cuales son una entrega de bienes, venta 
de energía eléctrica y una prestación de servicios, distribución de elec-
tricidad”. Esta prestación de servicios no es accesoria de la entrega de 
energía. Alega la Diputación Foral de Bizkaia que toda persona o entidad 
que accede a la red de distribución eléctrica paga por el servicio de dis-
tribución; en el caso de los clientes de tarifa integral se factura por este 
servicio aun cuando no haya consumo de energía. Argumenta asimismo 
que en el caso de dichos clientes la actividad que aporta valor añadido a 
la entidad es la de distribución, lo cual vendría a demostrar que en todo 
caso la venta de energía es accesoria a la distribución.

c) En su escrito de alegaciones de 14 de marzo de 2013 ENTIDAD 1 insis-
te reiteradamente al hilo de su pormenorizada descripción del sistema 
eléctrico en el carácter sustantivo de la actividad de distribución, dife-
renciado de la venta de energía. “EI marco regulatorio impide considerar 
la actividad de suministro de energía a tarifa integral como actividad 
sustantiva que aporte valor económico a la compañía en el marco de esta 
actividad retribuida a tarifa integral ENTIDAD 1 presta un servicio de 
garantía de potencia contratada en todo caso, se produzca o no consumo 
real” (pág. 46). “Hay que rechazar con fuerza la consideración de la acti-
vidad de distribución como accesoria de la de suministro... Si una activi-
dad es accesoria cuando coadyuva, facilita o complementa la realización 
de la actividad principal, es decir, que no se realiza aisladamente y que 
no es autónoma de la actividad principal, es claro que la distribución de 
electricidad no era accesoria del suministro a tarifa, si acaso, y puestos a 
haber algo principal y algo accesoria, sería a la inversa” (págs. 47 y sig.). 
El argumento se repite en diversos puntos del escrito; así, en términos 
similares, en la pág. 76. Menciona también ENTIDAD 1 el argumento de 
la diferencia entre los servicios de transporte más típicos, que no tienen 
sentido separados de la venta del bien transportado: “En contraposición 
al caso general, en el terreno de la energía eléctrica sus potenciales con-
sumidores asumen pagar un servicio continuado de transporte de energía 
(que realiza el agente designado por la ley para ello, el distribuidor), aun 
cuando no sea su intención consumir energía en el corto plazo, o incluso 
cuando su intención sea no consumirla nunca (por ejemplo, en los casos 
de contratos redundantes o de seguridad), porque sólo la existencia de 
ese servicio les garantiza que podrán disponer de la energía que requie-
ran en cada momento y con la potencia que hayan solicitado” (pág. 72).
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 Arguye también ENTIDAD 1 que “en el Concierto Económico no se reco-
ge ninguna norma de accesoriedad en cuanto a la definición del volumen 
de operaciones. El artículo 27.Tres ... se remite a los criterios de loca-
lización del artículo 28, y en éste no se determina que la localización 
de una entrega de bienes o de una prestación de servicios pueda verse 
alterada por el hecho de que una accesoria de la otra. Si hubiera sido 
intención del legislador introducir esta regla, lo habría hecho (como hizo 
en el artículo 79.Dos de la Ley 30/1992).

 Así, pues, nos hallamos ante una opción deliberada del legislador de no 
alterar la naturaleza de las distintas actividades” (págs. 77 y sig.).

Menciona después ENTIDAD 1 distintos criterios utilizados por el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas para decidir cuándo se está ante múltiples 
operaciones principales, ante una operación única compleja o ante una operación 
principal con sus accesorias: 

a) El punto de vista del consumidor medio. Para determinar si el vendedor 
realiza varias operaciones principales distintas o una operación única, 
hay que buscar los elementos característicos de la operación controverti-
da desde el punto de vista del consumidor medio. En el presente caso, en 
opinión de ENTIDAD 1, “el consumidor medio demanda poder acceder 
en todo momento a la red eléctrica para poder disponer de energía, a un 
nivel de tensión adecuado, a su libre albedrío y en el momento en que lo 
considere oportuno” (pág. 78).

b) Actividades indisociables. Se estará ante una operación única si los ele-
mentos o actos realizados se encuentran tan estrechamente ligados o 
vinculados entre sí que objetivamente forman una sola prestación eco-
nómica indisociable, cuyo desglose resultaría artificial, y son todos ellos 
necesarios para llevar a cabo tal prestación. A juicio de ENTIDAD 1, 
“el servicio de distribución de la energía eléctrica y la entrega de dicha 
energía en los supuestos en que haya consumo efectivo son claramente 
disociables, como lo demuestra, entre otros extremos, que en ausencia 
de consumo de energía la empresa distribuidora facturará igualmente al 
cliente, si bien exclusivamente por el servicio de distribución” (pág. 80).

c) Operaciones accesorias. Existirá una prestación única cuando se consi-
dere que un elemento constituye la prestación principal y uno o varios 
elementos constituyen una o varias operaciones accesorias, las cuales 
compartirán el tratamiento fiscal de la operación principal. En el caso de 
la energía eléctrica, “el consumidor demanda la posibilidad de disponer 
de energía eléctrica en el momento y cantidad que considere oportunos, 
dentro del límite de potencia que contrata con la empresa distribuidora, 
mediante la circulación continuada de aquella por las redes de trans-
porte y distribución. Esta posibilidad, y no sólo su ejercicio efectivo en 
un momento dado, constituye un fin en sí mismo para el consumidor. El 
consumidor está dispuesto a pagar por el servicio de distribución eléctri-
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ca, incluso cuando no haga ningún consumo efectivo de energía, como 
ocurre ... durante los largos periodos sin consumo de las segundas re-
sidencias (o residencias de veraneo), o el de la contratación de accesos 
alternativos de seguridad por determinadas industrias” (págs. 82 y sig.).

d) Desgloses del precio. Según el TJCE no es determinante en hecho de 
que se estipulen contractualmente precios distintos para cada uno de 
los componentes de una operación o, a la inversa, que se determine un 
precio único para varias operaciones; la relación, en su caso, entre el 
precio de cada una de las operaciones es un dato objetivo que constitu-
ye un indicio que debe tenerse en cuenta para calificar la operación u 
operaciones. En el presente caso, “el hecho de que en las facturas de 
los clientes a tarifa se distingan los términos de potencia y de energía 
constituye un indicio de la entidad propia tanto de la distribución de la 
energía como del consumo efectivo de la misma. Aunque el consumidor 
paga una cantidad total al distribuidor, en su factura se diferencian dos 
conceptos o elementos diferentes, la potencia y la energía consumida...

En consecuencia, ... desde el punto de vista del IVA, las actividades de distribu-
ción y venta de energía a clientes a tarifa integral no constituyen una operativa 
única ni ambas actividades están necesaria y estrechamente ligadas entre sí de 
modo que conformen objetivamente una sola prestación económica indisociable, 
ni mucho menos que la actividad distribuidora sea accesoria de la principal” 
(págs. 83 y sig.).

6. Esta Junta Arbitral ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la confor-
midad con el Concierto Económico del nuevo método de cómputo de los porcen-
tajes de volumen de operaciones correspondientes a los distintos territorios en 
la resolución R 7/2013, de 24 de abril de 2013, cuyo fundamento de Derecho 
6 transcribimos a continuación: “la validez del método de determinación de los 
porcentajes de volumen de operaciones atribuibles a los distintos territorios pro-
puesto por ENTIDAD 1 y la Diputación Foral de Bizkaia ha de enjuiciarse a la luz 
del Concierto Económico. Su artículo 14.Dos, define el volumen de operaciones 
en los siguientes términos: “Se entenderá por volumen de operaciones el importe 
total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el 
recargo de equivalencia, en su caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto pasivo 
en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios las 
operaciones definidas como tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre 
el Valor Añadido”.

De este precepto se deduce que el volumen de operaciones está constituido por 
la suma de las contraprestaciones de las operaciones realizadas por el sujeto pa-
sivo y, por tanto, su reparto entre los distintos territorios viene determinado por la 
localización de dichas operaciones de acuerdo con los criterios establecidos en el 
artículo 16 del Concierto, que regula el “lugar de realización de las operaciones”. 
La cuestión decisiva es, por tanto, determinar el contorno de cada operación, es 
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decir, si se está en presencia de una operación unitaria o, por el contrario, de 
dos o más operaciones. En el primer caso, el criterio de localización será nece-
sariamente único, de acuerdo con la calificación que se atribuya a la operación, 
mientras que en el segundo las distintas operaciones pueden localizarse aten-
diendo a criterios diferentes, en función de la calificación que corresponda a cada 
una de ellas. La plantilla que sirve para delimitar el contorno o perímetro de una 
operación es necesariamente jurídica: lo que individualiza a una “operación” es 
la unidad del contrato o negocio jurídico que le sirve de cauce.

Pues bien, aplicando este criterio al suministro de energía eléctrica a los clientes 
de tarifa integral por las empresas de distribución resulta que dicho suministro 
constituye una sola operación, que a efectos de su localización debe ser califi-
cada como entrega de bienes muebles corporales. En efecto, no se discute que 
dicho suministro se presta en virtud de un contrato entre el consumidor y la com-
pañía distribuidora, cuya finalidad es proporcionar a aquél la energía eléctrica en 
el momento en que la necesita. No refuta esta afirmación el hecho de que existan 
periodos en los que no existe consumo de energía por parte del cliente, el cual, 
sin embargo, debe pagar a la empresa suministradora en función de la potencia 
instalada; de ello no puede deducirse que este pago tenga una causa distinta 
del suministro de energía, como la contraprestación independiente del servicio 
de distribución eléctrica. Tampoco arguye en contra de la conclusión anterior el 
hecho alegado por la Diputación Foral de Bizkaia e ENTIDAD 1 de que la venta 
de energía no produzca ni beneficio ni pérdida para la empresa de distribución, o 
que no genere valor añadido.

Este último argumento, como en general los aducidos por la Diputación y la en-
tidad, parte de un presupuesto erróneo consistente en que la aplicación de los 
criterios de localización del volumen de operaciones debe hacerse atendiendo no 
a las operaciones sino a las actividades realizadas por la empresa de distribución, 
tal como estas son definidas a efectos de la regulación del sector eléctrico. En 
efecto, la Diputación Foral de Bizkaia y ENTIDAD 1 hacen hincapié en la distin-
ción entre esas actividades; en particular en la sustantividad de la actividad de 
distribución respecto a la venta de energía. Que desde la perspectiva de la orde-
nación de sector eléctrico se trata de actividades distintas es algo que salta a la 
vista y no necesita una larga demostración; uno de los principios esenciales de di-
cha ordenación es precisamente la separación de las actividades de producción, 
transporte, distribución y comercialización. Esa separación se impone respecto 
a la personalidad jurídica y al control de las entidades que realizan cada una de 
dichas actividades, pero no es aceptable trasladarla a un plano distinto como el 
de la identificación de las distintas operaciones.

La independencia de ambos planos, el de la regulación del sector eléctrico y el 
de la identificación de las operaciones a efectos de su lugar de realización hace 
irrelevantes a efectos de esto segundo las consideraciones que se pueden ex-
traer en uno u otro sentido de las disposiciones que integran aquella regulación. 
Por tanto, no es un argumento de peso a favor de la unidad de la operación de 
suministro de energía eléctrica a clientes de tarifa integral por las empresas de 
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distribución el hecho de que el artículo 9 de la LSE definiese a los distribuidores 
como “aquellas sociedades mercantiles que tienen la función de distribuir ener-
gía eléctrica, así como construir, mantener y operar las instalaciones de distri-
bución destinadas a situar la energía en los puntos de consumo y proceder a su 
venta a aquellos consumidores finales que adquieran la energía eléctrica a tarifa 
o a otros distribuidores que también adquieran la energía eléctrica a tarifa”, in-
cluyendo así la venta de energía en la distribución. Del mismo modo, tampoco lo 
es que la venta de energía haya sido extraída de la distribución en la redacción 
del citado precepto por la Ley 17/2007, de 4 de julio, concluyendo así el periodo 
transitorio. Lo relevante a efectos de la localización de las operaciones durante 
este periodo es que la distribución y la venta de energía fuesen jurídicamente una 
única operación realizada por la empresa de distribución.

La confusión del plano de la regulación del sector eléctrico y el de la delimitación 
de las operaciones a efectos de la aplicación del Concierto es lo que induce a la 
Diputación Foral de Bizkaia a negar importancia al hecho de que las distintas ac-
tividades se lleven a cabo por el mismo sujeto o por sujetos distintos. En el plano 
regulatorio este hecho es ciertamente irrelevante, pero no lo es cuando se trata 
de identificar jurídicamente una operación: distintas actividades -por ejemplo, 
distribución y venta- darán lugar necesariamente a operaciones distintas cuando 
se realizan por diferentes sujetos y, por tanto, a través de distintos contratos. 
Cuando, por el contrario, se llevan a cabo por el mismo sujeto, que constituyan 
una única operación u operaciones distintas dependerá, a su vez, de que se ca-
nalicen a través de un único contrato o de contratos distintos.

El carácter unitario de la relación entre la empresa distribuidora y el cliente es 
conforme con la naturaleza de suministro que generalmente se atribuye a este 
contrato. Importantes sectores de la doctrina civilista atribuyen a los contratos 
de suministro de energía (electricidad, gas) por medio de una red de distribución 
características especiales, dado que juntamente con el suministro de la cosa se 
prestan servicios por parte del suministrador; por ello se trata de un contrato 
atípico, que participa de la naturaleza de varios: compraventa, arrendamiento de 
cosas, arrendamiento de servicios, etc. Esta misma opinión es la adoptada por 
la jurisprudencia; así, entre otras, la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo de 27 de septiembre de 2006 (recurso núm. 4728/1999) afirma lo 
siguiente: “Según reiterada jurisprudencia, el suministro es «comprensivo de un 
conjunto de determinadas mercancías o géneros o servir en períodos de tiempos 
determinados o a determinar, con posterioridad, y por un precio de la forma pre-
establecida por las partes (sentencia de 8 julio 1988, así como, las de 7 febrero 
2002 y 3 abril 2003). Por tratarse de un contrato atípico, ya desde la sentencia 
de 30 noviembre 1984 esta Sala ha entendido que se régimen jurídico «no puede 
identificarse con el de compraventa, aunque es afín a la misma. Se regula por lo 
previsto por las partes, en aras al principio de autonomía de la voluntad (artículo 
1255 del Código Civil) y, en su defecto, por la normativa de la compraventa (ar-
tículos 1445 y ss. del Código Civil y, en su caso, si es mercantil, 325 y ss. del 
Código de Comercio) y en último lugar, por las normas generales de las obligacio-
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nes y contratos» (sentencia de 7 febrero 2002). En definitiva, la semejanza con 
la compraventa no implica que se identifique con ella y las normas que regulan 
el primer contrato sólo pueden aplicarse al suministro cuando se dé la razón de 
analogía que lo permita. Dada la naturaleza mercantil de este contrato, debe 
aplicarse lo dispuesto en el Código de comercio en cuanto lo permitan los pactos 
establecidos por las partes y la naturaleza del propio contrato”.

La calificación del contrato de suministro como contrato atípico que encierra 
diversas prestaciones, como pueden ser en el caso considerado el transporte y la 
venta de la energía, plantea el problema de la unidad o pluralidad contractual. 
Según autorizada doctrina civilista, el hecho de que con la unión de las distintas 
prestaciones se persiga una finalidad unitaria y, por tanto, una unidad económica 
determina la existencia de una unidad jurídica y, por tanto, de un solo contrato. 
En el presente caso, la unidad del contrato de suministro de energía eléctrica a 
los clientes a tarifa integral se ha sostenido por la AEAT afirmando el carácter 
accesorio de la existencia de líneas eléctricas respecto a la entrega de la energía. 
Este carácter es rechazado por la Diputación Foral de Bizkaia y ENTIDAD 1, para 
quienes no existe tal accesoriedad o, de existir, tendría un sentido inverso, pues 
la distribución de electricidad sería la actividad principal.

A este respecto ENTIDAD 1 aduce, como más atrás ha quedado indicado, los cri-
terios utilizados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) 
para decidir cuando existe, a efectos del IVA, una única operación compleja o va-
rias operaciones distintas. Hay que afirmar, sin embargo, que dichos criterios no 
apoyan precisamente la existencia de operaciones independientes de distribución 
de electricidad y venta de energía. Sostiene, en efecto, el TJCE, que “teniendo en 
cuenta la doble circunstancia de que, por una parte, del apartado 1 del artículo 
2 de la Sexta Directiva se deduce que cada prestación de servicio normalmente 
debe ser considerada como distinta e independiente y que, por otra, la prestación 
constituida por un único servicio desde el punto de vista económico, no debe ser 
desglosada artificialmente para no alterar la funcionalidad del sistema del IVA, 
es importante buscar los elementos característicos de la operación controvertida 
para determinar si el sujeto pasivo realiza para el consumidor, considerado como 
un consumidor medio, varias prestaciones principales distintas o una prestación 
única”. (Sentencia de 25 de febrero de 1999, C-349/96, Card Protection Plan 
Ltd, pfo. 29; citado por la de 27 de octubre de 2005, C-41/04, Levob Verze-
keringen BV y OV Bank NV, pfo. 20, y la de 29 de marzo de 2007, C-111/05, 
Aktiebolaget NN, pfo. 22) ENTIDAD 1 sostiene que el consumidor medio de 
energía eléctrica lo que persigue primariamente es estar conectado a la red con 
independencia del consumo efectivo, pero esta afirmación contradice la experien-
cia más común, según la cual lo que principalmente pretende el consumidor no 
es otra cosa que la utilización de la energía, para lo cual, como es obvio, ésta ha 
de estar disponible.

El criterio más relevante formulado por el TJCE para decidir si existe una o va-
rias operaciones es el de la unidad funcional del contrato: existe una prestación 
única “cuando dos o varios elementos o actos que el sujeto pasivo realiza para 
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el consumidor, considerado como un consumidor medio, se encuentran tan es-
trechamente ligados que objetivamente forman una sola prestación económica 
indisociable cuyo desglose resultaría artificial” (sentencias de 27 de octubre de 
2005, cit., pfo. 22 y 29 de marzo de 2007, cit., pfo. 23). En la sentencia de 29 
de marzo de 2007, Aktiebolaget NN, en la que se planteaba la unidad de una 
operación consistente en la entrega e instalación, en parte en el lecho marino, 
de un cable de fibra óptica, el TJCE enuncia la siguiente doctrina (pfo. 28): “De 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, en el caso de una 
operación compleja única, una prestación debe ser considerada accesoria de una 
prestación principal cuando no constituye para la clientela un fin en sí, sino el 
medio de disfrutar en las mejores condiciones del servicio principal del presta-
dor”. En el caso mencionado el TJCE consideró que no existían dos operaciones 
distintas, entrega e instalación del cable, sino solo una entrega del mismo. En el 
asunto de la sentencia de 27 de octubre de 2005, Lebov Verzekeringen, el TJCE 
entendió, aplicando la doctrina anterior, que constituían una única operación la 
entrega de un programa informático y su adaptación a las necesidades del com-
prador, aunque se estipularan precios distintos para cada una de ellas, y que la 
segunda tenía carácter predominante debido a su importancia decisiva para las 
necesidades del cliente, por lo que calificó a la operación única como prestación 
de servicios.

Aplicando la doctrina del TJCE a la operación de suministro de energía eléctrica 
por las empresas distribuidoras a los clientes a tarifa integral parece indudable 
que es artificioso desglosar la entrega de energía de su transporte por la red de 
distribución y que es la entrega la que reviste carácter predominante desde el 
punto de vista del cliente. Por consiguiente, se trataba de una única operación, 
que debe calificarse como entrega de bienes muebles.

La accesoriedad de la instalación de las líneas respecto del suministro resulta 
confirmada por la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tri-
bunal Supremo de 10 de julio de 2007, en el recurso de casación 11568/2004, 
interpuesto por ENTIDAD 1 contra una resolución del Director Territorial de In-
dustria y Comercio de Valencia, que ordenó a la entidad como empresa distribui-
dora a ejecutar la estructura eléctrica necesaria al objeto de garantizar la calidad 
de suministro con arreglo a la LSE. Transcribimos a continuación los párrafos 
pertinentes del Fundamento de Derecho Segundo: “El motivo de casación debe 
ser desestimado al no observarse que la sentencia recurrida haya infringido los 
preceptos que en el escrito de interposición se citan.

Debe señalarse que tales preceptos se refieren a la instalación de infraestruc-
turas eléctricas en nuevas urbanizaciones, caso que no es el presente en el que 
expresamente se reconoce que las instalaciones ya estaban ejecutadas al menos 
30 años antes, y que éstas no habían sido recibidas por el suministrador por de-
ficiencias técnicas.

(...) Por su parte, el art. 41 de la Ley del Sector Eléctrico impone a las empresas 
distribuidoras ‘realizar el suministro de energía a los usuarios a tarifa’. Esta obli-
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gación comporta la extensión de redes hasta los puntos de conexión, e incluso 
verificar las acometidas eléctricas desde dicho punto, como se expresa en el 
artículo 2 del Real Decreto 2949/82.

Es cierto que según el artículo 23 de dicho Real Decreto, tales instalaciones 
quedarán de propiedad de las empresas eléctricas, pero ello no significa que 
no deban instalarlas para los casos en que sea necesario proceder a cumplir las 
obligaciones de suministros.

Sobre la cuestión ya se pronunció esta Sala en las sentencias citadas por el Tribu-
nal de instancia, cuando estaba vigente el mencionado Real Decreto y el Regla-
mento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad del Suministro, en el sentido de 
imponer a las entidades distribuidoras la obligación de efectuar las ampliaciones 
necesarias para atender las exigencias del mercado eléctrico en las zonas que es-
tén servidas por dichas entidades (art. 87 y siguientes RVERS). Con posterioridad 
a la Ley del Sector Eléctrico, esta Sala también se pronunció sobre esta cuestión 
en sus sentencias de 25 de noviembre de 2002, en las que se examinó la legali-
dad de ciertos preceptos del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, regu-
lador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. En ellas 
se llegó a la conclusión de que por debajo de los umbrales de potencia fijados en 
el artículo 45.1 de dicho Real Decreto, las empresas distribuidoras estarán obli-
gadas a la realización de las infraestructuras eléctricas necesarias cuando dicho 
suministro se ubique en suelo urbano que tenga la condición de solar.

Es esta obligación la que se impone en el acto impugnado y cuya legalidad decla-
ra la sentencia recurrida…”.

En vista de los razonamientos precedentes procede declarar contrario al Concierto 
Económico el método de determinación de los porcentajes de volumen de opera-
ciones propuestos por la Diputación Foral de Bizkaia y ENTIDAD 1 y, en conse-
cuencia declarar aplicables los consignados por ENTIDAD 1 en su declaración del 
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2001”.

Los anteriores razonamientos son plenamente aplicables en el presente conflicto, 
en el que se plantea idéntica cuestión, y en el que, por consiguiente, reiteramos 
la conclusión a la que llegamos en el precedente.

7. Para determinar los porcentajes de volumen de operaciones correspondientes 
a los distintos territorios declarados por ENTIDAD 1 respecto al ejercicio 2007 
y aceptados por la AEAT dicha entidad aplicó a la entrega de energía eléctrica el 
punto de conexión previsto en el artículo 28.Uno, A). 1, a) del Concierto Econó-
mico, según el cual la entrega de bienes muebles corporales transformados por 
quien realiza la entrega se entenderá efectuada en el territorio en el que se realice 
el último proceso de transformación de los bienes entregados.

A este respecto la Diputación Foral de Bizkaia, en su escrito de alegaciones de 
26 de febrero de 2013 (Antecedente de hecho 21°) afirma que el actuario de la 
Hacienda Foral de Bizkaia siempre ha estimado que este era el criterio aplicable, 
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entendiendo que la última transformación se había efectuado en el lugar en el 
que está localizado el punto de suministro (a pie de fábrica, vivienda, etc.). Y aña-
de que “dicho criterio ha sido admitido históricamente por parte de la AEAT, sin 
que el mismo haya sido cuestionado”. Por otra parte, en el Fundamento de Dere-
cho Noveno del mismo escrito señala la Diputación Foral de Bizkaia que el mismo 
criterio fue aplicado por la propia AEAT en la comprobación e investigación del 
Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 2001 y 2002 y dice 
que la AEAT debería aplicar el criterio que sistemáticamente ha mantenido de 
manera histórica a lo largo del tiempo.

Razona seguidamente la Diputación Foral de Bizkaia que durante la distribución 
de energía puede haber más de una transformación de forma que es a pie de 
fábrica, vivienda o instalación donde se encuentra el último transformador eléc-
trico, que precisamente lo que hace es transformar la energía a la tensión que 
precisan los consumidores. En opinión de la Diputación Foral, “la AEAT se mani-
fiesta de manera contradictoria en los distintos expedientes presentados ante la 
Junta Arbitral: en unos mantiene que existe transformación pero no una última 
transformación a pie de fábrica, vivienda o instalación (IVA 2009), en otros admi-
te el criterio mantenido por el obligado tributario (ejercicios 2001 y 2002), y en 
el presente conflicto cambia nuevamente de opinión estableciendo que se trata 
de entregas de bienes muebles no transformados”.

A juicio de la Diputación Foral de Bizkaia, el punto de conexión aplicable a la 
energía eléctrica es el establecido por el Concierto Económico para la entrega 
de bienes objeto de transformación, “lo cual obliga a concluir que el lugar en el 
que se realizan las entregas de energía eléctrica es aquel en el que se produce 
el último proceso de transformación, esto es, según se ha mencionado con an-
terioridad, a pie de fábrica, vivienda o instalación, donde se encuentra el último 
transformador eléctrico”.

La AEAT, por su parte, en su escrito de alegaciones de 19 de diciembre de 2012, 
apartado 5°, sostiene que “el suministro de energía eléctrica a los clientes de 
tarifa integral constituye una única operación de entrega de bienes muebles que 
se localizará de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 16, A. 1° del 
Concierto Económico”. Y transcribe a continuación el citado apartado, omitiendo, 
sin embargo, su letra a), que contiene la regla especial relativa a la entrega de 
bienes transformados por quien la realiza, de lo que se deduce que la AEAT no 
la considera aplicable. Aunque el artículo del Concierto Económico pertinente en 
el presente caso es el 28 no el 16, ambos preceptos son idénticos. Es decir que 
según la AEAT el punto de conexión aplicable a las entregas de energía eléctrica 
es el de la entrega de bienes muebles objeto de transporte.

En opinión de la AEAT, para la adecuada interpretación del precepto transcrito 
“hay que tener en cuenta que el Concierto Económico establece un modelo de 
IVA en origen que supone que las operaciones se graven donde se genera el valor 
añadido”. Señala seguidamente la AEAT el criterio establecido por el Tribunal Su-
premo en la sentencia de 13 de abril de 2011, dictada en el recurso 540/2009, 
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según el cual el lugar donde se entiende realizada la entrega de bienes muebles, 
tanto si se transportan con carácter previo a la entrega como si no son objeto de 
transporte, es aquel en el que existan suficientes medios materiales y humanos 
para generar valor añadido.

Afirma la AEAT que el criterio anterior ha sido mantenido por la Diputación Foral 
de Bizkaia para impugnar ante el Tribunal Supremo una resolución de la Junta Ar-
bitral del Convenio Económico con la Comunidad Foral de Navarra en un supuesto 
de entregas de gas, en contradicción con el sostenido por ella en el presente caso.

En su pedimento la AEAT, además de solicitar de esta Junta Arbitral que resuelva 
a su favor el presente conflicto, le pide también que declare “que el suministro 
de energía eléctrica a los clientes sujetos a tarifa integral constituye una única 
operación de entrega de bienes muebles cuyo punto de conexión debe fijarse te-
niendo en consideración el lugar en el que se ha realizado la actividad económica 
entendida [sic] como aquel lugar en donde existe ordenación de medios materia-
les y humanos y donde se genera el valor añadido que posteriormente se grava”.

La anterior petición introduce en el presente procedimiento una nueva cuestión 
relativa a la interpretación en abstracto de un precepto del Concierto Económico. 
En efecto, en primer lugar, la AEAT no explica las razones en las que se funda 
la aplicación del punto de conexión general de las entregas de bienes muebles 
objeto de transporte en lugar de la regla especial de los bienes objeto de trans-
formación, que había aceptado con anterioridad. En segundo lugar, no indica qué 
consecuencias tendría respecto a la competencia inspectora aquí controvertida la 
adopción de este nuevo punto de conexión, que tampoco ha sido debatida bajo 
esta perspectiva concreta en el presente conflicto.

Pues bien, como hemos dicho en nuestra resolución R 1/2013, de 25 de enero 
de 2013, adoptada en el expediente 12/2010, “de las normas que regulan las 
funciones de la Junta Arbitral se deduce que no entra dentro de sus atribuciones 
resolver cuestiones abstractas de interpretación del Concierto Económico sin re-
lación con conflictos concretos. Así se infiere del artículo 66 del Concierto Eco-
nómico, que habla de ‘resolver conflictos’ o ‘conocer de conflictos’ y se refiere en 
general al ‘conflicto de competencias’. A la misma conclusión se llega a la vista 
de los artículos 3 y 10 a 12 RJACE todos los cuales se refieren a conflictos de 
competencias. Este es el supuesto contemplado por el artículo 13 RJACE cuando 
exige la formulación de un requerimiento de inhibición como requisito para el 
planteamiento del conflicto”.

Por consiguiente, no procede que la Junta Arbitral se pronuncie acerca de esta 
cuestión.

8. El rechazo del método de cómputo de los porcentajes de volumen de operacio-
nes adoptado por la Diputación Foral de Bizkaia en el acta de inspección A01-LL-
NNNN implica aceptar la validez de los porcentajes declarados por ENTIDAD 1 
en el resumen anual del IVA, ejercicio 2007. En vista de estos porcentajes, la 
determinación de si el volumen de operaciones realizado en territorio común en 
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dicho ejercicio alcanza o no el 75 por 100 del total depende de que se considere 
que, a estos efectos, forma parte o no de dicho territorio el de la Comunidad Foral 
de Navarra.

A este respecto, la AEAT invoca la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo 
de 2009, dictada en el recurso contencioso-administrativo 365/2008, interpues-
to por la Comunidad Foral de Navarra contra las resoluciones de la Junta Arbitral 
del Convenio Económico números 16/2007 y 17/2007, las dos de 4 de abril de 
2008, en el que también fue parte a petición propia ENTIDAD 3.

Dichas resoluciones establecieron que “el concepto de territorio de régimen co-
mún. del artículo 18.2 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad 
Foral de Navarra debe considerarse integrado por todo el territorio español que 
sea distinto del territorio de la Comunidad Foral de Navarra”.

La citada sentencia desestima el recurso en virtud de los razonamientos conteni-
dos fundamentalmente en su Fundamento de Derecho Tercero, que se transcribe 
a continuación: “El objeto de nuestra interpretación es el alcance de la expresión 
«territorio de régimen común» en el Convenio Económico entre el Estado y la Co-
munidad Foral de Navarra, en su versión de la Ley 25/03, de 15 de julio.

La primera nota que ha de resaltarse es que en dicho Convenio son dos las admi-
nistraciones territoriales que concurren. De una parte, la Comunidad Foral de Na-
varra, cuyo territorio está perfectamente delimitado a estos efectos, de otro lado, 
la Administración del Estado; cuyo territorio no está menos perfectamente deli-
mitado, el resto del territorio español que no es la Comunidad Foral de Navarra.

La segunda conclusión que de todo esto se deriva es la de la absoluta imposibi-
lidad de considerar la existencia de un tercer territorio, distinto al de las admi-
nistraciones intervinientes, pues si así fuera su ausencia en el Convenio crearía 
serias dudas sobre la validez del mismo, lo que claramente no desean ninguno 
de los litigantes.

La tercera nota es la de que es indiferente la diversidad del territorio que integra 
el denominado «territorio de régimen común» de la Administración del Estado, 
pues lo relevante y determinante es que todo él configura el territorio de la Admi-
nistración del Estado en el Convenio. Por eso, el meritorio esfuerzo desplegado 
por la representación de ENTIDAD 2 a fin de acreditar que en la Constitución Es-
pañola, Estatutos de Autonomía y Leyes Especiales se distingue entre «territorio 
de régimen común» y «territorio foral» es baldío. Aunque tal interpretación sea 
correcta, lo relevante, lo decisivo, lo crucial, lo determinante del litigio que ahora 
decidimos no es la concepción de lo que sea «territorio de régimen común en el 
ordenamiento español» sino lo que en la Ley del Convenio Especial del Estado 
con Navarra, que interpretamos, se considera como tal y que no es otra cosa que 
todo el territorio español que no es Navarra.

Entender las cosas de otra manera es imposible sin la concurrencia de esa otra 
administración territorial que se invoca, lo que implicaría, como hemos dicho, 
replantear todo el sistema que se examina”.
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La AEAT considera que “el fallo es claramente trasladable al concepto de terri-
torio común a efectos del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco”.

La Diputación Foral de Bizkaia no alude a esta cuestión en su escrito de plantea-
miento del presente conflicto. En el de alegaciones de 26 de febrero de 2013 re-
produce las hechas ante esta Junta Arbitral en el conflicto relativo a los ejercicios 
2001 y 2002, en las que sostiene que la sentencia del Tribunal Supremo de 26 
de mayo de 2009 no es aplicable al presente caso puesto que la interpretación 
de los puntos de conexión en cuestión estaba residenciada en la Junta Arbitral, en 
el conflicto 8/2008. Por su parte, ENTIDAD 1 argumenta que una interpretación 
sistemática del ordenamiento jurídico, incluido el propio Concierto Económico, 
lleva a la conclusión de que el territorio de la Comunidad Foral de Navarra “no 
puede ser considerado como territorio común a ningún efecto, ya que queda so-
metido a su propio régimen foral”.

En nuestra anterior resolución R 7/2013, de 24 de abril de 2013, dictada en el 
conflicto 8/2008, acumulado al 13/2010, sostuvimos que “es indudable que la 
doctrina del Tribunal Supremo en la sentencia de 26 de mayo de 2009 es clara 
e inequívoca y aplicable al caso que nos ocupa, puesto que la cuestión aquí 
controvertida es idéntica a la decidida en dicha sentencia. Por consiguiente, la 
Junta Arbitral no puede sino acordar que a efectos del cómputo de los porcentajes 
de volumen de operaciones a que se refieren los artículos 14.Uno y 19.Uno del 
Concierto Económico el territorio de Navarra forma parte del territorio común”. 
No cabe en el presente conflicto sino reiterar la anterior resolución.

De la anterior conclusión se infiere que el volumen de operaciones a efectos del 
IVA realizado en el territorio común superó en el ejercicio 2007 el 75 por 100 
del total.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que la competencia para la inspección de la sociedad ENTIDAD 1 (NIF: 
(LETRA)NNNNNNNN) respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 
2008, corresponde a la Administración del Estado.
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Referencia: 11/2013     

Fecha: 28 de junio de 2013

Artículos del Concierto Económico: Artículo 16

Voces: Lugar de realización de las operaciones.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de junio de 2013 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria frente a la Diputación Foral de Bizkaia sobre la aplicación de los puntos de 
conexión establecidos en el Concierto Económico a determinadas operaciones 
realizadas por la entidad ENTIDAD 1 (NIF: (LETRA)NNNNNNNN) a efectos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2009, que se tramita ante esta Junta 
Arbitral con el número de expediente 28/2010.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) mediante un escrito de su Director General de fecha 7 de oc-
tubre de 2010, registrado de entrada en esta Junta Arbitral el siguiente día 13. 
En dicho escrito se exponen los antecedentes de hecho que se resumen a conti-
nuación:

-  La sociedad ENTIDAD 1 (en adelante ENTIDAD 1) declaró en el ejercicio 
2008 los porcentajes de volumen de operaciones en los distintos territo-
rios que se indican en el siguiente cuadro: TERRITORIO PORCENTAJE 
Estado PORCENTAJE 1 Bizkaia PORCENTAJE 2 Gipuzkoa PORCENTAJE 
3 Araba/Álava PORCENTAJE 4 Navarra PORCENTAJE 5 - El 1 de febrero 
de 2010 ENTIDAD 1 presentó ante la AEAT autoliquidación modelo 303 
del IVA correspondiente al periodo 12 del ejercicio 2009, con un resul-
tado a devolver de IMPORTE 1 euros.

-  El 17 de junio de 2010 la AEAT emitió comunicación de inicio de un 
procedimiento de comprobación limitada dirigido a la comprobación de 
la procedencia de la cuantía declarada como “resultado de la regulari-
zación anual” en la anterior declaración. En ella se requería a ENTIDAD 
1 para que aportase “justificación de la reducción del porcentaje de 
tributación imputable al Estado, con detalle del cálculo del volumen de 
operaciones indicando los distintos criterios utilizados y enumeración y 
explicación de los puntos de conexión utilizados en los cálculos”.
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-  ENTIDAD 1 contestó a dicho requerimiento con un escrito de fecha 2 de 
julio de 2010, recibido en la AEAT siguiente día 5, en el que indicaba 
los criterios seguidos en la aplicación de los puntos de conexión corres-
pondientes a las operaciones realizadas por dicha sociedad.

-  El 13 de agosto de 2010 la AEAT notificó a la Diputación Foral de Bizkaia 
requerimiento de inhibición para que en el ejercicio de su competencia 
modificara la interpretación de los puntos de conexión realizada por EN-
TIDAD 1 y las proporciones de tributación correspondientes a cada Ad-
ministración en el IVA de esta entidad, ejercicio 2009. En efecto, en el 
Fundamento de Derecho Segundo del escrito de requerimiento la AEAT 
manifiesta que “tratándose ENTIDAD 1 de una sociedad con domicilio 
fiscal en Bizkaia que, de acuerdo con los porcentajes de tributación de-
clarados en el ejercicio 2008, no realizó en dicho ejercicio en Territorio 
Común más del 75% de sus operaciones, la competencia inspectora para 
la comprobación del volumen de operaciones realizado en cada territorio 
en el ejercicio 2009 corresponde a la DFB”.

-  El 13 de septiembre de 2010 se recibió en la AEAT escrito de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia rechazando el mencionado requerimiento.

2. La Junta Arbitral admitió a trámite el conflicto en su sesión del día 29 de oc-
tubre de 2012 y emplazó a la Diputación Foral de Bizkaia para la formulación de 
alegaciones, trámite que esta evacuó por medio de un escrito del Subdirector de 
Coordinación y Asistencia Técnica del Departamento de Economía y Finanzas de 
fecha 10 de enero de 2013.

3. Tras la puesta de manifiesto del expediente formularon alegaciones la AEAT 
mediante un escrito de fecha 26 de febrero de 2013, y la Diputación Foral de 
Bizkaia y ENTIDAD 1, mediante sendos escritos ambos de fecha 14 de marzo de 
2013.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. En el Fundamento de Derecho Primero de su escrito de planteamiento del con-
flicto, la AEAT describe el objeto de éste en los siguientes términos: “El presente 
conflicto se plantea respecto de la interpretación de los puntos de conexión pre-
vistos en el Concierto tanto para el alquiler de contadores como para las entregas 
de bienes muebles objeto de transporte en el caso concreto de suministro de 
energía eléctrica, en particular, las ventas de energía eléctrica a clientes sujetos 
a tarifa integral, que realiza la entidad ENTIDAD 1 en su declaración del IVA del 
ejercicio 2009”.

2. En su escrito de 2 de julio de 2010, de contestación al requerimiento hecho 
por la AEAT en su comunicación de inicio de actuaciones de comprobación li-
mitada, ENTIDAD 1 explicó que había aplicado a sus operaciones los puntos de 
conexión del Concierto Económico de acuerdo con los siguientes criterios: 
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-  Alquiler de contadores: Localización de las operaciones (regla de presta-
ción de servicios, artículo 28.Uno.B.1° del Concierto Económico): Lugar 
de ubicación física de los equipos de medida alquilados. Sin duda el 
precepto que ENTIDAD 1 quiso citar es el artículo 28.Uno.B.1.

-  Actividad de distribución: Localización de las operaciones (regla de ser-
vicios de transporte, artículo 28.Uno.C.2° del Concierto Económico): Lu-
gar del domicilio del sujeto pasivo.

 Es de señalar que el volumen de operaciones asignado por ENTIDAD 1 
a esta actividad se compone de la suma de las siguientes partidas: . La 
facturación por tarifa de acceso y servicios complementarios más . El 
PORCENTAJE 6 de la facturación por tarifa integral.

 En virtud de estos cálculos el PORCENTAJE 7 del volumen de opera-
ciones correspondiente a esta actividad se atribuyó por la entidad a la 
Hacienda Foral de Bizkaia.

-  Venta de energía: Localización de las operaciones (regla de bienes corpo-
rales transformados por quien realiza la entrega, artículo 28.Uno.A.1°.a 
del Concierto Económico): Lugar en que se realiza el último proceso de 
transformación de la energía, que coincide con la ubicación de los pun-
tos de suministro de energía al cliente. La entidad ha querido sin duda 
citar el artículo 28.Uno.A.1.a del Concierto.

-  Resto de ingresos: Localización de las operaciones (regla de prestaciones 
de servicios, artículo 28.Uno.B.1°.a del Concierto Económico): Lugar de 
prestación de servicios por los empleados de ENTIDAD 1. Sin duda el 
precepto que la entidad quiso citar es el artículo 28.Uno.B.1.

3. Las discrepancias de la AEAT con los criterios de aplicación de los puntos de 
conexión del Concierto Económico empleados por ENTIDAD 1, expuestas en el 
escrito de planteamiento del conflicto, son las siguientes: - Alquiler de conta-
dores: En opinión de la AEAT se trata de un servicio directa e inmediatamente 
relacionado con un bien inmueble, el contador, por lo que el punto de conexión 
aplicable sería el previsto en el artículo 28.Uno.B.2 del Concierto Económico y 
la prestación se entenderá realizada donde se encuentre el contador objeto de 
arrendamiento.

-  Actividad de distribución y venta de energía: La AEAT rechaza, en primer 
lugar, el fraccionamiento de la facturación por tarifa integral aplicada por 
ENTIDAD 1. En segundo lugar, sostiene que el punto de conexión apli-
cable a la venta de energía es el establecido en el artículo 28.Uno.A. 1º 
`[rectius: artículo 28.Uno.A. 1] del Concierto Económico para las entre-
gas de bienes muebles objeto de transporte para su puesta a disposición, 
es decir, el lugar en que se encuentre los bienes al tiempo de iniciarse la 
expedición o el transporte, y no la regla especial del apartado Uno.A.1.a 
de dicho artículo, aplicada por la entidad, es decir, el territorio en el que 
se realiza el último proceso de transformación. Según la AEAT, la energía 
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objeto de suministro se encuentra al tiempo de iniciarse su distribución 
en el transformador de alta a baja tensión.

4. Antes de entrar a examinar las cuestiones objeto del presente conflicto, es 
necesario recordar que no es función de esta Junta Arbitral resolver cuestiones 
de naturaleza teórica o abstracta, sino únicamente aquellas que sean relevantes 
para el reparto de las competencias financieras entre las distintas Administracio-
nes que lleva a cabo el Concierto Económico. Así lo hemos afirmado en varias 
ocasiones, últimamente en nuestra resolución R 10/2013, de esta misma fecha, 
dictada en el expediente 27/2010, en la que reiteramos lo dicho en la ante-
rior resolución R 1/2013, de 25 de enero de 2013, adoptada en el expediente 
12/2010. Afirmamos allí que “de las normas que regulan las funciones de la Jun-
ta Arbitral se deduce que no entra dentro de sus atribuciones resolver cuestiones 
abstractas de interpretación del Concierto Económico sin relación con conflictos 
concretos. Así se infiere del artículo 66 del Concierto Económico, que habla de 
‘resolver conflictos’ o ‘conocer de conflictos’ y se refiere en general al ‘conflicto de 
competencias’. A la misma conclusión se llega a la vista de los artículos 3 y 10 a 
12 RJACE todos los cuales se refieren a conflictos de competencias. Este es el su-
puesto contemplado por el artículo 13 RJACE cuando exige la formulación de un 
requerimiento de inhibición como requisito para el planteamiento del conflicto”.

A la misma conclusión se llega a la vista del artículo 10 del Reglamento de 
la Junta Arbitral del Concierto Económico (RJACE), aprobado por Real Decreto 
1760/2007, de 28 de diciembre, citado por la AEAT en el Fundamento de Dere-
cho Tercero de su escrito de planteamiento en apoyo de su legitimación.

En efecto, el citado artículo del RJACE permite a una Administración promover 
conflicto, de acuerdo con su letra c), en los supuestos de tributación conjunta 
por el IVA “cuando considere que la proporción correspondiente a cada Admi-
nistración no es la correcta”, y con arreglo a su letra e) “cuando estime que, por 
aplicación de los puntos de conexión, le corresponda la exacción de un determi-
nado tributo declarado y, en su caso, ingresado por el contribuyente en alguna 
de las Diputaciones Forales, o respecto del cual éstas se hayan dirigido a aquél 
para su declaración o ingreso”. Por tanto, de estos preceptos reglamentarios se 
deduce que, a fin de poder ser tomada en consideración por la Junta Arbitral, la 
cuestión controvertida tiene que tener consecuencias en cuanto a la proporción 
de tributación en cada territorio y la interpretación de un punto de conexión ha 
de ser relevante para la exacción de un tributo.

5. La aplicación del anterior criterio delimitador de la competencia de esta Junta 
Arbitral a las cuestiones planteadas por la AEAT nos lleva a excluir del presente 
conflicto la relativa al punto de conexión aplicable al alquiler de contadores, que 
no cabe sino calificar de fútil, pues prescindiendo de lo discutible de la afirma-
ción de que dicho servicio esté directamente relacionado con un bien inmueble, 
la aplicación del punto de conexión correspondiente a esta clase de servicios no 
produce una consecuencia distinta de la derivada de la aplicación del punto de 
conexión genérico de los servicios si se entiende que el de alquiler de contadores 
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se presta allí donde el contador está situado, es decir, en el lugar de situación del 
inmueble. Quizá la tesis de la AEAT se propone salir al paso de un entendimiento 
del punto de conexión general de los servicios que localizase el de alquiler de 
contadores en el domicilio de la entidad prestadora, pero esta no es la interpre-
tación mantenida por ENTIDAD 1, que atribuye al Estado el PORCENTAJE 8 de 
la facturación por este servicio en 2009; tampoco es la de la Hacienda Foral de 
Bizkaia. No existe, pues, sobre esta cuestión una controversia de la que deba 
ocuparse la Junta Arbitral.

6. Discrepa también la AEAT del punto de conexión aplicado por ENTIDAD 1 a 
la entrega de energía eléctrica, por considerar que ésta no es un bien objeto de 
transformación, tesis que apoya en la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo de 2 de abril de 2008, recaída en el recurso 
número 7350/2002. Afirma, por el contrario, que el punto de conexión aplicable 
es el de los bienes muebles que son objeto de transporte, es decir, el lugar donde 
se encuentra la energía al tiempo de iniciarse éste (art. 28.Uno.A.1 del Concierto 
Económico, en su encabezamiento). Según la AEAT este lugar es el transformador 
de alta a baja tensión.

En la alegación 19ª de su escrito de 10 de enero de 2013 la Diputación Foral de 
Bizkaia afirma que ENTIDAD 1 siempre ha aplicado el punto de conexión relativo 
a los bienes muebles objeto de transformación y que el último proceso de esta 
clase se produce en el lugar en que está situado el punto de suministro (a pie de 
fábrica, vivienda, etc.), y añade que “dicho criterio ha sido admitido histórica-
mente por parte de la AEAT, sin que el mismo haya sido cuestionado”.

En la alegación 30ª del mismo escrito señala la Diputación Foral de Bizkaia que 
el mismo criterio fue aplicado por la propia AEAT en la comprobación e inves-
tigación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 2001 
y 2002 y dice que la AEAT debería aplicar el criterio que sistemáticamente ha 
mantenido de manera histórica a lo largo del tiempo.

Razona seguidamente la Diputación Foral de Bizkaia, que durante la distribución 
de energía puede haber más de una transformación, de forma que es a pie de 
fábrica, vivienda o instalación donde se encuentra el último transformador eléc-
trico, que precisamente lo que hace es transformar la energía a la tensión que 
precisan los consumidores.

En su escrito de alegaciones de 26 de febrero de 2013 la AEAT insiste en la apli-
cación a la entrega de energía eléctrica del punto de conexión aplicable a los bie-
nes muebles que son objeto de transporte, establecido en el artículo 28.Uno.A.1, 
en su encabezamiento, del Concierto Económico. Y añade que para la adecuada 
interpretación del precepto transcrito “hay que tener en cuenta que el Concierto 
Económico establece un modelo de IVA en origen que supone que las operaciones 
se graven donde se genera el valor añadido”.

Señala seguidamente la AEAT el criterio establecido por el Tribunal Supremo en 
la sentencia de 13 de abril de 2011, dictada en el recurso 540/2009, según el 

ÍNDICE ANEXO II2013



848

cual el lugar donde se entiende realizada la entrega de bienes muebles, tanto si 
se transportan con carácter previo a la entrega como si no son objeto de trans-
porte, es aquel en el que existan suficientes medios materiales y humanos para 
generar valor añadido. De ello deduce la AEAT que para localizar las entregas de 
energía eléctrica a los clientes de tarifa integral “habrá que valorar entre otros 
aspectos: 

-  La localización de los inmuebles de la sociedad (sedes, establecimien-
tos, oficinas, sucursales, transformadores de alta a baja tensión, entre 
otros).

-  Lugar donde prestan sus servicios los trabajadores dedicados a la reali-
zación de esta actividad.

Habrá de ser en atención a las circunstancias descritas, como se determine el 
lugar en que se localice el punto de puesta a disposición de la electricidad”.

Es de observar que la anterior conclusión es contradictoria con la afirmación de 
que el lugar de realización de la entrega de energía eléctrica es donde se encuen-
tra el transformador de alta a baja tensión.

La AEAT no aporta ningún elemento de juicio que permita determinar, al menos 
de manera inicial y aproximada, qué consecuencias resultan de los puntos de 
conexión que propugna en cuanto al cómputo de los porcentajes de participación 
de las Administraciones en el volumen de operaciones respecto del IVA en el ejer-
cicio 2009. Es, pues, patente que la controversia que plantea sobre el punto de 
conexión aplicable a las entregas de energía tiene carácter abstracto, por lo que 
debe correr la misma suerte que la suscitada respecto al alquiler de contadores y 
no ser tomada en consideración por esta Junta Arbitral.

7. La AEAT impugna a la división de la facturación por tarifa integral en una parte 
correspondiente a la actividad de distribución y otra correspondiente a la venta 
de energía propugnada por ENTIDAD 1 y aceptada por la Diputación Foral de 
Bizkaia y, por tanto, el cómputo de los porcentajes de volumen de operaciones 
en los distintos territorios que resulta de dicha división. Esta Junta Arbitral ya ha 
manifestado su criterio contrario a la conformidad con el Concierto Económico 
de tal fraccionamiento en sus anteriores resoluciones R 7/2013, de 24 de abril 
de 2013, en los expedientes acumulados 8/2008 y 13/2010; R 8/2013, de 27 
de mayo de 2013, en el expediente 1/2010; y R 10/2013, en el expediente 
27/2010, de 28 de junio de 2013, a las que nos remitimos.

En su virtud, la Junta Arbitral ACUERDA Declarar: 

1°) Que no procede tomar en consideración la cuestión suscitada por la 
AEAT acerca del punto de conexión aplicable a la actividad de alquiler 
de contadores.

2°) Que tampoco procede tomar en consideración la cuestión suscitada por 
la AEAT acerca del punto de conexión aplicable a las entregas de energía 
eléctrica.
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3°) Que es contraria al Concierto Económico la división de la facturación 
por tarifa integral en una parte correspondiente a la distribución y otra 
correspondiente a la venta de energía eléctrica.

En ejecución de esta resolución la Administración a la que corresponda la compe-
tencia inspectora corregirá los porcentajes de volumen de operaciones realizados 
en los distintos territorios declarados por la entidad ENTIDAD 1 (NIF: (LETRA)
NNNNNNNN) a efectos del IVA, ejercicio 2009, partiendo de la consideración 
del suministro de energía eléctrica a clientes a tarifa integral como una operación 
unitaria de entrega de bienes muebles.

Referencia: 12/2013     

Fecha: 28 de junio de 2013

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de junio de 2013 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
contra la Diputación Foral de Gipuzkoa respecto del domicilio fiscal del obligado 
tributario ENTIDAD 1, que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de 
expediente 27/2012.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria mediante escrito de fecha 22 de agosto de 2012, que tuvo entrada el 
27 de agosto en esta Junta Arbitral.

En dicho escrito se expone cómo la AEAT, con fecha 22 de mayo de 2012, noti-
ficó a la Diputación Foral de Gipuzkoa propuesta de modificación del domicilio 
fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.nueve del Concierto, respecto 
del obligado tributario ENTIDAD 1, desde la localidad de Donostia-San Sebastián 
(Gipuzkoa), a la de Valladolid, con fecha de efectos desde el 4 de noviembre de 
2010 hasta la actualidad.

Transcurrido el plazo de dos meses al que se refiere el apartado 9 del artículo 
43 del Concierto, la Diputación Foral de Gipuzkoa no contestó a la propuesta 
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realizada por la AEAT. Por ello, de conformidad con lo que dispone el artículo 13 
del Reglamento de la Junta Arbitral, la AEAT entendió que la Diputación Foral de 
Gipuzkoa discrepaba sobre el cambio de domicilio propuesto, y planteó conflicto 
ante la Junta.

2. Con fecha 16 de octubre de 2012 la actuaria de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa, NOMBRE Y APELLIDOS 1, suscribió, con el visto bueno de la Jefe de la 
Unidad 3, un informe en el que concluía que “la entidad ENTIDAD 1 no tiene en 
Gipuzkoa ningún establecimiento ni realiza en este Territorio ninguna actividad 
económica, por lo que se propone aceptar la propuesta de la Agencia Tributaria, 
Dependencia Regional de Relaciones Institucionales de la Delegación Especial 
del País Vasco y promover la resolución del cambio de domicilio de Gipuzkoa a 
Valladolid desde el 04/11/2010, fecha en la que se procedió a cambiar el domi-
cilio social de Valladolid a Gipuzkoa”.

En mérito a dicho Informe, el Subdirector General de Inspección de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, acordó, con fecha 29 de octubre de 2012, aceptar “el cambio 
de domicilio fiscal, con efectos a la fecha de retroacción propuesta.” 

3. El informe de la actuaria de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Acuerdo del 
Subdirector General de Inspección, han sido remitidos a la Junta Arbitral por la 
AEAT antes incluso de que ésta admitiera a trámite el conflicto y emplazara a la 
Diputación Foral de Gipuzkoa a formular sus alegaciones. No ha habido lugar, 
por ello, ni siquiera al planteamiento de un formal desistimiento por parte de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa.

Ello no obstante, constando a esta Junta Arbitral, de modo fehaciente, la acep-
tación por la Diputación Foral de Gipuzkoa de todas las pretensiones planteadas 
por la AEAT, lo que en definitiva implica la desaparición del conflicto, no ha lugar 
a ningún pronunciamiento por su parte.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Ordenar la terminación y el archivo de las actuaciones, así como la devolución de 
toda la documentación remitida al efecto.
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Referencia: 13/2013     

Fecha: 28 de junio de 2013

Artículos del Concierto Económico: Artículo 29

Voces: Inspección del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de junio de 2013 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(en lo sucesivo AEAT) frente a la Diputación Foral de Gipuzkoa (en adelante Di-
putación Foral de Gipuzkoa) para resolver la discrepancia suscitada respecto a la 
competencia para requerir a la entidad ENTIDAD 1 (NIF: ….), la presentación de 
los modelos 390 resumen anual correspondientes a los ejercicios 2006 a 2009 
del IVA y para determinar el volumen de operaciones por el Impuesto sobre el Va-
lor Añadido de dichos ejercicios, conflicto que se tramita ante esta Junta Arbitral 
con el número de expediente 29/2010.

l. ANTECEDENTES 

1. La entidad ENTIDAD 1 es una sociedad con domicilio fiscal en Murcia que el 
5 de mayo de 2010 recibió un requerimiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
fechado el 19 de abril de 2010, en el que se solicita la presentación de los mo-
delos 390 correspondientes a los ejercicios 2006 a 2009 ambos inclusive.

2. La entidad contestó al requerimiento recibido indicando que ‘’ENTIDAD 1 
tiene su establecimiento permanente en DOMICILIO 1 de MURCIA y realiza sus 
actividades en su domicilio fiscal en Murcia (se adjuntan datos censales) y pre-
senta el modelo 392 en la Agencia Tributaria de Murcia (se adjunta copia de los 
ejercicios anteriores)”.

3. Unos días más tarde se recibió en la empresa una llamada telefónica de un 
Agente Tributario de la Diputación Foral de Gipuzkoa mediante la cual se le in-
formaba de la obligación de presentar declaraciones ante la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, puesto que la actividad realizada se entiende localizada en Gipuzkoa, 
al tiempo que se le informaba de que debía solicitar una devolución de ingresos 
indebidos a la AEAT.

4. La entidad, dado que no le quedaba clara la obligación de presentar dichas 
declaraciones, registró, el 2 de julio de 2010, ante la Delegación de Murcia de la 
AEAT un escrito, fechado el 29 de junio de 2010, en el que indica que “ENTIDAD 
1 tiene un acuerdo con varias gasolineras de la frontera, donde los camioneros 

ÍNDICE ANEXO II2013



852

echan gasoil. Esta empresa le deja una tarjeta para el consumo del gasoil al ca-
mionero, el cual reposta en estas gasolineras, y él no paga, sino el pagador de 
la gasolina es ENTIDAD 1, que soporta el IVA de dicho combustible. A su vez, 
esta empresa, factura al final de mes, al camionero el combustible, junto con los 
demás gastos soportados por ENTIDAD 1, como los gastos de peaje,..., junto a la 
comisión por los servicios. Lo que entienden en la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
es que el servicio, está realizado en esa provincia, directamente por ENTIDAD 1”.

5. En dicho escrito acaba señalando que “ante la situación de tener que solicitar 
una devolución de ingresos indebidos importante, queremos que esta adminis-
tración nos comunique si tenemos la obligación de presentar dicha solicitud de 
devolución de ingresos indebidos, y como debemos de proceder, ya que el dinero 
ha sido ingresado en esta AEAT”.

6. El 2 de septiembre de 2010 la AEAT notificó a la Diputación Foral de Gipuzkoa 
requerimiento de inhibición, fechado el mismo día, para que cesara en sus ac-
tuaciones frente a la entidad ENTIDAD 1 relativas al IVA de los ejercicios 2006 
a 2009.

7. El 29 de octubre de 2010, transcurrido el plazo de un mes previsto en el artí-
culo 13.1 RJA, sin que la Diputación Foral de Gipuzkoa contestase, la AEAT in-
terpretó que aquella se ratificaba tácitamente en su competencia –la Diputación 
Foral de Gipuzkoa rechazó expresamente el requerimiento de inhibición el 16 de 
diciembre de 2010- y, por ello, dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 
13.2 RJA presentó conflicto de competencia ante esta Junta Arbitral, que ésta 
admitió a trámite, lo cual fue oportunamente notificado a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y a la entidad.

8. La AEAT solicita de esta Junta Arbitral que se declare que la Diputación Foral 
de Gipuzkoa no tiene competencia ni para requerir la presentación de los modelos 
390 correspondientes a los ejercicios 2006 a 2009 ni para comprobar la propor-
ción de tributación a las distintas Administraciones declaradas por ENTIDAD 1 
respecto del IVA de los ejercicios 2006 a 2009, puesto que, de acuerdo con los 
datos declarados y de conformidad con lo dispuesto en el Concierto, sólo ante 
la AEAT deben presentarse dichos modelos y sólo esta Administración, al ser la 
única con competencia inspectora para la comprobación del tributo y periodos 
mencionados, puede comprobar las cifras de tributación a cada Administración.

9. Dentro del plazo de un mes que le fue concedido, la Diputación Foral de 
Gipuzkoa presentó su escrito de alegaciones, junto con determinada documen-
tación, mediante el que acaba solicitando que se dicte resolución declarando su 
competencia para llevar a cabo las actuaciones objeto del presente conflicto.

10. Finalizado el trámite de instrucción y completado el expediente se puso de 
manifiesto a ambas Administraciones y a la entidad, a fin de que, en el plazo de 
un mes, formulen ante esta Junta Arbitral cuantas alegaciones tengan por con-
veniente.

El 22 de febrero de 2013 presentó sus alegaciones la Diputación Foral de Gi-
puzkoa, ratificándose en los argumentos expuestos en el escrito inicial de oposi-
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ción al conflicto. La AEAT registró las suyas el 6 de marzo de 2013, reiterando, en 
síntesis, los argumentos expuestos en el planteamiento del conflicto y solicitando 
una resolución en el sentido ya indicado. No ha presentado alegaciones la entidad 
interesada.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. En el presente conflicto se nos pide que nos pronunciemos acerca de si la 
Diputación Foral de Gipuzkoa tiene competencia para requerir a ENTIDAD 1 la 
presentación de los modelos 390 anuales correspondientes a los ejercicios 2006 
a 2009 del IVA y para comprobar la proporción de tributación a las distintas Ad-
ministraciones (AEAT y Diputación Foral de Gipuzkoa). Las cuestiones suscitadas 
por el presente conflicto son las siguientes: primera, la competencia para requerir 
la presentación de la declaración del modelo anual del IVA (modelo 390 aprobado 
por la Diputación Foral de Gipuzkoa) y, segunda, la competencia para comprobar 
la proporción de tributación por el IVA.

2. La Diputación Foral de Gipuzkoa invoca en apoyo de su competencia el artículo 
46.Dos.a) del Concierto Económico, que establece que “las declaraciones que 
tengan por objeto dar cumplimiento a las distintas obligaciones de suministro 
general de información legalmente exigidas deberán presentarse, con arreglo a 
su respectiva normativa, ante la Administración del Estado o ante la Diputación 
Foral competente por razón del territorio, con arreglo a los siguientes criterios: a) 
Tratándose de obligados tributarios que desarrollen actividades económicas, ante 
la Administración a la que corresponda la competencia para la comprobación o 
investigación de dichas actividades empresariales o profesionales.” Sin embargo, 
este precepto no es de pertinente aplicación en este caso, puesto que se refiere a 
obligaciones distintas de la de presentar declaraciones tributarias.

3. No procede la invocación del art. 29.Seis del Concierto Económico por la Di-
putación Foral de Gipuzkoa ya que en ningún está negado que la competencia 
inspectora, única en el caso del IVA, corresponda a la AEAT.

4. La obligación de presentar declaraciones liquidaciones periódicas está regula-
da en los artículos 27.Uno y 29.Cuatro del CE. Para los sujetos cuyo volumen de 
operaciones haya excedido de 7.000.000 de euros, el primero establece, como 
regla primera, que “los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio 
vasco tributarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales y los 
que operen exclusivamente en territorio común lo harán a la Administración del 
Estado”.

En principio, a salvo, en su caso, de comprobaciones posteriores, la entidad EN-
TIDAD 1, como quiera que declaró que operaba exclusivamente en territorio co-
mún, debe tributar exclusivamente a la Administración del Estado. El segundo 
establece que los sujetos pasivos presentarán las declaraciones-liquidaciones del 
Impuesto ante las Administraciones competentes para su exacción, en las que 
constarán, en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante 
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cada una de las Administraciones. Por consiguiente, si, como se ha dicho, la 
Administración competente para la exacción del IVA es la Administración del Es-
tado, ante ella es donde, exclusivamente, se han de presentar las declaraciones 
liquidaciones periódicas. Y si ante ella se tienen que presentar estas declaracio-
nes, ante ella también se tienen que presentar la declaración resumen anual.

5. Naturalmente, las cifras de operaciones realizadas por la entidad durante los 
años 2006 a 2009, son susceptibles de comprobación y, en su caso, consiguiente 
modificación. Lógicamente, esa comprobación deberá llevarla a cabo la Adminis-
tración con competencias inspectoras. No resuelve de manera expresa el Concierto 
Económico qué sucede cuando la Administración sin competencias inspectoras 
quiere verificar el volumen de operaciones declarado por la entidad o comprobado 
por la otra Administración. Para atajar los problemas que ello pudiera producir la 
AEAT y las Diputaciones han aprobado un protocolo de actuación, protocolo que se 
plasma en Acta de la reunión celebrada en Bilbao entre la AEAT y las Diputaciones 
Forales del País Vasco para analizar las conclusiones de los grupos de trabajo sobre 
cambios de domicilio, ingresos en Administración no competente, control tributa-
rio, actas únicas y tramas de IVA de 18 de mayo de 2006.

En ese protocolo se establece en relación con la comprobación del volumen de 
operaciones lo siguiente: “Las Administraciones sin competencia inspectora res-
pecto de un contribuyente concreto podrán instar de la competente la comproba-
ción del volumen de operaciones en cada territorio, para lo cual la Administración 
sin competencias inspectoras enviará un informe a la competente con los datos 
obtenidos del contribuyente que consistirá en una simple toma de los datos ne-
cesarios al efecto.

La Administración con competencia inspectora comunicará a la peticionaria, en 
un plazo de dos meses, si se está comprobando al contribuyente, si le es factible 
hacerlo y el plazo previsible para ello”.

6. No se ha seguido por la Diputación Foral de Gipuzkoa, en esta ocasión, ese 
camino. En su lugar, se ha requerido directamente a la entidad la presentación de 
la declaración anual. La verdad es que ha requerido más que eso, ha requerido el 
ingreso de las cuotas que, en su caso, procedan. Que ello es así, se desprende de 
la conversión telefónica mantenida por un Agente Tributario de la Administración 
foral con la interesada en la que le insta a solicitar de la AEAT la devolución de lo 
ingresado en concepto de IVA por los ejercicios 2006 a 2009. Esta conversación 
no ha sido desmentida sino, por el contrario, confirmada por las propias alega-
ciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en las que puede leerse que “esta 
Administración no ha practicado ninguna liquidación provisional frente a dicho 
obligado tributario (ni ha tenido intención de hacerlo), persiguiendo el requeri-
miento por la misma efectuando únicamente una regularización voluntaria de su 
situación tributaria por parte del contribuyente”.

En realidad el modelo 390 de la Hacienda Foral no es una mera declaración- re-
sumen, es la declaración-liquidación anual del IVA, que sustituye a la autoliqui-
dación del último período. Esta es una declaración tributaria establecida al am-
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paro del art. 167 del Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, por el que se 
adapta la Normativa Fiscal del Territorio Histórico de Gipuzkoa a la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido que contiene las opera-
ciones realizadas a lo largo del año natural relativas a la liquidación del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. El modelo 390 tiene además la consideración de última 
declaración-liquidación del ejercicio, por lo que no debe cumplimentarse ninguna 
declaración-liquidación de I.V.A. periódica, ya sea mensual o trimestral, utilizan-
do otros modelos.

7. Frente a lo que se acaba de decir no puede esgrimirse con éxito que, con carác-
ter subsidiario, si el contribuyente no regularizaba voluntariamente su situación 
tributaria lo que se pretendía con la presentación del modelo 390 era “una obten-
ción de datos tendente a promover, en su caso, el correspondiente procedimiento 
para modificar el volumen de operaciones por el mismo declarado, siempre dentro 
del ámbito inspector y respetando, en todo caso (y esto es muy importante) las 
competencias de la Administración del Estado”. Para esta Junta Arbitral la actua-
ción de la Diputación Foral de Gipuzkoa no ha seguido la senda normativamente 
diseñada, ha desconocido, en esta ocasión, las competencias que tiene, en ese 
caso, la Administración del Estado.

8. Según la Administración foral, ENTIDAD 1 había presentado en la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, en los ejercicios objeto de conflicto, autoliquidaciones por el 
Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. La exacción 
de este impuesto corresponde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
34.2 del Concierto Económico, a la Diputación Foral de Gipuzkoa en determina-
dos casos, concretamente, cuando se trate de “ventas o entregas de los productos 
comprendidos en el ámbito objetivo del impuesto efectuadas en los estableci-
mientos de venta al público al por menor situados en territorio vasco, con excep-
ción de los suministros que se efectúen a consumidores finales que dispongan de 
las instalaciones necesarias para recibirlos y consumirlos fuera de dicho territorio.

Correlativamente, corresponderá las Diputaciones Forales la exacción del impues-
to por los suministros que se efectúen desde territorio común a consumidores 
finales que dispongan de las instalaciones necesarias para recibirlos y consumir-
los en el País Vasco”. Pues bien, ante la sospecha, más bien certeza, de que la 
entidad interesada había realizado operaciones en Gipuzkoa, el camino que tenía 
la DFG era instar a la AEAT, que es la Administración con competencia inspectora 
en el IVA, para que procediera a comprobar el volumen de operaciones. Ha segui-
do otra senda que no es conforme a lo preceptuado en el Concierto Económico.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Que la Diputación Foral de Gipuzkoa no tiene competencia ni para requerir a 
ENTIDAD 1 (NIF: ….), la presentación de los modelos 390 correspondientes a 
los ejercicios 2006 a 2009 ni para comprobar la proporción de tributación a las 

ÍNDICE ANEXO II2013



856

distintas Administraciones declaradas por dicha entidad, respecto del IVA de los 
ejercicios 2006 a 2009.

Referencia: 14/2013     

Fecha: 24 de julio de 2013

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio Fiscal.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2013 la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

sobre el conflicto planteado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
frente a la Diputación Foral de Bizkaia sobre el domicilio fiscal de la entidad 
ENTIDAD 1 (NIF: LNNNNNNNN), que se tramita ante esta Junta Arbitral con el 
número de expediente 31/2010.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) mediante un escrito de su Director General de fecha 22 de di-
ciembre de 2010, registrado de entrada en la Junta Arbitral el siguiente día 23. 
Se expone en dicho escrito que la entidad ENTIDAD 1 (NIF: LNNNNNNNN) en 
adelante ENTIDAD 1 o “la entidad”- se constituyó por escritura pública de fecha 
19 de mayo de 2005 otorgada ante el notario de Bilbao D. NOMBRE Y APE-
LLIDOS 1 por D. NOMBRE Y APELLIDOS 2 y D. NOMBRE Y APELLIDOS 3 en 
representación del socio y administrador único ENTIDAD 2, domiciliada entonces 
en Araba/Álava. Como representante para el ejercicio de este cargo ENTIDAD 2 
nombró a D. NOMBRE Y APELLIDOS 2. El domicilio social y fiscal de la entidad 
se estableció inicialmente en DOMICILIO 1 de MUNICIPIO 1 (A Coruña). Por es-
critura pública otorgada en Bilbao el 3 de agosto de 2009 se cambió el domicilio 
social de la entidad a DOMICILIO 2, MUNICIPIO 2 (Bizkaia) y el domicilio fiscal 
se cambió el siguiente día 6.

Previamente al planteamiento del conflicto se llevaron a cabo las siguientes ac-
tuaciones administrativas: 

-  La Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco acordó el 16 de junio 
de 2010 iniciar un procedimiento de comprobación del domicilio fiscal 
de la entidad.
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-  El 27 de septiembre de 2010 la AEAT inició el procedimiento de cambio 
de domicilio previsto en el artículo 43.Nueve del Concierto Económico, 
proponiendo a la Diputación Foral de Bizkaia el cambio de domicilio 
fiscal de ENTIDAD 1 de Galicia a Bizkaia con efectos retroactivos desde 
la fecha de constitución de dicha entidad el 19 de mayo de 2005 hasta 
el 6 de agosto de 2008, en que el domicilio fiscal se traslada a Bizkaia. 
Esta propuesta se notificó a la Diputación Foral el 27 de septiembre de 
2010.

-  Transcurrido el plazo de dos meses previsto en el artículo 43.Nueve del 
Concierto Económico, la AEAT consideró, de acuerdo con el artículo 13 
del Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico (RJACE), 
aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, que la Di-
putación Foral de Bizkaia discrepaba sobre el cambio de domicilio fiscal 
propuesto.

-  La AEAT planteó el presente conflicto en el plazo de un mes establecido 
en el artículo 13.2 RJACE computado a partir del cumplimiento del pla-
zo anterior.

 La AEAT concluye su escrito de planteamiento pidiendo a la Junta Arbi-
tral que declare que ENTIDAD 1 “ha tenido su domicilio fiscal desde su 
constitución, el 19 de mayo de 2005, hasta el 6 de agosto de 2009 en 
DOMICILIO 2, de Bizkaia, y no sólo desde el 6 de agosto de 2009, que 
es la fecha en que la entidad ha cambiado a Bizkaia su domicilio fiscal”.

2. La Diputación Foral de Bizkaia contestó al planteamiento del conflicto con un 
escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica del Departamento 
de Economía y Finanzas de fecha 16 de enero de 2013, que tuvo entrada en la 
Junta Arbitral el día 17 siguiente, en el que en virtud de los antecedentes de 
hecho y fundamentos de Derecho que expone solicita de la Junta Arbitral que de-
clare “que el domicilio fiscal de la entidad se encontraba en territorio de régimen 
común”, pretensión que, como es obvio, hay que referir al periodo controvertido, 
es decir, al comprendido entre el 19 de mayo de 2005 y el 5 de agosto de 2009.

3. En el trámite de puesta de manifiesto del expediente formularon alegaciones 
la Diputación Foral de Bizkaia, por medio de un escrito de 8 de abril de 2013, 
registrado de entrada en la Junta Arbitral el siguiente día 9; la AEAT, mediante 
un escrito de fecha 29 de abril de 2013, que lleva estampado un sello de fechas 
del Servicio de Correos con la del día 30 siguiente; y la entidad ENTIDAD 3 (NIF: 
LNNNNNNNN), en calidad de sucesora de ENTIDAD 1, por absorción de ésta, 
que presentó un escrito de alegaciones de fecha 29 de abril de 2013, con un 
sello del Servicio de Correos que indica esa misma fecha.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El presente conflicto tiene por objeto determinar el domicilio fiscal de EN-
TIDAD 1 en el periodo comprendido entre el 19 de mayo de 2005, fecha de 
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constitución de la entidad, y el 5 de agosto de 2009, día anterior al traslado de 
su domicilio fiscal a Bizkaia. Esta cuestión ha de resolverse por aplicación del 
artículo 43. Cuatro del Concierto Económico, que dispone lo siguiente: “A los 
efectos del presente Concierto Económico se entenderán domiciliados fiscalmen-
te en el País Vasco: 

a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco.

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre 
Sociedades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que 
en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y 
la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País 
Vasco dicha gestión o dirección. En los supuestos en que no pueda esta-
blecerse el lugar del domicilio de acuerdo con estos criterios, se atenderá 
al lugar donde radique el mayor valor de su inmovilizado”.

La AEAT sostiene que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de 
ENTIDAD 1 en el periodo considerado no se encontraba en el lugar de su domici-
lio social, sito en DOMICILIO 1 de MUNICIPIO 1 (A Coruña), sino en DOMICILIO 
2, de Bizkaia, pretensión a la que se opone la Diputación Foral de Bizkaia.

2. En resoluciones anteriores hemos partido de la consideración de que la noción 
de “gestión administrativa y dirección de los negocios” es un concepto jurídico in-
determinado, cuya concreción requiere tomar en consideración todas las circuns-
tancias del caso (entre otras, resoluciones R3/2012, de 30 de marzo de 2012, 
expediente 31/2008, R7/2012, de 11 de mayo de 2012, expediente 36/2008, 
R13/2012, de 28 de septiembre de 2012, expediente 9/2010, y R18/2012, de 
27 de diciembre de 2012, expediente 19/2010).

3. En el Fundamento de Derecho 5° de su escrito de planteamiento del conflicto, 
la AEAT expone, en primer lugar, ampliamente en contenido de las diligencias 
que documentan las actuaciones de comprobación del domicilio fiscal llevadas a 
cabo por sus órganos de inspección, que son las siguientes: 

-  Visita al domicilio fiscal de ENTIDAD 1 en DOMICILIO 2, el día 21 de 
junio de 2010, 

-  Visita al domicilio fiscal anterior de la entidad en DOMICILIO 1, de MU-
NICIPIO 1 (A Coruña), el día 21 de junio de 2010, y 

-  Visita a las oficinas del Grupo GRUPO DE SOCIEDADES (al cual perte-
necen ENTIDAD 1 y ENTIDAD 2) en DOMICILIO 3, en Madrid, el día 28 
de septiembre de 2010.

Tras esa exposición, la AEAT resume en las páginas 19 y siguientes del citado 
escrito las circunstancias por las que considera que la gestión administrativa de 
la entidad se realizó en Bizkaia desde su constitución, que son en síntesis las 
siguientes: 

1°. Existe un contrato de arrendamiento de servicios entre ENTIDAD 1 y 
ENTIDAD 4 (entidad perteneciente al GRUPO DE SOCIEDADES) -el es-
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crito dice por error ENTIDAD 5 - por el que ésta se compromete a desa-
rrollar los servicios de gestión, administración y asesoramiento financiero 
para la ejecución del proyecto.

2°. D. NOMBRE Y APELLIDOS 4 -que atendió a la Inspección en su visita al 
domicilio de DOMICILIO 2 en calidad de representante de ENTIDAD 2, 
administrador único de la entidad- hizo las siguientes manifestaciones: 

 • La gestión contable se llevaba principalmente en Bizkaia y los libros 
de contabilidad se custodian en Bizkaia donde se elaboran y custodian 
las cuentas anuales, circunstancias que fueron ratificadas en la visita al 
domicilio de A Coruña.

 • Las facturas se reciben en Bizkaia (bien directamente bien remitidas 
desde Galicia), donde se gestiona su pago a través de una cuenta abierta 
en Bizkaia para ser posteriormente archivadas y custodiadas, circunstan-
cias que fueron ratificadas en la visita al domicilio de A Coruña.

 • Las facturas emitidas se expiden desde Bizkaia, donde se gestiona su 
cobro por el departamento de tesorería a través de una cuenta abierta en 
Bizkaia, para su posterior archivo y custodia.

 • Las solicitudes o pedidos de compra se realizan a través de modelos 
compartidos por ENTIDAD 2 y, en general, por todo el Grupo GRUPO DE 
SOCIEDADES.

 • Los libros-registro de IVA se elaboran centralizadamente en MUNICI-
PIO 2, circunstancia ratificada en la visita al domicilio de A Coruña.

3°. La sociedad no tiene trabajadores propios.

4°. La sociedad no es titular ni arrendataria de locales en los que desarrollar 
la gestión administrativa.

5°. Las cuentas bancarias a través de las que trabaja la entidad están abier-
tas en sucursales de Bizkaia.

Por otra parte, alega la AEAT que la dirección efectiva de ENTIDAD 1 se realizó en 
Bizkaia desde su constitución en vista de las siguientes circunstancias:

1°. El socio único de la entidad es ENTIDAD 2, que designó a D. NOMBRE 
Y APELLIDOS 2, con residencia en Bizkaia, como persona física que la 
represente para ejercer dicha administración.

A mayor abundamiento, el administrador único de entidad 2, ENTIDAD 6 
(entidad cabecera del GRUPO DE SOCIEDADES) designó a D. NOMBRE 
Y APELLIDOS 4, con residencia en Bizkaia, como persona física que la 
represente para ejercer dicha administración.

2°. Las tareas que desarrollaba sobre el terreno el personal de ENTIDAD 4 
(el escrito dice erróneamente ENTIDAD 5) son de carácter técnico y no 
directivo.
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3°. Las decisiones de financiación se han adoptado siempre en Bizkaia.

4°. Las decisiones de inversión se han adoptado siempre por D. NOMBRE Y 
APELLIDOS 2, como representante de ENTIDAD 1. Los correspondientes 
contratos tienen en común ser contratos “llave en mano”, por los que el 
cliente (la entidad) después de contratar se abstiene de realizar ninguna 
actuación en relación con el objeto del contrato hasta la recepción de la 
obra. La actividad de promoción y construcción del parque es supervisa-
da por D. NOMBRE Y APELLIDOS 2.

5°. El delegado de ENTIDAD 2 en Galicia reconoce que la gestión de ENTI-
DAD 7 (entidad perteneciente al GRUPO DE SOCIEDADES) no se realiza 
en su domicilio fiscal de A Coruña. [Más adelante se explicará el sentido 
de esta alegación].

6º. D. NOMBRE Y APELLIDOS 5, responsable de control y gestión de la 
unidad de promoción y venta de parques de ENTIDAD 2 manifestó con 
ocasión de la visita a las oficinas de Madrid el 28 de septiembre de 2010 
que las sociedades titulares de los parques no hacen sino subrogarse en 
la posición de ENTIDAD 2 una vez construido el parque, como vehículo 
para realizar su venta mediante una simple transmisión de acciones.

4. En los siguientes Fundamentos de Derecho, el escrito de planteamiento expone 
los argumentos que se resumen a continuación: 

A.- El primero de ellos (F.D. 6°) describe el procedimiento de cambio de 
domicilio de ENTIDAD 7 cuyo domicilio coincidía con el de ENTIDAD 
1, al que se hizo alusión en el apartado anterior. En el marco de dicho 
procedimiento la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación 
Especial de la AEAT en Galicia realizó un informe concluyendo que di-
cho domicilio era incorrecto, en el cual se mencionaba, entre otros in-
dicios, la admisión por el delegado del Grupo GRUPO DE SOCIEDADES 
en Galicia de que la gestión y dirección de la mencionada entidad no 
se realizaba desde su domicilio fiscal. Planteado a la Diputación Foral 
de Bizkaia el cambio de domicilio fiscal de Galicia a Bizkaia, la Insti-
tución Foral contestó afirmativamente. La AEAT argumenta que “como 
quiera que en todas estas sociedades los fundamentos que acreditan su 
deslocalización y que justifican su traslado a Bizkaia son los mismos, 
resulta especialmente revelador la conformidad de la Diputación Foral 
de Bizkaia con el traslado del domicilio fiscal, cosa que no ocurre con el 
presente expediente”.

B.- En el Fundamento de Derecho 7º de su escrito la AEAT comienza por 
enumerar 22 sociedades anónimas con la denominación común de DE-
NOMINACIÓN COMÚN (denominación común coincidente con ENTIDAD 
1 y ENTIDAD 7) cada una con su correspondiente topónimo, acerca de 
las cuales afirma que entre 2009 y 2010 se trasladaron desde territorio 
común a territorio foral. La AEAT hace las siguientes afirmaciones: “En 
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estas sociedades se observa que las decisiones sobre creación, domici-
liación, representación, desembolso de dividendos pasivos, etc., no se 
adoptan individualmente en cada sociedad para adaptar su situación 
jurídica (fiscal y mercantil) a su realidad, determinada por un desigual 
desarrollo de su objeto social (con lo que ello comporta de diferentes 
necesidades de financiación, inversión, representación, etc.), sino que 
se trata de decisiones globales adoptadas desde Bizkaia por los repre-
sentantes del socio único y administrador de manera idéntica para varias 
sociedades.

 Tampoco en estos casos ha habido una alteración suficiente de las cir-
cunstancias que determinan la localización de la gestión administrativa 
que justifique el cambio de domicilio de las referidas sociedades, y des-
de luego es impensable que se haya cambiado la dirección efectiva de 
las mismas, lo que no hace sino reforzar la idea de que desde Bizkaia 
se han adoptado decisiones comunes, especialmente el traslado del do-
micilio fiscal a Bizkaia, para varias sociedades con independencia de su 
situación real y necesidad concretas.

 Ello determina que el cambio de domicilio fiscal a Bizkaia, lejos de reflejar 
un cambio real, no hace sino reacomodar la situación jurídica de las socie-
dades a una realidad que se producía desde su respectiva constitución”.

 A continuación aduce el escrito de la AEAT diversos ejemplos de actos 
de constitución de sociedades, traslado de su domicilio, otorgamiento de 
poderes y desembolso de dividendos pasivos que afectan colectivamente 
a conjuntos de sociedades de DENOMINACIÓN COMÚN, es decir, explo-
tadoras de parques eólicos.

C.- Invoca finalmente la AEAT en el Fundamento de Derecho 8° de su escrito 
de planteamiento del conflicto el precedente constituido por las resolucio-
nes de esta Junta Arbitral 1/2008, de 24 de noviembre de 2008, dictada 
en el expediente 1/2008 y 1/2009, de 28 de enero de 2009, dictada en el 
expediente 2/2008. En dichas resoluciones la Junta Arbitral consideró que 
la gestión administrativa y la dirección de los negocios de las entidades de 
DENOMINACIÓN COMÚN domiciliadas fiscalmente en territorio común se 
realizaban en el Territorio Histórico de Bizkaia y, en consecuencia, declaró 
que su domicilio estaba situado en este Territorio.

 La Diputación Foral de Bizkaia interpuso recurso contra ambas resolu-
ciones, que fue desestimado por las sentencias de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo de 4 de febrero y 16 de junio de 2010, dictadas en los 
recursos 86/2009 y 155/2009, respectivamente.

5. Los antecedentes de hecho en los que la Diputación Foral de Bizkaia funda 
las alegaciones contenidas en su escrito de 16 de enero de 2013 están tomados 
de una diligencia de la Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia, que lleva el 
número “DILIGENCIA DE ENTIDAD 1”, la cual documenta el resultado de una 
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visita girada el 16 de diciembre de 2010 al domicilio fiscal de ENTIDAD 1, en 
DOMICILIO 2, que acompaña al referido escrito. Dichos antecedentes son en 
resumen los siguientes: 

-  El socio de la entidad es ENTIDAD 2, que es también su administrador 
único, cuyo domicilio social y fiscal estaba sito en Araba/Álava hasta que 
se trasladó al Territorio Histórico de Bizkaia el 25 de junio de 2010. El 
representante del administrador es D. NOMBRE Y APELLIDOS 2, que 
ostenta el cargo de Director General de Promoción y Venta de Parques.

 Su puesto de trabajo se hallaba en Araba/Álava hasta que el 1 de julio de 
2010 fue desplazado al Territorio Histórico de Bizkaia.

-  Las reuniones de las Juntas Generales de accionistas se han celebrado 
en el domicilio social de la entidad, esto es, hasta la fecha del traslado 
del domicilio social al Territorio Histórico de Bizkaia dichas Juntas Gene-
rales se celebraban en territorio de régimen común.

-  Las funciones de gerente de la sociedad recaen en D. NOMBRE Y APE-
LLIDOS 6, con anterioridad en D. NOMBRE Y APELLIDOS 7, empleado 
hasta el 30 de junio de 2008 de ENTIDAD 4 y a partir de dicha fecha 
de ENTIDAD 2, absorbente de la anterior. El centro de trabajo de ambas 
personas estaba en A Coruña.

-  Los apoderados de la entidad tienen su centro de trabajo en diversos lu-
gares tanto del territorio común como del Territorio Histórico de Bizkaia.

-  Los libros de contabilidad se encuentran en el domicilio social de la en-
tidad, es decir, en MUNICIPIO 1 hasta el traslado de aquél a Bizkaia.

-  Las cuentas anuales se encuentran archivadas en el domicilio social.

-  La entidad tiene abierta una cuenta bancaria en el Territorio Histórico de 
Bizkaia.

-  No dispone de facturas emitidas ya que no ha iniciado su actividad.

-  Las facturas recibidas y demás correspondencia se reciben en el domi-
cilio social y una gran parte de los justificantes se conservan en Madrid, 
ya que es allí donde el auditor externo de cuentas realiza el trabajo de 
campo.

-  Los libros de IVA, de acuerdo con el sistema contable integrado que man-
tiene el GRUPO DE SOCIEDADES, se nutren de dicho sistema, de forma 
que la elaboración de los mismos se efectúa por la introducción de los 
asientos contables por las personas autorizadas a ello dependiendo del 
territorio en que las mismas desempeñen su puesto de trabajo.

-  La entidad no tiene personal propio contratado.

-  La entidad no tiene locales propios o arrendados, pero sí dispone de 
derechos sobre bienes inmuebles, los cuales están sitos en Galicia don-
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de se ubica el parque eólico, siendo este el único inmovilizado del que 
dispone la entidad.

-  Las decisiones estratégicas del negocio son adoptadas, desde los diferen-
tes puntos de vista: técnicos, económico-financieros, jurídicos, etc., por 
el Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de Parques 
del GRUPO DE SOCIEDADES. Dicho Comité se reúne con una periodi-
cidad mensual, generalmente en Madrid, aunque también se ha reunido 
en MUNICIPIO 2 o Araba/Álava. Algunos de los integrantes se incorporan 
a dicha reunión bien a través de video conferencia o incluso a través de 
llamada telefónica. Este Comité está integrado por los responsables de 
área o proyecto en función de los temas que deban tratarse. Los distintos 
responsables de área tienen sus centros de trabajo en Bizkaia, Araba/
Álava y Madrid.

 Dicho Comité no sólo adopta las decisiones estratégicas de la totalidad 
de los temas relativos a los parques, sino que analiza y supervisa la 
situación de los mismos desde los diferentes puntos de vista, posibles, 
esto es, técnicos, económico-financieros, jurídicos, etc., adoptando al 
respecto las decisiones que sean necesarias. Es en dicho Comité donde 
se adoptan las principales decisiones relativas a la elaboración de los 
distintos proyectos, su seguimiento tanto desde el punto de vista técnico 
como financiero-contable, su financiación (necesidad de la misma, modo 
de financiación, externa o propia, y/o, en su caso, aportaciones financie-
ras externas o de otras entidades del grupo), determinación del soporte 
jurídico de cada una de las decisiones adoptadas, etc.

-  Hace referencia el escrito de alegaciones a los contratos aportados por la 
entidad. En primer lugar, al de arrendamiento de servicios suscrito el 28 
de noviembre de 2005 con ENTIDAD 4. Los servicios prestados son los 
de promoción en investigación; plan de viabilidad; estudios y proyectos; 
gestión de permisos, licencias y autorizaciones; gestión y dirección del 
proyecto y administración del proyecto hasta la puesta en marcha. El 
contrato se somete a arbitraje de Derecho ante el Decano del Colegio de 
Abogados de Bilbao. Observa la Diputación Foral de Bizkaia que el com-
ponente de administración es una pequeña parte de dichos servicios.

 Para la prestación de estos servicios el GRUPO DE SOCIEDADES dispone 
de un Departamento de Control de Gestión. Dicho Departamento, entre 
otras funciones, es el que procede a la introducción de los asientos conta-
bles a través de un sistema informático integrado. Las personas con acceso 
a dicho sistema están repartidas entre MUNICIPIO 2, Madrid y Navarra y 
son empleados de distintas empresas del GRUPO DE SOCIEDADES.

-  Se refiere también el escrito a los contratos “llave en mano” para la 
puesta en marcha de aerogeneradores en el parque eólico, de construc-
ción de instalaciones del parque, excepto los aerogeneradores, así como 
a los contratos en virtud de los cuales la entidad adquiere los derechos 
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sobre los terrenos en los que ha de construirse el parque. En definitiva, 
ENTIDAD 4 y tras su absorción ENTIDAD 2, realizaba todas las labores 
de gestión del parque hasta su puesta en funcionamiento.

6. La diligencia de la Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia de 16 de di-
ciembre de 2010 termina con el siguiente párrafo: “D. NOMBRE Y APELLIDOS 
4, en calidad de firmante de Diligencias incoadas con anterioridad a la presente 
a ENTIDAD 1, efectúa manifestación expresa de que los hechos contenidos en 
la presente diligencia son los que se acomodan a la entidad ENTIDAD 1, no de-
biendo ser tenidas en cuenta aquellas manifestaciones efectuadas por el mismo 
y recogidas en anteriores Diligencias, en la medida en que los hechos contenidos 
en las Diligencias incoadas con anterioridad a la presente, sean contradictorios a 
los contenidos en esta Diligencia”.

Observa la Diputación Foral de Bizkaia en su escrito de alegaciones de 16 de 
enero de 2013 (párrafo 22 de los antecedentes de hecho, pág. 9) que “debe 
mencionarse que en el mismo día de firma de la presente, se suscribieron con 
D. NOMBRE Y APELLIDOS 4 otras Diligencias relativas a otras entidades, en las 
que parece ser que el contenido de las preguntas efectuadas discrepaba poco 
entre ellas”.

En el Fundamento de Derecho 1º del citado escrito insiste la Diputación Foral de 
Bizkaia en que los hechos que deben ser tenidos en cuenta son los consignados 
en la diligencia “DILIGENCIA DE ENTIDAD 1” de la Inspección de la Hacienda 
Foral, a la que se ha hecho referencia, puesto que en la misma fecha en que [D. 
NOMBRE Y APELLIDOS 4] suscribió la diligencia con la AEAT -alude a la exten-
dida en el domicilio de DOMICILIO 2 por la Inspección de la AEAT el 21 de junio 
de 2010- firmó otras relativas a otras entidades, y añade que “este hecho es, pre-
cisamente, el que conduce a errores y a mezclar distintos expedientes y distintas 
personas físicas y jurídicas”. Más adelante afirma la Diputación Foral de Bizkaia 
que “es claro, en base a los hechos manifestados en la diligencia DILIGENCIA DE 
ENTIDAD 1, que por parte de D. 

NOMBRE Y APELLIDOS 4 se cometieron errores debido a un conocimiento ge-
nérico del funcionamiento del grupo pero no a un conocimiento exhaustivo y en 
detalle de los hechos que afectan a ENTIDAD 1”.

En el Fundamento de Derecho 2° afirma la Diputación Foral de Bizkaia que “se 
llega a una conclusión [se refiere sin duda a la AEAT; cfr. el Antecedente de hecho 
2°, párrafo 2, pág. 10] de que el traslado por parte de ENTIDAD 1 del domici-
lio fiscal de la entidad al Territorio Histórico de Bizkaia es un ‘reacomodo’ a la 
realidad empresarial del domicilio fiscal de la entidad y que es, precisamente, 
dicha conclusión la que conduce a error a la AEAT, ya que para determinar el 
lugar, territorio, en el que se encuentra el domicilio social y fiscal de la entidad, 
hay que efectuar un análisis exhaustivo de los hechos que afectan al supuesto 
en cuestión.

Del análisis de los hechos contenidos en el informe de la AEAT, sobre los que 
hubo pronunciamiento expreso de la Junta Arbitral y el TS y de los hechos rela-
tivos a ENTIDAD 1, sólo puede afirmarse que los hechos en esta última entidad 
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mencionada son distintos a los en su momento enjuiciados por dichos organis-
mos, con lo que no procede, en ningún caso, alcanzar conclusiones sin un análi-
sis exhaustivo de las circunstancias que rodean al expediente objeto de análisis”.

7. En el Fundamento de Derecho 3º de su escrito de alegaciones la Diputación 
Foral de Bizkaia rebate los errores en los que a su juicio incurre la AEAT en el 
sentido que resumidamente se indica a continuación: 

-  La persona que ostenta la representación del administrador y socio único 
de ENTIDAD 1 no es D. NOMBRE Y APELLIDOS 4 sino D. NOMBRE Y 
APELLIDOS 2.

-  D. NOMBRE Y APELLIDOS 4 tampoco es apoderado de la entidad en el 
momento en que se incoa la diligencia por parte de la AEAT, por lo que 
no se lo puede estimar representante autorizado de ella.

-  No deben ser tenidas en cuenta las afirmaciones efectuadas por D. NOM-
BRE Y APELLIDOS 4 en las diligencias que contradigan a la extendida 
por la Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia el 16 de diciembre de 
2010.

-  En relación con las facturas emitidas, D. NOMBRE Y APELLIDOS 4 incu-
rre en un error de hecho, ya que la entidad en los años objeto de análisis 
no había iniciado actividad alguna de facturación a terceros.

-  Las facturas recibidas van dirigidas al domicilio social y fiscal de la enti-
dad y muchas de ellas son custodiadas en Madrid, donde se desarrollaba 
el trabajo de campo del auditor de cuentas externo de la entidad.

-  Dado el sistema contable integral del GRUPO DE SOCIEDADES, los li-
bros de IVA se nutren automáticamente al efectuar el apunte contable, 
por lo que son elaborados donde están sitas las personas autorizadas 
para introducir los asientos contables.

-  Se estima por la AEAT que la afirmación de D. NOMBRE Y APELLIDOS 4 
acerca de la cuenta bancaria es veraz cuando en la diligencia afirma que 
es una creencia y no una certeza.

 En el Fundamento de Derecho 4° formula la Diputación Foral de Bizkaia 
las siguientes observaciones acerca de afirmaciones contenidas en el 
informe de la AEAT (el informe aludido, que la Diputación no identifica 
con mayor precisión, parece ser el elaborado por la Delegación Especial 
de la AEAT en el País Vasco de fecha 24 de septiembre de 2010): - No 
existe la “sociedad A” respecto de la cual se afirma que el Delegado de 
ENTIDAD 4 en Galicia reconoce que la gestión y dirección no se realiza 
en A Coruña.

-  La firma de los contratos de financiación por D. NOMBRE Y APELLIDOS 
2 no supone que esta persona adopte la decisión correspondiente, que 
es adoptada por el Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y 
Venta de Parques del GRUPO DE SOCIEDADES.

ÍNDICE ANEXO II2013



866

-  Lo mismo sucede con la decisión de inversión.

-  El hecho de que las solicitudes y los pedidos de compra se realicen a tra-
vés de modelos compartidos por ENTIDAD 4 y ENTIDAD 2 es coherente 
con el hecho de que la gestión y dirección de ENTIDAD 1 en la fase de 
promoción y construcción es efectuada por estas entidades como conse-
cuencia de la existencia del contrato de arrendamiento de servicios.

8. En el Fundamento de Derecho 5° del repetido escrito de alegaciones la Dipu-
tación Foral de Bizkaia afirma que debe tenerse en cuenta que en los años objeto 
de análisis la entidad no había iniciado actividad alguna sino que estaba en 
fase de promoción y construcción de un parque aerogenerador y añade que “aun 
cuando es conocido el criterio mantenido en Resoluciones y Sentencias tanto por 
la Junta Arbitral como por el Tribunal Supremo, respectivamente, en relación con 
el concepto de gestión administrativa y dirección de los negocios, quiere incidir 
en la especificidad que plantea la propia actividad que desarrolla la entidad, 
precisamente, durante el periodo de promoción y construcción del parque ... “.

Alega la Diputación Foral de Bizkaia que “la gestión administrativa y dirección de 
los negocios, entendida desde un punto de vista exclusivamente contable, tiene 
un peso específico muy pequeño en términos comparativos con el componente 
administrativo puramente técnico (decisión de efectuar la inversión, territorio en 
el que se efectúa, terrenos a adquirir, licencias, permisos, construcción, etc.) que 
se debe desarrollar durante el periodo de construcción y promoción de parque, 
por lo que resulta de suma importancia el conocimiento de las distintas fases en 
que se desenvuelve la construcción de un parque eólico, para poder evaluar el 
diferente peso específico de dichas tareas administrativas y de dirección”. Pasa 
seguidamente el escrito a explicar las aludidas fases, que son las siguientes: 

-  Promoción: en este periodo se efectúan las labores de selección de em-
plazamientos, análisis potencial del viento, solicitud de licencias, pro-
yecto de ejecución, plan de viabilidad, etc. En esta fase la gestión admi-
nistrativa y dirección del negocio se efectúa básicamente por el gerente, 
D. NOMBRE Y APELLIDOS 6, cuyo centro de trabajo está sito precisa-
mente en el lugar del domicilio social de la entidad, “ya que en esta fase 
la gestión y dirección de las actuaciones necesarias para llevarla a cabo 
es efectuada por el mencionado D. NOMBRE Y APELLIDOS 6 y el resto 
del equipo de ENTIDAD 4/ENTIDAD 2 en la Delegación de Galicia”.

-  Construcción.

-  Operación y mantenimiento.

Alega la Diputación Foral de Bizkaia que “dado que las labores de gestión y direc-
ción durante el periodo de promoción y construcción del parque son ejecutadas 
por el personal de ENTIDAD 4/ENTIDAD 2 en Galicia, es a estas labores a las que 
se debe atender para la determinación del lugar del domicilio fiscal ya que es la 
única actividad realizada por la entidad, lo cual implica que el domicilio fiscal de 
la entidad está sito en territorio común, ya que todas las labores administrativas 
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de la entidad en relación con dicha fase de construcción y promoción son efec-
tuadas por el personal de ENTIDAD 4/ENTIDAD 2 en Galicia”.

9. En el Fundamento de Derecho 6° de su escrito de alegaciones, la Diputación 
Foral de Bizkaia alude a los criterios para determinar el lugar donde está centra-
lizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios de las entidades 
establecidos en el artículo 22 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades 
aprobado por Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, que el Tribunal Supre-
mo, en sus sentencias de 12 de marzo y 16 de junio de 2010, estimó no carentes 
de significado, a pesar de que el citado precepto no está vigente. En cuanto al 
criterio relativo al domicilio fiscal de los administradores o gerentes de la enti-
dad en número suficiente, arguye la Diputación Foral de Bizkaia que, tratándose 
como en este caso de empleados del GRUPO DE SOCIEDADES, debe tenerse en 
cuenta no sólo de domicilio fiscal sino el lugar del centro de trabajo al que están 
adscritos. En el presente caso, el administrador único de la entidad es ENTIDAD 
2, cuyo domicilio fiscal estaba en el Territorio Histórico de Araba/Álava hasta su 
traslado al de Bizkaia a mediados de 2010. El centro de trabajo del representante 
de esta sociedad, D. NOMBRE Y APELLIDOS 2 estaba sito en Araba/Álava.

En lo que respecta al criterio de la oficina en que se verifique la contratación 
general de la entidad, señala la Diputación Foral de Bizkaia (F.D. 7º) que de 
los aportados por el obligado tributario se han celebrado uno en MUNICIPIO 2 
y el resto en territorio común (MUNICIPIO 1 o Madrid) y que en su firma actúa 
D. NOMBRE Y APELLIDOS 2 en su calidad de representante del administrador 
único de la entidad.

10. En los Fundamentos de Derecho siguientes de su escrito de alegaciones, la 
Diputación Foral de Bizkaia se refiere a los siguientes extremos: 

-  Restantes apoderados de la entidad: hasta el 23 de octubre de 2009 
la entidad tenía dos apoderados con centro de trabajo en Araba/Álava y 
otros dos con centro de trabajo en territorio común. A partir de esa fecha 
tres apoderados tienen su centro de trabajo en Araba/Álava, uno en Na-
varra y dos en territorio común.

-  En el domicilio social de la entidad se celebran las reuniones de la Junta 
de accionistas, se hallan los libros de contabilidad debidamente legali-
zados y se reciben las facturas y demás correspondencia relacionada con 
la entidad. En relación con el archivo de los documentos y justificantes 
contables, una parte se realiza en Madrid, donde se realiza el trabajo de 
campo por el auditor de cuentas externo.

-  Recuerda el escrito la actividad y funciones del Comité Ejecutivo del 
Departamento de Promoción y Venta de Parques, respecto del cual se-
ñala que cobra especial relevancia que se reúna de manera habitual en 
Madrid.

-  Alude el escrito al sistema contable integrado del GRUPO DE SOCIEDA-
DES y a que el personal autorizado para introducir asientos contables 
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está ubicado físicamente en distintos territorios. A ello debe unirse el hecho, 
que considera “de especial relevancia”, de que el responsable del Departa-
mento y encargado de dar el visto bueno a todas las operaciones contables 
es D. NOMBRE Y APELLIDOS 5 y anteriormente D. NOMBRE Y APELLIDOS 
8, los cuales desempeñaban su trabajo en el centro de Madrid.

-  Los libros del IVA se elaboran automáticamente a partir de los asientos 
contables.

-  Las decisiones financieras del Grupo se adoptan por el Comité Ejecutivo 
del Departamento de Promoción y Venta de Parques y son ejecutadas por 
el Departamento de Tesorería, cuyo responsable tiene actualmente su 
centro de trabajo en Madrid.

-  El mencionado Comité adopta las decisiones estratégicas. La actividad 
de dirección y supervisión recae sobre D. NOMBRE Y APELLIDOS 2, D. 
NOMBRE Y APELLIDOS 9 y D. NOMBRE Y APELLIDOS 6, cuyos centros 
de trabajo están sitos en Araba/Álava, Toledo y Galicia, respectivamente.

-  En lo referente a la cuenta bancaria, resulta significativo que el respon-
sable de Tesorería tenga su centro de trabajo en Madrid.

-  El inmovilizado de que dispone la entidad está sito en territorio común.

-  El cambio del domicilio social y fiscal de la entidad al Territorio Histórico 
de Bizkaia se produjo como consecuencia de una reestructuración del 
GRUPO DE SOCIEDADES.

11. El escrito de alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia termina con las 
conclusiones que se resumen a continuación: 

1°. Es relevante que las discrepancias sobre el domicilio fiscal de la entidad 
adquieren importancia a partir del momento en que las entidades inician 
su explotación. Hasta ese momento la Administración competente para 
gestionar, liquidar y comprobar el IVA es la correspondiente a su domici-
lio fiscal. El parque se encuentra en fase de promoción y construcción, 
lo cual implica que la entidad se encuentra en situación de solicitud de 
IVA a devolver por la Administración de su domicilio fiscal, ya que ha 
soportado importantes cuotas de IVA. A partir del momento de inicio de 
la explotación las cuotas de IVA soportadas son muy pequeñas mientras 
que los parques tienen una cuantía importante de IVA repercutido. El es-
crito concluye que “dado que la práctica totalidad de los parques eólicos 
tienen sus instalaciones en Territorio Común y todos ellos habitualmente 
tienen un volumen de operaciones superior a 6/7 millones de euros rea-
lizando todas sus operaciones en el territorio en el que se encuentran 
sus instalaciones y/o su domicilio fiscal ha sido trasladado a Territorio 
Común, la Administración competente para exaccionar dicho concepto 
impositivo es precisamente la de este último territorio.

 De forma que con las pretensiones de la AEAT, resultaría que hasta el 
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momento de inicio de la explotación del parque, la totalidad de las cuo-
tas soportadas por la construcción y explotación [sic] de los mismos se-
rían devueltas por la HFB; mientras que a partir del momento del inicio 
de la explotación, todo el IVA sería devengado e ingresado en Territorio 
Común.

 Debe tenerse en cuenta que ENTIDAD 1 ya ha iniciado su actividad de 
explotación del parque eólico del cual es propietaria”.

2°. “Debiera atenderse a la actividad realizada por la entidad: promoción 
y construcción ya que todavía no ha iniciado la explotación del parque 
eólico [sic. Es posible salvar la palmaria contradicción con el párrafo 
inmediatamente anterior entendiendo que esta afirmación se refiere al 
periodo anterior al traslado del domicilio fiscal al Territorio Histórico de 
Bizkaia]. En este caso, añade el escrito de alegaciones, debe tenerse en 
cuenta lo siguiente: 

 • Las decisiones relativas a la estrategia, financiación, inversiones, etc.

 Son adoptadas por el Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción 
y Venta de Parques, que efectúa la mayoría de sus reuniones en Madrid.

 • La dirección diaria del proyecto es efectuada por el equipo técnico del 
que dispone ENTIDAD 2 en Galicia.

 • Los libros están sitos en la sede del domicilio social, las Juntas se ce-
lebran en dicho domicilio, las facturas se recepcionan en el mismo, gran 
parte de los documentos contables se archivan en Madrid, etc.

3°. “Ha quedado acreditado a lo largo del presente informe que la gestión 
administrativa y la dirección de los negocios en términos mayoritarios, se 
encuentra sita en territorio común”.

4°. En el supuesto de que se interprete que el domicilio fiscal no está sito 
en A Coruña, por no considerar las labores efectuadas en la Delegación 
durante el periodo de promoción y construcción, dicho domicilio debería 
situarse en territorio común dadas las actividades desarrolladas en DO-
MICILIO 3 de Madrid.

5°. Dado que no se produce en ninguno de los territorios la concurrencia de 
la totalidad de los requisitos mencionados en el artículo 22 del Regla-
mento del Impuesto sobre Sociedades de 1982, cabría la aplicación del 
criterio residual previsto en el artículo 43.Cuatro.b del Concierto Econó-
mico y concluir que el domicilio fiscal de la entidad está sito en territorio 
común, ya que la totalidad de su inmovilizado está sito en Galicia.

12. En su segundo escrito de alegaciones de 8 de abril de 2013, tras la puesta 
de manifiesto del expediente, la Diputación Foral de Bizkaia se limita a ratificarse 
en sus alegaciones anteriores.
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13. En el mismo trámite de puesta de manifiesto del expediente formuló alega-
ciones la entidad ENTIDAD 3 sucesora de ENTIDAD 1, por medio de un escrito 
de fecha 29 de abril de 2013, en el que manifiesta que se reafirma en las de-
claraciones plasmadas en la diligencia firmada por ésta ante la Inspección de 
los Tributos del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral 
de Bizkaia el 16 de diciembre de 2010, “que corrige parcialmente los hechos 
recogidos en las diligencias firmadas el día 21 de junio de 2010 por distintos 
representantes de ENTIDAD 1 en MUNICIPIO 2 y MUNICIPIO 1”. A continuación 
expone los hechos que, a su juicio, se deducen del citado documento.

14. La AEAT formuló nuevas alegaciones por medio de un escrito de fecha 29 
de abril de 2013, en el que se ratifica en las formuladas en el escrito de plan-
teamiento del conflicto así como en las pretensiones contenidas en el mismo, y 
replica a las alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia con los razonamientos 
que resumidamente se exponen a continuación: 

1°. Acerca de las consecuencias que, en opinión de la Diputación Foral 
de Bizkaia, se derivarían respecto a la exacción del IVA sostiene que el 
domicilio fiscal es independiente de las consecuencias que resulten para 
la exacción de un tributo: “el domicilio fiscal es el que es y se ubica en 
el territorio que proceda, en función de donde se lleve a cabo la gestión 
y dirección efectiva de la entidad”.

2°. En cuanto a la afirmación de que en los ejercicios en los que el obligado 
tributario ha tenido su domicilio fiscal declarado en territorio común su 
actividad se ha limitado a la promoción y construcción del parque eólico 
y las tareas de gestión administrativa diaria se efectúan por el equipo téc-
nico de que dispone ENTIDAD 2 en Galicia mientras que las decisiones 
estratégicas se llevan a cabo desde el Comité Ejecutivo del Departamento 
de Promoción y Venta de Parques del GRUPO DE SOCIEDADES, la AEAT 
sostiene que “la doctrina administrativa y la Junta Arbitral en sus reso-
luciones, ha establecido que hay un único domicilio fiscal posible y, aun 
reconociendo que parte de las actividades de dirección o gestión adminis-
trativa o técnica se desarrollen en un territorio, se puede fijar el domicilio 
fiscal en otro territorio por ser aquel donde coinciden la ‘mayoría de los 
elementos’ definitorios de la ‘gestión administrativa y dirección efectiva de 
los negocios”’.

 La actividad administrativa de la entidad durante el periodo considerado 
ha consistido básicamente en la firma de un contrato de arrendamiento de 
servicios con ENTIDAD 4, absorbida en junio de 2008 por ENTIDAD 2.

 Las tareas desarrolladas en el domicilio fiscal declarado inicialmente en 
territorio común son, por una parte, las de carácter técnico, claramente 
diferenciadas de las directivas a las que se refiere el artículo 43 del Con-
cierto Económico, y, por otra parte, las de carácter gestor y administrati-
vo que han consistido en la centralización en un domicilio de la corres-
pondencia, notificaciones y facturas recibidas para su posterior remisión 
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a MUNICIPIO 2, donde se realiza efectivamente la gestión administrativa 
de la entidad.

 Afirma la AEAT que ni en las manifestaciones de empleados y represen-
tantes del GRUPO DE SOCIEDADES ni en las propias alegaciones de la 
Diputación Foral de Bizkaia “se encuentra el menor indicio de que con el 
traslado del domicilio fiscal declarado desde territorio común a Bizkaia 
se haya producido la menor variación en el funcionamiento diario de la 
entidad que pudiera implicar un cambio en la localización de la gestión 
administrativa de la misma, lo que viene a confirmar que con el traslado 
del domicilio fiscal lo único que se ha hecho es adecuar la situación ju-
rídico fiscal de la entidad a su situación económica real.

 Dicha situación económica real consiste en que es en MUNICIPIO 2 
(Bizkaia) lugar donde tiene su domicilio fiscal la sociedad ENTIDAD 4/
ENTIDAD 2, administrador único del obligado tributario y sociedad en-
cargada dentro de la estructura del GRUPO DE SOCIEDADES de prestar 
servicios de administración y gestión a las sociedades promotoras de par-
ques eólicos que carecen de medios materiales y humanos para llevarlos 
a cabo por sí mismas, donde existe la infraestructura suficiente para 
centralizar la gestión administrativa de las mismas. Consecuentemente, 
resulta indudable que ése es el lugar en el que se encuentra ‘efectiva-
mente centralizada la gestión administrativa’ de la entidad”.

3°. Respecto a la aplicabilidad, cuestionada por la Diputación Foral de Bi-
zkaia, de las resoluciones de la Junta Arbitral R1/2008 y R1/2009 y las 
sentencias del Tribunal Supremo de 4 de febrero y 16 de junio de 2010, 
señala la AEAT los siguientes hechos: 

 a) Los conflictos 1/2008 y 2/2008 fueron planteados por la AEAT en 
relación con el domicilio fiscal declarado de varias sociedades titulares 
de parques eólicos.

 b) Dichas sociedades se constituyeron como sociedades anónimas uni-
personales, cuyo socio y administrador único era ENTIDAD 2, sociedad 
holding del GRUPO DE SOCIEDADES.

 c) Cada sociedad había declarado su domicilio fiscal en el territorio donde 
se proyectaban los respectivos parques, aun cuando dicho domicilio no 
reunía ninguno de los requisitos necesarios para poder ser considerado 
domicilio fiscal y, en consecuencia, la AEAT planteó los conflictos ante 
la Junta Arbitral por considerar que el domicilio fiscal de las sociedades 
debía situarse desde su constitución en MUNICIPIO 2, por ser este el 
lugar donde se localizaban la gestión administrativa y la dirección de los 
negocios de las distintas sociedades.

 d) Las sociedades firmaban con sociedades especializadas del GRUPO 
DE SOCIEDADES contratos de arrendamiento de servicios, de construc-
ción de instalaciones, de puesta en marcha de aerogeneradores, etc., y 
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no disponían de personal ni locales propios, por lo que no disponían de 
capacidad de gestión alguna por sí mismas.

 e) Las tareas desarrolladas por el personal de ENTIDAD 4/ENTIDAD 2 en 
los territorios donde se declararon los domicilios fiscales de las entidades 
consistían, por una parte, en la recepción de facturas, correspondencia 
y notificaciones para su remisión posterior a MUNICIPIO 2, y por otra, 
en la ejecución sobre el terreno de las decisiones adoptadas por la direc-
ción, tareas de carácter técnico “que no pueden servir para integrar el 
criterio de centralización de gestión administrativa y mucho menos el de 
dirección negocial”.

 Concluye la AEAT que “se puede apreciar claramente la coherencia -ló-
gica, por otra parte- entre la manera de gestionar y dirigir la sociedad 
objeto del presente conflicto por parte del GRUPO DE SOCIEDADES y la 
descrita en los apartados precedentes, salvadas las diferencias propias 
de una mayor profesionalización y especialización del grupo alcanzada a 
lo largo de los años, como se pone de manifiesto en las distintas reorga-
nizaciones ocurridas en el grupo, tanto jurídicas -absorción de ENTIDAD 
4 por parte de ENTIDAD 2, traslado de la sede social de la cabecera 
del holding desde Araba/Álava a Bizkaia en 2010, el propio traslado del 
domicilio fiscal del obligado tributario en 2009-, como de gestión - cen-
tralización de áreas en Departamentos especializados, como fiscal en 
Navarra, tesorería en Madrid, contable en MUNICIPIO 2- o puramente 
administrativas implantación de un sistema contable integral- del GRU-
PO DE SOCIEDADES.

 A la vista de todo lo anterior, únicamente se puede concluir que los 
criterios tenidos en cuenta para la determinación del domicilio fiscal de 
las sociedades titulares de parques eólicos y las conclusiones obtenidas 
por esa Junta Arbitral en las Resoluciones 1/2008 y 1/2009, ratificadas 
posteriormente por el Tribunal Supremo, resultan plenamente aplicables 
al presente conflicto, sin que ello implique una traslación puramente 
mecánica de aquellas conclusiones al obligado tributario... “.

4°. Respecto a la alegación de la Diputación Foral de Bizkaia de que si no 
se estima que el domicilio fiscal de la entidad está situado en Galicia, 
donde se realizan las labores técnicas del parque, dicho domicilio habrá 
de localizarse en territorio común, que es donde se realizan las restantes 
labores de gestión y dirección, y “a modo de cláusula de cierre”, en Ma-
drid, DOMICILIO 3, donde se realiza la mayoría de dichas actividades.

 Señala la AEAT que la Diputación Foral de Bizkaia argumenta que hay 
una gran dispersión de departamentos o centros directivos: financiero 
y jurídico en Madrid; tesorería en MUNICIPIO 2 y Madrid desde 2010; 
fiscal en Pamplona; Dirección General en MUNICIPIO 2 y Madrid. Añade 
que según la Diputación Foral de Bizkaia las decisiones estratégicas se 
toman en el Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta 
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de Parques del GRUPO DE SOCIEDADES, que se reúne mensualmente 
en Madrid y en ocasiones en MUNICIPIO 2 o Araba/Álava, y que la mayor 
parte de sus miembros tienen su centro de trabajo en Bizkaia y Madrid.

 Observa la AEAT que ENTIDAD 2, socio y administrador único de la en-
tidad, “tiene establecida una estructura empresarial y organizativa que 
se caracteriza por la dispersión tanto temporal como geográfica, por ra-
zones de funcionalidad de los distintos departamentos que la integran. 
Los mismos no dejan de tener un carácter instrumental y ejecutivo de 
las decisiones que toma ENTIDAD 2 en relación con los parques eólicos. 
Esas decisiones tienen precisamente esas trascendencias: ejecución de 
las inversiones, jurídica, financiera, de tesorería, contable y fiscal. Estos 
órganos, en base a una estructura de áreas funcionales, actúan en un 
segundo nivel y ejecutan las decisiones y estrategias del primer nivel 
(ENTIDAD 2)”.

 Añade la AEAT lo siguiente: “En cuanto al citado Comité cabe decir que 
siendo un órgano más, integrante de la estructura empresarial del grupo, 
la propia denominación del mismo, ‘ejecutivo’, indica cuál es su función: 
ejecuta las decisiones que toma ENTIDAD 2 y en todo caso, según la 
información que consta en las bases de datos de la AEAT, al menos ocho 
de sus miembros tienen domicilio fiscal en Bizkaia.

 El obligado tributario forma parte del GRUPO DE SOCIEDADES y es éste 
precisamente, a través de los departamentos que lo integran, quien lleva 
a cabo la gestión administrativa y la dirección de los negocios de la enti-
dad objeto del conflicto.

 Si bien es cierto que esa gestión administrativa del obligado está reparti-
da funcional y territorialmente entre los distintos departamentos de EN-
TIDAD 2, de lo que no cabe la menor duda es que la dirección efectiva de 
su negocio se ejercita por su socio y administrador único, tal y como está 
acreditado en el escrito de planteamiento del conflicto y en el presente 
escrito de alegaciones”.

 En apoyo de esta afirmación aporta la AEAT informaciones publicadas en 
la prensa vasca y navarra con ocasión del traslado del domicilio social y 
fiscal de ENTIDAD 6 (cabecera del GRUPO DE SOCIEDADES) de Araba/
Álava a Bizkaia según las cuales dicha sociedad justifica este cambio 
porque en MUNICIPIO 2 “está toda la estructura directiva, contable y 
administrativa y que, por lo tanto, ‘la sede social debe seguir el paso de 
la actividad real de la empresa” y señala que “es una decisión lógica por-
que es donde la compañía tiene la actividad y los órganos de decisión”.

 Aporta también la AEAT unas páginas del Diario de Sesiones de las Jun-
tas Generales de Araba/Álava, correspondientes a la sesión plenaria n° 
86, de 7 de junio de 2010, en las que se recoge una interpelación “diri-
gida al Diputado General, para conocer la repercusión en la Hacienda fo-
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ral y en la industria alavesa del traslado de domicilio social de la empresa 
ENTIDAD 6 (cabecera del GRUPO DE SOCIEDADES)”. El escrito de la 
AEAT cita determinados pasajes de la respuesta del Diputado General, 
en los que éste afirma, entre otras cosas, que la decisión de ENTIDAD 
6 (cabecera del GRUPO DE SOCIEDADES) “era la crónica anunciada de 
una resolución que tarde o temprano se iba a tomar desde que en el año 
2006 se consumó la venta de la división aeronáutica a ENTIDAD 8 que 
permanece en el parque tecnológico de MUNICIPIO 3. ENTIDAD 6 (ca-
becera del GRUPO DE SOCIEDADES) mantuvo su sede social en Araba/
Álava pero únicamente con dos empleados, dos administrativos para ser 
más exactos, porque todos sus directivos y el resto de personal se encon-
traban en su centro de negocios instalado en MUNICIPIO 2. [... ] Durante 
estos años debido a que su domicilio social y por lo tanto su domicilio 
fiscal estaba en Araba/Álava ha tributado a la Hacienda alavesa. Era una 
situación de la que nos hemos venido, entre comillas, beneficiando, pero 
que en realidad encerraba una contradicción puesto que la propia lógica 
indica y las propias sentencias de los tribunales recogen que una firma 
debe estar domiciliada donde tiene su centro de decisiones y éste estaba 
en MUNICIPIO 2”.

5°. El Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de Parques 
ejecuta las grandes decisiones estratégicas, pero no realiza la gestión 
administrativa y la dirección de los negocios de la entidad. Esta labor 
corresponde, en calidad de representante del administrador único, a D. 
NOMBRE Y APELLIDOS 2, cuyo centro de trabajo se encuentra en Bi-
zkaia. Es él, afirma la AEAT, quien interviene en los actos más importan-
tes de la vida de la sociedad en representación de ésta y quien realiza la 
labor de control y supervisión sobre las tareas desarrolladas por el geren-
te de la delegación de ENTIDAD 2 en Galicia. Su centro de trabajo está 
situado en Bizkaia y, en contra de lo afirmado por la Diputación Foral de 
Bizkaia, también su domicilio fiscal, de acuerdo con las bases de datos 
de la AEAT.

6°. En cuanto a la afirmación de la Diputación Foral de Bizkaia de que en 
la diligencia extendida por la Inspección de la AEAT en el domicilio de la 
entidad en DOMICILIO 2 el 21 de junio de 2010 se cometieron errores 
por parte de D. NOMBRE Y APELLIDOS 4 debido a un conocimiento 
genérico del funcionamiento del grupo pero no a un conocimiento ex-
haustivo y en detalle de los hechos que afectan a ENTIDAD 1, sostiene 
la AEAT que no puede alegarse que una persona como la mencionada 
desconozca el funcionamiento de la entidad, siendo una de las autoriza-
das para operar con la única cuenta corriente de ésta abierta en Bizkaia.

 Respecto a la manifestación de D. NOMBRE Y APELLIDOS 4 en la di-
ligencia de la Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia de 16 de 
diciembre de 2010 negando validez a las manifestaciones discrepantes 
hechas en otras diligencias, la AEAT recuerda el valor probatorio que 
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tienen estos documentos con arreglo al artículo 107 de la Ley General 
Tributaria y afirma que tales manifestaciones “no pueden pretenderse 
ineficaces por el mero trámite de manifestar en una diligencia posterior 
formalizada ante otra Administración distinta que ‘no deben ser tenidas 
en cuenta’ “.

15. En sus resoluciones 1/2008 y 1/2009, confirmadas por el Tribunal Supremo 
en las sentencias de 4 de febrero y 16 de junio de 2010, respectivamente, esta 
Junta Arbitral estimó que el domicilio fiscal de las sociedades a las que se re-
ferían los correspondientes conflictos no estaba situado en su domicilio social y 
fiscal declarado, ubicado en el territorio en el que se encontraba el parque eólico 
del que eran titulares, por la razón fundamental de que en dicho domicilio se 
llevaban a cabo actividades de naturaleza esencialmente técnica, de proyecto y 
construcción del parque. En cambio, todos los indicios apuntaban a que las ac-
tividades que propiamente constituyen la gestión administrativa y la dirección de 
los negocios de la empresa se realizaban por sociedades del GRUPO DE SOCIE-
DADES radicadas en Bizkaia, concretamente en DOMICILIO 2 de MUNICIPIO 2.

La Diputación Foral de Bizkaia argumenta que las conclusiones de las citadas re-
soluciones no deben extenderse mecánicamente a otros casos como el presente, 
distinguibles en su opinión de los precedentes. Sin embargo, no explica en sus 
alegaciones en qué se diferencian ambos supuestos. Por el contrario, la valora-
ción conjunta de todas las circunstancias aducidas por las partes del presente 
conflicto lleva a la conclusión de que el supuesto ahora examinado no difiere 
esencialmente de los que fueron objeto de las citadas resoluciones de esta Junta 
Arbitral 1/2008 y 1/2009 y que el GRUPO DE SOCIEDADES ha utilizado en todos 
ellos la misma estructura organizativa para la “promoción y venta” de parques, 
cuyas líneas fundamentales son las siguientes: a) Constitución de una sociedad 
íntegramente participada por una holding del Grupo domiciliada fiscalmente en 
el territorio de situación del parque; b) Realización por esta sociedad (“DENO-
MINACIÓN COMÚN X, S.A.”) de los trabajos preparatorios de la construcción 
del parque y de esta misma construcción e instalación, celebrando para ello los 
oportunos contratos con las empresas tecnológicas del Grupo; c) Transmisión de 
la sociedad propietaria del parque mediante la venta de las acciones representa-
tivas de su capital.

La reiteración del mismo esquema explica que los actos y operaciones societa-
rios de las “sociedades de parque eólico” no sean singulares respecto de cada 
una de ellas sino que se realicen en masa para conjuntos de dichas sociedades. 
Hasta la venta de sus acciones las “sociedades de parque eólico” son, en rea-
lidad, simples estructuras técnicas (instalaciones industriales en construcción) 
carentes de una gestión empresarial individualizada, ya que ésta se lleva a cabo 
colectivamente para el conjunto de todas las sociedades de esta clase por los 
órganos centrales del GRUPO DE SOCIEDADES por tanto, en el lugar donde éstos 
poseen los recursos personales y materiales necesarios para ello. Como se infiere 
de todos los antecedentes, este lugar es fundamentalmente el DOMICILIO 2 de 
MUNICIPIO 2 (Bizkaia).
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16. No contradice la anterior conclusión el hecho de que algunos de los órganos 
centrales del GRUPO DE SOCIEDADES estén situados fuera del Territorio Histó-
rico de Bizkaia, hecho en el que hace hincapié la Diputación Foral de Bizkaia y 
no niega la AEAT. En este sentido, la Diputación Foral de Bizkaia destaca las fun-
ciones del llamado Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de 
Parques y el hecho de que este órgano se reúna habitualmente en Madrid. Afirma 
la Diputación Foral de Bizkaia que dicho Comité adopta las decisiones estratégi-
cas sobre las cuestiones relativas a los parques desde todos los puntos de vista, 
técnicos, económico-financieros, jurídicos, etc.; de contrario, la AEAT le atribuye 
un carácter meramente ejecutivo de las decisiones de ENTIDAD 2. Acerca de ello 
hay que afirmar que la estructura organizativa del GRUPO DE SOCIEDADES no ha 
sido analizada en el presente conflicto y, por tanto, no consta a esta Junta Arbitral 
de manera rigurosa cuáles son las funciones y posición del repetido Comité; es 
decir, si es este órgano el que adopta las decisiones supremas en relación con los 
parque eólicos o, por el contrario, es un órgano básicamente técnico, subordinado 
a los órganos superiores del Grupo.

No obstante, cualquiera que sea el papel del citado Comité o el de otros órganos 
situados fuera del Territorio Histórico de Bizkaia, según se deduce del expediente, 
como los encargados de la tesorería o de los asuntos fiscales, ello no es decisivo 
para excluir que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de las 
“sociedades de parque eólico” se realicen fundamentalmente por los órganos 
centrales del GRUPO DE SOCIEDADES, que adoptan las decisiones empresa-
riales principales. En este sentido, en nuestra resolución R 11/2011, de 2 de 
mayo de 2011, expedientes 29/2008, 30/2008, 32/2008, 38/2008, 39/2008 y 
40/2008 acumulados, Fundamento de Derecho 13, negamos relevancia decisiva 
al lugar donde se celebraban las reuniones del órgano de administración y las 
Juntas Generales de socios. En apoyo de esta posición invocábamos la sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional número 
7958/2005, de 20 de junio, recurso 426/2002, que desestimó el recurso contra 
el acuerdo de 4 de abril de 2002 de la Junta Arbitral de Resolución de Conflictos 
en Materia de Tributos del Estado Cedidos a las Comunidades Autónomas que re-
solvió que era ineficaz el traslado de Madrid a Barcelona de la sociedad ENTIDAD 
9 a pesar de que el primer ejecutivo de la compañía y un consejero tenían en 
Barcelona su domicilio y desarrollaban su actividad en esta ciudad. El recurso de 
casación número 1115/2006 interpuesto contra esta sentencia fue desestimado 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su senten-
cia de 13 de abril de 2011.

Asimismo, en nuestra resolución R 10/2012, de 26 de julio de 2012, expediente 
7/2010, Fundamento de Derecho 7, afirmamos que el hecho de que la contabili-
dad se lleve en un lugar distinto al de las restantes actividades de gestión y direc-
ción no es por si sólo determinante de la localización de la gestión administrativa 
y la dirección de los negocios de las entidades, y consideramos relevante el hecho 
de la pertenencia de las entidades a un grupo empresarial o societario. También 
sostuvimos en esa ocasión (ibídem) que la gestión administrativa y la dirección de 
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los negocios no son criterios separables y en caso de discrepancia entre una y otra 
debe tener preferencia la segunda, como lugar donde se adoptan las decisiones 
fundamentales de la empresa.

Las consideraciones precedentes nos llevan a concluir que la gestión administra-
tiva y la dirección de los negocios de ENTIDAD 1 se realizaban desde su consti-
tución en el lugar donde realizaba sus actividades su único socio y administrador, 
inicialmente ENTIDAD 4 y, tras la absorción de ésta por ENTIDAD 2, esta última 
sociedad. Este lugar es notoriamente el DOMICILIO 2 de MUNICIPIO 2 en Bi-
zkaia, sin que sea necesario precisar el edificio concreto, que no tiene que coinci-
dir necesariamente con el número NNN, que se estableció como domicilio social 
y fiscal de la entidad cuando éstos se trasladaron de Galicia a Bizkaia.

17. La conclusión anterior hace innecesario recurrir al criterio subsidiario esta-
blecido por el artículo 43.Cuatro.b) del Concierto Económico, del lugar donde 
radique el mayor valor del inmovilizado.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que el domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 1 (NIF: LNNNNNNNN) se 
encontraba desde su constitución en DOMICILIO 2 de MUNICIPIO 2 en Bizkaia.

Referencia: 16/2013     

Fecha: 9 de septiembre de 2013

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 9 de septiembre de 2013 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Agencia Estatal de la Administración Tributa-
ria frente a la Diputación Foral de Bizkaia sobre el domicilio fiscal de la entidad 
ENTIDAD 1 (NIF LNNNNNNNN), que se tramita ante esta Junta Arbitral con el 
número de expediente 4/2011.
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I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) mediante un escrito de su Director General de fecha 17 de 
marzo de 2011, que tuvo entrada en la Junta Arbitral el siguiente día 22. En 
dicho escrito se expone que la sociedad ENTIDAD 1 (NIF LNNNNNNNN) -en lo 
sucesivo, ENTIDAD 1 o “la entidad”- se constituyó mediante escritura pública de 
fecha 20 de julio de 2004 otorgada ante el notario de Bilbao D. NOMBRE Y APE-
LLIDOS 1 por el socio único ENTIDAD 2 (perteneciente al grupo de sociedades) 
nombrada en la constitución administrador único de la entidad, la cual, a su vez, 
nombró representante en el ejercicio de este cargo a D. NOMBRE Y APELLIDOS 
2. El domicilio social y fiscal de la entidad se fijó en DOMICILIO 1, de Toledo.

2. Expone el escrito de planteamiento que la AEAT llevó a cabo un procedimien-
to de comprobación del domicilio fiscal de ENTIDAD 1, en el curso del cual se 
realizaron visitas al declarado por ésta por órganos de la Delegación Especial de 
la AEAT de Castilla-La Mancha los días 21, 22 y 29 de junio de 2010, que se do-
cumentaron en las correspondientes diligencias. Se refiere también dicho escrito 
a una visita realizada por la Inspección Regional de la AEAT de Madrid el 28 de 
septiembre de 2010 a las oficinas del GRUPO DE SOCIEDADES en DOMICILIO 
2, en Madrid, documentada asimismo en diligencia de esa fecha. A la vista de 
tales actuaciones, la Delegación de la AEAT de Castilla-La Mancha emitió un 
informe de fecha 21 de octubre de 2010 según el cual la entidad había tenido 
desde su constitución su domicilio fiscal en Bizkaia, en DOMICILIO 3.

3. El 23 de diciembre de 2010 la AEAT notificó a la Diputación Foral de Bizkaia 
la propuesta de cambio de domicilio de la entidad desde Toledo a DOMICILIO 3, 
de Bizkaia, con retroacción a la fecha de su constitución, el 20 de julio de 2004. 
Transcurrido el plazo de dos meses previsto en el artículo 43.Nueve del Concierto 
Económico sin haber recibido respuesta de la Diputación Foral, la AEAT estimó 
que ésta rechazaba su propuesta, y planteó el presente conflicto de acuerdo con 
el artículo 13.2 del Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico 
(RJACE), aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre.

4. El escrito de planteamiento la AEAT, después de exponer los antecedentes y 
los fundamentos de Derecho en los que funda su postura, concluye solicitando de 
esta Junta Arbitral que declare que “la entidad ENTIDAD 1 (LNNNNNNNN) ha 
tenido su domicilio fiscal desde su constitución, 20 de julio de 2004, en Bizkaia, 
en concreto en DOMICILIO 3”.

5. Admitido a trámite el conflicto por la Junta Arbitral en su sesión del 29 de oc-
tubre de 2012 y emplazada la Diputación Foral de Bizkaia para formular alegacio-
nes, ésta lo hizo mediante un escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia 
Técnica de fecha 16 de enero de 2013, que tuvo entrada en la Junta Arbitral el 
día 17 siguiente, en el que en virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos 
de Derecho que expone solicita de la Junta Arbitral que declare “que el domicilio 
fiscal de la entidad se encontraba en territorio de régimen común”.
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6. En el trámite de puesta de manifiesto del expediente formularon alegaciones 
la Diputación Foral de Bizkaia, por medio de un escrito de 8 de abril de 2013, 
registrado de entrada en la Junta Arbitral el siguiente día 9 la AEAT, mediante un 
escrito de fecha 29 de abril de 2013, que lleva estampado un sello de fechas del 
Servicio de Correos con la del día 30 siguiente.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El objeto del presente conflicto consiste en determinar el domicilio fiscal de 
ENTIDAD 1. Esta cuestión ha de resolverse por aplicación del artículo 43.Cuatro, 
b) del Concierto Económico, que dispone lo siguiente: “A los efectos del presente 
Concierto Económico se entenderán domiciliados fiscalmente en el País Vasco: 
(...) b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre 
Sociedades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el 
mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección 
de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o 
dirección. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio 
de acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor 
de su inmovilizado”.

A juicio de la AEAT, la gestión administrativa y la dirección de los negocios de 
ENTIDAD 1 ha estado situada en DOMICILIO 3 en Bizkaia desde su constitución, 
pretensión a la que se opone la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Los hechos en los que la AEAT funda su tesis, expuestos en el Fundamento 
de Derecho 6° de su escrito de planteamiento del conflicto, son en síntesis los 
siguientes: 

a) El socio y administrador único de la entidad es ENTIDAD 2, cuyo domi-
cilio fiscal radica en el País Vasco.

b) El representante del administrador único, D. NOMBRE Y APELLIDOS 2, 
es asimismo residente en Bizkaia.

c) En la memoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004 
se hace constar que la entidad celebra el 29 de junio de 2005 la Junta 
General ordinaria y universal de accionistas en la que se aprueban dichas 
cuentas en las oficinas de ENTIDAD 2 sitas en DOMICILIO 3.

d) En la memoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio si-
guiente, 2005, se hace constar que la entidad celebra la Junta General 
ordinaria y universal de accionistas en la que se aprueban las cuentas 
anuales en DOMICILIO 1 de Toledo y que la formulación de las mismas 
se realiza en sesión del Consejo de 18 de marzo de 2006, según certifi-
cación expedida en Toledo cuatro días antes de la celebración del mismo. 
No obstante, la legitimación de la firma que certifica los acuerdos adop-
tados por la Junta General se realiza por el notario de Bilbao D. NOMBRE 
Y APELLIDOS 1, que continúa legitimando la firma de las personas que 
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firman las actas de decisiones del accionista único mediante las que se 
aprueban las cuentas anuales de los siguientes ejercicios 2006, 2007 
y 2008.

e) Los domicilios de los apoderados de la entidad están situados dos en 
Bizkaia, uno en Araba/Álava, uno en Barcelona, uno en Navarra y uno en 
Toledo (D. NOMBRE Y APELLIDOS 3). Los poderes fueron otorgados ante 
el notario de Bilbao D. NOMBRE Y APELLIDOS 1.

f) En el domicilio declarado en DOMICILIO 1 de Toledo se encuentran domi-
ciliadas otras cuatro entidades titulares de “DENOMINACIÓN COMÚN” y 
otra más ha estado domiciliada en la misma dirección.

g) En diligencia de 22 de junio de 2010 el compareciente manifiesta que 
la sociedad no tiene trabajadores ni inmuebles en propiedad o alquiler, 
es decir, no dispone de medios humanos ni materiales para el desarro-
llo de la gestión administrativa y dirección de sus negocios, por lo que 
es la entidad ENTIDAD 2 quien le presta estos servicios. En la misma 
diligencia se manifiesta que se encuentra archivada en DOMICILIO 3 
la documentación original de la sociedad relativa a facturas recibidas, 
justificantes de los pagos, los libros de IVA, las declaraciones tributarias, 
los libros contables, etc.

h) En la diligencia de 29 de junio de 2010 se relacionan las funciones de 
NOMBRE Y APELLIDOS 3, a saber: actúa como gerente de la entidad 
y director de promoción de ENTIDAD 2 para España. La AEAT observa 
que ‘’este es el motivo por el cual realiza idénticas funciones en otras 
50 sociedades del GRUPO DE SOCIEDADES, lo que justifica que viaje 
mucho y no que realice sus funciones de manera permanente en Toledo”.

i) La entidad es titular de una cuenta abierta en una sucursal del BBVA en 
Bilbao y desde el año 2009 de una cuenta abierta en una sucursal del 
Banco Popular en Madrid.

j) En la visita que se realizó por la Delegación Especial de la AEAT de Ma-
drid a las oficinas en Madrid del GRUPO DE SOCIEDADES el día 28 de 
septiembre de 2010 se manifestó por D. NOMBRE Y APELLIDOS 4 (res-
ponsable de inversiones nacionales) que “el centro de decisión y toma 
de decisiones de ENTIDAD 2 se encuentra en el País Vasco, de ahí que 
se encuentre domiciliada fiscalmente en dicho territorio”.

 A juicio de la AEAT de las circunstancias expuestas se desprende que 
desde la oficina de Toledo sólo se presta un servicio técnico que no se 
puede identificar con la gestión administrativa y dirección efectiva, que 
se desarrolla en Bizkaia.

 Invoca la AEAT a este respecto el criterio sostenido por esta Junta Arbi-
tral en su resolución 4/2009, dictada en el expediente 5/2008.
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3. En los siguientes Fundamentos de Derecho, el escrito de planteamiento expone 
los argumentos que se resumen a continuación: 

A. El primero de ellos (F.D. 7°) consiste en señalar la analogía existente 
entre los hechos que originan el presente conflicto y que, en opinión de 
la AEAT, justifican el cambio de domicilio propuesto por ésta, y los que 
concurrían en la sociedad ENTIDAD 3 (perteneciente al grupo de socie-
dades) (el escrito dice por error “DENOMINACIÓN ERRÓNEA”), por lo 
que, razona la AEAT, “resulta especialmente reveladora la conformidad 
expresa de la DFB realizada el 22/06/2010 con el traslado de domicilio 
fiscal propuesto por la D.E. de la AEAT en Galicia”.

B. En el Fundamento de Derecho 8° de su escrito la AEAT se refiere al 
“modus operandi” del GRUPO DE SOCIEDADES y relata determinados 
hechos “que se basan en decisiones globales tomadas desde Bizkaia por 
los representantes del socio único y administrador que, domiciliados en 
Bizkaia, llevan a cabo la gestión efectiva del Grupo”. El escrito comienza 
por enumerar 22 sociedades anónimas con la denominación común de 
DENOMINACIÓN COMÚN cada una con su correspondiente topónimo, 
acerca de las cuales afirma que entre 2009 y 2010 se trasladaron desde 
territorio común a territorio foral. La AEAT hace las siguientes afirmacio-
nes:

  “En estas sociedades se observa que las decisiones sobre creación, do-
miciliación, representación, desembolso de dividendos pasivos, etc., no 
se adoptan individualmente en cada sociedad para adaptar su situación 
jurídica (fiscal y mercantil) a su realidad, determinada por un desigual 
desarrollo de su objeto social (con lo que ello comporta de diferentes 
necesidades de financiación, inversión, representación, etc.), sino que, 
como afirmamos, se trata de decisiones globales adoptadas desde Bi-
zkaia por los representantes del socio único y administrador de manera 
idéntica para varias sociedades.

 En ninguno de estos casos ha habido una alteración suficiente de las 
circunstancias que determinan la localización de la gestión administra-
tiva que justifique el cambio de domicilio de las referidas sociedades, y 
desde luego es impensable que se haya cambiado la dirección efectiva 
de las mismas, lo que no hace sino reforzar la idea de que desde Bizkaia 
se han adoptado decisiones comunes, especialmente el traslado del do-
micilio fiscal a Bizkaia, para varias sociedades con independencia de su 
situación real y necesidad concretas. [...] Ello determina que el cambio 
de domicilio fiscal a Bizkaia, lejos de reflejar un cambio real, no hace 
sino reacomodar la situación jurídica de las sociedades a una realidad 
que se producía desde su respectiva constitución”.

 A continuación aduce el escrito de la AEAT diversos ejemplos de actos 
de constitución de sociedades, traslado de su domicilio, otorgamiento de 
poderes y desembolso de dividendos pasivos que afectan colectivamente 
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a conjuntos de sociedades de DENOMINACIÓN COMÚN, es decir, explo-
tadoras de parques eólicos.

C. Invoca finalmente la AEAT en el Fundamento de Derecho 9° de su escrito 
de planteamiento del conflicto el precedente constituido por las resolu-
ciones de esta Junta Arbitral 1/2008, de 24 de noviembre de 2008, dic-
tada en el expediente 1/2008 y 1/2009, de 28 de enero de 2009, dic-
tada en el expediente 2/2008. En dichas resoluciones la Junta Arbitral 
consideró que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de 
las entidades de DENOMINACIÓN COMÚN domiciliadas fiscalmente en 
territorio común se realizaban en el Territorio Histórico de Bizkaia y, en 
consecuencia, declaró que su domicilio estaba situado en este Territorio.

La Diputación Foral de Bizkaia interpuso recurso contra ambas resoluciones, que 
fue desestimado por las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 4 
de febrero y 16 de junio de 2010, dictadas en los recursos 86/2009 y 155/2009, 
respectivamente.

4. Los argumentos en apoyo de su tesis aducidos por la Diputación Foral de Bi-
zkaia en su escrito de alegaciones de 16 de enero de 2013 son en síntesis los 
siguientes:

a) En los años objeto de análisis la entidad no había iniciado actividad al-
guna y “aun cuando es conocido el criterio mantenido en Resoluciones 
y Sentencias tanto por la Junta Arbitral como por el Tribunal Supremo, 
respectivamente, en relación con el concepto de gestión administrativa y 
dirección de los negocios, quiere incidir en la especificidad que plantea 
la propia actividad que desarrolla la entidad, precisamente, durante el 
periodo de promoción y construcción del parque...”.

 Alega la Diputación Foral de Bizkaia que “la gestión administrativa y 
dirección de los negocios, entendida desde un punto de vista exclusi-
vamente contable, tiene un peso específico muy pequeño en términos 
comparativos con el componente administrativo puramente técnico (de-
cisión de efectuar la inversión, territorio en el que se efectúa, terrenos a 
‘adquirir’, licencias, permisos, construcción, etc.) que se debe desarro-
llar durante el periodo de construcción y promoción del parque, por lo 
que resulta de suma importancia el conocimiento de las distintas fases 
en que se desenvuelve la construcción de un parque eólico, para poder 
evaluar el diferente peso específico de dichas tareas administrativas y de 
dirección”. Pasa seguidamente el escrito a explicar las aludidas fases, 
que son las siguientes: 

 -  Promoción: “en este periodo se efectúan las labores de selección de 
emplazamientos, análisis potencial del viento, solicitud de licencias, 
proyecto de ejecución, plan de viabilidad, etc. En esta fase la gestión 
administrativa y dirección del negocio se efectúa básicamente por el 
Gerente, Sr. D. NOMBRE Y APELLIDOS 3, cuyo centro de trabajo está 
sito precisamente en el lugar del domicilio social de la entidad, Toledo, 
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DOMICILIO 1, ya que en esta fase la gestión y dirección de las actuacio-
nes necesarias para llevarla a cabo es efectuada por el mencionado Sr. 
D. NOMBRE Y APELLIDOS 3 y el resto del equipo de ENTIDAD 2 en la 
Delegación de Castilla-La Mancha”.

 -  Construcción.

 -  Operación y mantenimiento.

 Alega la Diputación Foral de Bizkaia que “dado que las labores de ges-
tión y dirección durante el periodo de promoción y construcción del par-
que son ejecutadas por el personal de ENTIDAD 2 en Toledo, es a estas 
labores a las que se debe atender para la determinación del lugar del 
domicilio fiscal ya que es la única actividad realizada por la entidad, lo 
cual implica que el domicilio fiscal de la entidad está sito en territorio de 
régimen común, ya que todas las labores administrativas de la entidad 
en relación con dicha fase de construcción y promoción son efectuadas 
por el personal de ENTIDAD 2 en Toledo”.

b) En el Fundamento de Derecho 5° de su escrito de alegaciones, la Di-
putación Foral de Bizkaia alude a los criterios para determinar el lugar 
donde está centralizada la gestión administrativa y la dirección de los 
negocios de las entidades establecidos en el artículo 22 del Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto 2631/1982, 
de 15 de octubre, que el Tribunal Supremo, en sus sentencias de 12 de 
marzo y 16 de junio de 2010, estimó no carentes de significado, a pesar 
de que el citado precepto no está vigente. En cuanto al criterio relativo al 
domicilio fiscal de los administradores o gerentes de la entidad en núme-
ro suficiente, arguye la Diputación Foral de Bizkaia que, tratándose como 
en este caso de empleados del GRUPO DE SOCIEDADES, debe tenerse 
en cuenta no sólo su domicilio fiscal sino el lugar del centro de trabajo 
al que están adscritos. En el presente caso, el administrador único de la 
entidad es ENTIDAD 2, cuyo domicilio fiscal estaba en el Territorio Histó-
rico de Araba/Álava hasta su traslado al de Bizkaia a mediados de 2010.

c) No puede atenderse al domicilio fiscal de ENTIDAD 2 porque, por un 
lado, debe atenderse al personal del GRUPO DE SOCIEDADES que pres-
ta los servicios a la entidad así como el territorio en el que se prestan y, 
por otro lado, la entidad recibe servicios no sólo de ENTIDAD 2 sino de 
otras entidades del GRUPO DE SOCIEDADES.

 Acerca de esto último la Diputación Foral de Bizkaia hace las siguientes 
observaciones: 

 - En el GRUPO DE SOCIEDADES existe el Comité Ejecutivo del Departa-
mento de Promoción y Venta de Parques, el cual se reúne mensualmente 
y de manera mayoritaria en Madrid. En el seno de este Comité se toman 
las decisiones relativas a la estrategia de la entidad, técnicas, económi-
co-financieras, jurídicas, de inversiones, etc.
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-  En la prestación de los servicios de contabilidad recibidos por las enti-
dades dedicadas a la promoción, construcción y explotación de parques 
eólicos interviene distinto personal no sólo perteneciente a ENTIDAD 
4 (perteneciente al grupo de sociedades)/ENTIDAD 2 sino a otras en-
tidades del Grupo, cuyos centros de trabajo están sitos en distintos te-
rritorios: Madrid, Bizkaia y Navarra. El responsable del Departamento y 
encargado de dar el visto bueno a todas las operaciones de la entidad es 
D. NOMBRE Y APELLIDOS 4, cuyo centro de trabajo está sito en Madrid.

 - La responsabilidad sobre los libros del IVA recae sobre el Departamento 
Fiscal, sito en Navarra. Este Departamento tiene a su cargo todas las 
actuaciones en materia tributaria, como reclamaciones o recursos.

d) Los Departamentos del GRUPO DE SOCIEDADES se encuentran sitos en 
los siguientes lugares: 

 - Financiero: la mayor parte en Madrid.

 - Jurídico: en Madrid.

 - Tesorería: en Madrid desde 2010 - Fiscal: en Pamplona.

 - Dirección General: entre Madrid y Bilbao.

 Señala la Diputación Foral de Bizkaia que el GRUPO DE SOCIEDADES 
dispone en Madrid de una unidad coordinada por NOMBRE Y APELLI-
DOS 5 [sic] hasta diciembre de 2010, que asiste a las sociedades ti-
tulares de parques. A partir de ese año ha asumido esas funciones otra 
persona con centro de trabajo en Pamplona.

e) El hecho de que el domicilio de la entidad no esté en Toledo no implica 
que esté sito en el País Vasco, ya que la gestión administrativa y la direc-
ción se efectúa de manera mayoritaria en territorio común.

5. El escrito de alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia termina con las 
conclusiones que se resumen a continuación: 

1°. Es relevante que las discrepancias sobre el domicilio fiscal de la entidad 
adquieren importancia a partir del momento en que las entidades inician 
su explotación. Hasta ese momento la Administración competente para 
gestionar, liquidar y comprobar el IVA es la correspondiente a su domici-
lio fiscal. El parque se encuentra en fase de promoción y construcción, 
lo cual implica que la entidad se encuentra en situación de solicitud de 
IVA a devolver por la Administración de su domicilio fiscal, ya que ha 
soportado importantes cuotas de IVA. A partir del momento de inicio de 
la explotación las cuotas de IVA soportadas son muy pequeñas mientras 
que los parques tienen una cuantía importante de IVA repercutido. El es-
crito concluye que “dado que la práctica totalidad de los parques eólicos 
tienen sus instalaciones en Territorio Común y todos ellos habitualmente 
tienen un volumen de operaciones superior a 6/7 millones de euros rea-
lizando todas sus operaciones en el territorio en el que se encuentran 
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sus instalaciones y/o su domicilio fiscal ha sido trasladado a Territorio 
Común, la Administración competente para exaccionar dicho concepto 
impositivo es precisamente la de este último territorio.

 De forma que con las pretensiones de la AEAT, resultaría que hasta el 
momento de inicio de la explotación del parque, la totalidad de las cuo-
tas soportadas por la construcción y explotación [sic] de los mismos se-
rían devueltas por la HFB; mientras que a partir del momento del inicio 
de la explotación, todo el IVA sería devengado e ingresado en Territorio 
Común”.

2°. “Debiera atenderse a la actividad realizada por la entidad y, en parti-
cular a:

 1. Las decisiones relativas a la estrategia, financiación, inversiones, etc. 
son adoptadas por el Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción 
y Venta de Parques, el cual [...] efectúa la mayoría de sus reuniones en 
territorio común, Madrid.

 2. La dirección diaria del proyecto es efectuada por el equipo técnico 
del que dispone ENTIDAD 2 en Toledo, que es el que adopta las decisio-
nes relativas en lo concerniente a los trámites administrativos necesarios 
(licencias, tasas, etc.), las contrataciones, así como en lo referente a la 
gestión diaria de la aprobación de facturas, etc.

“3°. Los hechos del presente conflicto no son comparables con los del 
conflicto 1/2008, relativo al domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 5 
(perteneciente al grupo de sociedades), objeto de la resolución de esta 
Junta Arbitral 1/2008, de 24 de noviembre. Dicha entidad se encontraba 
en la fase de explotación del parque eólico, mientras que ENTIDAD 1 
solamente había efectuado la promoción del suyo.

4°. Aun conociendo “el criterio mantenido por la Junta Arbitral y por el 
Tribunal Supremo en relación con la valoración que dichos organismos 
efectúan de las labores realizadas por la Delegación concreta [de ENTI-
DAD 2] en una empresa como ENTIDAD 1, no pueden despreciarse las 
labores efectuadas por la Delegación por entender que se corresponden 
con temas técnicos”. Esta afirmación, sostiene la Diputación Foral de 
Bizkaia, “obligaría a concluir en el caso de una entidad fabril que sólo 
dispone de personal técnico que está procediendo a construir la planta 
en la que se desarrollará la producción y que por lo tanto no ha iniciado 
su actividad de producción frente a terceros, carece de domicilio fiscal 
en el lugar en que radica su planta ya que el mismo estaría sito en la 
localización del domicilio fiscal de su matriz [...] de idéntica manera al 
despreciar la actividad de control efectuada por la Delegación se estaría 
considerando que la contabilidad de costos no forma parte del concepto 
de gestión administrativa”.
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5°. Las labores de dirección se efectúan mayoritariamente en territorio co-
mún, al igual que las labores de gestión. A estos efectos debe tenerse 
en cuenta dónde se encuentran ubicados los distintos departamentos, 
las labores efectuadas por el Comité Ejecutivo del Departamento de Pro-
moción y Venta de Parques y las funciones realizadas por D. NOMBRE Y 
APELLIDOS 3.

6°. El hecho de que el domicilio fiscal no se encuentre en Toledo no exclu-
ye que esté sito en territorio común, dadas las actividades realizadas en 
DOMICILIO 2 de Madrid.

7°. Cabría la aplicación del criterio residual previsto en el último inciso del 
artículo 43.Nueve, b) del Concierto Económico y atender al lugar donde 
radique el mayor valor del inmovilizado de la entidad, lo cual llevaría a 
concluir que el domicilio fiscal de ésta se encuentra en territorio común.

6. En su segundo escrito de alegaciones de 8 de abril de 2013, tras la puesta de 
manifiesto del expediente, la Diputación Foral de Bizkaia se limita a ratificarse 
íntegramente en sus alegaciones anteriores.

7. En el trámite de puesta de manifiesto del expediente, la AEAT formuló nuevas 
alegaciones por medio de un escrito de fecha 29 de abril de 2013, en el que 
ratifica todos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho consignados 
en el escrito de planteamiento del conflicto, y replica a las alegaciones de la Di-
putación Foral de Bizkaia con los razonamientos que resumidamente se exponen 
a continuación: 

1°. Acerca de las consecuencias que, en opinión de la Diputación Foral 
de Bizkaia, se derivarían respecto a la exacción del IVA sostiene que el 
domicilio fiscal es independiente de las consecuencias que resulten para 
la exacción de un tributo: “el domicilio fiscal es el que es y se ubica en 
el territorio que proceda, en función de donde se lleve a cabo la gestión 
y dirección efectiva de la entidad”.

2°. En cuanto a la afirmación de que en los ejercicios en los que el obligado 
tributario ha tenido su domicilio fiscal declarado en territorio común su 
actividad se ha limitado a la promoción y construcción del parque eólico 
y las tareas de gestión administrativa diaria se efectúan por el equipo 
técnico de que dispone ENTIDAD 2 en Toledo mientras que las decisio-
nes estratégicas se llevan a cabo desde el Comité Ejecutivo del Departa-
mento de Promoción y Venta de Parques del GRUPO DE SOCIEDADES, 
la AEAT sostiene que “la doctrina administrativa y la Junta Arbitral en 
sus resoluciones, ha establecido que hay un único domicilio fiscal po-
sible y, aun reconociendo que parte de las actividades de dirección o 
gestión administrativa o técnica se desarrollen en un territorio, se puede 
fijar el domicilio fiscal en otro territorio por ser aquel donde coinciden 
la ‘mayoría de los elementos’ definitorios de la ‘gestión administrativa y 
dirección efectiva de los negocios”’.
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 En opinión de la AEAT, las actividades desarrolladas por ENTIDAD 1 
en territorio común son, por una parte, las de carácter técnico (pura-
mente ejecutivas) pero claramente diferenciables de las directivas y, por 
otra parte, las labores de carácter gestor y administrativo son mínimas, 
habiendo consistido en la centralización en un domicilio de correspon-
dencia, notificaciones y facturas recibidas para su posterior remisión a 
MUNICIPIO 1 (donde se ubica DOMICILIO 3) , donde se realiza efecti-
vamente la gestión administrativa de la entidad. En este lugar tiene su 
domicilio fiscal ENTIDAD 2, administrador único de la entidad y socie-
dad encargada dentro de la estructura del GRUPO DE SOCIEDADES de 
prestar servicios de administración y gestión a las sociedades promotoras 
de parques eólicos, que carecen de medios materiales y humanos para 
llevarlos a cabo por sí mismas.

3º. Respecto a la aplicabilidad, cuestionada por la Diputación Foral de Bi-
zkaia, de las resoluciones de la Junta Arbitral R1/2008 y R1/2009 y las 
sentencias del Tribunal Supremo de 4 de febrero y 16 de junio de 2010, 
señala la AEAT los siguientes hechos: 

 a) Los conflictos 1/2008 y 2/2008 fueron planteados por la AEAT en 
relación con el domicilio fiscal declarado de varias sociedades titulares 
de parques eólicos.

 b) Dichas sociedades se constituyeron como sociedades anónimas uni-
personales, cuyo socio y administrador único es ENTIDAD 2, sociedad 
holding del GRUPO DE SOCIEDADES.

 c) Cada sociedad había declarado su domicilio fiscal en el territorio donde 
se proyectaban los respectivos parques, aun cuando dicho domicilio no 
reunía ninguno de los requisitos necesarios para poder ser considerado 
domicilio fiscal y, en consecuencia, la AEAT planteó los conflictos ante 
la Junta Arbitral por considerar que el domicilio fiscal de las sociedades 
debía situarse desde su constitución en MUNICIPIO 1, por ser este el 
lugar donde se localizaban la gestión administrativa y la dirección de los 
negocios de las distintas sociedades.

 d) Las sociedades firmaban con sociedades especializadas del GRUPO 
DE SOCIEDADES contratos de arrendamiento de servicios, de construc-
ción de instalaciones, de puesta en marcha de aerogeneradores, etc., y 
no disponían de personal ni locales propios, por lo que no disponían de 
capacidad de gestión alguna por sí mismas.

 e) Las tareas desarrolladas por el personal de ENTIDAD 2 en los terri-
torios donde se declararon los domicilios fiscales de las entidades con-
sistían, por una parte, en la recepción de facturas, correspondencia y 
notificaciones para su remisión posterior a MUNICIPIO 1, y por otra, en 
la ejecución sobre el terreno de las decisiones adoptadas por la direc-
ción, tareas de carácter técnico “que no pueden servir para integrar el 
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criterio de centralización de gestión administrativa y mucho menos el de 
dirección negocial”.

 Concluye la AEAT que “se puede apreciar claramente la coherencia -lógi-
ca, por otra parte- entre la manera de gestionar y dirigir la sociedad objeto 
del presente conflicto por parte del GRUPO DE SOCIEDADES y la descrita 
en los apartados precedentes, salvando las diferencias propias de una ma-
yor profesionalización y especialización del grupo alcanzada a lo largo de 
los años, como se pone de manifiesto en las distintas reorganizaciones del 
grupo, tanto jurídicas -absorción de ENTIDAD 4 por parte de ENTIDAD 2, 
traslado de la sede social de la cabecera del holding desde Araba/Álava a 
Bizkaia en 2010-, como de gestión -centralización de áreas en Departa-
mentos especializados, como fiscal en Navarra, tesorería en Madrid, con-
table en MUNICIPIO 1- o puramente administrativas implantación de un 
sistema contable integral del GRUPO DE SOCIEDADES-.

 A la vista de todo lo anterior, únicamente se puede concluir que los 
criterios tenidos en cuenta para la determinación del domicilio fiscal de 
las sociedades titulares de parques eólicos y las conclusiones obtenidas 
por esa Junta Arbitral en las Resoluciones 1/2008 y 1/2009, ratificadas 
posteriormente por el Tribunal Supremo, resultan plenamente aplicables 
al presente conflicto, sin que ello implique una traslación puramente 
mecánica de aquellas conclusiones al obligado tributario...”.

4°. Respecto a la alegación de la Diputación Foral de Bizkaia de que si no se 
estima que el domicilio fiscal de la entidad está situado en Toledo, don-
de se realizan las labores técnicas del parque, dicho domicilio habrá de 
localizarse en territorio común, que es donde se realizan las restantes la-
bores de gestión y dirección, y “a modo de cláusula de cierre”, en Madrid, 
DOMICILIO 2, donde se realiza la mayoría de dichas actividades, señala 
la AEAT que la Diputación Foral de Bizkaia argumenta que hay una gran 
dispersión de departamentos o centros directivos: financiero y jurídico en 
Madrid; tesorería en MUNICIPIO 1 y Madrid desde 2010; fiscal en Pam-
plona; Dirección General en MUNICIPIO 1 y Madrid. Añade la AEAT que 
según la Diputación Foral de Bizkaia las decisiones estratégicas se toman 
en el Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de Parques 
del GRUPO DE SOCIEDADES, que se reúne mensualmente en Madrid y en 
ocasiones en MUNICIPIO 1 o Vitoria-Gasteiz, y que la mayor parte de sus 
miembros tienen su centro de trabajo en Bizkaia y Madrid.

 Observa la AEAT que ENTIDAD 2, socio y administrador único de la en-
tidad, “tiene establecida una estructura empresarial y organizativa que 
se caracteriza por la dispersión tanto temporal como geográfica, por ra-
zones de funcionalidad de los distintos departamentos que la integran. 
Los mismos no dejan de tener un carácter instrumental y ejecutivo de 
las decisiones que toma ENTIDAD 2 en relación con los parques eólicos. 
Esas decisiones tienen precisamente esas trascendencias: ejecución de 
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las inversiones, jurídica, financiera, de tesorería, contable y fiscal. Estos 
órganos, en base a una estructura de áreas funcionales, actúan en un 
segundo nivel y ejecutan las decisiones y estrategias del primer nivel 
(ENTIDAD 2)”.

 Añade la AEAT lo siguiente: “En cuanto al citado Comité cabe decir que 
siendo un órgano más, integrante de la estructura empresarial del grupo, 
la propia denominación del mismo, ‘ejecutivo’, indica cuál es su función: 
ejecuta las decisiones que toma ENTIDAD 2 y en todo caso, según la 
información que consta en las bases de datos de la AEAT, al menos ocho 
de sus miembros tienen domicilio fiscal en Bizkaia.

 El obligado tributario forma parte del GRUPO DE SOCIEDADES y es éste 
precisamente, a través de los departamentos que lo integran, quien lleva 
a cabo la gestión administrativa y la dirección de los negocios de la enti-
dad objeto del conflicto.

 [...] Si bien es cierto que esa gestión administrativa del obligado está 
repartida funcional y territorialmente entre los distintos departamentos 
de ENTIDAD 2, de lo que no cabe la menor duda es que la dirección 
efectiva de su negocio se ejercita por su socio y administrador único, tal 
y como está acreditado en el escrito de planteamiento del conflicto y en 
el presente escrito de alegaciones”.

 En apoyo de esta afirmación aporta la AEAT informaciones publicadas en 
la prensa vasca y navarra con ocasión del traslado del domicilio social y 
fiscal de ENTIDAD 6 (entidad cabecera del grupo de sociedades) de Ara-
ba/Álava a Bizkaia según las cuales dicha sociedad justifica este cambio 
porque en MUNICIPIO 1 “está toda la estructura directiva, contable y 
administrativa y que, por lo tanto, ‘la sede social debe seguir el paso de 
la actividad real de la empresa” y señala que “es una decisión lógica por-
que es donde la compañía tiene la actividad y los órganos de decisión”.

 Aporta también la AEAT unas páginas del Diario de Sesiones de las Jun-
tas Generales de Araba/Álava, correspondientes a la sesión plenaria n° 
86, de 7 de junio de 2010, en las que se recoge una interpelación “diri-
gida al Diputado General, para conocer la repercusión en la Hacienda fo-
ral y en la industria alavesa del traslado de domicilio social de la empresa 
...”. El escrito de la AEAT cita determinados pasajes de la respuesta del 
Diputado General, en los que éste afirma, entre otras cosas, que la deci-
sión de ENTIDAD 6 (entidad cabecera del grupo de sociedades) “era la 
crónica anunciada de una resolución que tarde o temprano se iba a tomar 
desde que en el año 2006 se consumó la venta de la división aeronáutica 
a ENTIDAD 7, que permanece en el parque tecnológico de MUNICIPIO 
2. ENTIDAD 6 (entidad cabecera del grupo de sociedades) mantuvo su 
sede social en Vitoria-Gasteiz pero únicamente con dos empleados, dos 
administrativos para ser más exactos, porque todos sus directivos y el 
resto de personal se encontraban en su centro de negocios instalado en 
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MUNICIPIO 1. [...] Durante estos años debido a que su domicilio social 
y por lo tanto su domicilio fiscal estaba en Araba/Álava ha tributado a la 
Hacienda alavesa. Era una situación de la que nos hemos venido, entre 
comillas, beneficiando, pero que en realidad encerraba una contradic-
ción puesto que la propia lógica indica y las propias sentencias de los 
tribunales recogen que una firma debe estar domiciliada donde tiene su 
centro de decisiones y éste estaba en MUNICIPIO 1”.

5°. El Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de Parques 
ejecuta las grandes decisiones estratégicas, pero no realiza la gestión 
administrativa y la dirección de los negocios de la entidad. Esta labor 
corresponde, en calidad de representante del administrador único, a D. 
NOMBRE Y APELLIDOS 2, cuyo centro de trabajo se encuentra en Bi-
zkaia. Es él, afirma la AEAT, quien interviene en los actos más importan-
tes de la vida de la sociedad en representación de ésta y quien realiza 
la labor de control y supervisión sobre las tareas desarrolladas por el 
gerente de la delegación de ENTIDAD 2 en Castilla-La Mancha.

8. En sus resoluciones 1/2008 y 1/2009, confirmadas por el Tribunal Supremo en 
las sentencias de 4 de febrero y 16 de junio de 2010 (recursos núms. 86/2009 
y 155/2009), respectivamente, esta Junta Arbitral estimó que el domicilio fiscal 
de las sociedades a las que se referían los correspondientes conflictos no estaba 
situado en su domicilio social y fiscal declarado, ubicado en el territorio en el que 
se encontraba el parque eólico del que eran titulares, por la razón fundamental 
de que en dicho domicilio se llevaban a cabo actividades de naturaleza esen-
cialmente técnica, de proyecto y construcción del parque. En cambio, todos los 
indicios apuntaban a que las actividades que propiamente constituyen la gestión 
administrativa y la dirección de los negocios de la empresa se realizaban por so-
ciedades del GRUPO DE SOCIEDADES radicadas en Bizkaia, concretamente en 
el LUGAR 1 del MUNICIPIO 1.

La Diputación Foral de Bizkaia argumenta que el criterio anterior “obligaría a 
concluir en el caso de una entidad fabril que sólo dispone de personal técnico que 
está procediendo a construir una planta en la que se desarrollará su producción 
y que por lo tanto no ha iniciado su actividad frente a terceros, [que] carece de 
domicilio fiscal en el lugar en que radica su planta ya que el mismo estaría sito 
en la localización del domicilio fiscal de su matriz” (cursiva añadida).

En efecto, la situación descrita es la que corresponde a los hechos de las resolu-
ciones citadas de esta Junta Arbitral, y la conclusión, que la Diputación Foral de 
Bizkaia parece considerar absurda, es precisamente la que alcanzamos en dichas 
resoluciones. Es evidente que tal situación sólo puede darse en una sociedad per-
teneciente a un grupo, en la que es posible que una de las sociedades integrantes 
de éste se dedique exclusivamente a la actividad de construcción de la instala-
ción (y, por tanto, sólo disponga de personal técnico) mientras que las tareas de 
dirección empresarial y gestión administrativa se realizan por otra sociedad del 
grupo. El supuesto es, en cambio, inimaginable cuando se trata de una entidad 
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independiente, carente de vinculación con otras, que por fuerza ha de realizar por 
sí misma, tanto las labores técnicas propias de su objeto como las inherentes a la 
dirección y gestión estrictamente empresarial y, por tanto, disponer de los medios 
necesarios para ello.

En ambos supuestos (sociedad perteneciente a un grupo y sociedad independien-
te) el domicilio fiscal de la entidad estará situado en el lugar donde se realice 
efectivamente la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. A este 
respecto señalábamos en nuestra resolución 1/2008, Fundamento de Derecho 
6, que el hecho de la pertenencia de la entidad interesada a un grupo societa-
rio no altera sustancialmente la aplicación de los criterios de determinación del 
domicilio fiscal. En efecto, las sociedades pertenecientes al grupo conservan su 
individualidad jurídica; en consecuencia, los criterios de determinación del do-
micilio fiscal deben referirse por separado a cada uno de los miembros del grupo. 
En otros términos, la existencia del grupo no convierte en irrelevante a efectos 
de la determinación del domicilio de una sociedad perteneciente a él el hecho 
de que la gestión administrativa y la dirección de los negocios se realicen por la 
propia sociedad o por otra entidad del grupo, de manera que si tales actividades 
se realizan por otra sociedad del grupo, el lugar en que esto suceda será el del 
domicilio fiscal de aquélla, por aplicación del citado precepto [art. 43.Cuatro] del 
Concierto Económico.

La Diputación Foral de Bizkaia argumenta que las conclusiones de las citadas 
resoluciones no deben extenderse mecánicamente a otros casos como el presen-
te, distinguibles en su opinión de los precedentes. Afirma a este respecto que 
existen “diferencias sustanciales” entre ENTIDAD 1, entidad a la que se refiere 
el presente conflicto, y ENTIDAD 5, objeto del conflicto decidido por la resolu-
ción 1/2008, que consistirían en que la primera ha efectuado la promoción de 
un parque eólico, es decir, todavía no ha entrado en las fases de construcción y 
explotación, mientras que la segunda se encontraba en esta última fase. Ahora 
bien, esta diferencia es irrelevante a efectos de determinar el lugar donde se reali-
zaba la gestión administrativa y la dirección de los negocios de una y otra entidad.

Por el contrario, la valoración conjunta de todas las circunstancias aducidas por 
las partes del presente conflicto lleva a la conclusión de que el supuesto aho-
ra examinado no difiere esencialmente de los que fueron objeto de las citadas 
resoluciones de esta Junta Arbitral 1/2008 y 1/2009 y que el GRUPO DE SO-
CIEDADES ha utilizado en todos ellos la misma estructura organizativa para la 
“promoción y venta” de parques, cuyas líneas fundamentales son las siguientes: 
a) Constitución de una sociedad íntegramente participada por una holding del 
Grupo domiciliada fiscalmente en el territorio de situación del parque; b) Rea-
lización por esta sociedad (“DENOMINACIÓN COMÚN X, S.A.”) de los trabajos 
preparatorios de la construcción del parque y de esta misma construcción e ins-
talación, celebrando para ello los oportunos contratos con las empresas tecnoló-
gicas del Grupo; c) Transmisión de la sociedad propietaria del parque mediante la 
venta de las acciones representativas de su capital.
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La reiteración del mismo esquema explica que los actos y operaciones societarios 
de las “sociedades de parque eólico” no sean singulares respecto de cada una de 
ellas sino que se realicen en masa para conjuntos de dichas sociedades. Hasta la 
venta de sus acciones las “sociedades de parque eólico” son, en realidad, sim-
ples estructuras técnicas (instalaciones industriales en construcción) carentes 
de una gestión empresarial individualizada, ya que ésta se lleva a cabo colecti-
vamente para el conjunto de todas las sociedades de esta clase por los órganos 
centrales del GRUPO DE SOCIEDADES; por tanto, en el lugar donde éstos poseen 
los recursos personales y materiales necesarios para ello. Como se infiere de todos 
los antecedentes, este lugar es fundamentalmente el LUGAR 1 del MUNICIPIO 
1 (Bizkaia).

9. No contradice la anterior conclusión el hecho de que algunos de los órganos 
centrales del GRUPO DE SOCIEDADES estén situados fuera del Territorio Histó-
rico de Bizkaia, hecho en el que hace hincapié la Diputación Foral de Bizkaia y 
no niega la AEAT. En este sentido, la Diputación Foral de Bizkaia destaca las fun-
ciones del llamado Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de 
Parques y el hecho de que este órgano se reúna habitualmente en Madrid. Afirma 
la Diputación Foral de Bizkaia que dicho Comité adopta las decisiones estratégi-
cas sobre las cuestiones relativas a los parques desde todos los puntos de vista, 
técnicos, económico-financieros, jurídicos, etc.; de contrario, la AEAT le atribuye 
un carácter meramente ejecutivo de las decisiones de ENTIDAD 2. Acerca de ello 
hay que afirmar que la estructura organizativa del GRUPO DE SOCIEDADES no ha 
sido analizada en el presente conflicto y, por tanto, no consta a esta Junta Arbitral 
de manera rigurosa cuáles son las funciones y posición del repetido Comité; es 
decir, si es este órgano el que adopta las decisiones supremas en relación con los 
parque eólicos o, por el contrario, es un órgano básicamente técnico, subordinado 
a los órganos superiores del Grupo.

No obstante, cualquiera que sea el papel del citado Comité o el de otros órganos 
situados fuera del Territorio Histórico de Bizkaia, según se deduce del expediente, 
como los encargados de la tesorería o de los asuntos fiscales, ello no es decisivo 
para excluir que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de las 
“sociedades de parque eólico” se realicen fundamentalmente por los órganos 
centrales del GRUPO DE SOCIEDADES, que adoptan las decisiones empresa-
riales principales. En este sentido, en nuestra resolución R 11/2011, de 2 de 
mayo de 2011, expedientes 29/2008, 30/2008, 32/2008, 38/2008, 39/2008 y 
40/2008 acumulados, Fundamento de Derecho 13, negamos relevancia decisiva 
al lugar donde se celebraban las reuniones del órgano de administración y las 
Juntas Generales de socios. En apoyo de esta posición invocábamos la sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional número 
7958/2005, de 20 de junio, recurso 426/2002, que desestimó el recurso contra 
el acuerdo de 4 de abril de 2002 de la Junta Arbitral de Resolución de Conflictos 
en Materia de Tributos del Estado Cedidos a las Comunidades Autónomas que re-
solvió que era ineficaz el traslado de Madrid a Barcelona de la sociedad ENTIDAD 
8 a pesar de que el primer ejecutivo de la compañía y un consejero tenían en 
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Barcelona su domicilio y desarrollaban su actividad en esta ciudad. El recurso de 
casación número 1115/2006 interpuesto contra esta sentencia fue desestimado 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su senten-
cia de 13 de abril de 2011.

Asimismo, en nuestra resolución R 10/2012, de 26 de julio de 2012, expediente 
7/2010, Fundamento de Derecho 7, afirmamos que el hecho de que la contabili-
dad se lleve en un lugar distinto al de las restantes actividades de gestión y direc-
ción no es por sí sólo determinante de la localización de la gestión administrativa 
y la dirección de los negocios de las entidades, y consideramos relevante el hecho 
de la pertenencia de las entidades a un grupo empresarial o societario. También 
sostuvimos en esa ocasión (ibídem) que la gestión administrativa y la dirección de 
los negocios no son criterios separables y en caso de discrepancia entre una y otra 
debe tener preferencia la segunda, como lugar donde se adoptan las decisiones 
fundamentales de la empresa.

Las consideraciones precedentes nos llevan a concluir que la gestión administra-
tiva y la dirección de los negocios de ENTIDAD 1 se realizaban desde su cons-
titución en el lugar donde realizaba sus actividades ENTIDAD 2, su único socio 
y administrador. Este lugar es notoriamente el LUGAR 1 del MUNICIPIO 1 en 
Bizkaia, sin que sea necesario precisar el edificio concreto.

10. La conclusión anterior hace innecesario recurrir al criterio subsidiario esta-
blecido por el artículo 43.Cuatro.b) del Concierto Económico, del lugar donde 
radique el mayor valor del inmovilizado.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que el domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 1 (NIF LNNNNNNNN) se 
encontraba desde su constitución en el LUGAR 1 del MUNICIPIO 1 en Bizkaia.

Referencia: 17/2013     

Fecha: 9 de septiembre de 2013

Artículos del Concierto Económico: Artículo 19 / Artículo 29

Voces: Inspección del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto so-
bre el Valor Añadido.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 9 de septiembre de 2013 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 
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ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Agencia Estatal de la Administración Tributa-
ria (en lo sucesivo AEAT) frente a la Diputación Foral de Gipuzkoa para resolver 
la discrepancia suscitada respecto a la competencia para la comprobación del 
volumen de operaciones y determinación de la proporción de tributación a las dis-
tintas Administraciones, respecto del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre el Valor Añadido de los períodos 2005 a 2008 de la entidad ENTIDAD 1 
(NIF ….), conflicto que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de ex-
pediente 21/2010.

I. ANTECEDENTES 

1. La entidad ENTIDAD 1 (en lo sucesivo la entidad) es una sociedad con domici-
lio fiscal en Madrid, cuyo volumen de operaciones consignado en las declaracio-
nes presentadas por el Impuesto sobre Sociedades y por IVA en los años 2005 a 
2008 supera, en todos los casos, los siete millones de euros.

2. El 8 de enero de 2010 se recibió en la AEAT escrito de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, fechado el 16 de diciembre de 2009, mediante el que se comunica 
que “se han iniciado actuaciones de verificación del volumen de operaciones” 
cerca de la citada entidad y solicita a la AEAT, en base a lo dispuesto en el apar-
tado 4 de las Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Control Tributario y Actas 
únicas, suscritas en Bilbao el 18 de mayo de 2006, “que se inicien actuaciones 
de comprobación e investigación del volumen de operaciones”.

3. El 19 de enero de 2010 la AEAT contestó a la petición de comprobación ante-
rior solicitando a la Diputación Foral de Gipuzkoa la emisión del informe previsto 
en los acuerdos mencionados en el antecedente inmediato anterior.

4. El 16 de febrero de 2010 la entidad presentó un escrito ante la AEAT a través 
del cual informaba a ésta de que la Diputación Foral de Gipuzkoa le había no-
tificado el 22 de diciembre de 2009 una citación, fechada el 11 de diciembre 
2009, de inicio de actuaciones de verificación y constatación con el objeto de co-
nocer mejor sus circunstancias tributarias en relación con el Impuesto sobre So-
ciedades e Impuesto sobre el Valor Añadido de los periodos 2005 a 2008. Indica 
la Diputación Foral de Gipuzkoa en el escrito recién citado, que estas actuaciones 
se llevan a cabo “en virtud de lo establecido en los artículos 19.3 y 29.6 Tercera 
del Concierto Económico (...) se limitarán únicamente a comprobar el volumen de 
operaciones declarado por la entidad en los impuestos y periodos que se indican 
y a determinar las posibles compensaciones que puedan existir entre las Admi-
nistraciones”. También se indica en dicho escrito que “en base al artículo 29, 
apartado 2, letra g) de la Norma Foral General Tributaria y en la forma dispuesta 
en las disposiciones reglamentarias, el obligado tributario tiene la obligación de 
facilitar la práctica de las inspecciones y comprobaciones administrativas”.

5. El 16 de abril de 2010 la AEAT notificó a la Diputación Foral de Gipuzkoa 
requerimiento de inhibición, fechado el día anterior, para que cesara en sus ac-
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tuaciones tendentes a comprobar tanto el volumen de operaciones como la cifra 
relativa de tributación de la entidad en el Impuesto sobre Sociedades y en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2005 a 2008.

6. El 13 de mayo de 2010 se recibió en la AEAT escrito de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa rechazando el requerimiento de inhibición, por entender que dicho 
requerimiento era extemporáneo y asimismo por considerar que tenía competen-
cia para llevar a cabo las actuaciones de verificación y constatación que venía 
realizando en relación con la entidad referidas al Impuesto sobre Sociedades y al 
Impuesto sobre el Valor Añadido ejercicios 2005 a 2008.

7. EI día 9 de junio de 2010 se presentó por la AEAT el presente conflicto, que 
fue admitido a trámite por esta Junta Arbitral el día 27 de septiembre de 2011, 
de lo cual dio traslado a la Diputación Foral de Gipuzkoa y a la sociedad interesa-
da. En el escrito de planteamiento la AEAT solicita que la Junta Arbitral declare 
que “la Diputación Foral de Gipuzkoa no tiene competencia ni para la compro-
bación del volumen de operaciones ni para la determinación de la proporción de 
tributación a las distintas administraciones de ENTIDAD 1 (NIF ….) respecto del 
Impuesto sobre Sociedades y del IVA de los períodos 2005 a 2008”.

8. Finalizado el trámite de instrucción y completado el expediente, éste se puso 
de manifiesto a ambas Administraciones y a la entidad, a fin de que, en el plazo 
de un mes, formulasen ante esta Junta Arbitral cuantas alegaciones tuviesen por 
conveniente. El 3 de diciembre de 2012 registró sus alegaciones la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, ratificándose en los argumentos expuestos en el escrito ini-
cial de oposición al conflicto. La AEAT registró las suyas el 3 de enero de 2013, 
reiterando, en síntesis, tras responder a la alegación de extemporaneidad plan-
teada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, los argumentos expuestos en el plan-
teamiento del conflicto y solicitando una resolución en el sentido ya indicado. 
La entidad interesada registró sus alegaciones ante esta Junta Arbitral el 20 de 
diciembre de 2012, aseverando que se trata de una entidad con domicilio fiscal 
en Madrid, que el volumen de operaciones ha excedido de 7 millones de euros en 
todos los ejercicios considerados y que en la medida en que sus operaciones no 
se realizan exclusivamente en el País Vasco, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 19 y 29 del Concierto es competencia exclusiva de la Hacienda es-
tatal la realización de las actuaciones de comprobación e investigación, incluida 
la determinación del volumen de operaciones y la determinación de la proporción 
de tributación a las distintas Administraciones.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Lo primero que tenemos que analizar es si el planteamiento del conflicto es 
o no extemporáneo, dado que si lo fuera no podríamos examinar el fondo de la 
controversia. En ese sentido, debe significarse que el artículo 13.1 Reglamento 
de la Junta Arbitral del Concierto Económico (RJACE), aprobado por Real De-
creto 1760/2007, de 28 diciembre, señala lo siguiente: “Como requisito para 
la admisión del conflicto será necesario que antes de su planteamiento la Admi-

ÍNDICE ANEXO II2013



896

nistración tributaria que se considere competente haya requerido la inhibición a 
la que estime incompetente, reclamando así su competencia, y que ésta última 
Administración haya rechazado el requerimiento, ratificándose en su competen-
cia expresa o tácitamente.

El mencionado requerimiento se realizará en el plazo máximo de dos meses a 
contar desde la fecha en que la Administración que se considere competente 
tuviere conocimiento del acto o actos que a su juicio vulneren los puntos de co-
nexión establecidos en el Concierto Económico”.

Pues bien, según la Diputación Foral de Gipuzkoa el planteamiento del conflicto 
es extemporáneo puesto que la AEAT dejó transcurrir más de dos meses desde 
que recibió su escrito el 8 de enero de 2010. El requerimiento de inhibición de 
la AEAT fue recibido por la Diputación Foral de Gipuzkoa el 16 de abril de 2010. 
Por tanto, según está, pasado el plazo de dos meses al que se refiere el artículo 
13 RJACE.

2. No podemos compartir el punto de vista de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
puesto que ésta comunicó a la AEAT exclusivamente el inicio de actuaciones de 
verificación del volumen de operaciones, pero omite otros aspectos que la AEAT 
ha conocido después (el 16 de febrero de 2010) por habérselos comunicado la 
entidad afectada, concretamente los dos siguientes: uno, que la comprobación 
del volumen de operaciones no se limita a las realizadas en territorio foral sino 
que recae sobre el total de las declaradas; y dos, que el fin último de las actua-
ciones es determinar las compensaciones que puedan existir entre Administra-
ciones. Por tanto, el requerimiento de inhibición se ha realizado en plazo puesto 
que tuvo lugar antes de que transcurrieran dos meses desde la fecha en que la 
Administración del Estado tuvo conocimiento del acto que, a su juicio, vulnera los 
puntos de conexión establecidos en el Concierto Económico, y eso acto no es otro 
que el contenido en el escrito que le trasladó, con fecha 16 de febrero de 2010, 
la entidad interesada.

A mayor abundamiento, en el escrito de la Diputación Foral de Gipuzkoa co-
municado a la AEAT el 8 de enero de 2010 se avisaba del envío de un informe 
derivado de las actuaciones de verificación una vez ultimadas estas. No consta 
en el expediente que tal informe haya sido recibido por la AEAT. Si consta, en 
cambio, que ésta reclamó por correo electrónico dicho informe, con fecha 19 de 
enero de 2010, por la AEAT. El envío del aludido informe está en consonancia 
con las Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Control Tributario y Actas Únicas 
ya citadas, en cuyo apartado cuatro se prevé lo siguiente: “Las administraciones 
sin competencia inspectora respecto de un contribuyente concreto podrán instar 
de la competente la comprobación del volumen de operaciones en cada territorio, 
para lo cual la Administración sin competencias inspectoras enviará un informe a 
la competente con los datos obtenidos del contribuyente mediante una actuación 
que consistirá en una simple toma de los datos necesarios al efecto”.

El conflicto no se plantea por lo que se desprende del escrito comunicado a la 
Hacienda estatal con fecha 8 de enero de 2010, sino por lo que se deriva del 
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escrito de la Diputación Foral de Gipuzkoa que la entidad pone en conocimiento 
de la AEAT el 16 de febrero de 2010, en el que se indica que las actuaciones 
“se limitarán únicamente a comprobar el volumen de operaciones declarado por 
la entidad en los impuestos y periodos que se indican y a determinar las posibles 
compensaciones que puedan existir entre las Administraciones”, y, asimismo, del 
“anexo de petición de documentación” que se une a él, mediante el que se solici-
ta, entre otras cosas, “memorias e informes de gestión” y copia de las declaracio-
nes presentadas por el obligado tributario en otras Administraciones Tributarias 
por el IVA y el IS en los periodos 2005, 2006, 2007 y 2008. Ambos escritos no 
son idénticos, el segundo de ellos es el que pone sobre aviso a la AEAT de que 
la Diputación Foral de Gipuzkoa pretende llevar a cabo actuaciones inspectoras.

En la medida en que, al amparo de las Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre 
Control Tributario Actas Únicas, la Diputación Foral de Gipuzkoa en el escrito co-
municado el 8 de enero de 2010 solicitó a la AEAT la comprobación del volumen 
de operaciones, es claro, que ésta no podía pensar sino que no se estaban llevan-
do a cabo actuaciones inspectoras, y, en particular, que no se estaba pretendien-
do comprobar el volumen de operaciones de una empresa respecto de la cual la 
competencia inspectora recaía en la AEAT, y, por tanto, que no había empezado a 
correr ningún plazo. El plazo comenzó a correr el 16 de febrero de 2010, por las 
razones antedichas. Por ello, hemos de rechazar que el presente conflicto se haya 
interpuesto por la AEAT extemporáneamente. Estamos ya, pues, en disposición 
de analizar la cuestión de fondo.

3. En relación con la competencia inspectora respecto del Impuesto sobre Socie-
dades debe tenerse en cuenta lo que dispone, en lo aquí pertinente, el artículo 
19 del Concierto Económico, cuyo tenor es el siguiente: “Uno. La Inspección del 
Impuesto se realizara por la Diputación Foral competente por razón del territorio 
cuando el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en el País Vasco.

No obstante, la inspección de los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en 
el ejercicio anterior hubiera excedido de 7 millones de euros y en dicho ejercicio 
hubieran realizado en territorio común el 75 por ciento o más de su volumen de 
operaciones corresponderá a la Administración del Estado.

Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en 
territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera exce-
dido de 7 millones de euros y hubieran realizado la totalidad de sus operaciones 
en territorio vasco, se realizará por la Diputación Foral competente por razón del 
territorio.

Dos. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a la normativa de la Administración 
competente, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, sin perjuicio de la 
colaboración del resto de las Administraciones.

Si como consecuencia de las actuaciones inspectoras resultase una deuda a in-
gresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el 
cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, 
sin perjuicio de las compensaciones que entre aquéllas procedan.

ÍNDICE ANEXO II2013



898

Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados de sus ac-
tuaciones al resto de las Administraciones afectadas”.

Tres. Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las 
facultades que corresponden en su territorio a las Diputaciones Forales en ma-
teria de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener 
efectos económicos frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones 
definitivas practicadas como consecuencia de actuaciones de los órganos de las 
Administraciones competentes”.

(...) Por tanto, la competencia inspectora en este caso la tiene la Administración 
del Estado, puesto que se trata de una entidad que tiene su domicilio fiscal en 
Madrid, que ha superado en todos los ejercicios los 7 millones de euros y que no 
ha realizado la totalidad de sus operaciones en territorio vasco.

4. Por su parte, a la competencia inspectora respecto del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, se refiere el artículo 29 del Concierto Económico estableciendo lo que 
sigue: “Seis. La inspección se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La inspección de los sujetos pasivos que deben tributar exclusivamente a 
las Diputaciones Forales o, en su caso, a la Administración del Estado, se 
llevará a cabo por las inspecciones de los tributos de cada una de dichas 
Administraciones.

b) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar en proporción al 
volumen de operaciones realizadas en territorio común y vasco se reali-
zará de acuerdo con las siguientes reglas: Primera. Sujetos pasivos con 
domicilio fiscal en territorio común: la comprobación e investigación será 
realizada por los órganos de la Administración del Estado, que regula-
rizarán la situación tributaria del sujeto pasivo frente a todas las Admi-
nistraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que 
corresponda a las distintas Administraciones.

Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio vasco: la comprobación 
e investigación será realizada por los órganos competentes de la Administración 
Foral correspondiente al domicilio fiscal, sin perjuicio de la colaboración de la 
Administración del Estado, y surtirá efectos frente a todas las Administraciones 
competentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a las mis-
mas. En el caso de que el sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior en 
territorio común el 75 por ciento o más de sus operaciones, de acuerdo con los 
puntos de conexión establecidos, será competente la Administración del Estado 
sin perjuicio de la colaboración de las Diputaciones Forales.

Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a ingresar o 
una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el cobro o el 
pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, sin perjuicio 
de las compensaciones que entre aquéllas procedan.

Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados de sus ac-
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tuaciones al resto de las Administraciones afectadas.

Tercera. Lo establecido en las reglas anteriores se entenderá sin perjuicio de 
las facultades que corresponden a las Diputaciones Forales en el ámbito de sus 
respectivos territorios en materia de comprobación e investigación, sin que sus 
actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribuyentes en re-
lación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actua-
ciones de los órganos de las Administraciones competentes”.

(...) Por consiguiente, también es la Administración del Estado la competente 
para la inspección del IVA, puesto que la entidad tiene su domicilio fiscal en 
Madrid y debe tributar en proporción al volumen de operaciones.

5. La competencia para determinar el volumen de operaciones está vinculada a 
la competencia inspectora, de ahí que los citados artículos 19 y 29 del Concierto 
Económico se ocupen también de esta cuestión. Ambos contienen un apartado, 
el 4, del siguiente tenor: “Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la 
Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación 
con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que, con posterioridad a 
dichas comprobaciones, se acuerden con carácter definitivo entre ambas admi-
nistraciones”.

Resumiendo, tanto para el Impuesto sobre Sociedades como para el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, el Concierto Económico establece de forma expresa dos 
reglas claves para la resolución del presente conflicto: Una, que existe una única 
Administración con competencia inspectora (en este caso, la Administración del 
Estado). No siempre ha sido así, como advierte la STSJ del País Vasco de 10 de 
enero de 2003 (confirmada por la STS de 5 de febrero de 2008), puesto que 
originariamente el Concierto Económico establecía el sistema de cifra relativa 
de negocios, que tenía como consecuencia ineludible la de que la comprobación 
e investigación sometidas a dicho régimen correspondiera a las dos administra-
ciones (artículo 22.3 del Concierto Económico en la redacción dada por la Ley 
12/1981, de 13 de mayo), sin perjuicio de la elaboración de planes anuales de 
actuación inspectora conjunta, y del traslado, en otro caso, de las actas que se 
levantasen, o, incluso, de la comprobación conjunta. Esta situación se mantuvo 
hasta la entrada en vigor de la Ley 27/1990, de 26 de diciembre, por la que se 
modifica parcialmente el Concierto Económico).

Y otra, que el volumen y la proporción de tributación a cada Administración sólo 
puede determinarse por la Administración con competencia inspectora (por con-
siguiente, en esta ocasión, también la Administración del Estado). Nuevamente, 
pues, se reconoce a favor de una Administración, con carácter monopolístico, la 
competencia inspectora.

6. En realidad la conclusión anterior no la discute la Diputación Foral de Gi-
puzkoa, al contrario, acepta que la competencia inspectora la tiene la Administra-
ción del Estado, no en vano con fecha 8 de enero de 2010 avisa de que le enviará 
un informe sobre los datos obtenidos del contribuyente. Lo que dice la Diputación 
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Foral de Gipuzkoa es que no ha realizado actuaciones inspectoras, y, por tanto, 
que si no ha realizado actuaciones de esa naturaleza mal ha podido pretender 
determinar el volumen de operaciones.

La Diputación Foral de Gipuzkoa sostiene que las actuaciones de verificación y 
constatación no son actuaciones inspectoras, son actuaciones previas a ellas. No 
cabe, añade, equiparar actuaciones de ‘’verificación y constatación” con actua-
ciones de “comprobación e investigación”. En ese sentido, el artículo 144.3 de la 
Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa establece que “con anterioridad al acuerdo de iniciación (del procedi-
miento de comprobación e investigación), se podrán realizar actuaciones previas 
de verificación y constatación con el fin de conocer mejor las circunstancias del 
caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento”. El desarrollo 
reglamentario de dicho precepto, representado por eI artículo 36 del Reglamento 
de Inspección Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por el 
Decreto Foral 31/2010, de 16 de noviembre, en Gipuzkoa, entró en vigor con 
posterioridad al planteamiento del presente conflicto. Esto último, sin embargo, 
no afecta para nada a este procedimiento.

7. Consta en el expediente un escrito de la Subdirección General de Inspección 
de la Diputación General de Gipuzkoa fechado el 11 de diciembre de 2009, de 
inclusión en plan de la entidad, que tiene por objeto la verificación de su volu-
men de operaciones por si pudieran resultar diferencias respecto a lo declarado 
en la parte correspondiente a Gipuzkoa. Igualmente consta otro escrito, fechado 
también el 11 de diciembre de 2009, de “citación de inicio de actuaciones de 
verificación y constatación” en el que se dice que en uso de las atribuciones que 
le confieren los artículos 5, 11, 136 y 44.3 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de 
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se le comunica a 
la entidad que se van a iniciar actuaciones de verificación y constatación con el 
fin de conocer mejor sus circunstancias tributarias en relación con el Impues-
to sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido, periodos 2005, 2006, 
2007 y 2008. En el mismo escrito se señala que esas actuaciones, “en virtud de 
lo establecido en los artículos 19.3 y 29.6 Tercera del Concierto Económico con 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, se limitarán únicamente a comprobar el 
volumen de operaciones declarado por la entidad en los impuestos y periodos que 
se indican y determinar las posibles compensaciones que puedan existir entre 
Administraciones”.

8. Recordemos que el texto de la regla tercera de los artículos 19.Tres y 29.Seis 
del Concierto Económico es, en ambos casos, el siguiente: “Lo establecido en el 
apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las facultades que corresponden 
en su territorio a las Diputaciones Forales en materia de comprobación e inves-
tigación, sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los 
contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como 
consecuencia de actuaciones de los órganos de las Administraciones compe-
tentes”.
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La Diputación Foral de Gipuzkoa sostiene que las actuaciones de verificación y 
constatación las realiza al amparo del párrafo recién transcrito, párrafo que se 
refiere a facultades en materia de comprobación e investigación. Sin embargo, al 
tiempo, sostiene que en todo momento ha reconocido que la competencia para 
llevar a cabo actuaciones de comprobación e investigación frente a la entidad 
por los conceptos y periodos que subyacen en el presente conflicto corresponde 
a la Administración del Estado. La posición, por tanto, de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa es contradictoria, pues no puede pretender ampararse en los artículos 
19.Tres y 29.Seis del Concierto Económico, y, al mismo tiempo, sostener que las 
actuaciones de verificación y constatación no son actuaciones de comprobación 
e investigación.

A la, vista de ello, caben dos posibilidades: una, que las actuaciones que pre-
tende realizar la Diputación Foral se amparan en otro precepto del Concierto 
Económico; o, dos; que dichas actuaciones sí son actuaciones de comprobación 
e investigación.

Nos parece que esta última solución es la correcta. El problema surgiría si se 
circunscribiese el ámbito de las actuaciones de comprobación e investigación a 
las actuaciones inspectoras llevadas a cabo cerca del obligado tributario, cuando 
no tiene que ser así. Es decir, las competencias inspectoras sobre ENTIDAD 1 
las tiene la AEAT, pero ello no obsta, para que, al tiempo, la Diputación Foral de 
Gipuzkoa también tenga reconocidas competencias de inspección sobre otros 
obligados tributarios, y que la información obtenida de éstos pueda ser útil a 
otros efectos, tales como la elaboración de censos tributarios y la comprobación 
del domicilio fiscal.

No es exacto, por lo demás, equiparar, siempre y en todo caso, y menos en el con-
texto de los artículos 19.Tres y 29.Seis del Concierto Económico, facultades en 
materia de comprobación e investigación con competencias inspectoras, puesto 
que dichas facultades no tienen que ejercerse, necesariamente, en el marco de la 
inspección tributaria, también pueden ejercerse en otros marcos. En ese sentido, 
baste recordar, por lo que se refiere a territorio común, que la LGT se refiere a las 
facultades de comprobación e investigación en un precepto, el 115, incluido en el 
capítulo II del Título III, que lleva por título “Normas comunes sobre actuaciones 
y procedimientos tributarios”. También lo entienden así los Territorios Forales (art. 
111 NFGT 2/2005, de 8 de marzo, de Gipuzkoa; art. 113 NFGT 2/2005, de 10 de 
marzo, de Bizkaia; y, art. 111 NFGT 6/2005, de 28 de febrero, de Araba/Álava).

Naturalmente, la distribución interna, -ya sea en la órbita estatal, ya sea en la 
foral-, que en cada momento puede existir, de facultades de comprobación e 
investigación entre los órganos en los que se estructura cada Administración no 
altera la delimitación competencial que articula el Concierto Económico.

9. En el segundo de los escritos, fechado el 11 de diciembre de 2009, se indica 
que la entidad deberá comparecer el 27 de enero de 2010 con determinada do-
cumentación, concretamente la enumerada en el anexo de petición de documen-
tación, que es la siguiente: poder de representación; copia de las declaraciones 
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presentadas por el obligado tributario en otras Administraciones Tributarias por 
los conceptos tributarios y periodos antes mencionados; memorias e informes de 
gestión; y, detalle de las operaciones efectuadas en Gipuzkoa en los periodos ci-
tados. Consta en el expediente copia de la diligencia extendida el día 27 de enero 
de 2010 en la que se refleja que la entidad facilitó la documentación que se le 
había requerido y que las actuaciones se realizan “a los solos efectos de la toma 
de datos necesarios para el cálculo del volumen de operaciones correspondiente 
al Territorio de Gipuzkoa”. El problema lo representa, lógicamente, la petición de 
la copia de las declaraciones presentadas en otras Administraciones Tributarias y 
la petición de las memorias e informes de gestión.

La Diputación Foral de Gipuzkoa puede llevar a cabo actuaciones de verifica-
ción y constatación “en su territorio” cuando tenga competencias de exacción, 
pero no puede recabar copia de las declaraciones presentadas por la entidad en 
otras Administraciones tributarias, en particular, en la Administración estatal, ni 
tampoco pedir las memorias e informes de gestión en la medida en que incluyan 
datos no referidos a Gipuzkoa, y, no puede hacerlo porque, a efectos del Concier-
to, el requerimiento de esos documentos no supone otra cosa que el ejercicio de 
competencias inspectoras y, tal como se ha demostrado, en el caso del presente 
conflicto, esa competencia está atribuida por el Concierto Económico a la Admi-
nistración del Estado. En el ámbito interno, cada Territorio Histórico puede, con 
matices, definir qué son actuaciones y procedimientos de inspección -de ahí que 
tanto Gipuzkoa como Araba/Álava (cosa que no ha hecho Bizkaia) hayan regulado 
las actuaciones de verificaciones y constatación que, según ellas, son actuacio-
nes previas a la comunicación del inicio del procedimiento de inspección, pero, 
en todo caso, no niegan que tales actuaciones sean actuaciones inspectoras- pero 
en el ámbito externo no es así, de suerte que aunque no se define en el Concierto 
Económico en qué consiste la competencia inspectora, puede convenirse que 
parte de la documentación solicitada de la entidad cae dentro del ámbito de lo 
que comúnmente se viene entendiendo por tal y, si eso se acepta, la conclusión 
es que la Diputación Foral de Gipuzkoa se ha extralimitado al realizar actuaciones 
de verificación y constatación, en los términos reseñados en la citación, fechada 
el 11 de diciembre 2009, notificada el siguiente día 22, realizada a ENTIDAD 1 
por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

La documentación que, con fecha 16 de febrero de 2010, traslada la entidad a 
la AEAT permite asegurar que, sin tener competencia inspectora, la Diputación 
Foral de Gipuzkoa estaba intentado llevar a cabo actuaciones que formalmente 
no son actuaciones inspectoras pero que materialmente sí tienen esa naturaleza, 
concretamente pretendía comprobar el volumen de operaciones de la entidad, 
para, en su caso, proceder a las compensaciones que puedan existir entre Admi-
nistraciones. La Diputación Foral de Gipuzkoa puede solicitar toda la información 
que reseña en el anexo indicado, siempre que tenga competencias inspectoras, 
y, como quiera que con respecto a la entidad interesada, por los conceptos y pe-
ríodos indicados, carece de ellas, habremos de concluir que su actuación no es 
conforme a derecho. Debería haberse limitado a solicitar información acerca de 
aspectos sobre los que sí tiene competencia.
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Que los requerimientos de documentación dirigidos por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa a ENTIDAD 1 (NIF ….) no están amparados por las facultades de com-
probación e investigación que en el presente caso le confiere el Concierto Eco-
nómico.

Referencia: 18/2013     

Fecha: 27 de septiembre de 2013

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 27 de septiembre de 2013 La Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente ACUERDO sobre el conflicto 
planteado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria frente a la Dipu-
tación Foral de Bizkaia sobre el domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 1 (NIF 
(LETRA) NNNNNNNN), que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de 
expediente 3/2011.

I. ANTECEDENTES

1. El presente conflicto fue planteado por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) mediante un escrito de su Director General de fecha 17 de 
marzo de 2011, que tuvo entrada en la Junta Arbitral el siguiente día 22. En 
dicho escrito se expone que la sociedad ENTIDAD 1 (NIF (LETRA) NNNNNNNN) 
-en lo sucesivo, “la entidad”- se constituyó mediante escritura pública de fecha 
6 de MARZO de 2002 otorgada por el socio único ENTIDAD 2 (perteneciente al 
grupo de sociedades), nombrada en la constitución administrador único de la 
entidad, la cual, a su vez, nombró representante en el ejercicio de este cargo a 
D. NOMBRE Y APELLIDOS 1. El domicilio social y fiscal de la entidad se fijó en 
DOMICILIO 1, de Toledo.

2. Expone el escrito de planteamiento que la AEAT llevó a cabo un procedimien-
to de comprobación del domicilio fiscal de ENTIDAD 1, en el curso del cual se 
realizaron visitas al declarado por ésta por órganos de la Delegación Especial de 
la AEAT de Castilla-La Mancha los días 21, 22 y 29 de junio de 2010, que se 
documentaron en las correspondientes diligencias. Se refiere también dicho es-
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crito a una visita realizada por la Inspección Regional de la AEAT de Madrid el 28 
de septiembre de 2010 a las oficinas de ENTIDAD 3 (perteneciente al grupo de 
sociedades) en DOMICILIO 2, en Madrid, documentada asimismo en diligencia 
de esa fecha. A la vista de tales actuaciones, la Delegación de la AEAT de Casti-
lla-La Mancha emitió un informe de fecha 21 de octubre de 2010 según el cual 
la entidad había tenido desde su constitución su domicilio fiscal en Bizkaia, en 
DOMICILIO 3.

3. El 22 de diciembre de 2010 la AEAT notificó a la Diputación Foral de Bizkaia 
la propuesta de cambio de domicilio de la entidad desde Toledo al DOMICILIO 3, 
de Bizkaia, con retroacción a la fecha de su constitución, el 6 de marzo de 2002. 
Transcurrido el plazo de dos meses previsto en el artículo 43.Nueve del Concierto 
Económico sin haber recibido respuesta de la Diputación Foral, la AEAT estimó 
que ésta rechazaba su propuesta, y planteó el presente conflicto de acuerdo con 
el artículo 13.2 del Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico 
(RJACE), aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre.

4. El escrito de planteamiento la AEAT, después de exponer los antecedentes y 
los fundamentos de Derecho en los que funda su postura, concluye solicitando 
de esta Junta Arbitral que declare que “la entidad ENTIDAD 1 (NIF (LETRA) NN-
NNNNNN) ha tenido su domicilio fiscal desde su constitución, el 6 de marzo de 
2002, en Bizkaia, en concreto en DOMICILIO 3”.

5. Admitido a trámite el conflicto por la Junta Arbitral en su sesión del 29 de oc-
tubre de 2012 y emplazada la Diputación Foral de Bizkaia para formular alegacio-
nes, ésta lo hizo mediante un escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia 
Técnica de fecha 16 de enero de 2013, que tuvo entrada en la Junta Arbitral el 
día 17 siguiente, en el que en virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos 
de Derecho que expone solicita de la Junta Arbitral que declare “que el domicilio 
fiscal de la entidad se encontraba en territorio de régimen común”.

6. En el trámite de puesta de manifiesto del expediente formularon alegaciones, 
la Diputación Foral de Bizkaia, por medio de un escrito de 8 de abril de 2013, 
registrado de entrada en la Junta Arbitral el siguiente día 9, y la AEAT, mediante 
un escrito de fecha 29 de abril de 2013, que lleva estampado un sello de fechas 
del Servicio de Correos con la del día 30 siguiente.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El objeto del presente conflicto consiste en determinar el domicilio fiscal de 
ENTIDAD 1. Esta cuestión ha de resolverse por aplicación del artículo 43.Cuatro, 
b) del Concierto Económico, que dispone lo siguiente: “A los efectos del presente 
Concierto Económico se entenderán domiciliados fiscalmente en el País Vasco: 
(...) b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre 
Sociedades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el 
mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección 
de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o 
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dirección. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio 
de acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor 
de su inmovilizado”.

A juicio de la AEAT, la gestión administrativa y la dirección de los negocios de 
ENTIDAD 1 ha estado situada en DOMICILIO 3 en Bizkaia desde su constitución, 
pretensión a la que se opone la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Los hechos en los que la AEAT funda su tesis, expuestos en el Fundamento 
de Derecho 6° de su escrito de planteamiento del conflicto, son en síntesis los 
siguientes: 

a) El socio y administrador único de la entidad es ENTIDAD 2, cuyo domi-
cilio fiscal radica en el País Vasco.

b) El representante del administrador único, D. NOMBRE Y APELLIDOS 1, 
es asimismo residente en Bizkaia.

c) En el domicilio declarado en DOMICILIO 1, de Toledo se encuentran do-
miciliadas otras tres entidades titulares de “DENOMINACIÓN COMÚN” 
y otra más ha estado domiciliada en la misma dirección.

d) La entidad no se ha dado de alta en ningún epígrafe de IAE en Toledo.

e) Los domicilios de los apoderados de la entidad están situados dos en 
Bizkaia, uno en Araba/Álava, uno en Barcelona, uno en Navarra y uno 
en Toledo.

f) Las cuentas anuales desde 2004 a 2007 están firmadas por D. NOMBRE 
Y APELLIDOS 1, que tiene domicilio en Bizkaia, y las de 2008 por D. 
NOMBRE Y APELLIDOS 2, que tiene domicilio en Barcelona.

g) La entidad opera con dos cuentas del BBVA abiertas en sucursales de 
Bilbao.

h) En diligencia de 22 de junio de 2010, que documenta una visita reali-
zada al domicilio fiscal declarado, en DOMICILIO 1 de Toledo, el com-
pareciente manifestó que los originales de las facturas, libros de IVA y 
declaraciones tributarias estaban en Bizkaia; no pudo exhibir los libros 
contables por no encontrarse en el local, aunque durante la visita fueron 
enviados algunos archivos con copia de los libros; igualmente manifestó 
que la sociedad no tiene empleados y que las personas que se encontra-
ban en el local eran empleados de ENTIDAD 2; también manifestó que 
los pagos y la contabilización de las facturas recibidas se gestionaban 
desde la central de MUNICIPIO 1 (Bizkaia).

i) En la diligencia de 29 de junio de 2010 se relacionan las funciones de D. 
NOMBRE Y APELLIDOS 3, que tiene su domicilio en Toledo, y que según 
sus propias manifestaciones actúa como gerente de la delegación de EN-
TIDAD 2 en Castilla-La Mancha y es director de promoción de ENTIDAD 
2 para España. La AEAT observa que “de ahí la razón de estar apoderado 
en más de 50 empresas del sector en toda España”.
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j) En la visita que se realizó por la Delegación Especial de la AEAT de Ma-
drid a las oficinas en Madrid del GRUPO DE SOCIEDADES el día 28 de 
septiembre de 2010, se manifestó por D. NOMBRE Y APELLIDOS 4 (res-
ponsable de inversiones nacionales) que “el centro de decisión y toma de 
decisiones de ENTIDAD 2 se encuentra en el País Vasco, de ahí que se 
encuentre domiciliada fiscalmente en dicho territorio”.

A juicio de la AEAT de las circunstancias expuestas se desprende que desde la 
oficina de Toledo sólo se presta un servicio técnico que no se puede identificar 
con la gestión administrativa y dirección efectiva, que se desarrolla en Bizkaia.

Invoca la AEAT a este respecto el criterio sostenido por esta Junta Arbitral en su 
resolución 4/2009, dictada en el expediente 5/2008.

3. En los siguientes Fundamentos de Derecho, el escrito de planteamiento expone 
los argumentos que se resumen a continuación: 

A. El primero de ellos (F.D. 7º) consiste en señalar la analogía existente 
entre los hechos que originan el presente conflicto y que, en opinión de 
la AEAT, justifican el cambio de domicilio propuesto por ésta, y los que 
concurrían en la sociedad ENTIDAD 4 (el escrito dice por error DENOMI-
NACIÓN ERRÓNEA), por lo que, razona la AEAT, “resulta especialmente 
reveladora la conformidad expresa de la DFB realizada el 22/06/2010 
con el traslado de domicilio fiscal propuesto por la D.E. de la AEAT en 
Galicia”.

B. En el Fundamento de Derecho 8° de su escrito la AEAT se refiere al 
“modus operandi” del GRUPO DE SOCIEDADES y relata determinados 
hechos “que se basan en decisiones globales tomadas desde Bizkaia por 
los representantes del socio único y administrador que, domiciliados en 
Bizkaia, llevan a cabo la gestión efectiva del Grupo”. El escrito comienza 
por enumerar 22 sociedades anónimas con la denominación común de 
DENOMINACIÓN COMÚN cada una con su correspondiente topónimo, 
acerca de las cuales afirma que entre 2009 y 2010 se trasladaron desde 
territorio común a territorio foral. La AEAT hace las siguientes afirma-
ciones: “En estas sociedades se observa que las decisiones sobre crea-
ción, domiciliación, representación, desembolso de dividendos pasivos, 
etc., no se adoptan individualmente en cada sociedad para adaptar su 
situación jurídica (fiscal y mercantil) a su realidad, determinada por un 
desigual desarrollo de su objeto social (con lo que ello comporta de dife-
rentes necesidades de financiación, inversión, representación, etc.), sino 
que, como afirmamos, se trata de decisiones globales adoptadas desde 
Bizkaia por los representantes del socio único y administrador de manera 
idéntica para varias sociedades.

 En ninguno de estos casos ha habido una alteración suficiente de las 
circunstancias que determinan la localización de la gestión administra-
tiva que justifique el cambio de domicilio de las referidas sociedades, y 
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desde luego es impensable que se haya cambiado la dirección efectiva 
de las mismas, lo que no hace sino reforzar la idea de que desde Bizkaia 
se han adoptado decisiones comunes, especialmente el traslado del do-
micilio fiscal a Bizkaia, para varias sociedades con independencia de su 
situación real y necesidad concretas. [...] Ello determina que el cambio 
de domicilio fiscal a Bizkaia, lejos de reflejar un cambio real, no hace 
sino reacomodar la situación jurídica de las sociedades a una realidad 
que se producía desde su respectiva constitución”.

 A continuación aduce el escrito de la AEAT diversos ejemplos de actos 
de constitución de sociedades, traslado de su domicilio, otorgamiento de 
poderes y desembolso de dividendos pasivos que afectan colectivamente 
a conjuntos de sociedades de DENOMINACIÓN COMÚN, es decir, explo-
tadoras de parques eólicos.

C. Invoca finalmente la AEAT en el Fundamento de Derecho 9° de su escrito 
de planteamiento del conflicto el precedente constituido por las resolu-
ciones de esta Junta Arbitral 1/2008, de 24 de noviembre de 2008, dic-
tada en el expediente 1/2008 y 1/2009, de 28 de enero de 2009, dic-
tada en el expediente 2/2008. En dichas resoluciones la Junta Arbitral 
consideró que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de 
las entidades de DENOMINACIÓN COMÚN domiciliadas fiscalmente en 
territorio común se realizaban en el Territorio Histórico de Bizkaia y, en 
consecuencia, declaró que su domicilio estaba situado en este Territorio.

 La Diputación Foral de Bizkaia interpuso recurso contra ambas resolu-
ciones, que fue desestimado por las sentencias de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo de 4 de febrero y 16 de junio de 2010, dictadas en los 
recursos 86/2009 y 155/2009, respectivamente.

4. Los argumentos en apoyo de su tesis aducidos por la Diputación Foral de Bi-
zkaia en su escrito de alegaciones de 16 de enero de 2013 son en síntesis los 
siguientes: 

a) En los años objeto de análisis la entidad estaba en fase de promoción de 
un parque autogenerador, y “aun cuando es conocido el criterio mante-
nido en Resoluciones y Sentencias tanto por la Junta Arbitral como por 
el TS, respectivamente, en relación con el concepto de gestión admi-
nistrativa y dirección de los negocios, cabe incidir en la especificidad 
que plantea la propia actividad que desarrolla la entidad, precisamente, 
durante el periodo de promoción y construcción del parque...”.

 Alega la Diputación Foral de Bizkaia que “la gestión administrativa y 
dirección de los negocios, entendida desde un punto de vista exclusi-
vamente contable, tiene un peso específico muy pequeño en términos 
comparativos con el componente administrativo puramente técnico (de-
cisión de efectuar la inversión, territorio en el que se efectúa, terrenos a 
‘adquirir’, licencias, permisos, construcción, etc.) que se debe desarro-
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llar durante el periodo de construcción y promoción del parque, por lo 
que resulta de suma importancia el conocimiento de las distintas fases 
en que se desenvuelve la construcción de un parque eólico, para poder 
evaluar el diferente peso específico de dichas tareas administrativas y de 
dirección”. Pasa seguidamente el escrito a explicar las aludidas fases, 
que son las siguientes: 

 - Promoción: “en este periodo se efectúan las labores de selección de 
emplazamientos, análisis potencial del viento, solicitud de licencias, 
proyecto de ejecución, plan de viabilidad, etc. En esta fase la gestión 
administrativa y dirección del negocio se efectúa básicamente por el 
Gerente, Sr. D. NOMBRE Y APELLIDOS 3, cuyo centro de trabajo está 
sito precisamente en el lugar del domicilio social de la entidad, Toledo, 
DOMICILIO 1, ya que en esta fase la gestión y dirección de las actuacio-
nes necesarias para llevarla a cabo es efectuada por el mencionado Sr. 
D. NOMBRE Y APELLIDOS 3 y el resto del equipo de ENTIDAD 2 en la 
Delegación de Castilla-La Mancha”.

 - Construcción.

 - Operación y mantenimiento.

 Alega la Diputación Foral de Bizkaia que “dado que las labores de ges-
tión y dirección durante el periodo de promoción y construcción del par-
que son ejecutadas por el personal de ENTIDAD 2 en Toledo, es a estas 
labores a las que se debe atender para la determinación del lugar del 
domicilio fiscal ya que es la única actividad realizada por la entidad, lo 
cual implica que el domicilio fiscal de la entidad está sito en territorio de 
régimen común, ya que todas las labores administrativas de la entidad 
en relación con dicha fase de construcción y promoción son efectuadas 
por el personal de ENTIDAD 2 en Toledo”.

b) En el Fundamento de Derecho 5° de su escrito de alegaciones, la Di-
putación Foral de Bizkaia alude a los criterios para determinar el lugar 
donde está centralizada la gestión administrativa y la dirección de los 
negocios de las entidades establecidos en el artículo 22 del Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto 2631/1982, 
de 15 de octubre, que el Tribunal Supremo, entre otras, en su sentencia 
de 16 de junio de 2010, estimó no carentes de significado, a pesar de 
que el citado precepto no está vigente. En cuanto al criterio relativo al 
domicilio fiscal de los administradores o gerentes de la entidad en núme-
ro suficiente, arguye la Diputación Foral de Bizkaia que, tratándose como 
en este caso de empleados del GRUPO DE SOCIEDADES, debe tenerse 
en cuenta no sólo su domicilio fiscal sino el lugar del centro de trabajo 
al que están adscritos.

 En el presente caso, el administrador único de la entidad es ENTIDAD 
2, cuyo domicilio fiscal estaba en el Territorio Histórico de Araba/Álava 
hasta su traslado al de Bizkaia a mediados de 2010.
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c) No puede atenderse al domicilio fiscal de ENTIDAD 2 porque, por un 
lado, debe atenderse al personal del GRUPO DE SOCIEDADES que pres-
ta los servicios a la entidad así como el territorio en el que se prestan y, 
por otro lado, la entidad recibe servicios no sólo de ENTIDAD 2 sino de 
otras entidades del GRUPO DE SOCIEDADES.

 Acerca de esto último la Diputación Foral de Bizkaia hace las siguientes 
observaciones: 

 - En el GRUPO DE SOCIEDADES existe el Comité Ejecutivo del Departa-
mento de Promoción y Venta de Parques, el cual se reúne mensualmente 
y de manera mayoritaria en Madrid. En el seno de este Comité se toman 
las decisiones relativas a la estrategia de la entidad, técnicas, económi-
co-financieras, jurídicas, de inversiones, etc.

 - En la prestación de los servicios de contabilidad recibidos por las enti-
dades dedicadas a la promoción, construcción y explotación de parques 
eólicos interviene distinto personal no sólo perteneciente a ENTIDAD 3/
ENTIDAD 2 sino a otras entidades del Grupo, cuyos centros de trabajo 
están sitos en distintos territorios: Madrid, Bizkaia y Navarra. El respon-
sable del Departamento y encargado de dar el visto bueno a todas las 
operaciones de la entidad es D. NOMBRE Y APELLIDOS 4, cuyo centro 
de trabajo está sito en Madrid.

 - La responsabilidad sobre los libros del IVA recae sobre el Departamento 
Fiscal, sito en Navarra. Este Departamento tiene a su cargo todas las 
actuaciones en materia tributaria, como reclamaciones o recursos.

d) Los Departamentos del GRUPO DE SOCIEDADES se encuentran sitos en 
los siguientes lugares: 

 - Financiero: la mayor parte en Madrid.

 - Jurídico: en Madrid.

 - Tesorería: en Madrid desde 2010 - Fiscal: en Pamplona.

 - Dirección General: entre Madrid y Bilbao.

 Señala la Diputación Foral de Bizkaia que el GRUPO DE SOCIEDADES 
dispone en Madrid de una unidad coordinada por NOMBRE Y APELLI-
DOS 5 [sic] hasta diciembre de 2012, que asiste a las sociedades ti-
tulares de parques. A partir de ese año ha asumido esas funciones otra 
persona con centro de trabajo en Pamplona.

e) El hecho de que el domicilio de la entidad no esté en Toledo no implica 
que esté sito en el País Vasco, ya que la gestión administrativa y la direc-
ción se efectúa de manera mayoritaria en territorio común.

5. El escrito de alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia termina con las 
conclusiones que se resumen a continuación: 
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1º. Es relevante que las discrepancias sobre el domicilio fiscal de la entidad 
adquieren importancia a partir del momento en que las entidades inician 
su explotación. Hasta ese momento la Administración competente para 
gestionar, liquidar y comprobar el IVA es la correspondiente a su domici-
lio fiscal. El parque se encuentra en fase de promoción y construcción, 
lo cual implica que la entidad se encuentra en situación de solicitud de 
IVA a devolver por la Administración de su domicilio fiscal, ya que ha 
soportado importantes cuotas de IVA. A partir del momento de inicio de 
la explotación las cuotas de IVA soportadas son muy pequeñas mientras 
que los parques tienen una cuantía importante de IVA repercutido. El es-
crito concluye que “dado que la práctica totalidad de los parques eólicos 
tienen sus instalaciones en Territorio Común y todos ellos habitualmente 
tienen un volumen de operaciones superior a 6/7 millones de euros rea-
lizando todas sus operaciones en el territorio en el que se encuentran 
sus instalaciones y/o su domicilio fiscal ha sido trasladado a Territorio 
Común, la Administración competente para exaccionar dicho concepto 
impositivo es precisamente la de este último territorio.

 De forma que con las pretensiones de la AEAT, resultaría que hasta el 
momento de inicio de la explotación del parque, la totalidad de las cuo-
tas soportadas por la construcción y explotación [sic] de los mismos se-
rían devueltas por la HFB; mientras que a partir del momento del inicio 
de la explotación, todo el IVA sería devengado e ingresado en Territorio 
Común”.

2°. “Debiera atenderse a la actividad realizada por la entidad y, en parti-
cular a: 

 1. Las decisiones relativas a la estrategia, financiación, inversiones, etc. 
son adoptadas por el Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción 
y Venta de Parques, el cual [...] efectúa la mayoría de sus reuniones en 
territorio común, Madrid.

 2. La dirección diaria del proyecto es efectuada por el equipo técnico 
del que dispone ENTIDAD 2 en Toledo, que es el que adopta las decisio-
nes relativas en lo concerniente a los trámites administrativos necesarios 
(licencias, tasas, etc.), las contrataciones, así como en lo referente a la 
gestión diaria de la aprobación de facturas, etc.” 

3°. Los hechos del presente conflicto no son comparables con los del con-
flicto 1/2008, relativo al domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 5, obje-
to de la resolución de esta Junta Arbitral 1/2008, de 24 de noviembre. 
Dicha entidad se encontraba en la fase de explotación del parque eólico, 
mientras que ENTIDAD 1 solamente había efectuado la promoción del 
suyo.

4º. Aun conociendo el “criterio mantenido por la Junta Arbitral y por el 
Tribunal Supremo en relación con la valoración que dichos organismos 
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efectúan de las labores realizadas por la Delegación concreta [de ENTI-
DAD 2] en una empresa como ENTIDAD 1, no pueden despreciarse las 
labores efectuadas por la Delegación por entender que se corresponden 
con temas técnicos”. Esta afirmación, sostiene la Diputación Foral de 
Bizkaia, “obligaría a concluir en el caso de una entidad fabril que sólo 
dispone de personal técnico que está procediendo a construir la planta 
en la que se desarrollará la producción y que por lo tanto no ha iniciado 
su actividad de producción frente a terceros, carece de domicilio fiscal 
en el lugar en que radica su planta ya que el mismo estaría sito en la 
localización del domicilio fiscal de su matriz [...] de idéntica manera al 
despreciar la actividad de control efectuada por la Delegación se estaría 
considerando que la contabilidad de costos no forma parte del concepto 
de gestión administrativa”.

5°. Las labores de dirección se efectúan mayoritariamente en territorio co-
mún, al igual que las labores de gestión. A estos efectos debe tenerse en 
cuenta dónde se encuentran ubicados los distintos departamentos, las 
labores efectuadas por el Comité Ejecutivo del Departamento de Promo-
ción y Venta de Parques y las funciones realizadas por el Sr. NOMBRE Y 
APELLIDOS 3.

6°. El hecho de que el domicilio fiscal no se encuentre en Toledo no exclu-
ye que esté sito en territorio común, dadas las actividades realizadas en 
DOMICILIO 2 de Madrid.

6. En su segundo escrito de alegaciones de 8 de abril de 2013, tras la puesta de 
manifiesto del expediente, la Diputación Foral de Bizkaia se limita a ratificarse 
íntegramente en sus alegaciones anteriores.

7. En el trámite de puesta de manifiesto del expediente, la AEAT formuló nuevas 
alegaciones por medio de un escrito de fecha 29 de abril de 2013, en el que 
ratifica todos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho consignados 
en el escrito de planteamiento del conflicto, y replica a las alegaciones de la Di-
putación Foral de Bizkaia con los razonamientos que resumidamente se exponen 
a continuación: 

1°. Acerca de las consecuencias que, en opinión de la Diputación Foral 
de Bizkaia, se derivarían respecto a la exacción del IVA sostiene que el 
domicilio fiscal es independiente de las consecuencias que resulten para 
la exacción de un tributo: “el domicilio fiscal es el que es y se ubica en 
el territorio que proceda, en función de donde se lleve a cabo la gestión 
y dirección efectiva de la entidad”.

2º. En cuanto a la afirmación de que en los ejercicios en los que el obligado 
tributario ha tenido su domicilio fiscal declarado en territorio común, 
su actividad se ha limitado a la promoción y construcción del parque 
eólico y las tareas de gestión administrativa diaria se efectúan por el 
equipo técnico de que dispone ENTIDAD 2 en Toledo, mientras que las 
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decisiones estratégicas se llevan a cabo desde el Comité Ejecutivo del 
Departamento de Promoción y Venta de Parques del GRUPO DE SOCIE-
DADES, la AEAT sostiene que “la doctrina administrativa y la Junta Arbi-
tral en sus resoluciones, ha establecido que hay un único domicilio fiscal 
posible y, aun reconociendo que parte de las actividades de dirección o 
gestión administrativa o técnica se desarrollen en un territorio, se puede 
fijar el domicilio fiscal en otro territorio por ser aquel donde coinciden 
la ‘mayoría de los elementos’ definitorios de la ‘gestión administrativa y 
dirección efectiva de los negocios”’.

E n opinión de la AEAT, las actividades desarrolladas por ENTIDAD 1 en te-
rritorio común son, por una parte, las de carácter técnico (puramente eje-
cutivas) pero claramente diferenciables de las directivas y, por otra parte, 
las labores de carácter gestor y administrativo son mínimas, habiendo 
consistido en la centralización en un domicilio de correspondencia, no-
tificaciones y facturas recibidas para su posterior remisión a MUNICIPIO 
1, donde se realiza efectivamente la gestión administrativa de la entidad. 
En este lugar tiene su domicilio fiscal ENTIDAD 2, administrador único 
de la entidad y sociedad encargada dentro de la estructura del GRUPO 
DE SOCIEDADES de prestar servicios de administración y gestión a las 
sociedades promotoras de parques eólicos, que carecen de medios mate-
riales y humanos para llevarlos a cabo por sí mismas.

3°. Respecto a la aplicabilidad, cuestionada por la Diputación Foral de Bi-
zkaia, de las resoluciones de la Junta Arbitral R1/2008 y R1/2009 y las 
sentencias del Tribunal Supremo de 4 de febrero y 16 de junio de 2010, 
señala la AEAT los siguientes hechos: 

 a) Los conflictos 1/2008 y 2/2008 fueron planteados por la AEAT en 
relación con el domicilio fiscal declarado de varias sociedades titulares 
de parques eólicos.

 b) Dichas sociedades se constituyeron como sociedades anónimas uni-
personales, cuyo socio y administrador único es ENTIDAD 2, sociedad 
holding del GRUPO DE SOCIEDADES.

 c) Cada sociedad había declarado su domicilio fiscal en el territorio donde 
se proyectaban los respectivos parques, aun cuando dicho domicilio no 
reunía ninguno de los requisitos necesarios para poder ser considerado 
domicilio fiscal y, en consecuencia, la AEAT planteó los conflictos ante 
la Junta Arbitral por considerar que el domicilio fiscal de las sociedades 
debía situarse desde su constitución en MUNICIPIO 1, por ser este el 
lugar donde se localizaban la gestión administrativa y la dirección de los 
negocios de las distintas sociedades.

 d) Las sociedades firmaban con sociedades especializadas del GRUPO 
DE SOCIEDADES contratos de arrendamiento de servicios, de construc-
ción de instalaciones, de puesta en marcha de aerogeneradores, etc., y 
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no disponían de personal ni locales propios, por lo que no disponían de 
capacidad de gestión alguna por sí mismas.

 e) Las tareas desarrolladas por el personal de ENTIDAD 2 en los terri-
torios donde se declararon los domicilios fiscales de las entidades con-
sistían, por una parte, en la recepción de facturas, correspondencia y 
notificaciones para su remisión posterior a MUNICIPIO 1, y por otra, en 
la ejecución sobre el terreno de las decisiones adoptadas por la direc-
ción, tareas de carácter técnico “que no pueden servir para integrar el 
criterio de centralización de gestión administrativa y mucho menos el de 
dirección negocial”.

 Concluye la AEAT que “se puede apreciar claramente la coherencia -lógi-
ca, por otra parte- entre la manera de gestionar y dirigir la sociedad objeto 
del presente conflicto por parte del GRUPO DE SOCIEDADES y la descrita 
en los apartados precedentes, salvando las diferencias propias de una ma-
yor profesionalización y especialización del grupo alcanzada a lo largo de 
los años, como se pone de manifiesto en las distintas reorganizaciones del 
grupo, tanto jurídicas -absorción de ENTIDAD 3 por parte de ENTIDAD 2, 
traslado de la sede social de la cabecera del holding desde Araba/Álava a 
Bizkaia en 2010-, como de gestión -centralización de áreas en Departa-
mentos especializados, como fiscal en Navarra, tesorería en Madrid, con-
table en MUNICIPIO 1- o puramente administrativas -implantación de un 
sistema contable integral del GRUPO DE SOCIEDADES-.

 A la vista de todo lo anterior, únicamente se puede concluir que los 
criterios tenidos en cuenta para la determinación del domicilio fiscal de 
las sociedades titulares de parques eólicos y las conclusiones obtenidas 
por esa Junta Arbitral en las Resoluciones 1/2008 y 1/2009, ratificadas 
posteriormente por el Tribunal Supremo, resultan plenamente aplicables 
al presente conflicto, sin que ello implique una traslación puramente 
mecánica de aquellas conclusiones al obligado tributario...”.

4°. Respecto a la alegación de la Diputación Foral de Bizkaia de que si no 
se estima que el domicilio fiscal de la entidad está situado en Toledo, 
donde se realizan las labores técnicas del parque, dicho domicilio habrá 
de localizarse en territorio común, que es donde se realizan las restantes 
labores de gestión y dirección, y “a modo de cláusula de cierre”, en Ma-
drid, DOMICILIO 2, donde se realiza la mayoría de dichas actividades, 
señala la AEAT que la Diputación Foral de Bizkaia argumenta que hay 
una gran dispersión de departamentos o centros directivos: financiero 
y jurídico en Madrid; tesorería en MUNICIPIO 1 y Madrid desde 2010; 
fiscal en Pamplona; Dirección General en MUNICIPIO 1 y Madrid. Añade 
la AEAT que según la Diputación Foral de Bizkaia las decisiones estraté-
gicas se toman en el Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y 
Venta de Parques del GRUPO DE SOCIEDADES, que se reúne mensual-
mente en Madrid y en ocasiones en MUNICIPIO 1 o Vitoria-Gasteiz, y que 
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la mayor parte de sus miembros tienen su centro de trabajo en Bizkaia 
y Madrid.

 Observa la AEAT que ENTIDAD 2, socio y administrador único de la en-
tidad, “tiene establecida una estructura empresarial y organizativa que 
se caracteriza por la dispersión tanto temporal como geográfica, por ra-
zones de funcionalidad de los distintos departamentos que la integran. 
Los mismos no dejan de tener un carácter instrumental y ejecutivo de 
las decisiones que toma ENTIDAD 2 en relación con los parques eólicos. 
Esas decisiones tienen precisamente esas trascendencias: ejecución de 
las inversiones, jurídica, financiera, de tesorería, contable y fiscal. Estos 
órganos, en base a una estructura de áreas funcionales, actúan en un 
segundo nivel y ejecutan las decisiones y estrategias del primer nivel 
(ENTIDAD 2)”.

 Añade la AEAT lo siguiente: “En cuanto al citado Comité cabe destacar 
que, siendo un órgano más, integrante de la estructura empresarial del 
grupo, la propia denominación del mismo, ‘ejecutivo’, indica cuál es su 
función: ejecuta las decisiones que toma ENTIDAD 2 y en todo caso, 
según la información que consta en las bases de datos de la AEAT, al 
menos ocho de sus miembros tienen domicilio fiscal en Bizkaia.

 El obligado tributario forma parte del GRUPO DE SOCIEDADES y es éste 
precisamente, a través de los departamentos que lo integran, quien lleva 
a cabo la gestión administrativa y la dirección de los negocios de la enti-
dad objeto del conflicto.

 [...] Si bien es cierto que esa gestión administrativa del obligado está 
repartida funcional y territorialmente entre los distintos departamentos 
de ENTIDAD 2, de lo que no cabe la menor duda es que la dirección 
efectiva de su negocio se ejercita por su socio y administrador único, tal 
y como está acreditado en el escrito de planteamiento del conflicto y en 
el presente escrito de alegaciones”.

 En apoyo de esta afirmación aporta la AEAT informaciones publicadas en 
la prensa vasca y navarra con ocasión del traslado del domicilio social y 
fiscal de ENTIDAD 6 (cabecera del grupo de sociedades) de Araba/Álava 
a Bizkaia según las cuales dicha sociedad justifica este cambio porque 
en MUNICIPIO 1 “está toda la estructura directiva, contable y adminis-
trativa y que, por lo tanto, ‘la sede social debe seguir el paso de la activi-
dad real de la empresa” y señala que “es una decisión lógica porque es 
donde la compañía tiene la actividad y los órganos de decisión”.

 Aporta también la AEAT unas páginas del Diario de Sesiones de las Jun-
tas Generales de Araba/Álava, correspondientes a la sesión plenaria n° 
86, de 7 de junio de 2010, en las que se recoge una interpelación 
“dirigida al Diputado General, para conocer la repercusión en la Hacien-
da foral y en la industria alavesa del traslado de domicilio social de la 
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empresa ENTIDAD 6”. El escrito de la AEAT cita determinados pasajes 
de la respuesta del Diputado General, en los que éste afirma, entre otras 
cosas, que la decisión de ENTIDAD 6 “era la crónica anunciada de una 
resolución que tarde o temprano se iba a tomar desde que en el año 
2006 se consumó la venta de la división aeronáutica a ENTIDAD 7, 
que permanece en el LUGAR de MUNICIPIO 2. ENTIDAD 6 mantuvo su 
sede social en Vitoria-Gasteiz pero únicamente con dos empleados, dos 
administrativos para ser más exactos, porque todos sus directivos y el 
resto de personal se encontraban en su centro de negocios instalado en 
MUNICIPIO 1. [...] Durante estos años debido a que su domicilio social 
y por lo tanto su domicilio fiscal estaba en Araba/Álava ha tributado a la 
Hacienda alavesa. Era una situación de la que nos hemos venido, entre 
comillas, beneficiando, pero que en realidad encerraba una contradic-
ción puesto que la propia lógica indica y las propias sentencias de los 
tribunales recogen que una firma debe estar domiciliada donde tiene su 
centro de decisiones y éste estaba en MUNICIPIO 1”.

5°. El Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de Parques 
ejecuta las grandes decisiones estratégicas, pero no realiza la gestión 
administrativa y la dirección de los negocios de la entidad. Esta labor 
corresponde, en calidad de representante del administrador único, a D. 
NOMBRE Y APELLIDOS 1, cuyo centro de trabajo se encuentra en Bi-
zkaia. Es él, afirma la AEAT, quien interviene en los actos más importan-
tes de la vida de la sociedad en representación de ésta y quien realiza 
la labor de control y supervisión sobre las tareas desarrolladas por el 
gerente de la delegación de ENTIDAD 2 en Castilla-La Mancha.

8. En sus resoluciones 1/2008 y 1/2009, confirmadas por el Tribunal Supremo en 
las sentencias de 4 de febrero y 16 de junio de 2010 (recursos núms. 86/2009 
y 155/2009), respectivamente, esta Junta Arbitral estimó que el domicilio fiscal 
de las sociedades a las que se referían los correspondientes conflictos no estaba 
situado en su domicilio social y fiscal declarado, ubicado en el territorio en el que 
se encontraba el parque eólico del que eran titulares, por la razón fundamental 
de que en dicho domicilio se llevaban a cabo actividades de naturaleza esen-
cialmente técnica, de proyecto y construcción del parque. En cambio, todos los 
indicios apuntaban a que las actividades que propiamente constituyen la gestión 
administrativa y la dirección de los negocios de la empresa se realizaban por so-
ciedades del GRUPO DE SOCIEDADES radicadas en Bizkaia, concretamente en 
el LUGAR de MUNICIPIO 1.

La Diputación Foral de Bizkaia argumenta que el criterio anterior “obligaría a 
concluir en el caso de una entidad fabril que sólo dispone de personal técnico que 
está procediendo a construir una planta en la que se desarrollará su producción 
y que por lo tanto no ha iniciado su actividad frente a terceros, [que] carece de 
domicilio fiscal en el lugar en que radica su planta ya que el mismo estaría sito 
en la localización del domicilio fiscal de su matriz” (cursiva añadida).
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En efecto, la situación descrita es la que corresponde a los hechos de las resolu-
ciones citadas de esta Junta Arbitral, y la conclusión, que la Diputación Foral de 
Bizkaia parece considerar absurda, es precisamente la que alcanzamos en dichas 
resoluciones. Es evidente que tal situación sólo puede darse en una sociedad per-
teneciente a un grupo, en la que es posible que una de las sociedades integrantes 
de éste se dedique exclusivamente a la actividad de construcción de la instala-
ción (y, por tanto, sólo disponga de personal técnico) mientras que las tareas de 
dirección empresarial y gestión administrativa se realizan por otra sociedad del 
grupo. El supuesto es, en cambio, inimaginable cuando se trata de una entidad 
independiente, carente de vinculación con otras, que por fuerza ha de realizar por 
sí misma, tanto las labores técnicas propias de su objeto como las inherentes a la 
dirección y gestión estrictamente empresarial y, por tanto, disponer de los medios 
necesarios para ello.

En ambos supuestos (sociedad perteneciente a un grupo y sociedad independien-
te) el domicilio fiscal de la entidad estará situado en el lugar donde se realice 
efectivamente la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. A este 
respecto señalábamos en nuestra resolución 1/2008, Fundamento de Derecho 
6, que “el hecho de la pertenencia de la entidad interesada a un grupo societa-
rio no altera sustancialmente la aplicación de los criterios de determinación del 
domicilio fiscal. En efecto, las sociedades pertenecientes al grupo conservan su 
individualidad jurídica; en consecuencia, los criterios de determinación del do-
micilio fiscal deben referirse por separado a cada uno de los miembros del grupo. 
En otros términos, la existencia del grupo no convierte en irrelevante a efectos 
de la determinación del domicilio de una sociedad perteneciente a él el hecho 
de que la gestión administrativa y la dirección de los negocios se realicen por la 
propia sociedad o por otra entidad del grupo, de manera que si tales actividades 
se realizan por otra sociedad del grupo, el lugar en que esto suceda será el del 
domicilio fiscal de aquélla, por aplicación del citado precepto [art. 43.Cuatro] del 
Concierto Económico”.

La Diputación Foral de Bizkaia argumenta que las conclusiones de las citadas 
resoluciones no deben extenderse mecánicamente a otros casos como el presen-
te, distinguibles en su opinión de los precedentes. Afirma a este respecto que 
existen “diferencias sustanciales” entre ENTIDAD 1, entidad a la que se refiere 
el presente conflicto, y ENTIDAD 5, objeto del conflicto decidido por la resolu-
ción 1/2008, que consistirían en que la primera ha efectuado la promoción de 
un parque eólico, es decir, todavía no ha entrado en las fases de construcción y 
explotación, mientras que la segunda se encontraba en esta última fase. Ahora 
bien, esta diferencia es irrelevante a efectos de determinar el lugar donde se reali-
zaba la gestión administrativa y la dirección de los negocios de una y otra entidad.

Por el contrario, la valoración conjunta de todas las circunstancias aducidas por 
las partes del presente conflicto lleva a la conclusión de que el supuesto aho-
ra examinado no difiere esencialmente de los que fueron objeto de las citadas 
resoluciones de esta Junta Arbitral 1/2008 y 1/2009 y que el GRUPO DE SO-
CIEDADES ha utilizado en todos ellos la misma estructura organizativa para la 
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“promoción y venta” de parques, cuyas líneas fundamentales son las siguientes: 
a) Constitución de una sociedad íntegramente participada por una holding del 
Grupo domiciliada fiscalmente en el territorio de situación del parque; b) Rea-
lización por esta sociedad (“DENOMINACIÓN COMÚN X, S.A.”) de los trabajos 
preparatorios de la construcción del parque y de esta misma construcción e ins-
talación, celebrando para ello los oportunos contratos con las empresas tecnoló-
gicas del Grupo; c) Transmisión de la sociedad propietaria del parque mediante la 
venta de las acciones representativas de su capital.

La reiteración del mismo esquema explica que los actos y operaciones societarios 
de las “sociedades de parque eólico” no sean singulares respecto de cada una de 
ellas sino que se realicen en masa para conjuntos de dichas sociedades. Hasta la 
venta de sus acciones las “sociedades de parque eólico” son, en realidad, simples 
estructuras técnicas (instalaciones industriales en construcción) carentes de una 
gestión empresarial individualizada, ya que ésta se lleva a cabo colectivamente 
para el conjunto de todas las sociedades de esta clase por los órganos centrales del 
GRUPO DE SOCIEDADES; por tanto, en el lugar donde éstos poseen los recursos 
personales y materiales necesarios para ello. Como se infiere de todos los antece-
dentes, este lugar es fundamentalmente el LUGAR de MUNICIPIO 1 (Bizkaia).

9. No contradice la anterior conclusión el hecho de que algunos de los órganos 
centrales del GRUPO DE SOCIEDADES estén situados fuera del Territorio Histó-
rico de Bizkaia, hecho en el que hace hincapié la Diputación Foral de Bizkaia y 
no niega la AEAT. En este sentido, la Diputación Foral de Bizkaia destaca las fun-
ciones del llamado Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de 
Parques y el hecho de que este órgano se reúna habitualmente en Madrid. Afirma 
la Diputación Foral de Bizkaia que dicho Comité adopta las decisiones estratégi-
cas sobre las cuestiones relativas a los parques desde todos los puntos de vista, 
técnicos, económico-financieros, jurídicos, etc.; de contrario, la AEAT le atribuye 
un carácter meramente ejecutivo de las decisiones de ENTIDAD 2. Acerca de ello 
hay que afirmar que la estructura organizativa del GRUPO DE SOCIEDADES no ha 
sido analizada en el presente conflicto y, por tanto, no consta a esta Junta Arbitral 
de manera rigurosa cuáles son las funciones y posición del repetido Comité; es 
decir, si es este órgano el que adopta las decisiones supremas en relación con los 
parques eólicos o, por el contrario, es un órgano básicamente técnico, subordina-
do a los órganos superiores del Grupo.

No obstante, cualquiera que sea el papel del citado Comité o el de otros órganos 
situados fuera del Territorio Histórico de Bizkaia, según se deduce del expediente, 
como los encargados de la tesorería o de los asuntos fiscales, ello no es decisivo 
para excluir que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de las 
“sociedades de parque eólico” se realicen fundamentalmente por los órganos 
centrales del GRUPO DE SOCIEDADES, que adoptan las decisiones empresa-
riales principales. En este sentido, en nuestra resolución R 11/2011, de 2 de 
mayo de 2011, expedientes 29/2008, 30/2008, 32/2008, 38/2008, 39/2008 y 
40/2008 acumulados, Fundamento de Derecho 13, negamos relevancia decisiva 
al lugar donde se celebraban las reuniones del órgano de administración y las 
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Juntas Generales de socios. En apoyo de esta posición invocábamos la sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional número 
7958/2005, de 20 de junio, recurso 426/2002, que desestimó el recurso contra 
el acuerdo de 4 de abril de 2002 de la Junta Arbitral de Resolución de Conflictos 
en Materia de Tributos del Estado Cedidos a las Comunidades Autónomas que re-
solvió que era ineficaz el traslado de Madrid a Barcelona de la sociedad ENTIDAD 
8 a pesar de que el primer ejecutivo de la compañía y un consejero tenían en 
Barcelona su domicilio y desarrollaban su actividad en esta ciudad. El recurso de 
casación número 1115/2006 interpuesto contra esta sentencia fue desestimado 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su senten-
cia de 13 de abril de 2011.

Asimismo, en nuestra resolución R 10/2012, de 26 de julio de 2012, expediente 
7/2010, Fundamento de Derecho 7, afirmamos que el hecho de que la contabili-
dad se lleve en un lugar distinto al de las restantes actividades de gestión y direc-
ción no es por sí sólo determinante de la localización de la gestión administrativa 
y la dirección de los negocios de las entidades, y consideramos relevante el hecho 
de la pertenencia de las entidades a un grupo empresarial o societario. También 
sostuvimos en esa ocasión (ibídem) que la gestión administrativa y la dirección de 
los negocios no son criterios separables y en caso de discrepancia entre una y otra 
debe tener preferencia la segunda, como lugar donde se adoptan las decisiones 
fundamentales de la empresa.

Las consideraciones precedentes nos llevan a concluir que la gestión administra-
tiva y la dirección de los negocios de ENTIDAD 1 se realizaban desde su consti-
tución en el lugar donde realizaba sus actividades ENTIDAD 2, su único socio y 
administrador. Este lugar es notoriamente el LUGAR de MUNICIPIO 1 en Bizkaia, 
sin que sea necesario precisar el edificio concreto.

10. La conclusión anterior hace innecesario recurrir al criterio subsidiario esta-
blecido por el artículo 43.Cuatro.b) del Concierto Económico, del lugar donde 
radique el mayor valor del inmovilizado.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que el domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 1 (NIF (LETRA) NNNN-
NNNN) se encontraba desde su constitución en el LUGAR de MUNICIPIO 1 en 
Bizkaia.
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Referencia: 19/2013     

Fecha: 27 de septiembre de 2013

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 27 de septiembre de 2013 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Carlos Palao Taboada, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
frente a la Diputación Foral de Bizkaia sobre el domicilio fiscal de la entidad EN-
TIDAD 1 (NIF (LETRA)NNNNNNNN), que se tramita ante esta Junta Arbitral con 
el número de expediente 5/2011.

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) mediante un escrito de su Director General de fecha 17 de mar-
zo de 2011, que tuvo entrada en la Junta Arbitral el siguiente día 22. En dicho 
escrito se expone que la sociedad ENTIDAD 1 (NIF (LETRA)NNNNNNNN) -en lo 
sucesivo, ENTIDAD 1 o “la entidad”- se constituyó mediante escritura pública de 
fecha 8 de octubre de 2003 otorgada por el socio único ENTIDAD 2, nombrada 
en la constitución administrador único de la entidad, la cual, a su vez, nombró 
representante en el ejercicio de este cargo a NOMBRE Y APELLIDOS 1. El domi-
cilio social y fiscal de la entidad se fijó en DOMICILIO 1, de Toledo.

2. Expone el escrito de planteamiento que la AEAT llevó a cabo un procedimien-
to de comprobación del domicilio fiscal de ENTIDAD 1, en el curso del cual se 
realizaron visitas al declarado por ésta por órganos de la Delegación Especial de 
la AEAT de Castilla-La Mancha los días 21, 22 y 29 de junio de 2010, que se do-
cumentaron en las correspondientes diligencias. Se refiere también dicho escrito 
a una visita realizada por la Inspección Regional de la AEAT de Madrid el 28 de 
septiembre de 2010 a las oficinas del GRUPO DE SOCIEDADES en DOMICILIO 
2, en Madrid, documentada asimismo en diligencia de esa fecha. A la vista de 
tales actuaciones, la Delegación de la AEAT de Castilla-La Mancha emitió un 
informe de fecha 21 de octubre de 2010 según el cual la entidad había tenido 
desde su constitución su domicilio fiscal en Bizkaia, en DOMICILIO 3.

3. El 22 de diciembre de 2010 la AEAT notificó a la Diputación Foral de Bizkaia 
la propuesta de cambio de domicilio de la entidad desde Toledo a DOMICILIO 
3, de Bizkaia, con retroacción a la fecha de su constitución, el 8 de octubre de 
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2003. Transcurrido el plazo de dos meses previsto en el artículo 43.Nueve del 
Concierto Económico sin haber recibido respuesta de la Diputación Foral, la AEAT 
estimó que ésta rechazaba su propuesta, y planteó el presente conflicto de acuer-
do con el artículo 13.2 del Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Econó-
mico (RJACE), aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre.

4. El escrito de planteamiento la AEAT, después de exponer los antecedentes y 
los fundamentos de Derecho en los que funda su postura, concluye solicitando de 
esta Junta Arbitral que declare que “la entidad ENTIDAD 1 ((LETRA)NNNNNN-
NN) ha tenido su domicilio fiscal desde su constitución, el 8 de octubre de 2003, 
en Bizkaia, en concreto en DOMICILIO 3”.

5. Admitido a trámite el conflicto por la Junta Arbitral en su sesión del 29 de oc-
tubre de 2012 y emplazada la Diputación Foral de Bizkaia para formular alegacio-
nes, ésta lo hizo mediante un escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia 
Técnica de fecha 16 de enero de 2013, que tuvo entrada en la Junta Arbitral el 
día 17 siguiente, en el que en virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos 
de Derecho que expone solicita de la Junta Arbitral que declare “que el domicilio 
fiscal de la entidad se encontraba en territorio de régimen común”.

6. En el trámite de puesta de manifiesto del expediente formularon alegaciones, 
la Diputación Foral de Bizkaia, por medio de un escrito de 8 de abril de 2013, 
registrado de entrada en la Junta Arbitral el siguiente día 9, y la AEAT, mediante 
un escrito de fecha 29 de abril de 2013, que lleva estampado un sello de fechas 
del Servicio de Correos con la del día 30 siguiente.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El objeto del presente conflicto consiste en determinar el domicilio fiscal de 
ENTIDAD 1. Esta cuestión ha de resolverse por aplicación del artículo 43. Cuatro, 
b) del Concierto Económico, que dispone lo siguiente: “A los efectos del presente 
Concierto Económico se entenderán domiciliados fiscalmente en el País Vasco: 
(...) b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre 
Sociedades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el 
mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección 
de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o 
dirección. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio 
de acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor 
de su inmovilizado”.

A juicio de la AEAT, la gestión administrativa y la dirección de los negocios de 
ENTIDAD 1 han estado situadas en el LUGAR 1 de MUNICIPIO 1 en Bizkaia des-
de su constitución, pretensión a la que se opone la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Los hechos en los que la AEAT funda su tesis, expuestos en el Fundamento 
de Derecho 6° de su escrito de planteamiento del conflicto, son en síntesis los 
siguientes: 
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a) El socio y administrador único de la entidad es ENTIDAD 2 (pertenecien-
te al grupo de sociedades), cuyo domicilio fiscal radica en el País Vasco.

b) El representante del administrador único, NOMBRE Y APELLIDOS 1, es 
asimismo residente en Bizkaia.

c) En el domicilio declarado en DOMICILIO 1, de Toledo se encuentran 
domiciliadas otras cuatro entidades titulares de “DENOMINACIÓN CO-
MÚN” y otra más ha estado domiciliada en la misma dirección.

d) La entidad no se ha dado de alta en ningún epígrafe de IAE en Toledo.

e) Los domicilios de los apoderados de la entidad están situados dos en 
Bizkaia, uno en Araba/Álava, uno en Barcelona, uno en Navarra y uno 
en Toledo.

f) Las cuentas anuales desde 2004 a 2007 están firmadas por NOMBRE Y 
APELLIDOS 1, que tiene domicilio en Bizkaia, y las de 2008 por NOM-
BRE Y APELLIDOS 2, que tiene domicilio en Barcelona.

g) La entidad opera con dos cuentas del BBVA abiertas en sucursales de 
Bilbao.

h) En diligencia de 22 de junio de 2010, que documenta una visita reali-
zada al domicilio fiscal declarado, en DOMICILIO 1 de Toledo, el com-
pareciente manifestó que los originales de las facturas, libros de IVA y 
declaraciones tributarias estaban en Bizkaia; no pudo exhibir los libros 
contables por no encontrarse en el local, aunque durante la visita fueron 
enviados algunos archivos con copia de los libros; igualmente manifestó 
que la sociedad no tiene empleados y que las personas que se encontra-
ban en el local eran empleados de ENTIDAD 2; también manifestó que 
los pagos y la contabilización de las facturas recibidas se gestionaban 
desde la central de MUNICIPIO 1 (Bizkaia); 

i) En la diligencia de 29 de junio de 2010 se relacionan las funciones de 
NOMBRE Y APELLIDOS 3, que tiene su domicilio en Toledo, y que según 
sus propias manifestaciones actúa como gerente de la delegación de EN-
TIDAD 2 en Castilla-La Mancha y es director de promoción de ENTIDAD 
2 para España. La AEAT observa que “de ahí la razón de estar apoderado 
en más de 50 empresas del sector en toda España”.

j) En la visita que se realizó por la Delegación Especial de la AEAT de Ma-
drid a las oficinas en Madrid del GRUPO DE SOCIEDADES el día 28 de 
septiembre de 2010, se manifestó por NOMBRE Y APELLIDOS 4 (res-
ponsable de inversiones nacionales) que “el centro de decisión y toma 
de decisiones de ENTIDAD 2 se encuentra en el País Vasco, de ahí que 
se encuentre domiciliada fiscalmente en dicho territorio”.

A juicio de la AEAT de las circunstancias expuestas se desprende que desde la 
oficina de Toledo sólo se presta un servicio técnico que no se puede identificar 
con la gestión administrativa y dirección efectiva, que se desarrolla en Bizkaia.
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Invoca la AEAT a este respecto el criterio sostenido por esta Junta Arbitral en su 
resolución 4/2009, dictada en el expediente 5/2008.

3. En los siguientes Fundamentos de Derecho, el escrito de planteamiento expone 
los argumentos que se resumen a continuación: 

A. El primero de ellos (F. D. 7º) consiste en señalar la analogía existente en-
tre los hechos que originan el presente conflicto y que, en opinión de la 
AEAT, justifican el cambio de domicilio propuesto por ésta, y los que con-
currían en la sociedad ENTIDAD 3 (el escrito dice por error “DENOMINA-
CIÓN ERRÓNEA”), por lo que, razona la AEAT, “resulta especialmente 
reveladora la conformidad expresa de la DFB realizada el 22/06/2010 
con el traslado de domicilio fiscal propuesto por la D.E. de la AEAT en 
Galicia”.

B. En el Fundamento de Derecho 8° de su escrito la AEAT se refiere al 
“modus operandi” del GRUPO DE SOCIEDADES y relata determinados 
hechos “que se basan en decisiones globales tomadas desde Bizkaia por 
los representantes del socio único y administrador que, domiciliados en 
Bizkaia, llevan a cabo la gestión efectiva del Grupo”. El escrito comienza 
por enumerar 22 sociedades anónimas con la denominación común de 
DENOMINACIÓN COMÚN cada una con su correspondiente topónimo, 
acerca de las cuales afirma que entre 2009 y 2010 se trasladaron desde 
territorio común a territorio foral. La AEAT hace las siguientes afirma-
ciones: “En estas sociedades se observa que las decisiones sobre crea-
ción, domiciliación, representación, desembolso de dividendos pasivos, 
etc., no se adoptan individualmente en cada sociedad para adaptar su 
situación jurídica (fiscal y mercantil) a su realidad, determinada por un 
desigual desarrollo de su objeto social (con lo que ello comporta de dife-
rentes necesidades de financiación, inversión, representación, etc.), sino 
que, como afirmamos, se trata de decisiones globales adoptadas desde 
Bizkaia por los representantes del socio único y administrador de manera 
idéntica para varias sociedades.

 En ninguno de estos casos ha habido una alteración suficiente de las 
circunstancias que determinan la localización de la gestión administra-
tiva que justifique el cambio de domicilio de las referidas sociedades, y 
desde luego es impensable que se haya cambiado la dirección efectiva 
de las mismas, lo que no hace sino reforzar la idea de que desde Bizkaia 
se han adoptado decisiones comunes, especialmente el traslado del do-
micilio fiscal a Bizkaia, para varias sociedades con independencia de su 
situación real y necesidad concretas. [...] Ello determina que el cambio 
de domicilio fiscal a Bizkaia, lejos de reflejar un cambio real, no hace 
sino reacomodar la situación jurídica de las sociedades a una realidad 
que se producía desde su respectiva constitución”.

 A continuación aduce el escrito de la AEAT diversos ejemplos de actos 
de constitución de sociedades, traslado de su domicilio, otorgamiento de 
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poderes y desembolso de dividendos pasivos que afectan colectivamente 
a conjuntos de sociedades de DENOMINACIÓN COMÚN, es decir, explo-
tadoras de parques eólicos.

C. Invoca finalmente la AEAT en el Fundamento de Derecho 9° de su escrito 
de planteamiento del conflicto el precedente constituido por las resolu-
ciones de esta Junta Arbitral 1/2008, de 24 de noviembre de 2008, dic-
tada en el expediente 1/2008 y 1/2009, de 28 de enero de 2009, dic-
tada en el expediente 2/2008. En dichas resoluciones la Junta Arbitral 
consideró que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de 
las entidades de DENOMINACIÓN COMÚN domiciliadas fiscalmente en 
territorio común se realizaban en el Territorio Histórico de Bizkaia y, en 
consecuencia, declaró que su domicilio estaba situado en este Territorio.

 La Diputación Foral de Bizkaia interpuso recurso contra ambas resolu-
ciones, que fue desestimado por las sentencias de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo de 4 de febrero y 16 de junio de 2010, dictadas en los 
recursos 86/2009 y 155/2009, respectivamente.

4. Los argumentos en apoyo de su tesis aducidos por la Diputación Foral de Bi-
zkaia en su escrito de alegaciones de 16 de enero de 2013 son en síntesis los 
siguientes: 

a) En los años objeto de análisis la entidad estaba en fase de promoción de 
un parque autogenerador, y “aun cuando es conocido el criterio mante-
nido en Resoluciones y Sentencias tanto por la Junta Arbitral como por 
el TS, respectivamente, en relación con el concepto de gestión admi-
nistrativa y dirección de los negocios, cabe incidir en la especificidad 
que plantea la propia actividad que desarrolla la entidad, precisamente, 
durante el periodo de promoción y construcción del parque...”.

 Alega la Diputación Foral de Bizkaia que “la gestión administrativa y 
dirección de los negocios, entendida desde un punto de vista exclusi-
vamente contable, tiene un peso específico muy pequeño en términos 
comparativos con el componente administrativo puramente técnico (de-
cisión de efectuar la inversión, territorio en el que se efectúa, terrenos a 
‘adquirir’, licencias, permisos, construcción, etc.) que se debe desarro-
llar durante el periodo de construcción y promoción del parque, por lo 
que resulta de suma importancia el conocimiento de las distintas fases 
en que se desenvuelve la construcción de un parque eólico, para poder 
evaluar el diferente peso específico de dichas tareas administrativas y de 
dirección”. Pasa seguidamente el escrito a explicar las aludidas fases, 
que son las siguientes: 

 - Promoción: “en este periodo se efectúan las labores de selección de 
emplazamientos, análisis potencial del viento, solicitud de licencias, 
proyecto de ejecución, plan de viabilidad, etc. En esta fase la gestión 
administrativa y dirección del negocio se efectúa básicamente por el 
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Gerente, NOMBRE Y APELLIDOS 3, cuyo centro de trabajo está sito 
precisamente en el lugar del domicilio social de la entidad, Toledo, DO-
MICILIO 1, ya que en esta fase la gestión y dirección de las actuaciones 
necesarias para llevarla a cabo es efectuada por el mencionado NOMBRE 
Y APELLIDOS 3 y el resto del equipo de ENTIDAD 2 en la Delegación de 
Castilla-La Mancha”.

 - Construcción.

 - Operación y mantenimiento.

 Alega la Diputación Foral de Bizkaia que “dado que las labores de ges-
tión y dirección durante el periodo de promoción y construcción del par-
que son ejecutadas por el personal de ENTIDAD 2 en Toledo, es a estas 
labores a las que se debe atender para la determinación del lugar del 
domicilio fiscal ya que es la única actividad realizada por la entidad, lo 
cual implica que el domicilio fiscal de la entidad está sito en territorio de 
régimen común, ya que todas las labores administrativas de la entidad 
en relación con dicha fase de construcción y promoción son efectuadas 
por el personal de ENTIDAD 2 en Toledo”.

b) En el Fundamento de Derecho 5° de su escrito de alegaciones, la Di-
putación Foral de Bizkaia alude a los criterios para determinar el lugar 
donde está centralizada la gestión administrativa y la dirección de los 
negocios de las entidades establecidos en el artículo 22 del Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto 2631/1982, 
de 15 de octubre, que el Tribunal Supremo, entre otras, en su sentencia 
de 16 de junio de 2010, estimó no carentes de significado, a pesar de 
que el citado precepto no está vigente. En cuanto al criterio relativo al 
domicilio fiscal de los administradores o gerentes de la entidad en núme-
ro suficiente, arguye la Diputación Foral de Bizkaia que, tratándose como 
en este caso de empleados del GRUPO DE SOCIEDADES, debe tenerse 
en cuenta no sólo su domicilio fiscal sino el lugar del centro de trabajo 
al que están adscritos. En el presente caso, el administrador único de la 
entidad es ENTIDAD 2, cuyo domicilio fiscal estaba en el Territorio Histó-
rico de Araba/Álava hasta su traslado al de Bizkaia a mediados de 2010.

c) No puede atenderse al domicilio fiscal de ENTIDAD 2 porque, por un 
lado, debe atenderse al personal del GRUPO DE SOCIEDADES que pres-
ta los servicios a la entidad así como el territorio en el que se prestan y, 
por otro lado, la entidad recibe servicios no sólo de ENTIDAD 2 sino de 
otras entidades del GRUPO DE SOCIEDADES.

 Acerca de esto último la Diputación Foral de Bizkaia hace las siguientes 
observaciones: 

 - En el GRUPO DE SOCIEDADES existe el Comité Ejecutivo del Departa-
mento de Promoción y Venta de Parques, el cual se reúne mensualmente 
y de manera mayoritaria en Madrid. En el seno de este Comité se toman 
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las decisiones relativas a la estrategia de la entidad, técnicas, económi-
co-financieras, jurídicas, de inversiones, etc.

 - En la prestación de los servicios de contabilidad recibidos por las enti-
dades dedicadas a la promoción, construcción y explotación de parques 
eólicos interviene distinto personal no sólo perteneciente a ENTIDAD 4 
(perteneciente al grupo de sociedades)/ENTIDAD 2 sino a otras entidades 
del Grupo, cuyos centros de trabajo están sitos en distintos territorios: 
Madrid, Bizkaia y Navarra. El responsable del Departamento y encargado 
de dar el visto bueno a todas las operaciones de la entidad es NOMBRE 
Y APELLIDOS 4, cuyo centro de trabajo está sito en Madrid.

 - La responsabilidad sobre los libros del IVA recae sobre el Departamento 
Fiscal, sito en Navarra. Este Departamento tiene a su cargo todas las 
actuaciones en materia tributaria, como reclamaciones o recursos.

d) Los Departamentos del GRUPO DE SOCIEDADES se encuentran sitos en 
los siguientes lugares: 

 - Financiero: la mayor parte en Madrid.

 - Jurídico: en Madrid.

 - Tesorería: en Madrid desde 2010 - Fiscal: en Pamplona.

 - Dirección General: entre Madrid y Bilbao.

 Señala la Diputación Foral de Bizkaia que el GRUPO DE SOCIEDADES 
dispone en Madrid de una unidad coordinada por NOMBRE Y APELLI-
DOS 5 [sic] hasta diciembre de 2012, que asiste a las sociedades ti-
tulares de parques. A partir de ese año ha asumido esas funciones otra 
persona con centro de trabajo en Pamplona.

e) El hecho de que el domicilio de la entidad no esté en Toledo no implica 
que esté sito en el País Vasco, ya que la gestión administrativa y la direc-
ción se efectúa de manera mayoritaria en territorio común.

5. El escrito de alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia termina con las 
conclusiones que se resumen a continuación: 

1°. Es relevante que las discrepancias sobre el domicilio fiscal de la entidad 
adquieren importancia a partir del momento en que las entidades inician 
su explotación. Hasta ese momento la Administración competente para 
gestionar, liquidar y comprobar el IVA es la correspondiente a su domici-
lio fiscal. El parque se encuentra en fase de promoción y construcción, 
lo cual implica que la entidad se encuentra en situación de solicitud de 
IVA a devolver por la Administración de su domicilio fiscal, ya que ha 
soportado importantes cuotas de IVA. A partir del momento de inicio de 
la explotación las cuotas de IVA soportadas son muy pequeñas mientras 
que los parques tienen una cuantía importante de IVA repercutido. El es-
crito concluye que “dado que la práctica totalidad de los parques eólicos 
tienen sus instalaciones en Territorio Común y todos ellos habitualmente 
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tienen un volumen de operaciones superior a 6/7 millones de euros rea-
lizando todas sus operaciones en el territorio en el que se encuentran 
sus instalaciones y/o su domicilio fiscal ha sido trasladado a Territorio 
Común, la Administración competente para exaccionar dicho concepto 
impositivo es precisamente la de este último territorio.

 De forma que con las pretensiones de la AEAT, resultaría que hasta el 
momento de inicio de la explotación del parque, la totalidad de las cuo-
tas soportadas por la construcción y explotación [sic] de los mismos se-
rían devueltas por la HFB; mientras que a partir del momento del inicio 
de la explotación, todo el IVA sería devengado e ingresado en Territorio 
Común”.

2°. “Debiera atenderse a la actividad realizada por la entidad y, en parti-
cular a:

 1. Las decisiones relativas a la estrategia, financiación, inversiones, etc.

 Son adoptadas por el Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción 
y Venta de Parques, el cual [...] efectúa la mayoría de sus reuniones en 
territorio común, Madrid.

 2. La dirección diaria del proyecto es efectuada por el equipo técnico 
del que dispone ENTIDAD 2 en Toledo, que es el que adopta las decisio-
nes relativas en lo concerniente a los trámites administrativos necesarios 
(licencias, tasas, etc.), las contrataciones, así como en lo referente a la 
gestión diaria de la aprobación de facturas, etc.” 

3°. Los hechos del presente conflicto no son comparables con los del con-
flicto 1/2008, relativo al domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 5, obje-
to de la resolución de esta Junta Arbitral 1/2008, de 24 de noviembre.

 Dicha entidad se encontraba en la fase de explotación del parque eólico, 
mientras que ENTIDAD 1 solamente había efectuado la promoción del 
suyo.

4º. Aun conociendo el “criterio mantenido por la Junta Arbitral y por el 
Tribunal Supremo en relación con la valoración que dichos organismos 
efectúan de las labores realizadas por la Delegación concreta [de ENTI-
DAD 2] en una empresa como ENTIDAD 1, no pueden despreciarse las 
labores efectuadas por la Delegación por entender que se corresponden 
con temas técnicos”. Esta afirmación, sostiene la Diputación Foral de 
Bizkaia, “obligaría a concluir en el caso de una entidad fabril que sólo 
dispone de personal técnico que está procediendo a construir la planta 
en la que se desarrollará la producción y que por lo tanto no ha iniciado 
su actividad de producción frente a terceros, carece de domicilio fiscal 
en el lugar en que radica su planta ya que el mismo estaría sito en la 
localización del domicilio fiscal de su matriz [...] de idéntica manera al 
despreciar la actividad de control efectuada por la Delegación se estaría 
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considerando que la contabilidad de costos no forma parte del concepto 
de gestión administrativa”.

5°. Las labores de dirección se efectúan mayoritariamente en territorio co-
mún, al igual que las labores de gestión. A estos efectos debe tenerse 
en cuenta dónde se encuentran ubicados los distintos departamentos, 
las labores efectuadas por el Comité Ejecutivo del Departamento de Pro-
moción y Venta de Parques y las funciones realizadas por NOMBRE Y 
APELLIDOS 3.

6°. El hecho de que el domicilio fiscal no se encuentre en Toledo no exclu-
ye que esté sito en territorio común, dadas las actividades realizadas en 
DOMICILIO 2 de Madrid.

6. En su segundo escrito de alegaciones de 8 de abril de 2013, tras la puesta de 
manifiesto del expediente, la Diputación Foral de Bizkaia se limita a ratificarse 
íntegramente en sus alegaciones anteriores.

7. En el trámite de puesta de manifiesto del expediente, la AEAT formuló nuevas 
alegaciones por medio de un escrito de fecha 29 de abril de 2013, en el que 
ratifica todos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho consignados 
en el escrito de planteamiento del conflicto, y replica a las alegaciones de la Di-
putación Foral de Bizkaia con los razonamientos que resumidamente se exponen 
a continuación:

1°. Acerca de las consecuencias que, en opinión de la Diputación Foral 
de Bizkaia, se derivarían respecto a la exacción del IVA sostiene que el 
domicilio fiscal es independiente de las consecuencias que resulten para 
la exacción de un tributo: “el domicilio fiscal es el que es y se ubica en 
el territorio que proceda, en función de donde se lleve a cabo la gestión 
y dirección efectiva de la entidad”.

2°. En cuanto a la afirmación de que en los ejercicios en los que el obligado 
tributario ha tenido su domicilio fiscal declarado en territorio común, su 
actividad se ha limitado a la promoción y construcción del parque eólico 
y las tareas de gestión administrativa diaria se efectúan por el equipo 
técnico de que dispone ENTIDAD 2 en Toledo, mientras que las decisio-
nes estratégicas se llevan a cabo desde el Comité Ejecutivo del Departa-
mento de Promoción y Venta de Parques del GRUPO DE ENTIDADES, la 
AEAT sostiene que “la doctrina administrativa y la Junta Arbitral en sus 
resoluciones, ha establecido que hay un único domicilio fiscal posible 
y, aun reconociendo que parte de las actividades de dirección o gestión 
administrativa o técnica se desarrollen en un territorio, se puede fijar el 
domicilio fiscal en otro territorio por ser aquel donde coinciden la ‘mayo-
ría de los elementos’ definitorios de la ‘gestión administrativa y dirección 
efectiva de los negocios”’.

 En opinión de la AEAT, las actividades desarrolladas por ENTIDAD 1 
en territorio común son, por una parte, las de carácter técnico (pura-
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mente ejecutivas) pero claramente diferenciables de las directivas y, por 
otra parte, las labores de carácter gestor y administrativo son mínimas, 
habiendo consistido en la centralización en un domicilio de correspon-
dencia, notificaciones y facturas recibidas para su posterior remisión a 
MUNICIPIO 1, donde se realiza efectivamente la gestión administrativa 
de la entidad. En este lugar tiene su domicilio fiscal ENTIDAD 2, admi-
nistrador único de la entidad y sociedad encargada dentro de la estructu-
ra del GRUPO DE SOCIEDADES de prestar servicios de administración y 
gestión a las sociedades promotoras de parques eólicos, que carecen de 
medios materiales y humanos para llevarlos a cabo por sí mismas.

3°. Respecto a la aplicabilidad, cuestionada por la Diputación Foral de Bi-
zkaia, de las resoluciones de la Junta Arbitral R1/2008 y R1/2009 y las 
sentencias del Tribunal Supremo de 4 de febrero y 16 de junio de 2010, 
señala la AEAT los siguientes hechos:

 a) Los conflictos 1/2008 y 2/2008 fueron planteados por la AEAT en 
relación con el domicilio fiscal declarado de varias sociedades titulares 
de parques eólicos.

 b) Dichas sociedades se constituyeron como sociedades anónimas uni-
personales, cuyo socio y administrador único es ENTIDAD 2, sociedad 
holding del GRUPO DE SOCIEDADES.

 c) Cada sociedad había declarado su domicilio fiscal en el territorio donde 
se proyectaban los respectivos parques, aun cuando dicho domicilio no 
reunía ninguno de los requisitos necesarios para poder ser considerado 
domicilio fiscal y, en consecuencia, la AEAT planteó los conflictos ante 
la Junta Arbitral por considerar que el domicilio fiscal de las sociedades 
debía situarse desde su constitución en MUNICIPIO 1, por ser este el 
lugar donde se localizaban la gestión administrativa y la dirección de los 
negocios de las distintas sociedades.

 d) Las sociedades firmaban con sociedades especializadas del GRUPO 
DE SOCIEDADES contratos de arrendamiento de servicios, de construc-
ción de instalaciones, de puesta en marcha de aerogeneradores, etc., y 
no disponían de personal ni locales propios, por lo que no disponían de 
capacidad de gestión alguna por sí mismas.

 e) Las tareas desarrolladas por el personal de ENTIDAD 2 en los terri-
torios donde se declararon los domicilios fiscales de las entidades con-
sistían, por una parte, en la recepción de facturas, correspondencia y 
notificaciones para su remisión posterior a MUNICIPIO 1, y por otra, en 
la ejecución sobre el terreno de las decisiones adoptadas por la direc-
ción, tareas de carácter técnico “que no pueden servir para integrar el 
criterio de centralización de gestión administrativa y mucho menos el de 
dirección negocial”.

 Concluye la AEAT que “se puede apreciar claramente la coherencia -lógi-
ca, por otra parte- entre la manera de gestionar y dirigir la sociedad objeto 
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del presente conflicto por parte del GRUPO DE SOCIEDADES y la descrita 
en los apartados precedentes, salvando las diferencias propias de una ma-
yor profesionalización y especialización del grupo alcanzada a lo largo de 
los años, como se pone de manifiesto en las distintas reorganizaciones del 
grupo, tanto jurídicas -absorción de ENTIDAD 4 por parte de ENTIDAD 2, 
traslado de la sede social de la cabecera del holding desde Araba/Álava a 
Bizkaia en 2010-, como de gestión -centralización de áreas en Departa-
mentos especializados, como fiscal en Navarra, tesorería en Madrid, con-
table en MUNICIPIO 1- o puramente administrativas implantación de un 
sistema contable integral del GRUPO DE SOCIEDADES-.

 A la vista de todo lo anterior, únicamente se puede concluir que los 
criterios tenidos en cuenta para la determinación del domicilio fiscal de 
las sociedades titulares de parques eólicos y las conclusiones obtenidas 
por esa Junta Arbitral en las Resoluciones 1/2008 y 1/2009, ratificadas 
posteriormente por el Tribunal Supremo, resultan plenamente aplicables 
al presente conflicto, sin que ello implique una traslación puramente 
mecánica de aquellas conclusiones al obligado tributario...”.

4°. Respecto a la alegación de la Diputación Foral de Bizkaia de que si no se 
estima que el domicilio fiscal de la entidad está situado en Toledo, don-
de se realizan las labores técnicas del parque, dicho domicilio habrá de 
localizarse en territorio común, que es donde se realizan las restantes la-
bores de gestión y dirección, y “a modo de cláusula de cierre”, en Madrid, 
DOMICILIO 2, donde se realiza la mayoría de dichas actividades, señala 
la AEAT que la Diputación Foral de Bizkaia argumenta que hay una gran 
dispersión de departamentos o centros directivos: financiero y jurídico en 
Madrid; tesorería en MUNICIPIO 1 y Madrid desde 2010; fiscal en Pam-
plona; Dirección General en MUNICIPIO 1 y Madrid. Añade la AEAT que 
según la Diputación Foral de Bizkaia las decisiones estratégicas se toman 
en el Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de Parques 
del GRUPO DE SOCIEDADES, que se reúne mensualmente en Madrid y en 
ocasiones en MUNICIPIO 1 o Vitoria-Gasteiz, y que la mayor parte de sus 
miembros tienen su centro de trabajo en Bizkaia y Madrid.

 Observa la AEAT que ENTIDAD 2, socio y administrador único de la en-
tidad, “tiene establecida una estructura empresarial y organizativa que 
se caracteriza por la dispersión tanto temporal como geográfica, por ra-
zones de funcionalidad de los distintos departamentos que la integran. 
Los mismos no dejan de tener un carácter instrumental y ejecutivo de 
las decisiones que toma ENTIDAD 2 en relación con los parques eólicos. 
Esas decisiones tienen precisamente esas trascendencias: ejecución de 
las inversiones, jurídica, financiera, de tesorería, contable y fiscal. Estos 
órganos, en base a una estructura de áreas funcionales, actúan en un 
segundo nivel y ejecutan las decisiones y estrategias del primer nivel 
(ENTIDAD 2)”.
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 Añade la AEAT lo siguiente: “En cuanto al citado Comité cabe destacar 
que, siendo un órgano más, integrante de la estructura empresarial del 
grupo, la propia denominación del mismo, ‘ejecutivo’, indica cuál es su 
función: ejecuta las decisiones que toma ENTIDAD 2 y en todo caso, 
según la información que consta en las bases de datos de la AEAT, al 
menos ocho de sus miembros tienen domicilio fiscal en Bizkaia.

 El obligado tributario forma parte del GRUPO DE SOCIEDADES y es éste 
precisamente, a través de los departamentos que lo integran, quien lleva 
a cabo la gestión administrativa y la dirección de los negocios de la enti-
dad objeto del conflicto.

 [...] Si bien es cierto que esa gestión administrativa del obligado está 
repartida funcional y territorialmente entre los distintos departamentos 
de ENTIDAD 2, de lo que no cabe la menor duda es que la dirección 
efectiva de su negocio se ejercita por su socio y administrador único, tal 
y como está acreditado en el escrito de planteamiento del conflicto y en 
el presente escrito de alegaciones”.

 En apoyo de esta afirmación aporta la AEAT informaciones publicadas en 
la prensa vasca y navarra con ocasión del traslado del domicilio social y 
fiscal de ENTIDAD 6 (entidad cabecera del grupo de sociedades) de Ara-
ba/Álava a Bizkaia según las cuales dicha sociedad justifica este cambio 
porque en MUNICIPIO 1 “está toda la estructura directiva, contable y 
administrativa y que, por lo tanto, ‘la sede social debe seguir el paso de 
la actividad real de la empresa” y señala que “es una decisión lógica por-
que es donde la compañía tiene la actividad y los órganos de decisión”.

 Aporta también la AEAT unas páginas del Diario de Sesiones de las Jun-
tas Generales de Araba/Álava, correspondientes a la sesión plenaria n° 
86, de 7 de junio de 2010, en las que se recoge una interpelación “diri-
gida al Diputado General, para conocer la repercusión en la Hacienda fo-
ral y en la industria alavesa del traslado de domicilio social de la empresa 
ENTIDAD 6 (entidad cabecera del grupo de sociedades)”. El escrito de 
la AEAT cita determinados pasajes de la respuesta del Diputado General, 
en los que éste afirma, entre otras cosas, que la decisión de ENTIDAD 
6 (entidad cabecera del grupo de sociedades) “era la crónica anunciada 
de una resolución que tarde o temprano se iba a tomar desde que en el 
año 2006 se consumó la venta de la división aeronáutica a ENTIDAD 7, 
que permanece en el parque tecnológico de MUNICIPIO 2. ENTIDAD 6 
(entidad cabecera del grupo de sociedades) mantuvo su sede social en 
Vitoria-Gasteiz pero únicamente con dos empleados, dos administrativos 
para ser más exactos, porque todos sus directivos y el resto de personal 
se encontraban en su centro de negocios instalado en MUNICIPIO 1. 
[...] Durante estos años debido a que su domicilio social y por lo tanto 
su domicilio fiscal estaba en Araba/Álava ha tributado a la Hacienda 
alavesa. Era una situación de la que nos hemos venido, entre comillas, 
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beneficiando, pero que en realidad encerraba una contradicción puesto 
que la propia lógica indica y las propias sentencias de los tribunales 
recogen que una firma debe estar domiciliada donde tiene su centro de 
decisiones y éste estaba en MUNICIPIO 1”.

5°. El Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de Parques 
ejecuta las grandes decisiones estratégicas, pero no realiza la gestión 
administrativa y la dirección de los negocios de la entidad. Esta labor 
corresponde, en calidad de representante del administrador único, a D.

 NOMBRE Y APELLIDOS 1, cuyo centro de trabajo se encuentra en Bi-
zkaia. Es él, afirma la AEAT, quien interviene en los actos más importan-
tes de la vida de la sociedad en representación de ésta y quien realiza 
la labor de control y supervisión sobre las tareas desarrolladas por el 
gerente de la delegación de ENTIDAD 2 en Castilla-La Mancha.

8. En sus resoluciones 1/2008 y 1/2009, confirmadas por el Tribunal Supremo en 
las sentencias de 4 de febrero y 16 de junio de 2010 (recursos núms. 86/2009 
y 155/2009), respectivamente, esta Junta Arbitral estimó que el domicilio fiscal 
de las sociedades a las que se referían los correspondientes conflictos no estaba 
situado en su domicilio social y fiscal declarado, ubicado en el territorio en el que 
se encontraba el parque eólico del que eran titulares, por la razón fundamental 
de que en dicho domicilio se llevaban a cabo actividades de naturaleza esen-
cialmente técnica, de proyecto y construcción del parque. En cambio, todos los 
indicios apuntaban a que las actividades que propiamente constituyen la gestión 
administrativa y la dirección de los negocios de la empresa se realizaban por so-
ciedades del GRUPO DE SOCIEDADES radicadas en Bizkaia, concretamente en 
LUGAR 1 de MUNICIPIO 1.

La Diputación Foral de Bizkaia argumenta que el criterio anterior “obligaría a 
concluir en el caso de una entidad fabril que sólo dispone de personal técnico que 
está procediendo a construir una planta en la que se desarrollará su producción 
y que por lo tanto no ha iniciado su actividad frente a terceros, que carece de 
domicilio fiscal en el lugar en que radica su planta ya que el mismo estaría sito 
en la localización del domicilio fiscal de su matriz” (cursiva añadida).

En efecto, la situación descrita es la que corresponde a los hechos de las resolu-
ciones citadas de esta Junta Arbitral, y la conclusión, que la Diputación Foral de 
Bizkaia parece considerar absurda, es precisamente la que alcanzamos en dichas 
resoluciones. Es evidente que tal situación sólo puede darse en una sociedad per-
teneciente a un grupo, en la que es posible que una de las sociedades integrantes 
de éste se dedique exclusivamente a la actividad de construcción de la instala-
ción (y, por tanto, sólo disponga de personal técnico) mientras que las tareas de 
dirección empresarial y gestión administrativa se realizan por otra sociedad del 
grupo. El supuesto es, en cambio, inimaginable cuando se trata de una entidad 
independiente, carente de vinculación con otras, que por fuerza ha de realizar por 
sí misma, tanto las labores técnicas propias de su objeto como las inherentes a la 
dirección y gestión estrictamente empresarial y, por tanto, disponer de los medios 
necesarios para ello.
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En ambos supuestos (sociedad perteneciente a un grupo y sociedad independien-
te) el domicilio fiscal de la entidad estará situado en el lugar donde se realice 
efectivamente la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. A este 
respecto señalábamos en nuestra resolución 1/2008, Fundamento de Derecho 
6, que “el hecho de la pertenencia de la entidad interesada a un grupo societa-
rio no altera sustancialmente la aplicación de los criterios de determinación del 
domicilio fiscal. En efecto, las sociedades pertenecientes al grupo conservan su 
individualidad jurídica; en consecuencia, los criterios de determinación del domi-
cilio fiscal deben referirse por separado a cada uno de los miembros del grupo. En 
otros términos, la existencia del grupo no convierte en irrelevante a efectos de la 
determinación del domicilio de una sociedad perteneciente a él el hecho de que 
la gestión administrativa y la dirección de los negocios se realicen por la propia 
sociedad o por otra entidad del grupo, de manera que si tales actividades se reali-
zan por otra sociedad del grupo, el lugar en que esto suceda será el del domicilio 
fiscal de aquélla, por aplicación del citado precepto [art. 43.Cuatro] del Concierto 
Económico.” La Diputación Foral de Bizkaia argumenta que las conclusiones de 
las citadas resoluciones no deben extenderse mecánicamente a otros casos como 
el presente, distinguibles en su opinión de los precedentes. Afirma a este respec-
to que existen “diferencias sustanciales” entre ENTIDAD 1, entidad a la que se 
refiere el presente conflicto, y ENTIDAD 5, objeto del conflicto decidido por la 
resolución 1/2008, que consistirían en que la primera ha efectuado la promoción 
de un parque eólico, es decir, todavía no ha entrado en las fases de construcción 
y explotación, mientras que la segunda se encontraba en esta última fase. Ahora 
bien, esta diferencia es irrelevante a efectos de determinar el lugar donde se reali-
zaba la gestión administrativa y la dirección de los negocios de una y otra entidad.

Por el contrario, la valoración conjunta de todas las circunstancias aducidas por 
las partes del presente conflicto lleva a la conclusión de que el supuesto aho-
ra examinado no difiere esencialmente de los que fueron objeto de las citadas 
resoluciones de esta Junta Arbitral 1/2008 y 1/2009 y que el GRUPO DE SO-
CIEDADES ha utilizado en todos ellos la misma estructura organizativa para la 
“promoción y venta” de parques, cuyas líneas fundamentales son las siguientes: 

a) Constitución de una sociedad íntegramente participada por una holding 
del Grupo domiciliada fiscalmente en el territorio de situación del parque; 

b) Realización por esta sociedad (“DENOMINACIÓN COMÚN X, S.A.”) de 
los trabajos preparatorios de la construcción del parque y de esta misma 
construcción e instalación, celebrando para ello los oportunos contratos 
con las empresas tecnológicas del Grupo; c) Transmisión de la sociedad 
propietaria del parque mediante la venta de las acciones representativas 
de su capital.

La reiteración del mismo esquema explica que los actos y operaciones societa-
rios de las “sociedades de parque eólico” no sean singulares respecto de cada 
una de ellas sino que se realicen en masa para conjuntos de dichas sociedades. 
Hasta la venta de sus acciones las “sociedades de parque eólico” son, en rea-
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lidad, simples estructuras técnicas (instalaciones industriales en construcción) 
carentes de una gestión empresarial individualizada, ya que ésta se lleva a cabo 
colectivamente para el conjunto de todas las sociedades de esta clase por los 
órganos centrales del GRUPO DE SOCIEDADES; por tanto, en el lugar donde 
éstos poseen los recursos personales y materiales necesarios para ello. Como se 
infiere de todos los antecedentes, este lugar es fundamentalmente LUGAR 1 de 
MUNICIPIO 1 (Bizkaia).

9. No contradice la anterior conclusión el hecho de que algunos de los órganos 
centrales del GRUPO DE SOCIEDADES estén situados fuera del Territorio Histó-
rico de Bizkaia, hecho en el que hace hincapié la Diputación Foral de Bizkaia y 
no niega la AEAT. En este sentido, la Diputación Foral de Bizkaia destaca las fun-
ciones del llamado Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de 
Parques y el hecho de que este órgano se reúna habitualmente en Madrid. Afirma 
la Diputación Foral de Bizkaia que dicho Comité adopta las decisiones estratégi-
cas sobre las cuestiones relativas a los parques desde todos los puntos de vista, 
técnicos, económico-financieros, jurídicos, etc.; de contrario, la AEAT le atribuye 
un carácter meramente ejecutivo de las decisiones de ENTIDAD 2. Acerca de ello 
hay que afirmar que la estructura organizativa del GRUPO DE SOCIEDADES no ha 
sido analizada en el presente conflicto y, por tanto, no consta a esta Junta Arbitral 
de manera rigurosa cuáles son las funciones y posición del repelido Comité; es 
decir, si es este órgano el que adopta las decisiones supremas en relación con los 
parque eólicos o, por el contrario, es un órgano básicamente técnico, subordinado 
a los órganos superiores del Grupo.

No obstante, cualquiera que sea el papel del citado Comité o el de otros órganos 
situados fuera del Territorio Histórico de Bizkaia, según se deduce del expediente, 
como los encargados de la tesorería o de los asuntos fiscales, ello no es decisivo 
para excluir que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de las 
“sociedades de parque eólico” se realicen fundamentalmente por los órganos 
centrales del GRUPO DE SOCIEDADES, que adoptan las decisiones empresa-
riales principales. En este sentido, en nuestra resolución R 11/2011, de 2 de 
mayo de 2011, expedientes 29/2008, 30/2008, 32/2008, 38/2008, 39/2008 y 
40/2008 acumulados, Fundamento de Derecho 13, negamos relevancia decisiva 
al lugar donde se celebraban las reuniones del órgano de administración y las 
Juntas Generales de socios. En apoyo de esta posición invocábamos la sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional número 
7958/2005, de 20 de junio, recurso 426/2002, que desestimó el recurso contra 
el acuerdo de 4 de abril de 2002 de la Junta Arbitral de Resolución de Conflictos 
en Materia de Tributos del Estado Cedidos a las Comunidades Autónomas que re-
solvió que era ineficaz el traslado de Madrid a Barcelona de la sociedad ENTIDAD 
8 a pesar de que el primer ejecutivo de la compañía y un consejero tenían en 
Barcelona su domicilio y desarrollaban su actividad en esta ciudad. El recurso de 
casación número 1115/2006 interpuesto contra esta sentencia, fue desestimado 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su senten-
cia de 13 de abril de 2011.
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Asimismo, en nuestra resolución R 10/2012, de 26 de julio de 2012, expediente 
1/2010, Fundamento de Derecho 7, afirmamos que el hecho de que la contabili-
dad se lleve en un lugar distinto al de las restantes actividades de gestión y direc-
ción no es por sí sólo determinante de la localización de la gestión administrativa 
y la dirección de los negocios de las entidades, y consideramos relevante el hecho 
de la pertenencia de las entidades a un grupo empresarial o societario. También 
sostuvimos en esa ocasión (ibídem) que la gestión administrativa y la dirección de 
los negocios no son criterios separables y en caso de discrepancia entre una y otra 
debe tener preferencia la segunda, como lugar donde se adoptan las decisiones 
fundamentales de la empresa.

Las consideraciones precedentes nos llevan a concluir que la gestión administra-
tiva y la dirección de los negocios de ENTIDAD 1 se realizaban desde su consti-
tución en el lugar donde realizaba sus actividades ENTIDAD 2, su único socio y 
administrador. Este lugar es notoriamente LUGAR 1 de MUNICIPIO 1 en Bizkaia, 
sin que sea necesario precisar el edificio concreto.

10. La conclusión anterior hace innecesario recurrir al criterio subsidiario esta-
blecido por el artículo 43.Cuatro.b) del Concierto Económico, del lugar donde 
radique el mayor valor del inmovilizado.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que el domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 1 (NIF (LETRA)NNNN-
NNNN) se encontraba desde su constitución en LUGAR 1 de MUNICIPIO 1 en 
Bizkaia.
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2014

Referencia: 1/2014     

Fecha: 13 de octubre de 2014

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 13 de octubre de 2014 

La Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, compuesta por D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino 
Jara y D. Francisco Javier Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre la petición formulada por D. ADMINISTRADOR CONCURSAL 1, D. AD-
MINISTRADOR CONCURSAL 2 y D. ADMINISTRADOR CONCURSAL 3 relativa 
al conflicto que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 
3/2012 SOCIEDAD 1, admitido a trámite por acuerdo de la Junta Arbitral en se-
sión celebrada el pasado 21 de julio de 2014. 

I. ANTECEDENTES 

El día 29 de mayo de 2014 tuvo entrada en el registro de esta Junta Arbitral un 
escrito de fecha 22 de febrero de 2012 (en adelante “el escrito”) firmado por 
D. ADMINISTRADOR CONCURSAL 1, D. ADMINISTRADOR CONCURSAL 2 y D. 
ADMINISTRADOR CONCURSAL 3, en calidad de administradores concursales de 
la SOCIEDAD 1 (CIF ---1), procedimiento que se tramita ante el Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de San Sebastián. Prueban esta condición mediante la publicación 
en el BOE del auto de nombramiento, de la que acompañan fotocopia, así como 
por las respectivas credenciales expedidas por la Secretaria de dicho Juzgado. 

De estos documentos se desprende que el Sr. ADMINISTRADOR CONCURSAL 
1 es representante del administrador EMPRESA ADMINISTRADORA 1 y el Sr. 
ADMINISTRADOR CONCURSAL 2 lo es del administrador EMPRESA ADMINIS-
TRADORA 2, mientras que el Sr. ADMINISTRADOR CONCURSAL 3 lo es a título 
propio. El escrito expone que la administración concursal ha tenido conocimiento 
de que la Junta Arbitral está tramitando un expediente de SOCIEDAD 1 (CIF ---
1) como sucesora de SOCIEDAD 2 (CIF ---2), que tiene por objeto dilucidar la 
competencia para la devolución de unas cuotas de IVA, que la Diputación Foral 
de Gipuzkoa no asume. Añaden el escrito que “tratándose de un expediente con 
un importe de devolución elevado (masa activa), la Administración Concursal que 
representamos tiene un gran interés en hacer un seguimiento de la tramitación 
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de este expediente, entre otros motivos para reportar periódicamente sobre su 
estado de tramitación al Juzgado de lo Mercantil, para lo cual considera necesario 
personarse como PARTE INTERESADA en el procedimiento en tramitación para 
hacer un seguimiento de las actuaciones que se lleven a cabo en el asunto y, 
en su caso, formular alegaciones y cuantas cuestiones en él se puedan suscitar. 
(subrayado del original). 

En virtud de lo expuesto solicita de la Junta Arbitral que “se tenga por personada 
a esta Administración Concursal en el expediente de la mercantil SOCIEDAD 1”. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El artículo 66 del Concierto Económico aprobado por Ley 12/2002, de 23 de 
mayo, dispone lo siguiente: 

 “Uno. La Junta Arbitral tendrá atribuidas las siguientes funciones: 

a) Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Es-
tado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de 
cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de 
los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de 
la proporción correspondiente a cada Administración en los supuestos de 
tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

b) Conocer de los conflictos que surjan entre las Administraciones intere-
sadas como consecuencia de la interpretación y aplicación del presente 
Concierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tribu-
tarias individuales. 

c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domici-
liación de los contribuyentes. 

Dos. Cuando se suscite el conflicto de competencias, las Administraciones afec-
tadas lo notificarán a los interesados, lo que determinará la interrupción de la 
prescripción y se abstendrán de cualquier actuación ulterior. 

Los conflictos serán resueltos por el procedimiento que reglamentariamente se 
establezca en el que se dará audiencia a los interesados”. 

De este precepto se infiere que únicamente son parte en los conflictos planteados 
ante la Junta Arbitral las Administraciones que en él se enfrentan; terceras per-
sonas, empezando por los contribuyentes afectados por la controversia, tienen la 
condición de simples interesados en el procedimiento. 

En armonía con la anterior afirmación, el Reglamento de la Junta Arbitral del 
Concierto Económico (RJACE), aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de 
diciembre, se refiere a los interesados para ordenar que se les notifique el plan-
teamiento del conflicto (art. 15.1), que se les ponga de manifiesto el expediente 
para alegaciones (art. 16.4) y que se les notifique la resolución (art. 18). Además 
de las alusiones anteriores, el obligado tributario puede plantear el conflicto “au-
tomático” de conformidad con el artículo 13.3 RJACE. 
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Es claro, por tanto, que ni el obligado tributario ni cualquier otra persona distinta 
de las Administraciones entre las que se entabla la controversia puede ser parte 
en el conflicto ante la Junta Arbitral. El obligado tributario es interesado por 
naturaleza en dicho conflicto. En consecuencia, la petición de los firmantes del 
escrito de que se tenga por personada a la administración concursal como “parte 
interesada” no puede ser aceptada si se interpreta que lo que aquéllos pretenden 
es que se considere a dicha administración como parte del procedimiento. 

2. La anterior conclusión no excluye la posibilidad de que se acepte la persona-
ción de la administración concursal como mero interesado en el procedimiento 
a título propio, es decir, como poseedora de un interés legítimo diferenciable del 
que indudablemente ostenta la sociedad contribuyente, ahora concursada. 

Para responder a esta cuestión es necesario examinar la posición de los admi-
nistradores concursales, que resulta de la Ley Concursal, 22/2003, de 9 de julio 
(LC). En primer lugar, ha de señalarse que lo dispuesto en el artículo 184.1 LC, 
según el cual “en todas las secciones serán reconocidos como parte, sin necesi-
dad de comparecencia en forma, el deudor y los administraciones concursales”, 
evidentemente no tiene aplicación fuera del propio procedimiento concursal. 

Las facultades de los administradores concursales están directamente relacio-
nadas con las facultades patrimoniales que conserve el deudor, reguladas en el 
artículo 40 LC. Las credenciales judiciales que acompañan al escrito indican 
que en el concurso en cuestión tales facultades son las de intervención. En tal 
caso, “el deudor conservará las facultades de administración y disposición sobre 
su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de los 
administradores concursales, mediante su autorización o conformidad” (art. 40.1 
LC). Así lo señalan expresamente las citadas credenciales. La Ley Concursal es-
tablece, por tanto, únicamente una limitación a la capacidad de obrar del deudor 
concursado, que necesita ser integrada por la actuación de control de la adminis-
tración concursal. No existe, pues, un interés de los administradores concursales 
distinto del propio del deudor concursado, si bien una vez declarado el concurso 
este interés necesita ser armonizado con el interés de los acreedores, que es 
justamente la finalidad que persigue la actuación de la administración concursal. 

Por lo demás, las facultades de los administradores les permitirán, sin duda, se-
guir el curso del procedimiento del conflicto e intervenir en él aunque sea indirec-
tamente, autorizando o prestando su conformidad a las actuaciones que en dicho 
procedimiento realice el contribuyente concursado, sin necesidad de personarse 
a título propio en el conflicto. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Denegar la solicitud formulada por D. ADMINISTRADOR CONCURSAL 1, D. AD-
MINISTRADOR CONCURSAL 2 y D. ADMINISTRADOR CONCURSAL 3, en su 
escrito de 29 de mayo de 2014. Resolución R2/2014 
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Referencia: 2/2014     

Fecha: 13 de octubre de 2014

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 13 de octubre de 2014 la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta 
por D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco 
Javier Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado actuando como ponente D. Javier 
Muguruza Arrese, el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el escrito presentado por D. REPRESENTANTE, en representación de EN-
TIDAD, por el que DESISTE del conflicto negativo planteado el 28 de enero de 
2011, por una solicitud de Devolución de Ingresos presentada tanto en la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria como ante la Diputación Foral de Bizkaia 
por importe de IMPORTE euros, correspondiente al ejercicio 2007, que se tramita 
por esta Junta Arbitral con el núm. de expediente 1/2011. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha del 31de enero de 2011 tuvo entrada en el Registro de esta Junta 
Arbitral, el escrito por el que D. REPRESENTANTE, en representación de ENTI-
DAD, planteaba conflicto, derivado de la negativa de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria y la Diputación Foral del Bizkaia a efectuar la devolución de 
ingresos indebidos por importe de IMPORTE euros, correspondiente al ejercicio 
2007. 

2. Con fecha 14 de diciembre de 2012, tiene entrada en el Registro de esta Junta 
Arbitral, escrito de alegaciones de la Directora General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, en el que tras exponer los antecedentes de hecho y 
fundamentos, solicita de la Junta Arbitral la inadmisión del conflicto por consi-
derar que “la cantidad entregada por el obligado lo fue en concepto de garantía 
de que el optante va a ejercitar la opción de compra, operación no sujeta al IVA”. 

3. Con fecha 18 de enero de 2013, tiene entrada en el Registro de esta Junta 
Arbitral, escrito de alegaciones de Subdirector de Coordinación y Asistencia Téc-
nica de la Hacienda Foral de Bizkaia, en el que tras exponer los antecedentes 
de hecho y fundamentos, solicita de la Junta Arbitral la inadmisión del conflicto 
por considerar que “nos hallamos ante una operación económica de compraventa 
consumada, y que en todo caso debía de haber generado una cuota de IVA deven-
gado declarada por el transmitente y deducida por el adquirente, sin tener sentido 
que, a día de hoy, se proceda a ninguna devolución de ingresos indebidos”. 
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4. Con fecha del 21 de junio de 2013, D. REPRESENTANTE, en representación 
de ENTIDAD, presenta escrito en el que DESISTE del conflicto citado en el apar-
tado primero. La petición de desistimiento fue notificada a las Administraciones 
interesadas, con fecha 13 de septiembre de 2013 a la Diputación Foral de Bi-
zkaia y con fecha 12 de septiembre de 2013 a la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, que no han formulado oposición. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral Prevista 
en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, “en lo 
referente a las convocatorias, constitución, sesiones, adopción de resoluciones, 
régimen de funcionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral se estará a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. El apartado 2 del artículo 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, establece que, “la Administración aceptará de plano el desistimiento 
o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose perso-
nado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo 
de diez días desde que fueron notificados del desistimiento”. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1. Aceptar el desistimiento de D. REPRESENTANTE, en representación de 
ENTIDAD, (CIF LETRA-NUMERO) en el conflicto planteado con fecha 
31 de enero de 2011, derivado de la negativa de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y la Diputación Foral del Bizkaia a efectuar la 
devolución de ingresos indebidos por importe de IMPORTE euros, corres-
pondiente al ejercicio 2007. 

2. Ordenar la terminación y el archivo de las actuaciones, así como la devo-
lución de toda la documentación remitida al efecto. 

3. Notificar el presente acuerdo a la entidad solicitante, así como a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Diputación Foral de 
Bizkaia. 
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Referencia: 3/2014     

Fecha: 13 de octubre de 2014

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 13 de octubre de 2014 

la Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, compuesta por D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. lsaac Merino 
Jara y D. Francisco Javier Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado actuando como 
ponente D. Isaac Merino Jara, el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el escrito presentado por ENTIDAD, con CIF LETRA-NÚMERO, por el que.
se comunica que “interpuesto conflicto negativo ante la Junta Arbitral del Con-
cierto, el 6 de mayo de 2011, recibió respuesta y solución de asunto por parte de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, lo que notifican a la Junta para 
que se proceda al cierre del expediente”. 

l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha del 6 de mayo de 2011 tuvo entrada en el Registro de esta Junta 
Arbitral, el escrito presentado por ENTIDAD, por el que planteaba conflicto, en 
relación a la determinación del domicilio en España de la mercantil, entidad no 
residente sin establecimiento permanente y con la consecuente determinación de 
la Administración competente a los efectos de presentar las declaraciones a las 
que está obligada. 

2. El escrito de interposición del conflicto no fue acompañado de la negativa de 
las Administraciones a considerarse competentes. Requerida la subsanación, se 
aportó la negativa de la Diputación Foral de Bizkaia a efectuar la devolución del 
IVA correspondiente al ejercicio 2009. 

3. Con fecha 9 de octubre de 2014 la ENTIDAD comunica a la Junta Arbitral , 
que la Agencia Estatal de Administración Tributaria dio respuesta y solución a la 
cuestión planteada, comunicándolo a la Junta .para que se proceda al archivo 
del expediente. La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha confirmado la 
solución de la cuestión planteada. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral Prevista 
en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, “en lo 
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referente a las convocatorias, constitución, sesiones, adopción de resoluciones, 
régimen de funcionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral se estará a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. 

2. El apartado 2 del artículo 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, establece que, “la Administración aceptará de plano el desistimiento 
o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose perso-
nado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo 
de diez días desde que fueron notificados del desistimiento”. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1.- Archivar el expediente de conflicto planteado por ENTIDAD, con CIF 
LETRA- NÚMERO, con fecha 6 de mayo de 2011, en relación a la deter-
minación del domicilio en España de la mercantil, entidad no residente 
sin establecimiento permanente y con la consecuente determinación de 
la Administración competente a los efectos de presentar las declaracio-
nes a las que está obligada. 

2.- Ordenar la terminación y el archivo de las actuaciones. Resolución 
R4/2014 

Referencia: 4/2014     

Fecha: 13 de octubre de 2014

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27

Voces: Exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 13 de octubre de 2014 

la Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, compuesta por D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino 
Jara y D. Francisco Javier Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria sobre la competencia para la devolución del 
Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por la entidad ENTIDAD 1 (NIF ---1) 
en el año 2004, que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expe-
diente 2/2011, actuando como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 
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I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado mediante un escrito del Secretario Gene-
ral Técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de 
Bizkaia de 9 de marzo de 2011, que tuvo entrada el mismo día en el registro de 
la Junta Arbitral, al que acompaña el acuerdo de interposición del conflicto adop-
tado el 2 de marzo de 2011 por el Director General de Hacienda y el expediente 
administrativo tramitado por la Diputación Foral en este asunto. 

2. Del expediente resultan los siguientes hechos: 

-  La ENTIDAD 1 (NIF ---1) (en lo sucesivo, “ENTIDAD 1” o “la entidad”) 
se constituyó mediante escritura otorgada el 29 de diciembre de 2004 
ante el Notario de Madrid D. NOTARIO 1. El domicilio social de la en-
tidad se establece en Madrid. Su único socio es SOCIO 1, S.A., con el 
mismo domicilio social - En la misma fecha y con el número siguiente 
del protocolo notarial, se otorga escritura pública de constitución de un 
derecho de superficie por SOCIO 1, S.A. a favor de ENTIDAD 1 sobre un 
terreno propiedad de aquélla en BIZKAIA, por un precio de IMPORTE 1 
euros más IVA en la cuantía de IMPORTE 2 euros. 

 En esta segunda escritura interviene como representante de ambas par-
tes y, alegando razones de urgencia, en calidad de mandatario verbal de 
ENTIDAD 1, REPRESENTANTE 1, por lo que el Notario advierte de la 
necesidad de ratificación por el órgano de administración de esta enti-
dad, ratificación que efectivamente se realizó. 

-  El 17 de enero de 2005 la entidad presentó declaración censal 036 co-
municando el domicilio fiscal, coincidente con el social, y solicitando el 
NIF, que se le asigna con el número ---1. 

-  El 31 de enero de 2005 la entidad presentó en la AEAT de Madrid decla-
ración de IVA modelo 300 correspondiente al 4º trimestre de 2004 soli-
citando la devolución del IVA soportado en la constitución del derecho de 
superficie, y declaración modelo 390 con una cuota deducible de igual 
cuantía. 

-  La escritura de constitución de la entidad se presentó en el Registro 
Mercantil de Madrid el 4 de febrero de 2005, siendo inscrita el siguiente 
día 8. 

-  El 15 de febrero de 2005 la entidad acordó el traslado de su domicilio 
social a CENTRO COMERCIAL en BIZKAIA. El acuerdo se formaliza en 
escritura pública el 14 de marzo de 2005 y se inscribe en el Registro 
Mercantil el 4 de mayo de 2005. 

-  La escritura de constitución del derecho de superficie se presenta en el 
Registro de la Propiedad de BIZKAIA el 17 de febrero de 2005. 

-  El centro comercial de ENTIDAD 1 en BIZKAIA abre sus puertas el 1 de 
marzo de 2005. 
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-  El 12 de julio de 2005 la entidad comunica a la AEAT el nuevo domicilio 
fiscal en Bizkaia, coincidente con el social. 

3. Constan asimismo en el expediente las siguientes actuaciones administrativas: 

A) Liquidación provisional por la AEAT 

 El 13 de junio de 2005 se inician actuaciones de carácter parcial por 
la Inspección Regional de la AEAT de Madrid respecto del IVA 2004 de 
la entidad, como resultado de las cuales se levanta acta de conformidad 
de fecha 28 de junio de 2005, en la que se propone la práctica de una 
liquidación provisional por importe de IMPORTE 2 euros a devolver. La 
devolución fue acordada por la AEAT el 29 de julio de 2005. 

B) Actuaciones posteriores 

 - El 11 de junio de 2008 la Dependencia Regional de Inspección de la 
Delegación Especial de la AEAT en Madrid dirigió un escrito de esa fecha 
a la Inspección Regional de la AEAT en el País Vasco, en el que solicita 
que se remita a los órganos correspondientes de la Diputación Foral de 
Bizkaia solicitud de cambio de domicilio de la entidad, con efecto re-
troactivo desde la fecha de constitución y, consiguientemente, solicitud 
de transferencia a la AEAT de la devolución del IVA practicada. - La De-
pendencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la AEAT 
en el País Vasco emitió con fecha 17 de febrero de 2009 un informe de 
comprobación del domicilio fiscal de la entidad del que concluye que su 
domicilio fiscal radica en BIZKAIA desde su constitución. 

 - El 11 de marzo de 2009 la Dependencia Regional de Relaciones Ins-
titucionales de la Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco diri-
gió escrito de esa fecha al Departamento de Hacienda y Finanzas de la 
Diputación Foral de Bizkaia proponiendo la retroacción del cambio de 
domicilio de la entidad a BIZKAIA desde el 29 de diciembre de 2004. 

  - El Servicio de Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia emitió un 
informe de fecha 29 de mayo de 2009 sobre actuaciones de comproba-
ción del domicilio fiscal de la entidad, en el que llega a la conclusión 
de que dicho domicilio se encuentra en Madrid en el año 2004, ya que 
la gestión administrativa y la dirección de los negocios se halla en dicho 
lugar. 

 - Mediante escrito de fecha 5 de junio de 2009 la Jefa del Servicio de 
Control Censal y Tributos Locales de la Hacienda Foral de Bizkaia contes-
ta a la propuesta de la AEAT remitiéndole el anterior informe “para que 
a la vista del mismo se ratifique la propuesta, se complete o se proceda 
a la reunión de ambas Administraciones prevista en el punto 5.3 de las 
‘conclusiones del grupo de trabajo sobre cambios de domicilio’ previsto 
en el art. 43.Nueve del Concierto Económico”. El procedimiento de de-
terminación del domicilio fiscal de la entidad quedó interrumpido a partir 
de este momento. 
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C) Nueva liquidación por la AEAT 

 El 31 de agosto de 2010 ENTIDAD 1 dirigió un escrito de esa fecha al 
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia 
(registrado de entrada el 6 de septiembre de 2010, si bien lleva un sello 
de Correos con la fecha del 1 de septiembre) por el que le comunica que la 
Delegación Especial en el País Vasco de la AEAT había notificado a dicha 
entidad el 3 de agosto de 2010 un acto de liquidación definitiva por el IVA 
ejercicio 2004 fechado el día anterior, por el que se establecía una deuda 
tributaria por importe de IMPORTE 3 euros, compuesta por una cuota de 
IMPORTE 2 euros más intereses de demora de IMPORTE 4 euros. 

 Como se indica en el referido acto de liquidación, ésta es el resultado de 
unas actuaciones que se iniciaron el 12 de mayo de 2009, cuyo resulta-
do se documentó en el acta de disconformidad A-NÚMERO, de fecha 15 
de junio de 2010. Frente a este acto interpuso la entidad reclamación 
ante el Tribunal Económico-Administrativo Central. No consta a esta Jun-
ta Arbitral el estado en que se encuentra tal reclamación. 

D) Actuaciones posteriores de la Diputación Foral de Bizkaia y planteamien-
to del conflicto 

 En vista de las indicadas actuaciones de la AEAT, la Diputación Foral de 
Bizkaia inició el procedimiento conducente al planteamiento de conflicto 
ante la Junta Arbitral. El 21 de diciembre de 2010 se emitió por la Ins-
pección de la Hacienda Foral un informe cuya conclusión era que resul-
taba procedente comunicar a la AEAT la declaración de incompetencia 
a que se refiere el artículo 13 RJACE. Sobre la base de este informe, el 
Subdirector de Coordinación y Asistencia Tributaria elevó con fecha 10 
de enero de 2011 una propuesta en tal sentido al Director General de 
Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia, el cual la aceptó, dictando 
el correspondiente acuerdo el 10 de enero de 2011, que fue notificado a 
la AEAT el día 12 de enero de 2011. Dicho acuerdo declara “la incompe-
tencia de esta Hacienda Foral de Bizkaia por corresponder a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria la competencia para la devolución 
de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2004 de 
la ENTIDAD 1”. 

 Con fecha del 2 de marzo de 2011, el Subdirector de Coordinación y 
Asistencia Técnica de la Hacienda Foral elevó una nueva propuesta al 
Director General de ésta en la que se indicaba que no se había recibido 
contestación por parte de la AEAT a la declaración de incompetencia de 
la Hacienda Foral por lo que, de acuerdo con lo previsto en el número 
1 del artículo 13 del RJACE, ha de entenderse que la AEAT rechaza 
tácitamente dicha declaración. En consecuencia, propone al Director Ge-
neral de Hacienda que dicte acuerdo planteando conflicto ante la Junta 
Arbitral. Efectivamente, el Director General de la Hacienda Foral dictó 
acuerdo de conformidad con la propuesta con fecha del 2 de marzo de 
2011, que tuvo entrada en la Junta Arbitral el 9 de marzo de 2011. 
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4. La AEAT formuló alegaciones por medio de un escrito de su Directora General 
de fecha 19 de diciembre de 2012, que lleva un sello del Servicio de Correos de 
fecha 20 de diciembre de 2012 y fue registrada con esta misma fecha en la Junta 
Arbitral. En dicho escrito pide a la Junta Arbitral que, en virtud de los antece-
dentes de hecho y fundamentos de derecho que expone, acuerde la competencia 
de la Diputación Foral de Bizkaia para efectuar la devolución de la cuota del 4º 
trimestre del ejercicio 2004 del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente 
a la entidad. 

5. En el trámite de puesta de manifiesto del expediente formularon alegaciones 
la Diputación Foral de Bizkaia y la entidad. La primera lo hizo por medio de un 
escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de la Hacienda Fo-
ral de fecha 25 de febrero de 2013, registrado de entrada en la Junta Arbitral el 
siguiente día 27. ENTIDAD 1 presentó un escrito sin fecha, que tuvo entrada en 
la Junta Arbitral el 6 de marzo de 2013. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Antes de entrar en el fondo del presente conflicto es necesario examinar la 
alegación preliminar formulada por la AEAT de que la Diputación Foral de Bizkaia 
formuló extemporáneamente el requerimiento de inhibición exigido por el artículo 
13.1 del Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico (RJACE), apro-
bado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre. En lo aquí pertinente el 
citado precepto dispone lo siguiente: 

“Como requisito para la admisión del conflicto será necesario que antes de su 
planteamiento la Administración tributaria que se considere competente haya 
requerido la inhibición a la que estime incompetente, reclamando así su compe-
tencia, y que esta última Administración haya rechazado el requerimiento, ratifi-
cándose en su competencia expresa o tácitamente. 

El mencionado requerimiento se realizará en el plazo máximo de dos meses a 
contar desde la fecha en que la Administración que se considere competente 
tuviera conocimiento del acto o actos que a su juicio vulneren los puntos de co-
nexión establecidos en el Concierto Económico. 

En el escrito de requerimiento se especificarán con claridad los actos objeto de 
conflicto, así como los fundamentos de derecho. 

En el caso de que ninguna Administración se considere competente, deberá ha-
berse producido la declaración de incompetencia de una Administración a favor 
de otra y la decisión de ésta en el sentido de inhibirse a su vez. 

Se entiende que una Administración tributaria se ratifica tácitamente en su com-
petencia cuando no atienda el requerimiento de inhibición en el plazo de un mes 
desde su recepción. Asimismo, se entenderá que una Administración tributaria 
no se considera competente cuando no atienda la declaración de incompetencia 
de la otra Administración”. 
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La AEAT parte implícitamente de la consideración de que el plazo de dos meses 
previsto por el precepto transcrito para que la Administración que considera vul-
nerada su competencia requiera de inhibición a la que considera incompetente 
es aplicable a la declaración de incompetencia, y considera que el indicado plazo 
había comenzado a transcurrir el 6 de septiembre de 2010, fecha en que la Dipu-
tación Foral de Bizkaia tuvo conocimiento a través de la entidad de la liquidación 
practicada por la AEAT, por lo que debió haber requerido de inhibición a la AEAT 
antes del 6 de noviembre de 2010. 

La alegación carece de fundamento, pues el presente no es un conflicto positivo 
en el que ambas Administraciones reclamen para sí la competencia para realizar 
una determinada actuación, sino un conflicto negativo en el que la controver-
sia se instaura cuando una de las Administraciones se declara incompetente, 
declinando la competencia a favor de la otra, que puede o no aceptarla. En el 
presente caso la AEAT no se limita a declararse incompetente, sino que ejerce la 
competencia necesaria para dictar un acto de liquidación, aunque el fundamento 
de dicha liquidación sea la afirmación de que la devolución del IVA incumbe a la 
Diputación Foral de Bizkaia, no a la AEAT. El conflicto negativo se inicia con la 
declaración de incompetencia de la Diputación Foral de Bizkaia, notificada a la 
AEAT el 12 de enero de 2011. Aceptando que el rechazo tácito de la competencia 
se produce por el transcurso de un mes previsto en el párrafo 5º del artículo 13.1 
RJACE, este plazo se cumplió el 12 de febrero de 2011, día a partir del cual 
comienza el cómputo del plazo para la interposición del conflicto, asimismo de 
un mes (art. 13.2 RJACE), que expiró el 12 de marzo de 2011 y, por tanto, fue 
observado por la Diputación Foral de Bizkaia. 

Es cierto que la Diputación Foral de Bizkaia, en sus alegaciones finales de 25 
de febrero de 2013 (antecedente primero, apartado 5) afirma que “la Hacienda 
Foral de Bizkaia tiene conocimiento de la citada declaración de incompetencia… 
a través del escrito que presenta el obligado tributario y se recibe en la Hacienda 
Foral de Bizkaia con fecha 6 de septiembre de 2010”. Este conocimiento no al-
tera, sin embargo, la naturaleza del acto de la AEAT, que, como hemos indicado, 
no es una simple declaración de incompetencia en el sentido del artículo 13.1 
RJACE. Aunque lo fuese, el transcurso del plazo de dos meses –suponiendo que 
sea aplicable a la declaración de incompetencia en los casos de conflicto nega-
tivo– únicamente habría tenido el efecto de permitir a la AEAT el planteamiento 
del conflicto, cosa que ésta no hizo. 

2. La cuestión de fondo planteada por el presente conflicto consiste en deter-
minar a cuál de las dos Administraciones corresponde la competencia para la 
devolución del IVA soportado por ENTIDAD 1 en el ejercicio 2004. 

Existe una discrepancia inicial acerca de la norma del Concierto Económico que 
debe aplicarse para decidir dicha cuestión. La AEAT entiende que tal norma es 
la regla Primera del artículo 27.Uno del Concierto Económico, cuyo tenor es el 
siguiente: 

“Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguien-
tes normas: 
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Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tribu-
tarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales y los que operen 
exclusivamente en territorio común lo harán a la Administración del Estado”. 

Considera la AEAT que en el ejercicio 2004 la entidad operaba exclusivamente en 
territorio vasco, por lo que la competencia corresponde únicamente a la Diputa-
ción Foral de Bizkaia, siendo irrelevante el domicilio de la entidad. La Diputación 
Foral de Bizkaia sostiene, por el contrario, que la norma aplicable es la regla Ter-
cera del artículo 27.Uno del Concierto Económico, que en la redacción aplicable 
al presente caso, disponía lo siguiente: 

“Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 6 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a la Administración del Estado, 
cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral 
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco”. 

En vista de este precepto, la Diputación arguye que habiendo sido en el ejercicio 
2004 el volumen de operaciones de la entidad inferior a 6 millones de euros, 
el criterio decisivo es el domicilio, que estaba situado en MADRID, por tanto en 
territorio común. 

3. La solución de esta cuestión inicial exige analizar la estructura del artículo 
27.Uno del Concierto Económico, que para facilitar dicho análisis se transcribe 
íntegramente a continuación en la redacción aplicable a los hechos del presente 
conflicto: “Artículo 27. Exacción del Impuesto. Uno. La exacción del Impuesto 
sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguientes normas: 

Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tribu-
tarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales, y los que operen 
exclusivamente en territorio común lo harán a la Administración del Estado. 

Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en territorio común y vasco tributará a 
ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en 
cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se esta-
blecen en el artículo siguiente. 

Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 6 millones de euros tributarán, en todo caso, y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones a la Administración del Estado, 
cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral 
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco”.

El precepto transcrito consta de una norma general y de una excepción. La norma 
general, contenida en las reglas Primera y Segunda, atiende al criterio del lugar 
de realización de las operaciones, prescindiendo del volumen de éstas y del domi-
cilio fiscal del sujeto pasivo. La excepción, contenida en la regla Tercera, sustitu-
ye el criterio del lugar de realización de las operaciones por el de la situación del 
domicilio fiscal para los sujetos cuyo volumen de operaciones en el año anterior 

ÍNDICE ANEXO II2014



948

no hubiera excedido de 6 millones de euros. Por consiguiente, es claro que cuan-
do concurran sus presupuestos la norma excepcional, como lex specialis, debe 
aplicarse con preferencia a la norma general. 

En el presente caso, el volumen de operaciones de ENTIDAD 1 en el año 2004 
(que para esta entidad comprendió únicamente los días 29 al 31 de diciembre), 
fue igual a cero, puesto que no inició la realización habitual de las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios que constituyen su actividad, hasta que no 
se abrió al público la tienda de BIZKAIA el 1 de marzo de 2005. En efecto, de 
acuerdo con el artículo 27.Dos del Concierto Económico, “se entenderá como 
volumen total de operaciones el importe de las contraprestaciones, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalencia, en su caso, obte-
nido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
realizadas en su actividad”. 

No está en discusión en el presente caso la deducibilidad de la cuota soportada 
en la adquisición por ENTIDAD 1 del derecho de superficie en virtud de los artí-
culos 111 y siguientes de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, reguladora del 
IVA, y de los mismos artículos de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del 
Territorio Histórico de Bizkaia, del IVA. La controversia se refiere únicamente a la 
Administración obligada a devolver dicha cuota. 

Siendo, pues, igual a cero el volumen de operaciones de ENTIDAD 1 en el año 
2004, resulta aplicable la norma especial de la regla Tercera del artículo 27.Uno 
del Concierto Económico, según la cual la competencia para la exacción del IVA 
corresponde a la Administración en cuyo territorio esté situado el domicilio fiscal 
del sujeto pasivo. 

El declarado por dicha entidad estaba situado en territorio común, por lo que, en 
principio, la competencia para la devolución del IVA del año 2004 pertenecía a 
la Administración del Estado. Por otra parte, de acuerdo con la doctrina de esta 
Junta Arbitral confirmada por el Tribunal Supremo (sentencias de 3 de marzo de 
2010, rec. 538/2009, 10 de junio de 2010, rec. 378/2009 y 17 de junio de 
2010, rec. 529/2009), en los supuestos en que la competencia para la exacción 
del IVA depende del domicilio fiscal del contribuyente y se produzca un cambio 
de dicho domicilio, la devolución de los saldos pendientes en el momento del 
cambio incumbe a la Administración competente para la exacción del impuesto 
en el periodo de liquidación en el que el saldo se originó, sin que tal obligación 
se traslade a la Administración del nuevo domicilio. 

4. En vista de la doctrina que rechaza el traslado de los saldos del IVA en los ca-
sos de cambio de domicilio, resulta insostenible el siguiente argumento aducido 
por la AEAT en contra de su obligación de practicar la devolución solicitada por 
ENTIDAD 1 (pág. 11 de su escrito de alegaciones de 19 de diciembre de 2012): 
la entidad presentó ante la AEAT la solicitud de devolución de IVA previo al ini-
cio de la actividad pero ante la Hacienda Foral de Bizkaia las declaraciones de 
IVA posteriores a dicho inicio, ingresando en dicha Hacienda el correspondiente 
impuesto. En opinión de la AEAT, tal actuación “iría en contra de la estructura y 
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sistemática del IVA, que si permite unas deducciones previas al inicio de la activi-
dad es porque se compensarán posteriormente con los ingresos por este impuesto 
correspondientes al ejercicio de la actividad”. 

No existe, sin embargo, la especial vinculación pretendida por la AEAT entre las 
deducciones de cuotas soportadas o satisfechas con ocasión de adquisiciones de 
bienes o servicios “antes del momento en que inicien la realización habitual de 
las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a sus acti-
vidades empresariales o profesionales” (art. 111. Uno LIVA) y las cuotas deven-
gadas como consecuencia de tal realización habitual. Después de las modifica-
ciones en la Ley del IVA impuestas por la doctrina del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas (sentencias de 14 de febrero de 1985, asunto C-268/83, 
Rompelman; 29 de febrero de 2006, asunto C-110/94, Inzo; y 21 de marzo de 
2000, asunto C-110/98 y acumulados, Gabalfrisa) no es adecuado hablar de de-
ducciones por operaciones “previas al inicio de la actividad”. En este sentido, el 
artículo 5.Dos LIVA dispone que “a efectos de este impuesto, las actividades em-
presariales o profesionales se considerarán iniciadas desde el momento en que se 
realice la adquisición de bienes o servicios con la intención, confirmada por ele-
mentos objetivos, de destinarlos al desarrollo de tales actividades”. La devolución 
de dichas cuotas se rige por las normas comunes contenidas en el artículo 115 
(art. 111.Tres LIVA). En consecuencia, la devolución del IVA soportado por estas 
operaciones (en el caso presente por la adquisición por ENTIDAD 1 del derecho 
de superficie) no presenta especialidad alguna en cuanto a la determinación de la 
Administración competente en el marco del Concierto Económico. 

5. La AEAT, no obstante, alega que el domicilio fiscal de la entidad estaba situa-
do en BIZKAIA desde el momento de su constitución por aplicación de la norma 
contenida en el artículo 43.Cuatro.b) del Concierto Económico, cuyo tenor es el 
siguiente: 

“Cuatro. A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domici-
liados fiscalmente en el País Vasco: (…)

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Socie-
dades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o direc-
ción. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de 
acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de 
su inmovilizado”. 

Es necesario, por tanto, determinar, a la vista de este precepto, el lugar donde 
se encontraba el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 desde su constitución el 29 de 
diciembre de 2004 hasta el traslado del domicilio a BIZKAIA el 15 de febrero 
de 2005. Frente a lo que piensa la Diputación Foral de Bizkaia, esta cuestión no 
quedó definitivamente resuelta por el hecho de haberse interrumpido el proce-
dimiento amistoso para la resolución de las discrepancias acerca del domicilio 
fiscal de los contribuyentes previsto en el artículo 43.Nueve del Concierto Econó-
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mico y desarrollado por las “Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre cambios de 
domicilio” aprobadas conjuntamente por la AEAT y las Diputaciones Forales en 
su reunión de 18 de mayo de 2006; por más que la AEAT hubiese abandonado 
indebidamente la vía del procedimiento amistoso arrogándose unilateralmente 
la competencia para la exacción del IVA en virtud de una interpretación errónea 
de los puntos de conexión del artículo 27.Uno del Concierto Económico. Esto es 
así por la razón fundamental de que subsiste la discrepancia en este punto entre 
ambas Administraciones, que en última instancia corresponde resolver a la Jun-
ta Arbitral de conformidad con el artículo 43.Seis del Concierto Económico. La 
determinación del lugar del domicilio fiscal de la entidad es imprescindible para 
la solución del presente conflicto, como admite la AEAT (alegación octava de su 
escrito de 19 de diciembre de 2012), incurriendo en contradicción con su tesis 
de que el punto de conexión aplicable es el del lugar de realización de las ope-
raciones (art. 27.Uno.Primera del Concierto Económico), que hemos desechado. 

6. En resoluciones anteriores hemos partido de la consideración de que la noción 
de “gestión administrativa y dirección de los negocios” es un concepto jurídico in-
determinado, cuya concreción requiere tomar en consideración todas las circuns-
tancias del caso (entre otras, resoluciones R3/2012, de 30 de marzo de 2012, 
expediente 31/2008; R7/2012, de 11 de mayo de 2012, expediente 36/2008; 
R13/2012, de 28 de septiembre de 2012, expediente 9/2010; R18/2012, de 
27 de diciembre de 2012, expediente 19/2010 y R14/2013, de 24 de julio de 
2013, expediente 31/2010). 

Este criterio ha sido sancionado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
sentencia de 17 de octubre de 2013, dictada en recurso (núm. 538/2012) con-
tra una resolución de esta Junta Arbitral, en cuyo Fundamento de Derecho 5º se 
afirma lo siguiente: 

“La expresión ‘centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus nego-
cios’, es una expresión compleja que no viene definida ni delimitada legalmen-
te, sino que debe conformarse caso por caso, integrándose en función no sólo 
de las circunstancias concretas objetivas que concurran en cada supuesto, sino 
también, y fundamentalmente en función de la concreta sociedad de la que se 
trata y en particular de la actividad a la que se dedica. El contar con locales o 
almacenes, con más o menos empleados, con varios lugares en los que se desa-
rrollan unas u otras actividades parciales, lugar donde se celebran las reuniones 
del órgano de administración y se adoptan las decisiones, el lugar de custodia de 
los libros societarios... resultan indicios con más o menos peso o trascendencia, 
pero que en sí mismos nada dicen, sino se tienen en cuenta el dato fundamental 
de la actividad empresarial”. 

Añade el Tribunal Supremo la siguiente consideración: 

“También es de tener en cuenta que en principio el propio legislador identifica 
domicilio social con domicilio fiscal, aunque condicionado a la concurrencia de 
los referidos requisitos, pero de ignorarse estos habrá que estarse a dicho domici-
lio social en la conformación de la relación tributaria. Sin que deba despreciarse 
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al efecto, principios tales como la libertad a la empresa o la libertad de estable-
cimiento, que en definitiva otorga el ejercicio de una opción legítima respecto del 
que la persona jurídica desee desarrollar la gestión y dirección, sin perjuicio del 
obligado sometimiento a los requisitos legales establecidos en el ámbito fiscal 
que dan lugar a las consecuencias jurídicas y los efectos propios de la relación 
tributaria”. 

Teniendo en cuenta las anteriores orientaciones, debemos analizar las circunstan-
cias que valoradas conjuntamente determinen el lugar donde se llevaba a cabo la 
gestión administrativa y la dirección de los negocios de ENTIDAD 1 en el periodo 
considerado. 

7. Las circunstancias en las que la AEAT basa su tesis de que el domicilio de 
la entidad se encontraba en BIZKAIA desde su constitución se exponen en el 
informe de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de 
la AEAT en el País Vasco de 17 de febrero de 2009, el cual recoge, a su vez, los 
datos reflejados en diligencias de 7 y 24 de octubre de 2009. El citado informe 
distingue dos periodos: 

a) Desde la constitución de ENTIDAD 1 (29 de diciembre de 2004) hasta 
la apertura del centro comercial (1 de marzo de 2005), y b) Desde la 
apertura hasta la actualidad. a) Las circunstancias relativas al primero de 
dichos periodos son, en resumen, las siguientes: 

 - La contratación del personal se realizó desde una oficina existente en 
BIZKAIA. 

 - El proceso de selección del personal se realizó desde esta oficina inclu-
so antes de la constitución de ENTIDAD 1. 

 - En definitiva, ENTIDAD 1 continúa la actividad que se venía realizando 
por SOCIO 1, S.A. siempre desde esa oficina de BIZKAIA. 

 - La documentación relativa a la actividad de la entidad se encontraba 
archivada en la oficina de BIZKAIA y, tras la apertura del centro comer-
cial, en este lugar. 

 - La aludida oficina estaba situada en BIZKAIA, en un local arrendado 
por SOCIO 1, S.A. 

 - En dicho local se encontraban de forma continuada tres personas cuyos 
contratos de trabajo se aportan, de las que se afirma que constituyen par-
te del “comité de dirección” y son los responsables de le gestión diaria 
del centro comercial de BIZKAIA. Estas personas, junto con otras, eran 
las responsables de las distintas áreas, con el fin de realizar las actuacio-
nes precisas para la puesta en funcionamiento del centro comercial (rela-
ciones con la Administración, pagos, contratación del personal, llevanza 
de la contabilidad…). El seguimiento de las obras se encuentra a cargo 
del equipo de expansión del grupo, con sede en Madrid, que tenía una 
persona desplazada a Bilbao, durante varios meses para esa finalidad. 
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 - En la citada oficina se encontraban de forma continuada un jefe de 
seguridad y uno de mantenimiento. 

 - Todas estas personas eran empleados de SOCIO 1, S.A., subrogándose 
luego ENTIDAD 1 en calidad de empleador. - Los miembros del Consejo 
de Administración en la fecha de constitución de la entidad residen fuera 
de España e intervienen en las funciones propias de ese órgano pero no 
en el día a día de la entidad. 

 - La mayoría de los apoderados residen o han residido en Bizkaia. 

b) Desde la apertura del centro comercial señala el informe que dada la 
actividad de la entidad es lógico concluir que tanto la gestión adminis-
trativa como la dirección de la actividad diaria y ordinaria es realizada 
por los responsables de las distintas áreas que desarrollan su actividad 
laboral en el propio establecimiento comercial. En consecuencia, desde 
su constitución tanto la gestión administrativa como la dirección de la 
actividad diaria de ENTIDAD 1 se ha llevado a cabo desde BIZKAIA, 
donde radica actualmente su domicilio fiscal. 

 No obstante, ENTIDAD 1 forma parte de un grupo cuyo centro de deci-
sión no radica en Bizkaia por lo que las grandes directrices y la toma de 
decisiones que le afectan no se adoptan en Bizkaia. Podría, pues, con-
cluirse que la gestión y dirección de la entidad no se encuentra centrali-
zada ni en Madrid ni en Bizkaia, por lo que procedería acudir al criterio 
subsidiario del lugar donde radica el mayor valor del inmovilizado, que 
se corresponde con el centro comercial de BIZKAIA desde el año 2004 
(constitución del derecho de superficie en escritura de 29 de diciembre 
de 2004). 

8. Las circunstancias en las que la Diputación Foral de Bizkaia basa su posición 
contraria a la de la AEAT están expuestas en el informe de la Inspección de la 
Hacienda Foral sobre actuaciones de comprobación del domicilio fiscal de 29 de 
mayo de 2009, que recoge, a su vez, el contenido de dos diligencias de constan-
cia de hechos de 22 de abril y 12 de mayo de 2009. Tales circunstancias son, en 
resumen, las siguientes: 

-  Los libros y justificantes contables de la entidad correspondientes al año 
2004 se encuentran depositados en el archivo central que posee el GRU-
PO ENTIDAD en MADRID. 

-  En dicho lugar estaban depositadas también las declaraciones corres-
pondientes al IVA, año 2004 y al Impuesto sobre Sociedades ejercicio 
2004/2005, que no se encontraban en el domicilio fiscal de la entidad. 

-  La entidad no disponía de personal alguno en 2004, efectuándose las 
primeras contrataciones en 2005, en el que ENTIDAD 1 se subroga en 
determinados contratos de trabajo. 

-  En relación con el año 2004 se aporta una certificación de BANCO 1 
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relativa a una cuenta abierta en Madrid, en la que consta como autori-
zado REPRESENTANTE 1, Director Financiero del GRUPO ENTIDAD. El 
domicilio de referencia para dicha cuenta es MADRID. Esta era la única 
cuenta de la que era titular ENTIDAD 1 en 2004. 

-  La reunión del Consejo de Administración de 30 de diciembre de 2004 
se celebró en MADRID. 

-  Los apoderados de la entidad prestaban sus servicios como empleados 
de SOCIO 1, S.A. 

-  El contrato de arrendamiento de la oficina de BIZKAIA está suscrito di-
rectamente por SOCIO 1, S.A. 

-  La escritura de constitución del derecho de superficie se otorgó ante el 
Notario de MADRID D. NOTARIO 1 por REPRESENTANTE 1, como man-
datario verbal. 

-  Ante el mismo Notario se otorgó el 17 de enero de 2005 escritura de 
declaración de obra nueva de la tienda de BIZKAIA. 

-  En la diligencia de 12 de mayo de 2009 se recogen manifestaciones de 
la representante de la entidad en el sentido de que la realización de un 
nuevo centro comercial se efectúa sobre la base de la colaboración del 
Departamento de Expansión de SOCIO 1, S.A. en coordinación con el líder 
del proyecto que cuenta con un propio equipo de trabajo nacional, y los 
equipos de trabajo integrados en el GRUPO INTERNACIONAL ENTIDAD. 

Para la construcción de los centros SOCIO 1, S.A. actúa como promotor, siendo 
ejecutadas las obras por el sistema de “paquetes”, esto es se contrata con dis-
tintas empresas la realización de partes del centro en construcción. El Departa-
mento de Expansión y el líder del proyecto son los que proceden a efectuar las 
negociaciones con los proveedores de la construcción así como el seguimiento de 
las posteriores fases: firma del contrato, control del presupuesto, aceptación de 
las certificaciones de obra, órdenes de pago a proveedores, etc. 

Este procedimiento se siguió también en el caso del centro comercial de BI-
ZKAIA, siendo líder del proyecto una persona empleada por SOCIO 1, S.A. El 
Departamento de Expansión desplazaba, circunstancialmente, una persona, em-
pleada por SOCIO 1, S.A., a BIZKAIA para el seguimiento de las obras. En térmi-
nos generales puede decirse que el Departamento de Expansión de SOCIO 1, S.A. 
asume las funciones de impulso, coordinación y supervisión de la construcción 
del centro hasta la terminación de las obras y la apertura de la tienda. Incluso 
tras la constitución del derecho de superficie las relaciones con los proveedores 
se llevaron a cabo por personal de SOCIO 1, S.A., que celebraba los correspon-
dientes contratos y los facturaba y satisfacía, cobrándolos, a su vez, a ENTIDAD 
1. Este procedimiento fue seguido hasta que el local estuvo en condiciones de 
ser abierto al público. 

La representante de la entidad manifestó asimismo que el personal contratado 
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por SOCIO 1, S.A. sito en la oficina de BIZKAIA se dedicaba a labores tales como 
gestión de la tienda, estudios sobre localización de la misma, determinación del 
personal necesario, determinación del número de tornos y cajas, etc.; que hasta 
la puesta en condiciones de funcionamiento del local, las relaciones con las 
Administraciones públicas (impuestos, licencias de apertura, etc.) y los temas 
jurídicos que surgieran eran gestionados por SOCIO 1, S.A.; que hasta el traslado 
del domicilio a BIZKAIA todas las reuniones del Consejo de Administración y de 
la Junta de socios se realizaban en el domicilio de la entidad sito en MADRID; y 
que hasta el momento en que la entidad dispuso de personal propio las gestiones 
financieras y administrativas de la misma eran efectuadas por personal de SOCIO 
1, S.A., bajo la dirección de REPRESENTANTE 1, Director financiero de esta 
última sociedad. 

9. El periodo al que se refiere la controversia sobre el domicilio fiscal es el com-
prendido entre la constitución de ENTIDAD 1 el 29 de diciembre de 2004 y el 
traslado de dicho domicilio a BIZKAIA el 15 de febrero de 2005. Con anteriori-
dad a dicho periodo la inexistencia de esta entidad excusa el planteamiento de 
la cuestión: 

todas las actividades que se realizaban en el Territorio Histórico de Bizkaia, que 
eran las conducentes al establecimiento del centro comercial de BIZKAIA, se rea-
lizaban, como es obvio, por la única entidad existente, SOCIO 1, S.A. Pues bien, 
las circunstancias de hecho expuestas no ofrecen ningún fundamento a la tesis 
de que la situación cambiase en este aspecto tras la constitución de ENTIDAD 1, 
es decir, que todas estas actividades pasasen en este momento a ser realizadas 
por esta sociedad y, por tanto, que la gestión de sus actividades, que en este mo-
mento, como hemos dicho, eran esencialmente las preparatorias de la apertura de 
la tienda, se asumiese por la nueva entidad, todavía domiciliada en territorio co-
mún. Las manifestaciones de representantes de la entidad en sentido contrario, 
es decir, que tales actividades continuaron llevándose a cabo por la matriz SOCIO 
1, S.A. concuerdan con la lógica empresarial y común, que sugieren que tendría 
escaso sentido una modificación organizativa como la pretendida por la aludida 
tesis para un periodo de un mes y medio. 

Por otra parte, independientemente de a cuál de las entidades del GRUPO EN-
TIDAD se atribuya la realización de las actividades de éste en el País Vasco, la 
naturaleza de tales actividades con anterioridad al traslado del domicilio de ENTI-
DAD 1 a BIZKAIA tampoco permite situar en este lugar la gestión administrativa 
y la dirección de los negocios de esta entidad. En efecto, de las circunstancias 
de hecho que constan en el expediente se deduce claramente que dichas activi-
dades tenían esencialmente por finalidad, digámoslo una vez más, la construc-
ción y puesta en funcionamiento del centro comercial de BIZKAIA. Se trataba, 
por tanto, de actividades de naturaleza esencialmente técnica: emplazamiento, 
proyecto técnico, dirección de las obras, gestiones administrativas, selección del 
personal, etc. Todas ellas son actividades distintas de la gestión administrativa y 
la dirección de los negocios de la entidad. 
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A este respecto, es de señalar que la Junta Arbitral estimó, en supuestos que 
guardan considerable analogía con el presente, que las actividades de construc-
ción y establecimiento de una instalación no constituyen gestión administrativa 
y dirección de los negocios a efectos de la determinación del domicilio fiscal de 
la entidad que las lleva a cabo. Así en las resoluciones R1/2008, de 24 de no-
viembre de 2008 (expte. 1/2008) y R1/2009, de 28 de enero de 2009 (expte. 
2/2008), ambas confirmadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en sus 
sentencias de 4 de febrero de 2010 (rec. 86/2009) y 16 de junio de 2009 (rec. 
155/2009), respectivamente. Con el respaldo del Tribunal Supremo la Junta Ar-
bitral ha reiterado esta posición en sus resoluciones R14/2013, de 24 de julio 
de 2013 (expte. 31/2010), FD 15, y R16/2013, de 9 de septiembre de 2013 
(expte. 4/2011), FD 8. 

En virtud de las anteriores consideraciones debemos concluir que el domicilio 
fiscal de ENTIDAD 1 en el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 
2004, fecha de su constitución y el 15 de febrero de 2005, fecha del traslado de 
su domicilio social a BIZKAIA, se encontraba en MADRID. 

La anterior conclusión hace innecesario recurrir al criterio del lugar donde radi-
que el mayor valor del inmovilizado. 

10. Fijado el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 en territorio común, la aplicación 
del punto de conexión establecido en el artículo 27.Uno.Tercera del Concierto 
Económico lleva a la conclusión de que la competencia para la exacción del IVA 
en el año 2004 y, por tanto, para la devolución del saldo pendiente en ese año a 
favor de dicha entidad, corresponde a la AEAT. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que la competencia para la devolución del saldo del IVA pendiente en el 
año 2004 a favor de ENTIDAD 1 (NIF ---1), corresponde a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 
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Referencia: 5/2014     

Fecha: 31 de octubre de 2014

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27

Voces: Volumen de operaciones.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 31 de octubre de 2014, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa frente a la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, sobre la determinación del volumen de 
operaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido atribuible al Territorio Históri-
co de Gipuzkoa, del ejercicio 2002, de la entidad ENTIDAD 1 (NIF ---1), que se 
tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 28/2008, actuando 
como ponente D. Javier Muguruza Arrese. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado mediante un escrito del Diputado Foral de 
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 9 de mayo de 2008, 
que tuvo entrada el día 13 de mayo de 2008 en el registro de la Junta Arbitral, 
al que se acompañaba el acuerdo de interposición del conflicto adoptado el 6 de 
mayo de 2008 por el Consejo de Diputados y el expediente administrativo trami-
tado por la Diputación Foral en este asunto. 

2. Del expediente resultan los siguientes hechos: 

-  La ENTIDAD 1 (NIF ---1) (en lo sucesivo, “ENTIDAD 1” o “la entidad”) 
tiene su domicilio fiscal en Madrid y realiza operaciones sujetas a IVA 
tanto en el territorio de régimen común como en el territorio de Gipuzkoa, 
tributando por dicho Impuesto, por volumen de operaciones, ante ambas 
Administraciones. 

-  Con fecha 21 de abril de 2005 la Inspección de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa emitió un informe referente a la tributación por IVA de ENTI-
DAD 1 en los ejercicios 2000 a 2004. En dicho informe concluía que el 
criterio utilizado por la entidad para determinar el lugar de realización 
del hecho imponible en las ventas de carburante realizadas en estacio-
nes de servicio era erróneo y daba lugar a una incorrecta determinación 
del porcentaje de volumen de operaciones que correspondía a Gipuzkoa. 
El informe proponía que se instara a la AEAT, por ser la Administración 
competente, la práctica de la oportuna regularización y el pago a la Di-
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putación de Gipuzkoa de las cantidades que resultaran de la debida co-
rrección del porcentaje de volumen de operaciones que le correspondía 
en las liquidaciones por IVA de ENTIDAD 1 de 2000, 2001, 2002, 2003 
y 2004. 

-  En razón a dicho informe, el Subdirector de Inspección de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, el día 24 de mayo de 2005, dirigió un escrito a la 
Inspectora Regional del País Vasco de la AEAT en el que le reclamaba la 
cantidad de IMPORTE 1 euros, en concepto de ingresos indebidamente 
efectuados por ENTIDAD 1, por IVA de los ejercicios 2000 a 2004. 

-  Con fecha 10 de marzo de 2008, la Inspección de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa elaboró un nuevo informe en el que manifestaba, en relación 
con la propuesta de modificación del volumen de operaciones imputable 
a Gipuzkoa que había planteado a la AEAT en 2005, que su desacuerdo 
se centraba en el importe del “volumen de operaciones total”. Y explica-
ba que, habiendo conocido que la Inspección de la AEAT había incoado 
actas de inspección a ENTIDAD 1 por IVA, por los ejercicios 2000 y 
2001, modificando el volumen de operaciones total y consecuentemente 
modificando el volumen correspondiente a Gipuzkoa, la pretensión de 
Gipuzkoa referente a los años 2000 y 2001 decaía, dando por buena la 
regularización efectuada por la AEAT. Por lo referente a los años 2002, 
2003 y 2004, el informe de la Inspección de Gipuzkoa únicamente de-
jaba constancia de que la AEAT le había comunicado el inicio de nuevas 
actuaciones inspectoras respecto de 2003 y 2004 y de que la AEAT 
entendía que el ejercicio 2002 estaba prescrito y no procedía actuación 
inspectora. 

-  Con fundamento en dicho informe, el Diputado de Hacienda y Finanzas 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa dictó, el 13 de marzo de 2008, una 
Orden Foral disponiendo requerir a la Administración del Estado de inhi-
bición en lo que afecta a la competencia de cobro de IMPORTE 2 euros, 
incorrectamente ingresados en dicha Administración por ENTIDAD 1, 
en concepto de IVA del ejercicio 2002, como consecuencia del erróneo 
cálculo del volumen de operaciones realizado en Gipuzkoa. 

-  Remitido el requerimiento de inhibición a la AEAT, el Delegado especial 
del País Vasco, con fecha 29 de abril de 2008 contestó manifestando 
que: “La actuación cuya competencia requiere para sí esa Hacienda Fo-
ral corresponde a la AEAT, si bien se ha remitido su propuesta a los Ser-
vicios Generales de la Agencia para su tramitación en la forma prevista 
en los Acuerdos sobre Actas Únicas y Control Tributario de las Haciendas 
Forales de 18/5/2006”. 

-  Dicha contestación fue recibida por la Diputación Foral de Gipuzkoa el 6 
de mayo de 2008, y con esa misma fecha el Consejo de Diputados acor-
dó la presentación del Conflicto ante la Junta Arbitral, ante la que tuvo 
entrada el 13 de mayo de 2008. 
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3. El conflicto fue admitido a trámite por la Junta Arbitral el 12 de septiembre 
de 2008. 

4. La AEAT formuló alegaciones por medio de un escrito de su Director General 
de fecha 30 de octubre de 2008, que fue registrado en la Junta Arbitral el 4 de 
noviembre de 2008. En dicho escrito pide a la Junta Arbitral que, en virtud de 
los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que expone, declare la in-
admisibilidad del conflicto por falta de competencia para conocerlo al no existir 
discrepancia entre las Administraciones sobre ninguna de las materias atribuidas 
a la Junta Arbitral por el artículo 66 del Concierto Económico, y subsidiariamente 
que se declare que es la AEAT la Administración competente para determinar el 
porcentaje de volumen atribuible a las distintas Administraciones. 

Del expediente remitido por la AEAT con su escrito de alegaciones, resultan los 
siguientes hechos: 

-  El 9 de julio de 2004, la Inspección de la AEAT inició actuaciones de 
comprobación del IVA de ENTIDAD 1, referentes a los ejercicios 2000 y 
2001, que concluyeron con actas de conformidad de fecha 21 de marzo 
de 2006. En mérito a tales actas se modificó el porcentaje de tributación 
en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, que en el año 2000 pasó desde el 
%1 declarado por la entidad, al %2 (siendo el porcentaje que reclama-
ba la Diputación de Gipuzkoa a la AEAT el %3), y en el año 2001 pasó 
desde el %4 declarado por la entidad, al %5 (siendo el porcentaje que 
reclamaba la Diputación de Gipuzkoa a la AEAT el %6). 

-  El 9 de junio de 2008 y el 26 de junio de 2008, el Jefe del Equipo 
Nacional de Inspección nº 2 de la AEAT emitió sendos informes, conse-
cuentes al requerimiento de inhibición remitido por la Diputación Foral 
de Gipuzkoa a la AEAT, en los que manifestaba: en el primero, la impro-
cedencia de actuación inspectora en relación con el IVA de ENTIDAD 1 
de 2002 por estar prescrito el derecho de la AEAT para la comprobación; 
y en el segundo, que habiéndose iniciado un procedimiento inspector en 
relación con el Impuesto sobre Sociedades de ENTIDAD 1 de 2002 a 
2005 y de IVA desde el 1-4-2003 a 2005, en ese marco se comproba-
rían los coeficientes de tributación correspondientes al Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2002 y “sin otros efectos que los informativos, 
se tratará de depurar los anteriores para su adaptación al IVA, ejercicio 
2002”. 

5. En el trámite de puesta de manifiesto del expediente formularon alegaciones 
la Diputación Foral de Gipuzkoa y la AEAT. La primera lo hizo por medio de un 
escrito del Diputado Foral de Hacienda y Finanzas de 24 de abril de 2009, regis-
trado de entrada en la Junta Arbitral el mismo día. El Director General de la AEAT 
presentó un escrito de fecha 23 de abril de 2009, que tuvo entrada en la Junta 
Arbitral al día siguiente. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Procede analizar la alegación planteada por la AEAT referente a la inadmisibilidad 
del conflicto. 

Invoca la AEAT que la cuestión a la que se refiere el conflicto planteado por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa no entra dentro del ámbito de competencias que 
el artículo 66 del Concierto Económico y el artículo 3 del Reglamento aprobado 
por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, atribuyen a la Junta Arbitral. 

Sostiene que la Diputación Foral de Gipuzkoa discrepa respecto de la imputación 
territorial de volumen de operaciones que ha realizado el obligado tributario en su 
autoliquidación por IVA de 2002, pero no respecto del que haya podido determi-
nar la AEAT, dado que ésta no ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto por-
que la comprobación del porcentaje de volumen de operaciones correspondiente 
a 2002 se halla paralizada como consecuencia del planteamiento del presente 
conflicto. Y que, por ende, no existe controversia entre las Administraciones sobre 
ninguna de las materias atribuidas a la Junta Arbitral. 

Pues bien, respecto a la cuestión de fondo que se suscita, que tiene que ver 
con la determinación del porcentaje de volumen de negocio que corresponde a 
Gipuzkoa en el IVA de ENTIDAD 1 de 2002, es evidente que la Junta Arbitral no 
podría resolverla fijando los criterios para establecerlo, porque en el Expediente 
ninguna de las dos Administraciones aporta argumentos para poder hacerlo. 

Además, es cierto que ni siquiera existe desacuerdo entre las Administraciones 
en cuanto a que la AEAT es la única competente para comprobar el volumen de 
operaciones de ENTIDAD 1 en el IVA del ejercicio 2002. 

Más allá de los discutibles concretos términos en los que la Diputación Foral de 
Gipuzkoa requirió de inhibición a la AEAT, lo que existía, al tiempo de plantearse 
el conflicto, y lo que en definitiva llevó a aquella a plantearlo, era una inactividad 
de la AEAT, Administración competente para comprobar el volumen de opera-
ciones de ENTIDAD 1 en el IVA del ejercicio 2002, y dos hechos probados: en 
primer lugar, que en los ejercicios inmediatamente anteriores al de 2002, en 
2001 y en 2000, la propia AEAT había corregido al alza el porcentaje de volumen 
de operaciones autoliquidado por ENTIDAD 1 en el IVA en Gipuzkoa, por cierto 
incluso en una cuantía superior a la que la propia Diputación había calculado; y 
en segundo lugar, que cuando el 25 de mayo de 2005, el Subdirector General de 
Inspección de la Diputación Foral de Gipuzkoa reclamó a la Inspectora Regional 
del País Vasco de la AEAT, las cantidades que estimaba se le debían en razón a la 
incorrecta determinación del volumen de operaciones de ENTIDAD 1 en los ejer-
cicios 2000, 2001, 2002 y 2003, la AEAT ya había iniciado las actuaciones de 
comprobación del IVA de ENTIDAD 1 de los ejercicios 2000 y 2001, y todavía no 
estaba prescrito su derecho a comprobarle también el ejercicio 2002. Debiendo 
añadirse que la inactividad a que obliga el artículo 66.dos del Concierto Econó-
mico no puede llevarse al extremo de impedir a las Administraciones enfrentadas 
incluso la realización de aquellas actuaciones conducentes a la pronta resolución 
del conflicto por ellas planteado. 
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Ahora bien, atendiendo a lo alegado por la Agencia Tributaria a raíz del informe 
del Jefe del Equipo Nacional de Inspección nº 2, de 26 de junio de 2008, en el 
que manifestaba que a efectos informativos se trataría de depurar los porcentajes 
del IVA del ejercicio 2002 de ENTIDAD 1, añadiendo la AEAT que ello no ha 
podido realizarse precisamente por la inactividad a la que le ha obligado el plan-
teamiento del conflicto, es evidente que con la presente Resolución desaparece el 
obstáculo alegado, por lo que ya nada le impide proceder a la comprobación del 
volumen de operaciones de ENTIDAD 1 en Gipuzkoa en el IVA del ejercicio 2002. 

Lamentablemente, la celeridad con la que se planteó el conflicto por parte de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, sin realizar un último intento de solución amistosa, 
le impidió llegar a conocer la disposición de la AEAT a revisar los porcentajes del 
IVA de ENTIDAD 1 en 2002, siquiera a efectos informativos. 

En definitiva, respecto de la cuestión de fondo resulta que la Junta Arbitral ni 
puede acordar que la AEAT realice la comprobación del porcentaje de volumen 
de operaciones en el IVA de ENTIDAD 1 de 2002, porque no consta su negativa 
a realizarla, ni tampoco puede dar por buena la corrección propuesta de forma 
unilateral por la Diputación Foral de Gipuzkoa, porque ella misma admite que no 
tiene competencia para comprobar el volumen de operaciones de ENTIDAD 1 en 
el IVA de 2002. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Inadmitir el presente conflicto, desapareciendo así el obstáculo alegado por la 
AEAT para comprobar a los efectos que proceda el volumen de operaciones de 
ENTIDAD 1 en Gipuzkoa en el IVA del ejercicio 2002. 
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Referencia: 4/2014     

Fecha: 13 de octubre de 2014

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27

Voces: Exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 19 de diciembre de 2014, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto automático planteado por ENTIDAD SL (NIF LETRA-NÚMERO) 
al amparo del artículo 13.3 del Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico 
con la Comunidad Autónoma del País Vasco (RJACE), que se tramita con el nú-
mero de expediente 27/2011, actuando como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 4 de abril de 2011 tuvo entrada en el Registro de esta Junta Ar-
bitral escrito presentado por ENTIDAD SL, NIF LETRA-NÚMERO, comunicando 
el planteamiento de conflicto automático frente .a la Diputación Foral de Araba/
Álava (DFA) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en relación 
con la competencia para la devolución del IVA correspondiente al ejercicio 2007. 

2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

a) La entidad ENTIDAD SL -en adelante “la entidad”- tuvo su domicilio 
social y fiscal en Territorio Común (MUNICIPIO 1) hasta el 31 de octubre 
de 2007, fecha en la que lo trasladó al Territorio Histórico de Araba/
Álava, MUNICIPIO 2; siendo su volumen de operaciones en el ejercicio 
2006 inferior a seis millones de euros. 

b) Presentada por la entidad ante la AEAT la declaración-liquidación del IVA 
del cuarto trimestre del ejercicio 2007 y la declaración resumen anual 
acreditando un saldo a compensar de IMPORTE euros, mediante resolu-
ción notificada el 14 de abril de 2009 la AEAT giró liquidación provisio-
nal declarando improcedentes las cuotas declaradas a compensar por el 
IVA del ejercicio 2007, considerando que las mismas deben acreditarse 
ante la Administración correspondiente a su nuevo domicilio fiscal, pues 
al no haberse superado en el ejercicio 2006 los seis millones de euros 
de volumen total de operaciones (artículo 27.Uno.Tercera del Concierto 
Económico), y produciendo efectos inmediatos el cambio de domicilio 
fiscal de las personas jurídicas (por aplicación inversa de lo previsto para 
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las personas físicas en el artículo 43.7 del Concierto Económico), “la 
declaración correspondiente al 4T/2007 debió ser presentada con todos 
los datos del trimestre ante la Diputación Foral de Araba/Álava aplicando 
su normativa, así como el modelo 390, resultando en consecuencia im-
procedente la cantidad a compensar recogida en los mismos”. 

c) Posteriormente, en la declaración resumen anual, modelo 390, de 2009 
la entidad solicitó a la Diputación Foral de Araba/Álava la devolución de 
la totalidad del saldo existente a su favor, incluyendo IMPORTE euros 
procedentes del ejercicio 2007, declarados como cuotas a compensar 
de ejercicios anteriores. 

d) La DFA denegó al obligado tributario la devolución del saldo de IVA 
existente a su favor en el momento del traslado del domicilio fiscal, por 
considerar que “de conformidad con las Resoluciones de la Junta Ar-
bitral números 10/2009 (de 15 de mayo), 11/2009 (de 19 de junio) y 
12/2009 (de 19 de junio), e igualmente de conformidad con la Senten-
cia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2010, unicamente corres-
ponde a la Diputación Foral de Araba/Álava la devolución del exceso de 
las cuotas soportadas sobre las repercutidas desde el 1 de noviembre de 
2007, fecha que se corresponde con el cambio del domicilio fiscal al 
Territorio Histórico de Araba/Álava”. 

Recurrido en reposición el anterior acuerdo, fue desestimado con fecha 2 de 
marzo de 2011, reiterándose que “la no admisibilidad de las cuotas a compensar 
en periodos anteriores en los que el domicilio fiscal de la empresa se situaba 
fuera del Territorio Histórico de Araba/Álava, tiene su origen en las Resoluciones 
de la Junta Arbitral del Concierto y en las Sentencias del Tribunal Supremo de 
fecha 3 de marzo de 2010 y 10 de junio de 2010, en las que se establece la 
improcedencia de trasladar créditos fiscales en concepto del Impuesto sobre el 
Valor Añadido de un Territorio a otro. Por tanto, incumbe a la Administración en 
la que se soportaron las cuotas deducibles y por ello se generó el saldo a favor 
del contribuyente, en este caso la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
su devolución puesto que era la Administración competente para la exacción del 
Impuesto sobre el Valor Añadido en el ejercicio 2007 y anteriores’’. 

3. La Junta Arbitral en sesión celebrada el 22 de septiembre de 2014, acordó 
admitir a trámite el conflicto señalado y dar traslado a las Administraciones afec-
tadas, a efectos de que por las mismas se remitiera el expediente completo. 

4. La Diputación Foral de Araba/Álava dio traslado del expediente con fecha 31 
de octubre de 2014 y con fecha 4 de noviembre de 2014 el Director General 
de la AEAT remite escrito en el que concluye solicitando a la Junta Arbitral que 
resuelva, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.3 de su Reglamento, la 
no tramitación del conflicto entre ambas Administraciones por haber aceptado 
la AEAT la competencia para la devolución del IVA correspondiente al ejercicio 
2007. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El presente conflicto negativo de competencias se entiende automáticamente 
planteado por el cauce del artículo 13.3 RJACE y su objeto se ciñe a determinar 
cuál de las dos Administraciones que han rehusado, expresa o tácitamente, su 
competencia (la Diputación Foral de Araba/Álava de una parte y la AEAT, de otra) 
es la competente para resolver la solicitud de devolución del saldo resultante de 
la declaración-liquidación del cuarto trimestre del IVA del ejercicio 2007, por 
importe de IMPORTE euros, presentada por la entidad ENTIDAD SL, que trasladó 
su domicilio fiscal del Territorio Común al Territorio Histórico de Araba/Álava a 
partir del 1 de noviembre de 2007. 

2. En el escrito remitido con fecha 4 de noviembre de 2014, la AEAT acepta la 
competencia para la devolución del IVA correspondiente al ejercicio 2007, decla-
rado por la entidad ENTIDAD SL (NIF LETRA-NÚMERO) a la vista de la sentencia 
del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2010, recaída en el recurso 378/2009 
interpuesto contra la Resolución de esta Junta Arbitral número 10/2009, de 15 
de mayo, sobre un supuesto idéntico al presente conflicto, en la que el Tribunal 
razona en los términos siguientes: 

“Trasladar las cuotas del IVA soportadas por un sujeto pasivo cuando tenía su 
domicilio fiscal en un determinado territorio a las declaraciones-liquidaciones 
presentadas ante la Administración tributaria correspondiente a su nuevo domici-
lio fiscal supondría alterar la competencia de “exacción” prevista en el Concierto 
Económico, dado que dicha “exacción” se vería disminuida por la compensación 
de cuotas soportadas en un momento anterior. Además, trasladar el crédito fiscal 
que un obligado tributario tiene frente a una Administración a otra distinta impli-
caría un enriquecimiento injusto para una Administración y un perjuicio injustifi-
cado para la otra, produciendo distorsiones patrimoniales que no son conformes 
con el principio de reparto equitativo de los recursos fiscales en el que se funda 
el Concierto Económico. 

Siendo el IVA un impuesto de devengo instantáneo, ello implica que el sujeto 
pasivo deba incluir en las declaraciones-liquidaciones periódicas que presente en 
cada Administración competente los IVAs devengados hasta el momento del cam-
bio de domicilio, deduciendo los IVAs (que originen derecho a deducción) igual-
mente soportados hasta dicho momento, siendo la diferencia “neta” resultante lo 
que determina el importe de “exacción” respecto del que sería competente cada 
Administración.” 

Considerando evidente que la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la 
citada sentencia de 10 de junio de 2010 (que se dice, por error, de 9 de junio), 
es igualmente aplicable al caso que nos ocupa, la AEAT acepta la competencia 
y solicita de esta Junta Arbitral que “resuelva, en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 13. RJACE, la no tramitación del conflicto entre ambas Administra-
ciones, por haber aceptado la AEAT la competencia para la devolución del IVA 
correspondiente al ejercicio 2007 declarado a compensar por la citada entidad”. 
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3. A la vista de esta aceptación, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 
tercero del artículo 13.3 RJACE, procede acceder a lo solicitado por la AEAT y no 
tramitar el presente conflicto. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1° No tramitar el conflicto automático 27/2011 comunicado por ENTIDAD 
SL (NIF LETRA-NÚMERO), en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
13.3 del Reglamento de la Junta Arbitral, RD 1760/2007, de 28 de di-
ciembre, por haber aceptado la AEAT la competencia para la devolución 
a la citada entidad del IVA correspondiente al ejercicio 2007. 

2° Ordenar la terminación y archivo de las actuaciones así como la devolu-
ción de la documentación remitida al efecto. 

3° Notificar el presente acuerdo a la entidad así como a la Diputación Foral 
de Araba/Álava y a la AEAT. 

Referencia: 7/2014     

Fecha: 19 de diciembre de 2014

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 19 de diciembre de 2014, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
frente a la Diputación Foral de Bizkaia para resolver la discrepancia suscitada 
respecto del domicilio fiscal de la sociedad ENTIDAD, SLU (NIF: LETRA1-NÚ-
MERO1), que se tramita ante esta Junta Arbitral con número de expediente 
32/2010, actuando como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) frente a la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) mediante un es-
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crito de su Director General de 22 de diciembre de 2010, registrado de entrada 
en la Junta Arbitral el siguiente día 23. 

Se expone en dicho escrito que la ENTIDAD, SLU (NIF: LETRA1-NÚMERO1) -en 
adelante ENTIDAD o “la entidad- se constituyó mediante escritura pública otor-
gada “el 29 de diciembre de 2007” ante el notario de Bilbao D. NOTARIO, por D. 
REPRESENTANTE 1 y D. REPRESENTANTE 2, en representación de SOCIO- AD-
MINISTRADOR (NIF: LETRA2-NUMERO2) que es su socio único y administrador, 
con domicilio social y fiscal en BIZKAIA. Se designó a D. 

REPRESENTANTE 2 como representante del administrador único para el ejerci-
cio del cargo. 

SOCIO-ADMINISTRADOR es una sociedad constituida íntegramente por SOCIE-
DAD 1, cuyo domicilio social y fiscal radica asimismo en Bizkaia. 

2. El domicilio social y fiscal de ENTIDAD se fijó inicialmente en Barcelona, pero 
el domicilio social se cambió a BIZKAIA, mediante escritura otorgada el 27 de 
julio de 2009; trasladándose también allí el domicilio fiscal mediante escritura 
de 6 de agosto de 2009. 

3. Previamente al planteamiento del conflicto se llevaron a cabo las siguientes 
actuaciones por la AEAT: 

-  La Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco acordó el 16 de junio 
de 2010 iniciar un procedimiento de comprobación del domicilio fiscal 
que le fue notificado al obligado tributario el siguiente día 21; fecha en 
la que se realizó una visita a su domicilio fiscal en BIZKAIA, documen-
tándose en Diligencia, los hechos observados y la documentación reque-
rida y aportada por el interesado, elaborándose con base en todo ello un 
informe el 24 de septiembre de 2010 que concluía que ese había sido el 
domicilio fiscal que el obligado tributario tuvo desde su constitución. 

-  El 27 de septiembre de 2010 la AEAT inició el procedimiento de cambio 
de domicilio previsto en el artículo 43.Nueve del Concierto Económico, 
proponiendo a la DFB el cambio de domicilio de Barcelona a Bizkaia con 
efectos retroactivos desde la fecha de constitución de la entidad el 29 de 
diciembre de 2007. 

 La Delegación Especial de la AEAT en Cataluña emitió un informe am-
pliatorio el 28 de octubre de 2010 confirmando con datos adicionales 
que el domicilio fiscal del obligado ha radicado desde su constitución en 
Bizkaia. 

-  El 27 de septiembre de 2010 la AEAT notificó a la DFB la propuesta 
de cambio de domicilio de la sociedad ENTIDAD, SLU, de conformidad 
con el artículo 43.Nueve del Concierto Económico, solicitando que se 
manifestase expresamente sobre la propuesta de retrotraer el cambio de 
domicilio de la entidad desde Barcelona a BIZKAIA, desde su constitu-
ción el 27 de diciembre de 2007, hasta el 6 de agosto de 2009, fecha 
en que la propia entidad cambia su domicilio a Bizkaia. 
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-  Transcurrido el plazo de dos meses previsto en el artículo 43.Nueve del 
Concierto Económico, la AEAT consideró, de acuerdo con el artículo 13 
del Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico (RJACE), 
que la DFB discrepaba sobre el cambio de domicilio fiscal propuesto. 

-  La AEAT planteó el presente conflicto en el plazo de un mes establecido 
en el artículo 13.2 RJACE, computado a partir del vencimiento del plazo 
anterior. 

4. Después de exponer los antecedentes y los fundamentos de Derecho en los 
que funda su postura, la AEAT concluye su escrito de planteamiento solicitando 
a la Junta Arbitral que declare que “el domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 
SLU (NIF: LETRA1-NÚMERO1) desde su constitución el 25/1/08 [sic] hasta el 
6/8/09, ha estado siempre en Bizkaia, y no sólo desde el 6/8/09 que es la fecha 
en que la entidad ha cambiado a Bizkaia su domicilio fiscal”. 

5. Admitido a trámite el conflicto por la Junta Arbitral en su sesión del 29 de 
octubre de 2012 y emplazada la DFB para formular alegaciones, ésta lo hizo me-
diante un escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de fecha 
16 de enero de 2013, que tuvo entrada el día 17 siguiente, en el que en virtud 
de los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho que expone solicita de 
la Junta Arbitral que declare “que el domicilio fiscal de la entidad se encontraba 
en territorio de régimen común”. 

6. En el trámite de puesta de manifiesto del expediente previsto en el artículo 
16.4° RJACE, formuló alegaciones la DFB por medio de un escrito de 8 de abril 
de 2013, registrado de entrada el siguiente día 9; así como la AEAT que, tras la 
concesión de la ampliación del plazo de alegaciones en los términos interesados, 
presentó las suyas mediante un escrito de fecha 30 de abril de 2013, remitido 
por correo administrativo sellado el 6 de mayo de 2013. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El objeto del presente conflicto consiste en determinar el domicilio fiscal de 
ENTIDAD, SLU entre la fecha de constitución de la entidad (que la AEAT data el 
29 de diciembre de 2007, y la DFB el día 28, sin que conste en el expediente 
copia de la escritura de constitución), y el 5 de agosto de 2009, día anterior al 
traslado de su domicilio fiscal desde Barcelona a Bizkaia. 

Esta cuestión ha de resolverse por aplicación del artículo 43.Cuatro,b) del Con-
cierto Económico, que dispone lo siguiente: 

“A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domiciliados fis-
calmente en el País Vasco: 

(...) 

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Socie-
dades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
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negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o direc-
ción. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de 
acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de 
su inmovilizado”. 

2. La AEAT sostiene que la “gestión administrativa y dirección de los negocios” de 
la entidad en el periodo considerado no se encontraba en el lugar de su domicilio 
social en Barcelona, sino en BIZKAIA, pretensión a la que se opone la Diputación 
Foral de Bizkaia. 

En resoluciones anteriores hemos partido de la consideración de que la noción de 
“gestión administrativa y dirección de los negocios” es un concepto jurídico in-
determinado, cuya concreción requiere tomar en consideración todas las circuns-
tancias del caso (entre otras, resoluciones R3/2012, de 30 de marzo de 2012, 
expediente 31/2008, R7/2012, de 11 de mayo de 2012, expediente 36/2008, 
R13/2012, de 28 de septiembre de 2012, expediente 9/2010, R18/2012, de 
27 de diciembre de 2012, expediente 19/2010; R14/2013, de 24 de julio de 
2013, expediente 31/2010), R4/2014, de 13 de octubre de 2014, expediente 
2/2011). 

De ahí que la resolución de la discrepancia que mantiene la AEAT y la DFB res-
pecto a la domiciliación de la entidad (artículo 43.Seis del Concierto Económico 
y artículo 3.c) RJACE), requiera la toma en consideración y la valoración conjunta 
de todas las circunstancias del caso partiendo de la pormenorizada exposición 
que de ellas hacen las dos Administraciones interesadas. 

3. Los hechos y elementos de los que la AEAT concluye que la “gestión administra-
tiva” de la entidad se realizó en Bizkaia desde su constitución son los siguientes: 

1º El testimonio documentado en Diligencia y efectuado por D. REPRE-
SENTANTE 2 que fue la persona que atendió a los agentes tributarios en 
la visita realizada el 21 de junio de 2010 en el domicilio de la entidad, 
declarando que: 

 • Mientras la entidad tenía el domicilio fiscal en Territorio Común parte 
de la gestión contable se llevaba desde Madrid y principalmente desde 
BIZKAIA. 

 • El lugar de custodia de las facturas recibidas era siempre BIZKAIA. Las 
facturas de gran importe, SOCIEDAD 2 y SOCIEDAD 1 y SOCIEDAD 3 
se recibían en BIZKAIA. Las facturas que se recibían en delegaciones se 
enviaban a BIZKAIA. 

 • Las facturas emitidas se expiden desde Bizkaia, donde se gestiona su 
cobro por el departamento de tesorería a través de una cuenta abierta en 
Bizkaia. 

 • Las solicitudes o pedidos de compra se realizan a través de unos mis-
mos modelos, los que utiliza SOCIEDAD 1 y, en general, todo el GRUPO 
DE SOCIEDADES. 
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 • Creía que los libros-registro de IVA se elaboraban centralizadamente en 
BIZKAIA. 

2º La sociedad no tiene trabajadores propios con los que haber podido de-
sarrollar la gestión administrativa. 

3º La sociedad no es titular ni arrendataria de locales en los que desarrollar 
la gestión administrativa. 

4º Las cuentas bancadas a través de las que trabaja la sociedad están abier-
tas en sucursales de Bizkaia. 

5º Existen multitud de precedentes de sociedades del GRUPO DE SOCIE-
DADES dedicadas a la construcción y explotación de parques eólicos con 
las que ENTIDAD SA comparte planificación, y en los que se reconoce 
que la gestión administrativa se lleva desde BIZKAIA. 

6º La sociedad no entra en escena hasta la fase de operación y mante-
nimiento, por lo que las actividades relacionadas con la promoción y 
construcción del parque quedan fuera de su objeto. Las actividades de la 
tercera fase, que se identifican con control de la producción, detección y 
gestión de las pérdidas y realización del mantenimiento, son distintas de 
las propias que integran la gestión administrativa. 

4. Igualmente considera la AEAT que la “dirección efectiva” de la entidad se ha 
desarrollado desde su constitución en Bizkaia atendiendo a las siguientes cir-
cunstancias: 

1º El socio y administrador único es SOCIO-ADMINISTRADOR, domiciliada 
en BIZKAIA, constituida íntegramente por SOCIEDAD 1, y administrada 
por un consejo de administración compuesto por D. CONSEJERO 1, D. 
REPRESENTANTE 1 y D. CONSEJERO 2; todos ellos con residencia en 
Bizkaia. 

 El administrador único designó a D. ADMINISTRADOR 1, con residencia 
en Bizkaia, como persona física que le representa en el ejercicio de las 
funciones de administración. 

 Por su parte, SOCIEDAD 1, tiene como administrador único a SOCIEDAD 
4 que designó a D. ADMINISTRADOR 1 como persona física para que le 
represente en el ejercicio de dicha administración. 

2° La entidad suscribe el 31 de julio de 2009 un contrato con EMPRESA 
1, representada por D. REPRESENTANTE 1, para la realización de los 
servicios necesarios hasta la firma de los certificados de aceptación pro-
visional de las instalaciones del parque; y ello “para dar la apariencia de 
que la gestión administrativa se lleva desde Barcelona”; pero “las tareas 
que desarrollaba sobre el terreno el personal de esta última sociedad 
eran de carácter técnico y no directivo”. 
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3° Las decisiones de financiación se han adoptado siempre en Bizkaia. 

4° Las decisiones de inversión con SOCIEDAD 2 y SOCIEDAD 5 se han 
adoptado siempre en Bizkaia, por representantes residentes en Bizkaia. 

5° “El delegado de SOCIEDAD 1 en Galicia reconoció que la dirección y 
gestión de SOCIEDAD 6 no se realizaba desde su domicilio en A Coru-
ña. Resultando que todo el GRUPO DE SOCIEDADES tiene un mismo 
sistema de funcionamiento en cuanto a las actividades de promoción y 
gestión de parques eólicos, es evidente que tampoco se llevaba en Bar-
celona la gestión y dirección de ENTIDAD, SLU”. 

6° D. RESPONSABLE 1, responsable de control y gestión de la unidad de 
promoción y venta de parques de SOCIEDAD 1, manifestó con ocasión 
de la visita a las oficinas de Madrid que las sociedades titulares de los 
parques no hacen sino subrogarse en la posición de SOCIEDAD 1, una 
vez construido el parque, como vehículo para realizar su venta mediante 
una simple transmisión de acciones. 

Añade, en fin, la AEAT que “como quiera que el domicilio fiscal debe ser de-
clarado por el propio obligado, se entiende que se trata de una manifestación 
espontánea acerca del lugar donde realmente tiene dicha gestión administrativa 
y dirección efectiva”; y resulta que “en el presente expediente, el propio obliga-
do tributario cambia de domicilio de Barcelona a Bizkaia el 6/8/09, sin que se 
observe una variación en las circunstancias que determinan la localización de la 
gestión administrativa y dirección efectiva que pudiera justificar el cambio de 
domicilio de territorio común a foral. Al contrario, el examen de dichas circuns-
tancias lleva a la conclusión de que el domicilio fiscal siempre ha radicado en 
Bizkaia, y por tanto el cambio de domicilio declarado supone el reacomodo de la 
situación jurídico fiscal de la sociedad a su realidad mercantil”. 

5. En los siguientes Fundamentos de Derecho, el escrito de planteamiento de la 
AEAT expone los argumentos que se resumen a continuación: 

A. En el Fundamento de Derecho 7º la AEAT comienza por enumerar 22 
sociedades anónimas con la denominación común de DENOMINACIÓN 
COMÚN, cada una con su correspondiente topónimo, acerca de las cua-
les afirma que entre 2009 y 2010 se trasladaron desde territorio común 
a territorio foral, añadiendo acto seguido que: 

 “En estas sociedades se observa que las decisiones sobre creación, do-
miciliación, representación, desembolso de dividendos pasivos, etc., no 
se adoptan individualmente en cada sociedad para adaptar su situación 
jurídica (fiscal y mercantil) a su realidad, determinada por un desigual 
desarrollo de su objeto social (con lo que ello comporta de diferentes 
necesidades de financiación, inversión, representación, etc.), sino que 
se trata de decisiones globales adoptadas desde Bizkaia por los repre-
sentantes del socio único y administrador de manera idéntica para varias 
sociedades. 
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 Tampoco en estos casos ha habido una alteración suficiente de las cir-
cunstancias que determinan la localización de la gestión administrativa 
que justifique el cambio de domicilio de las referidas sociedades, y des-
de luego es impensable que se haya cambiado la dirección efectiva de 
las mismas, lo que no hace sino reforzar la idea de que desde Bizkaia 
se han adoptado decisiones comunes, especialmente el traslado del do-
micilio fiscal a Bizkaia, para varias sociedades con independencia de su 
situación real y necesidad concretas. 

 Ello determina que el cambio de domicilio fiscal a Bizkaia, lejos de refle-
jar un cambio real, no hace sino reacomodar la situación jurídica de las 
sociedades a una realidad que se producía desde su respectiva constitu-
ción”. 

 A continuación aduce el escrito de la AEAT diversos ejemplos de actos 
de constitución de sociedades, traslado de su domicilio, otorgamiento de 
poderes y desembolso de dividendos pasivos que afectan colectivamente 
a conjuntos de sociedades de DENOMINACIÓN COMÚN, es decir, explo-
tadoras de parques eólicos. 

B. Invoca finalmente la AEAT en el Fundamento de Derecho 8º el prece-
dente constituido por las resoluciones de esta Junta Arbitral 1/2008, 
de 24 de noviembre de 2008, expediente 1/2008 y 1/2009, de 28 de 
enero de 2009, expediente 2/2008, en las que consideró que la gestión 
administrativa y la dirección de los negocios de las entidades de DENO-
MINACIÓN COMÚN, domiciliadas fiscalmente en territorio común, se 
realizaba en el Territorio Histórico de Bizkaia y, en consecuencia, declaró 
que su domicilio estaba situado en este último Territorio. 

 La DFB interpuso recurso contra ambas resoluciones, que fue desesti-
mado por las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 4 
de febrero y 16 de junio de 2010, dictadas en los recursos 86/2009 y 
155/2009, respectivamente. 

6. Los antecedentes de hecho en los que la Diputación Foral de Bizkaia funda, 
por su parte, las alegaciones contenidas en su escrito de 16 de enero de 2013 es-
tán tomados de una Diligencia de la Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia, 
denominada “ENTIDAD”, que documenta el resultado de una visita girada el 16 
de diciembre de 2010 al domicilio fiscal de ENTIDAD, SLU en BIZKAIA, que 
acompaña al referido escrito. Dichos antecedentes son en resumen los siguientes: 

-  El socio de la entidad es SOCIO-ADMINISTRADOR, que es también su 
administrador único, cuyo domicilio fiscal estaba en Bizkaia desde el 
momento de su constitución. El representante del administrador ha sido 
Doña REPRESENTANTE DE SOCIO-ADMINISTRADOR, empleada por 
cuenta ajena de SOCIEDAD 3 (en adelante SOCIEDAD 3) y de SOCIE-
DAD 1 (en adelante SOCIEDAD 1), como consecuencia de la fusión por 
absorción de la primera entidad, SOCIEDAD 3, por SOCIEDAD 1 hasta 

ÍNDICE ANEXO II2014



971

el 8 de febrero de 2009, fecha en la cual causa baja en el GRUPO DE 
SOCIEDADES. El centro de trabajo de dicha persona física estaba en 
Madrid. Con posterioridad a dicha baja, fue nombrado representante del 
Administrador Único, D. REPRESENTANTE 2. 

-  Las reuniones de las Juntas Generales de accionistas se han celebrado 
en el domicilio social de la entidad hasta la fecha del traslado del domi-
cilio social al Territorio Histórico de Bizkaia. 

-  Su objeto social es la construcción, explotación de parques eólicos, así 
como la adquisición, compra, alquiler y venta de inmuebles rústicos y 
urbanos. 

-  Las funciones de gerente recaen en el Sr. GERENTE 1, empleado por 
cuenta ajena de EMPRESA 1. Su centro de trabajo está en Barcelona. 

-  Los apoderados de la entidad tienen su centro de trabajo en diversos lu-
gares tanto del territorio común como del Territorio Histórico de Bizkaia. 

-  Los libros de contabilidad y las cuentas anuales se encuentran en el do-
micilio social de la entidad, en Barcelona, hasta su traslado a Bizkaia. 

-  La entidad tiene abierta una cuenta bancaria en el Territorio Histórico de 
Bizkaia. 

-  No dispone de facturas emitidas ya que no ha iniciado su actividad. 

-  Las facturas recibidas y demás correspondencia se reciben en el domi-
cilio social y una gran parte de los justificantes se conservan en Madrid, 
donde el auditor externo de cuentas realiza el trabajo de campo. 

-  Los libros de IVA, se nutren del sistema contable integrado del GRUPO 
DE SOCIEDADES, cuya elaboración se efectúa por la introducción de los 
asientos contables por personal autorizado ubicado en distintos territorios. 

-  La entidad no tiene personal propio contratado. 

-  Las decisiones estratégicas del negocio son adoptadas, desde los diferen-
tes puntos de vista: técnicos, económico-financieros, jurídicos, etc., por el 
Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de Parques del 
GRUPO DE SOCIEDADES. Dicho Comité se reúne con una periodicidad 
mensual, generalmente en Madrid, aunque también se ha reunido en BI-
ZKAIA o ARABA/ÁLAVA, y está integrado por los responsables de área o 
proyecto que tienen sus centros de trabajo en Bizkaia, Araba/Álava y Madrid. 

 Es en dicho Comité donde se adoptan las principales decisiones relativas 
a la elaboración de los distintos proyectos, su seguimiento tanto desde 
el punto de vista técnico como financiero-contable, su financiación (ne-
cesidad de la misma, modo de financiación, externa o propia, y/o, en su 
caso, aportaciones financieras externas o de otras entidades del grupo), 
determinación del soporte jurídico de cada una de las decisiones adop-
tadas, etc.
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-  Hace referencia el escrito de alegaciones a los contratos aportados por 
la entidad. En primer lugar, al de arrendamiento de servicios suscrito 
con EMPRESA 1 (estudios y proyectos, gestión de permisos, licencias y 
autorizaciones; gestión de terrenos, administración y gestión medioam-
biental). El contrato se somete a Arbitraje en Madrid. Observa la DFB que 
la gama de servicios es amplia, siendo el componente de administración 
una pequeña parte de los mismos. Para la prestación de estos servicios 
el GRUPO DE SOCIEDADES dispone de un Departamento de Control 
de Gestión que, entre otras funciones, procede a la introducción de los 
asientos contables a través de un sistema informático integrado. Las 
personas con acceso a dicho sistema están repartidas entre BIZKAIA, 
Madrid y Navarra y son empleados de distintas empresas del GRUPO DE 
SOCIEDADES. 

 Para la ejecución del contrato EMPRESA 1, contaba con el personal de 
la empresa en Barcelona, que efectuaba todas las labores de gestión del 
parque hasta su puesta en funcionamiento. 

-  Se refiere también el escrito al contrato “llave en mano” para la fabrica-
ción y puesta en marcha de aerogeneradores en el parque eólico, entre 
ENTIDAD, SLU y SOCIEDAD 2, suscrito en BIZKAIA el 24 de febrero de 
2009 y sometido a arbitraje en Madrid; así como al contrato de cesión 
del contrato “llave en mano” de construcción de las instalaciones, sus-
crito en Madrid el 3 de julio de 2009 entre ENTIDAD, SLU y EMPRESA 
1; y EMPRESA 2, y sometido a arbitraje en Madrid. 

- Las decisiones estratégicas de financiación del grupo se adoptan por el 
Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de Parques. 

- La entidad no tiene locales propios o arrendados, pero sí dispone de 
derechos sobre bienes inmuebles situados en Barcelona donde se ubica 
el parque eólico, siendo este el único inmovilizado del que dispone la 
entidad. 

 La Diligencia de la Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia denomi-
nada “ENTIDAD” hace constar, en fin, que: 

 “D. ADMINISTRADOR 1, firma la misma haciendo mención expresa que 
los hechos que afectan a la estructura empresarial de ENTIDAD, SLU, 
son los contenidos en dicha Diligencia, no debiendo tener en cuenta el 
contenido manifestado en otras Diligencias en la medida en que con-
tradigan al contenido de la Diligencia mencionada y firmada el 16 de 
diciembre de 2010.” 

 Añade la DFB que “en el mismo día de firma de la presente [Diligencia], 
se suscribieron con D. ADMINISTRADOR 1 otras Diligencias relativas a 
otras entidades, en las que parece ser que el contenido de las preguntas 
efectuadas discrepaba poco entre ellas”. 
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7. Tras reproducir el escrito de alegaciones de la DFB la legislación que entiende 
aplicable (artículo 43.Cuatro, del Concierto Económico; artículo 47 de la Norma 
Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bi-
zkaia y, en fin, los apartados 9 y 10 de la Norma Foral de Bizkaia 3/1996, de 26 
de junio, del Impuesto sobre Sociedades), argumenta en su Fundamento de De-
recho 1º que la AEAT parte de hechos relacionados con otras entidades del GRU-
PO DE SOCIEDADES sobre los que en su día recayó Resoluciones de esta Junta 
Arbitral y Sentencias del Tribunal Supremo, “pretendiendo extender, aunque no 
de manera literal si de manera tácita, las conclusiones de dichas Resoluciones y 
Sentencias al  caso objeto del presente escrito”. Y por ello considera la AEAT que 
el comportamiento de ENTIDAD, SLU al trasladar su domicilio social y fiscal al 
Territorio Histórico de Bizkaia, “no es sino un «reacomodo» del domicilio fiscal 
de la entidad a la realidad empresarial existente”; entendiendo la DFB que “es, 
precisamente, dicha conclusión la que conduce a error a la AEAT, ya que para 
determinar el lugar, territorio, en el que se encuentra el domicilio social y fiscal 
de la entidad, hay que efectuar un análisis exhaustivo de los hechos que afectan 
al supuesto en cuestión. Del análisis de los hechos contenidos en el informe de la 
AEAT, sobre los que hubo pronunciamiento expreso de la Junta Arbitral y el TS y 
de los hechos relativos a ENTIDAD, SLU, sólo puede afirmarse que los hechos en 
esta última entidad, mencionada son distintos a los en su momento enjuiciados 
por dichos organismos, con lo que no procede, en ningún caso, alcanzar conclu-
siones sin un análisis exhaustivo de las circunstancias que rodean al expediente 
objeto de análisis”. 

En el Fundamento de Derecho 2º la DFB destaca los errores en los que a su juicio 
incurre la AEAT en el sentido que resumidamente se indica a continuación: - La 
denominación social de la entidad es ENTIDAD, SLU y no OTRA DENOMINACIÓN. 

-  La entidad no se constituyó en la fecha contenida en el informe de la 
AEAT sino “el 28 de diciembre de 2007”. 

-  Se indica que las facturas provienen de Galicia, cuando tal y como se 
recoge en la Diligencia ENTIDAD, las facturas y correspondencia de la 
entidad, es recibida en su domicilio social, que primeramente estuvo sito 
en Barcelona y con posterioridad se trasladó a Bizkaia. 

-  Se debe tener en cuenta la manifestación efectuada por D. ADMINIS-
TRADOR 1, en el sentido de que los hechos contenidos en la Diligencia 
ENTIDAD, son los que afectan a la estructura empresarial de ENTIDAD, 
SLU, por lo que no deben ser tenidas en cuenta las afirmaciones efec-
tuadas en anteriores Diligencias que contradigan a la firmada el 16 de 
diciembre de 2010. 

-  En relación con las facturas emitidas, D. ADMINISTRADOR 1 incurre en 
un error de hecho, ya que la entidad en los años objeto de análisis no 
había iniciado actividad alguna de facturación a terceros. 

-  Del muestreo de facturas recibidas se observa que, efectivamente, las 
mismas eran recibidas en el domicilio social y, en lo referente a su ar-
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chivo, muchas de ellas son objeto de custodia en Madrid junto con otros 
documentos contables, como consecuencia de que, allí se desarrollaba 
el trabajo de campo del auditor de cuentas externo de la entidad. 

-  En lo referente a los libros de IVA y su elaboración en BIZKAIA, se señala 
que dado el sistema contable integral del GRUPO DE SOCIEDADES, los 
libros de IVA se nutren automáticamente al efectuar el asiento contable, 
con lo que se entiende que dichos libros son elaborados en los territo-
rios en los que se encuentran las personas autorizadas a introducir los 
asientos contables, sin perjuicio de la responsabilidad del Departamento 
Fiscal del GRUPO DE SOCIEDADES. 

 En el Fundamento de Derecho 3º formula la DFB las siguientes observa-
ciones acerca de afirmaciones de la AEAT: 

-  Respecto a los precedentes de sociedades del GRUPO DE SOCIEDADES 
se reitera que las conclusiones en el caso objeto de análisis deben ser 
alcanzadas en atención a los hechos objeto de resolución, y no sobre la 
base de otras entidades del GRUPO DE SOCIEDADES. 

-  La firma de los contratos de financiación por personas físicas residen-
tes en Bizkaia no supone que estas personas adopten las decisiones 
de financiación, sino, que estas se adoptan por el Comité Ejecutivo del 
Departamento de Promoción y Venta de Parques del GRUPO DE SOCIE-
DADES. 

-  Lo mismo sucede con las decisiones de inversión. 

-  El hecho de que las solicitudes y los pedidos de compra se realicen a 
través de modelos compartidos por EMPRESA 1 y SOCIEDAD 1 es cohe-
rente con el hecho de que la gestión y dirección de ENTIDAD, SLU en la 
fase de promoción y construcción es efectuada por estas entidades como 
consecuencia del contrato de arrendamiento de servicios. 

8. En el Fundamento de Derecho 5º la DFB afirma que debe tenerse en cuenta 
que en los años objeto de análisis la entidad no había iniciado actividad alguna 
sino que estaba en fase de promoción y construcción de un parque aerogenerador, 
insistiendo “en la especificidad que plantea la propia actividad que desarrolla la 
entidad, precisamente, durante el periodo de promoción y construcción del par-
que ...”; por lo que considera “de suma importancia el conocer cómo se desarro-
lla la construcción de un parque eólico que conlleva lo que se puede denominar 
3 fases; promoción, construcción y operación y mantenimiento”. 

-  Promoción: en este periodo de unos 3 o 4 años se efectúan las labores 
de selección de emplazamientos, análisis potencial del viento, solicitud 
de licencias, proyecto de ejecución, plan de viabilidad, etc. En esta fase 
la gestión administrativa y dirección del negocio se efectúa básicamente 
por el gerente, Sr. GERENTE 1, cuyo centro de trabajo está en el domi-
cilio social de la entidad. 
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-  Construcción: oscila entre seis y nueve meses, dependiendo del tamaño 
del mismo. 

-  Operación y mantenimiento: actividad que se efectúa durante un plazo 
aproximado de 20 años. 

Alega la DFB que “dado que las labores de gestión y dirección durante el perio-
do de promoción y construcción del parque son ejecutadas por el personal de 
EMPRESA 1 en Barcelona, es a estas labores a las que se debe atender para la 
determinación del lugar del domicilio fiscal ya que es la única actividad realizada 
por la entidad”. 

9. En el Fundamento de Derecho 6º la DFB alude a los criterios para determinar 
el lugar donde está centralizada la gestión administrativa y la dirección de los 
negocios establecidos en el artículo 22 del Reglamento del Impuesto sobre Socie-
dades aprobado por Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, que el Tribunal 
Supremo, en su sentencia de 16 de junio de 2010, consideró procedente aplicar, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 58/2003, General Tribu-
taria; y añade en el Fundamento Derecho 7º que: 

-  En cuanto al criterio relativo al domicilio fiscal de los administradores 
o gerentes de la entidad, tratándose de empleados del GRUPO DE SO-
CIEDADES, debe tenerse en cuenta no sólo el domicilio fiscal sino el 
lugar del centro de trabajo al que están adscritos. Y en el presente caso, 
la persona física representante del Administrador Único de la entidad, 
Doña REPRESENTANTE DE SOCIO-ADMINISTRADOR, tiene su centro 
de trabajo en Madrid hasta la fecha en que causó baja. 

-  En lo que respecta al criterio de la oficina en la que se efectúa la con-
tratación general de la entidad, señala la DFB (F.D. 8°) que los contratos 
son suscritos en diferentes territorios y se someten normalmente a arbi-
traje en Madrid, y hay gran parte de ellos suscritos en Cataluña. 

11. En los Fundamentos de Derecho siguientes de su escrito de alegaciones la 
DFB se refiere a los siguientes extremos: 

-  En cuanto a los apoderados de la entidad señala que hasta el 5 de di-
ciembre de 2008 la entidad no tenía apoderados. A partir de esa fecha 
los apoderados tienen su centro de trabajo en territorio común, Navarra, 
ARABA/ÁLAVA y Bizkaia. 

-  En el domicilio social de la entidad se celebran las reuniones de la Junta 
de accionistas, se hallan los libros de contabilidad debidamente legali-
zados y se reciben las facturas y demás correspondencia relacionada con 
la entidad. En relación con el archivo de los documentos y justificantes 
contables, una gran parte de ellos se encuentra depositada en Madrid, 
donde se realiza el trabajo de campo por el auditor de cuentas externo. 

-  Recuerda el escrito la actividad y funciones del Comité Ejecutivo del 
Departamento de Promoción y Venta de Parques, respecto del cual se-
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ñala que cobra especial relevancia que se reúna de manera habitual en 
Madrid. 

-  Alude el escrito al sistema contable integrado del GRUPO DE SOCIEDA-
DES y a que el personal autorizado para introducir asientos contables 
está ubicado físicamente en distintos territorios. A ello debe unirse el 
hecho, que considera “de especial relevancia”, de que el responsable 
del Departamento y encargado de dar el visto bueno a todas las operacio-
nes contables es D. RESPONSABLE 1 y, anteriormente, D. ANTERIOR 
ADMINISTRADOR, los cuales desempeñaban su trabajo en el centro de 
Madrid. 

 -  Los libros del IVA se elaboran automáticamente a partir de los asientos 
contables, pero su revisión y supervisión y, por lo tanto, la responsabi-
lidad de su elaboración corresponde al Departamento Fiscal situado en 
Navarra. 

-  Las decisiones financieras de la entidad no se adoptan por D. REPRE-
SENTANTE 1, como sostiene la AEAT, sino por el Comité Ejecutivo del 
Departamento de Promoción y Venta de Parques y son ejecutadas por el 
Departamento de Tesorería, cuyo responsable tiene actualmente su cen-
tro de trabajo en Madrid. 

-  El mencionado Comité adopta las decisiones estratégicas de los parques. 
La actividad de dirección y supervisión recae sobre el Sr. REPRESEN-
TANTE 1, el Sr DIRECTOR DE TOLEDO, cuyos centros de trabajo están 
sitos en ARABA/ÁLAVA y Toledo, respectivamente, y sobre el Sr. GEREN-
TE 1, Gerente de la delegación de Cataluña. 

-  En lo referente a la cuenta bancaria, resulta significativo que el respon-
sable de Tesorería tenga su centro de trabajo en Madrid. 

-  El inmovilizado de que dispone la entidad está compuesto por derechos 
sobre bienes inmuebles, sitos en territorio común, más en concreto en 
Cataluña. 

-  El cambio del domicilio social y fiscal de la entidad al Territorio Histórico 
de Bizkaia se produjo como consecuencia de una reestructuración del 
GRUPO DE SOCIEDADES. 

12. El escrito de alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia termina con las 
conclusiones que se resumen a continuación: 

 1º. Es relevante que las discrepancias sobre el domicilio fiscal de la entidad 
adquieren importancia hasta el momento en que las entidades inician su 
explotación. Hasta ese momento la Administración competente para ges-
tionar, liquidar y comprobar el IVA es la correspondiente a su domicilio 
fiscal. Hasta dicho momento temporal el parque se encuentra en fase de 
promoción y construcción, lo cual implica que la entidad es receptora de 
facturas de proveedores y, en consecuencia, a efectos del IVA el obligado 
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tributario se encuentra en situación de solicitar IVA a devolver por la 
Administración de su domicilio fiscal, ya que ha soportado importantes 
cuotas de IVA. A partir del momento de inicio de la explotación las cuotas 
de IVA soportadas son muy pequeñas mientras que los parques tienen 
una cuantía importante de IVA repercutido, y “dado que la práctica tota-
lidad de los parques eólicos tienen sus instalaciones en Territorio Común 
y todos ellos habitualmente tienen un volumen de operaciones superior 
a 6/7 millones de euros, realizando todas sus operaciones en el territo-
rio en el que se encuentran sus instalaciones y/o su domicilio fiscal ha 
sido trasladado a Territorio Común, la Administración competente para 
exaccionar dicho concepto impositivo es precisamente la de este último 
territorio. De forma que con las pretensiones de la AEAT, resultaría que 
hasta el momento de inicio de la explotación del parque, la totalidad de 
las cuotas soportadas por la construcción y explotación [sic] de los mis-
mos serían devueltas por la HFB; mientras que a partir del momento del 
inicio de la explotación, todo el IVA sería devengado e ingresado en Terri-
torio Común. Debe tenerse en cuenta que ENTIDAD, SLU ya ha iniciado 
su actividad de explotación del parque eólico del cual es propietaria”. 

2º. “En el supuesto de que se deban tener en cuenta las actividades desa-
rrolladas como consecuencia de la actividad de promoción y construc-
ción de parques, es claro que la gestión y dirección de dicha actividad 
es desarrollada por EMPRESA 1, con lo cual el domicilio está sito en 
territorio común.” 

3º. “En el supuesto de que prevalezca el criterio mantenido en las últimas 
Sentencias del TS y no deba tenerse en cuenta la opinión manifestada en 
el párrafo anterior, ha quedado acreditado a lo largo del presente informe 
que la gestión administrativa y la dirección de los negocios en términos 
mayoritarios, se encuentra sita en territorio común”. 

4º. Dado que no se produce en ninguno de los territorios la concurrencia de 
la totalidad de los requisitos mencionados en el artículo 22 del Regla-
mento del Impuesto sobre Sociedades de 1982, cabría la aplicación del 
criterio residual previsto en el artículo 43.Cuatro,b) del Concierto Econó-
mico y concluir que el domicilio fiscal de la entidad está sito en territorio 
común, ya que la totalidad de su inmovilizado está sito en Cataluña. 

13. En su segundo escrito de alegaciones de 8 de abril de 2013, tras la puesta 
de manifiesto del expediente, la Diputación Foral de Bizkaia se limita a ratificarse 
en sus alegaciones anteriores. 

14. La AEAT formuló nuevas alegaciones por medio de un escrito de fecha 30 de 
abril de 2013, en el que se ratifica en las formuladas en el planteamiento del 
conflicto y replica a las alegaciones de la DFB con los razonamientos que resumi-
damente se exponen: 
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1º. Acerca de las consecuencias que, en opinión de la DBF, se derivarían 
respecto a la exacción del IVA sostiene que el domicilio fiscal es indepen-
diente de las consecuencias que resulten para la exacción de un tributo: 
“el domicilio fiscal es el que es y se ubica en el territorio que proceda, 
en función de donde se lleve a cabo la gestión y dirección efectiva de la 
entidad”. 

 2°. Respecto a la aplicabilidad, de las resoluciones de la Junta Arbitral 
R1/2008 y R1/2009 y las sentencias del Tribunal Supremo de 4 de fe-
brero y 16 de junio de 2010, señala la AEAT los siguientes hechos: 

 “a) Los conflictos 1/2008 y 2/2008 fueron planteados por la AEAT en 
relación con el domicilio fiscal declarado de varias sociedades titulares 
de parques eólicos. 

 b) Dichas sociedades se constituyeron como sociedades anónimas uni-
personales, cuyo socio y administrador único era SOCIEDAD 1, sociedad 
holding del GRUPO DE SOCIEDADES. 

 c) Cada sociedad había declarado su domicilio fiscal en el territorio don-
de se proyectaban los respectivos parques, aun cuando dicho domicilio 
no reunía ninguno de los requisitos necesarios para poder ser conside-
rado domicilio fiscal y, en consecuencia, la AEAT planteó los conflictos 
ante la Junta Arbitral por considerar que el domicilio fiscal de las socie-
dades debía situarse desde su constitución en BIZKAIA, por ser este el 
lugar donde se localizaban la gestión administrativa y la dirección de los 
negocios de las distintas sociedades. 

 d) Las sociedades firmaban con sociedades especializadas del GRUPO 
DE SOCIEDADES contratos de arrendamiento de servicios, de construc-
ción de instalaciones, de puesta en marcha de aerogeneradores, etc., y 
no disponían de personal ni locales propios, por lo que no disponían de 
capacidad de gestión alguna por sí mismas. 

 e) Las tareas desarrolladas por el personal de SOCIEDAD 3, absorbida en 
junio de 2008 por SOCIEDAD 1, en los territorios donde se declararon 
los domicilios fiscales de las entidades consistían, por una parte, en la 
recepción de facturas, correspondencia y notificaciones para su remisión 
posterior a BIZKAIA, y por otra, en la ejecución sobre el terreno de las 
decisiones adoptadas por la dirección, tareas de carácter técnico “que 
no pueden servir para integrar el criterio de centralización de gestión 
administrativa y mucho menos el de dirección negocial”. 

 Concluye la AEAT que “se puede apreciar claramente la coherencia -ló-
gica, por otra parte- entre la manera de gestionar y dirigir la sociedad 
objeto del presente conflicto por parte del GRUPO DE SOCIEDADES y la 
descrita en los apartados precedentes, salvadas las diferencias propias 
de una mayor profesionalización y especialización del grupo alcanzada a 
lo largo de los años, como se pone de manifiesto en las distintas reorgani-
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zaciones ocurridas en el grupo, tanto jurídicas -absorción de SOCIEDAD 
3 por parte de SOCIEDAD 1, traslado de la sede social de la cabecera 
del holding desde ARABA/ÁLAVA a Bizkaia en 2010, el propio traslado 
del domicilio fiscal del obligado tributario en 2009-, como de gestión 
-centralización de áreas en Departamentos especializados, como fiscal 
en Navarra, tesorería en Madrid, contable en BIZKAIA- o puramente ad-
ministrativas -implantación de un sistema contable integral del GRUPO 
DE SOCIEDADES-. 

 A la vista de todo lo anterior, únicamente se puede concluir que los 
criterios tenidos en cuenta para la determinación del domicilio fiscal de 
las sociedades titulares de parques eólicos y las conclusiones obtenidas 
por esa Junta Arbitral en las Resoluciones 1/2008 y 1/2009, ratificadas 
posteriormente por el Tribunal Supremo, resultan plenamente aplicables 
al presente conflicto, sin que ello implique una traslación puramente 
mecánica de aquellas conclusiones al obligado tributario...”. 

3º. En cuanto a la afirmación de que en los ejercicios en los que el obligado 
tributario ha tenido su domicilio fiscal declarado en territorio común su 
actividad se ha limitado a la promoción y construcción del parque eólico 
y las tareas de gestión administrativa diaria se efectúan por el equipo 
técnico de que dispone el GRUPO DE SOCIEDADES en la Delegación 
de Barcelona, mientras que las decisiones estratégicas se llevan a cabo 
desde el Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de 
Parques del GRUPO DE SOCIEDADES, la AEAT sostiene que “la doctrina 
administrativa y la Junta Arbitral en sus resoluciones, ha establecido que 
hay un único domicilio fiscal posible y, aun reconociendo que parte de 
las actividades de dirección o gestión administrativa o técnica se desa-
rrollen en un territorio, se puede fijar el domicilio fiscal en otro territorio 
por ser aquel donde coinciden la “mayoría de los elementos” definitorios 
de la “gestión administrativa y dirección efectiva de los negocios”. 

 La actividad administrativa de la entidad durante el periodo considerado 
ha consistido básicamente en la firma de un contrato de arrendamiento 
de servicios con EMPRESA 1, “quien a su vez suscribió un contrato con 
SOCIEDAD 1, por el cual parte de esos servicios, entre otros los adminis-
trativos, eran prestados por SOCIEDAD 1.” 

 “Las tareas desarrolladas en el domicilio fiscal declarado inicialmente en 
territorio común son, por una parte, las de carácter técnico, claramente 
diferenciadas de las directivas a las que se refiere el artículo 43 del Con-
cierto Económico, y, por otra parte, las de carácter gestor y administrati-
vo que han consistido en la centralización en un domicilio de la corres-
pondencia, notificaciones y facturas recibidas para su posterior remisión 
a BIZKAIA, donde se realiza efectivamente la gestión administrativa de 
la entidad”. 
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 Afirma la AEAT que “ni en las manifestaciones de empleados y represen-
tantes del GRUPO DE SOCIEDADES ni en las propias alegaciones de la 
Diputación Foral de Bizkaia” se encuentra el menor indicio de que con el 
traslado del domicilio fiscal declarado desde territorio común a Bizkaia 
se haya producido la menor variación en el funcionamiento diario de la 
entidad que pudiera implicar un cambio en la localización de la gestión 
administrativa de la misma, lo que viene a confirmar que con el traslado 
del domicilio fiscal lo único que se ha hecho es adecuar la situación ju-
rídico fiscal de la entidad a su situación económica real. 

 Dicha situación económica real consiste en que es en BIZKAIA lugar 
donde tienen su domicilio fiscal las sociedades SOCIO-ADMINISTRA-
DOR y SOCIEDAD 3, administrador único del obligado tributario y socie-
dad encargada dentro de la estructura del GRUPO DE SOCIEDADES de 
prestar servicios de administración y gestión a las sociedades promotoras 
de parques eólicos que carecen de medios materiales y humanos para 
llevarlos a cabo por sí mismas, donde existe la infraestructura suficiente 
para centralizar la gestión administrativa de las mismas. Consecuente-
mente, resulta indudable que ése es el lugar en el que se encuentra 
“efectivamente centralizada la gestión administrativa de la entidad”. 

4º. Respecto a la alegación de la Diputación Foral de Bizkaia de que si no 
se estima que el domicilio fiscal de la entidad está situado en Cataluña, 
donde se realizan las labores técnicas del parque, dicho domicilio habrá 
de localizarse en territorio común, que es donde se realizan las restantes 
labores de gestión y dirección, señala la AEAT que conforme reconoce 
la DFB hay una gran dispersión de departamentos o centros directivos: 
financiero y jurídico en Madrid; tesorería en BIZKAIA y Madrid; fiscal en 
Pamplona. 

 Añade que según la DFB las decisiones estratégicas se toman en el Co-
mité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de Parques del 
GRUPO DE SOCIEDADES, que se reúne mensualmente en Madrid nor-
malmente, y que la mayor parte de sus miembros tienen su centro de 
trabajo en Bizkaia y Madrid. 

 Observa la AEAT que SOCIO-ADMINISTRADOR, socio y administrador 
único de la entidad, tiene su domicilio fiscal en BIZKAIA y que “el GRU-
PO DE SOCIEDADES y su sociedad cabecera SOCIEDAD 1 tiene estable-
cida una estructura empresarial y organizativa que se caracteriza por la 
dispersión tanto temporal como geográfica, por razones de funcionalidad 
de los distintos departamentos que la integran. Los mismos no dejan de 
tener un carácter instrumental y ejecutivo de las decisiones que toma 
SOCIEDAD 1 en relación con los parques eólicos. Esas decisiones tienen 
precisamente esas trascendencias: ejecución de las inversiones, jurídica, 
financiera, de tesorería, contable y fiscal. Estos órganos, en base a una 
estructura de áreas funcionales, actúan en un segundo nivel y ejecutan 
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las decisiones y estrategias del primer nivel adoptadas por SOCIEDAD 
1”. 

 Añade la AEAT lo siguiente: 

 “En cuanto al citado Comité cabe decir que siendo un órgano más, in-
tegrante de la estructura empresarial del grupo, la propia denominación 
del mismo, ‘ejecutivo’, indica cuál es su función: ejecuta las decisiones 
que toma SOCIEDAD 1 y en todo caso, según la información que consta 
en las bases de datos de la AEAT, al menos ocho de sus miembros tienen 
domicilio fiscal en Bizkaia. El obligado tributario forma parte del GRUPO 
DE SOCIEDADES y es éste precisamente, a través de los departamentos 
que lo integran, quien lleva a cabo la gestión administrativa y la dirección 
de los negocios de la entidad objeto del conflicto. 

 Si bien es cierto que esa gestión administrativa del obligado está re-
partida funcional y territorialmente entre los distintos departamentos de 
SOCIEDAD 1, de lo que no cabe la menor duda es que la dirección efec-
tiva de su negocio se  ejercita por su socio y administrador único, tal y 
como está acreditado en el escrito de planteamiento del conflicto y en el 
presente escrito de alegaciones”. 

 En apoyo de esta afirmación aporta la AEAT informaciones publicadas en 
la prensa vasca y navarra con ocasión del traslado del domicilio social 
y fiscal de SOCIEDAD 1 de ARABA/ÁLAVA a Bizkaia, así como unas pá-
ginas del Diario de Sesiones de las Juntas Generales de ARABA/ÁLAVA, 
correspondientes a la sesión plenaria n° 86, de 7 de junio de 2010, en 
las que se recoge una interpelación “dirigida al Diputado General, para 
conocer la repercusión en la Hacienda foral y en la industria alavesa del 
traslado de domicilio social” de SOCIEDAD 1. 

5º El Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de Parques 
ejecuta las grandes decisiones estratégicas, “pero no realiza la gestión 
administrativa y la dirección de los negocios de la entidad. Esta labor 
corresponde, como ya se ha dicho, a SOCIEDAD 1, cuyo domicilio fiscal 
y centro de actividades, se encuentran en Bizkaia”. 

 “En consonancia con ello, las personas que integran el citado Comité 
Ejecutivo son personal especializado, cualificado para la adopción de de-
cisiones técnicas correspondientes a su ámbito, pero que en ningún caso 
toman decisiones de las que constituyen la dirección de un negocio de la 
envergadura que tiene el despliegue de los parques eólicos del GRUPO 
DE SOCIEDADES. 

 En relación con los administradores y apoderados, el administrador único 
del obligado tributario es su socio único, la sociedad SOCIO-ADMINIS-
TRADOR, del GRUPO DE SOCIEDADES, (NIF: LETRA2-NUMERO2), con 
domicilio social y fiscal en BIZKAIA”.

ÍNDICE ANEXO II2014



982

(...) 

“En lo que se refiere a los apoderados de la entidad, no se puede decir que 
exista una dispersión de la dirección de la entidad, la cual se realiza de 
forma centralizada por representante del administrador único y persona 
con facultades para otorgar las escrituras de nombramiento y revocación 
de apoderados. Estos apoderados realizan una actividad profesional con-
sistente en la ejecución de las directrices recibidas, no interviniendo en 
la dirección de los negocios siendo, en consecuencia, irrelevante el lugar 
de su centro de trabajo a efectos de la determinación del domicilio fiscal 
de la entidad”. 

 En cuanto a la pretensión de la DFB de aplicar el criterio residual para 
la determinación del domicilio contenido en el artículo 43 del Concier-
to, atendiendo al territorio en que se encuentre el mayor volumen de 
inmovilizado de la entidad, considera innecesario la AEAT este criterio 
residual “dada la abundancia y claridad de las pruebas que permiten la 
fijación del domicilio fiscal de la entidad en Bizkaia por aplicación del 
criterio principal del lugar en que se realiza la gestión administrativa y 
la dirección de los negocios, conforme establece el citado artículo 43”, 
citando al respecto lo señalado por esta Junta Arbitral en el Fundamento 
de Derecho n° 11 de su Resolución 1/2008, relativa a la determinación 
del domicilio fiscal de una sociedad del GRUPO DE SOCIEDADES titular 
de un parque eólico. 

6º. En cuanto a la afirmación de la DFB de que en la Diligencia extendida 
por la Inspección de la AEAT en el domicilio de la entidad el 21 de junio 
de 2010 se cometieron errores por parte de D. ADMINISTRADOR 1, 
sostiene la AEAT que no puede alegarse que una persona como la men-
cionada desconozca el funcionamiento de la entidad, “siendo una de las 
personas autorizadas para operar con la única cuenta corriente de ésta 
abierta en Bizkaia, apoderado de la misma según consta en escritura 
pública de fecha 5 de diciembre de 2008 y, desde el 13 de marzo de 
2009, es la persona física representante del administrador único para el 
ejercicio de dicho cargo en el obligado tributario”. 

 Respecto a la manifestación de D. ADMINISTRADOR 1 en la Diligencia 
de la Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia de 16 de diciembre de 
2010, negando validez a las manifestaciones discrepantes hechas en 
otras Diligencias, la AEAT recuerda el valor probatorio que tienen estos 
documentos con arreglo al artículo 107 de la Ley General Tributaria y 
afirma que tales manifestaciones “no pueden pretenderse ineficaces por 
el mero trámite de manifestar en una diligencia posterior formalizada 
ante otra Administración distinta que no deben ser tenidas en cuenta”. 

15. Una vez analizados los hechos prolijamente expuestos por las Administra-
ciones contendientes y las alegaciones en las que sustentan sus pretensiones 
respectivas, hemos de comenzar recordando que en sus resoluciones 1/2008 y 
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1/2009, confirmadas por las sentencias del Tribunal Supremo de 4 de febrero y 
16 de junio de 2010, respectivamente, esta Junta Arbitral estimó que el domi-
cilio fiscal de las sociedades a las que se referían los correspondientes conflictos 
no estaba situado en el domicilio social y fiscal declarado por las sociedades en 
el territorio en el que se encontraba el parque eólico del que eran titulares, por 
la razón fundamental de que en dicho domicilio se llevaban a cabo actividades 
de naturaleza esencialmente técnica, de proyecto y construcción del parque. En 
cambio, todos los indicios apuntaban a que las actividades que propiamente 
constituían la gestión administrativa y la dirección de los negocios de la empresa 
se realizaban por sociedades del GRUPO DE SOCIEDADES radicadas en Bizkaia. 

La DFB argumenta que las conclusiones de las citadas resoluciones no deben 
extenderse mecánicamente a otros casos como el presente, distinguibles en su 
opinión de los precedentes, sin explicar en sus alegaciones en qué se diferencian 
ambos supuestos. Sucede, sin embargo, que la valoración conjunta de todas las 
circunstancias aducidas por las partes del presente conflicto lleva a la conclusión 
de que el supuesto ahora examinado no difiere esencialmente de los que fueron 
objeto de las citadas resoluciones de esta Junta Arbitral 1/2008 y 1/2009, y 
que el GRUPO DE SOCIEDADES ha utilizado en todos ellos la misma estructura 
organizativa para la “promoción y venta” de parques, cuyas líneas fundamentales 
son las siguientes: 

a) Constitución de una sociedad íntegramente participada por una holding 
del Grupo domiciliada fiscalmente en el territorio de situación del par-
que; 

b) Realización por esta sociedad (“DENOMINACIÓN COMÚN X, S.A.”) de 
los trabajos preparatorios de la construcción del parque y de esta misma 
construcción e instalación, celebrando para ello los oportunos contratos 
con las empresas tecnológicas del Grupo; c) Transmisión de la sociedad 
propietaria del parque mediante la venta de las acciones representativas 
de su capital. 

La reiteración del mismo esquema explica que los actos y operaciones societarios 
de las “sociedades de parque eólico” no sean singulares respecto de cada una de 
ellas sino que se realicen en masa para conjuntos de dichas sociedades. Hasta la 
venta de sus acciones las “sociedades de parque eólico” son, en realidad, sim-
ples estructuras técnicas (instalaciones industriales en construcción) carentes de 
una gestión empresarial individualizada, ya que ésta se lleva a cabo colectiva-
mente por los órganos centrales del GRUPO DE SOCIEDADES para el conjunto de 
todas las sociedades de esta clase; por tanto, en el lugar, donde aquéllos poseen 
los recursos personales y materiales necesarios para ello. Como se infiere de todos 
los antecedentes, este lugar es fundamentalmente BIZKAIA. 

16. No contradice la anterior conclusión el hecho de que algunos de los órganos 
centrales del GRUPO DE SOCIEDADES estén situados fuera del Territorio Históri-
co de Bizkaia, hecho en el que hace hincapié la DFB y no niega la AEAT. En este 
sentido, la DFB destaca las funciones del llamado Comité Ejecutivo del Departa-
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mento de Promoción y Venta de Parques y el hecho de que este órgano se reúna 
habitualmente en Madrid. Afirma la DFB que dicho Comité adopta las decisiones 
estratégicas sobre las cuestiones relativas a los parques desde todos los puntos 
de vista, técnicos, económico-financieros, jurídicos, etc.; de contrario, la AEAT 
le atribuye un carácter meramente ejecutivo de las decisiones de SOCIEDAD 1. 

Acerca de ello hay que afirmar que la estructura organizativa del GRUPO DE SO-
CIEDADES no ha sido analizada en el presente conflicto y, por tanto, no consta 
a esta Junta Arbitral de manera rigurosa cuáles son las funciones y posición del 
repetido Comité; es decir, si es este órgano el que adopta las decisiones supremas 
en relación con los parque eólicos o, por el contrario, es un órgano básicamente 
técnico, subordinado a los órganos superiores del Grupo. 

No obstante, cualquiera que sea el papel del citado Comité o el de otros órganos 
situados fuera del Territorio Histórico de Bizkaia, según se deduce del expediente, 
como los encargados de la tesorería o de los asuntos fiscales, ello no es decisivo 
para excluir que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de las 
“sociedades de parque eólico” se realicen fundamentalmente por los órganos 
centrales del GRUPO DE SOCIEDADES, que adoptan las decisiones empresaria-
les principales. 

En este sentido, en nuestra resolución R 11/2011, de 2 de mayo de 2011, ex-
pedientes 29/2008, 30/2008, 32/2008, 38/2008, 39/2008 y 40/2008 acumu-
lados, Fundamento de Derecho 13, negamos relevancia decisiva al lugar donde 
se celebraban las reuniones del órgano de administración y las Juntas Generales 
de socios. En apoyo de esta posición invocábamos la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional número 7958/2005, de 20 
de junio, recurso 426/2002, que desestimó el recurso contra el acuerdo de 4 
de abril de 2002 de la Junta Arbitral de Resolución de Conflictos en Materia de 
Tributos del Estado Cedidos a las Comunidades Autónomas que resolvió que era 
ineficaz el traslado de Madrid a Barcelona de la SOCIEDAD 6 a pesar de que el 
primer ejecutivo de la compañía y un consejero tenían en Barcelona su domici-
lio y desarrollaban su actividad en esta ciudad. El recurso de casación número 
1115/2006 interpuesto contra esta sentencia fue desestimado por la Sala de lo 
ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo en su sentencia de 13 de abril 
de 2011. 

Asimismo, en nuestra resolución R 10/2012, de 26 de julio de 2012, expediente 
7/2010, Fundamento de Derecho 7, afirmamos que el hecho de que la contabili-
dad se lleve en un lugar distinto al de las restantes actividades de gestión y direc-
ción no es por si sólo determinante de la localización de la gestión administrativa 
y la dirección de los negocios de las entidades, y consideramos relevante el hecho 
de la pertenencia de las entidades a un grupo empresarial o societario. También 
sostuvimos en esa ocasión (ibídem) que la gestión administrativa y la dirección de 
los negocios no son criterios separables y en caso de discrepancia entre una y otra 
debe tener preferencia la segunda, como lugar donde se adoptan las decisiones 
fundamentales de la empresa. Y así lo hemos venido manteniendo también en 
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las más recientes resoluciones R 14/2013, de 24 de julio de 2013, expedien-
te 31/2010; R 16/2013, de 9 de septiembre de 2013, expediente 4/2011; R 
18/2013, de 27 de septiembre de 2013, expediente 3/2011; y R 19/2013, de 
27 de septiembre de 2013, expediente 5/2011. 

La Sala Tercera de Tribunal Supremo en la ya citada sentencia de 17 de octubre 
de 2013, dictada en el mismo recurso núm. 538/2012, afirma, en fin, que: “La 
expresión ‘centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios’, 
es una expresión compleja que no viene definida ni delimitada legalmente, sino 
que debe conformarse caso por caso, integrándose en función no sólo de las cir-
cunstancias concretas objetivas que concurran en cada supuesto, sino también, 
y fundamentalmente en función de la concreta sociedad de la que se trata y en 
particular de la actividad a la que se dedica. El contar con locales o almacenes, 
con más o menos empleados, con varios lugares en los que se desarrollan unas 
u otras actividades parciales, lugar donde se celebran las reuniones del órgano 
de administración y se adoptan las decisiones, el lugar de custodia de los libros 
societarios... resultan indicios con más o menos peso o trascendencia, pero que 
en sí mismos nada dicen, sino se tienen en cuenta el dato fundamental de la 
actividad empresarial”. (Fundamento Cuarto). 

Las consideraciones precedentes nos llevan a concluir que la gestión administra-
tiva y la dirección de los negocios de ENTIDAD, SLU se llevaban a cabo desde su 
constitución en el lugar donde realizaba sus actividades su único socio y admi-
nistrador, inicialmente SOCIEDAD 3 y, tras la absorción de ésta por SOCIEDAD 
1, esta última sociedad. Este lugar es notoriamente BIZKAIA, que se estableció 
como domicilio social y fiscal de la entidad cuando uno y otro se trasladaron de 
Barcelona a Bizkaia. 

17. La conclusión anterior hace innecesario recurrir al criterio subsidiario esta-
blecido por el artículo 43.Cuatro,b) del Concierto Económico, del lugar donde 
radique el mayor valor del inmovilizado. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Declarar que el domicilio fiscal de la ENTIDAD, SLU (NIF: LETRA1-NÚMERO1) 
se encontraba desde su constitución en BIZKAIA. 
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Referencia: 8/2014     

Fecha: 19 de diciembre de 2014

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 19 de diciembre de 2014, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto promovido por ENTIDAD 1 frente a la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria y la Diputación Foral de Bizkaia, en relación con la com-
petencia para la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 
2009, tramitado con el número de expediente 90/2011, y el conflicto planteado 
por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria por considerar que corresponde a esta última la competencia para la 
exacción, gestión e inspección del IVA del ejercicio 2009 de la referida entidad, 
tramitado con el número de expediente 96/2011 y que tratando sobre el mismo 
objeto fueron acumulados, en aplicación del artículo 73 de la Ley 30/1992, en 
sesión de esta Junta Arbitral de 22 de septiembre de 2014, actuando como po-
nente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. El conflicto 90/2011 se entiende automáticamente planteado por ENTIDAD 1 
(NIF ---1), (en adelante, “la entidad”) mediante la comunicación presentada en 
esta Junta Arbitral el 6 de mayo de 2011, conforme a lo previsto en el artículo 
13.3 de su Reglamento (RJACE). 

2. El conflicto 96/2011 se planteó por la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) 
frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), mediante escrito 
registrado de entrada el 31 de agosto de 2011, para que esta Junta Arbitral se 
pronuncie sobre la competencia para la gestión e inspección del IVA del ejercicio 
2009 de la referida entidad. 

3. Ambos conflictos fueron admitidos a trámite el 22 de septiembre de 2014 y 
acumulados con igual fecha en aplicación del artículo 73 de la Ley 30/1992; 
emplazándose a las Administraciones interesadas para la formulación de alega-
ciones, que fueron presentadas por la DFB el 15 de octubre de 2014 y por la 
AEAT el 4 de noviembre siguiente. 

4. De los expedientes resultan los siguientes hechos relevantes para la resolución 
de los conflictos acumulados: 
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a) ENTIDAD 1 con NIF ---1, es una sociedad mercantil con domicilio social 
y fiscal en el Reino Unido que, a efectos de la normativa del IVA, tiene 
la consideración de no residente sin establecimiento permanente en el 
territorio de aplicación del impuesto. Según consta en el expediente, la 
entidad nombró represente legal voluntario en España a la EMPRESA 1, 
SL (NIF ---2) con domicilio social y fiscal en Bizkaia. 

b) La entidad presentó el 1 de febrero de 2010 ante la Hacienda Foral de 
Bizkaia declaración resumen anual del modelo 390 del Impuesto sobre 
el Valor Añadido correspondiente al ejercicio 2009, por un importe a de-
volver de IMPORTE 1 euros. El 3 de agosto de 2010 la Subdirección de 
Inspección emitió informe en el ámbito de un procedimiento de compro-
bación restringida en el que concluye que la Hacienda Foral no es com-
petente para la exacción de dicho impuesto, poniéndolo en conocimiento 
de la entidad con fecha 12 de agosto de 2010. 

c) El 5 de octubre de 2010 la entidad presentó ante la AEAT declaración 
resumen anual del IVA, modelo 390, correspondiente al ejercicio 2009, 
solicitando la devolución de IMPORTE 1 euros, no constando actuación 
alguna de la AEAT en relación con la referida solicitud de devolución, 
de la que manifiesta en su escrito de alegaciones de 4 de noviembre 
de 2014 que “según consta en las bases de datos de la AEAT la citada 
devolución figura pendiente de pago”. 

d) El 6 de mayo de 2011 la entidad presenta escrito en esta Junta Arbi-
tral, conforme a lo establecido en el artículo 13.3 de su Reglamento, 
comunicando que la solicitud de devolución del IVA del ejercicio 2009 
planteada ante la DFB y ante la AEAT, fue denegada por las dos Ad-
ministraciones “por considerarse incompetentes”; y solicitando de esta 
Junta Arbitral la determinación de su domicilio fiscal en España, a los 
efectos de la presentación de las declaraciones a las que está obligada 
como entidad no residente sin establecimiento permanente, así como 
la determinación de la Administración competente para la devolución 
del IVA del ejercicio 2009, “presentada ante ambas Administraciones y 
denegada por ambas”. 

e) El 1 de julio de 2011 la DFB notificó a la AEAT escrito de declaración de 
incompetencia por considerar competente a esta última para la gestión e 
inspección del IVA del ejercicio 2009 de la entidad. 

 La AEAT no atendió la declaración de incompetencia efectuada por la 
DFB, manifestando tácitamente su falta de competencia. 

f) El 1 de septiembre de 2011 la DFB notificó a la AEAT que con fecha 
30 de agosto de 2011 había planteado conflicto ante la Junta Arbitral 
(registrado de entrada el 31 de agosto) para que se pronunciara “sobre 
la competencia para la gestión e inspección del IVA del ejercicio 2009 
de ENTIDAD 1”. 
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g) Mediante escrito de 5 de septiembre de 2011, notificado a la entidad el 
siguiente 13 de septiembre, el Delegado Especial de la AEAT en el País 
Vasco comunicó a ENTIDAD 1 el planteamiento del conflicto por la DFB. 

5. En los Informes que acompañan al escrito de planteamiento del conflicto, a los 
que se remite en su totalidad el de alegaciones finales de 15 de octubre de 2014, 
la Diputación Foral de Bizkaia argumenta, en síntesis, que: 

-  ENTIDAD 1 es una entidad no residente que realiza todas sus actividades 
desde su sede en el Reino Unido y opera como una entidad sin estable-
cimiento permanente en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, puesto que ni tiene en él su sede, ni su domicilio fiscal, 
ni interviene a través de un lugar permanente en la realización de las en-
tregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas al impuesto (artículo 
84 de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido). 

-  El nombramiento de un mandatario o representante voluntario para la 
presentación de documentos ante las autoridades fiscales de cualquiera 
de las Administraciones que conviven en el territorio español, no supone 
el establecimiento de la empresa en dicho territorio. 

-  El artículo 27 del Concierto Económico regula los criterios para la exac-
ción del IVA en relación con los sujetos pasivos establecidos en el te-
rritorio de aplicación del impuesto; estableciendo su artículo 29 como 
puntos de conexión para determinar la Administración competente para 
la gestión e inspección del impuesto, por una parte, el domicilio fiscal 
y, por otra, el lugar de realización de las operaciones cuando éstas son 
significativas. 

-  El artículo 43 del Concierto Económico regula el domicilio fiscal, pero 
ninguna de sus reglas resulta aplicable a las entidades no residentes sin 
establecimiento permanente; y en ningún artículo del Concierto se dice 
que el domicilio fiscal de dichas entidades sea el de su representante a 
efectos de relaciones con la Administración Tributaria, máxime tratándo-
se de un representante voluntario. Lo que resulta perfectamente lógico, 
se añade, ya que la obligación de nombrar representante fiscal prevista 
en el artículo 46 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General 
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, es la consecuencia de que 
exista una previa relación con la Administración tributaria vizcaína, y no 
la causa de esa relación. 

-  Por otra parte, si esta situación estuviera prevista en el Concierto Econó-
mico, se habrían fijado las reglas para determinar la exacción del impuesto 
cuando el volumen de operaciones realizado en el año natural anterior por 
el operador no establecido no superase los siete millones de euros. 

Concluye, por todo ello, la DFB que en el Concierto Económico no se distribuyen 
competencias entre el País Vasco y la Hacienda del Estado en relación con el IVA 
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de los sujetos pasivos no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto 
y, por lo tanto, no habiéndose concertado específicamente la competencia en 
relación con la exacción e inspección del IVA de los operadores no establecidos, 
ésta correspondería al Estado, que sería el competente para la exacción e ins-
pección del IVA declarado en el ejercicio 2009 por ENTIDAD 1; siendo, por lo 
mismo, incompetente la Hacienda Foral del Bizkaia para la devolución del IVA del 
ejercicio 2009 solicitada por la entidad. 

Adicionalmente, declara la DFB haber cumplido todos los trámites y plazos pre-
vistos en el RJACE para plantear el conflicto de competencias conforme a De-
recho, por lo que en el presente supuesto no se produce el presupuesto de la 
inacción de las correspondientes Administraciones del que parte el derecho que 
el artículo 13.3 del referido Reglamento le reconoce a los obligados tributarios de 
acudir por sí mismos ante la Junta Arbitral para suscitar un conflicto. 

6. En su escrito de alegaciones de 4 de noviembre de 2014, la AEAT tras reprodu-
cir los preceptos de los artículos 27 y 29 del Concierto Económico correspondien-
tes a la exacción, gestión e inspección del IVA, el artículo 43.4 que determina 
cuándo deben entenderse domiciliadas fiscalmente en el País Vasco las personas 
físicas y jurídicas y, en fin, el artículo 84.dos de la Ley 37/1992, de 28 de di-
ciembre, del IVA, considera que en los anteriores artículos no se establece punto 
de conexión para la exacción, la gestión y la inspección del IVA de ENTIDAD 1, 
al tratarse de un sujeto pasivo no establecido con un volumen de operaciones 
menor de 7.000.000 de euros en el ejercicio anterior y no poderse determinar la 
ubicación de su domicilio fiscal, por lo que es preciso concluir que dichas com-
petencias corresponden al Estado. De ahí que “la AEAT se declara competente 
para la exacción del IVA del ejercicio 2009 del obligado tributario objeto de los 
presentes conflictos acumulados”; añadiendo que “igual criterio de competencia 
será aplicable al resto de los ejercicios en los que se den las mismas condiciones 
de volumen de operaciones y falta de determinación del domicilio”. 

Finaliza sus alegaciones solicitando a esta Junta Arbitral que “acuerde aceptar el 
allanamiento de la AEAT, por haber aceptado ésta la competencia para la exac-
ción del IVA de ENTIDAD 1, (NIF: ---1) así como para la gestión y la inspección 
del citado impuesto”. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El objeto de los presentes conflictos acumulados consiste en determinar la 
Administración competente para la exacción, la gestión y la inspección del Im-
puesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2009 declarado por ENTIDAD 1; 
debiendo despejarse con carácter previo el obstáculo que pudiera suponer para 
la admisibilidad del primero de ellos, esto es, del conflicto 90/2011 suscitado 
por la entidad, la observación de la DFB acerca de la ausencia en el presente 
caso del presupuesto de la inacción de las correspondientes Administraciones, 
del que parte el derecho que el Reglamento de esta Junta Arbitral reconoce a los 
obligados tributarios a acudir por sí mismos ante la Junta Arbitral para plantear 
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un conflicto, “en la medida en que esta Hacienda Foral de Bizkaia realizó todos 
los trámites previstos en el mencionado Reglamento para suscitar el conflicto de 
competencias conforme a Derecho, de lo que la Junta Arbitral -se añade- debería 
extraer las consecuencias jurídicas pertinentes”. 

2. Del examen de los Antecedentes se desprende que, con fecha de 12 de agosto 
de 2010, la DFB comunicó a la entidad su falta de competencia para la exacción 
del IVA y, por lo tanto, para la devolución del IVA del ejercicio 2009 solicitada 
por la sociedad; si bien no fue hasta once meses después cuando el 1 de julio 
de 2011 la DFB notificó a la AEAT el escrito de declaración de incompetencia. 

Tras la denegación de la DFB comunicada el 12 de agosto de 2010, la entidad 
procedió a presentar ante la AEAT el 5 de octubre de 2010 la declaración resu-
men anual del IVA, modelo 390, correspondiente al ejercicio 2009, solicitando 
la devolución de IMPORTE 1 euros, sin que la AEAT realizara actuación ni comu-
nicación alguna al obligado tributario respecto de la referida solicitud de devolu-
ción, salvo la efectuada once meses después, el 13 de septiembre de 2011, para 
notificarle el planteamiento del conflicto por la DFB ante la Junta Arbitral. 

De ahí que, en puridad, no resulte del todo correcto lo manifestado por la entidad 
en su escrito de 6 de mayo de 2011, al afirmar que la solicitud de devolución del 
IVA del ejercicio 2009 fue “presentada ante ambas Administraciones y denegada 
por ambas (...) por considerarse incompetentes”; puesto que, como queda dicho, 
no consta que la AEAT denegara expresamente dicha solicitud de devolución ni 
efectuara comunicación alguna al obligado tributario respecto de la misma. 

Teniendo en cuenta, de una parte, los once meses transcurridos desde que la DFB 
comunicó a la entidad su falta de competencia para atender la solicitud de de-
volución (el 12 de agosto de 2010), hasta que notificó su declaración de incom-
petencia a la AEAT (el 1 de julio de 2011); y atendiendo, de otra, a la inacción 
y falta de respuesta de la Administración del Estado a la solicitud de devolución 
instada por la entidad el 5 de octubre de 2010, sólo desde un entendimiento 
desigual, por asimétrico, del procedimiento previsto en el artículo 13 RJACE 
(excesivamente laxo en unos extremos y en exceso estricto, en otros) insensible, 
además, a las exigencias antiformalistas del principio pro actione (Resolución de 
esta Junta Arbitral 2/2008, de 22 de diciembre), cabría impedir que “se entienda 
automáticamente planteado” (artículo 13.3 RJACE) el conflicto que el 6 de mayo 
de 2011 consideró necesario promover el obligado tributario ante la desatención 
por ambas Administraciones de su solicitud de devolución del IVA correspondien-
te al ejercicio 2009, por importe de IMPORTE 1 euros. 

3. No apreciándose, pues, causa alguna de inadmisión de los conflictos acumu-
lados, ninguna circunstancia o reparo legal se opone a la aceptación del allana-
miento de la AEAT, ante ambos conflictos, al reconocer su competencia para la 
exacción del IVA de la entidad, así como para la gestión y la inspección del citado 
impuesto. 

Aunque la figura del allanamiento no esté prevista en la Ley 30/1992, a la que 
se remite el artículo 8 RJACE para todo lo concerniente a su régimen de fun-
cionamiento, si lo está en cambio el desistimiento como forma de terminación 
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del procedimiento (artículo 91.2 Ley 30/1992) que ya ha sido aplicada por esta 
Junta en procedimientos en los que la Administración frente a la que se planteó el 
conflicto se allanó expresamente a la pretensión de la Administración promotora 
(así en la Resolución 3/2010, de 20 de diciembre, expediente 34/2008; y en la 
Resolución 16/2011, de 26 de mayo, expediente 25/2010) y que, por identidad 
de razón, hemos de aplicar también en este. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1° Aceptar el allanamiento de la AEAT en los conflictos planteados por 
ENTIDAD 1 frente a la Diputación Foral de Bizkaia y a la AEAT (conflicto 
90/2011), y por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la AEAT (conflicto 
96/2011), aceptando la competencia para la exacción del IVA del ejer-
cicio 2009 de la entidad y declarándose asimismo competente para el 
resto de ejercicios en los que se den las mismas condiciones de volumen 
de operaciones y falta de determinación del domicilio. 

2° Notificar el presente acuerdo a la entidad así como a la Diputación Foral 
de Bizkaia y a la AEAT. 

Referencia: 8/2014     

Fecha: 19 de diciembre de 2014

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 19 de diciembre de 2014, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Ad-
ministración Tributaria del Estado, en relación con la rectificación del domicilio 
fiscal de la entidad ENTIDAD 1, con N.I.F. ---1, al considerar que el mismo se 
encuentra en Madrid desde el 25 de abril de 1996, tramitado ante esta Junta Ar-
bitral con el número de expediente 38/2012, actuando como ponente D. Gabriel. 
Casado Ollero. 
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I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto se planteó el 17 de octubre de 2012, con fecha de entra-
da en esta Junta Arbitral el siguiente día 18, mediante escrito en forma y plazo 
remitido por la Diputación Foral de Bizkaia. 

2. La Junta Arbitral en sesión celebrada el 21 de julio de 2014, acordó admitir a 
trámite el conflicto y dar traslado a la Delegación Especial de la AEAT en el País 
Vasco, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 16 del Reglamento 
de la Junta Arbitral del Concierto Económico (RJACE), a efectos de que por la 
misma se formularan las alegaciones oportunas. 

3. Con fecha 30 de julio de 2014 el Jefe de Dependencia Regional de la Delega-
ción Especial en el País Vasco de la Agencia Tributaria comunica al Servicio de 
Tributos Locales y Censos Fiscales del Departamento de Hacienda y Finanzas de 
la Diputación Foral de Bizkaia que se ha aceptado su propuesta de establecer el 
domicilio de ENTIDAD 1 en Madrid, desde el 25 de abril de 1996. 

4. Mediante escrito de 13 de noviembre de 2014, registrado de entrada el si-
guiente día 14, el Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia pone en conocimiento de esta Junta Arbitral el Acuerdo 
adoptado por el Director General de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia 
en los términos que siguen: 

“Desistir del conflicto interpuesto el pasado 17 de octubre de 2012 por la Dipu-
tación Foral de Bizkaia con la Agencia Estatal de Administración Tributaria ante 
la Junta Arbitral prevista en los artículos 65 y siguientes del Concierto Econó-
mico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por medio de Ley 
12/2002, de 23 de mayo, en relación con la rectificación del domicilio fiscal de 
ENTIDAD 1” 

5. En el informe que sirve de fundamento al referido Acuerdo del Director General 
de Hacienda se argumenta que “la conformidad [de la AEAT] con la propuesta 
de rectificación del domicilio fiscal realizada por esta Hacienda Foral (...) hace 
desaparecer sobrevenidamente el objeto del conflicto. En consecuencia, procede-
ría acordar el desistimiento (...) al haber aceptado sobrevenidamente la AEAT en 
todos sus términos la propuesta de rectificación del domicilio fiscal de la citada 
entidad realizada por esta Hacienda Foral de Bizkaia”. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 RJACE, “en todo lo referente a las 
convocatorias, constitución, sesiones, adopción de resoluciones, régimen de fun-
cionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral se estará a lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las particu-
laridades que puedan resultar del presente Reglamento”. 
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2. A tenor del artículo 87 de la referida Ley 30/1992, pondrán fin al procedimien-
to, entre otros, la resolución y el desistimiento de la solicitud o de la pretensión 
y “también producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material 
de continuarlo por causas sobrevenidas”; debiendo ser motivada en todo caso la 
resolución que se dicte. 

Para los casos en que se produzca el “desistimiento de la solicitud, así como la 
desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución [que le pon-
ga fin] consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, 
con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables” (artículo 42.1); 
añadiendo, en fin, el apartado 2 del artículo 91 de la misma Ley 30/1992 que 
“la Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará 
concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros 
interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que 
fueron notificados del desistimiento”. 

3. En el presente caso, la conformidad de la AEAT con la rectificación del domi-
cilio fiscal de ENTIDAD 1, pretendida por la DFB, provoca la desaparición sobre-
venida de la discrepancia existente entre ambas Administraciones respecto a la 
domiciliación de la referida entidad (artículo 43.Seis del Concierto Económico 
y artículo 3.c) RJACE) y, con ella, “la desaparición sobrevenida del objeto del 
procedimiento” (artículo 42.1 de la Ley 30/1992); siendo esta la circunstancia 
que motiva el desistimiento acordado por la Hacienda Foral de Bizkaia promotora 
del conflicto. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1° Aceptar el desistimiento de la Diputación Foral de Bizkaia, ante la con-
formidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con la pro-
puesta de rectificación del domicilio fiscal de ENTIDAD 1, N.I.F. ---1. 

2° Ordenar la terminación y el archivo de las actuaciones así como la devo-
lución de toda la documentación remitida al efecto. 

3° Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Bizkaia y a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
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Referencia: 10/2014     

Fecha: 19 de diciembre de 2014

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 19 de diciembre de 2014, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa frente a la Ad-
ministración Tributaria del Estado, por considerar que le corresponde a aquélla la 
competencia para la exacción del importe resultante de las declaracionesliquida-
ciones del Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2005 a 2007 y del 
Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2004 a 2007 de la entidad ENTI-
DAD 1 (NIF ---1), en la parte correspondiente a las operaciones realizadas por la 
misma en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, que debe ser objeto de transferencia 
a dicha Diputación Foral; conflicto que se tramita ante esta Junta Arbitral con el 
número 1/2012, actuando como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. El conflicto 1/2012-fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa median-
te escrito de fecha 19 de enero de 2012, registrado de entrada esa misma fecha 
en esta Junta Arbitral. 

2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

a) ENTIDAD 1 (en adelante, “la entidad”), es una sociedad que: 

 - Se constituyó con el objetivo de ofrecer servicios de alta calidad a los 
profesionales de la carretera y de solucionar eficazmente las necesidades 
técnicas y materiales de la actividad en ruta. 

 - Dispone de una serie de tarjetas que son un medio de pago diseñado a 
medida para cumplir con los requerimientos del profesional de la carretera. 

 - Distribuye dichas tarjetas entres sus clientes, quienes las utilizan en 
diversos establecimientos figurando, entre ellos, estaciones de servicio a 
efectos de suministro de carburante, sin desembolso inmediato efectivo. 

 - Las compañías que efectúan el suministro de carburante emiten la co-
rrespondiente factura a ENTIDAD 1 quien, a su vez, factura periódicamen-
te a cada uno de los usuarios por el importe del carburante suministrado. 
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b) La entidad no presentó en Gipuzkoa ninguna declaración ni por el Im-
puesto sobre el Valor Añadido correspondiente a los ejercicios 2005-
2007, ni por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejerci-
cios 2004-2007, tributando en exclusiva al Estado. 

c) Con fecha 17 de abril de 2008 la Subdirección General de Inspección 
del Departamento de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa emitió informe 
en el que se concluía que dicha entidad había realizado operaciones en 
Gipuzkoa, durante los referidos ejercicios 2004-2007 y que, en conse-
cuencia, debía de haber presentado allí en dichos ejercicios las declara-
ciones correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido y al Impues-
to sobre Sociedades, al haber superado su volumen de operaciones en 
los ejercicios 2004-2006 y 2007, 6 millones de euros y 7 millones de 
euros, respectivamente. 

 Partiendo de la referida conclusión, los actuarios firmantes del informe 
solicitaban que se instase al órgano competente de la Administración del 
Estado, por ser quien tiene la competencia inspectora, para que practi-
cara a la referida entidad la oportuna regularización tributaria, derivada 
de aplicar el porcentaje correspondiente al volumen de operaciones reali-
zado en Gipuzkoa en los referidos ejercicios, en relación con el Impuesto 
sobre el Valor Añadido y con el Impuesto sobre Sociedades. 

 Dicho informe fue remitido a la AEAT con fecha 9 de mayo de 2008, 
solicitándole que se regularizasen las citadas declaraciones tributarias 
tras la comprobación de la proporción de volumen de operaciones. 

d) En ejercicio de su competencia inspectora, la Delegación Central de 
Grandes Contribuyentes de la AEAT formalizó el 30 de abril de 2009 tres 
Actas únicas de conformidad frente a ENTIDAD 1 por los conceptos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, periodos 2005/06/07 y por el Impuesto 
sobre Sociedades, períodos 2004/05/06/07, derivadas de actuaciones 
de comprobación de carácter parcial, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 148 de la LGT y en el artículo 178 del RGAT, limitadas a la 
comprobación de la proporción del volumen de operaciones realizado 
en los Territorios Común y Foral, respecto del total de las operaciones 
declaradas, reconociendo en tales actas determinada proporción de tri-
butación a la DFG. 

 No consta, sin embargo, en dichas Actas los puntos de conexión previs-
tos en el Concierto Económico, en los que la Administración del Estado 
basa la localización en el Territorio Histórico de Gipuzkoa de una parte de 
las operaciones realizadas por ENTIDAD 1 por los impuestos y periodos 
objeto de comprobación. 

e) En el Acta de la reunión mantenida con fecha 26 de septiembre de 2011 
entre la AEAT y las Diputaciones Forales del País Vasco, para cumplir lo 
acordado en las Conclusiones de los Grupos de Trabajo de 18 de mayo 
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de 2006, en la parte correspondiente a Actas Únicas y Control Tributario 
(año 2009), la AEAT hace constar en el apartado 5º su disconformidad 
con sus propias actas incoadas a ENTIDAD 1 por los conceptos de Im-
puesto sobre el Valor Añadido, periodos 2005/06 y 2007 e Impuesto 
sobre Sociedades, períodos 2004/05/06/07, “por entender en ambos 
casos que está mal fijada la proporción de tributación, correspondiendo 
el 100% al Estado”. No hace constar la AEAT los motivos por los que 
considera “mal fijada la proporción de tributación”. 

3. Mediante Orden Foral 977/2011 de 18 de noviembre, notificada a la Adminis-
tración del Estado el 22 de noviembre, la DFG requirió a la AEAT de inhibición 
en lo que afecta a la competencia de exacción discutida, no habiéndose recibido 
ninguna contestación al referido requerimiento de inhibición, que fue interpre-
tada como ratificación del Estado en su competencia; interponiéndose conflicto 
ante la Junta Arbitral el 19 de enero de 2012. 

4. Después de exponer los antecedentes y los fundamentos de Derecho en los que 
funda su pretensión, la DFG concluye su escrito de planteamiento solicitando a 
la Junta Arbitral que tras la admisión del conflicto y previos los trámites oportu-
nos dicte una resolución por la que “declare a la Diputación Foral de Gipuzkoa 
competente para llevar a cabo la exacción del importe resultante de las declara-
cionesliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 2005-2007 y 
del Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2004-2007, presentadas por parte de 
ENTIDAD 1 (N.I.F. ---1), en la parte correspondiente a las operaciones realizadas 
por la misma en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, importe que, en consecuen-
cia, debe ser objeto de transferencia a esta Diputación Foral”. 

5. Considerando que el régimen de actos presuntos previsto en el artículo 11.1 de 
la Ley 30/1992 “no obsta para que la AEAT pueda contestar declinando su com-
petencia con anterioridad a que la Administración actora notifique la interposi-
ción de conflicto”, mediante escrito de 23 de enero de 2012, fechado en Correos 
el siguiente día 24, la AEAT contesta al requerimiento de inhibición manifestando 
en su Fundamento de Derecho Cuarto que “al haberse realizado liquidaciones 
firmes y definitivas que de confirman el criterio que erróneamente se propuso 
en las actas únicas incoadas (...) al obligado tributario, se considera procedente 
remesar exclusivamente las cantidades afectadas por las mismas a la DFG, y 
acuerda mantener su discrepancia en proporción al volumen de operaciones de 
Diputación Foral de Gipuzkoa, sin perjuicio de aceptar la obligación de remesar 
los fondos afectados por las liquidaciones firmes adoptadas como consecuencia 
de las actas únicas incoadas (…) por IVA 2005-2007 e Impuesto Sociedades 
20042007.” 

6. Mediante escrito de 24 de febrero de 2012, registrado con igual fecha, la DFG 
pone en conocimiento de esta Junta Arbitral la referida contestación de la AEAT al 
requerimiento de inhibición, pero considera que pese a haber aceptado la AEAT la 
obligación de remesa de fondos a la Hacienda Foral de Gipuzkoa, “a la fecha de 
firma del presente escrito no consta que la AEAT haya llevado a cabo dicha reme-
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sa, debiéndose entender (...) subsistente el conflicto en tanto la Administración 
del Estado no satisfaga a esta Diputación Foral la cantidad que reconoce deber”. 

7. Con fecha 1 de diciembre de 2014 se registraron en esta Junta Arbitral los 
siguientes documentos aportados por la AEAT: 

-  Acta de la reunión entre la AEAT y las Diputaciones Forales del País Vas-
co para cumplir lo acordado en las Conclusiones de los Grupos de Traba-
jo, de 18 de mayo de 2006, en la parte correspondiente a Actas Únicas 
y Control Tributario (Año 2009), fechada en Bilbao el 26 de septiembre 
de 2011. 

-  Acuerdo suscrito en DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN el 11 de octubre de 
2012 entre la AEAT y la DFG. 

-  Acta de la reunión entre la AEAT y las Diputaciones Forales del País Vas-
co para cumplir lo acordado en las Conclusiones de los Grupos de Traba-
jo, de 18 de mayo de 2006, en la parte correspondiente a Actas Únicas 
y Control Tributario (Año 2010), fechada en Bilbao el 22 de marzo de 
2013. 

8. En escrito de 15 de diciembre de 2014 la Junta Arbitral pone en conocimiento 
de la DFG la documentación aportada por la AEAT para que, de haberse produ-
cido una pérdida sobrevenida del objeto del conflicto, lo comunique a esta Junta 
Arbitral. 

9. Mediante escrito de 17 de diciembre de 2014, registrado en igual fecha, la 
DFG expone, en lo que atañe al presente conflicto: 

“Que la AEAT y la Diputación Foral de Gipuzkoa suscribieron un acuerdo, firmado 
el 11 de octubre de 2012, mediante el cual se acordó que la Administración Tri-
butaria del Estado pagaría a ésta el importe derivado de las actas incoadas en el 
año 2009 a ENTIDAD 1 por IVA, ejercicios 2005-2006 y ejercicio 2007, y por I. 
Sociedades, ejercicios 2004-2007, (...) en la parte correspondiente a las opera-
ciones realizadas en Gipuzkoa en ambos tributos (...). Una vez efectuado el citado 
pago por parte de la AEAT a favor de esta Diputación Foral, se pone en conoci-
miento de esa Junta Arbitral la pérdida sobrevenida del objeto de los conflictos 
planteados como consecuencia de producirse la desaparición de la controversia. 

No obstante, esta actuación no implica que esta Diputación Foral de Gipuzkoa 
renuncie a mantener en futuras actuaciones el criterio sustancial pretendido en 
los conflictos planteados ante esa Junta Arbitral, en cuanto a la competencia de 
exacción derivada del volumen de operaciones realizado en cada territorio”. 

En el referido escrito la DFG solicita a esta Junta Arbitral, en lo que al presente 
conflicto interesa, que: 

“(...) se proceda al archivo de las actuaciones en relación al conflicto referido al 
expediente n°1/2012, en relación con la competencia de exacción por IVA de 
los ejercicios 2005-2007 e Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2004- 
2007 de la sociedad ENTIDAD 1 (...)”. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El presente conflicto se plantea por la DFG frente a la AEAT, por considerar 
que le corresponde la competencia para la exacción del importe resultante de las 
declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 
2005 a 2007 y del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2004 a 2007 de 
la entidad en la parte correspondiente a las operaciones realizadas en el Territorio 
Histórico de Gipuzkoa, considerando asimismo que tal importe debe ser objeto de 
transferencia a dicha Hacienda Foral. 

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 RJACE, “en todo lo referente a las 
convocatorias, constitución, sesiones, adopción de resoluciones, régimen de fun-
cionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral se estará a lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las particu-
laridades que puedan resultar del presente Reglamento”. 

3. A tenor del artículo 87 de la referida Ley 30/1992, pondrán fin al procedimien-
to, entre otros, la resolución y el desistimiento de la solicitud o de la pretensión 
y “también producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material 
de continuarlo por causas sobrevenidas”; debiendo ser motivada en todo caso la 
resolución que se dicte. 

Para los casos en que se produzca “(...) la desaparición sobrevenida del objeto del 
procedimiento, la resolución [que le ponga fin] consistirá en la declaración de la 
circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos produci-
dos y las normas aplicables” (artículo 42.1 Ley 30/1992). 

4. En el presente caso la AEAT, después de reconocer explícitamente por las con-
cretas razones expuestas en su escrito de 23 de enero de 2012 (Ctr, supra, Ante-
cedente 5), el derecho de la DFG a percibir la cantidad reclamada derivada de las 
actas incoadas a la entidad en el año 2009, en el Acuerdo alcanzado por ambas 
Administraciones el 11 de octubre de 2012 la AEAT aceptó efectuar el pago del 
importe correspondiente, que tiempo después efectuó y que la misma DFG decla-
ra recibido (Ctr, supra, Antecedente 9), circunstancias ambas que determinan, en 
efecto, la desaparición del conflicto surgido entre una y otra Administración y, por 
lo mismo, “la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento” (artículo 
42.1 de la Ley 30/1992). 

Y ello con independencia de que habiéndose circunscrito expresamente el Acuer-
do alcanzado por ambas Administraciones al objeto de este concreto conflicto, 
ninguna de ellas renuncie a mantener en futuras actuaciones el criterio sustancial 
que defienden en cuanto a su competencia de exacción derivada del volumen de 
operaciones realizado en cada territorio. 
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º Ordenar la terminación y el archivo de las actuaciones dado que el Acuerdo 
alcanzado entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria determina la desaparición sobrevenida de la controversia y, con 
ella, del objeto del presente conflicto. 

2º Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Gipuzkoa y a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, 

Referencia: 11/2014     

Fecha: 19 de diciembre de 2014

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio Fiscal.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 19 de diciembre de 2014, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa frente a la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, referente a la determinación del volu-
men de operaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido atribuible al Territorio 
Histórico de Gipuzkoa, en el ejercicio 1998, de la entidad ENTIDAD 1 (NIF ---1), 
que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 25/2008, 
actuando como ponente D. Javier Muguruza Arrese. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado mediante un escrito del Diputado Foral de 
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 9 de mayo de 2008, 
que tuvo entrada el día 13 de mayo de 2008 en el registro de la Junta Arbitral, 
al que se acompañaba el acuerdo de interposición del conflicto adoptado el 6 de 
mayo de 2008 por el Consejo de Diputados y el expediente administrativo trami-
tado por la Diputación Foral en este asunto. 

2. Del expediente resultan los siguientes hechos: 

 -  La entidad ENTIDAD 1 (NIF ---1) (en lo sucesivo, “ENTIDAD 1” o “la 
entidad”) tiene su domicilio fiscal en GIPUZKOA. 
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La entidad presentó todas sus declaraciones-liquidaciones mensuales por IVA del 
ejercicio 1998 ante la Diputación Foral de Gipuzkoa, considerando que el 100 por 
100 de su volumen de operaciones en dicho, ejercicio correspondía al Territorio 
Histórico de Gipuzkoa. Estimó que el resultado de la cuota atribuible al Territorio 
Histórico de Gipuzkoa durante el ejercicio 1998 ascendía a un importe de IMPOR-
TE-1 pesetas a devolver, y solicitó y obtuvo de la Hacienda Foral la correspondiente 
devolución. Del mismo modo procedió en los ejercicios 1999 y 2000. 

Con fecha 27 de diciembre de 2002, la entidad presentó sendos escritos ante 
la Diputación Foral de Gipuzkoa y ante la AEAT manifestando que había incu-
rrido en un error al confeccionar aquellas autoliquidaciones, porque el volumen 
de operaciones que correspondía atribuir al Territorio Histórico de Gipuzkoa en 
1998, en su IVA, no era el 100 por 100, sino que era el …. por 100, y que el 
…. por 100 restante correspondía a operaciones realizadas en Territorio Común. 
Consecuentemente, solicitaba a la AEAT que transfiriera a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa la cantidad indebidamente ingresada en aquella Administración en ra-
zón al referido error, que ascendía a IMPORTE-2 pesetas (IMPORTE-3 euros). Con 
el mismo fundamento formulaba idéntica solicitud en relación con los ejercicios 
1999 y 2000, solicitud que, como se dirá, fue atendida y por ende no constituye 
objeto del presente conflicto. 

El 20 de mayo de 2004, la Inspectora Regional de la AEAT del País Vasco dictó 
un Acuerdo en virtud del cual admitía que el volumen de operaciones de ENTI-
DAD 1 en el IVA de 1998, en Territorio Común, ascendía a un 23,27 por 100 
(la entidad lo había fijado en un 23,32 por 100) y estimaba parcialmente la 
solicitud de devolución formulada por la entidad. El Acuerdo ordenaba transferir 
a la Diputación Foral de Gipuzkoa la cantidad de IMPORTE-4 euros del total de 
IMPORTE-3 euros solicitado por la sociedad. Dicho importe era el que corres-
pondía a la corrección del volumen de operaciones de ENTIDAD 1 del mes de 
diciembre de 1998. Las cantidades correspondientes a la corrección del volumen 
de operaciones de los meses de enero a noviembre de 1998 no se devolvían por 
considerar que, al momento de solicitarse la devolución por la entidad, el 27 de 
diciembre de 2002, estaba prescrito su derecho a obtenerlas. También acordaba 
la devolución de cantidades correspondientes a los años 1999 y 2000 que no son 
objeto de esta controversia. 

El Diputado de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa dictó, el 
13 de marzo de 2008, una Orden Foral disponiendo requerir a la Administración 
del Estado de inhibición en lo que afecta a la competencia de cobro de IMPOR-
TE-5 euros, correspondientes a las devoluciones incorrectamente practicadas por 
la Diputación Foral de Gipuzkoa en los meses de enero a noviembre de 1998, 
como consecuencia de la incorrecta determinación del volumen de operaciones 
de ENTIDAD 1, dado que de haber determinado correctamente el volumen de 
operaciones, dicha cantidad debería haber sido devuelta por la AEAT. 

Remitido el requerimiento de inhibición a la AEAT, el Delegado Especial del País 
Vasco, con fecha 2 de mayo de 2008 contestó manifestando que: “La actua-
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ción cuya competencia de recaudación y cobro requiere para sí esa Hacienda 
Foral corresponde a una devolución parcialmente denegada por prescripción al 
obligado tributario, comunicada a la Hacienda Foral el 31 de mayo de 2004 sin 
que consten actuaciones previas o posteriores hasta este requerimiento de esa 
Hacienda Foral”. 

Dicha contestación fue recibida por la Diputación Foral de Gipuzkoa el 6 de mayo 
de 2008, y con esa misma fecha el Consejo de Diputados acordó la presentación 
del Conflicto ante esta Junta Arbitral, donde tuvo entrada el 13 de mayo de 2008. 

3. El conflicto fue admitido a trámite por esta Junta Arbitral el 12 de septiembre 
de 2008. 

4. La AEAT formuló alegaciones por medio de un escrito de su Director General de 
fecha 30 de octubre de 2008, que fue registrado el 4 de noviembre de 2008. En 
dicho escrito pide a la Junta Arbitral que, en virtud de los antecedentes de hecho 
y fundamentos de derecho que expone, declare la inadmisibilidad del conflicto 
por falta de competencia para conocerlo por versar sobre una materia distinta a 
las atribuidas a la Junta Arbitral por el artículo 66 del Concierto Económico y por 
haberse planteado de forma extemporánea, y subsidiariamente que se declare 
improcedente la rectificación de las declaraciones presentadas por el obligado 
tributario por los 11 primeros meses de 1998 por el IVA y la prescripción de 
dichos períodos. 

Del expediente remitido por la AEAT con su escrito de alegaciones no resultan 
hechos significativos distintos de los que ya han quedado expuestos. 

5. En el trámite de puesta de manifiesto del expediente formularon alegaciones la 
Diputación Foral de Gipuzkoa y la AEAT. La primera lo hizo por medio de un escri-
to del Diputado Foral de Hacienda y Finanzas de 6 de abril de 2009, registrado 
de entrada en la Junta Arbitral el día 8. El Director General de la AEAT presentó 
un escrito de fecha 1 de abril de 2009, que tuvo entrada en la Junta Arbitral al 
día siguiente. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Procede analizar, en primer lugar, la alegación planteada por la AEAT referente 
a la inadmisibilidad del conflicto por razón de la materia. 

Invoca la AEAT que la cuestión a la que se refiere el conflicto planteado por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa no entra dentro del ámbito de competencias que 
el artículo 66 del Concierto Económico y el artículo 3 del Reglamento aprobado 
por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, atribuyen a la Junta Arbitral. 

Sostiene que la verdadera naturaleza de la controversia que plantea la Diputación 
Foral de Gipuzkoa se centra en la aplicabilidad del instituto de la prescripción a 
la reclamación formulada por ella ante la AEAT, y que dicha materia no parece 
tener cabida en ninguno de los apartados que regulan las competencias de la 
Junta Arbitral. 
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El examen de la alegación de la AEAT de falta de competencia de la Junta Arbi-
tral requiere precisar el objeto de la presente controversia: que se proceda por 
la AEAT a la transferencia de un determinado importe en favor de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa en concepto de devolución del IVA de ENTIDAD 1 de 1998. 
En concreto, de la cantidad que le hubiera correspondido asumir a la AEAT y que 
fue devuelta por la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Esta pretensión de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha encontrado la oposición de 
la AEAT, en la medida que ésta entiende que no procede la transferencia porque 
al momento de solicitarse había prescrito el derecho de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa a obtener el reconocimiento de dicho crédito. 

Y esta negativa tropieza con la interpretación que hace la Diputación Foral de 
Gipuzkoa del cómputo de la prescripción en los supuestos de transferencias entre 
Administraciones, derivadas de devoluciones obtenidas por los obligados tributa-
rios, lo que origina un conflicto evidente que entra de lleno en las competencias 
de esta Junta Arbitral. 

Estas no se reducen, en efecto, a la interpretación de los puntos de conexión 
establecidos por el Concierto Económico, sino que alcanzan a “conocer de los 
conflictos que surjan entre las Administraciones interesadas como consecuencia 
de la interpretación y aplicación del presente Concierto Económico en casos con-
cretos concernientes a relaciones tributarias individuales”. 

Por ello debemos rechazar la petición de inadmisibilidad del conflicto por este 
motivo. 

2. En segundo lugar procede analizar la alegación relativa a la extemporaneidad 
por la falta de presentación del conflicto, en ausencia de la Junta Arbitral, ante 
la jurisdicción contencioso-administrativa, planteada como causa de inadmisión 
por la AEAT. 

Este argumento ha venido siendo utilizado de forma recurrente por la AEAT en 
otros expedientes tramitados ante esta Junta Arbitral. 

Es cierto que el RJACE no regula un régimen transitorio para los conflictos plan-
teados con anterioridad al nombramiento de los miembros de la Junta Arbitral 
y a la efectiva constitución de ésta pero, como ya señalamos en la Resolución 
2/2008, de 22 de diciembre y en la 23/2011, de 4 de noviembre, rebatiendo 
argumentos de la AEAT similares a los planteados en el conflicto que ahora nos 
ocupa, “en ausencia de una norma transitoria en el RJACE no existen razones 
para situar en cualquiera de las fechas señaladas el día inicial del cómputo del 
plazo de planteamiento del conflicto. Por el contrario, parece adecuado sostener 
que la aplicación del sistema de plazos de este Reglamento tiene como presu-
puesto que la Junta Arbitral se halle de manera efectiva en el desempeño de sus 
funciones. Carecería de justificación, en efecto, que caducase la posibilidad de 
acudir a la Junta Arbitral como vía prevista en el Concierto Económico para la 
resolución de controversias antes de que este órgano tuviese la posibilidad real de 
entrar a conocer de ellas. Esta conclusión encuentra apoyo además en el principio 
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pro actione. Atendiendo a estas consideraciones, la Junta Arbitral ha adoptado 
el criterio de admitir a trámite los conflictos que se encontraban pendientes de 
solución al tiempo de su constitución efectiva, que tuvo lugar el día 4 de abril de 
2008, entre los que se encuentra el ahora sometido a la decisión de esta Junta 
Arbitral. No se trata, en realidad, de nuevos conflictos, a los que podría ser aplica-
ble el plazo de un mes establecido en el RJACE, sino de conflictos surgidos hace 
mucho tiempo (en algunos casos años, como en el que es objeto del presente 
acuerdo), para cuya resolución se habilita ahora esta vía. En cualquier caso, el in-
dicado plazo no podría aplicarse retroactivamente sin menoscabo de la seguridad 
jurídica a conflictos entablados antes de la publicación del RJACE. En virtud de 
los anteriores razonamientos procede rechazar la alegación de extemporaneidad 
formulada por la AEAT”. 

Trasladamos aquella doctrina al presente conflicto, por haber sido sancionada por 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo en sus sentencias de 22 de abril de 2010, 
recurso número 147/2009, y 13 de abril de 2011, recurso número 540/2008. 
La segunda de ellas cita a la anterior y afirma que comparte “el criterio que viene 
manteniendo la Junta Arbitral respecto a los conflictos que se encontraban pen-
dientes de solución al tiempo de su constitución, al no tratarse, en realidad, de 
nuevos conflictos, a los que podía ser aplicable el plazo de un mes establecido 
en el Reglamento, sino de conflictos surgidos con anterioridad, como ocurre en 
este caso... “. 

Esta cuestión está, pues, totalmente zanjada y también debemos rechazar la pe-
tición de inadmisibilidad del conflicto por este motivo. 

3. La cuestión de fondo que se suscita en el presente conflicto tiene que ver con 
la aplicación del instituto de la prescripción a las obligaciones y derechos entre 
Administraciones públicas. 

Coinciden la Diputación Foral de Gipuzkoa y la AEAT en identificar la normativa 
aplicable a la materia, que no es otra que la Ley General Presupuestaria, Texto 
Refundido aprobado por RDL 1091/1998, de 23 de septiembre, vigente hasta el 
31 de diciembre de 2004 y Ley 47/2003, en vigor desde el 1 de enero de 2005, 
y Norma Foral 17/1990, de 27 de diciembre, sobre Régimen Financiero y Presu-
puestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

Conforme a los referidos textos legales, el plazo de prescripción es de cinco años, 
si bien en la normativa del Territorio Común el plazo se redujo a cuatro años a 
partir del 1-1-2005, y las interrupciones de la prescripción se producen conforme 
a lo que para tales supuestos establecen, respectivamente, la Ley General Tribu-
taria y la Norma Foral General Tributaria de Gipuzkoa. 

Habiendo pues conformidad de las dos Administraciones respecto al régimen 
legal aplicable y al plazo de la prescripción, el conflicto se centra en el cómputo 
del referido plazo y más concretamente en la determinación del dies a quo. 

Sostiene la AEAT que con anterioridad al requerimiento registrado el día 14 de 
marzo de 2008, no le consta ninguna actuación ante ella de la Diputación Foral 
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de Gipuzkoa tendente a la reclamación de las cantidades que había devuelto a 
ENTIDAD 1 en concepto de liquidación del IVA de 1998, y que por ende en esa 
fecha estaba ampliamente superado el plazo de prescripción. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, aun admitiendo que concluyó las devoluciones 
a ENTIDAD 1 del IVA correspondiente a 1998, el día 2 de marzo de 1999, y que 
el primer requerimiento que efectuó a la AEAT en reclamación de dicha cantidad 
se remonta al 14 de marzo de 2008, entiende que son relevantes las fechas del 
27 de diciembre de 2002, del 10 de diciembre de 2003 y del 21 de mayo de 
2004, para determinar que el requerimiento del 14 de marzo de 2008 no se 
realizó una vez transcurrido el plazo de prescripción de su derecho a que la AEAT 
le reconociera un crédito por una parte del importe devuelto a ENTIDAD 1 por el 
IVA de 1998. 

El 27 de diciembre de 2002 es la fecha en la que ENTIDAD 1 dirigió sendos 
escritos a la Diputación Foral de Gipuzkoa y a la AEAT manifestando que había 
cometido un error al confeccionar sus autoliquidaciones por IVA de 1998, con-
signando como volumen de operaciones en Gipuzkoa el 100 por 100, cuando 
en realidad era solo del … por 100, y que el … por 100 restante correspondía a 
operaciones realizadas en Territorio Común. Y que, consecuentemente, una parte 
de la cantidad que la Diputación Foral de Gipuzkoa le había devuelto en concepto 
de IVA de 1998 hubiera correspondido devolverla a la AEAT. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa entiende que esta fecha es la que ha de consi-
derarse como dies a quo para el cómputo de la prescripción de su derecho al re-
conocimiento del crédito, por ser el día en que devino indebida la devolución que 
había efectuado a ENTIDAD 1 respecto del porcentaje de operaciones realizado 
en Territorio Común en 1998, y consecuentemente, por ser el día en el que por 
primera vez pudo ejercitar su derecho de reclamación. 

Además, a su entender, el día 10 de diciembre de 2003, fecha en la que la Ins-
pectora Regional de la AEAT del País Vasco dictó un Acuerdo en virtud del cual 
admitía que el volumen de operaciones de ENTIDAD 1 en el IVA de 1998, en 
Territorio Común, ascendía a un … por 100 y estimaba parcialmente la solicitud 
de devolución que le había efectuado la entidad, se produjo una interrupción del 
cómputo del plazo de prescripción. 

Interrupción que, igualmente a su entender, se repetiría el 21 de mayo de 2004, 
cuando por la AEAT se acordó transferir a la Diputación Foral de Gipuzkoa la can-
tidad que se había reconocido adeudar a ENTIDAD 1 como consecuencia de su 
reclamación, al estimar que, en efecto, el cómputo del volumen de operaciones 
del IVA de 1998 efectuado en su autoliquidación era erróneo, y que una parte de 
la devolución que le correspondía a la entidad por dicho tributo y ejercicio debía 
realizarla la AEAT. 

Pues bien, a ello debe responderse que, habida cuenta que el domicilio de EN-
TIDAD 1 estaba en Gipuzkoa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29.seis 
del Concierto Económico, la inspección del IVA correspondía en todo caso a la 
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Diputación Foral de Gipuzkoa, tanto si el 100 por 100 de su volumen de opera-
ciones se hubiera realizado en Gipuzkoa, tal y como la entidad hizo constar en 
sus autoliquidaciones, como si, tal y como resultó finalmente correcto, una parte 
del volumen de sus operaciones, en todo caso inferior al 75 por 100, se hubiera 
realizado en Territorio Común. 

Y siendo ello así, no consta que la Diputación Foral de Gipuzkoa haya realizado 
nunca una comprobación para determinar si era o no correcto el volumen de ope-
raciones declarado por ENTIDAD 1 en sus autoliquidaciones del IVA anteriores al 
27 de diciembre de 2002, fecha en la que la entidad le comunica su error. 

Sí que consta, por el contrario, que la Diputación Foral de Gipuzkoa devolvió a 
ENTIDAD 1 el importe íntegro de la cantidad que solicitaba en sus autoliquida-
ciones anteriores a dicha fecha, sin cuestionar el volumen de operaciones decla-
rado, que era en todos los ejercicios del 100 por 100 en Gipuzkoa. 

Por ende, no puede admitirse que la Diputación Foral de Gipuzkoa hubiera estado 
impedida de ejercitar su derecho a reclamar a la AEAT las cantidades que ésta 
hubiera debido devolver a ENTIDAD 1 por el IVA de 1998, derivadas de la co-
rrección del volumen de operaciones erróneamente autoliquidado, hasta el día en 
el que la propia entidad presentó sendos escritos ante las dos Administraciones 
reconociendo haber incurrido en un error al confeccionar sus autoliquidaciones 
por ese tributo y ejercicio. 

No se compadece con la posición y con las facultades que el ordenamiento re-
conoce a una Administración tributaria como la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
la pretensión de que el ejercicio de su derecho a resarcirse de una devolución 
indebidamente efectuada por razón de un error del obligado tributario frente a 
la Administración a quien hubiera correspondido efectuarla, se supedite a una 
iniciativa del propio obligado. Y menos aún, que la simple manifestación del 
obligado tributario de haber incurrido en un error, constituya el único elemento 
determinante del nacimiento del derecho de una Administración a ejercitar una 
pretensión como la de reclamarle a otra una cantidad. 

Si la Diputación Foral de Gipuzkoa devolvió a ENTIDAD 1 cantidades que a ella 
no le correspondía devolver, por el IVA del período enero - noviembre de 1998, 
fue sólo porque dejó de ejercitar sus competencias de comprobación de las au-
toliquidaciones presentadas por la entidad. Por ello, al solicitar que la AEAT le 
resarza de dichas devoluciones, la Diputación Foral de Gipuzkoa, en definitiva, 
pretende hacer recaer sobre esta otra Administración las consecuencias del no 
ejercicio de sus propias competencias. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa tuvo el plazo de cuatro años de la prescripción 
tributaria regulada en su Norma Foral General Tributaria para comprobar si el 
volumen de operaciones autoliquidado por ENTIDAD 1 en 1998 era correcto. Y 
consecuentemente, en el caso de que hubiera comprobado que no lo era, tuvo el 
plazo de cinco años del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria 1998 
y de la Norma Foral sobre Régimen Financiero y Presupuestario de Gipuzkoa de 
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1990 para haber reclamado a la AEAT la parte que a ésta le hubiera correspondi-
do soportar del total importe de las devoluciones procedentes. Y dejó transcurrir 
dichos plazos sin efectuar ni la comprobación ni la reclamación. 

Ni siquiera en los días inmediatamente posteriores a la fecha del 27 de diciem-
bre de 2002, en la que ENTIDAD 1 manifestó a la Diputación Foral de Gipuzkoa 
que al determinar el volumen de operaciones había incurrido en un error que le 
perjudicaba, ésta formuló ningún requerimiento a la AEAT. Como tampoco lo hizo 
cuando el 31 de mayo de 2004 la AEAT le notificó que le transfería la cantidad 
que conforme al correcto volumen de operaciones de ENTIDAD 1 en 1998 le 
hubiera correspondido devolver por el período de diciembre de 1998. 

Es obligado por tanto concluir que el requerimiento de inhibición formulado por 
la Diputación Foral de Gipuzkoa a la AEAT en fecha 14 de marzo de 2008, re-
ferente a la recaudación del IVA de 1998 de ENTIDAD 1, se formuló una vez 
expirado el plazo de prescripción de su derecho al reconocimiento del crédito que 
hubiere podido resultar a su favor. 

Y no es obstáculo a dicha conclusión lo actuado por la AEAT en relación con la 
reclamación formulada por ENTIDAD 1 el 27 de diciembre de 2002, que fue 
tramitada como una solicitud de devolución formulada por un obligado tributario, 
y fue resuelta con estimación de la pretensión y reconocimiento del derecho a 
la devolución de los importes respecto de los que no había prescrito su derecho 
a obtenerlos. Y no es obstáculo porque en dicho expediente solamente fue parte 
ENTIDAD 1 y sus actuaciones no se notificaron a la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
excepción hecha de la que inmediatamente se dirá, y por lo tanto de ningún modo 
pudieron tener efectos interruptivos de la prescripción respecto de derechos de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Ni siquiera pudo interrumpir la prescripción el hecho de que la devolución reco-
nocida en la Resolución que puso fin al referido expediente se hiciera efectiva di-
rectamente a la Diputación Foral de Gipuzkoa, tal y como lo había solicitado EN-
TIDAD 1, argumentando que las devoluciones de tales importes ya.se le habían 
pagado por dicha Administración, porque la comunicación a la Diputación Foral 
de tal circunstancia por parte de la AEAT se produjo el 31 de mayo de 2004, es 
decir transcurrido el plazo de prescripción. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

Que no procede acceder a la pretensión de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 
que se le declare “competente para la recaudación y cobro de IMPORTE-5 euros, 
correspondiente a las devoluciones derivadas de las declaraciones-liquidaciones 
por el IVA, ejercicio 1998, presentadas por ENTIDAD 1, (...) aplicando un por-
centaje de volumen de operaciones en el Territorio Histórico de Gipuzkoa del 
100% incorrecto, y que de haberse aplicado correctamente hubiera determinado 
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su devolución por parte de la Administración del Estado”; y consecuentemente, 
que no procede la transferencia de dicha cantidad por parte de la AEAT a la Di-
putación Foral de Gipuzkoa, al haberse producido la prescripción del derecho a 
reclamarla. 

Referencia: 12/2014     

Fecha: 19 de diciembre de 2014

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 19 de diciembre de 2014, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
frente a la Diputación Foral de Gipuzkoa cuyo objeto es determinar la compe-
tencia para la gestión, liquidación, recaudación, inspección e imposición de las 
sanciones que pudieran proceder, en relación al Impuesto sobre Sociedades, ejer-
cicio 2004, correspondiente a la entidad ENTIDAD 1, (NIF ---1) (en lo sucesivo, 
la entidad o ENTIDAD 1) que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de 
expediente 2/2009, actuando como ponente D. Isaac Merino Jara. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado mediante un escrito de fecha 12 de febrero 
de 2009 del Director General de la AEAT, que tuvo entrada en esta Junta Arbitral 
el día siguiente. 

2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

-  La entidad, que se dedica a la actividad de promoción inmobiliaria, fue 
absorbida por SOCIEDAD 1 (NIF ---2), domiciliada en DONOSTIA-S. SE-
BASTIAN. Las Juntas Extraordinarias y Universales de socios de ambas 
sociedades fueron celebradas el 29 de octubre de 2004. El acuerdo de 
fusión se elevó a escritura pública el 14 de diciembre de 2004, siendo 
inscrito en el Registro Mercantil el siguiente día 31. 

-  El 26 de noviembre de 2006, la entidad presentó modelo 036 en la 
Delegación de Hacienda de Valladolid en el que se cumplimenta la casi-
lla cese de la actividad, indicando como causa del mismo el cambio de 
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domicilio a DONOSTIA-S. SEBASTIAN. A dicho modelo acompañó un 
escrito en el que la entidad solicitaba que el cambio de domicilio fiscal 
tuviera efectos a la fecha de 5 de febrero de 2004. Asimismo, señala en 
dicho escrito que, como quiera que había presentado las autoliquidacio-
nes correspondientes a IVA, retenciones IRPF e IS en la Delegación de la 
AEAT de Valladolid, había procedido a presentar esas mismas autoliqui-
daciones extemporáneamente ante la Hacienda Foral de Gipuzkoa. 

-  Por la Diputación Foral de Gipuzkoa se han desarrollado actuaciones 
inspectoras (iniciadas el 27 de septiembre de 2006) frente a SOCIEDAD 
1 como sucesora (absorbente) de ENTIDAD 1 por el Impuesto sobre So-
ciedades, ejercicio 2004. El Acta de disconformidad lleva fecha de 22 
de diciembre de 2006. Contra la liquidación derivada de aquélla, de 
fecha 14 de febrero de 2007, se interpuso recurso de reposición el día 
20 de febrero de 2007, que fue desestimado por acuerdo de 24 de abril 
de 2007, contra el que se interpuso el 24 de mayo siguiente reclamación 
económico administrativa número 2007/0364 que fue desestimada el 
29 de julio de 2008. 

-  La AEAT reconoce que tuvo conocimiento formal del acta incoada por 
la Hacienda Foral de Gipuzkoa el 15 de octubre de 2008. Obran en el 
expediente tres escritos dirigidos a la AEAT que se refieren a esa cues-
tión: a) un escrito del Secretario del Tribunal Económico Administrativo 
Foral, fechado el 30 de septiembre de 2008, dirigido a la Inspección 
Regional del País Vasco de la AEAT, en el que se dice: “A la vista de 
su solicitud, adjunto le remite copia de la resolución número 28.029 
adoptada por este Tribunal Económico- Administrativo Foral, en sesión 
celebrada en relación con la reclamación número 2007/0364”; b) un 
escrito de la Subdirectora General de Inspección de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, fechado el 28 de octubre (registro de salida del siguiente 
día) en el que se señala: uno, que se remite fotocopia del acta de dis-
conformidad incoada el 22 de diciembre de 2006 a SOCIEDAD 1, en 
calidad de sucesora universal de ENTIDAD 1; dos, que el obligado tribu-
tario no presentó alegaciones, tal como se desprende de la lectura de la 
Resolución del Subdirector General de Inspección de la Hacienda Foral 
de 14 de febrero, que asimismo se remite; y tercero, que une fotocopia 
de la R.TEAF de 29 de julio de 2008 solicitada; y c) un escrito de la 
Subdirectora General de Inspección de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
fechado el 15 de diciembre (registro de salida el siguiente día 19), di-
rigido a la Inspección Regional del País Vasco de la AEAT, en el que se 
manifiesta: “En relación a la solicitud de información efectuada por esa 
Administración Tributaria mediante escrito de 5 de noviembre de 2008 a 
petición de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes en relación 
con la mercantil ENTIDAD 1, (NIF ---1), adjunto me complace trasladar 
la documentación solicitada” (que no es otra que la ya referenciada). 
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-  Con fecha 15 de diciembre de 2008, por parte de la AEAT se ha reque-
rido a la Diputación Foral de Gipuzkoa su inhibición en la competencia 
respecto de la exacción del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio, 2004, 
correspondiente a ENTIDAD 1. 

-  La ratificación en su competencia por parte de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa se produjo mediante escrito fechado el 15 de enero de 2009, 
registrado de entrada en la AEAT el siguiente día 21, señalando en él, 
entre otras cosas, que la resolución del Tribunal Económico Administra-
tivo Foral del 29 de julio de 2008 había sido recurrida por ENTIDAD 2, 
que es la actual denominación de la entidad interesada, con fecha 13 
de octubre de 2008 ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
(recurso 1311/2008). 

-  El 12 de febrero de 2009, como ya se ha dicho, se interpone el presente 
conflicto por el Director General de la AEAT, que es admitido a trámite 
por esta Junta Arbitral el 6 de marzo de 2009. 

3. Puesto de manifiesto el expediente, formuló alegaciones la Diputación Foral de 
Gipuzkoa por medio de escrito fechado el 20 de abril de 2009. En dicho escrito, 
en primer lugar, se recuerda que dicha Administración ya había manifestado en la 
contestación al requerimiento de inhibición que el obligado tributario había inter-
puesto el recurso contencioso-administrativo número 1311/2008, y en segundo 
lugar, se solicita que se tengan por formuladas las alegaciones en él contenidas, 
que sean tenidas en cuenta, que se declare la paralización de las actuaciones de 
la Junta Arbitral hasta que la resolución judicial adoptada en la vía contencioso 
administrativa sea declarada firme y, subsidiariamente, que se declare la desesti-
mación de las pretensiones invocadas por la Administración del Estado. También 
ha realizado alegaciones ENTIDAD 2, actual denominación de la entidad intere-
sada, con fecha 22 de julio de 2011. 

4. Con fecha 8 de junio de 2011 presentó alegaciones la AEAT, asegurando, en 
primer lugar, que la cuestión relativa a la pendencia “carece actualmente de 
sentido, puesto que con fecha 11 de octubre de 2010 el Tribunal Superior de 
Justicia ha dictado sentencia estimando el recurso contencioso-administrativo 
n° 1311/2008, interpuesto por el obligado tributario”, añadiendo, en segundo 
lugar, diversos argumentas a favor de su competencia para la gestión, liquidación, 
recaudación, inspección e imposición de las sanciones que pudieran proceder, 
en relación al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2004, correspondiente a 
ENTIDAD 1. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión sobre la que se centra el presente conflicto surge ante la existencia 
de desacuerdo entre la AEAT y la Diputación Foral de Gipuzkoa acerca del lugar 
en el que ENTIDAD 1, tenía su domicilio fiscal en el momento del devengo del 
Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2004. No obstante, antes que ello hemos 
de decidir si el conflicto planteado resulta admisible. 
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2. La Diputación Foral de Gipuzkoa y la entidad interesada opinan que por apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 9 del RJACE en cuya virtud, “en ningún 
caso se podrán plantear conflictos sobre cuestiones ya resueltas o pendientes de 
resolución por los Tribunales de Justicia”, no podemos pronunciarnos sobre el 
fondo del conflicto. 

3. En principio, el examen de nuestra competencia se tendría que haber produci-
do con ocasión de la admisión a trámite del presente conflicto y, en ese momento, 
deberíamos haber declarado nuestra incompetencia, pero tratándose de verificar 
la concurrencia de requisitos de los que depende la validez de nuestra resolución, 
tal examen puede efectuarse en cualquier fase posterior, incluso, como es el 
caso, en la resolución que ponga fin al conflicto. No debió plantearse el conflic-
to por la AEAT, conocedora ésta como era de la existencia de un procedimiento 
judicial ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Hubiera podido per-
sonarse ante dicha Tribunal para hacer valer sus derechos y, en su caso, solicitar 
su inhibición a favor de esta Junta Arbitral. 

4. Sin embargo, ya se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco sobre la resolución desestimatoria del TEAF confirmando la liquidación 
practicada por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio de 2004 a ENTIDAD 
1, y lo ha hecho mediante su Sentencia núm. 678/2010, de 11 de octubre de 
2010, habiéndose interpuesto además contra ella recurso de casación por la Di-
putación Foral de Gipuzkoa, recurso inadmitido por Auto del Tribunal Supremo de 
28 de abril de 2011. Dicha Sentencia se ha pronunciado en su fundamento cuar-
to sobre la cuestión de “la falta de competencia de la demandada (la Diputación 
Foral de Gipuzkoa) que se opone en la demanda de forma genérica y abstracta” 
para girar la liquidación recurrida, motivo que ha sido desestimado por el Tribu-
nal, que, entrando a conocer sobre el fondo del asunto, ha estimado el recurso 
interpuesto por el obligado tributario. 

5. Las alegaciones de la AEAT van encaminadas a demostrar que ningún impe-
dimento tiene esta Junta Arbitral para pronunciarse, pese a la existencia de una 
sentencia firme. En ese sentido, sostiene que no existe coincidencia entre el 
proceso judicial y el procedimiento arbitral que ahora nos ocupa. En el proceso 
judicial, señala, no ha sido parte la Administración tributaria del Estado por lo 
que no puede decirse que se encuentre ya planteado en vía judicial un conflicto 
de competencia entre ambas Administraciones que excluya la posibilidad de si-
multanear una vía administrativa con los mismos contendientes. Añade, además, 
que las pretensiones que se dilucidan en uno y otro procedimiento son también 
distintas. El proceso judicial, concluye, se inició por el obligado tributario por su 
desacuerdo con la liquidación resultante del acta de disconformidad poniendo en 
discusión la cuestión de fondo (si la operación tenía o no un motivo económico 
válido), pero sin que conste que en ese proceso judicial se haya articulado una 
pretensión dirigida a declarar la falta de competencia de la Diputación Foral por 
corresponder ésta a la Administración del Estado. 

6. Tanto la Diputación Foral de Gipuzkoa como la entidad invocan la existencia 
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de una sentencia firme como impedimento para que esta Junta Arbitral pueda 
pronunciarse sobre la cuestión de fondo que se suscita en el presente conflicto. 

7. Al tiempo de plantearse el conflicto existía una cuestión pendiente y al tiempo 
de resolverse ya existe una cuestión resuelta y por tanto no podemos pronunciar-
nos. 

Esa es la conclusión a la que llegamos interpretando, a sensu contrario, la STS 
de 15 de diciembre de 2010 puesto que en este caso, contrariamente a lo ma-
nifestado por la AEAT, ya está decidida judicialmente la competencia entre las 
Administraciones implicadas (Cfr. fundamento jurídico cuarto de la STSJ del País 
Vasco de 11 de octubre de 2010), sin que, por lo demás, conste que frente a la 
misma se haya reaccionado judicialmente por la AEAT. Ninguna indefensión se le 
produce a ésta, puesto que ha tenido conocimiento de la existencia del procedi-
miento judicial antedicho al poco de iniciarse su tramitación y, sin embargo, para 
hacer valer su competencia no se ha personado en él. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º Declarar la inadmisibilidad del presente conflicto planteado por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria frente a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 

2º Ordenar la terminación y el archivo de las actuaciones así como la devo-
lución de toda la documentación remitida al efecto. 

3º Notificar el presente acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Gipuzkoa, así como a la entidad in-
teresada. 
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2015

Referencia: A1/2015     

Fecha: 19 de junio de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 67

Voces: Junta Arbitral.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio de 2015, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Respecto del escrito registrado de entrada el 19 de enero de 2015 mediante el 
que la Diputación Foral de Gipuzkoa presenta Incidente de ejecución de la Reso-
lución 8/2012, dictada por esta Junta Arbitral el 2 de julio de 2012, expediente 
16/2009, en el conflicto planteado por esta misma Diputación Foral frente a la 
Administración del Estado, acerca de las facultades de la primera en relación con 
las actuaciones realizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con 
la entidad ENTIDAD 1, S.A., actuando como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. Refiere en su escrito la Diputada Foral de Hacienda y Finanzas de la DFG que 
en el mencionado conflicto se analizó, básicamente, “cómo debían realizarse 
las actuaciones administrativas de la AEAT (y también de la Hacienda Foral de 
Gipuzkoa) a la hora de valorar las operaciones realizadas entre ENTIDAD 1, S.A. 
y ENTIDAD 2, S.L. y ENTIDAD 3, S.A. Todo ello, por la circunstancia, de que 
las mencionadas sociedades están vinculadas y la primera de ellas es de compe-
tencia inspectora estatal y las otras dos, sin embargo, son de competencia ins-
pectora foral”; recordando la DFG que “cuando se trata de entidades vinculadas, 
por aplicación del ajuste bilateral, la regularización de una de las entidades (de 
competencia estatal), repercute directamente en la otra (de competencia foral)”, 
y que “para evitar efectos indeseados y perjuicios a una de las partes, la Junta 
Arbitral acordó, textualmente, lo siguiente: 

“Declarar que la AEAT y la Diputación Foral de Gipuzkoa están obligadas a inter-
cambiarse la información relativa a la valoración de las operaciones realizadas en-
tre ENTIDAD 1, S.A. (NIF A----) y ENTIDAD 2, S.L. (NIF B---) y ENTIDAD 3, S.A. 
(NIF A----), vinculadas a la anterior, y esforzarse, de buena fe y en un espíritu de 
colaboración, en resolver sus eventuales discrepancias, a fin de evitar un exceso 
de imposición en el conjunto de dichas entidades”. 
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2. Relata la DFG que a partir de que la Junta Arbitral dictara la citada Resolución 
8/2012 se produjeron los siguientes acontecimientos: 

a) Ante la falta de noticias de la AEAT, la DFG le remitió con fecha 
3-012014 una propuesta de valoración elaborada por la Inspección Foral 
el 18122012, haciendo constar que dicha propuesta se realiza “en cum-
plimiento de la resolución de la Junta Arbitral y tomando la iniciativa (…) 
dado que a fecha actual no consta en esta Diputación ningún documento 
por el cual se entienda que la AEAT haya propuesto el acercamiento exi-
gido por la Junta Arbitral del Concierto Económico”; de ahí que, “ante 
la inacción de la Agencia y en virtud del principio de colaboración entre 
Administraciones (…) la Hacienda Foral de Gipuzkoa realiza un acerca-
miento a la AEAT para solucionar el problema de mutuo acuerdo”. 

b) Como respuesta, la AEAT solicita el 13-05-2014 determinada docu-
mentación complementaria que le es inmediatamente remitida por la 
Hacienda Foral el siguiente 23-05-2014. 

c) Ante la falta de noticias, la Inspección Foral reitera la solicitud de res-
puesta el 24-09-2014 y, nuevamente, el 12-11-2014. 

d) Haciendo caso omiso de todos los ofrecimientos de colaboración realiza-
dos por la Hacienda Foral, la AEAT le remite con fecha 19-12-2014 el 
Acta con acuerdo suscrita el anterior 20-11-2014 con ENTIDAD 4, S.A. 
(sucesora de ENTIDAD 1) indicando que la misma se envía “en cumpli-
miento de la Resolución 8/2012 de la Junta Arbitral del País Vasco”. 

Considera la DFG que “la regularización acordada por la AEAT con el contribuyen-
te trae como resultado que la Hacienda Foral de Gipuzkoa resulta a todas luces 
perjudicada, ya que la regularización se produce a cargo de créditos fiscales de la 
entidad afectada, y la aplicación del ajuste bilateral implicaría la devolución de 
las cuotas ingresadas en Gipuzkoa con sus correspondientes intereses de demo-
ra, incremento de base imponible negativa e incremento de créditos fiscales (…) 
sin que la Hacienda Foral haya podido ni siquiera realizar alegaciones a dicha 
propuesta, ¿Es eso esforzarse de buena fe –pregunta la DFG– y en un espíritu 
de colaboración en resolver eventuales discrepancias, tal y como exige la Junta 
Arbitral en su Resolución?” 

Argumenta, en fin, la DFG que las resoluciones de la Junta Arbitral no pueden ser 
cumplidas o no cumplidas por las partes interesadas en el conflicto, y entiende 
que “en este caso, la AEAT no solo no ha cumplido con la resolución de la Junta 
Arbitral, sino que no ha dejado a la Hacienda Foral de Gipuzkoa cumplir con ella, 
ya que (…) la mencionada resolución no solo obliga a una de las partes a hacer 
algo, sino que obliga a las dos, AEAT y Hacienda Foral, a intercambiarse informa-
ción y actuar de buena fe. Evidentemente el hecho de enviar por parte de la AEAT 
a la Hacienda Foral el acta una vez suscrita, no es lo que la Junta Arbitral quiere 
decir cuando se refiere a intercambiar información”. 
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Concluye su escrito la DFG solicitando a esta Junta Arbitral que lo admita y en 
su virtud: 

“1.-Ordene dejar sin efecto el acta con acuerdo suscrita por la AEAT con 
ENTIDAD 4, S.A. con fecha 20 de noviembre de 2014. 

2.-Ordene la retroacción de las actuaciones a un momento previo a la firma 
de dicha acta. 

3.-Reitere a la AEAT que está obligada a intercambiar información con la 
Hacienda Foral de Gipuzkoa en este asunto con carácter previo a la in-
coación de las actas y a esforzarse de buena fe y en un espíritu de cola-
boración a resolver sus discrepancias. 

4.-Indique la fórmula concreta de ejecución de la resolución de 2 de julio 
de 2012.” 

3. En sesión de 26 de enero de 2015, la Junta Arbitral acuerda tener por recibido 
el escrito de la Diputada Foral de Hacienda y Finanzas de la DFG y dar traslado 
del mismo y de la documentación que lo acompaña a la AEAT para que en el plazo 
de quince días formule las alegaciones que estime pertinentes. 

4. El Director General de la AEAT mediante escrito de 23 de febrero de 2015, 
registrado de entrada el siguiente 27 de febrero, presenta escrito de alegaciones 
cuyo contenido cabe sintetizar en los siguientes términos: 

a) Con carácter previo, manifiesta la AEAT que “de forma simultánea y 
paralela a la promoción del incidente de ejecución ante la Junta Arbitral 
por parte de la DFG, dicha Diputación Foral ha remitido a la Agencia Tri-
butaria un requerimiento de los previstos en el artículo 44 Ley 29/1998, 
de 29 de noviembre, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, en el que se solicita expresamente lo mismo que lo pedido en 
el incidente de ejecución que ante la Junta se tramita”; considerando 
la AEAT que “la DFG está simultaneando dos vías de impugnación, lo 
que resulta a todas luces inadmisible, pendiente de resolución, como se 
encuentra, el incidente de ejecución por ella misma promovido, por lo 
que la DFG debería optar por una de las dos vías impugnatorias instadas, 
ratificándose en el incidente promovido o desistiendo del mismo ante 
el requerimiento interadministrativo, previo a la Jurisdicción contencio-
so-administrativa, dirigido a la AEAT”. 

b) Resume acto seguido la AEAT los términos del “Incidente de ejecu-
ción planteado por la DFG” (Alegación primera) y los de la Resolución 
8/2012 de esta Junta Arbitral en la que se analiza el derecho de la DFG a 
“participar” en el procedimiento de comprobación del valor de mercado 
llevado a cabo por la AEAT en relación con determinadas operaciones 
vinculadas entre ENTIDAD 1, S.A. y dos obligados tributarios sometidos 
a la competencia inspectora de la Diputación Foral; y en la que se des-
taca la existencia de una laguna normativa respecto a la valoración de 
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operaciones entre entidades vinculadas sometidas a la competencia ins-
pectora de diversas Administraciones tributarias (FD. 10º), afirmándose 
en el mismo Fundamento que “la solución definitiva de las controversias 

c) En cuanto a la delimitación que en dicha Resolución 8/2012 se hace 
del derecho de participación de la DFG, advierte la AEAT que la Junta 
Arbitral reconoce la necesidad de acudir a los principios generales del 
Concierto Económico y a los procedimientos amistosos previstos en el 
ámbito internacional para “reiterar un deber de colaboración específi-
co, previsto con carácter general en el artículo 2 del Concierto, con la 
finalidad de evitar la doble imposición que se produciría al valorar las 
operaciones vinculadas de manera independiente. Doble imposición que 
expresamente prohíbe el artículo 16.1.2º de la LIS y de la Norma Foral 
del IS de Gipuzkoa” (página 7 de las Alegaciones). Agrega la AEAT que 
la Junta Arbitral delimitó el alcance del derecho de “participación” de la 
DFG principalmente en los Fundamentos de Derecho 8 y 10 de la Reso-
lución 8/2012, pero “sin indicar cuál es el momento ni el procedimiento 
concreto a seguir (…) y nada indica que la colaboración deba realizarse 
ANTES de la finalización del procedimiento inspector sino, al contrario, 
la referencia a los procedimientos amistosos en el ámbito internacional 
lleva a pensar que dicha colaboración pueda efectuarse A POSTERIORI, 
tal y como se recoge tanto en los Convenios para evitar la doble imposi-
ción celebrados por España, como en el Convenio Comunitario de Arbi-
traje (Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de 
corrección de los beneficios de empresas asociadas 90/435/CEE)”. Ade-
más, se añade, pretender desarrollar una colaboración exhaustiva con 
carácter previo, supondría sin duda poner en riesgo el cumplimiento del 
plazo para la finalización de las actuaciones inspectoras. 

d) “De la Resolución 8/2012 no se puede deducir un trámite ni un hito 
procedimental concreto, ya que no está previsto ni en el Concierto Eco-
nómico ni en la normativa estatal o foral”. “Según la Junta Arbitral, la 
participación debe entenderse como un derecho a intercambiar informa-
ción, a ser consultado, oído y a no ser ignorado pero, en ningún caso, 
como un derecho a imponer a la otra parte un criterio determinado ni una 
obligación de llegar a un acuerdo (…), y tampoco puede interpretarse 
dicha colaboración como el derecho a no resultar “afectado” económica-
mente por la regularización, ya que en cualquier acuerdo de valoración 
de operaciones vinculadas habrá dos ajustes de signo contrario, uno que 
“beneficiará” a una parte y otro que “perjudicará” a la otra parte”. 

 Además, atendiendo al reparto de la competencia inspectora en el Con-
cierto, existen otros “supuestos en los que se practican regularizaciones 
por la Administración competente que tienen consecuencias respecto 
de obligados tributarios sujetos a la competencia inspectora de una Ad-
ministración fiscal distinta. Por ejemplo, cuando se realiza un ajuste de 
IVA repercutido en una sociedad sujeta a competencia inspectora de la 
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AEAT (o de una Administración foral). En ese caso, debe producirse un 
ajuste en las cuotas de IVA soportadas por la sociedad destinataria de la 
operación ajustada, aunque esta sociedad esté sujeta a la competencia 
inspectora de una Administración distinta de aquella que comprobó el 
IVA devengado. Asimismo, en otros casos de valoración de operaciones 
a valor de mercado, como los previstos en los artículos 15 y 17 del TR-
LIS, se debe producir un ajuste bilateral en sede del adquirente de los 
bienes (artículo 18 TRLIS), con independencia de que la Administración 
tributaria que deba comprobar la correcta aplicación de este ajuste sea 
la misma que realizó la valoración en el transmitente u otra distinta. En 
ninguno de estos supuestos –concluye la AEAT– se discute si la Adminis-
tración que debe asumir las consecuencias de la comprobación efectua-
da por la competente debe participar en la comprobación realizada por 
la otra Administración” (Alegación segunda, páginas 9 y 10). 

e) “La obligación de colaborar, de ser consultado y oído debe realizarse 
dentro de la distribución de competencias establecida por el Concierto 
Económico y, en particular, respetando la competencia exclusiva respec-
to al procedimiento inspector que se establece en el mismo”. 

f) Examina a continuación la AEAT el curso de sus actuaciones de com-
probación de la situación tributaria de ENTIDAD 1, S.A., iniciadas el 
14 de febrero de 2007, y destaca que en los criterios seguidos en el 
Acta con acuerdo incoada el 20 de noviembre de 2014 se han tenido en 
cuenta la propuesta de valoración trasladada por la DFG el 14 de enero 
de 2014, por lo que “la AEAT ha intercambiado información con la DFG 
al recibir y aplicar en parte la propuesta de valoración de esta última, al 
pedir que se completara con los documentos que faltaban y al notificar 
la propuesta de regularización acordada con el obligado tributario”; de 
manera, pues, que “la regularización de la AEAT –se afirma–, ha girado 
en torno a la propuesta de valoración efectuada por la DFG, sin perjuicio 
de que se haya separado de ella en determinados aspectos, lo cual, en 
base a su competencia inspectora, no supone una vulneración del deber 
de colaborar reconocido por la Junta Arbitral”. 

g) Finalmente, abordando la “valoración del incidente de ejecución plan-
teado por la DFG”, destaca la AEAT la “desproporcionalidad de la queja 
recogida por la DFG”, considerando “totalmente desmesurada las afir-
maciones recogidas (…) en el “Incidente de ejecución”, puesto que la 
“AEAT no solo ha oído los criterios de la DFG sino que, además, ha 
modificado su método de determinación del valor normal de mercado 
aplicando las muestras obtenidas y ofrecidas por la DFG”; “la buena fe 
de la AEAT se demuestra en el hecho de que haya modificado su método 
de valoración para ajustarlo al de la DFG y en que haya notificado a la 
misma el Acta con acuerdo firmada con el obligado tributario”. 

h) Continúa sus alegaciones la AEAT destacando que “en ningún momento 
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la Junta Arbitral ha puesto en duda la competencia inspectora única que 
ostenta la AEAT en base al reparto competencial que se realiza en el 
Concierto Económico”; no pudiendo admitirse que “en los instrumentos 
pactados no se contemple ninguna excepción a la exclusividad de la 
competencia inspectora y que (…) eso se pretenda lograr vía conflicto, 
pues en definitiva, si se atendiese a las pretensiones de la DFG se estaría 
estableciendo una competencia inspectora compartida no recogida en 
los instrumentos normativos correspondientes”. “Analizando en su con-
junto el objeto del presente incidente se deduce que la DFG pretende el 
ejercicio de una competencia inspectora que previamente ha acordado 
que sea ejercida en exclusiva por el Estado” (páginas 18 y 19). 

i) En cuanto a la “inexistencia de un trámite de alegaciones previo para la 
DFG”, señala la AEAT que “dicho trámite no encuentra fundamento en 
ninguna norma ni tampoco en la propia resolución de la Junta Arbitral, 
la cual reconoce que “esta cooperación no requiere, en realidad, un pro-
cedimiento detallado”; además de que “nada indica que la colaboración 
entre Administraciones deba ser previa a la liquidación (…), la referencia 
de la Junta Arbitral a los procedimientos amistosos de la esfera interna-
cional lleva a pensar que la colaboración sea a posteriori”. 

j) La pretensión real de la DFG en el incidente de ejecución es “cuestionar 
la regularización efectuada por la Inspección de la AEAT y, por lo tanto, 
ejercer una competencia inspectora que no le corresponde, basándose 
en el “perjuicio” económico que le produce la misma (…) No es una 
cuestión de “participar” en la valoración de las operaciones vinculadas 
(…), sino de “imponer” su criterio para no quedar perjudicada. Justo lo 
que (…) trata de evitar (…) la Resolución 8/2012: “(…) no sería acep-
table en el ámbito de este ordenamiento que las decisiones que en esta 
materia adopte una Administración se impusieran terminantemente a la 
otra (…)”. 

 “El “principio de confianza mutua” que rige las relaciones derivadas de 
las Actas Únicas (…) en el presente caso no parece haber presidido la 
actuación de la Diputación Foral, ya que las diferencias de criterio de la 
DFG respecto de la AEAT radican en (1) un aspecto que la DFG no ha 
podido comprobar (el cálculo del EBITDA) y (2) una diferencia de criterio 
en el reparto de los gastos de marketing. En definitiva, la cuestión no es 
si se ha vulnerado el deber de colaborar en la valoración de la operación, 
sino que no se han aceptado todos los criterios de valoración defendidos 
por la DFG”. 

Concluye sus alegaciones la AEAT solicitando que esta Junta Arbitral “acuerde 
la desestimación del incidente promovido por la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
estableciendo que: 

1. No hay fundamento jurídico para dejar sin efecto el Acta con Acuerdo 
suscrita por la AEAT con ENTIDAD 4, S.A. con fecha 20 de noviembre 
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de 2014 ni para ordenar la retroacción de las actuaciones a un momento 
previo a la firma, ya que se ha respetado la legalidad y, en concreto, el 
principio de colaboración recogido en el artículo 2 del 

2. No procede la reiteración a la AEAT de la obligación de intercambiar 
información con la Hacienda Foral de Gipuzkoa en este asunto con ca-
rácter previo a la incoación de las actas y de esforzarse, de buena fe y en 
espíritu de colaboración, a resolver sus discrepancias porque, en primer 
lugar, la AEAT ha cumplido con dicha obligación en la medida de lo po-
sible teniendo en cuenta la Resolución de la Junta y, en segundo lugar, 
porque la Junta Arbitral en ningún momento establece el carácter previo 
de dicha colaboración”. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Concluido el conflicto interpuesto por la Diputación Foral de Gipuzkoa frente 
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y tramitado con el número de 
expediente 16/2009, acude nuevamente la DFG a esta Junta Arbitral para plan-
tear “Incidente de ejecución” de la Resolución 8/2012, de 2 de julio, que le puso 
término y que la Diputación Foral considera incumplida “de manera manifiesta” 
por la AEAT. 

Del relato de hechos que antecede salta a la vista una observación preliminar 
que, no obstante su evidencia, urge destacar: con la Resolución 8/2012 de 2 de 
julio, se concluyó y se puso a término, en efecto, al procedimiento 16/2009, pero 
no se logró resolver definitivamente, pacificándolo, el conflicto surgido entre las 
dos Administraciones allí contendientes; conflicto que indudablemente perdura 
manifestándose ahora a propósito de la interpretación y ejecución del referido 
Acuerdo arbitral. 

Es evidente, en efecto, el conflicto o la discrepancia que mantiene la DFG con 
la AEAT con motivo del cumplimiento o del modo de ejecución de la Resolución 
8/2012; pero igual de evidente resulta que ni en las disposiciones del Concierto 
Económico ni tampoco en las del Reglamento de la Junta Arbitral existe previsión 
alguna de incidente de ejecución contra las Resoluciones dictadas por este Órga-
no, ni por lo tanto cauce procedimental alguno para plantearlo ni tampoco, y por 
lo mismo, competencia alguna de esta Junta Arbitral para resolverlo. 

2. Argumenta con razón la DFG que “las resoluciones de la Junta Arbitral del 
Concierto Económico no pueden ser cumplidas o no cumplidas a voluntad de las 
partes. Si eso fuera así –apostilla la Diputación Foral– ¿para qué serviría la Junta 
Arbitral?”. Y, ciertamente, la inejecución de una resolución arbitral firme sin con-
secuencia jurídica alguna la convertiría en una mera, y quizás vana, declaración 
de intenciones. 

Cabe añadir a lo anterior que en la efectiva ejecución de una decisión o reso-
lución firme de la Junta Arbitral, junto al natural interés de la Administración a 
cuyo favor se dirimió el conflicto y, en su caso, de los particulares interesados, 

ÍNDICE ANEXO II2015



1019

existe también un evidente interés jurídico conectado al buen funcionamiento 
del Concierto Económico y que afecta, por lo tanto, a todas las Administraciones 
responsables del mismo; y que además resulta estrechamente conectado a las 
exigencias de la buena fe y de la lealtad institucional. 

Ordena, por ello, el artículo 18 RJACE que las Administraciones deben proceder a 
la ejecución de las resoluciones de la Junta “en los términos previstos en la propia 
resolución”; pero respecto de tales resoluciones no existe más previsión que la de 
que “serán únicamente susceptibles de recurso en vía contencioso-administrativa 
ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo” Expediente Resolución Ad-
ministraciones afectadas Concepto 16/2009 A1/2015 19-06-2015 Diputación 
Foral de Gipuzkoa Administración del Estado Valoración de operaciones vincula-
das. Incidente ejecución de la Resolución de la Junta Arbitral R8/2012 (artículo 
67 del Concierto Económico y artículo 19 del RJACE). Resulta patente, pues, que 
el Concierto Económico no ha previsto ninguna competencia de la Junta Arbitral 
para “hacer ejecutar” lo por ella resuelto con carácter firme, ni tampoco ningún 
cauce procedimental para plantearle incidente de ejecución. 

Dicho en otros términos, la normativa reguladora de la Junta Arbitral confía la eje-
cución de sus resoluciones a “las distintas Administraciones en conflicto”, y “en 
los términos previstos en la propia resolución”, sin que proceda formular respecto 
de ellas incidentes de ejecución ni tampoco replantear nuevamente el conflicto 
a raíz de las discrepancias surgidas entre las Administraciones con motivo de la 
ejecución o cumplimiento de la resolución arbitral. 

3. Coincidieron desde el principio las dos Administraciones interesadas en reco-
nocer, y reiterar, que la causa del conflicto obedecía a la existencia de una laguna 
normativa, puesto que “ni el Concierto Económico ni la normativa estatal o foral 
prevén el supuesto que lo origina (…): la valoración de operaciones entre entida-
des vinculadas sometidas a la competencia inspectora de diversas Administracio-
nes tributarias” (FD 10º). No pudiendo esta Junta Arbitral abstenerse de resolver 
“so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales apli-
cables al caso (…)” (artículo 89.4 Ley 30/1992), ni tampoco por la existencia de 
una laguna normativa sobre el supuesto que origina el conflicto, acudió en este 
caso para resolverlo a los principios generales del Concierto Económico, aunque 
advirtiendo que “la solución definitiva de las controversias entre Administracio-
nes tributarias sobre los ajustes de precios de transferencia en el ámbito interno 
exigiría (…) la adopción de soluciones en vía legislativa” (FD 10º). 

No se cuestiona que en el presente caso existe una discrepancia y un conflicto 
entre la Administración del Estado y la DFG acerca de la ejecución de la Resolu-
ción 8/2012, pero ni de las disposiciones del Concierto Económico ni de las del 
Reglamento, interpretadas a la luz de aquel, cabe inferir la competencia de esta 
Junta Arbitral para resolverlo. 

4. Procede, por tanto, declarar que no ha lugar el incidente de ejecución plan-
teado por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Tampoco podría esta Junta Arbitral 
acceder a lo en él solicitado pues, al no ser órgano de revisión de los actos dic-
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tados por las Administraciones en conflicto, carece de competencia para dejar 
sin efecto el acta con acuerdo suscrita por la AEAT o para ordenar la retroacción 
de actuaciones solicitada. Todavía menos podría esta Junta Arbitral desplazar al 
legislador articulando a través de la “fórmula de ejecución” de su Resolución 
8/2012 un concreto procedimiento administrativo carente de toda regulación. 

ACUERDA 

1º.-No haber lugar al incidente de ejecución planteado por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa. 

2º.-Poner en conocimiento de la Comisión Mixta del Concierto Económico 
que, conforme entienden las Administraciones interesadas y esta misma 
Junta Arbitral, la solución definitiva de estos conflictos entre Adminis-
traciones tributarias sobre los ajustes de precios de trasferencias en el 
ámbito interno exigiría la adopción de soluciones en vía legislativa. 

3º.-Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Gipuzkoa y a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Referencia: 1/2015     

Fecha: 26 de enero de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27 / Artículo 28 / Artículo 29

Voces: Administración competente para la exacción e inspección del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 26 de enero de 2015, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Araba/Álava frente a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria cuyo objeto es determinar la Admi-
nistración competente para exaccionar el IVA de 2004 de ENTIDAD 1 (NIF: B----) 
y de los años 2004 y 2005 de ENTIDAD 2 (NIF: B----) que se tramita ante esta 
Junta Arbitral con el número de expediente 26/2010, actuando como ponente D. 
Isaac Merino Jara. 
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I. ANTECEDENTES

1. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: -Por resolución 19/2010, 
de 20 de mayo de 2010 del Director de Hacienda de la Diputación Foral de 
Araba/Álava ésta se declaró incompetente para soportar la devolución del IVA 
solicitada por la sociedad ENTIDAD 3 como sucesora de las entidades ENTIDAD 
1 y ENTIDAD 2 en lo que respecta a las cantidades pendientes de compensación 
generadas, por la primera en el año 2004, y por 

- El 23 de junio de 2010 la AEAT rechazó la atribución de competencia 
realizada por la Diputación Foral de Araba/Álava por estar en desacuerdo 
con los criterios mantenidos por la misma. 

- El presente conflicto fue planteado mediante un escrito de fecha 23 de 
julio de 2010 del Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos 
de Araba/Álava, que tuvo entrada en esta Junta Arbitral el siguiente día 
27, que fue admitido a trámite el 28 de marzo de 2011. 

 En dicho conflicto se indica que ENTIDAD 3 realizó una operación de 
fusión por absorción mediante escritura pública de fecha 26 de septiem-
bre de 2005, respecto de varias empresas, entre otras las dos ya citadas 
(ENTIDAD 1 y ENTIDAD 2), con domicilio social y fiscal en Araba/Álava. 
La fusión se inscribe en el Registro Mercantil el 17 de noviembre de 
2003 y tiene efectos contables desde el 1 de julio de dicho año. 

- El 29 de marzo de 2011 esta Junta Arbitral notificó el planteamiento 
del conflicto a la AEAT. Ésta presentó alegaciones el 3 de mayo de 2011 
(registro de entrada el día 4), asumiendo la competencia respecto de la 
devolución del IVA año 2004 de ENTIDAD 1 que asciende a IMPORTE-1, 
euros, pero rechazando su competencia para la devolución de los saldos 
relativos a los ejercicios 2004 y 2005 de ENTIDAD 2. Ello implica que el 
campo de la controversia se reduzca, puesto que, expresamente, la AEAT 
admite ser la competente en relación con la devolución a ENTIDAD 1. 

- El 14 de noviembre de 2012 esta Junta Arbitral puso de manifiesto el 
expediente a la AEAT, a la Diputación Foral de Araba/Álava y a ENTIDAD 
3, indicándoles el plazo del que disponían para formular alegaciones. 

- La Diputación Foral de Araba/Álava presentó alegaciones el 21 de no-
viembre de 2012, registro de entrada del siguiente día, ratificando las 
formuladas ante la Junta en el escrito inicial de interposición del pre-
sente conflicto, si bien, haciéndose eco de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo que matiza su primera sentencia sobre “devolución de saldos”, 
fechada el 3 de marzo de 2010, solicita que se efectúe la devolución por 
la Administración competente – en su opinión, la AEAT– para la exacción 
del IVA, sin necesidad de que intermedie ninguna otra Administración 
(ella misma). Ni la AEAT ni ENTIDAD 3 han presentado alegaciones. 
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3. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 17.1 a) del Reglamento de esta Junta 
Arbitral se realizó un requerimiento de información tanto a la AEAT como a la 
Diputación Foral de Araba/Álava relativo al volumen de operaciones declaradas 
(diferenciando el importe de las ventas de inmuebles situados en territorio común 
del importe de las ventas de inmuebles situados en territorio foral), durante los 
años 2003, 2004 y 2005 por la entidad ENTIDAD 2. Tal requerimiento fue con-
testado por la Diputación Foral de Araba/Álava el 28 de noviembre de 2014 y por 
la AEAT el 15 de enero de 2015.

4. En el escrito de la Hacienda Foral de Araba/Álava recién citado se indica que 
en su base de datos consta que el volumen de operaciones “declarado” por EN-
TIDAD 2 durante los años 2003 y 2004 fue, respectivamente IMPORTE-2 e IM-
PORTE-3, euros. Añade que según los libros registro del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y las facturas expedidas por ENTIDAD 2 que obran en el expediente el 
volumen de operaciones en los años 2003, 2004 y 2005 fue IMPORTE-2, IM-
PORTE-3 e IMPORTE-4, euros. 

5. Por su parte la AEAT en su escrito del 15 de enero pasado, indica textualmente 
lo siguiente: “Uno.-El obligado no declaró al Estado en el año 2003 ni por IVA 
ni por Impuesto sobre Sociedades ni presentó modelo 347, por lo que se desco-
noce su volumen de operaciones. No obstante, por los datos de imputaciones de 
terceros que obran en poder de la AEAT, resultaría que tuvo ventas de inmuebles 
superiores a 6.000.000 de euros. 

Dos.-El obligado no declaró al Estado en el año 2004 por IVA ni presentó el 
modelo 347. La declaración de Impuesto sobre Sociedades (proporción 100% 
estatal) no incorpora el volumen de operaciones por lo que se desconoce el dato. 
No obstante, por los datos de imputaciones de terceros que obran en poder de la 
AEAT, resultaría que tuvo ventas de inmuebles superiores a 6.000.000 de euros. 
Al menos tres de dichas ventas estuvieron efectivamente gravadas por IVA: la 
venta de una finca en MUNICIPIO 1 (territorio común) a EMPRESA 1, la venta 
de una finca en MUNICIPIO 2 (territorio común) a EMPRESA 2 y la venta de una 
finca en MUNICIPIO 3 (territorio común) a EMPRESA 3 (posteriormente denomi-
nado EMPRESA 4). 

Tres.-El volumen de operaciones del año 2005 del obligado se desconoce porque 
se disolvió sin liquidación con motivo de la absorción, por lo que entendemos que 
su volumen de operaciones debe incluir la valoración del patrimonio transmitido 
uno actu por virtud de la fusión”. 

6. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el volu-
men total de operaciones está constituido por la venta de inmuebles situados en 
territorio común. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Los preceptos del Concierto Económico que resultan aplicables son el 27, 28 
y 29 en la redacción dada por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, y no en la redac-
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ción vigente que procede de la Ley 28/2007, de 25 de octubre. El artículo 27 
establece lo siguiente: 

“Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguien-
tes normas: 

Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tribu-
tarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales, y los que operen 
exclusivamente en territorio común lo harán a la Administración del Estado. 

(..) 

Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 6 millones de euros tributarán, en todo caso, y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones a la Administración del Estado, 
cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral 
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco. 

Dos. Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las contra-
prestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equi-
valencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizadas en su actividad. 

En el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la cifra de 6 millo-
nes de euros, se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año 
natural. 

Si el primer año de actividad no coincidiera con el año natural para el cómputo 
de la cifra anterior, las operaciones realizadas desde el inicio de las actividades 
se elevarán al año. 

(..) 

Tres. A los efectos de lo previsto en esta Sección, se entenderá que un sujeto 
pasivo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios estable-
cidos en el artículo 28, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de ser-
vicios (...)”. Por su parte, refiriéndose al lugar de realización de las operaciones, 
dicho artículo 28 dispone: 

“Uno. A los efectos de este Concierto Económico, se entenderán realizadas en 
los Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

A) Entregas de bienes: 

3 º. Las entregas de bienes inmuebles, cuando los bienes estén situados en te-
rritorio vasco. 

(...) 

Dos. Las entidades que no realicen las operaciones previstas en este artículo, tri-
butarán a las Diputaciones Forales cuando tengan su domicilio fiscal en territorio 
vasco”. 
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Por último, por lo que respecta a la gestión e inspección, el artículo 29 establece: 

(…) 

“Cuatro. Los sujetos pasivos presentarán las declaraciones-liquidaciones del Im-
puesto ante las Administraciones competentes para su exacción, en las que cons-
tarán, en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante cada 
una de las Administraciones. 

Cinco. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Admi-
nistraciones en la cuantía que a cada una le corresponda. 

Seis. La inspección se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: a) La 
inspección de los sujetos pasivos que deban tributar exclusivamente a las Diputa-
ciones Forales o, en su caso, a la Administración del Estado, se llevará a cabo por 
las inspecciones de los tributos de cada una de dichas Administraciones (…)”. 

2. Como se ha señalado, se desprende del expediente que el volumen total de 
operaciones está constituido por la venta de inmuebles situados en territorio co-
mún. Según puede comprobarse, en los años 2003 y 2004 ENTIDAD 2 tuvo un 
volumen de operaciones superior a 6 millones de euros y operó exclusivamente en 
territorio común; en cambio, en 2005 operó exclusivamente en territorio común, 
pero su volumen de operaciones fue inferior a 6 millones de euros. 

En cuanto al lugar de realización de las operaciones, de la regla 3ª de la letra A 
del artículo 28 se desprende, a sensu contrario, que se entenderán realizadas 
en territorio común las entregas de bienes inmuebles cuando los bienes estén 
situados en territorio común. Ello significa que en el IVA y a los efectos del Con-
cierto Económico, todas las operaciones de ENTIDAD 2 se entienden realizadas 
en Territorio Común. 

Por otro lado, refiriéndose a la exacción del IVA, la regla primera del artículo 
27.Uno establece que los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio 
vasco tributarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales, y los 
que operen exclusivamente en territorio común lo harán a la Administración del 
Estado. Este segundo caso es el de ENTIDAD 2. Esta regla, sin embargo, puede 
no ser aplicable en determinadas ocasiones y ser sustituida por otra, concreta-
mente, por la regla tercera del mismo artículo 27.Uno, en cuya virtud “los sujetos 
pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior no hubiera excedido 
de 6 millones de euros tributarán, en todo caso, y cualquiera que sea el lugar don-
de efectúen sus operaciones a la Administración del Estado, cuando su domicilio 
fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral correspondiente 
cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco”. 

Siendo el 2004 y 2005 los años controvertidos, habrá que tener en cuenta el vo-
lumen de operaciones de los años 2003 y 2004, respectivamente; y resulta que 
ni en uno ni en otro el volumen de operaciones excede de 6 millones de euros. Por 
consiguiente, la regla aplicable es la primera del artículo 27.Uno, lo cual quiere 
decir, que la competencia exactora, en la presente ocasión, la tiene la Administra-
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ción de Estado, independientemente de que, según sostiene la AEAT, ENTIDAD 
2 no presentara ante ella las correspondientes declaraciones del IVA repercutido 
y soportado en el ejercicio 2004. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
29.Cuatro, ENTIDAD 2 debió presentar las declaraciones-liquidaciones del IVA 
ante la Administración competente para su exacción que, en el presente caso, es 
la del Estado, que también lo es, con arreglo al artículo 29.Cinco, para proceder 
a las devoluciones que correspondan. Por último, y con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 29.Seis, la competencia inspectora corresponde a la Administración 
del Estado. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-Declarar que la Administración del Estado es la competente para exac-
cionar el IVA del año 2004 de ENTIDAD 1 y del IVA de los años 2004 
y 2005 de ENTIDAD 2 entendiéndose las correspondientes actuaciones 
con su sucesora ENTIDAD 3. 

2º.-La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.-Notificar el presente acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Gipuzkoa, y asimismo a la entidad 
ENTIDAD 3. 

Referencia: 2/2015     

Fecha: 26 de enero de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27

Voces: Administración competente para la exacción y devolución del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 26 de enero de 2015, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado entre la Administración del Estado y la Diputación 
Foral de Gipuzkoa sobre la determinación de la Administración competente para 
la exacción del IVA correspondiente al ejercicio 2006 reclamada por Dña. OBLI-
GADA TRIBUTARIA (NIF ----), que se tramita en esta Junta Arbitral con el número 
de expediente 13/2014, actuando como ponente D. Javier Muguruza Arrese. 
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I. ANTECEDENTES

1. La Junta Arbitral tuvo conocimiento del presente conflicto en virtud de un 
escrito remitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de 
fecha 7 de marzo de 2014, registrado de entrada el día 11 de marzo de 2014. En 
dicho escrito, en el que expresamente se hacía constar que no tenía el carácter 
de escrito de planteamiento de conflicto, la AEAT exponía a la Junta Arbitral que, 
en cumplimiento de providencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, le remitía el expediente relativo a la tramitación de la solicitud presen-
tada ante la AEAT por Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA, para 

Se acompañaba al escrito copia de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), de fecha 9 
de abril de 2012, recaída en los autos del recurso 20/2009 interpuesto por Dña. 
OBLIGADA TRIBUTARIA contra una resolución del Tribunal Económico Adminis-
trativo Regional de Andalucía, en cuyo fallo se acordaba: “remitir el expediente 
con cuantos documentos obren en poder de este Tribunal a la Junta Arbitral pre-
vista en la Sección tercera del Capítulo III de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, 
por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco a fin de que resuelva la controversia existente”. 

La Junta Arbitral admitió a trámite el conflicto en fecha 21 de julio de 2014. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) formuló alegaciones por medio de escrito 
fechado el 11 de agosto de 2014, que tuvo entrada en la Junta Arbitral el 2 de 
septiembre de 2014, en el que tras exponer los antecedentes y razonamientos 
que estimó oportuno, solicitó a esta Junta Arbitral que dictara una resolución 
en la que se señalara que la OBLIGADA TRIBUTARIA no tenía domicilio fiscal 
en Gipuzkoa en el ejercicio 2006, no siendo por tanto competente la DFG para 
proceder a la devolución del IVA que por importe de IMPORTE-1 euros había 
solicitado en dicho ejercicio. 

La AEAT formuló alegaciones mediante escrito fechado el 27 de agosto de 2014, 
con registro de presentación en Correos el 28 de agosto de 2014, en el que tras 
exponer igualmente los antecedentes y razonamientos que estimó oportuno, soli-
citaba a la Junta que tuviera por planteado conflicto de forma automática y que 
acordara la competencia de la DFG para efectuarla 

Expediente Resolución Administraciones afectadas Concepto 13/2014 R2/2015 
26-01-2015 Diputación Foral de Gipuzkoa Administración del Estado IVA -Domi-
cilio fiscal persona física y devolución cuotas IVA Aplicación regla 3ª art. 43.Uno 
Cº Eº (última residencia IRPF) devolución de la cuota del 4º trimestre del ejercicio 
2006 del IVA correspondiente a la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA. 

Tras la puesta de manifiesto del expediente, se presentaron escritos de alegacio-
nes por la DFG, de fecha 5 de noviembre de 2014, con registro de entrada el 6 
de noviembre de 2014; por la AEAT, de fecha 19 de noviembre de 2014, con 
registro de presentación en Correos del 20 de noviembre de 2014; y por Dña. 
OBLIGADA TRIBUTARIA, de fecha 6 de noviembre de 2014, con registro de pre-
sentación en Correos el mismo día. 
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2. Del expediente destacamos los siguientes hechos por ser los relevantes para la 
solución del presente conflicto:

a) Según consta en los registros de la AEAT, el 27 de noviembre de 1990, 
Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA, tenía su domicilio fiscal en Sevilla, no 
tomándose razón de ningún cambio de domicilio de la misma hasta que 
el 17 de noviembre de 1995 se consignó que había pasado a tenerlo en 
Donostia-San Sebastián, en DOMICILIO 1. 

b) Consta en la DFG que Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA estuvo dada de alta 
en el epígrafe 731 del IAE, desde el 2 de febrero de 1993 hasta el 31 de 
diciembre de 2005, con domicilio en Donostia-San Sebastián, primero 
en DOMICILIO 1 y luego en DOMICILIO 2. 

c) En fecha 14 de mayo de 1998, Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA presentó 
declaración censal, Modelo 036, ante la DFG, en la que, en el apartado 
“Observaciones”, constaba “no residente, Concierto”. 

d) Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA presentó las autoliquidaciones por IRPF 
correspondientes a los ejercicios 1997 a 2003, ambos inclusive, 

e) Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA, presentó autoliquidaciones por IVA co-
rrespondientes a los ejercicios 2002 a 2005, ambos inclusive, ante la 
DFG, sin que conste el resultado de las mismas. 

f) En fecha 16 de enero de 2006, Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA presentó 
ante la DFG una declaración censal de baja, con efectos desde 31 de 
diciembre de 2005. 

g) El 29 de diciembre de 2006, Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA adquirió, 
mediante escritura otorgada ante el notario D. NOTARIO, un solar en 
Sevilla con el manifestado propósito de desarrollar una promoción inmo-
biliaria. 

h) En el mes de enero de 2007, Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA presentó 
ante la Delegación de la AEAT de Gipuzkoa la declaración por IVA corres-
pondiente al cuarto trimestre de 2006, con solicitud de devolución de 
IMPORTE-1 euros, cantidad correspondiente a la cuota soportada en la 
mencionada adquisición de solar. 

i) El 2 de julio de 2007, la Delegación de la AEAT de Gipuzkoa dictó pro-
puesta de denegación de la devolución solicitada, argumentando que 
como en 2006 la cifra de negocios de la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA 
había sido “cero”, la Administración competente para practicar la devo-
lución solicitada era la correspondiente a su domicilio fiscal que, a juicio 
de la Delegación de la AEAT de Gipuzkoa, resultaba ser la DFG. 

j) El 31 de julio de 2007, un mes antes de que se acordara la puesta de 
manifiesto a la interesada de la referida propuesta de acuerdo para que 
formulara alegaciones, la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA presentó ante la 
AEAT una declaración censal, modelo 036, notificando el traslado de su 
domicilio fiscal a Sevilla. 
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k) En razón a esta presentación, la Delegación de la AEAT de Gipuzkoa re-
mitió el expediente a la de Sevilla que, vistas las alegaciones formuladas 
por la interesada, acordó con fecha 23 de noviembre de 2007 deses-
timar la solicitud de devolución de IVA de 2006 de la Sra. OBLIGADA 
TRIBUTARIA, confirmando en todos sus términos la propuesta que había 
realizado la Delegación de la AEAT de Gipuzkoa. 

l) Contra dicho acuerdo la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA interpuso, sucesi-
vamente, recurso de reposición, reclamación económico administrativa y 
recurso contencioso administrativo, siendo este último resuelto mediante 
la sentencia del TSJ de Andalucía “Sevilla”, de fecha 9 de abril de 2012 
en la que ordenó remitir el conflicto a esta Junta Arbitral por considerarla 
instancia competente para resolverlo. 

m) La Inspección de Hacienda de la DFG, en abril del año 2009 se consti-
tuyó en los dos inmuebles en los que sucesivamente la Sra. OBLIGADA 
TRIBUTARIA había manifestado a la DFG tener su domicilio fiscal en Gi-
puzkoa: en DOMICILIO 1, y en DOMICILIO 2 de Donostia-San Sebastián, 
resultando que la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA era completamente des-
conocida en los dos, y que el primero de ellos correspondía a un despa-
cho profesional. La Inspección de la DFG igualmente se constituyó en el 
mes de abril de 2009 en el inmueble que constaba como domicilio de la 
Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA en una cuenta bancaria que tenía abierta 
en la entidad BANCARIA 1, en la LOCALIDAD 1 de Gipuzkoa, resultando 
que correspondía a una empresa de “telesecretarias”, cuya responsable 
manifestó que la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA les había encargado la 
domiciliación de su correspondencia pero que desconocía su domicilio. 

n) Cuando, en el año 2008, se intentó notificar a la Sra. OBLIGADA TRIBU-
TARIA el acuerdo de desestimación del recurso de reposición interpuesto 
ante la Delegación de la AEAT de Sevilla, en la dirección señalada por 
ella misma, DOMICILIO 3, resultó que en el referido domicilio era igual-
mente desconocida, y que la dirección correspondía a un módulo de un 
edificio de oficinas. 

o) El 30 de enero de 2009, coincidiendo en el tiempo con la interposi-
ción del recurso contencioso administrativo ante el TSJ de Andalucía 
(Sevilla), la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA presentó en una sucursal de 
ENTIDAD BANCARIA 2 de Bilbao, declaraciones modelos 300 y 390 en 
formulario de la DFG, correspondientes al cuarto trimestre de 2006 y al 
resumen anual de 2006, solicitando la devolución de IMPORTE-1 euros. 

p) La DFG, por acuerdo de 7 de mayo de 2009 desestimó la solicitud de 
devolución, y por acuerdo de 23 de julio de 2009 desestimó igualmente 
el recurso de reposición interpuesto contra aquel acuerdo. 

q) La Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA, en su escrito de alegaciones ante esta 
Junta Arbitral del pasado 6 de noviembre de 2014, después de recordar 
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su derecho a la devolución del IVA que “tenía que haberse producido 
como muy tarde el día 1 de agosto de 2007, devengando los intereses 
legales desde ese momento”, nos manifiesta lo siguiente: “Resido desde 
1991 y hasta 2012 de manera ininterrumpida en el País Vasco y más 
concretamente en Gipuzkoa”. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El presente conflicto ha accedido a esta Junta Arbitral por una vía inédita y 
atípica, en cuanto no prevista en su Reglamento de funcionamiento aprobado 
por RD 1760/2007, de 28 de diciembre, cual es un mandato de remisión del 
expediente dictado en sentencia judicial y reúne todas las notas que configuran 
un conflicto de competencias entre la Administración del Estado y la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, entrando de lleno en el ámbito de competencias de esta Junta 
Arbitral. En efecto, consta en el expediente la negativa de la AEAT a devolver a 
la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA la cantidad solicitada en su autoliquidación por 
IVA de 2006, por no considerarse la Administración competente para exaccionar 
y consta asimismo la negativa de la DFG a devolvérsela, por igual razón de in-
competencia. 

Ambas declaraciones de incompetencia han sido, además, reiteradas y funda-
mentadas por la AEAT y la DFG en sus respectivos escritos de alegaciones. 

2. El objeto del presente conflicto resulta claramente de los antecedentes rela-
tados y consiste en determinar si la Administración competente para exaccionar 
y, en su caso, devolver la cantidad resultante de la autoliquidación del IVA del 
ejercicio 2006 de Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA es la Administración del Estado 
o la Foral de Gipuzkoa.

3. Coinciden la AEAT y la DFG en que la determinación de la Administración 
competente ha de establecerse de conformidad con lo previsto en el artículo 
27.Uno, regla Tercera, del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, que en relación con la 
exacción del IVA, dispone: 

“Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior no 
hubiera excedido de 7 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a la Administración del Estado, 
cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral 
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco”. 

4. Coinciden igualmente en que la fijación del domicilio fiscal de la Sra. OBLI-
GADA TRIBUTARIA ha de hacerse por aplicación de las normas del Concierto 
Económico que definen el domicilio fiscal de las personas físicas. Estas normas 
son las siguientes: “Artículo 43. Residencia habitual y domicilio fiscal. 

Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto Económico, se entiende 
que las personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco 
aplicando sucesivamente las siguientes reglas: 
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Primera.-Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del 
período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; del 
año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que finalice el día anterior al 
de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en el Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

En el resto de tributos, la residencia habitual de las personas físicas será la mis-
ma que corresponda para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la 
fecha del devengo de aquéllos. 

Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias tempo-
rales. 

Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en el 
País Vasco cuando radique en él su vivienda habitual. 

Segunda.-Cuando tengan en éste su principal centro de intereses, considerándo-
se como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas excluyéndose, a estos efectos, 
las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobiliario, así como 
las bases imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional. 

Tercera.-Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.” 

5. La resolución del presente conflicto exige, por tanto, determinar, de acuerdo 
con el artículo 43.Uno del Concierto Económico, el domicilio fiscal de Dña. OBLI-
GADA TRIBUTARIA en el año 2006.

6. Procede, en primer término, decidir si es posible tratar de fijar el lugar de la re-
sidencia habitual de la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA por aplicación de la primera 
de las reglas establecidas para ello en el artículo 43.Uno del Concierto Económi-
co, a saber, la permanencia en el territorio de una de las dos Administraciones en 
conflicto un mayor número.

7. La permanencia de una persona en un determinado lugar es un hecho material 
que en muchos casos no es posible probar de manera directa, como sucede en 
el del presente conflicto. Es necesario entonces recurrir a la prueba por indicios 
o presunciones, cuyo estándar de valoración se halla establecido en el artículo 
386.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

8. Pues bien, en el presente conflicto ocurre que ninguna de las dos Administra-
ciones ha aportado en sus alegaciones ningún elemento indiciario, distinto de las 
declaraciones y formularios presentados por la propia Sra. OBLIGADA TRIBUTA-
RIA ante ambas, del que pudiera inferirse una presunción de residencia en uno 
u otro territorio. Es verdad que la Inspección de la DFG ha documentado la visita 
cursada en el año 2009 a los domicilios declarados por la Sra. OBLIGADA TRI-
BUTARIA en Gipuzkoa, e incluso en uno no señalado a la Administración tributa-
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ria pero sí a una entidad bancaria, concluyendo que dicha señora era desconocida 
en los mismos y en un caso, incluso, que ni siquiera se trataba de una vivienda. 

Pero ello, no es ningún indicio de que pudiera haber residido en el ámbito del 
territorio común y menos aún de que hubiera residido allí en el año 2006 al que 
se concreta el conflicto. 

Y además, también la AEAT ha constatado que en el domicilio de Sevilla con-
signado por la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA en 2007, al plantear recurso de 
reposición contra el acuerdo de denegación de devolución del IVA de 2006, era 
igualmente desconocida y tampoco se trataba de una vivienda. 

No constan pues en el expediente, indicios de los que se pueda presumir la per-
manencia de la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA, en el año 2006, en el territorio de 
la AEAT ni en el de la DFG. 

Las declaraciones tributarias y censales, así como los escritos presentados por 
la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA tanto ante la AEAT como ante la DFG adolecen 
de una evidente falta de credibilidad en lo que concierne a sus manifestaciones 
sobre su domicilio fiscal, constando acreditado, incluso, que algunos de los domi-
cilios fiscales por ella declarados no corresponden a viviendas sino a despachos 
y oficinas. 

Más aún, lo manifestado en sus alegaciones ante esta Junta Arbitral, al afirmar 
que reside “desde 1991 y hasta 2012, de manera ininterrumpida en el País Vas-
co, y más concretamente en Gipuzkoa”, resulta completamente incongruente con 
sus declaraciones censales. 

Y esta es una circunstancia que se encuentra sin duda en el origen del conflicto 
suscitado y que la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA no puede desconocer ni dejar de 
ponderar cuando denuncia, como hace en su escrito de alegaciones, los perjui-
cios que del mismo se le han derivado. Como sin duda tampoco desconocerá las 
circunstancias del caso la Administración competente para exaccionar el IVA de 
2006 y resolver acerca de sus pretensiones. 

No siendo posible determinar el lugar de la residencia habitual de la Sra. OBLI-
GADA TRIBUTARIA por aplicación de la primera de las reglas del artículo 43.Uno 
del Concierto Económico, cual es la permanencia en el territorio de una de las dos 
Administraciones en conflicto de un mayor número de días del año 2006, es obli-
gada la remisión a la segunda de las reglas establecidas en el referido precepto. 

9. La regla segunda del artículo 43.Uno del Concierto Económico se refiere al 
centro de intereses del obligado tributario. Establece que las personas físicas de 
las que no pueda determinarse su permanencia durante un mayor número de días 
del período impositivo, tendrán su residencia habitual en el territorio de la Admi-
nistración donde tengan su principal centro de intereses, considerándose como 
tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del IRPF que, 
a tal efecto, se calcula con especificidades que no vienen al caso. 
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Pues bien, en el Expediente tampoco consta, porque ninguna de las Administra-
ciones ni la propia Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA lo ha invocado en sus alegacio-
nes, el menor detalle sobre la composición y cuantía de la base imponible del 
IRPF de la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA en el año 2006, por lo que tampoco 
esta regla nos hace servicio en orden a determinar su residencia habitual en el 
año 2006. 

10. Procede, en consecuencia, acudir a la tercera de las reglas previstas en el 
artículo 43.Uno del Concierto Económico, para determinar la residencia habitual 
de la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA en 2006. Y esta tercera regla establece que, 
no siendo posible determinar la residencia habitual ni por la permanencia ni por 
la existencia de un principal centro de intereses en un concreto territorio, la re-
sidencia habitual se fijará en el territorio de la última residencia declarada por el 
obligado tributario a efectos del IRPF. 

En el presente caso resulta acreditado, porque así lo han admitido las dos Ad-
ministraciones, que Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA presentó declaraciones por 
IRPF de los años 1997 a 2003, inclusive (esta última presentada en el año 
2004), ante la DFG, no constando que presentara ante ninguna Administración 
declaraciones correspondientes a 2004 ni a 2005, lo que implica que su última 
residencia declarada a efectos del IRPF fue Gipuzkoa. 

11. Ello nos lleva a la conclusión de que la residencia habitual y, por ende, el 
domicilio fiscal de Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA en el año 2006, de conformidad 
con lo establecido en la regla Tercera del artículo 43.Uno del Concierto Económi-
co, estaba en Gipuzkoa y que, por aplicación de lo previsto en la regla Tercera del 
artículo 27.Uno del Concierto Económico, corresponde a la DFG la competencia 
para la exacción y, en su caso, devolución del IVA del año 2006 de dicha obligada 
tributaria.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-Declarar que el domicilio fiscal de Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA en el 
año 2006 estaba en Gipuzkoa, correspondiéndole a la DFG la exacción y, 
en su caso, devolución resultante de la liquidación del IVA del año 2006. 

2º.-La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.-Notificar el presente acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Gipuzkoa, y asimismo a la interesada 
OBLIGADA TRIBUTARIA. 
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Referencia: 3/2015     

Fecha: 26 de enero de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 26 de enero de 2015, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa frente a la Ad-
ministración Tributaria del Estado, por considerar que le corresponde a aquélla la 
competencia para la exacción del importe resultante de las declaraciones-liquida-
ciones del Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2005 a 2008 y del 
Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2005 a 2008 de la entidad ENTI-
DAD 1, (NIF ----), en la parte correspondiente a las operaciones realizadas por la 
misma en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, que debe ser objeto de transferencia 
a dicha Diputación Foral; conflicto que se tramita ante esta Junta Arbitral con el 
número 2/2012, actuando como ponente D. Gabriel Casado Ollero.

I. ANTECEDENTES

1. El conflicto 2/2012 fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa median-
te escrito de fecha 19 de enero de 2012, registrado de entrada en esa misma 
fecha en esta Junta Arbitral. 

2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

a) ENTIDAD 1, (en adelante “la entidad”) es una sociedad que forma parte 
como entidad dependiente del grupo consolidado N/NN cuya entidad 
dominante es la sociedad ENTIDAD 2 (NIF ----). 

b) La entidad no presentó en Gipuzkoa ninguna declaración ni por el Im-
puesto sobre el Valor Añadido ni por el Impuesto sobre Sociedades co-
rrespondientes a los ejercicios 2004-2007. 

c) Con fecha 18 de abril de 2008 la Subdirección General de Inspección 
del Departamento de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa emitió informe 
en el que se concluía que dicha entidad había realizado operaciones en 
Gipuzkoa, durante los referidos ejercicios 2004-2007 y que, en conse-
cuencia, debía de haber presentado allí en dichos ejercicios las declara-
ciones correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido y al Impues-
to sobre Sociedades, al haber superado su volumen de operaciones en 
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los ejercicios 2004-2006 y 2007, 6 millones de euros y 7 millones de 
euros, respectivamente. 

 Partiendo de la referida conclusión, los actuarios firmantes del informe 
solicitaban que se instase al órgano competente de la Administración del 
Estado, por ser quien tiene la competencia inspectora, para que prac-
ticara a la referida entidad la oportuna comprobación y regularización 
tributaria derivada de aplicar el porcentaje correspondiente al volumen 
de operaciones realizado en Gipuzkoa en los referidos ejercicios, en re-
lación con el Impuesto sobre el Valor Añadido y con el Impuesto sobre 
Sociedades. 

 Dicho informe fue remitido a la AEAT con fecha 9 de mayo de 2008, 
solicitándole que se regularizasen las citadas declaraciones tributarias 
tras la comprobación de la proporción de volumen de operaciones. 

d) En ejercicio de su competencia inspectora, la Delegación Central de 
Grandes Contribuyentes de la AEAT llevó a cabo actuaciones de compro-
bación de la referida entidad en lo que afecta al Impuesto sobre el Valor 
Añadido de los ejercicios 2005 a 2008, al estar ya prescrito el ejercicio 
2004; resultando de tales actuaciones comprobadoras el acta de con-
formidad ANN/NNNNNNNN, de fecha 24 de junio de 2009, y fijándose 
en la liquidación derivada de dicha acta una determinada proporción de 
operaciones atribuibles a Gipuzkoa en cada uno de los referidos ejerci-
cios. 

 No consta, sin embargo, en dicha acta los puntos de conexión previstos 
en el Concierto Económico en los que la Administración del Estado basa 
la localización en el Territorio Histórico de Gipuzkoa de una parte de las 
operaciones realizadas por ENTIDAD 1, por el impuesto y ejercicios ob-
jeto de comprobación. 

e) En los informes emitidos por la AEAT, Delegación Central de Grandes 
Contribuyentes, Dependencia de Control Tributario y Aduanero, sobre 
Ingreso en Administración no competente, relativos al Impuesto sobre 
Sociedades ejercicios 2005-2007, se hace constar que ENTIDAD 1 per-
tenece, como entidad dominada o dependiente, al grupo consolidado N/
NN, del que es dominante la entidad ENTIDAD 2, respecto de la que ya 
existía una liquidación definitiva derivada de acta de inspección exten-
dida con anterioridad. Se indica, no obstante, en dichos Informes que la 
coincidencia en el contenido de los preceptos del Concierto Económico 
reguladores del lugar de realización de operaciones respecto del Impues-
to sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre Sociedades, permite fijar 
en relación al Impuesto sobre Sociedades los mismos volúmenes de ope-
raciones establecidos en el acta de conformidad ANN/NNNNNNNN en 
relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

ÍNDICE ANEXO II2015



1035

f) En el Acta de la reunión mantenida con fecha 26 de septiembre de 2011 
entre la AEAT y las Diputaciones Forales del País Vasco, para cumplir lo 
acordado en las Conclusiones de los Grupos de trabajo de 18 de mayo 
de 2006, en la parte correspondiente a Actas Únicas y Control Tributario 
(año 2009), la AEAT hace constar en el apartado 5º su disconformidad 
con su propia acta extendida a ENTIDAD 1, por el concepto de Impuesto 
sobre el Valor Añadido, periodos 2005-2008 por entender “que está 
mal fijada en la misma la proporción de tributación, correspondiendo el 
100% al Estado”. No hace constar la AEAT los motivos por los que con-
sidera “mal fijada (…) la proporción de tributación”. 

3. Mediante Orden Foral 976/2011 de 18 de noviembre, notificada a la Adminis-
tración del Estado el 22 de noviembre, la DFG requirió a la AEAT de inhibición 
en lo que afecta a la competencia de exacción discutida, no habiéndose recibido 
ninguna contestación al referido requerimiento de inhibición, lo que fue interpre-
tado como ratificación del Estado en su competencia; acordando el Consejo de 
Diputados de la Diputación Foral en reunión de 17 de enero de 2012 el plantea-
miento del presente conflicto ante la Junta Arbitral. 

4. Después de exponer los antecedentes y los fundamentos de Derecho en los que 
funda su pretensión, la DFG concluye su escrito de planteamiento solicitando a 
la Junta Arbitral que tras la admisión del conflicto y previos los trámites oportu-
nos dicte una resolución por la que “declare a la Diputación Foral de Gipuzkoa 
competente para llevar a cabo la exacción del importe resultante de las declara-
ciones-liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 2005-2008, 
presentadas por parte de la entidad ENTIDAD 1, (NIF ----) y del Impuesto sobre 
Sociedades, ejercicios 2005-2008, presentadas por la ENTIDAD 2 (NIF ----), en-
tidad dominante del grupo consolidado N/NN del que forma parte como entidad 
dependiente la entidad “ENTIDAD 1” (N.I.F. ----), en la parte correspondiente a 
las operaciones realizadas en Gipuzkoa en ambos tributos por parte de esta últi-
ma entidad (ENTIDAD 1); importes que, en consecuencia, deben ser objeto de 
transferencia a esta Diputación Foral”. 

5. Con fecha 1 de diciembre de 2014 se registraron en esta Junta Arbitral los 
siguientes documentos aportados por la AEAT: 

- Acta de la reunión entre la AEAT y las Diputaciones Forales del País Vas-
co para cumplir lo acordado en las Conclusiones de los Grupos de Traba-
jo, de 18 de mayo de 2006, en la parte correspondiente a Actas Únicas 
y Control Tributario (Año 2009), fechada en Bilbao el 26 de septiembre 
de 2011. 

- Acuerdo suscrito en Donostia-San Sebastián el 11 de octubre de 2012 
entre la AEAT y la DFG. 

- Acta de la reunión entre la AEAT y las Diputaciones Forales del País Vas-
co para cumplir lo acordado en las Conclusiones de los Grupos de Traba-
jo, de 18 de mayo de 2006, en la parte correspondiente a Actas Únicas 
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y Control Tributario (Año 2010), fechada en Bilbao el 22 de marzo de 
2013. 

6. En escrito de 15 de diciembre de 2014 la Junta Arbitral pone en conocimiento 
de la DFG la documentación aportada por la AEAT para que, de haberse produ-
cido una pérdida sobrevenida del objeto del conflicto, lo comunique a esta Junta 
Arbitral. 

7. Mediante escrito de 17 de diciembre de 2014, registrado en igual fecha, la 
DFG expone, en lo que atañe al presente conflicto: 

“Que la AEAT y la Diputación Foral de Gipuzkoa suscribieron un acuerdo, firmado 
el 11 de octubre de 2012, mediante el cual se acordó que la Administración 
tributaria del Estado pagaría a ésta el importe (…) resultante de las declaracio-
nes-liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 2005-2008, 
presentadas por parte de la entidad ENTIDAD 1 (NIF ----), y del Impuesto sobre 
Sociedades, ejercicios 20052008, presentadas por la entidad ENTIDAD 2 (NIF 
----) (…), en la parte correspondiente a las operaciones realizadas en Gipuzkoa en 
ambos tributos por (…) ENTIDAD 1 

Una vez efectuado el citado pago por parte de la AEAT a favor de esta Diputación 
Foral, se pone en conocimiento de esa Junta Arbitral la pérdida sobrevenida del 
objeto de los conflictos planteados como consecuencia de producirse la desapa-
rición de la controversia. 

No obstante, esta actuación no implica que esta Diputación Foral de Gipuzkoa 
renuncie a mantener en futuras actuaciones el criterio sustancial pretendido en 
los conflictos planteados ante esa Junta Arbitral, en cuanto a la competencia de 
exacción derivada del volumen de operaciones realizado en cada territorio”. 

En el referido escrito la DFG solicita a esta Junta Arbitral, en lo que al presente 
conflicto interesa, que: 

“(…) se proceda al archivo de actuaciones en relación al conflicto referido al (…) 
expediente nº 2/2012, en relación con la competencia de exacción en la parte 
correspondiente a las operaciones realizadas en Gipuzkoa. La solicitud de archivo 
también alcanza al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2008, correspondiente 
a la ENTIDAD 2”. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El presente conflicto se plantea por la DFG frente a la AEAT, por considerar 
que le corresponde la competencia para la exacción del importe resultante de las 
declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto 
sobre Sociedades, ambos de los ejercicios 2005 a 2008, de la entidad en la 
parte correspondiente a las operaciones realizadas en el Territorio Histórico de Gi-
puzkoa, considerando asimismo que tal importe debe ser objeto de transferencia 
a dicha Hacienda Foral. 
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2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 RJCA, “en todo lo referente a las 
convocatorias, constitución, sesiones, adopción de resoluciones, régimen de fun-
cionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral se estará a lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las particu-
laridades que puedan resultar del presente Reglamento”. 

3. A tenor del artículo 87 de la referida Ley 30/1992, pondrán fin al procedimien-
to, entre otros, la resolución y el desistimiento de la solicitud o de la pretensión 
y “también producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material 
de continuarlo por causas sobrevenidas”; debiendo ser motivada en todo caso la 
resolución que se dicte. 

Para los casos en que se produzca “(…) la desaparición sobrevenida del objeto 
del procedimiento, la resolución [que le ponga fin] consistirá en la declaración de 
la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos produ-
cidos y las normas aplicables” (artículo 42.1 Ley 30/1992). 

4. En el presente caso, en el Acuerdo alcanzado por ambas Administraciones el 
11 de octubre de 2012 la AEAT aceptó efectuar el pago del importe correspon-
diente, que tiempo después efectuó y que la misma DFG declara recibido (Cfr; 
supra, Antecedente 7); circunstancias ambas que determinan, en efecto, la desa-
parición del conflicto surgido entre una y otra Administración y, por lo mismo, “la 
desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento” (artículo 42.1 de la Ley 
30/1992). Y ello con independencia de que habiéndose circunscrito expresamen-
te el Acuerdo alcanzado por ambas Administraciones al objeto de este concreto 
conflicto, ninguna de ellas renuncie a mantener en futuras actuaciones el criterio 
sustancial que defienden en cuanto a su competencia de exacción derivada del 
volumen de operaciones realizado en cada territorio. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-La terminación y el archivo de las actuaciones dado que el Acuerdo 
alcanzado entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria determina la desaparición sobrevenida de la 
controversia y, con ella, del objeto del presente conflicto. 

2º.-Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Gipuzkoa y a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
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Referencia: 4/2015     

Fecha: 2 de marzo de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 2 de marzo de 2015, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Administración Tributaria del Estado frente a 
la Diputación Foral de Bizkaia, para resolver la discrepancia suscitada respecto 
del domicilio fiscal del obligado tributario D. OBLIGADO TRIBUTARIO, con D.N.I. 
----, al considerar que se encuentra en Madrid desde el 1 de enero de 2007, en 
trámite ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 20/2012, actuando 
como ponente D. Gabriel Casado Ollero. I. 

ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria mediante un escrito de su Directora General fechado en Correos el 24 
de mayo de 2012 y registrado de entrada en la Junta Arbitral el siguiente día 25. 

En dicho escrito se expone que el 24 de febrero de 2012 el Jefe de la Dependen-
cia Regional de Relaciones Institucionales de la Delegación Especial de la AEAT 
del País Vasco notificó a la Diputación Foral de Bizkaia propuesta de modificación 
del domicilio fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.Nueve del Con-
cierto, respecto de D. OBLIGADO TRIBUTARIO, desde BIZKAIA a MADRID con 
fecha de efectos 1 de enero de 2007. Indica el escrito de planteamiento que la 
mencionada propuesta iba acompañada por sendos informes de las Dependencias 
de Inspección de las Delegaciones de la AEAT en Madrid y en el País Vasco de 
fechas 25 de noviembre de 2011 y 14 de febrero de 2012, respectivamente, que 
se acompañan junto con otros documentos al escrito de planteamiento. 

En esta documentación se recoge el resultado de las actuaciones realizadas por la 
Dependencia Regional de Inspección de las Delegaciones Especiales de la AEAT 
en Madrid y en el País Vasco, y los datos y pruebas que le permiten a la AEAT 
concluir con base en el artículo 43 del Concierto Económico, que el obligado 
tributario “tiene su domicilio fiscal en territorio común, ya que en él es donde 
radican tanto su vivienda habitual, como su principal centro de intereses”. 

2. Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación a la Diputación Fo-
ral de Bizkaia de la propuesta de cambio de domicilio fiscal (artículo 43.Nueve 
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del Concierto Económico), sin que esta hubiera contestado a la misma, la AEAT 
“entiende [conforme a una determinada interpretación del artículo 13.1 del Re-
glamento de la Junta Arbitral] que ésta [la DFB] discrepa sobre el cambio de 
domicilio fiscal con la fecha de retroacción que le había sido propuesta. Por ello, 
dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 13.2 del Reglamento de la 
Junta Arbitral sin que se haya producido contestación de la Diputación Foral de 
Bizkaia, se interpone el presente conflicto” (Antecedente de Hecho Quinto). 

Concluye el escrito de planteamiento solicitando que esta Junta Arbitral declare 
que D. OBLIGADO TRIBUTARIO ha tenido su domicilio fiscal en Madrid desde el 
1 de enero de 2007. 

3. Antes de que se admitiera a trámite el presente conflicto, con fecha 3 de 
diciembre de 2014 tuvo entrada en el registro de esta Junta Arbitral un escrito 
del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de la Hacienda Foral de 
Bizkaia, fechado el día 1 anterior, en el que manifiesta que en esa misma fecha 
se ha dictado acuerdo del Director General de Hacienda de la Diputación Foral de 
Bizkaia en los términos que siguen: 

“Allanarse respecto del conflicto interpuesto el pasado 24 de mayo de 2012 por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria con la Diputación Foral de Bizkaia 
ante la Junta Arbitral prevista en los artículos 65 y siguientes del Concierto Eco-
nómico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por medio de Ley 
12/2002, de 23 de mayo, en relación con la determinación del domicilio fiscal 
de D. OBLIGADO TRIBUTARIO, con N.I.F. ----, por entender que, de conformidad 
con lo dispuesto en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, aprobado por medio de Ley 12/2002, de 23 de mayo, el mismo se 
encuentra en Madrid desde el 1 de enero de 2007.” 

Se acompaña al citado escrito el acuerdo del Director General de Hacienda de la 
Diputación Foral de Bizkaia y la propuesta de 1 de diciembre de 2014 del Subdi-
rector de Coordinación y Asistencia Técnica de la Hacienda Foral que le sirvió de 
fundamento, en el que se hace constar que: 

“Con fecha 6 de septiembre de 2012, la Sra. Jefa del Servicio de Control Cen-
sal y Tributos Locales de esta Hacienda Foral de Bizkaia comunicó a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria que, conforme a informe elaborado por la 
Inspección Foral de los Tributos, esta Administración se mostraba conforme con 
la rectificación del domicilio fiscal propuesta por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, lo que determina la pérdida de objeto del conflicto suscitado 
ante la Junta Arbitral. 

No obstante [se añade], no consta a esta Hacienda Foral de Bizkaia que por parte 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se haya desistido del conflicto 
interpuesto ante la Junta Arbitral. 

Siendo esto así [se concluye], procede el allanamiento por parte de la Diputación 
Foral de Bizkaia del conflicto suscitado por la pérdida sobrevenida del objeto del 
citado conflicto”. 

ÍNDICE ANEXO II2015



1040

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Aunque la figura del allanamiento no esté prevista en la Ley 30/1992, a la 
que se remite el artículo 8 RJACE para todo lo concerniente a su régimen de 
funcionamiento, sí lo está en cambio el desistimiento como forma de terminación 
del procedimiento (artículo 91.2 Ley 30/1992) que ya ha sido aplicada por esta 
Junta en procedimientos en los que la Administración frente a la que se planteó 
el conflicto se allanó expresamente a la pretensión de la Administración promo-
tora (así en la Resolución 3/2010, de 20 de diciembre, expediente 34/2008; en 
la Resolución 16/2011, de 26 de mayo, expediente 25/2010; en la Resolución 
14/2012, de 29 de octubre, expediente 24/2012 y en la Resolución 8/2014, 
de 19 de diciembre, expedientes acumulados 90/2011 y 96/2011) y que, por 
identidad de razón, hemos de aplicar también en este a la vista del allanamiento 
acordado el 1 de diciembre de 2014 por el Director General de Hacienda de la 
Diputación Foral de Bizkaia al conflicto interpuesto el 24 de mayo de 2012 por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Debiendo esta Junta Arbitral resolver todas las cuestiones que ofrezca el expe-
diente, hayan sido o no planteadas por las partes (artículo 67 del Concierto Eco-
nómico), junto al acuerdo que antecede sobre la terminación del presente conflic-
to, resulta necesario efectuar algunas consideraciones adicionales sobre el curso 
y la singularidad del procedimiento que ahora concluye. 

2. La primera, encaminada a destacar que este conflicto de competencias no 
habría llegado a plantearse si la DFB se hubiera pronunciado en el plazo de 
dos meses manifestando su conformidad sobre la propuesta de modificación del 
domicilio fiscal que le fue notificada el 24 de febrero de 2012 por la AEAT, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.Nueve del Concierto Económico. 

Pero aun así, el planteamiento del presente conflicto también habría podido evi-
tarse si la AEAT que lo promovió hubiera efectuado una distinta interpretación de 
la falta de respuesta de la Hacienda Foral en el plazo de los dos meses entonces 
establecido en el artículo 43.Nueve del Concierto Económico y en el artículo 
13.1 del Reglamento de la Junta Arbitral. Como se desprende de su escrito de 
planteamiento (Cfr; Antecedente de Hecho Quinto), en el presente caso la AEAT 
interpretó que el transcurso del plazo de dos meses sin recibir la contestación de 
la DFB le obligaba a entender que ésta discrepaba sobre el cambio de domicilio 
fiscal propuesto; situación que determinaba inexorablemente el inicio del plazo 
de un mes establecido en el artículo 13.2 del Reglamento de la Junta (RJACE), 
rebasado el cual éste resultaría extemporáneo. 

Sin embargo, no era esa la única manera posible de entender la falta de respuesta 
de la Administración requerida en el plazo de dos meses (artículo 43.Nueve del 
Concierto y artículo 13.1 RJACE), ni tampoco el único modo de interpretar el 
artículo 13.2 RJACE respecto al cómputo del plazo de un mes para el plantea-
miento del conflicto. Téngase en cuenta que a diferencia de lo que sucede en los 
conflictos positivos de competencia en los que el artículo 
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13.1 RJACE obliga a entender que “una Administración tributaria se ratifica tá-
citamente en su competencia, cuanto no atienda el requerimiento de inhibición 
en el plazo de un mes desde su recepción”; en los conflictos planteados como 
consecuencia de la domiciliación de los contribuyentes, el único efecto que el 
último párrafo del artículo 13.1 RJACE anuda al transcurso del plazo de dos 
meses [hoy, cuatro meses] a que se refiere el apartado Nueve del artículo 43 del 
Concierto, no es el de entender rechazada la propuesta de cambio de domicilio, 
sino el de considerar que “ya no será necesario efectuar el requerimiento o de-
claración de incompetencia (…) para poder plantear el conflicto”. Y ello porque 
en “las discrepancias planteadas como consecuencia de la domiciliación de los 
contribuyentes”, lo relevante no es el silencio o la falta de respuesta sino la falta 
de conformidad, y nada obliga a interpretar que la falta de respuesta deba nece-
sariamente identificarse con la falta de conformidad, única relevante para dejar 
expedita la vía del planteamiento del conflicto sin que, una vez constatada la 
inexistencia de conformidad, sea necesario efectuar el requerimiento o declara-
ción de incompetencia, pues en estos supuestos “la propia solicitud de cambio 
de domicilio abre la vía, si es rechazada, para interponer conflicto ante la Junta 
Arbitral” (Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2012, rec. 9/2011, 
Fundamento Sexto). 

Pero si bien nada obliga a la Administración interesada en la rectificación del 
domicilio fiscal a interpretar como falta de conformidad la falta de respuesta de la 
Administración requerida, también es cierto que como señala el Tribunal Supre-
mo en la recién citada Sentencia, ”nada impide que, en caso de falta de respues-
ta en el plazo establecido, cuando así lo estime oportuno la Administración que 
promovió el cambio, pueda entender desestimada tácitamente la propuesta de 
cambio y promover formalmente el conflicto, aplicando la normativa general sobre 
el silencio negativo, sin que en contra pueda invocarse la inseguridad jurídica 
respecto del obligado tributario a que afecte, pues las consecuencias del retraso 
en la resolución han de ser invocadas, en su caso, en relación con la liquidación 
que practique la Administración que resulte competente” (Fundamento Sexto). 

En definitiva, al igual que dijimos en nuestra Resolución R14/2012, de 29 de oc-
tubre, expediente 24/2012, la discrecionalidad que el Tribunal Supremo confiere 
a la Administración promotora del cambio de domicilio fiscal está evidentemente 
limitada y debe necesariamente cohonestarse con las exigencias de la buena fe, 
de manera que no debiera aquella tener por desestimada la propuesta de cambio 
de domicilio sin antes haber indagado por los cauces de comunicación interna 
entre Administraciones que requieren los principios generales de coordinación 
y colaboración, o por los específicamente establecidos para relacionarse en los 
procedimientos de cambio de domicilio, cuál era la posición de la Administración 
interpelada ante la propuesta de modificación del domicilio fiscal, máxime aten-
diendo a la brevedad del plazo de dos meses entonces habilitado para la práctica 
del procedimiento “amistoso” previsto en el artículo 43.Nueve del Concierto. 

3. Pero con independencia de que el presente conflicto hubiera podido evitarse 
de haber sido distinta la actuación de una u otra de las dos Administraciones in-
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teresadas, lo que resulta más relevante destacar -y esta es la segunda de las con-
sideraciones adicionales anunciadas-es que ambas Administraciones disponían 
de eficaces mecanismos jurídicos a su alcance para haber puesto fin al conflicto 
tan pronto tuvieron constancia de la innecesariedad de su planteamiento ante la 
inexistencia de discrepancia alguna sobre el domicilio fiscal del contribuyente; 
circunstancia ésta que tuvo lugar el 6 de septiembre de 2012, fecha en la que 
la Hacienda Foral de Bizkaia comunicó a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria su conformidad con la rectificación del domicilio fiscal del obligado 
tributario en los términos que le fueron propuestos. 

El presente conflicto se interpuso, pues, sin que realmente existiera planteada 
ninguna discrepancia entre la AEAT y la DFB respecto a la domiciliación del con-
tribuyente, pero no pudo evitarse como consecuencia de la demora de la 

DFB en mostrar su conformidad, unida fatalmente a la celeridad de la AEAT en 
el planteamiento del conflicto al interpretar la falta de respuesta de la Hacienda 
Foral con su rechazo o falta de conformidad. 

Pero sucede además que este conflicto que por su falta de objeto no hubiera debi-
do interponerse, se ha mantenido injustificada, en cuanto que innecesariamente 
planteado desde el 6 de septiembre de 2012 por la pasividad y desinterés de 
ambas Administraciones en terminarlo, al no haber llegado a desistir nunca de él 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria promotora del procedimiento y al 
no haberse allanado hasta ahora al mismo la Diputación Foral de Bizkaia frente 
a la que se interpuso. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-La terminación del conflicto 20/2012 por el allanamiento de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia comunicado con fecha 3 de diciembre de 2014. 

2º.-Notificar la presente Resolución a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y a la Diputación Foral de Bizkaia. 
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Referencia: 5/2015     

Fecha: 2 de marzo de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 2 de marzo de 2015, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria por considerar que le corresponde la compe-
tencia para realizar actuaciones de comprobación e investigación del Impuesto 
sobre Sociedades de los ejercicios 2007 y 2008 de la entidad ENTIDAD 1 (NIF 
----); conflicto que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número 9/2012, 
actuando como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES

1. El conflicto 9/2012 fue planteado por la Diputación Foral de Bizkaia mediante 
un escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de dicha Hacien-
da Foral, fechado el 7 de febrero de 2012 y registrado de entrada el siguiente 
día 8, en ejecución de lo acordado por el Director General de Hacienda y al que 
se acompañan, entre otros documentos, la propuesta del propio Subdirector de 
Coordinación y Asistencia Técnica y el informe del Jefe del Servicio de Coordina-
ción de la Inspección de 23 de noviembre de 2011, exponiendo los antecedentes 
del conflicto y los argumentos que sustentan la posición de la Diputación Foral 
de Bizkaia. 

2. Del expediente resultan los siguientes datos y antecedentes: 

a) ENTIDAD 1 (en adelante, “la entidad” o ENTIDAD 1) es una sociedad 
cuyo domicilio fiscal está situado en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

b) La entidad presentó sus declaraciones-liquidaciones en relación con el 
Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2007 y 2008 en la Ha-
cienda Foral de Bizkaia aplicando la normativa foral vizcaína, al estar su 
domicilio fiscal en dicho Territorio Histórico y entender que su volumen 
de operaciones en el ejercicio anterior había excedido de 6/7 millones de 
euros, pero que el volumen de operaciones realizado en dicho ejercicio 
en territorio común era inferior al 75 %. 

c) La DFB comparte la interpretación que asimismo mantuvo la entidad al 
considerar que, a los efectos del Concierto Económico, la Comunidad 
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Foral de Navarra no tiene la consideración de territorio común por lo que 
el volumen de operaciones efectuado por ENTIDAD 1 en aquélla Comu-
nidad Foral no debe adicionarse al territorio común, de forma que su 
volumen de operaciones en este último no alcanzaría el 75 %. 

d) Partiendo del volumen de operaciones declarado por la entidad, del he-
cho de que en el año anterior dicho volumen de operaciones fue superior 
a 6/7 millones de euros y, en fin, de que el domicilio fiscal de ENTIDAD 
1 está situado en el Territorio Histórico de Bizkaia, considera la DFB 
que tanto la normativa aplicable en cada uno de los periodos como la 
Administración competente para comprobar e investigar el Impuesto so-
bre Sociedades de los ejercicios 2007 y 2008, es la establecida por el 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

e) La AEAT comunicó el 4 de agosto de 2011 al obligado tributario el ini-
cio de actuaciones de comprobación e investigación de carácter parcial, 
relativas al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2007 y 2008, 
limitándose a la comprobación de la procedencia de su inclusión en el 
grupo de Sociedades N/NN, cuya sociedad dominante es ENTIDAD 2, 
SAU., a la que también se le notificó con igual fecha el inicio de las 
actuaciones inspectoras. 

f) La DFB tuvo conocimiento del inicio de las referidas actuaciones de 
comprobación e investigación por el escrito que le fue presentado por la 
entidad en octubre de 2011, y acordó requerir de inhibición a la AEAT 
mediante escrito de la Dirección General de Hacienda de 21 de diciem-
bre de 2011 por considerar que, de conformidad con lo dispuesto en el 
Concierto Económico, le corresponde a la Hacienda Foral de Bizkaia la 
competencia para desarrollar las actuaciones de comprobación e inves-
tigación de la entidad respecto del Impuesto sobre Sociedades de los 
ejercicios 2007 y 2008. 

g) Transcurrido el plazo de un mes establecido en el artículo 13, apartado 1 
RJACE, la AEAT no atendió el mencionado requerimiento de inhibición, 
ratificándose tácitamente en su competencia, procediendo la DFB a no-
tificarle el 8 de febrero de 2012 el planteamiento del conflicto ante esta 
Junta Arbitral. 

3. En su escrito de planteamiento manifiesta la DFB que la problemática que se 
plantea en el presente conflicto en relación con el Impuesto sobre Sociedades de 
los ejercicios 2007 y 2008, es la misma que ya está conociendo la Junta Arbitral 
en otros conflictos respecto a diferentes conceptos tributarios y periodos imposi-
tivos, y en relación con el mismo obligado tributario, tratándose de la problemá-
tica relativa al punto de conexión aplicable para las ventas de energía a clientes 
sujetos a tarifa general. En esta situación se encuentran: 

- el conflicto 1/2010 interpuesto por la AEAT en relación con el Impuesto 
sobre Sociedades de los ejercicios 2004 a 2006 y con el IVA de los ejer-
cicios 2005 a 2007; 
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-e l conflicto 13/2010 interpuesto el 14 de abril de 2010 por la DFB en re-
lación con el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2001 y 2002; 

- el conflicto 27/2010 interpuesto el 30 de agosto de 2010 por la DFB en 
relación con el IVA del año 2008; y, en fin, 

- el conflicto 28/2010 interpuesto el 11 de octubre de 2010 por la AEAT 
en relación con el IVA del año 2009. 

Señala la DFB que en el caso de ENTIDAD 1 el volumen de operaciones corres-
pondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido y al Impuesto sobre Sociedades es 
el mismo en cada territorio, resultando que respecto del Impuesto sobre el Valor 
Añadido del ejercicio 2007 la DFB ya se ha manifestado, en las alegaciones 
presentadas en relación con el conflicto número 1/2010, respecto a cómo deben 
interpretarse los puntos de conexión aplicables, por lo que “debe remitirse en 
su integridad [a tales alegaciones] por economía procedimental y sometiéndose 
al criterio que resulte de la resolución del correspondiente conflicto por parte de 
esta Junta Arbitral, en su caso, cuando la misma adquiera firmeza”. 

Y por lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2008, la DFB 
reproduce la argumentación esgrimida ante esta Junta Arbitral en la interposición 
del conflicto número 27/2010 respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido del 
mismo ejercicio 2008, “por la relevancia que tiene para el objeto del presente 
conflicto”; y “dado que el volumen de operaciones correspondiente al Impuesto 
sobre Sociedades y al Impuesto sobre el Valor Añadido son coincidentes en el 
caso de esta entidad, todos los argumentos anteriores (…) llevan a concluir que 
la competencia de inspección y la competencia normativa en relación con el 
Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2007 y 2008 de la entidad corres-
ponden a la Hacienda Foral de Bizkaia”. 

Advierte asimismo la DFB que en el conflicto de competencias planteado ante 
esta Junta Arbitral en relación con el Impuesto sobre Sociedades de los ejerci-
cios 2001 y 2002, ya defendió su criterio acerca de la no consideración de la 
Comunidad Foral de Navarra como territorio común, a los efectos del Concierto 
Económico. 

Concluye el escrito de planteamiento efectuando una “remisión plena a todas 
las alegaciones realizadas en los citados conflictos por la Diputación Foral de 
Bizkaia, considerando lógico pensar que cuando la Junta Arbitral (…) tenga que 
resolver el presente conflicto, ya se habrá pronunciado sobre los correspondientes 
a ejercicios anteriores en relación a la misma problemática, por lo que la solución 
estará inspirada, como no puede ser de otra manera, en lo que se haya concluido 
respecto a los mismos”. 

4. En sesión de 21 de julio de 2014 la Junta Arbitral acordó admitir a trámite el 
conflicto, registrándose de entrada el 9 de octubre de 2014 el escrito fechado el 
anterior 26 de septiembre, con sello de correos de 29 de septiembre, mediante 
el que el Director General de la AEAT formula alegaciones en las que comienza 
por recordar los conflictos planteados por las dos Administraciones Tributarias, en 
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relación al mismo obligado tributario, sobre cuestiones semejantes y que ya han 
sido objeto de resolución por esta Junta Arbitral: 

- Conflictos 8/2008 y 13/2010 acumulados [Impuesto sobre Sociedades, 
ejercicios 2001 y 2002] y Resolución nº R7/2013, de 24 de abril de 
2013. 

- Conflicto 1/2010 [Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2004 a 2006, 
e Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 2005 a 2007] y Resolución 
nº R8/2013, de 27 de mayo de 2013. 

- Conflicto 27/2010 [Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2008] y 
Resolución nº R10/2013, de 28 de junio de 2013. 

- Conflicto 28/2010 [Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2009] y 
Resolución nº R11/2013, de 28 de junio de 2013. 

Argumenta la AEAT que “para la determinación del porcentaje de operaciones 
efectuado en cada territorio ha de tenerse en consideración tanto el concepto de 
territorio común, como el punto de conexión de las operaciones efectuadas por 
el sujeto pasivo”; y recuerda que esta Junta Arbitral en su Resolución 7/2013 (al 
igual que en las Resoluciones R 8/2013, R 10/2013 y R11/2013), en aplicación 
de la doctrina establecida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo 
de 2009, consideró que “a efectos del cómputo de los porcentajes de volumen 
de operaciones a que se refieren los artículos 14.Uno y 19.Uno del Concierto 
Económico, el territorio de Navarra forma parte del territorio común”; habiendo 
rechazado asimismo en tales Resoluciones el método de cómputo de los por-
centajes de operaciones atribuibles a cada territorio propuesto por la entidad y 
adoptado también por la DFB, consistente en separar en dos operaciones (venta 
y distribución) el suministro de energía eléctrica a los clientes de tarifa general, 
estableciendo en consecuencia dos diferentes puntos de conexión. 

Añade, en fin, la AEAT que puesto que “la propia DFB vincula la resolución del 
presente conflicto al modo en que se decidan los precedentes y dado que la Junta 
Arbitral se ha mostrado contraria a la separación de la actividad de suministro 
de energía eléctrica a los clientes de tarifa general en dos operaciones, venta y 
distribución, en anteriores conflictos, en particular, en la Resolución 10/2013 
en la que se analizó el volumen de operaciones del ejercicio 2007 y en la que se 
atribuía la competencia inspectora a la AEAT”; concluye solicitando que esta Jun-
ta Arbitral acuerde que “la AEAT es la administración tributaria competente para 
desarrollar actuaciones de comprobación e investigación respecto del Impuesto 
sobre Sociedades de los ejercicios 2007 y 2008 de ENTIDAD 1 (NIF: ----)”. 

5. Mediante escrito de 10 de noviembre de 2014, registrado de entrada el si-
guiente día 11, tras haber tomado vista del expediente, la DFB presentó sus ale-
gaciones finales abundando en los antecedentes y en los fundamentos jurídicos 
esgrimidos en defensa de su posición en este y en los antes referidos conflictos y 
destacando, en síntesis: 
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- Que el presente conflicto de competencias guarda relación directa con 
otros planteados y ya resueltos por la Junta Arbitral en relación con el 
mismo obligado tributario, en los que el fondo de los asuntos en discu-
sión es coincidente, pero que las Resoluciones dictadas no son firmes al 
haber sido recurridas por la DFB ante el Tribunal Supremo, estando los 
recursos pendientes de resolución. 

- Que en la resolución del presente conflicto deben ser tenidos en cuenta 
los Informes emitidos por la DFB en relación con la entidad y en los que 
se contienen los argumentos relevantes para la resolución del mismo. 

- Que se reafirma en las conclusiones que viene manteniendo, básicamen-
te, acerca de que “a los efectos de determinar el porcentaje de volumen 
de operaciones efectuado en territorio común no deben acumularse las 
operaciones realizadas en la Comunidad Foral de Navarra”; que para el 
cómputo del volumen de operaciones efectuado por la entidad en cada 
territorio debe procederse a “la separación e imputación de dos activi-
dades, distribución y entrega de energía eléctrica, para el caso de los 
clientes de tarifa general”, y que “la realización de dicha dualidad de 
actividades en los mencionados clientes específicos es debido a que así 
se establece por imperativo legal durante un periodo transitorio que fi-
nalizó el 1 de julio de 2009”; por lo que “el porcentaje del volumen de 
operaciones efectuado en territorio común en los ejercicios 2006 y 2007 
no supera el 75 %, con lo cual la normativa y la competencia del Impues-
to sobre Sociedades de los ejercicios 2007 y 2008, respectivamente, 
pertenece a la Hacienda Foral de Bizkaia”; habida cuenta, en fin, que 
el volumen de operaciones realizado en los ejercicios anteriores (2006 y 
2007) supera los 6/7 millones de euros. 

6. Por Sentencias de 13, 14 y 17 de noviembre de 2014 el Tribunal Supremo 
desestima los recursos interpuestos por la DFB y por ENTIDAD 1 contra las Reso-
luciones 8/2008, 1/2010, 13/2010, 27/2010 y 28/2010. 

7. Pese a ello, la entidad presentó el 25 de noviembre de 2014 un prolijo es-
crito de alegaciones fechado el día anterior, solicitando de esta Junta Arbitral el 
dictado de una resolución “por la que se acuerde la estimación de la pretensión 
deducida por la DFB”. 

8. Mediante escrito registrado de entrada el 27 de enero de 2015, se comunica 
a esta Junta Arbitral que el Director General de Hacienda de la Diputación Foral 
de Bizkaia ha acordado el desistimiento del conflicto 9/2012 al considerar, de 
conformidad con el Informe emitido el 26 de enero de 2015 por el Subdirector 
de Coordinación y Asistencia Técnica, que su objeto “es sustancialmente idéntico 
al que dio lugar a los conflictos 8/2008, 1/2010; 13/2010, 27/2010 y 28/2010, 
resueltos todos ellos (…) en el sentido de admitir las pretensiones de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria”; y habida cuenta, además, que el Tribunal 
Supremo en Sentencias de 13, 14 y 17 de noviembre de 2014 ha acordado des-
estimar los recursos contenciosos-administrativos interpuestos tanto por la DFB 
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como por el obligado tributario contra las Resoluciones de la Junta Arbitral que 
pusieron fin a la vía administrativa; por lo que, habiendo quedado “definitivamen-
te resueltas en vía judicial y con el carácter de cosa juzgada las cuestiones que 
también se plantean en este conflicto arbitral, (…) carece de sentido mantener 
su vigencia”. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El objeto del presente conflicto se ciñe a determinar cuál de las dos Adminis-
traciones tributarias contendientes es competente para realizar las actuaciones 
de comprobación e investigación del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 
2007 y 2008 de la entidad ENTIDAD 1, S.A.; reconociendo la DFB promotora del 
conflicto, ya en el propio escrito de planteamiento, que la problemática planteada 
(relativa al punto de conexión aplicable a la venta de energía a clientes sujetos 
a tarifa general, de una parte, y de otra a la consideración o no de la Comunidad 
Foral de Navarra como parte del territorio común a los efectos del Concierto Eco-
nómico) es coincidente con la que venía siendo objeto de otros conflictos segui-
dos ante esta Junta Arbitral respecto del mismo obligado tributario y en relación 
tanto con el Impuesto sobre Sociedades como con el IVA de diferentes periodos o 
ejercicios; tratándose concretamente de los conflictos 8/2008;1/2010, 13/2010, 
27/2010 y 28/2010. 

2. Al tiempo en que esta Junta Arbitral pudo acordar, tras su renovación, la ad-
misión a trámite del presente conflicto en sesión de 21 de julio de 2014, ya 
habían sido resueltos en el periodo comprendido entre el 24 de abril y el 28 de 
junio de 2013 todos los previamente planteados sobre la misma cuestión, si bien 
ninguno de ellos pudo considerarse definitivamente pacificado aún puesto que, 
sin perjuicio de su carácter ejecutivo, las Resoluciones adoptadas no eran firmes 
al haber resultado todas ellas recurridas en vía contenciosoadministrativa ante 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo por la Diputación Foral de Bizkaia y por la 
entidad interesada. 

3. Como hace notar la Agencia Estatal de Administración Tributaria en sus alega-
ciones de 26 de septiembre de 2014, es cierto que la propia DFB en el plantea-
miento del presente conflicto había vinculado su resolución al modo en que se 
decidieran los precedentes, “sometiéndose al criterio que resulte de la resolución 
(…) por parte de esta Junta Arbitral (…) cuando la misma adquiriera firmeza” 
(Fundamento Tercero). Pero sucede que a la hora de efectuar la DFB sus alega-
ciones finales el 10 de noviembre de 2014, estaban pendientes de resolución los 
recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo (Antecedente Octavo), por lo que 
ante la falta de firmeza de los Acuerdos adoptados por esta Junta Arbitral, la DFB 
continuó manteniendo con plena legitimidad la fundamentación jurídica que esti-
mó conducente a la defensa de su competencia frente a la AEAT, aun conociendo 
que su posición -básicamente coincidente con la de los conflictos anteriores-no 
fue la asumida por esta Junta Arbitral en las Resoluciones recurridas. 

4. Mediante Sentencias de 13, 14 y 17 de noviembre de 2014 el Tribunal Supre-
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mo desestima íntegramente los recursos interpuestos por la DFB y por ENTIDAD 
1, confirmando definitivamente la adecuación a Derecho de las Resoluciones 
recurridas y apaciguando, de igual forma, los conflictos suscitados entre ambas 
Administraciones respecto de cuestiones coincidentes a las del presente conflic-
to, referidas ahora al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2007 y 2008. 

5. Conviene recordar que en el hecho de que una Sentencia se ejecute en sus 
propios términos (artículo 118 CE y artículo 103 Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa) hay un interés público, 
de orden constitucional, que trasciende los intereses de las partes concurren-
tes en el litigio; aunque tratándose de Sentencias desestimatorias la ejecución 
que procede es la de las resoluciones administrativas recurridas y judicialmente 
confirmadas y no la de las Sentencias que, a efectos de ejecución, ni quitan ni 
añaden nada a la propia fuerza ejecutiva de aquéllas. 

Habiendo sido judicial y definitivamente confirmados los Acuerdos de esta Junta 
Arbitral respecto de los conflictos previamente incoados por las dos Administra-
ciones, con el mismo obligado tributario y sobre igual problemática, no existe 
razón alguna para demorar la solución en los mismos términos del presente con-
flicto; máxime viniendo obligada esta Junta Arbitral a resolver todos los plantea-
dos, dentro de sus posibilidades reales de actuación, con economía, celeridad 
y eficacia (artículo 67 del Concierto Económico). Como tampoco la habría para 
que la Administración proponente se hubiese limitado a consentir pasivamente, 
permitiéndola, la pendencia de un conflicto de competencias después de que su 
pretensión, coincidente con la que hizo valer en los anteriores conflictos defen-
diéndola también en sede judicial, haya resultado definitivamente desestimada. 

6. De ahí que la firmeza alcanzada por las anteriores Resoluciones de esta Junta 
Arbitral, junto a los deberes de coherencia, buena fe y lealtad institucional exigi-
bles en las relaciones entre Administraciones Públicas, obligaban a la Adminis-
tración promotora del presente conflicto a actuar en consecuencia. 

Atendidas las circunstancias del caso, el desistimiento ha sido la manera de obrar 
en consecuencia de la Diputación Foral de Bizkaia respecto del conflicto 9/2012, 
pues “habiendo quedado definitivamente resueltas en vía judicial y con el ca-
rácter de cosa juzgada las cuestiones que también se plantean en este conflicto 
arbitral (…) carece de sentido mantener su vigencia (…)”. 

A la postre, esta es también la decisión que cabría inferir del artículo 9 del Re-
glamento de esta Junta Arbitral, pues si “en ningún caso se podrán plantear con-
flictos sobre cuestiones ya resueltas (…) por los Tribunales de Justicia”, una vez 
producida la resolución judicial tampoco estaría justificado, por identidad de ra-
zón, mantener la pendencia de los que se incoaron antes de que tales cuestiones 
estuvieran “resueltas o pendientes de resolución por los Tribunales de Justicia”. 

7. Conforme el artículo 87 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, a la que esta Junta Arbitral debe estar “en todo lo referente a la (…) 
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adopción de resoluciones, régimen de funcionamiento y procedimiento” (artículo 
8 RJCA), el desistimiento de la solicitud o de la pretensión es una de las formas 
de terminación del procedimiento; desistimiento que, en el presente caso y por 
las razones antedichas, fue cabal y diligentemente acordado por el Director Ge-
neral de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia promotora del conflicto, en 
escrito registrado de entrada el pasado 27 de enero de 2015. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-La terminación del conflicto 9/2012 por el desistimiento consecuen-
temente acordado por la Diputación Foral de Bizkaia y el archivo de las 
actuaciones. 

2º.-Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Bizkaia y a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como a la entidad in-
teresada. 

Referencia: 6/2015     

Fecha: 4 de mayo de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 25

Voces: Administración competente.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 4 de mayo de 2015, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

En el procedimiento iniciado el 11 de febrero de 2014 por la Comisión de Coor-
dinación y Evaluación Normativa, ante la falta de acuerdo en la resolución de la 
consulta tributaria formulada por Dª. OBLIGADA TRIBUTARIA, y que se tramita 
ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 32/2014, actuando como 
ponente D. Isaac Merino Jara. 

I. ANTECEDENTES

1. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: -Reunida la Comisión de 
Coordinación y Evaluación Normativa el 16 de enero de 2014 acordó la elevación 
a esta Junta Arbitral, para su resolución, de una serie de consultas, entre otras, 
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la planteada por Dª. OBLIGADA TRIBUTARIA mediante un escrito, de fecha 5 de 
diciembre de 2012, dirigido al Director General de Hacienda del Departamento 
de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia. 

- La consultante es una persona física residente en Bizkaia, que tiene 
seis hijos, residiendo cinco de ellos en territorio español y el sexto en 
EXTRANJERO. El patrimonio de la consultante está constituido por in-
muebles ubicados en las Comunidades Autónomas de Madrid y Andalu-
cía, efectivo en cuentas corrientes de entidades financieras vizcaínas y 
estatales, así como participaciones en una sociedad con domicilio fiscal 
y social en Bizkaia. La consultante se está planteando la posibilidad de 
disponer testamentariamente a favor de su hijo residente en EXTRAN-
JERO, exclusivamente, de las participaciones en el capital social de la 
aludida sociedad vizcaína. Alternativamente, se plantea donar en vida 
dichas participaciones a su mentado hijo. 

- El criterio de la consultante es que el artículo 25 del Concierto Econó-
mico permite la aplicación de la normativa vizcaína del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones a los contribuyentes residentes en el extranjero 
cuando la totalidad de los bienes que adquieren, bien por sucesión bien 
por donación, estén situados en territorio vizcaíno. No obstante, añade, 
dicho artículo no hace referencia expresa al supuesto en que el causan-
te/donante posea bienes tanto en territorio vizcaíno como en territorio 
común, pero el heredero/donatario únicamente reciba una parte de los 
mismos que esté ubicada en territorio vizcaíno. 

 Asimismo, señala, acto seguido, que tampoco se explicita si las parti-
cipaciones de una sociedad con domicilio social y fiscal en Bizkaia se 
pueden considerar a estos efectos como un bien situado en Bizkaia. La 
consultante considera que, dado que la sociedad cuyas participaciones 
se transmiten es vizcaína y por ello todos los bienes (i.e. participaciones 
en el capital social de una entidad con domicilio en Bizkaia) que recibirá 
su hijo residente en EXTRANJERO, por sucesión o por donación, se en-
tienden ubicados en Bizkaia, la normativa aplicable será en ambos casos 
la Norma Foral del Impuesto sobre Sucesiones, a la sazón vigente, es de-
cir, la aprobada por el Decreto Foral Normativo 3/1993, de 22 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral 2/1989, de 
15 de febrero, de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

- El Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi emitió informe, con 
fecha 5 de noviembre de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de armonización, coordi-
nación y colaboración fiscal, en el que concluye que: 

 “en los supuestos de obligación real en los que lo que se trasmite al no 
residente es un bien concreto y determinado que se encuentra en Bizkaia, 
resulta de aplicación la normativa vizcaína del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones, con independencia de que la transmisión se verifique “inter 
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vivos” o “mortis causa”. Sin embargo, esta conclusión no puede exten-
derse a aquellos supuestos en los que lo que adquiere el no residente es 
una participación indivisa, o una cuota parte, en un patrimonio conjunto 
conformado por bienes y derechos situados, que pueden ejercitarse, o 
que han de cumplirse, tanto en territorio foral como en territorio común, 
ya que, en este último caso, no todos los bienes y derechos adquiridos 
por el no residente se encuentran localizados en territorio vasco tal y 
como exige el artículo 25 del Concierto Económico y el artículo 2 de la 
NFISD”. 

 Dicho informe fue remitido a la Secretaria General de Coordinación Auto-
nómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
el día 13 de noviembre de 2013, quien a los efectos previstos en el artí-
culo 64 b) del Concierto Económico, el 26 de diciembre de 2013 remitió 
a la Directora General de Administración Tributaria del Gobierno Vasco su 
propuesta de contestación a la consulta, manifestando que: 

 “En el caso de obligación real de contribuir por el Impuesto de Suce-
siones y Donaciones, transmisión “mortis causa”, solo cuando todos los 
bienes y derechos localizados en España incluidos el caudal relicto es-
tén situados, puedan ejercitarse o deban cumplirse en territorio del País 
Vasco, será competente para su exacción la Diputación Foral correspon-
diente, por lo que, en el caso planteado por la consulta, si se opta por la 
transmisión “mortis causa” la competencia normativa y de exacción del 
Impuesto que debería satisfacer el hijo no residente de la consultante 
correspondería a la Administración del Estado. Por el contrario, si por vía 
de donación se transmiten bienes únicamente situados en territorio vas-
co, la competencia corresponderá a la Diputación Foral donde radiquen”. 

2. El 11 de noviembre de 2014 el Presidente de la Junta Arbitral remitió escrito 
a la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y al Viceconsejero de Hacienda y Política 
Financiera del Gobierno Vasco, notificándoles la admisión del conflicto al objeto 
de que de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 16 del Re-
glamento de la Junta Arbitral, las Administraciones interesadas formularan en el 
plazo de un mes las alegaciones que tuvieran por conveniente.

3. La Diputación Foral de Bizkaia formula alegaciones mediante escrito fechado el 
25 de noviembre de 2014, registrado el siguiente día, en el que profundizando en 
la tesis sostenida por el Órgano de Coordinación Tributaría de Euskadi concluye que 
“en los supuestos de obligación real en los que lo que se trasmite al no residente es 
un bien concreto y determinado que se encuentra en Bizkaia, resulta de aplicación 
la normativa vizcaína del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con indepen-
dencia de que la transmisión se verifique “inter vivos” o “mortis causa”. 

4. La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas en escrito de fecha 17 de diciembre de 
2014, manifiesta que no formula alegaciones adicionales a las que realizó en el 
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trámite de contestación a la consulta. 5. La Diputación Foral de Gipuzkoa en es-
crito de 14 de enero de 2015 ratifica su conformidad con la posición mantenida 
por el OCTE en la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa. 6 El proce-
dimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
esta Junta Arbitral, aprobado por el Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, en 
particular, conforme a las prescripciones de su artículo 14. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. La lectura de los informes de la Secretaria General de Coordinación Autonómi-
ca y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Órgano 
de Coordinación Tributaria de Euskadi permite sostener que se nos pide, exclusi-
vamente, un pronunciamiento sobre cuál es la normativa aplicable (común o fo-
ral) en un supuesto en el que se pretende llevar a cabo una transmisión lucrativa 
mortis causa (sucesión) o alternativamente una transmisión lucrativa inter vivos 
(donación), dependiendo la respuesta en última instancia de la interpretación 
que se dé a los términos “cuando la totalidad de los bienes o derechos estuvieran 
situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio vasco”, utili-
zados por el artículo 25.Uno.d) del Concierto Económico.

2. Esta Junta Arbitral es competente para resolver el conflicto suscitado en el 
seno de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa del Concierto Eco-
nómico, con motivo de la consulta planteada por Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA, 
del que se nos dio traslado mediante escrito de 11 de febrero de 2014. 

3. La normativa aplicable es la vigente el día del planteamiento de la consulta 
[el 5 de diciembre del 2012] que no coincide exactamente con la vigente al 
tiempo de dictar la presente resolución, puesto que el artículo 25 (entre otros) 
del Concierto, en la redacción dada por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, ha sido 
modificado por la Ley 7/2014, de 21 de abril. Ello no obstante, la respuesta 
que haya de darse será la misma puesto que la modificación no incide sobre el 
objeto del conflicto. Concretamente, el artículo 25.Uno del Concierto, al tiempo 
de plantearse la consulta disponía que: corresponderá la exacción del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, con el carácter de tributo concertado de norma-
tiva autónoma, a la Diputación Foral competente por razón del territorio en los 
siguientes casos: 

“a) En las adquisiciones «mortis causa» y las cantidades percibidas por los 
beneficiarios de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, cuando 
el causante tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del 
devengo. 

b) En las donaciones de bienes inmuebles, cuando éstos bienes radiquen 
en territorio vasco. 

 A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán la consideración de do-
naciones de bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito de los 
valores a que se refiere el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores. 
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c) En las donaciones de los demás bienes y derechos, cuando el donatario 
tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del devengo. 

d) En el supuesto en el que el contribuyente tuviera su residencia en el 
extranjero, cuando la totalidad de los bienes o derechos estuvieran situa-
dos, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio vasco, así 
como por la percepción de cantidades derivadas de contratos de seguros 
sobre la vida, cuando el contrato haya sido realizado con entidades ase-
guradoras residentes en el territorio vasco, o se hayan celebrado en el 
País Vasco con entidades extranjeras que operen en él”. 

4. En la letra d) del artículo 25.Uno del Concierto se contiene un criterio espe-
cífico para cuando el contribuyente no solo tenga su residencia en el extranjero, 
sino que, además, “la totalidad de los bienes y derechos estén situados, puedan 
ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio vasco”. La consultante -nos dice-es 
titular de bienes y derechos situados en territorio común y en territorio vasco, 
pero lo cierto es que al hijo residente en EXTRANJERO pretende transmitirle 
mortis causa únicamente participaciones en el capital social de una entidad con 
domicilio en Bizkaia. 

No aclara el Concierto si para entender aplicable la letra d) del artículo 25.Uno, 
los bienes o derechos que han de estar situados en territorio vasco son todos los 
del causante o basta con que en territorio vasco estén situados, los concretos bie-
nes o derechos que recibe el causahabiente. A favor de esta segunda posibilidad 
milita, de una parte, el hecho de que el Impuesto sobre Sucesiones no grava el 
caudal hereditario en su conjunto sino los incrementos patrimoniales obtenidos, 
a título lucrativo, de forma individual por cada contribuyente. Y, de otra, que el 
artículo 25 letra d) del Concierto contiene un criterio específico sin establecer 
distinción alguna entre las adquisiciones gratuitas “inter vivos” y “mortis causa” 

La consultante y la Hacienda Foral de Bizkaia señalan que el legislador se fija en 
el adquirente (sujeto pasivo) y no en el causante. Lo contrario parece mantener 
la Administración tributaria estatal, argumentando en los términos que siguen: 

“(...) la letra d) del artículo 25.Uno del Concierto atribuye a la Diputación Foral 
correspondiente la competencia normativa y de exacción “cuando la totalidad de 
los bienes y derechos estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran cum-
plirse en territorio vasco” lo que exige que todos los bienes de la herencia o do-
nación se encuentren situados en territorio español. En el caso de una herencia, 
para que fuera competente la Diputación Foral sería preciso que todos los bienes 
de la masa hereditaria se encuentren en territorio vasco. En el caso de la transmi-
sión “inter vivos” deberán estarlo todos los bienes comprendidos en la donación. 

La anterior interpretación se confirma, desde un punto de vista sistemático, por 
lo dispuesto en relación con el Impuesto sobre el Patrimonio en el artículo 24 del 
Concierto. Dicho precepto se refiere también a una universalidad de bienes y a la 
obligación real de contribuir, señalando que la competencia corresponderá a las 
Diputaciones Forales “cuando el mayor valor de los bienes y derechos radique en 
territorio vasco”. 
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Tanto para el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como para el Impuesto 
sobre el Patrimonio la Ley toma en consideración el conjunto de los bienes trans-
mitidos o poseídos, exigiéndose para el primero de ellos que todos radiquen en 
territorio vasco y bastando para el segundo que estén localizados en territorio 
vasco la mayoría de los bienes.” 

5. Sin embargo, lo que importa tanto a los efectos del Impuesto de Sucesiones 
como del Impuesto de Donaciones es lo adquirido individualmente a título lu-
crativo por cada contribuyente, prescindiendo de si la adquisición lo es “inter 
vivos” o “mortis causa”. Y desde luego donde la norma no distingue no es dado 
al intérprete distinguir, según el conocido aforismo jurídico. De ahí que la invo-
cación por la Administración estatal del artículo 24 del Concierto en relación con 
el Impuesto sobre el Patrimonio no refuerce sus pretensiones, sino más bien lo 
contrario. En efecto, poco tiene que ver el hecho de que en el Impuesto sobre 
el Patrimonio el punto de conexión se configure por el Concierto Económico de 
una forma distinta. Dicho artículo establece, que: “Tratándose de sujetos pasivos 
por obligación real de contribuir, la exacción del Impuesto corresponderá a las 
Diputaciones Forales cuando el mayor valor de los bienes y derechos radique en 
territorio vasco. A estos efectos, se entenderá que radican en territorio vasco los 
bienes y derechos que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de 
cumplirse en dicho territorio”. 

Repárese que entre el precepto recién citado y el contenido en la letra a) del 
artículo 25.Uno existe un punto en común: ambos se fijan en el sujeto pasivo, el 
contribuyente, pues lo que les importa a ambos es quién realiza el hecho imponi-
ble. Por lo demás, en un caso (Impuesto sobre el Patrimonio) se atiende al “mayor 
valor” y en otro (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) a la “totalidad de los 
bienes y derechos”, referidos ambos al contribuyente. 

6. A resultas de lo que antecede, en respuesta a la cuestión planteada hemos de 
concluir que a la adquisición, bien por herencia o bien por donación, por el hijo 
residente en EXTRANJERO, exclusivamente de participaciones en una sociedad 
con domicilio fiscal y social en Bizkaia, que pretende trasmitirle Dña. OBLIGA-
DA TRIBUTARIA, residente en Bizkaia, le resultaría aplicable la normativa foral 
vizcaína. 

Hay que añadir, por último, que esta competencia normativa comporta la com-
petencia de la Diputación Foral para la exacción del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones, “tributo concertado de normativa autónoma”. La correlación entre 
competencia exactora y competencia normativa tiene una excepción en el artículo 
25.Dos del Concierto, que no rige para los supuestos contemplados en la letra d) 
del tantas veces citado artículo 25.Uno, norma preventiva dirigida a evitar cam-
bios de domicilio por motivos fiscales. 

ÍNDICE ANEXO II2015



1056

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-Declarar que a la adquisición, bien por herencia o bien por donación, 
por el hijo residente en EXTRANJERO, exclusivamente de participacio-
nes en una sociedad con domicilio fiscal y social en Bizkaia, que pre-
tende trasmitirle Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA, residente en Bizkaia, le 
resultaría aplicable la normativa foral vizcaína. 

2º.-La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.-Notificar el presente acuerdo a la Comisión de Coordinación y Evalua-
ción Normativa del Concierto Económico y a las Administraciones com-
parecidas en este procedimiento. 

Referencia: 7/2015     

Fecha: 4 de mayo de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 4 de mayo de 2015, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria cuyo objeto es determinar cuál es el domi-
cilio fiscal de ENTIDAD 1 (NIF: ----) (en lo sucesivo, la entidad o la sociedad) 
desde su constitución el 6 de febrero de 2006 que se tramita ante esta Junta 
Arbitral con el número de expediente 16/2012, actuando como ponente Don 
Isaac Merino Jara. 

I. ANTECEDENTES

1. El presente conflicto fue planteado mediante un escrito de fecha 23 de mayo 
de 2012 del Subdirector de Coordinación y Asistencia técnica del Departamen-
to de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, que tuvo entrada 
en esta Junta Arbitral el siguiente día 25. En dicho escrito se comunica que el 
mismo día 23 de abril de 2012 el Director General de Hacienda de la Diputación 
Foral de Bizkaia adoptó el acuerdo de interponer conflicto ante la Junta Arbitral 
sobre el asunto que se indica en el encabezamiento de esta resolución. Se acom-
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pañan al referido escrito los informes del Servicio de Inspección en los que se 
basa y el expediente previos, del que, como señala dicha propuesta, resultan los 
antecedentes y razonamientos en los que se fundamenta la reclamación. 

2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: -El 13 de enero de 2006 
se otorgó en Bilbao escritura de constitución de ENTIDAD 1, (con un capital 
suscrito íntegramente por los socios fundadores D. SOCIO FUNDADOR 1 y D. 
SOCIO FUNDADOR 2). La entidad fijó su domicilio social en el DOMICILIO 1, 
MUNICIPIO 1 (Burgos). -El día 24 de enero de 2006 la sociedad presentó en la 
Delegación de Hacienda de Burgos declaración censal, modelo 036, de solicitud 
provisional de NIF, constando en ella como domicilio fiscal, DOMICILIO 1, MU-
NICIPIO 1 (Burgos). El 4 de agosto de 2006 presenta el modelo 036 en la misma 
Delegación solicitando el NIF definitivo. 

- El 6 de febrero de 2006 los socios fundadores otorgan escritura pública 
de venta de la totalidad de las participaciones de ENTIDAD 1, siendo los 
compradores D. COMPRADOR 1, D. COMPRADOR 2, Dª. COMPRADORA 
3, D. COMPRADOR 4 y D. COMPRADOR 5. 

- El mismo día 6 de febrero de 2006 se elevan a escritura pública los acuer-
dos sociales adoptados por la Junta Universal de la entidad celebrada 
también ese mismo día en su domicilio social de MUNICIPIO 1 (Burgos). 
Tales acuerdos, recogidos en el libro de actas de sociedad, son certifica-
dos por D. COMPRADOR 1, como administrador solidario de ENTIDAD 1, 
nombrado como tal junto con D. COMPRADOR 2 y D. COMPRADOR 4. 

- Tanto la inscripción de la sociedad como el cambio de administradores 
fueron registrados en el Registro Mercantil de Burgos, respectivamente, 
los días 21 de febrero y 14 de marzo de 2006. 

- La entidad ha presentado, desde el ejercicio 2006 hasta el año 2011 
declaraciones de IVA e Impuesto sobre Sociedades ante la AEAT en su 
sede de Burgos, declarando en todos los ejercicios un porcentaje de tri-
butación correspondiente al Estado de un 100 %. 

- El 5 de septiembre de 2011 se notificó a la entidad por parte de la 
AEAT el inicio de tres procedimientos de comprobación limitada sobre 
el obligado tributario respecto del Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 
2007, 2008 y 2009, mediante sendas propuestas de liquidación conce-
diéndole trámite de alegaciones. Tales propuestas fueron notificadas al 
domicilio de D. COMPRADOR 1, sito en DOMICILIO 2 de MUNICIPIO 2 
(Bizkaia), presentando éste alegaciones el 16 de septiembre de 2011. El 
6 de noviembre de 2011 se notificaron telemáticamente las subsiguien-
tes liquidaciones provisionales de las que resultan cantidades a ingresar, 
respectivamente, de IMPORTE 1, IMPORTE 2 e IMPORTE 3 euros, al 
considerar la AEAT que la entidad no tenía, en dichos periodos, la consi-
deración de empresa de reducida dimensión. 
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- El 30 de noviembre de 2011, la entidad presentó un escrito, que lleva 
fecha del día anterior, ante la Hacienda Foral de Bizkaia, solicitando la 
modificación de su domicilio fiscal, con efectos retroactivos, desde el 
ejercicio 2007 inclusive, último ejercicio no prescrito, según indica el 
propio obligado tributario, por considerar que su domicilio está y ha es-
tado situado antes en las oficinas del administrador de la sociedad, sitas 
en el DOMICILIO 3 de MUNICIPIO 3 (Bizkaia). Consta en el expediente 
escrito fechado el 29 de noviembre de 2011,-registrado de entrada el 
siguiente día en la Diputación Foral de Bizkaia-del representante de la 
entidad en el que indica: 

- Primero.-Que “la sociedad ENTIDAD 1, con domicilio SOCIAL en DOMI-
CILIO 1, MUNICIPIO 1 (Burgos) ha presentado por desconocimiento de 
la legislación tributaria aplicable las declaraciones del Impuesto sobre 
Sociedades de los últimos ejercicios, y tributado por dicho concepto, en 
la Delegación de Burgos de la Agencia Tributaria cuando la realidad es 
que debería haber correspondido en definitiva su exacción a la Hacienda 
Foral de Bizkaia por encontrarse localizado en este último territorio su 
domicilio FISCAL, con las implicaciones que dicha circunstancia implica 
asimismo a los efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

- Segundo.-Que, en este sentido, se manifiesta que lo cierto es que desde el 
ejercicio 2007, inclusive, último para el que no opera el periodo de cuatro 
años a los efectos de la prescripción, dicha sociedad tiene efectivamen-
te centralizada la dirección de sus negocios y su gestión administrativa, 
según se establece a los efectos de determinar el domicilio FISCAL de 
las personas jurídicas en el Apartado Cuatro b) del Artículo 43 de la Ley 
12/2002 indicado en el expositivo anterior, en el Territorio Histórico de 
Bizkaia, entre otras razones por encontrarse desde entonces radicada en 
dicha provincia la residencia fiscal de todos los Administradores de EN-
TIDAD 1, en concreto de COMPRADOR 1 (DNI ----) de COMPRADOR 2 
(DNI ----) y de COMPRADOR 4 (DNI ----) así como el inmueble situado en 
el DOMICILIO 3, de MUNICIPIO 3, en el cual se realiza la llevanza de la 
contabilidad, la gestión bancaria, tributaria, etc. de la misma. 

- Tercero.-Que por todo lo anterior se estima que, para los ejercicios 2007, 
2008, 2009 y 2010, en los que ya se ha producido el devengo del Im-
puesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido, corres-
ponde resolver a la JUNTA ARBITRAL, cualquier tipo de discrepancia 
que, en su caso, pueda surgir en relación con el punto de conexión del 
domicilio FISCAL de ENTIDAD 1.” 

- El 5 de diciembre de 2011 la entidad presentó los correspondientes re-
cursos de reposición contra las mencionadas liquidaciones provisionales 
en los que, entre otras cuestiones, manifiesta que ha tenido conocimien-
to de la existencia de un expediente de cambio de domicilio instado por 
la Hacienda Foral de Bizkaia. 
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- El 18 de enero de 2012 la sociedad inscribe en el Registro Mercantil de 
Bizkaia el cambio de domicilio social de la entidad desde el DOMICILIO 
1 MUNICIPIO 1, (Burgos), al DOMICILIO 3, de MUNICIPIO 3 (Bizkaia). 

- Tras recibir el escrito de la entidad, la Hacienda Foral realizó determi-
nadas actuaciones de obtención de información, de las que derivó un 
Informe de un Agente Fiscal, fechado el 19 de enero de 2012, basado 
en dos diligencias firmadas por el mismo Agente Fiscal de 13 y 19 de 
enero de 2012. Además de por el Agente Fiscal, la primera está firmada 
por D. COMPRADOR 1 y la segunda por Dª. REPRESENTANTE 1. 

- En la diligencia de 13 de enero de 2012 se indica lo siguiente: 

 “Que la sociedad realizó la actividad inmobiliaria con la compra de un 
terreno en MUNICIPIO 4 (Araba/ARABA/ÁLAVA) en 2006 y su posterior 
venta en el ejercicio 2007 (...) y que estuvo inactiva hasta que ahora 
realiza la actividad financiera. 

 Que esta empresa fue comprada a D. SOCIO FUNDADOR 1 y otro con 
domicilio social en DOMICILIO 1, MUNICIPIO 1 (Burgos), no modifi-
cándolo cuando fue comprada aunque nunca, tanto la sociedad desde 
su compra como los actuales administradores (D. COMPRADOR 1, D. 
COMPRADOR 2 y D. COMPRADOR 4) han tenido nada en esa dirección. 

 Que no tiene inmovilizado alguno y que el domicilio social está en DO-
MICILIO 3, MUNICIPIO 3 (Bizkaia) en cesión de EMPRESA 1 (NIF ---), 
aunque de forma verbal, sin contrato. 

 Que en esta dirección están sus oficinas, contabilidad, facturación e im-
presos fiscales, es decir, desde aquí se lleva la dirección del negocio y su 
gestión administrativa. 

 Se adjuntan diligencias de constancia de hechos referencia LLLNNN-
NNN y NNNNNN, fotocopia de los impresos modelos 225 del ejercicio 
2006, modelos 220 de los ejercicios 2007 a 2010 y modelos 30 de 
los ejercicios 2006 a 2010, ambos inclusive, modelo 303 del primer, 
segundo y tercer trimestre del año 2011; todos ellos presentados en la 
Agencia Tributaria. Además se adjuntan fotocopias de las escrituras de 
constitución de la sociedad y de la compra de la misma por los actuales 
socios, de la compra y posterior venta del terreno, impuesto de transmi-
siones patrimoniales de la Diputación Foral de ARABA/ÁLAVA”. 

- En la diligencia de 19 de enero de 212 se indica: 

 “Que se entregan a este agente fiscal las escrituras de compra y de venta 
del terreno TERRENO 1, y ubicado en MUNICIPIO 4 (ARABA/ÁLAVA), 
los impresos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documen-
tados, así como los impresos modelos 225 de sociedades y 390 de IVA 
correspondientes al ejercicio 2006”. 
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- El 23 de enero de 2012 se realizó un informe por la Subdirección de 
Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia, en el que se concluye que 
desde el 6 de febrero de 2006 el domicilio fiscal de ENTIDAD 1, se en-
cuentra en el DOMICILIO 3, de MUNICIPIO 3 (Bizkaia). 

- El 25 de enero de 2012 la Hacienda Foral de Bizkaia notificó a la AEAT 
propuesta de cambio de domicilio en relación con ENTIDAD 1, desde el 
domicilio fiscal declarado en el DOMICILIO 1, MUNICIPIO 1 (Burgos) 
al DOMICILIO 3, de MUNICIPIO 3 (Bizkaia), con efectos desde el 6 de 
febrero de 2006. La AEAT no contestó expresamente a esta propuesta. 

- En esencia, en la recién mencionada propuesta se indica lo siguiente: 

 Según manifestaciones de los representantes de la sociedad la actividad 
empresarial se ha desarrollado sin ninguna vinculación con el domicilio 
social declarado en Burgos. 

 Según la información obtenida por la Hacienda Foral la actividad desa-
rrollada por la entidad desde 2006 ha sido gestionada desde un local 
situado en DOMICILIO 3, de MUNICIPIO 3 “al llevarse allí la contabili-
dad de la empresa, la emisión de las facturas, la custodia de las facturas 
recibidas, la documentación bancaria, y la tramitación y custodia de la 
documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias 
de la entidad”. Por otro lado, se añade acto seguido, “se ha comprobado 
que la única cuenta bancaria abierta a nombre de la empresa correspon-
de a una sucursal de BANCO 1 sita en MUNICIPIO 3” 

 El domicilio fiscal de cuatro de los cinco socios y de los tres administra-
dores, se señala a continuación, está en el territorio donde, a su vez, se 
lleva la gestión de la entidad, de suerte que “todo parece indicar que las 
decisiones relevantes sobre ENTIDAD 1, se toman también en el territo-
rio de Bizkaia, hallándose, por tanto, en el mismo, la dirección efectiva 
de la Sociedad”. 

- El 27 de enero de 2012 la entidad presenta el modelo 036 en la De-
legación de la AEAT de Bizkaia, solicitando el cambio de domicilio al 
DOMICILIO 3, de MUNICIPIO 3 (Bizkaia). 

- El 26 de marzo de 2012 se realiza un informe de la Subdirección Gene-
ral de Gestión Tributaria de la Diputación Foral de Bizkaia en el que se 
señala que, dado que no consta pronunciamiento alguno de la AEAT so-
bre la propuesta de cambio de domicilio y habiendo transcurrido el plazo 
de dos meses previsto en el apartado nueve del artículo 43 del Concierto 
Económico, procede continuar el procedimiento en la forma prevista en 
el apartado seis del mismo artículo. Días después, concretamente el 17 
de abril de 2012, se realizó informe por la Subdirección de Inspección 
de la Hacienda Foral de Bizkaia favorable también a la remisión del ex-
pediente a la Junta Arbitral del Concierto Económico. 
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- El 27 de abril de 2012 la Hacienda Foral de Bizkaia notificó a la AEAT 
que con fecha 23 de abril de 2012 había acordado plantear conflicto 
ante la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco. 

- El 21 de julio de 2014 se admite a trámite el conflicto por la Junta Arbi-
tral, notificándosele el 29 de agosto de 2014 a la AEAT, con el plazo de 
un mes para alegaciones, que tuvieron entrada en la Junta Arbitral el 9 
de octubre de 2014. 

3. Puesto de manifiesto el expediente, formuló alegaciones la Diputación Foral de 
Bizkaia por medio de escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia Tributa-
ria de 14 de noviembre de 2014, registrado de entrada el día siguiente, en el que 
reitera sus argumentos. También ha realizado alegaciones la entidad con fecha 11 
de noviembre de 2014. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. La Diputación Foral 
de Bizkaia en el escrito de planteamiento del conflicto, registrado el 25 de abril de 
2012 sostiene: -Que la actividad económica desarrollada por la interesada desde 
febrero de 2006 hasta 2007 ha consistido en la compra y posterior venta de un 
inmueble situado en MUNICIPIO 4 (ARABA/ÁLAVA); que según manifestaciones de 
representantes de la entidad, posteriormente ha tenido un periodo de inactividad 
para dirigir finalmente su actividad hacia el ámbito de la actividad financiera; y que 
toda esa actividad ha sido desarrollada sin ninguna vinculación con el domicilio 
social declarado por la entidad en MUNICIPIO 1 ( Burgos). 

- Que según la información obtenida por dicha Hacienda Foral la actividad 
desarrollada por la entidad desde febrero de 2006 ha sido gestionada 
desde un local situado en DOMICILIO 3, de MUNICIPIO 3, puesto que 
desde él se lleva la contabilidad de la empresa, la emisión de las factu-
ras, la custodia de las facturas recibidas, la documentación bancaria y la 
tramitación y custodia de la documentación relativa al cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de la entidad. 

- Que se ha comprobado que la única cuenta de la entidad está abierta en 
la sucursal de una entidad bancaria sita en MUNICIPIO 3. 

- Que la dirección efectiva de la entidad corresponde a un órgano de ad-
ministración integrado por tres administradores solidarios que tienen el 
domicilio fiscal en Bizkaia, junto con los propietarios de la entidad, en-
contrándose el domicilio fiscal de cuatro de los cinco socios y el de los 
tres administradores en el territorio donde, a su vez, se lleva la gestión 
de la entidad. 

- Que todo parece indicar que las decisiones relevantes sobre ENTIDAD 1, 
se toman en el territorio de Bizkaia, hallándose por tanto, en el mismo la 
dirección efectiva de la sociedad. 

- Que de conformidad con lo expuesto “el domicilio fiscal del obligado 
tributario ENTIDAD 1, con NIF ----, se ha localizado en Bizkaia, en el DO-
MICILIO 3, de MUNICIPIO 3, desde que en febrero de 2006 los actuales 
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socios de la entidad adquirieron el 100 % de las participaciones sociales 
de la misma, al desarrollarse allí la gestión de la entidad y centralizarse 
también allí la dirección efectiva de la actividad de la empresa, y con 
independencia de que el domicilio social se encuentre en Burgos”. 

4. Durante las actuaciones llevadas a cabo por la AEAT para la comprobación del 
domicilio de la entidad se ha emitido informe por la Dependencia de Gestión de 
la Delegación de la AEAT en Burgos, fechado el 23 de febrero de 2012, aportado 
por la AEAT junto con su escrito de alegaciones. Éstas se apoyan en dicho infor-
me, que se estructura en los siguientes apartados:

a) Declaraciones modelo 036 presentados por la sociedad, fechadas los 
días 24 de enero y 22 de septiembre de 2006, 18, 25 y 27 de febrero 
de 2008 y 5 de febrero de 2009, presentadas ante la AEAT. 

 El contenido de dichas declaraciones es variado: solicitud de NIF, re-
lación de socios y representantes, solicitud de calificación como gran 
empresa, modificación de retenciones, modificación de la calificación 
de gran empresa por haber dejado de serlo. En todas esas declaraciones 
consta como domicilio fiscal el de MUNICIPIO 1, habiendo sido firmadas 
por el administrador de la sociedad D. COMPRADOR 1. 

b) Según la base de datos de la AEAT la sociedad ha estado dado de alta de 
forma ininterrumpida en el Impuesto sobre Actividades Económicas des-
de su creación en 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012 en el epígrafe 
Promoción Inmobiliaria de Terrenos, estando ubicada en MUNICIPIO 1. 

c) Diversas declaraciones presentadas ante la AEAT por la interesada desde 
su constitución hasta 2011 inclusive, en relación con diversos conceptos 
tributarios (impuesto sobre sociedades, declaraciones informativas, etc.) 
en las que se refleja como domicilio fiscal el MUNICIPIO 1. 

d) No tiene personal trabajador dependiente, realizando exclusivamente pa-
gos a profesionales independientes. 

e) No tiene inmovilizado desde su constitución. 

f) En la factura de venta realizada el 8 de febrero de 2007 a la sociedad 
SOCIEDAD 1, consta como domicilio el de MUNICIPIO 1 y, ese mismo 
domicilio fiscal consta en la escritura pública extendida ese mismo día. 

g) Distintas comunicaciones de la empresa con la Delegación de la AEAT 
de Burgos, en las que igualmente se refleja como domicilio fiscal el de 
MUNICIPIO 1. 

h) Datos relativos a la conexión de EMPRESA 2, con ENTIDAD 1. 

i) Diversa información existente en el registro mercantil de la provincia 
de Burgos en el que se recogen las inscripciones correspondientes a la 
entidad, referidas a su constitución, al depósito de las cuentas anuales 
de los años 2006 a 2010, en las que consta como domicilio el de MU-
NICIPIO 1.
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j) Domicilio declarado ante otros organismos públicos (Diputación Provin-
cial de Burgos y Cámara de Comercio de Burgos) que, nuevamente, es el 
de MUNICIPIO 1. 

k) Información de correos, tras un requerimiento realizado por la Delegación 
de la AEAT de Burgos, en el que se explica que la correspondencia de 
ENTIDAD 1 es entregada a otra empresa, también sita en MUNICIPIO 1, 
vinculada con ella. 

5. Teniendo presente lo que se acaba de decir, así como los distintos documentos 
que apoyan dichas afirmaciones, la AEAT sostiene:

a) Que la actividad económica de la empresa se realiza desde el domicilio 
fiscal declarado en la provincia de Burgos, señalando que el ejercicio de 
la actividad no necesitaba más que un reducido aparato administrativo, 
por lo que es perfectamente lógico pensar que ha sido llevada a cabo en 
el domicilio social y fiscal declarado por la entidad. 

b) Que la mayoría de las funciones de “gestión administrativa y dirección 
efectiva” de ENTIDAD 1, como concepto unitario, se localizan en territo-
rio común, sin perjuicio de que ciertas funciones menores se desarrollen 
en territorio foral. 

c) Que no ha quedado acreditado que las funciones de gestión se hayan 
llevado a cabo desde el local situado en MUNICIPIO 3, ya que no se 
ha acreditado la existencia de relación contractual para su cesión entre 
ENTIDAD 1, S.L. y EMPRESA 1, que es la titular del inmueble. Ni una 
ni otra sociedad ha reflejado cantidad alguna en el modelo 347 de ope-
raciones con terceras personas ni en el modelo 180 de arrendamientos 
urbanos desde el año 2006. 

d) El expediente de cambio de domicilio es impulsado por la propia socie-
dad. Ello se produce después de la exigencia por parte de la Dependen-
cia de Gestión Tributaria de importantes liquidaciones del Impuesto so-
bre Sociedades de los ejercicios 2007 a 2009, “sin que hasta esa fecha 
en ninguna de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración, 
incluidas las alegaciones a las propuestas de liquidación de IS 2007, 
2008 y 2009, hubiese hecho alusión a que el domicilio fiscal declarado 
no fuera correcto. Esta solicitud es meramente un acto propio de la en-
tidad interesada que se contradice con todos sus actos propios desde el 
06/02/2006 hasta el cambio de domicilio social en fecha 18/02/2012”. 

6. En respuesta a las alegaciones realizadas por la AEAT la entidad aduce varias 
cosas. La primera de ellas hace referencia a que es en territorio foral donde radica 
el mayor valor del inmovilizado de la entidad. En este sentido, procede recordar 
que, de acuerdo, con el artículo 43.Cuatro b) del Concierto, se entenderán do-
miciliadas en el País Vasco “las personas jurídicas y demás entidades sometidas 
al Impuesto sobre Sociedades que tengan en el País Vasco su domicilio social, 
siempre que en el mismo esté efectivamente, centralizada su gestión adminis-
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trativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País 
Vasco dicha gestión o dirección. En los supuestos en que no pueda establecerse 
el lugar del domicilio de acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde 
radique el mayor valor de su inmovilizado”. Ello significa que el criterio relativo 
al inmovilizado tiene carácter subsidiario. No puede acudirse a él si la cuestión 
ya está resuelta por aplicación de los otros criterios -dejando a un lado, la exis-
tencia o no de inmovilizado durante todos los años controvertidos-que es lo que 
sucede esta vez, puesto que las restantes alegaciones aunque expresadas por la 
interesada en segundo lugar han de ser analizadas en primer término. Ese análisis 
nos lleva a no compartir la tesis de la interesada. Entre otras cosas, ENTIDAD 
1, aduce que del hecho de que en las facturas emitidas por ella aparezca como 
domicilio fiscal el de territorio común, que no el de MUNICIPIO 3, no cabe ex-
traer ninguna conclusión favorable para las tesis de la AEAT, siendo obvio que 
ese es el que debe constar en tanto en cuanto no se acepte la modificación del 
domicilio fiscal inicialmente declarado; que el depósito de las cuentas en el re-
gistro mercantil de Burgos no tiene la trascendencia que pretende atribuirle la 
AEAT puesto que las obligaciones  relacionadas con el registro lo son en función 
del domicilio social que no en función del domicilio fiscal y que la propia AEAT 
dirigió notificaciones al domicilio. A favor de sus tesis añade que la AEAT ha 
dirigido distintas notificaciones a la dirección de MUNICIPIO 3 de la empresa, o 
mejor al domicilio fiscal de los administradores de ENTIDAD 1 en MUNICIPIO 2 
(Bizkaia) (D. COMPRADOR 1, domiciliado en DOMICILIO 2, y D. COMPRADOR 
2, domiciliado en DOMICILIO 4. Esos datos, por sí mismos, no son decisivos, 
puesto que por las mismas fechas constan distintas notificaciones realizadas por 
la AEAT a DOMICILIO 1. También consta certificación de la Cámara de Comercio 
e Industria de Burgos, fechada el 16 de febrero de 2012, en la que constan las 
cuotas giradas a la entidad, que causó alta en 06/02/2006, en el correspondiente 
epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas, que tiene su domicilio en 
DOMICILIO 1 y que causó baja el 30 de diciembre de 2011. También consta 
certificado extendido por la Oficina de Correos de MUNICIPIO 5 (Burgos) relativa 
a las instrucciones que se han recibido para que se entregue la correspondencia 
de ENTIDAD 1, a la empresa EMPRESA 2, sita en DOMICILIO 1. 

7. Pues bien, una valoración conjunta de los datos que obran en el expediente, 
nos lleva a concluir que las gestión administrativa y dirección efectiva se desarro-
lla en territorio común, que no en territorio foral. La propia conducta de la entidad 
avala esa conclusión. Su indicación para que, en su caso, acabe conociendo del 
cambio de domicilio la Junta Arbitral se produce después de que se hubieran ini-
ciado tres procedimientos de comprobación limitada sobre el obligado tributario 
por parte de la AEAT; es más, la propia interesada presenta el 30 de noviembre 
de 2011 un escrito ante la Hacienda Foral de Bizkaia, solicitando la modifica-
ción de su domicilio fiscal después incluso de que presentara alegaciones en el 
plazo concedido y después también de que se le notificaran telemáticamente las 
subsiguientes liquidaciones provisionales. Antes del 30 de noviembre de 2011 
no consta en autos ningún reparo a que se considere su domicilio fiscal el de 
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MUNICIPIO 1. Por si eso fuera poco, no es hasta el 27 de enero de 2012 cuan-
do la entidad presenta el modelo 036 en la Delegación de la AEAT de Bizkaia, 
solicitando el cambio de domicilio al DOMICILIO 3, de MUNICIPIO 3 (Bizkaia). 
El Informe de la AEAT de 23 de febrero de 2012 contiene una extensa relación 
de declaraciones, comunicaciones, etc., de las que se deducen que ENTIDAD 1 
nunca ha cuestionado que con quien se tiene que relacionar fiscalmente es con 
la AEAT, no con la DFB. En ese sentido, resulta significativo que la interesada 
solicitara, con fecha 26 de noviembre de 2009, a la Dependencia Regional de 
Recaudación de la AEAT en Burgos petición de aplazamiento/fraccionamiento de 
determinadas deudas por importe de IMPORTE 4 euros, petición que le fue dene-
gada el 25 de enero de 2010, extremo que fue notificado en el domicilio, sito en 
DOMICILIO 2, de MUNICIPIO 2 (Bizkaia), del administrador D. COMPRADOR 1. 
En la solicitud firmada por D. COMPRADOR 4, administrador de ENTIDAD 1, se 
indica en el encabezamiento que actúa en representación de ella y que su domici-
lio está en Burgos. Acepta, pues, de su comportamiento eso es lo que se deduce, 
que su domicilio fiscal está en territorio común, que no en territorio foral, sin que 
se acredite la existencia de un supuesto error en la declaración del domicilio, 
dada la reiteración de actuaciones que indican lo contrario. 

8. Con ocasión del recurso contra la Resolución 19/2012 de 27 de diciembre, de 
esta Junta Arbitral, expediente 18/2010, relativo al domicilio de la sociedad SO-
CIEDAD 2 con el que el presente conflicto guarda grandes similitudes en cuanto 
al proceder de las interesadas (probablemente motivado por la coincidencia de 
varios de los socios y administradores), el Tribunal Supremo en Sentencia de 11 
de julio de 2014 argumenta en los términos que siguen: “El presente caso es 
singular, pues si bien la mayor parte de los indicios en que se apoya la recurrente 
parecen avalar su pretensión, no cabe desconocer que el domicilio social fue fija-
do desde su constitución en territorio común, aunque la escritura se otorgase en 
Bilbao, y que la recurrente actuó en consonancia siempre con el domicilio fiscal 
declarado en Burgos, pues el 22 de octubre de 2004 presentó en la Delegación 
de Hacienda de Burgos, modelo 036, de solicitud provisional de NIF, constando 
en ella como domicilio fiscal, DOMICILIO 1, MUNICIPIO 1 (Burgos), y el 8 de 
noviembre de 2004 solicitud definitiva haciendo constar el mismo domicilio, 
manteniendo asimismo este domicilio el 3 de febrero de 2006 cuando la socie-
dad presentó en la Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco declaración 
censal, comunicando el inicio de su actividad de promoción inmobiliaria desde el 
7 de octubre de 2004, y que el municipio en el que se desarrollaba fundamental-
mente su actividad económica se localizaba en MUNICIPIO 1. En esta situación, 
forzosamente la propia conducta de la recurrente, con reiteración de actuaciones 
y declaraciones durante varios años ante la Hacienda Estatal, sin cuestionar el 
domicilio fiscal designado, obliga a confirmar la resolución impugnada, máxime 
cuando se admite que el local de MUNICIPIO 3 tampoco es propiedad de la 
recurrente, sino de la sociedad SOCIEDAD 3 y no consta documento alguno que 
refleje la cesión a SOCIEDAD 2, desde la constitución de la sociedad, debiendo 
significarse, finalmente, el alta de la empresa en el Impuesto sobre Actividades 
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Económicas, estableciendo su ubicación en la localidad de MUNICIPIO 1”. (Fun-
damento Cuarto). 

No hay razón alguna para no alcanzar la misma conclusión en el presente con-
flicto 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-Declarar que no procede la retroacción del cambio de domicilio de EN-
TIDAD 1. pretendida por la DFB, puesto que, al menos desde el 6 de 
febrero de 2006, la entidad ha tenido su domicilio en DOMICILIO 1, 
MUNICIPIO 1 (Burgos). 

2º.-La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.-Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Bizkaia y la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria. 

Referencia: 8/2015     

Fecha: 19 de junio de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27 / Artículo 43

Voces: Volumen de operaciones. Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio de 2015, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

En el procedimiento iniciado el 11 de febrero de 2014 por la Comisión de Coor-
dinación y Evaluación Normativa, ante la falta de acuerdo en la resolución de la 
consulta tributaria formulada por LA ENTIDAD, (NIF: L-NNNNNNNN), que se 
tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 33/2014, actuando 
como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito dirigido a la Diputación Foral de Bizkaia, registrado de en-
trada el 25 de noviembre de 2009, LA ENTIDAD. (NIF: L-NNNNNNNN) planteó 
consulta sobre la base de los siguientes hechos: 

ÍNDICE ANEXO II2015



1067

- La entidad acordó y firmó ante notario el cambio de domicilio social el 
11-01-2008 desde LOCALIDAD 1 (La Rioja) a LOCALIDAD 2 (Bizkaia), 
si bien no se terminaron los trámites de inscripción en el Registro Mer-
cantil de Bizkaia hasta el 16-01-2009, formalizándose el alta censal en 
Bizkaia el 04-02-2009. 

- Todos los ingresos de la entidad en 2008 lo fueron por ejecuciones de 
obra sin aportación de materiales, tratándose por ello de prestaciones de 
servicios que al estar relacionadas directamente con inmuebles radica-
dos en territorio vasco, han de considerarse operaciones realizadas en el 
País Vasco. 

La entidad consulta si, a efectos del IVA, se debe considerar que opera exclu-
sivamente en territorio vasco y por ello en el año 2008 le corresponde tributar 
íntegramente en la Diputación Foral de Bizkaia, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 27.Uno.Primera de la Ley 12/2002 del Concierto Económico con el 
País Vasco. 

2. El Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (en adelante OCTE) mediante 
Informe de 17 de marzo de 2010 y en los términos que más adelante se resumi-
rán, elabora la propuesta de contestación respecto de la consulta planteada por 
la entidad, reconociéndole carácter meramente informativo al haberse presentado 
una vez concluido el plazo voluntario de declaración de los periodos impositivos 
por los que se pregunta. 

3. Mediante escrito de 7 de mayo de 2010, registrado el siguiente 12 de mayo, y 
a los efectos previstos en el artículo 64.b) del Concierto Económico, la Dirección 
General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las 
Entidades Locales remitió al Director de Administración Tributaria del Gobierno 
Vasco las observaciones formuladas por la Administración del Estado a la pro-
puesta de contestación elaborada por el OCTE en los términos que después se 
verán. 

4. En reunión del OCTE de 13 de mayo de 2010, se analizaron las observacio-
nes planteadas por la Administración del Estado a la propuesta de contestación 
elaborada por el OCTE, poniendo de manifiesto su discrepancia con las mismas 
y ratificándose en los argumentos expresados en su propuesta de contestación. 

5. La Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa en sesión de 16 de enero 
de 2014, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.b) del Concierto Económico y 
en el artículo 14 del Reglamento de la Junta Arbitral (RJACE) acordó la remisión, 
entre otras, de la consulta formulada por LA ENTIDAD al no haberse alcanzado 
acuerdo respecto a su resolución; encomendando al Viceconsejero de Hacienda y 
Política Financiera del Gobierno Vasco y a la Secretaria General de Coordinación 
Autonómica y Local la remisión a la Junta Arbitral de la documentación que cons-
ta en el expediente de cada una de las consultas trasladadas. 

6. En cumplimiento de dicha encomienda, mediante escrito de 11 de febrero de 
2014, registrado de entrada el siguiente 14 de febrero, se remite a esta Junta 
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Arbitral la consulta planteada por la entidad y la documentación obrante en el 
expediente, solicitándole que “en el marco de lo dispuesto en el artículo 16 del 
Reglamento relativo a la tramitación y en consideración al tiempo transcurrido 
desde la formulación de algunas de las consultas, posibilite a las Administracio-
nes concernidas complementar la documentación que inicialmente consta en el 
expediente y los criterios y argumentos manifestados durante el procedimiento de 
resolución de la consulta”. 

7. La Junta Arbitral en su sesión de 31 de octubre de 2014 acordó admitir a 
trámite el conflicto señalado, notificándole su admisión a la Comisión de Coordi-
nación y Evaluación Normativa a través del Viceconsejero de Hacienda y Política 
Financiera del Gobierno Vasco, al objeto de que, conforme al apartado 4 del artí-
culo 16 del Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Junta Arbitral, las Administraciones interesadas formulen, en 
el plazo de un mes, cuantas alegaciones tengan por conveniente. 

8. Personada en el presente conflicto la Diputación Foral de Bizkaia en su con-
dición de Administración interesada, mediante escrito de 25 de noviembre de 
2014, registrado de entrada el siguiente día 26, el Subdirector de Coordinación 
y Asistencia Técnica además de ratificarse íntegramente en las consideraciones 
acordadas por el OCTE en sesión de 13 de mayo de 2010, esgrime otros argu-
mentos complementarios para fundamentar su oposición a la tesis de la Adminis-
tración del Estado solicitando, en fin, que esta Junta Arbitral resuelva el presente 
conflicto “estableciendo que las modificaciones del domicilio fiscal de los con-
tribuyentes producen sus efectos desde que se hayan producido las alteraciones 
de los elementos fácticos en los que se basa el concepto normativo de domicilio 
fiscal, sin ser relevante a estos efectos la comunicación de la misma a las Admi-
nistraciones tributarias”. 

9. Por su parte, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, me-
diante escrito de 17 de diciembre de 2014, registrado de entrada el 2 de enero 
de 2015, comunica que la AEAT no formula alegaciones adicionales. 

10. La Diputación Foral de Gipuzkoa, mediante escrito de fecha 14 de enero de 
2015, registrado de entrada el siguiente día 20, en el curso del mencionado pro-
cedimiento y a los efectos del pertinente acuerdo en el OCTE, previo a la remisión 
a la Junta Arbitral de las alegaciones oportunas, ratifica su conformidad con la 
posición manifestada por el OCTE en la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa. 

11. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 
28 de diciembre, en particular, conforme a las prescripciones de su artículo 14. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Coinciden las Administraciones interesadas en la identificación de la normativa 
aplicable al caso objeto de consulta (esto es, los artículos 27 y 43 del Concierto 
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Económico), compartiendo asimismo la conclusión de que, en la hipótesis de que 
el volumen de operaciones de esta entidad en el año anterior no hubiera excedido 
de 7 millones de euros, la Administración competente para la exacción del IVA 
viene determinada por el domicilio fiscal; admitiéndose de igual modo que el obli-
gado tributario tenía su domicilio fiscal en Territorio Común (La Rioja) hasta que 
el 11 de enero de 2008 formalizó la escritura de elevación a público del acuerdo 
de traslado de su domicilio social a Territorio Foral (Bizkaia), formalizándose en 
febrero de 2009 su alta censal en Bizkaia. 

Coinciden, en fin, las Administraciones enfrentadas en identificar la raíz y el 
núcleo de la controversia origen del presente conflicto: los diferentes efectos que 
una y otra atribuyen al momento de cumplimiento del deber que tanto la Ley 
58/2003, General Tributaria (artículo 48.3) como la Norma Foral General Tribu-
taria de Bizkaia (artículo 47.3) imponen a los obligados tributarios de “declarar” 
o “comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración Tri-
butaria que corresponda” (artículo 48.3 LGT); conviniendo la normativa tributaria 
general y foral en señalar que “el cambio de domicilio fiscal no producirá efectos 
frente a la Administración tributaria hasta que se cumpla con dicho deber de 
comunicación” (artículo 48.3 LGT); “sin que el cambio de domicilio produzca 
efectos frente a la Administración tributaria hasta tanto se presente la citada 
declaración tributaria” (artículo 47.3 NFGT de Bizkaia). 

En efecto, para la Diputación Foral de Bizkaia “el punto más relevante sobre el 
que existe controversia en el presente procedimiento es la fecha en la que produ-
ce sus efectos ante las distintas Administraciones tributarias la modificación del 
domicilio fiscal realizada por un obligado tributario (…)”; advirtiendo asimismo 
la Administración del Estado que la cuestión que origina el presente conflicto 
“se centra en determinar desde cuándo se considera efectivamente realizado el 
cambio de domicilio que determina el cambio de competencia”. 

2. El OCTE entiende que “la determinación de la Administración competente 
para la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido en un supuesto como el 
planteado, debe realizarse mediante la aplicación de las reglas contenidas en los 
artículos 27 y 43 del Concierto Económico con el País Vasco (…), entre las que 
no se incluye ninguna cláusula de ineficacia del cambio de domicilio fiscal mien-
tras éste no se comunique a las Administraciones tributarias implicadas”; por lo 
que, dado que “el domicilio fiscal de una persona jurídica viene determinado por 
circunstancias de hecho, como son su domicilio social, el lugar donde centralice 
la gestión administrativa y la dirección de sus negocios, o el sitio donde radique el 
mayor valor de su inmovilizado (…), partiendo de que su volumen de operaciones 
en 2007 no fuera superior a 7 millones de euros (…), la entidad compareciente: 

Debe presentar ante la Hacienda Foral de Bizkaia las autoliquidaciones del Im-
puesto sobre el Valor Añadido correspondientes a las operaciones devengadas a 
partir del momento en que trasladó a este Territorio Histórico su domicilio fiscal, 
tal y como éste se define en el artículo 43 del Concierto, (…) De manera que si di-
cho traslado se produjo, como afirma, en enero de 2008 (al centralizar en Bizkaia 
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la gestión administrativa y la dirección de sus negocios -además de la totalidad 
de sus actividades-), deberá autoliquidar ante la Administración tributaria de te-
rritorio común las operaciones devengadas con anterioridad al cambio, y ante esta 
Hacienda Foral las devengadas con posterioridad al traslado”. 

3. La Administración del Estado discrepa de la propuesta de contestación del OCTE 
y, con base en el artículo 48.3 LGT, en el artículo 17.1 y 3 del RD 1065/2007, 
de 27 de julio, y en el artículo 47.3 NFGT de Bizkaia, considera que: 

“si bien es cierto que el artículo 43 del Concierto Económico con el País Vasco 
sitúa el domicilio fiscal de una entidad allí donde se encuentre su gestión admi-
nistrativa y dirección de sus negocios, no lo es menos que en caso de existir un 
cambio de domicilio fiscal dicho cambio no tendrá ningún efecto ante la Admi-
nistración tributaria en tanto no le sea debidamente comunicado por medio de 
la correspondiente declaración censal, como coinciden en afirmar tanto la Ley 
General Tributaria como la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico 
de BIZKAIA. Por tanto, teniendo en cuenta los datos manifestados en el escrito 
de consulta, se ha de concluir que hasta que el obligado tributario no comunicó la 
modificación de su domicilio fiscal de territorio común al foral (…) la Administra-
ción competente para la exacción del IVA era la estatal, por lo que LA ENTIDAD, 
debió haber presentado ante la AEAT todas las autoliquidaciones del IVA corres-
pondientes al año 2008”; y concluye que “cuando como consecuencia de un 
cambio de domicilio se produzca una variación de la Administración competente 
para la exacción del IVA, el sujeto pasivo debe presentar la autoliquidación ante 
la Administración en la que se encuentre su domicilio fiscal el último día del pe-
riodo de liquidación, sin dividir el período de liquidación legalmente establecido, 
con independencia de las compensaciones que proceda realizar entre las Admi-
nistraciones afectadas, de acuerdo con el criterio establecido en la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2010”. 

4. En sesión de 13 de mayo de 2010 el OCTE manifestó su discrepancia con las 
observaciones formuladas por la Administración del Estado a su propuesta de 
contestación, ratificándose en sus argumentos anteriores y añadiendo una mati-
zación en relación con la interpretación que la Administración del Estado hace de 
la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2010, destacando que “en 
la misma se ratifican dos cuestiones de trascendencia: 

- el principio de no comunicación de saldos de IVA entre Administraciones; 

- la devolución efectiva corresponde a la Administración donde fue generada”. 

Y señalando, en fin, que: 

“en la Sentencia se distingue entre el derecho de devolución y el ejercicio del 
derecho de devolución, para establecer que el primero es indiscutible y el segun-
do corresponde a la Administración correspondiente al (nuevo) domicilio fiscal. 

Puede entenderse, por tanto, que una vez clarificados los aspectos básicos que 
fundamentaban las discrepancias que separaban la interpretación de la materia 
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objeto de la consulta, la situación ha de reconducirse a aspectos relacionados 
con la gestión, de forma que su concreción, con vocación de aplicación general, 
permita una respuesta eficaz al ejercicio del derecho de devolución y, al mismo 
tiempo, facilite y aligere las tareas a realizar por las Administraciones en los dife-
rentes supuestos que pudieran surgir”. 

5. Por su parte, la Diputación Foral de Bizkaia se persona en el procedimiento 
mediante escrito presentado el 26 de noviembre de 2014, haciendo valer su 
condición de interesada que naturalmente no se cuestiona, pues la resolución 
del conflicto tendrá una incidencia clara en la esfera de sus potestades, dere-
chos e intereses, dado que lo que se está discutiendo es el momento en el que 
(como consecuencia del traslado del domicilio fiscal desde el territorio de régi-
men común al Territorio Histórico de Bizkaia) la DFB podrá comenzar a ejercer su 
competencia para la exacción (gestión, inspección, recaudación) y revisión de los 
impuestos en los que el Concierto Económico atiende al domicilio fiscal de la en-
tidad como elemento esencial para la atribución o distribución de competencias. 

En cuanto a la cuestión debatida, la DFB junto a las consideraciones acordadas 
por el OCTE en su sesión de 13 de mayo de 2010, en las que íntegramente se 
ratifica, el Subdirector General de Coordinación y Asistencia Técnica esgrime los 
siguientes argumentos complementarios para reforzar su oposición a la propuesta 
de la Administración del Estado: 

1º) “El Concierto Económico no exige la presentación de una declaración 
censal como elemento preciso para que la modificación del domicilio fis-
cal produzca sus efectos, sino que atiende, únicamente, a circunstancias 
de hecho para determinar el domicilio fiscal de un contribuyente”; 

2º) “Esta exigencia de comunicación a la Administración tributaria de la 
modificación del domicilio fiscal viene únicamente establecida en la nor-
mativa interna de cada territorio (…) a efectos, fundamentalmente, de 
notificaciones y de eventuales repartos de competencias internas, dentro 
de cada uno de esos ámbitos, por lo que aplicar esta exigencia en mate-
ria de Concierto equivaldría a completar lo acordado en dicho Concierto 
con lo dispuesto en la normativa interna de las partes (que, en este 
punto, coincide, pero que no tendría por qué hacerlo). De hecho esta 
cuestión estaría permitiendo una modificación unilateral de los términos 
de la concertación si se complementase lo dispuesto en el 

 Concierto Económico con lo que la normativa propia de cada una de las 
Administraciones establezca al respecto (…)”; 

3º) “De admitir la posición que defiende la Administración General del 
Estado, se plantearía el problema de determinar a qué fecha debe aten-
derse en los casos en los que las comunicaciones a la Administración de 
salida y a la de llegada no se produzcan en la misma fecha. (…) No pue-
de suceder que la modificación del domicilio fiscal produzca sus efectos 
en un momento diferente ante la Administración del Estado y ante la 
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Diputación Foral de Bizkaia si la notificación mediante la comunicación 
censal se produce en distinto momento, puesto que el domicilio fiscal 
debe estar fijado, con efectos para todas las Administraciones afecta-
das, en cada momento en un único lugar, so pena de imposibilitar la 
aplicación lógica de los puntos de conexión establecidos en el Concierto 
Económico”; 

4º) “Esta regla que defiende la Administración General del Estado no con-
cuerda bien con la posibilidad que se otorga a las Administraciones im-
plicadas, de promover el cambio de domicilio de los contribuyentes. En 
concreto, la LGT y la NFGT establecen que los cambios de domicilio no 
comunicados no producen efectos frente a “la” Administración, de modo 
que ésta no puede verse perjudicada por dichos cambios si no se cumple 
el requisito de comunicación”; 

5º) “En el ámbito internacional (Convenios de la OCDE), no se exige ningún 
requisito similar de comunicación a las Administraciones para que la 
fijación o modificación del domicilio fiscal produzca sus efectos”. 

6. Expuestos resumidamente en lo que antecede los argumentos en los que las 
Administraciones interesadas sustentan sus respectivas posiciones en el presente 
conflicto, debe anticiparse desde ahora que esta Junta Arbitral comparte la res-
puesta ofrecida por el OCTE (abundantemente reforzada por la DFB en sus alega-
ciones de 26 de noviembre de 2014) discrepando, en cambio, de la que en esta 
ocasión, con escaso y endeble sustento argumental, patrocina la Administración 
del Estado que, por lo demás, también resulta discrepante de la que la propia 
Administración estatal ha venido, razonadamente, manteniendo ante esta misma 
Junta Arbitral en conflictos sobre domiciliación fiscal de los contribuyentes. 

Para motivar la conclusión que anticipadamente se expone bastaría con señalar 
que a) siendo el domicilio fiscal un concepto de configuración legal y criterio y 
elemento esencial para la atribución y distribución legal de las competencias de 
aplicación de los tributos en un Estado de estructura plural y compleja, con un 
sistema fiscal en el que conviven regímenes tributarios diferenciados; b) sien-
do las competencias tributarias, como administrativas que son, competencias 
irrenunciables que deben ejercerse por las Administraciones y por los órganos 
administrativos que legalmente las tienen atribuidas como propias (artículo 12.1 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre), y c) siendo, en fin, la Ley y no el obligado 
tributario quien atribuye el ejercicio de las competencias de aplicación de los 
tributos, no se alcanza a comprender los motivos en virtud de los que las Ad-
ministraciones tributarias debieran supeditar la atribución y el ejercicio de sus 
competencias para la exacción (gestión, inspección, liquidación y recaudación) 
de los tributos en los que el Concierto Económico atiende al domicilio fiscal del 
contribuyente, al momento en el que este último decidiera cumplir su deber for-
mal de comunicar el cambio de domicilio fiscal a la Administración tributaria que 
corresponda (artículo 48.3 Ley 58/2003, General Tributaria y artículo 47.3 NFGT 
de Bizkaia), o bien “a ambas Administraciones cuando los cambios de domicilio 
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fiscal (…) originen modificaciones en la competencia para exigir el Impuesto” 
(artículo 43.Cinco del Concierto Económico). 

El domicilio fiscal es un concepto normativo que, en uso de su libertad de con-
figuración, el legislador define como el lugar de localización del obligado tribu-
tario en sus relaciones con la Administración tributaria. Y si bien el domicilio 
fiscal no es por sí sólo y en todo caso el elemento que decide la sujeción a una 
determinada normativa y Administración tributaria, parece evidente que la apli-
cación generalizada y eficaz del sistema tributario exige que el domicilio fiscal 
sea siempre “conocido”; siendo esta la razón por la que el legislador impone a 
los obligados tributarios el deber de declarar o comunicar su domicilio fiscal y el 
cambio del mismo a la Administración tributaria que corresponda. Si el sujeto 
pasivo incumple la carga normativamente impuesta de comunicar el cambio de 
domicilio, el domicilio reputado válido será, a efectos tributarios, el que figuraba 
hasta entonces para la Administración competente. 

Viene resaltando el Tribunal Supremo “la importancia que posee la determinación 
del domicilio fiscal del contribuyente en relación con su situación tributaria”, 
recordando que “las reglas (…) de fijación del domicilio fiscal tienen capital 
importancia por razones de seguridad jurídica, en orden a la aplicación de los 
distintos tributos, lugar donde deben practicarse las notificaciones, relaciones 
de los obligados tributarios con los órganos de la Administración tributaria y de-
terminación de la competencia de estos últimos”; naturaleza y trascendencia 
general que justifica que “las reglas de determinación del domicilio fiscal sean 
imperativas (…)” (Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2010, 
rec. 86/2009, FJ 4º; y de 5 de mayo de 2014, rec. 256/2012, FJ 4º, entre otras) 
y, por lo mismo, indisponibles tanto para los obligados tributarios como para las 
Administraciones competentes en la aplicación de los tributos. 

7. Tratándose del domicilio fiscal de las personas jurídicas, dispone el artículo 
43.Cuatro del Concierto Económico que “se entenderán domiciliadas fiscalmente 
en el País Vasco (…) b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al 
Impuesto sobre Sociedades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siem-
pre que en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrativa 
y la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco 
dicha gestión o dirección. En los supuestos en los que no pueda establecerse 
el lugar del domicilio de acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde 
radique el mayor valor de su inmovilizado”. Y es doctrina reiterada y constante 
de esta Junta Arbitral, confirmada por el Tribunal Supremo, que “a la hora de 
determinar el domicilio fiscal de las personas jurídicas lo que importa no es 
su domicilio social, el criterio realmente decisorio es donde esté efectivamente 
centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios, cuestión 
ciertamente compleja dado que no se definen sus contornos. De ahí que la loca-
lización del domicilio fiscal (…) será un hecho que habrá que acreditar probando 
que tales circunstancias concurren en un determinado lugar”. Así se señala, entre 
otras, en las Resoluciones R 4/2009, de 6 de marzo, expediente 5/2008 –confir-
mada por STS 1341/2010, de 8 de febrero, rec. 191/2009–; R 2/2013, de 25 
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de enero, expediente 02/2010; R 3/2013, de 25 de enero, expediente 03/2010; 
R 4/2013, de 25 de enero, expediente 04/2010; R 5/2013, de 22 de febrero, 
expediente 05/2010; R 6/2013, de 22 de febrero, expediente 06/2010. 

Igual de pertinente al caso resulta el criterio de esta Junta Arbitral acerca de 
que “la noción de “gestión administrativa y dirección de los negocios” es un 
concepto jurídico indeterminado, cuya concreción requiere tomar en consi-
deración todas las circunstancias del caso” (Cfr; entre otras, Resoluciones R 
11/2011, de 2 de mayo, expedientes acumulados 29/2008, 30/2008, 32/2008, 
38/2008, 39/2008 y 40/2008 –confirmada por STS 126/2013, de 23 de enero, 
rec. 366/2011–; R 3/2012, de 30 de marzo, expediente 31/2008; R 11/2012, 
de 28 de septiembre, expediente 15/2009; R 12/2012, de 28 de septiembre, 
expediente 8/2010; R 18/2012, de 27 de diciembre, expediente 19/2010; R 
14/2013, de 24 de julio, expediente 31/2010). 

Parece por lo demás evidente, como señala el OCTE, que entre los criterios pre-
vistos en los artículos 27 y 43 del Concierto Económico con la Comunidad Autó-
noma del País Vasco “no se incluye ninguna cláusula de ineficacia del cambio de 
domicilio fiscal mientras éste no sea comunicado a las Administraciones; pues 
“del incumplimiento de un deber formal, como es la notificación del cambio de 
domicilio fiscal, podrían derivarse consecuencias sancionadoras, pero no puede 
suponer una alteración de la distribución competencial prevista en el Concierto 
Económico”. 

8. La Administración del Estado no ofrece argumento alguno, si lo hubiere, para 
concluir, sin más, a la vista de los artículos 48.3 Ley 58/2003, General Tributaria 
y 47.3 NFGT de Bizkaia, que “el cambio de domicilio producirá efectos para la 
Administración Tributaria a partir del momento en que se haya comunicado el 
mismo”; lo que en definitiva equivale a fiar la determinación y el ejercicio de 
las competencias tributarias atribuidas en el Concierto Económico al albur del 
cumplimiento que el obligado tributario decida hacer del deber de comunicar el 
cambio de su domicilio fiscal. 

Ni siquiera el tenor literal de los mencionados preceptos consiente una inter-
pretación como la que pretende avalar, en esta oportunidad, la Administración 
del Estado. El domicilio fiscal es único y en cada caso el que efectivamente es, 
dependiendo de las circunstancias fácticas legalmente determinantes de su fija-
ción, sin que su realidad y efectividad se supedite a su comunicación formal a la 
Administración o Administraciones interesadas, que no sólo podrán comprobar la 
veracidad o realidad del que se venía declarando sin aguardar a que el obligado 
tributario les comunique el cambio, sino que también podrán comprobar la efecti-
vidad del cambio de domicilio fiscal comunicado y acordar su retroacción, fijando 
el momento del pasado a partir del cual surte efecto dicho cambio y que no puede 
ser otro que aquél en el que concurran las circunstancias y los elementos fácticos 
que determinan el nuevo domicilio. Tiene por ello reconocido esta Junta Arbitral 
que “la retroacción del cambio de domicilio fiscal determina el momento a partir 
del cual se produce, en su caso, la modificación de las competencias de las Ad-
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ministraciones tributarias concurrentes sobre el obligado tributario interesado” 
(Resoluciones R 16/2012, de 29 de noviembre, expediente 24/2010, FD. 3º; R 
18/2012, de 27 de diciembre, expediente 19/2010; FD 8º). 

Por otra parte, el Tribunal Supremo (STS de 5 de junio de 2014, rec. 2572/2012) 
y la doctrina jurisprudencial (Sentencias de la Audiencia Nacional de 21 de mayo 
de 2012, rec. 364/2011, y de 13 de junio de 2013, rec. 299/2010, FJ 3º) 
consideran una mera obligación formal la comunicación del cambio de domicilio 
fiscal por parte del obligado tributario, de modo que su incumplimiento no afecta 
a la realidad del cambio si este efectivamente se produce; afirmándose que “la 
preferencia por el domicilio efectivo que se deriva del tantas veces citado pre-
cepto legal [artículo 48 Ley 58/2003, General Tributaria] no se supedita a su 
notificación fehaciente a la Administración” (SAN de 13 de junio de 2013, rec. 
299/2010, FJ 3º). En efecto, la norma que impone a los obligados tributarios el 
deber de comunicar el cambio de domicilio fiscal es “una norma de protección 
de la Administración financiera, dirigida a procurar una gestión tributaria ágil, 
dispensando a la Administración de la búsqueda del domicilio real del interesado 
y haciendo recaer la falta de diligencia sobre el interesado que la cometió” (Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2001, Rec. núm. 1962/1996, FJ 
3º). De ahí que ante la omisión deliberada o negligente por el sujeto pasivo de la 
obligación de comunicar el cambio de domicilio, nuestro Ordenamiento jurídico 
no ordene ni prevea que tal omisión deba ser sufrida por la Administración, ni 
tampoco suplida por ella llevando a cabo “largas, arduas y complejas indagacio-
nes ajenas a su función” (SSTC 133/1986, de 29 de octubre, FJ 4º, y 188/1987, 
de 27 de noviembre, FJ 2º). 

Y también con relación al artículo 47.3 de la NFGT de Bizkaia tiene reconocido el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que “las consecuencias de la falta de 
comunicación del cambio de domicilio las limita la Norma Foral a que a efectos 
de notificaciones se podrá tener por subsistente el anterior, limitación esta que 
obedece a que será la Ley del Concierto y las que regulen los distintos tributos y 
obligaciones tributarias formales las que puedan concretar los efectos sustantivos 
a que pudiese haber lugar, y limitación que es también coherente con el concepto 
y finalidad del domicilio que mantiene la propia Norma Foral (…). Por lo demás, 
la Norma Foral no impone que se mantenga el domicilio anterior en todo caso a 
efecto de notificaciones sino que faculta que así sea, y esta facultad responde a 
la doctrina constitucional y jurisprudencial conforme a la cual la Administración 
habrá de intentar notificar personalmente al obligado en aquellos domicilios que 
le consten. En el supuesto en estudio la omisión de comunicar la variación del do-
micilio fiscal no tiene trascendencia sobre el régimen sustantivo del tributo pues, 
como hemos visto, el cambio origina que automáticamente la exacción competa 
a la Administración de destino (…)”. (Sentencias núm. 561/2012, de 6 de julio, 
rec. 942/2010, FJ 3º y núm. 325/2014, de 7 de julio, rec. 631/2012, FJ 3º). 

9. Pero es que la propia Administración del Estado ha venido sosteniendo recu-
rrentemente en conflictos con las Diputaciones Forales ya resueltos por esta Junta 
Arbitral que “el domicilio fiscal es un concepto jurídico que responde a circuns-
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tancias de hecho y el pretender ubicarlo en un territorio u otro en función de la 
exacción de un tributo (…) no deja de ser una distorsión interesada para favorecer 
la tributación en un determinado territorio. En otras palabras, el domicilio fiscal 
es el que es y se ubica en el territorio que proceda en función de donde se lleve 
a cabo la gestión y dirección efectiva (…). 

Pretender localizar un domicilio fiscal en función del cuál es la Administración 
tributaria competente para devolver las cuotas del IVA soportado o para obtener 
el ingreso de las cuotas de IVA devengado no deja de ser una operativa como 
poco desleal e interesada económicamente” (Cfr., las Resoluciones R 14/2013, 
de 24 de julio, expediente 31/2010 y R 7/2014, de 19 de diciembre, expediente 
32/2010). 

10. A la vista de cuanto antecede, esta Junta Arbitral comparte el acuerdo adop-
tado en el seno del OCTE respecto a la contestación que corresponde dar a la 
consulta planteada por la entidad, asumiendo asimismo la argumentación com-
plementaria desplegada en su apoyo por la Diputación Foral de Bizkaia en sus 
alegaciones de 26 de noviembre de 2014, para concluir que la determinación 
de la Administración competente para la exacción del Impuesto sobre el Valor 
Añadido en el supuesto planteado, debe realizarse mediante la aplicación de las 
reglas contenidas en los artículos 27 y 43 del Concierto Económico con el País 
Vasco, entre las que no se incluye ninguna cláusula de ineficacia del cambio de 
domicilio fiscal mientras éste no se comunique a las Administraciones tributarias 
implicadas; de manera que las modificaciones del domicilio fiscal de los contri-
buyentes producen sus efectos desde que se hayan producido las alteraciones 
de los elementos fácticos en los que se basa el concepto normativo de domicilio 
fiscal, sin ser relevante a estos efectos la comunicación del cambio de domicilio 
fiscal a las Administraciones tributarias. 

11. La AEAT afirma, por último, que “cuando como consecuencia de un cambio 
de domicilio se produzca una variación de la Administración competente para la 
exacción del IVA, el sujeto pasivo debe presentar la autoliquidación ante la Ad-
ministración en la que se encuentre su domicilio fiscal el último día del periodo 
de liquidación, sin dividir el período de liquidación legalmente establecido, con 
independencia de las compensaciones que proceda realizar entre las Adminis-
traciones afectadas, de acuerdo con el criterio establecido en la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2010”. 

Debe recordarse, no obstante, junto al hecho de que esta Sentencia fue anulada 
mediante Auto del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2010, rec. 538/2009, 
la matización efectuada por el propio Tribunal Supremo en posteriores Senten-
cias de 10 de junio de 2010, rec. 378/2009 y de 17 de junio de 2010, rec. 
529/2009, en los términos que siguen: 

“Ciertamente que, como pone de relieve la sentencia de esta Sala de 3 de marzo 
de 2010 (recurso núm. 538/2009), no puede confundirse el derecho a la devolu-
ción con el ejercicio del derecho y corolario de esta distinción es que el ejercicio 
del derecho de devolución, en puridad procedimental, debería efectuarse en este 
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caso, según las reglas generales de competencia y por ser ahora GIPUZKOA el 
domicilio de la entidad que recurre, ante la Diputación Foral de GIPUZKOA, sin 
perjuicio de que la cantidad a devolver sea soportada efectivamente por la AEAT. 
El cambio de domicilio del sujeto pasivo exige, en principio, que el ejercicio del 
derecho tuviera lugar ante la Administración que resulta competente en virtud del 
punto de conexión que el Concierto establece y que es el municipio actual de la 
entidad solicitante de la devolución. Pero como el traslado del saldo del IVA de 
la Administración del Estado a la Administración foral no es aceptable a la luz 
de la estructura básica del Impuesto sobre el Valor Añadido y de una interpreta-
ción literal del Concierto, es mucho más sencillo y práctico que el contribuyente 
presente ante la AEAT el escrito solicitando la devolución correspondiente al IVA 
por los tres primeros trimestres de 2006 en que el domicilio de la entidad estuvo 
situado en territorio común” (FJ 3º de una y otra Sentencia). 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-La determinación de la Administración competente para la exacción del 
Impuesto sobre el Valor Añadido en el supuesto planteado, debe realizar-
se mediante la aplicación de las reglas contenidas en los artículos 27 y 
43 del Concierto Económico con el País Vasco, entre las que no se inclu-
ye ninguna cláusula de ineficacia del cambio de domicilio fiscal mientras 
éste no se comunique a las Administraciones tributarias implicadas; de 
manera que las modificaciones del domicilio fiscal de los contribuyentes 
producen sus efectos desde que se hayan producido las alteraciones de 
los elementos fácticos en los que se basa el concepto normativo de domi-
cilio fiscal, sin ser relevante a estos efectos la comunicación del cambio 
de domicilio fiscal a las Administraciones tributarias. 

2º.-La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.-Notificar el presente Acuerdo a la Comisión de Coordinación y Evalua-
ción Normativa y a las Administraciones comparecidas en este procedi-
miento (la Administración del Estado, la Diputación Foral de Bizkaia y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa). 
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Referencia: 9/2015     

Fecha: 19 de junio de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 6

Voces: Competencia en materia de consultas.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio de 2015, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

En el procedimiento iniciado el 11 de febrero de 2014 por la Comisión de Coor-
dinación y Evaluación Normativa, ante la falta de acuerdo en la resolución de la 
consulta tributaria formulada por SUJETO PASIVO, que se tramita ante esta Junta 
Arbitral con el número de expediente 31/2014, actuando como ponente D. Javier 
Muguruza Arrese. 

I. ANTECEDENTES

1. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: -Reunida la Comisión de 
Coordinación y Evaluación Normativa el 16 de enero de 2014 acordó la elevación 
a esta Junta Arbitral, para su resolución, de una serie de consultas, entre otras, 
la planteada por SUJETO PASIVO mediante un escrito de fecha 10 de agosto de 
2012, con registro de entrada del 5 de septiembre de 2012, dirigida a la Direc-
ción General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

- La consultante es una comunidad de bienes titular de varios inmuebles 
situados en el País Vasco, concretamente en el Territorio Histórico de 
Bizkaia, alguno de los cuales está arrendado como local de negocio, que 
está integrada por cinco hermanos, de los que uno tiene el domicilio 
fiscal en Bizkaia, mientras que los otros cuatro lo tienen en Madrid. 

- La consulta se concreta en una serie de preguntas que se centran en tres 
grandes cuestiones. En primer lugar, dilucidar qué Administración resul-
ta competente para recibir las declaraciones censales de la comunidad 
de bienes, las autoliquidaciones por IVA de la comunidad de bienes y las 
retenciones que, en su caso, le practiquen a la comunidad de bienes los 
arrendatarios. En segundo lugar, determinar la forma en la que los comu-
neros deben tributar en el IRPF por los rendimientos percibidos por la 
comunidad de bienes. Y en tercer lugar, precisar la deducibilidad o no en 
el IVA de determinadas cuotas soportadas por la comunidad de bienes. 

- La Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas redactó una propuesta de contestación vinculante a la 
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consulta en la que daba respuesta a la totalidad de las cuestiones plan-
teadas por el consultante, que remitió a la Dirección de Administración 
Tributaria del Gobierno Vasco a efectos de lo previsto en el artículo 64.b) 
del Concierto Económico, instándole a que manifestara su conformidad 
o, en su caso, formulara las observaciones que tuviera por conveniente 
en relación con los aspectos competenciales derivados del Concierto en 
ella planteados. 

- El Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi emitió un informe re-
mitido a la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el día 4 de noviem-
bre de 2013. En dicho informe, si bien manifestaba su coincidencia en 
lo fundamental con la propuesta de contestación vinculante formulada 
por el Ministerio, en cuanto al fondo de la misma, el OCTE mostraba 
su discrepancia sobre la procedencia de que la Administración Tributa-
ria del Estado respondiera al contribuyente sobre la aplicación del IVA, 
dado que la exacción de este impuesto en el caso objeto de la consulta 
correspondía a la Diputación Foral de Bizkaia, tal y como expresamente 
reconocía el propio Ministerio en su propuesta de contestación. 

El OCTE manifestaba en su informe que, a su juicio, las respuestas vinculantes 
de las Administraciones tributarias a las consultas relativas a la aplicación de los 
tributos se deben limitar a aquellos aspectos en que la obligación tributaria res-
pecto de la que se formula consulta es una obligación frente a la propia Adminis-
tración consultada, y que, en consecuencia, se deben evitar los pronunciamientos 
de las Administraciones respecto de obligaciones tributarias del consultante fren-
te a una Administración distinta. 

El OCTE concluía que, a su juicio, la propuesta de contestación vinculante del 
Ministerio, una vez admitida la competencia exaccionadora de la Diputación Foral 
de Bizkaia en relación con el IVA de la consultante en base a lo dispuesto en los 
artículos 26, 27 y 28 del Concierto Económico, no debía incluir un pronuncia-
miento sobre el resto de las cuestiones planteadas en la consulta en relación con 
el IVA. Entendía que, en relación con tales cuestiones, la Dirección General de 
Tributos, en su respuesta, debía limitarse a comunicar a la consultante que para 
obtener contestación vinculante a tales cuestiones habría de dirigirse a la Dipu-
tación Foral de Bizkaia. 

Por otra parte, en relación con las cuestiones referentes al IRPF contenidas en 
la propuesta de contestación a la consulta elaborada por la Dirección General de 
Tributos, el OCTE entendía que la contestación de la Administración del 

Estado debería incorporar una precisión expresa acerca de que la respuesta úni-
camente afecta a los miembros de la Comunidad de Bienes consultante residen-
tes en territorio de régimen común. 

2. El 11 de noviembre de 2014 el Presidente de esta Junta Arbitral remitió escri-
to a la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de 
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Hacienda y Administraciones Públicas y al Viceconsejero de Hacienda y Política 
Financiera del Gobierno Vasco, notificándoles la admisión del conflicto al objeto 
de que de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 16 del Re-
glamento de la Junta Arbitral, las Administraciones interesadas formularan en el 
plazo de un mes las alegaciones que tuvieran por conveniente. 3. La Diputación 
Foral de Bizkaia presentó alegaciones mediante un escrito fechado el 25 de no-
viembre de 2014, registrado de entrada el día 27, en el que profundizando en 
la tesis sostenida por el OCTE solicitaba que se resolviera el conflicto “estable-
ciendo que la competencia para la contestación a consultas tributarias escritas 
corresponde a la Administración con competencia para la exacción del Impuesto 
de que se trate”. 4. La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en escrito de fecha 17 
de diciembre de 2014, manifestó que no formulaba alegaciones adicionales a 
las que realizó en el trámite de contestación a la consulta. 5. El procedimiento 
se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Junta 
Arbitral, aprobado por el Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, en particular, 
conforme a las prescripciones de su artículo 14. II. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La lectura de la propuesta de contestación vinculante a la consulta elaborada 
por la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas y del informe del OCTE, permite sostener que la discrepancia se 
plantea exclusivamente en relación con dos cuestiones muy concretas. En primer 
lugar, con respecto a la procedencia de que el Ministerio de Hacienda, no obstan-
te admitir que la exacción del IVA en el caso de la consultante corresponde a la 
Diputación Foral de Bizkaia, se pronuncie en una contestación vinculante sobre 
extremos concretos de dicha exacción. 

Y en segundo lugar, con respecto al hecho de que al pronunciarse en relación con 
la tributación por IRPF de los miembros de la comunidad bienes consultante, el 
Ministerio de Hacienda, no obstante admitir que el comunero residente en Bi-
zkaia debe tributar en dicho territorio, no matice en su propuesta de contestación 
vinculante que sus pronunciamientos únicamente son relevantes en relación con 
los comuneros residentes en Territorio de Régimen Común, sin dejar constancia 
de que la contestación a las mismas cuestiones, en relación con el comunero 
residente en Bizkaia, corresponde a la Diputación Foral de dicho territorio. 

Sólo sobre estas concretas discrepancias se pide un pronunciamiento de la Junta 
Arbitral. 

2. Esta Junta Arbitral es competente para resolver el conflicto suscitado en el 
seno de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa del Concierto Eco-
nómico, con motivo de la consulta planteada por SUJETO PASIVO. 

3. El artículo 27 del Concierto Económico dispone, en relación con la exacción 
del IVA, que: “Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará 
a las siguientes normas: 

ÍNDICE ANEXO II2015



1081

Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tribu-
tarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales y los que operen 
exclusivamente en territorio común lo harán a la Administración del Estado. 

Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en territorio común y vasco tributará a 
ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en 
cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se esta-
blecen en el artículo siguiente. 

Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 7 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a la Administración del Estado, 
cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral 
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco. 

Dos. Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las contra-
prestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equi-
valencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizadas en su actividad.” 

4. El artículo 28.Uno.B) del Concierto Económico dispone, en relación con el 
lugar de localización de las operaciones a efectos del IVA, que: “1º Las prestacio-
nes de servicios se entenderán realizadas en territorio vasco cuando se efectúen 
desde dicho territorio. 

2º Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las prestaciones directa-
mente relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se entenderán realizadas en 
el País Vasco cuando dichos bienes radiquen en territorio vasco.” 

5. A tenor de tales preceptos es evidente, y así lo reconoce expresamente la pro-
puesta de contestación vinculante redactada por la Dirección General de Tributos 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que la exacción del IVA 
de la consultante (que es una comunidad de bienes titular de varios inmuebles 
todos ellos radicados en Bizkaia, alguno de los cuales está arrendado como local 
de negocio, sin que conste que realice ninguna otra operación sujeta al IVA) co-
rresponde de forma exclusiva a la Diputación Foral de Bizkaia, en la medida en 
que las prestaciones de servicios consistentes en el arrendamiento de inmuebles 
sitos en Bizkaia se consideran operaciones realizadas en Bizkaia y, por ende, la 
comunidad de bienes opera exclusivamente en Bizkaia. 

6. El artículo 6.Uno del Concierto Económico dispone, en relación con la exac-
ción del IRPF, que: 

“El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo concertado de 
normativa autónoma. Su exacción corresponderá a la Diputación Foral competen-
te por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su residencia habitual 
en el País Vasco.” 
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Referencia: 10/2015     

Fecha: 19 de junio de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 29 / Artículo 43

Voces: Devoluciones del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio de 2015, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra la Admi-
nistración del Estado sobre cuál de las dos Administraciones es competente para 
la devolución del saldo negativo del IVA correspondiente al ejercicio 2005, recla-
mado por la entidad ENTIDAD 1 (NIF ----), absorbida por la entidad ENTIDAD 2 
(NIF ----), que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 
3/2012, actuando como ponente D. Javier Muguruza Arrese. 

I. ANTECEDENTES

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa me-
diante un escrito de fecha 6 de febrero de 2012, del Jefe del Servicio de De-
sarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico del Departamento de Hacienda y 
Finanzas, que tuvo entrada en esta Junta Arbitral el mismo día. De dicho escrito y 
de la documentación que le acompaña resultan los antecedentes que se resumen 
a continuación:

1) ENTIDAD 1 (NIF ----), (en adelante, “la entidad”) trasladó el 22 de 
febrero de 2005 su domicilio social desde el Territorio Común (Madrid) 
al Territorio Histórico de Gipuzkoa, pasando a tributar desde ese mo-
mento por el Impuesto sobre el Valor Añadido ante la Diputación Foral 
de Gipuzkoa (DFG) conforme a lo previsto en el artículo 27.Uno.Tercera 
y 43.4, b) del Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco, 
aprobado por Ley 12/2002, de 13 de mayo, en su redacción entonces 
vigente, dado que su volumen de operaciones en el año 2004 no había 
excedido de seis millones de euros. 

2) A pesar del cambio de domicilio social, por lo concerniente a las opera-
ciones previas a la fecha del mismo, la entidad presentó el 28 de febrero 
de 2006 ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) 
una declaración resumen anual del IVA (modelo 390), con resultado a 
devolver de IMPORTE 1 euros. 
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3) El 23 de octubre de 2006 la AEAT dictó liquidación provisional en re-
lación con la referida declaración resumen anual en la que no reconocía 
cantidad alguna a devolver a la entidad. El acuerdo se fundamentaba en 
los siguientes argumentos: 

 “Tres.-Ni la Ley 37/92 del IVA, ni el Decreto Foral 102/92 del IVA esta-
blecen que el traslado de territorio común a foral o viceversa determine 
la partición del ejercicio a efectos de fraccionar la liquidación. 

 (…) Cuatro.-La Ley 12/2002 del Concierto Económico no impide la tras-
lación de saldos a compensar de una Administración a otra, ni configura 
el cambio de domicilio de territorio común a foral o viceversa como un 
supuesto de cese de actividad en el territorio de salida y de inicio en el 
del nuevo domicilio”. 

4) Con fecha 30 de noviembre de 2006, la entidad interpuso reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Re-
gional del País Vasco contra la referida liquidación, desestimada por Re-
solución de 31 de enero de 2008, confirmando el acto recurrido. 

5) En virtud de escritura pública de fecha 9 de diciembre de 2008, otorga-
da ante el notario de Madrid D. NOTARIO 1, ENTIDAD 1 fue absorbida 
por ENTIDAD 2. 

6) El 10 de octubre de 2011, ENTIDAD 2, como continuadora de ENTIDAD 
1, presentó un escrito ante la DFG solicitando la modificación de las au-
toliquidaciones del IVA correspondientes al primer trimestre de 2005 y 
al resumen anual de 2005, para incluir en ellas las operaciones del año 
anteriores a la fecha del traslado del domicilio social, que inicialmente 
había incluido en la autoliquidación presentada ante la AEAT con resul-
tado a devolver de IMPORTE 1 euros, respecto de las cuales la AEAT le 
había denegado la devolución, y solicitando la devolución del mismo 
importe a la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

7) Por acuerdo de fecha 3 de noviembre de 2011, el Jefe del Servicio de 
Gestión de Impuestos Indirectos – Sección de IVA de la DFG desestimó 
la solicitud de devolución, en base al siguiente argumento: 

 “…este Servicio, siguiendo el criterio marcado por el Tribunal Supremo 
en asuntos de igual naturaleza no comparte el criterio marcado por la 
Administración del Estado respecto a la no fragmentabilidad de las cuo-
tas del IVA en los casos de cambio de domicilio y además la Adminis-
tración guipuzcoana no es competente para comprobar créditos fiscales 
generados con anterioridad al traslado de domicilio. Esta Administración 
entiende que incumbe a la Administración del Estado la devolución del 
saldo que reclama la empresa contribuyente”. 

8) Además, mediante Orden Foral 1037/2011, de 5 de diciembre de 2011, 
de la Diputada de Hacienda y Finanzas se declaró la incompetencia de la 
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DFG para realizar la devolución solicitada por la entidad, por considerar 
competente para ello a la Administración del Estado. Esta Orden Foral 
consta que fue notificada a la Administración del Estado en fecha 9 de 
diciembre de 2011, sin que en cambio conste que por ésta se formulara 
ninguna contestación. 

9) El Consejo de Diputados de la DFG acordó, en fecha 31 de enero de 2012, 
plantear el conflicto derivado de los expuestos antecedentes ante la Junta 
Arbitral. 

10) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de 
la Junta Arbitral del Concierto Económico (RJACE), el Departamento de 
Hacienda y Finanzas de la DFG comunicó al Departamento de Hacienda 
y Administración Pública del Gobierno Vasco (hoy Departamento de Eco-
nomía y Hacienda) la decisión de promover el conflicto, mediante escrito 
de fecha 1 de febrero de 2012. 

2. La DFG expone en su escrito de planteamiento del conflicto los razonamientos 
en los que basa su pretensión de que debe ser la AEAT quien devuelva a la enti-
dad la cantidad resultante de su autoliquidación resumen anual por IVA de 2005 
correspondiente a las operaciones realizadas antes del traslado de su domicilio 
fiscal desde Madrid a Gipuzkoa. Centra su argumentación en la doctrina sentada 
por la Junta Arbitral en resoluciones recaídas en conflictos de idéntica natura-
leza y en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en sentencias de 10 
de junio de 2010 (rec. 378/2009) y de 17 de junio de 2010 (rec. 529/2009) 
en las que confirmó sendas resoluciones de la Junta Arbitral; solicitando que 
“se declare al Departamento de Hacienda y Fianzas de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa incompetente para llevar a cabo la devolución derivada de la solicitud 
de modificación de la declaración-liquidación del IVA, del primer trimestre de 
2005, modelo 300 efectuada por la entidad ENTIDAD 1 (NIF ----), absorbida por 
la entidad ENTIDAD 2 (NIF ----), por la que se pretende la inclusión de las opera-
ciones inicialmente declaradas en la AEAT hasta la fecha de cambio de domicilio 
de Madrid a Gipuzkoa así como del saldo a compensar existente a su favor frente 
a la Administración del Estado, por importe de IMPORTE 1 euros, entendiendo 
competente para efectuar dicha devolución a la Administración del Estado”. 

3. En su reunión de 21 de julio de 2014, la Junta Arbitral acordó admitir a trá-
mite el presente conflicto y notificar su planteamiento a la Administración del 
Estado. 4. Consta que el 29 de octubre de 2014 un representante de la AEAT 
compareció ante la Junta Arbitral y tuvo vista del Expediente. No consta que la 
AEAT presentara alegaciones. 5. Concluido el expediente y puesto de manifiesto a 
la AEAT, a la DFG y a la entidad interesada, la DFG formuló alegaciones mediante 
escrito de 17 de noviembre de 2014, registrado de entrada el siguiente día 20, y 
la entidad, por medio de sus administradores concursales y liquidadores, median-
te escrito de 16 de diciembre de 2014, registrado el día 2 de enero de 2015. La 
AEAT no presentó alegaciones. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión sometida a la decisión de esta Junta Arbitral consiste en deter-
minar cuál de las Administraciones en conflicto es competente para devolver la 
cantidad de IMPORTE 1 euros resultante de la declaración resumen anual del 
IVA modelo 390 del ejercicio 2005 presentada por la entidad a la AEAT por las 
operaciones realizadas hasta el traslado de su domicilio fiscal desde Madrid al 
Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

2. La cuestión de la competencia para la devolución de saldos del IVA pendien-
tes al tiempo de un cambio de domicilio que determina a su vez el cambio de la 
Administración gestora del impuesto, ya ha sido objeto de varias resoluciones de 
esta Junta Arbitral, pudiendo citarse las resoluciones R 10/2009, de 15 de mayo 
de 2009 (Expediente 17/2008), R 12/2009, de 19 de junio de 2009 (Expedien-
te 20/2008) y R 11/2009, de 19 de junio de 2009 (Expediente 18/2008). Las 
tres resoluciones fueron recurridas por la Administración General del Estado y 
confirmadas por el Tribunal Supremo, respectivamente, mediante las sentencias 
de 10 de junio de 2010, rec. 378/2009, 17 de junio de 2010, rec. 529/2009, y 
30 de marzo de 2011, rec. 538/2009 (dictada en sustitución de la STS de 3 de 
marzo de 2010, dejada sin efecto por Auto de 6 de julio de 2010, rec.538/2009). 

Existe, por tanto, una doctrina jurisprudencial sobre la cuestión debatida en el 
presente conflicto, que puede resumirse de la siguiente manera. Dichas sen-
tencias confirman en lo esencial la tesis mantenida en sus resoluciones por la 
Junta Arbitral en el sentido de que tanto el sistema del IVA como el Concierto 
Económico impiden el traslado de saldos entre Administraciones. En palabras 
de la primera de las sentencias citadas, “trasladar las cuotas del IVA soportadas 
por un sujeto pasivo cuando tenía su domicilio fiscal en un determinado territorio 
a las declaraciones-liquidaciones presentadas ante la Administración tributaria 
correspondiente a su nuevo domicilio fiscal supondría alterar la competencia de 
«exacción» prevista en el Concierto Económico, dado que dicha «exacción» se 
vería disminuida por la compensación de cuotas soportadas en un momento an-
terior. Además, trasladar el crédito fiscal que un obligado tributario tiene frente a 
una Administración a otra distinta implicaría un enriquecimiento injusto para una 
Administración y un perjuicio injustificado para la otra, produciendo distorsiones 
patrimoniales que no son conformes con el principio de reparto equitativo de los 
recursos fiscales en el que se funda el Concierto Económico”. 

Las citadas Sentencias entienden, de acuerdo con la tesis defendida por la DFG, 
que es posible la fragmentación del periodo de liquidación del IVA en los supuestos 
de cambio de domicilio en virtud de la aplicación analógica a las personas jurídicas 
de la regla contenida en el artículo 43.Siete del Concierto Económico respecto de 
las personas físicas, según la cual el cambio de domicilio produce efectos inmedia-
tos, y poniendo en conexión este criterio con el punto de conexión establecido en el 
artículo 27.Tercera respecto de la competencia en materia del IVA. 

En virtud de la argumentación sintéticamente expuesta, la Sala sentenciadora 
llegaba a la conclusión siguiente: 
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“En virtud de lo expuesto, incumbe a la Administración del Estado la devolución 
del saldo pendiente del IVA, puesto que era la titular de la potestad de exacción 
del IVA cuando éste se generó. Debe ser, pues, la Administración del Estado la 
que efectúe la devolución del saldo pendiente del IVA en el momento del cambio 
de domicilio de la entidad al Territorio Histórico de Gipuzkoa. La entidad mercan-
til puede formular una solicitud de devolución a la AEAT, que deberá admitirla, 
sin perjuicio, claro es, de su facultad de comprobar que la devolución solicitada 
es conforme a Derecho. Es verdad que la opción acogida por nosotros no se ajus-
ta, literalmente, a las normas que regulan la operativa de gestión del IVA, pero 
esto no es más que una consecuencia de la laguna que, como más atrás hemos 
indicado, existe en esta materia. De no existir tal laguna el presente conflicto no 
hubiera llegado a surgir”. 

“Ciertamente que, como pone de relieve la sentencia de esta Sala de 3 de marzo 
de 2010 (recurso núm. 538/2009), no puede confundirse el derecho a la devo-
lución con el ejercicio del derecho y corolario de esta distinción es que el ejerci-
cio del derecho de devolución, en puridad procedimental, debería efectuarse en 
este caso, según las reglas generales de competencia y por ser ahora Gipuzkoa 
el domicilio de la entidad recurre, ante la Diputación Foral de Gipuzkoa, sin 
perjuicio de que la cantidad a devolver sea soportada efectivamente por la AEAT. 
El cambio de domicilio del sujeto pasivo exige, en principio, que el ejercicio del 
derecho tuviera lugar ante la Administración que resulta competente en virtud del 
punto de conexión que el Concierto establece y que es el municipio actual de la 
entidad solicitante de la devolución. Pero como el traslado del saldo del IVA de 
la Administración del Estado a la administración foral no es aceptable a la luz 
de la estructura básica del Impuesto sobre el Valor Añadido y de una interpreta-
ción literal del Concierto, es mucho más sencillo y práctico que el contribuyente 
presente ante la AEAT el escrito solicitando la devolución correspondiente al IVA 
por los tres primeros trimestres de 2006 en que el domicilio de la entidad estuvo 
situado en territorio común”. 

4. Por imperativo de la doctrina jurisprudencial expuesta, procede que la Junta 
Arbitral declare en el presente caso que incumbe a la Administración del Estado 
la devolución del saldo pendiente, puesto que era la titular de la potestad de 
exacción del IVA cuando éste se generó.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º Declarar que la Administración del Estado es la competente para la devo-
lución a ENTIDAD 1 (NIF ----), absorbida por la entidad ENTIDAD 2 (NIF 
---), del saldo de IMPORTE 1 euros resultante de la declaración-resumen 
anual del IVA modelo 390 del ejercicio 2005 presentada por la entidad 
a la AEAT por las operaciones realizadas hasta el traslado de su domicilio 
fiscal desde Madrid al Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
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2º La terminación y archivo de las actuaciones. 

3º Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la administración con-
cursal de ENTIDAD 2, sucesora de ENTIDAD 1. 

EKONOMIA ITUNEKO JUNTA ARBITRAL ARBITRAJE BATZORDEA DEL

Referencia: 11/2015     

Fecha: 19 de junio de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio de 2015, la Junta Arbitral del Concier-
to Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, en relación con la rectificación del domicilio 
fiscal de la entidad ENTIDAD 1 NIF: ----, al considerar que el mismo se encuentra 
situado en Madrid desde el 25 de febrero de 2010, tramitado ante esta Junta Ar-
bitral con el número de expediente 07/2015, actuando como ponente D. Gabriel 
Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Bizkaia mediante 
escrito presentado por el Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica del 
Departamento de Hacienda y Finanzas de fecha 4 de febrero de 2015, con entra-
da en esta Junta Arbitral el siguiente día 5. 

En dicho escrito se expone que el 15 de julio de 2013 el Director General de 
Hacienda de la DFB notificó a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 43.Nueve del Concierto, propuesta del an-
terior 5 de junio de 2013 de modificación del domicilio fiscal de ENTIDAD 1 (en 
adelante, “la entidad”) con efectos desde el 25 de febrero de 2010, fecha en la 
que comunicó el cambio de su domicilio social y fiscal desde el anterior, sito en 
DOMICILIO 1 de Madrid, a DOMICILIO 2 de Bilbao. 

El escrito de planteamiento va acompañado de informe en el que se recoge el 
resultado de las actuaciones de comprobación del domicilio fiscal y los datos y 
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pruebas que permiten a la DFB concluir que no se había producido el traslado del 
domicilio comunicado, dado que en el domicilio declarado en Bilbao no existe 
indicio alguno de que allí se hubiera centralizado la gestión administrativa y la 
dirección de los negocios, y además la entidad no tiene establecimiento, ni traba-
jadores, ni inmovilizado en el Territorio Histórico de Bizkaia, 

2. No constando en la Administración de la DFB ningún pronunciamiento de la 
AEAT sobre la propuesta de cambio de domicilio fiscal, y habiendo transcurrido 
el plazo de dos meses previsto en el apartado Nueve del artículo 43 del Concierto 
Económico, en su redacción vigente cuando tuvo lugar la propuesta de modifica-
ción del domicilio fiscal, se entendió producido “silencio negativo”, acordándose 
por el Director General de Hacienda con fecha 3 de febrero de 2015 la interpo-
sición del presente conflicto. 

3. Con base en la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en Sentencia de 7 de 
junio de 2012, recurso número 9/2011, considera la DFB que “en un caso como 
el que acontece a este conflicto, de silencio negativo ante la falta de respuesta 
por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no es de aplicación 
la extemporaneidad por haber transcurrido el plazo de un mes establecido en el 
artículo 13 del (…) Reglamento de la Junta Arbitral”; añadiendo que “esta misma 
lógica ya ha sido aplicada por la Junta Arbitral en anteriores resoluciones, como 
la R 19/2012, de 27 de diciembre, en el expediente 18/2010”. 

4. Sin embargo, con fecha 16 de diciembre de 2014 el Jefe de Dependencia Re-
gional de la Delegación Especial en el País Vasco de la Agencia Tributaria había 
comunicado al Servicio de Tributos Locales y Censos Fiscales del Departamento 
de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia la aceptación de su 
propuesta de establecer el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 en DOMICILIO 1 de 
Madrid, desde el 25 de febrero de 2010. 

5. Mediante escrito de 10 de febrero de 2015, con registro de entrada de igual 
fecha, el Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de la Diputación Foral 
de Bizkaia pone en conocimiento de esta Junta Arbitral el Acuerdo adoptado por 
el Director General de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia en los términos 
que siguen: 

“Desistir del conflicto interpuesto el pasado 5 de febrero de 2015 por la Diputa-
ción Foral de Bizkaia con la Agencia Estatal de Administración Tributaria ante la 
Junta Arbitral prevista en los artículos 65 y siguientes del Concierto Económico 
con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por medio de Ley 12/2002, 
de 23 de mayo, en relación con el domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 1”. 

6. En el informe que sirve de fundamento al referido Acuerdo del Director General 
de Hacienda se hace constar que: 

“El Servicio de Control Censal y Tributos Locales de la Diputación Foral remitió 
por error el expediente relativo a ENTIDAD 1 para planteamiento de conflicto ante 
la Junta Arbitral, en la medida en que consta en el Servicio que la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria remitió escrito por el que manifiesta su conformidad 
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con la propuesta de rectificación del domicilio fiscal realizada, fuera de plazo, el 
pasado 16 de diciembre de 2014, lo que conlleva la pérdida de objeto del con-
flicto planteado. En consecuencia, procedería acordar el desistimiento por parte 
de la Diputación Foral de Bizkaia del conflicto planteado”. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Son fechas a tener en cuenta en el presente procedimiento arbitral las siguientes: 

- 25 de febrero de 2010: la entidad comunica el cambio de domicilio 
social y fiscal desde Madrid a Bilbao. 

- 5 de junio de 2013: propuesta de la DFB de modificación del domicilio 
fiscal de la entidad con efectos desde el 25 de febrero de 2010, situán-
dolo en el anterior domicilio de Madrid. 

- 15 de julio de 2013: notificación a la AEAT de la propuesta de la DFB 
de cambio del domicilio fiscal de la entidad conforme a lo dispuesto en 
el artículo 43.Nueve del Concierto Económico. 

- 16 de diciembre de 2014: comunicación de la AEAT a la DFB aceptando 
su propuesta de cambio de domicilio fiscal desde el 25 de febrero de 
2010. 

- 5 de febrero de 2015: interposición de conflicto de la DFB frente a la 
AEAT. 

- 10 de febrero de 2015: escrito de la DFB comunicando el desistimiento 
del conflicto por pérdida de objeto, habida cuenta de que al tiempo de 
su planteamiento no se tuvo en cuenta, por error, la conformidad ma-
nifestada el 16 de diciembre de 2014 por la AEAT a la propuesta de 
rectificación del domicilio fiscal de la entidad. 

2. No existe referencia ni constancia alguna en el expediente respecto de cuáles 
fueron, si las hubo, las iniciativas y las actuaciones desplegadas por una u otra 
de las Administraciones implicadas en el cambio de domicilio de la entidad EN-
TIDAD 1 (la DFB, proponente y la AEAT, destinataria de la propuesta), para tratar 
de solventar amistosamente sus diferencias en el procedimiento previsto con tal 
finalidad en el artículo 43.Nueve del Concierto. 

En cambio, en la relación de hechos que antecede se constata que se sobrepasó, 
con creces, el plazo de dos meses entonces establecido en el referido precepto 
sin que la AEAT requerida efectuara pronunciamiento alguno sobre el cambio 
de domicilio propuesto por la DFB. No obstante ello, el Tribunal Supremo ha 
reconocido “la irrelevancia de que la respuesta sobre la propuesta de cambio de 
domicilio se produzca fuera del plazo de dos meses” (STS de 7 de junio de 2012, 
rec. 9/2011, FJ 6º), y esta Junta Arbitral ya ha declarado que “en las discrepan-
cias planteadas como consecuencia de la domiciliación de los contribuyentes” 
(artículo 13.1 RJACE), “lo relevante no es el silencio o la falta de respuesta sino 
la falta de conformidad, y nada obliga a interpretar que la falta de respuesta deba 
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necesariamente identificarse con la falta de conformidad, única relevante para 
dejar expedita la vía del planteamiento del conflicto sin que, una vez constatada 
la inexistencia de conformidad, sea necesario efectuar el requerimiento o decla-
ración de incompetencia, pues en estos supuestos “la propia solicitud de cambio 
de domicilio abre la vía, si es rechazada, para interponer conflicto ante la Junta 
Arbitral” (Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2012, rec. 9/2011, 
FJ 6º)” (R 4/2015, de 2 de marzo, expediente 20/2012, Fundamento Segundo). 

3. En su escrito de interposición la DFB sale preventivamente al paso de una 
posible objeción respecto de la extemporaneidad del conflicto, invocando la re-
cién mencionada Sentencia del Tribunal Supremo para considerar que “en un 
caso como el que acontece a este conflicto, de silencio negativo ante la falta de 
respuesta por parte de la AEAT, no es de aplicación la extemporaneidad por haber 
transcurrido el plazo de un mes establecido en el artículo 13 del Reglamento de 
la Junta Arbitral”. Y en efecto tiene dicho el Tribunal Supremo que “nada impide 
que, en caso de falta de respuesta en el plazo establecido, cuando así lo estime 
oportuno la Administración que promovió el cambio, pueda entender desestimada 
tácitamente la propuesta de cambio y promover formalmente el conflicto, apli-
cando la normativa general sobre el silencio negativo (…)” (STS de 7 de junio de 
2012, rec. 9/2011, FJ 6º). 

Sin embargo, parece razonable considerar que la discrecionalidad reconocida a 
la Administración promotora del cambio de domicilio fiscal para entender des-
estimada tácitamente su propuesta y entablar así el conflicto ante la falta de 
acuerdo con la Administración destinataria, es -como tal discrecionalidad-una 
discrecionalidad limitada tanto por las exigencias de la buena fe (Cfr; Resolución 
R 14/2012, de 29 de octubre, expediente 24/2012, y R 4/2015, de 2 de marzo, 
expediente 20/2012, Fundamento Segundo), como por las propias de la segu-
ridad jurídica. Y ello porque el plazo de interposición del conflicto ante la Junta 
Arbitral ni puede depender de la mera voluntad o del simple arbitrio de la Ad-
ministración interesada, ni tampoco puede permanecer indefinidamente abierto 
pues, además de absurdo por falto de toda lógica, ello resultaría claramente ale-
jado de las exigencias de la seguridad jurídica. Máxime teniendo en cuenta que 
en las discrepancias administrativas sobre la domiciliación de los contribuyentes 
no sólo resulta afectada la situación competencial de las Administraciones invo-
lucradas, sino muy especialmente el derecho de los contribuyentes a la certeza 
en sus relaciones con la Administración fiscal, vista la importancia que tiene la 
determinación del domicilio fiscal del contribuyente en relación con su situación 
tributaria y su especial significación en un sistema tributario como el nuestro en 
el que conviven varios regímenes fiscales diferenciados (Cfr; Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 5 de mayo de 2014, rec. 256/2012, FJ 4º). 

En el presente caso, la DFB no ofrece en su escrito de interposición explicación 
alguna acerca de los motivos o las circunstancias por las que, habiendo finalizado 
el 15 de septiembre de 2013 el plazo de dos meses para entender desestima-
da tácitamente su propuesta de cambio de domicilio y para haber promovido el 
conflicto (aplicando la normativa general sobre el silencio negativo), no fue hasta 
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dieciséis meses después, el 5 de febrero de 2015, cuando discrecionalmente 
entendió producida la desestimación tácita y, con ella, la discrepancia sobre la 
domiciliación de la entidad que desencadenó el planteamiento del conflicto (artí-
culo 43. Seis del Concierto Económico y artículo 13 RJACE). 

4. Sin embargo, no es menester indagar aquí en tales motivos y circunstancias 
puesto que lo que en el presente procedimiento arbitral está en juego no es una 
posible causa de inadmisión por la extemporaneidad de su planteamiento, sino 
más bien por la reconocida inexistencia del conflicto. 

Resulta evidente que la AEAT, aunque con extemporaneidad extrema, aceptó el 
16 de diciembre de 2014 la propuesta de cambio de domicilio fiscal que le no-
tificó la DFB el 15 de julio de 2013; siendo, por ello, igual de evidente que al 
tiempo en que se acudió a esta Junta Arbitral, el 5 de febrero de 2015, ya no 
existía la “discrepancia entre Administraciones (…) respecto a la domiciliación 
de los contribuyentes” (artículo 43.Seis del Concierto) que la DFB entendió, dis-
crecionalmente, producida por silencio administrativo cuando decidió entablar el 
conflicto, sin advertir, por error, que la AEAT ya había manifestado expresamente 
su conformidad con el cambio de domicilio que diecisiete meses atrás le había 
sido propuesto. 

Ante la inexistencia de conflicto, falta el presupuesto de admisibilidad del pro-
cedimiento arbitral que, por lo mismo, resultó indebidamente planteado y debe 
ahora inadmitirse. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º La inadmisión del conflicto 7/2015 ante la inexistencia al tiempo de su 
interposición de discrepancia alguna sobre la domiciliación de la entidad 
ENTIDAD 1. 

2º Notificar la presente Resolución a la Diputación Foral de Bizkaia y a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
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Referencia: 12/2015     

Fecha: 19 de junio de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27 / Artículo 43

Voces: Exacción del Impuesto.
Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio de 2015, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

En el procedimiento iniciado el 11 de febrero de 2014 por la Comisión de Coor-
dinación y Evaluación Normativa, ante la falta de acuerdo en la resolución de la 
consulta tributaria formulada por la entidad ENTIDAD 1 (NIF: ----), que se tramita 
ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 30/2014, actuando como 
ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito dirigido a la Delegación de la AEAT en Bizkaia, registrado de 
entrada el 14 de agosto de 2009, la entidad ENTIDAD 1 (NIF: ----) (en adelante 
ENTIDAD 1 o “la entidad”), planteó consulta sobre la base de los siguientes 
hechos: 

- La entidad manifiesta haber cambiado su domicilio social el 18 de abril 
de 2008 desde MUNICIPIO 1 (Barcelona) a MUNICIPIO 2 (Bizkaia). 

- A lo largo de 2008 ha venido realizando inversiones relacionadas con su 
objeto social, soportando un IVA de IMPORTE 1 euros. 

- Durante los tres primeros trimestres de 2008 presentó declaración de 
IVA “sin operaciones” en la Hacienda Estatal. 

- El 2 de febrero de 2009 presentó la autoliquidación del IVA del 4º tri-
mestre de 2008 en la Hacienda Foral de Bizkaia, recogiendo la totalidad 
del IVA soportado durante el ejercicio así como el IVA devengado en el 4º 
trimestre, y solicitando la devolución de la diferencia. 

La entidad consulta si, a efectos de IVA, ha actuado correctamente presentando la 
mencionada solicitud de devolución a la Hacienda Foral o si, por el contrario, debe 
pedir una segunda devolución a la Hacienda Estatal por el IVA soportado durante 
los meses en que el domicilio social estuvo en MUNICIPIO 1 y rectificar la solicitud 
de devolución a la Hacienda Foral, limitándose a deducir en la misma el IVA sopor-
tado durante el tiempo en que el domicilio social estuvo en MUNICIPIO 2. 
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2. Mediante escrito de 7 de mayo de 2010, registrado el siguiente día 12, y a 
los efectos previstos en el artículo 64. b) del Concierto Económico, la Dirección 
General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las 
Entidades Locales remitió al Director de Administración Tributaria del Gobierno 
Vasco la consulta planteada por la entidad junto con la propuesta de contestación 
elaborada por la Administración del Estado en los términos que más adelante se 
resumirán. 

3. El Director de Administración Tributaria del Gobierno Vasco mediante escrito 
de 29 de junio de 2010, remitido por correo administrativo el siguiente 1 de julio, 
comunica al Director General de Coordinación Financiera con las Comunidades 
Autónomas y con las Entidades Locales que el Órgano de Coordinación Tributaria 
de Euskadi (en adelante, OCTE) en sesión de 13 de mayo de 2010 analizó la pro-
puesta de contestación de la Administración del Estado a la consulta formulada 
por la entidad y acordó manifestar su discrepancia con la misma, ratificándose 
en los argumentos expuestos en casos similares en los términos que después se 
verán. 

4. La Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa en sesión de 16 de enero 
de 2014, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 64. b) del Concierto Econó-
mico y en el artículo 14 del Reglamento de la Junta Arbitral (RJACE), acordó la 
remisión, entre otras, de la consulta formulada por la entidad ENTIDAD 1, al no 
haberse alcanzado acuerdo respecto a su resolución y encomendando al Vice-
consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno Vasco y a la Secretaria 
General de Coordinación Autonómica y Local la remisión de la documentación 
que consta en el expediente de cada una de las consultas trasladadas a la Junta 
Arbitral. 

5. En cumplimiento de dicha encomienda, mediante escrito de 11 de febrero de 
2014, registrado de entrada el siguiente 14 de febrero, se remite a esta Junta 
Arbitral la consulta planteada por la entidad y la documentación obrante en el 
expediente, solicitándole que “en el marco de lo dispuesto en el artículo 16 del 
Reglamento relativo a la tramitación y en consideración al tiempo transcurrido 
desde la formulación de algunas de las consultas, posibilite a las Administracio-
nes concernidas complementar la documentación que inicialmente consta en el 
expediente y los criterios y argumentos manifestados durante el procedimiento de 
resolución de la consulta”. 

6. La Junta Arbitral en su sesión de 31 de octubre de 2014, acordó admitir a 
trámite el conflicto señalado, notificándole su admisión a la Comisión de Coordi-
nación y Evaluación Normativa a través del Viceconsejero de Hacienda y Política 
Financiera del Gobierno Vasco, al objeto de que, conforme al apartado 4 del artí-
culo 16 del Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Junta Arbitral, las Administraciones interesadas formulen, en 
el plazo de un mes, cuantas alegaciones tengan por conveniente. 

7. Personada en el presente conflicto la Diputación Foral de Bizkaia en su con-
dición de Administración interesada, mediante escrito de 25 de noviembre de 
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2014, registrado de entrada el siguiente día 26, el Subdirector de Coordinación 
y Asistencia Técnica además de ratificarse íntegramente en las consideraciones 
acordadas por el OCTE en sesión de 13 de mayo de 2010, esgrime otros argu-
mentos complementarios para fundamentar su oposición a la propuesta de la 
Administración del Estado solicitando, en fin, que esta Junta Arbitral resuelva el 
presente conflicto “estableciendo que las modificaciones del domicilio fiscal de 
los contribuyentes producen sus efectos desde que se hayan producido las alte-
raciones de los elementos fácticos en los que se basa el concepto normativo de 
domicilio fiscal, sin ser relevante a estos efectos la comunicación de la misma a 
las Administraciones tributarias”. 

8. Por su parte, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, me-
diante escrito de 17 de diciembre de 2014, registrado de entrada el 2 de enero 
de 2015, comunica que la AEAT no formula alegaciones adicionales. 

9. La Diputación Foral de Gipuzkoa, mediante escrito de fecha 14 de enero de 
2015, registrado de entrada el siguiente día 20, en el curso del mencionado pro-
cedimiento y a los efectos del pertinente acuerdo en el OCTE, previo a la remisión 
a la Junta Arbitral de las alegaciones oportunas, ratifica su conformidad con la 
posición manifestada por el OCTE en la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa. 

10. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 
28 de diciembre, en particular, conforme a las prescripciones de su artículo 14. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Coinciden las Administraciones interesadas en la identificación de la normativa 
aplicable al caso objeto de consulta (esto es, los artículos 27 y 43 del Concierto 
Económico), compartiendo asimismo la conclusión de que, en la hipótesis de que 
el volumen de operaciones de esta entidad en el año anterior no hubiera excedido 
de 7 millones de euros, la Administración competente para la exacción del IVA 
viene determinada por el domicilio fiscal; admitiéndose de igual modo que el 
obligado tributario tenía su domicilio fiscal en Territorio Común (MUNICIPIO 1, 
Barcelona) hasta que el 18 de abril de 2008 decidió trasladarlo al Territorio Foral 
(MUNICIPIO 2, Bizkaia). 

Coinciden, en fin, las Administraciones enfrentadas en identificar la raíz y el 
núcleo de la controversia origen del presente conflicto: los diferentes efectos que 
una y otra atribuyen al momento de cumplimiento del deber que tanto la Ley 
58/2003, General Tributaria (artículo 48.3) como la Norma Foral General Tribu-
taria de Bizkaia (artículo 47.3) imponen a los obligados tributarios de “declarar” 
o “comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración Tri-
butaria que corresponda” (artículo 48.3 LGT); conviniendo la normativa tributaria 
general y foral en señalar que “el cambio de domicilio fiscal no producirá efectos 
frente a la Administración tributaria hasta que se cumpla con dicho deber de 
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comunicación” (artículo 48.3 LGT); “sin que el cambio de domicilio produzca 
efectos frente a la Administración tributaria hasta tanto se presente la citada 
declaración tributaria” (artículo 47.3 NFGT de Bizkaia). 

En efecto, para la Administración del Estado la cuestión que origina el presen-
te conflicto “se centra en determinar desde cuándo se considera efectivamente 
realizado el cambio de domicilio que determina el cambio de competencia”; ad-
virtiendo asimismo la Diputación Foral de Bizkaia que “el punto más relevante 
sobre el que existe controversia en el presente procedimiento es la fecha en la 
que produce sus efectos ante las distintas Administraciones tributarias la modifi-
cación del domicilio fiscal realizada por un obligado tributario (…)”. 

2. La Administración del Estado, a la vista de los preceptos mencionados, cuyo 
texto transcribe, afirma que “el cambio de domicilio producirá efectos para la 
Administración tributaria a partir del momento en que se haya comunicado el 
mismo”. Y sentada esta suerte de premisa-conclusión añade que “por consiguien-
te, en el supuesto de que a 31 de diciembre de 2008 [la entidad] ya hubiera 
trasladado su domicilio a Bizkaia lo hubiera comunicado a la Administración 
tributaria en la forma establecida, la autoliquidación de IVA correspondiente al 
cuarto trimestre se deberá haber presentado ante la Hacienda Foral de Bizkaia. 
Esta Hacienda Foral es la competente para la exacción del tributo correspondien-
te a dicho periodo y la que, en su caso, debe efectuar la devolución solicitada 
por la entidad, sin perjuicio de las compensaciones que proceda realizar entre 
las Administraciones afectadas de acuerdo con lo previsto en la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2010”. 

Algo más explícita ha sido la Administración del Estado en alguna otra consulta 
asimismo remitida a esta Junta Arbitral por la Comisión de Coordinación y Eva-
luación Normativa, en la que la Administración consultada era una Diputación 
Foral y en la que se reproducía esta misma discrepancia; argumentando allí la 
Administración estatal en sus “Observaciones a la propuesta de contestación ela-
borada por el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi”, en escrito de 7 de 
mayo de 2010 (es decir, en la misma fecha en que la AEAT realiza su propuesta 
de contestación a la presente consulta) que: 

 “(…) si bien es cierto que el artículo 43 del Concierto Económico con el País 
Vasco sitúa el domicilio fiscal de una entidad allí donde se encuentre su gestión 
administrativa y dirección de sus negocios, no lo es menos que en caso de exis-
tir un cambio de domicilio fiscal dicho cambio no tendrá ningún efecto ante la 
Administración tributaria en tanto no le sea debidamente comunicado por medio 
de la correspondiente declaración censal, como coinciden en afirmar tanto la Ley 
General Tributaria como la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico 
de Bizkaia (…)”. 

3. El Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, mediante escrito de 29 de 
junio de 2010, manifestó su discrepancia con la propuesta de contestación de 
la Administración del Estado, ratificándose en los argumentos expuestos en con-
sultas similares, como la planteada por otra entidad y referida en el Fundamento 
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precedente, en la que partiendo asimismo de que el volumen de operaciones de 
la entidad allí consultante en el año anterior no fuera superior a 7 millones de 
euros, y considerando que “el domicilio fiscal de una persona jurídica viene deter-
minado por circunstancias de hecho, como son su domicilio social, el lugar donde 
centralice la gestión administrativa y la dirección de sus negocios, o el sitio donde 
radique el mayor valor de su inmovilizado”, concluía que la entidad: 

“debe presentar ante la Hacienda Foral de Bizkaia las autoliquidaciones del Im-
puesto sobre el Valor Añadido correspondientes a las operaciones devengadas a 
partir del momento en que trasladó a este Territorio Histórico su domicilio fiscal, 
tal y como éste se define en el artículo 43 del Concierto, (…) De manera que si 
dicho traslado se produjo, como afirma [la entidad allí consultante], en enero de 
2008 (al centralizar en Bizkaia la gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios –además de la totalidad de sus actividades–), deberá autoliquidar ante 
la Administración tributaria de territorio común las operaciones devengadas con 
anterioridad al cambio, y ante esta Hacienda Foral las devengadas con posterio-
ridad al traslado. En particular, debe tenerse en cuenta que la determinación de 
la Administración competente para la exacción del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido en un supuesto como el planteado, debe realizarse mediante la aplicación 
de las reglas contenidas en los artículos 27 y 43 del Concierto Económico con 
el País Vasco (…), entre las que no se incluye ninguna cláusula de ineficacia del 
cambio de domicilio fiscal mientras éste no se comunique a las Administraciones 
tributarias implicadas. Todo ello, con independencia de las sanciones que, en su 
caso, pudieran proceder como consecuencia del incumplimiento de la obligación 
de presentar en plazo la oportuna declaración censal (Modelo 036), a través de la 
cual, en un supuesto como el planteado, se debe comunicar el cambio de domi-
cilio fiscal, tal y como se exige en el artículo 134 de la Norma Foral 3/1996, de 
26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, en el Decreto Foral 130/2004, de 
20 de julio, mediante el que se regulan determinados censos tributarios (vigente 
a la fecha del cambio de domicilio), en el artículo 47 de la Norma Foral 2/2005, 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia (NFGT)”. 

En su escrito de oposición a la propuesta de contestación ofrecida por la Ad-
ministración del Estado a la presente consulta, insiste el OCTE en que “para la 
determinación de la Administración competente para la exacción del IVA en el 
supuesto planteado, deben aplicarse los criterios previstos en los artículos 27 y 
43 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre 
los que no se incluye ninguna cláusula de ineficacia del cambio de domicilio 
fiscal mientras éste no sea comunicado a las Administraciones; pues “del incum-
plimiento de un deber formal, como es la notificación del cambio de domicilio fis-
cal, podrían derivarse consecuencias sancionadoras, pero no puede suponer una 
alteración de la distribución competencial prevista en el Concierto Económico”. 

4. Por su parte, la Diputación Foral de Bizkaia se persona en el procedimiento 
mediante escrito presentado el 26 de noviembre de 2014, haciendo valer su 
condición de interesada que naturalmente no se cuestiona pues, aunque en el 
presente caso la consulta se planteó ante la Administración del Estado, la resolu-
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ción del conflicto tendrá una incidencia clara en la esfera de sus potestades, de-
rechos e intereses, dado que lo que se está discutiendo es el momento en el que 
(como consecuencia del traslado del domicilio fiscal desde el territorio de régi-
men común al Territorio Histórico de Bizkaia) la DFB podrá comenzar a ejercer su 
competencia para la exacción (gestión, inspección, recaudación) y revisión de los 
impuestos en los que el Concierto Económico atiende al domicilio fiscal de la en-
tidad como elemento esencial para la atribución o distribución de competencias. 

En cuanto a la cuestión debatida, la DFB junto a las consideraciones acordadas 
por el OCTE en su sesión de 13 de mayo de 2010, en las que íntegramente se 
ratifica, el Subdirector General de Coordinación y Asistencia Técnica esgrime los 
siguientes argumentos complementarios para reforzar su oposición a la propuesta 
de la Administración del Estado: 

1º) “El Concierto Económico no exige la presentación de una declaración 
censal como elemento preciso para que la modificación del domicilio fis-
cal produzca sus efectos, sino que atiende, únicamente, a circunstancias 
de hecho para determinar el domicilio fiscal de un contribuyente”; 

2º) “Esta exigencia de comunicación a la Administración tributaria de la 
modificación del domicilio fiscal viene únicamente establecida en la nor-
mativa interna de cada territorio (…) a efectos, fundamentalmente, de 
notificaciones y de eventuales repartos de competencias internas, dentro 
de cada uno de esos ámbitos, por lo que aplicar esta exigencia en mate-
ria de Concierto equivaldría a completar lo acordado en dicho Concierto 
con lo dispuesto en la normativa interna de las partes (que, en este 
punto, coincide, pero que no tendría por qué hacerlo). De hecho esta 
cuestión estaría permitiendo una modificación unilateral de los términos 
de la concertación si se complementase lo dispuesto en el Concierto 
Económico con lo que la normativa propia de cada una de las Adminis-
traciones establezca al respecto (…)”; 

3º) “De admitir la posición que defiende la Administración General del 
Estado, se plantearía el problema de determinar a qué fecha debe aten-
derse en los casos en los que las comunicaciones a la Administración de 
salida y a la de llegada no se produzcan en la misma fecha. (…) No pue-
de suceder que la modificación del domicilio fiscal produzca sus efectos 
en un momento diferente ante la Administración del Estado y ante la 
Diputación Foral de Bizkaia si la notificación mediante la comunicación 
censal se produce en distinto momento, puesto que el domicilio fiscal 
debe estar fijado, con efectos para todas las Administraciones afecta-
das, en cada momento en un único lugar, so pena de imposibilitar la 
aplicación lógica de los puntos de conexión establecidos en el Concierto 
Económico”; 

4º) “Esta regla que defiende la Administración General del Estado no con-
cuerda bien con la posibilidad que se otorga a las Administraciones im-
plicadas, de promover el cambio de domicilio de los contribuyentes. En 
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concreto, la LGT y la NFGT establecen que los cambios de domicilio no 
comunicados no producen efectos frente a “la” Administración, de modo 
que ésta no puede verse perjudicada por dichos cambios si no se cumple 
el requisito de comunicación”; 

5º) “En el ámbito internacional (Convenios de la OCDE), no se exige ningún 
requisito similar de comunicación a las Administraciones para que la 
fijación o modificación del domicilio fiscal produzca sus efectos”. 

5. Expuestos resumidamente en lo que antecede los argumentos en los que las 
Administraciones interesadas sustentan sus respectivas posiciones en el presen-
te conflicto, debe anticiparse desde ahora que esta Junta Arbitral comparte la 
respuesta ofrecida por el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (abun-
dantemente reforzada por la DFB en sus alegaciones de 26 de noviembre de 
2014) discrepando, en cambio, de la que en esta ocasión, con escaso y endeble 
sustento argumental, patrocina la Administración del Estado que, por lo demás, 
también resulta discrepante de la que la propia Administración estatal ha venido, 
razonadamente, manteniendo ante esta misma Junta Arbitral en conflictos sobre 
domiciliación fiscal de los contribuyentes. 

Para motivar la conclusión que anticipadamente se expone bastaría con señalar 
que a) siendo el domicilio fiscal un concepto de configuración legal y criterio y 
elemento esencial para la atribución y distribución legal de las competencias de 
aplicación de los tributos en un Estado de estructura plural y compleja, con un 
sistema fiscal en el que conviven regímenes tributarios diferenciados; b) sien-
do las competencias tributarias, como administrativas que son, competencias 
irrenunciables que deben ejercerse por las Administraciones y por los órganos 
administrativos que legalmente las tienen atribuidas como propias (artículo 12.1 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre), y c) siendo, en fin, la Ley y no el obligado 
tributario quien atribuye el ejercicio de las competencias de aplicación de los 
tributos, d) no se alcanza a comprender los motivos en virtud de los que las Ad-
ministraciones tributarias debieran supeditar la atribución y el ejercicio de sus 
competencias para la exacción (gestión, inspección, liquidación y recaudación) 
de los tributos en los que el Concierto Económico atiende al domicilio fiscal del 
contribuyente, al momento en el que este último decidiera cumplir su deber for-
mal de comunicar el cambio de domicilio fiscal a la Administración tributaria que 
corresponda (artículo 48.3 Ley 58/2003, General Tributaria y artículo 47.3 NFGT 
de Bizkaia), o bien “a ambas Administraciones cuando los cambios de domicilio 
fiscal (…) originen modificaciones en la competencia para exigir e] Impuesto” 
(artículo 43.Cinco del Concierto Económico). 

El domicilio fiscal es un concepto normativo que, en uso de su libertad de con-
figuración, el legislador define como el lugar de localización del obligado tribu-
tario en sus relaciones con la Administración tributaria. Y si bien el domicilio 
fiscal no es por sí solo y en todo caso el elemento que decide la sujeción a una 
determinada normativa y Administración tributaria, parece evidente que la apli-
cación generalizada y eficaz del sistema tributario exige que el domicilio fiscal 
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sea siempre “conocido”; siendo esta la razón por la que el legislador impone a 
los obligados tributarios el deber de declarar o comunicar su domicilio fiscal y el 
cambio del mismo a la Administración tributaria que corresponda. Si el sujeto 
pasivo incumple la carga normativamente impuesta de comunicar el cambio de 
domicilio, el domicilio reputado válido será, a efectos tributarios, el que figuraba 
hasta entonces para la Administración competente. 

Viene resaltando el Tribunal Supremo “la importancia que posee la determinación 
del domicilio fiscal del contribuyente en relación con su situación tributaria”, 
recordando que “las reglas (…) de fijación del domicilio fiscal tienen capital 
importancia por razones de seguridad jurídica, en orden a la aplicación de los 
distintos tributos, lugar donde deben practicarse las notificaciones, relaciones 
de los obligados tributarios con los órganos de la Administración tributaria y de-
terminación de la competencia de estos últimos”; naturaleza y trascendencia 
general que justifica que “las reglas de determinación del domicilio fiscal sean 
imperativas (…)” (Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2010, 
rec. 86/2009, FJ 4º; y de 5 de mayo de 2014, rec. 256/2012, FJ 4º, entre otras) 
y, por lo mismo, indisponibles tanto para los obligados tributarios como para las 
Administraciones competentes en la aplicación de los tributos. 

6. Tratándose del domicilio fiscal de las personas jurídicas, dispone el artículo 
43.Cuatro del Concierto Económico que “se entenderán domiciliadas fiscalmente 
en el País Vasco (…) b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al 
Impuesto sobre Sociedades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siem-
pre que en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrativa 
y la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco 
dicha gestión o dirección. En los supuestos en los que no pueda establecerse 
el lugar del domicilio de acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde 
radique el mayor valor de su inmovilizado”. Y es doctrina reiterada y constante 
de esta Junta Arbitral, confirmada por el Tribunal Supremo, que “a la hora de 
determinar el domicilio fiscal de las personas jurídicas lo que importa no es 
su domicilio social, el criterio realmente decisorio es donde esté efectivamente 
centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios, cuestión 
ciertamente compleja dado que no se definen sus contornos. De ahí que la loca-
lización del domicilio fiscal (…) será un hecho que habrá que acreditar probando 
que tales circunstancias concurren en un determinado lugar”. Así se señala, entre 
otras, en las Resoluciones R 4/2009, de 6 de marzo, expediente 5/2008 –confir-
mada por STS 1341/2010, de 8 de febrero, rec. 191/2009–; R 2/2013, de 25 
de enero, expediente 02/2010; R 3/2013, de 25 de enero, expediente 03/2010; 
R 4/2013, de 25 de enero, expediente 04/2010; R 5/2013, de 22 de febrero, 
expediente 05/2010; R 6/2013, de 22 de febrero, expediente 06/2010. 

Igual de pertinente al caso resulta el criterio de esta Junta Arbitral acerca de 
que “la noción de “gestión administrativa y dirección de los negocios” es un 
concepto jurídico indeterminado, cuya concreción requiere tomar en consi-
deración todas las circunstancias del caso” (Cfr; entre otras, Resoluciones R 
11/2011, de 2 de mayo, expedientes acumulados 29/2008, 30/2008, 32/2008, 

ÍNDICE ANEXO II2015



1100

38/2008, 39/2008 y 40/2008 –confirmada por STS 126/2013, de 23 de enero, 
rec. 366/2011–; R 3/2012, de 30 de marzo, expediente 31/2008; R 11/2012, 
de 28 de septiembre, expediente 15/2009; R 12/2012, de 28 de septiembre, 
expediente 8/2010; R 18/2012, de 27 de diciembre, expediente 19/2010; R 
14/2013, de 24 de julio, expediente 31/2010). 

Parece por lo demás evidente, como señala el OCTE, que entre los criterios pre-
vistos en los artículos 27 y 43 del Concierto Económico con la Comunidad Autó-
noma del País Vasco “no se incluye ninguna cláusula de ineficacia del cambio de 
domicilio fiscal mientras éste no sea comunicado a las Administraciones; pues 
“del incumplimiento de un deber formal, como es la notificación del cambio de 
domicilio fiscal, podrían derivarse consecuencias sancionadoras, pero no puede 
suponer una alteración de la distribución competencial prevista en el Concierto 
Económico”. 

7. La Administración del Estado no ofrece argumento alguno, si lo hubiere, para 
concluir, sin más, a la vista de los artículos 48.3 Ley 58/2003, General Tributaria 
y 47.3 NFGT de Bizkaia, que “el cambio de domicilio producirá efectos para la 
Administración Tributaria a partir del momento en que se haya comunicado el 
mismo”; lo que en definitiva equivale a fiar la determinación y el ejercicio de 
las competencias tributarias atribuidas en el Concierto Económico al albur del 
cumplimiento que el obligado tributario decida hacer del deber de comunicar el 
cambio de su domicilio fiscal. 

Ni siquiera el tenor literal de los mencionados preceptos consiente una inter-
pretación como la que pretende avalar, en esta oportunidad, la Administración 
del Estado. El domicilio fiscal es único y en cada caso el que efectivamente es, 
dependiendo de las circunstancias fácticas legalmente determinantes de su fija-
ción, sin que su realidad y efectividad se supedite a su comunicación formal a la 
Administración o Administraciones interesadas, que no sólo podrán comprobar la 
veracidad o realidad del que se venía declarando sin aguardar a que el obligado 
tributario les comunique el cambio, sino que también podrán comprobar la efecti-
vidad del cambio de domicilio fiscal comunicado y acordar su retroacción, fijando 
el momento del pasado a partir del cual surte efecto dicho cambio y que no puede 
ser otro que aquél en el que concurran las circunstancias y los elementos fácticos 
que determinan el nuevo domicilio. Tiene por ello reconocido esta Junta Arbitral 
que “la retroacción del cambio de domicilio fiscal determina el momento a partir 
del cual se produce, en su caso, la modificación de las competencias de las Ad-
ministraciones tributarias concurrentes sobre el obligado tributario interesado” 
(Resoluciones R 16/2012, de 29 de noviembre, expediente 24/2010, FD. 3º; R 
18/2012, de 27 de diciembre, expediente 19/2010; FD 8º). 

Por otra parte, el Tribunal Supremo (STS de 5 de junio de 2014, rec. 2572/2012) 
y la doctrina jurisprudencial (Sentencias de la Audiencia Nacional de 21 de mayo 
de 2012, rec. 364/2011, y de 13 de junio de 2013, rec. 299/2010, FJ 3º) 
consideran una mera obligación formal la comunicación del cambio de domicilio 
fiscal por parte del obligado tributario, de modo que su incumplimiento no afecta 
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a la realidad del cambio si este efectivamente se produce; afirmándose que “la 
preferencia por el domicilio efectivo que se deriva del tantas veces citado pre-
cepto legal [artículo 48 Ley 58/2003, General Tributaria] no se supedita a su 
notificación fehaciente a la Administración” (SAN de 13 de junio de 2013, rec. 
299/2010, FJ 3º). En efecto, la norma que impone a los obligados tributarios el 
deber de comunicar el cambio de domicilio fiscal es “una norma de protección 
de la Administración financiera, dirigida a procurar una gestión tributaria ágil, 
dispensando a la Administración de la búsqueda del domicilio real del interesado 
y haciendo recaer la falta de diligencia sobre el interesado que la cometió” (Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2001, Rec. núm. 1962/1996, FJ 
3º). De ahí que ante la omisión deliberada o negligente por el sujeto pasivo de la 
obligación de comunicar el cambio de domicilio, nuestro Ordenamiento jurídico 
no ordene ni prevea que tal omisión deba ser sufrida por la Administración ni tam-
poco suplida por ella, llevando a cabo “largas, arduas y complejas indagaciones 
ajenas a su función” (SSTC 133/1986, de 29 de octubre, FJ 4º, y 188/1987, de 
27 de noviembre, FJ 2º). 

Y también con relación al artículo 47.3 de la NFGT de Bizkaia tiene reconocido el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que “las consecuencias de la falta de 
comunicación del cambio de domicilio las limita la Norma Foral a que a efectos 
de notificaciones se podrá tener por subsistente el anterior, limitación esta que 
obedece a que será la Ley del Concierto y las que regulen los distintos tributos y 
obligaciones tributarias formales las que puedan concretar los efectos sustantivos 
a que pudiese haber lugar, y limitación que es también coherente con el concepto 
y finalidad del domicilio que mantiene la propia Norma Foral (…). Por lo demás, 
la Norma Foral no impone que se mantenga el domicilio anterior en todo caso a 
efecto de notificaciones sino que faculta que así sea, y esta facultad responde a 
la doctrina constitucional y jurisprudencial conforme a la cual la Administración 
habrá de intentar notificar personalmente al obligado en aquellos domicilios que 
le consten. En el supuesto en estudio la omisión de comunicar la variación del do-
micilio fiscal no tiene trascendencia sobre el régimen sustantivo del tributo pues, 
como hemos visto, el cambio origina que automáticamente la exacción competa 
a la Administración de destino (…)”. (Sentencias núm. 561/2012, de 6 de julio, 
rec. 942/2010, FJ 3º y núm. 325/2014, de 7 de julio, rec. 631/2012, FJ 3º). 

8. Pero es que la propia Administración del Estado ha venido sosteniendo recu-
rrentemente en conflictos con las Diputaciones Forales ya resueltos por esta Junta 
Arbitral que “el domicilio fiscal es un concepto jurídico que responde a circuns-
tancias de hecho y el pretender ubicarlo en un territorio u otro en función de la 
exacción de un tributo (…) no deja de ser una distorsión interesada para favorecer 
la tributación en un determinado territorio. En otras palabras, el domicilio fiscal 
es el que es y se ubica en el territorio que proceda en función de donde se lleve a 
cabo la gestión y dirección efectiva (…). Pretender localizar un domicilio fiscal en 
función del cuál es la Administración tributaria competente para devolver las cuo-
tas del IVA soportado o para obtener el ingreso de las cuotas de IVA devengado no 
deja de ser una operativa como poco desleal e interesada económicamente” (Cfr., 
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las Resoluciones R 14/2013, de 24 de julio, expediente 31/2010 y R 7/2014, 
de 19 de diciembre, expediente 32/2010). 

9. A la vista de cuanto antecede, esta Junta Arbitral comparte el acuerdo adopta-
do en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi respecto a la con-
testación que corresponde dar a la consulta planteada por la entidad, asumiendo 
asimismo la argumentación complementaria desplegada en su apoyo por la Di-
putación Foral de Bizkaia en sus alegaciones de 26 de noviembre de 2014, para 
concluir que la determinación de la Administración competente para la exacción 
del Impuesto sobre el Valor Añadido en el supuesto planteado, debe realizarse 
mediante la aplicación de las reglas contenidas en los artículos 27 y 43 del Con-
cierto Económico con el País Vasco, entre las que no se incluye ninguna cláusula 
de ineficacia del cambio de domicilio fiscal mientras éste no se comunique a las 
Administraciones tributarias implicadas; de manera que las modificaciones del 
domicilio fiscal de los contribuyentes producen sus efectos desde que se hayan 
producido las alteraciones de los elementos fácticos en los que se basa el concep-
to normativo de domicilio fiscal, sin ser relevante a estos efectos la comunicación 
del cambio de domicilio fiscal a las Administraciones tributarias. 

10. La AEAT afirma, por último, que “cuando como consecuencia de un cambio 
de domicilio se produzca una variación de la Administración competente para la 
exacción del IVA, el sujeto pasivo debe presentar la autoliquidación ante la Ad-
ministración en la que se encuentre su domicilio fiscal el último día del periodo 
de liquidación, sin dividir el período de liquidación legalmente establecido, con 
independencia de las compensaciones que proceda realizar entre las Adminis-
traciones afectadas, de acuerdo con el criterio establecido en la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2010”. 

Debe recordarse, no obstante, junto al hecho de que esta Sentencia fue anulada 
mediante Auto del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2010, rec. 538/2009, 
la matización efectuada por el propio Tribunal Supremo en posteriores Senten-
cias de 10 de junio de 2010, rec. 378/2009 y de 17 de junio de 2010, rec. 
529/2009, en los términos que siguen: 

“Ciertamente que, como pone de relieve la sentencia de esta Sala de 3 de marzo 
de 2010 (recurso núm. 538/2009), no puede confundirse el derecho a la devolu-
ción con el ejercicio del derecho y corolario de esta distinción es que el ejercicio 
del derecho de devolución, en puridad procedimental, debería efectuarse en este 
caso, según las reglas generales de competencia y por ser ahora GIPUZKOA el 
domicilio de la entidad que recurre, ante la Diputación Foral de GIPUZKOA, sin 
perjuicio de que la cantidad a devolver sea soportada efectivamente por la AEAT. 
El cambio de domicilio del sujeto pasivo exige, en principio, que el ejercicio del 
derecho tuviera lugar ante la Administración que resulta competente en virtud del 
punto de conexión que el Concierto establece y que es el municipio actual de la 
entidad solicitante de la devolución. Pero como el traslado del saldo del IVA de 
la Administración del Estado a la Administración foral no es aceptable a la luz 
de la estructura básica del Impuesto sobre el Valor Añadido y de una interpreta-
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ción literal del Concierto, es mucho más sencillo y práctico que el contribuyente 
presente ante la AEAT el escrito solicitando la devolución correspondiente al IVA 
por los tres primeros trimestres de 2006 en que el domicilio de la entidad estuvo 
situado en territorio común” (FJ 3º de una y otra Sentencia). 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-La determinación de la Administración competente para la exacción del 
Impuesto sobre el Valor Añadido en el supuesto planteado, debe realizar-
se mediante la aplicación de las reglas contenidas en los artículos 27 y 
43 del Concierto Económico con el País Vasco, entre las que no se inclu-
ye ninguna cláusula de ineficacia del cambio de domicilio fiscal mientras 
éste no se comunique a las Administraciones tributarias implicadas; de 
manera que las modificaciones del domicilio fiscal de los contribuyentes 
producen sus efectos desde que se hayan producido las alteraciones de 
los elementos fácticos en los que se basa el concepto normativo de domi-
cilio fiscal, sin ser relevante a estos efectos la comunicación del cambio 
de domicilio fiscal a las Administraciones tributarias. 

2º.-La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.-Notificar el presente Acuerdo a la Comisión de Coordinación y Evalua-
ción Normativa y a las Administraciones comparecidas en este procedi-
miento (la Administración del Estado, la Diputación Foral de Bizkaia y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa). 

Referencia: 13/2015     

Fecha: 16 de julio de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 16 de julio de 2015, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por Diputación Foral de Bizkaia frente a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en relación con la rectificación del domicilio 
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fiscal de la entidad ENTIDAD 1 (NIF: ----) que se tramita ante esta Junta Arbitral 
con el número de expediente 16/2014, actuando como ponente D. Gabriel Ca-
sado Ollero. 

I. ANTECEDENTES

1. El presente conflicto se planteó el 21 de marzo de 2014, con fecha de entrada 
en esta Junta Arbitral el siguiente 25 de marzo, mediante escrito del Subdirector 
de Coordinación y Asistencia Técnica del Departamento de Hacienda de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, en adelante DFB, frente a la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, en adelante AEAT, instando la rectificación del domicilio fiscal 
de la entidad ENTIDAD 1, con NIF ----, (en adelante, “la entidad”), al considerar 
que el mismo se encuentra situado en Cantabria desde el 2 de septiembre de 
2010, fecha a la que deberían retrotraerse los efectos de la rectificación. 

2. Del escrito de interposición y de la documentación que lo acompaña se des-
prenden los siguientes datos relevantes: 

1º) El domicilio social de la entidad ENTIDAD 1, se encuentra situado en 
el municipio MUNICIPIO 1, en Bizkaia, tal y como consta en la escri-
tura pública de 2 de septiembre de 2010, a la que después se aludirá; 
habiendo presentado en la Hacienda Foral de Bizkaia sus declaraciones 
liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2012, 
con solicitud de devolución. 

2º) La entidad se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 29 
de noviembre de 2006, autorizada por un notario de Cantabria, bajo la 
denominación “ENTIDAD 2” 

3º) En fecha 2 de septiembre de 2010 se elevaron a públicos los acuerdos 
sociales adoptados por la Junta General con fecha 18 de agosto de 2010 
de cambio de administrador único, cambio de denominación social, de 
domicilio social y modificación de estatutos: 

 -Se nombra administrador único de la entidad a D. ADMINISTRADOR 
1, con domicilio en MUNICIPIO 2, Cantabria, tras aceptar la dimisión 
de D. ADMINISTRADOR 2, con domicilio igualmente en MUNICIPIO 2, 
Cantabria. 

 -La denominación social se sustituye por la de “ENTIDAD 1”. 

 -El domicilio social de la entidad se traslada desde MUNICIPIO 2 (Can-
tabria), a MUNICIPIO 1, Bizkaia. 

4º) El objeto social de la entidad es “Construcción completa, reparación de 
inmuebles, epígrafe 1 50110 y agencia de seguros y correduría, epígrafe 
1 83210”, como aparece reflejado en el modelo 200 del Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2011, y figura dada de alta desde el 1 de abril 
de 2012, en el epígrafe de actividades económicas de alquiler de loca-
les, epígrafe 1 86120. 
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5º) Los socios son el mencionado D. ADMINISTRADOR 1 y Doña SOCIA 1, 
ambos con domicilio en MUNICIPIO 2 (Cantabria). 

6º) Según el modelo 036 de declaración censal, de fecha 19 de abril de 
2012, la actividad principal de la entidad es arrendamientos y se desem-
peña en el local sito en MUNICIPIO 1. 

7º) El mencionado local no es propiedad ni de la sociedad ni de los socios 
de la misma. 

8º) La Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia se personó el 5 de marzo 
de 2013 en el citado local y pudo comprobar que se trataba de las ofi-
cinas de empresas del grupo EMPRESA 1 sin relación con ENTIDAD 1, 
que nunca llegó a utilizar dicho local. 

3. El Director General de Hacienda de la DFB notificó con fecha 12 de abril de 
2013 a la AEAT la propuesta de modificación de oficio del domicilio fiscal de 
la entidad emitida el anterior 25 de marzo de 2013, y habiendo transcurrido el 
plazo de dos meses establecido en el artículo 43.Nueve del Concierto Económico, 
sin que constara pronunciamiento alguno de la AEAT sobre la referida propuesta, 
con fecha 20 de marzo de 2014 el Director General de Hacienda de la DFB acor-
dó la interposición del presente conflicto, argumentándose en el escrito de inter-
posición, con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2012, 
recurso núm. 9/2011, que “en un caso como el que acontece a este conflicto, de 
silencio negativo, no es de aplicación la extemporaneidad por haber transcurrido 
el plazo de un mes establecido en el artículo 13 del (…) Reglamento de la Junta 
Arbitral”, y añadiendo, en fin, que “esta misma lógica ya ha sido aplicada por la 
Junta Arbitral en anteriores resoluciones, como la R 19/2012, de 27 de diciem-
bre, en el expediente 18/2010” (Fundamento Tercero). 

4. Tras reproducir la normativa pertinente al caso (artículo 43, Cuatro, artículo 
47 de la Norma Foral 2/2005, General Tributaria del Territorio Histórico de Bi-
zkaia y artículo 48 de la Ley 58/2003, General Tributaria) y tras invocar algunas 
resoluciones de esta Junta Arbitral sobre la noción de “gestión administrativa y 
dirección de los negocios” (R 11/2011, de 2 de mayo; R 29/2011, de 22 de di-
ciembre y R 3/2012, en el expediente 31/2008), considera la DFB en el escrito 
de interposición que pese a que el domicilio social de la entidad se encontraba en 
el Territorio Histórico de Bizkaia, “una valoración conjunta de los datos que obran 
en el expediente le lleva a concluir (…) que la gestión administrativa y dirección 
efectiva de la entidad se desarrollaban en territorio común y que el cambio de 
domicilio social de 2 de septiembre de 2010 no fue tal, ya que nunca llegó a 
materializarse” (Fundamento Sexto). 

Concluye el escrito de interposición solicitando a esta Junta Arbitral que acuerde 
la admisión del conflicto con la AEAT y, en su momento, lo estime declarando 
la rectificación del domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 1 pues el mismo se 
encuentra situado en Cantabria desde el 2 de septiembre de 2010, fecha a la 
que deberían retrotraerse los efectos de la rectificación, de conformidad con lo 
dispuesto en el Concierto Económico. 
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5. Con fecha 3 de marzo de 2015 se registró de entrada en esta Junta Arbitral, es-
crito fechado el anterior 25 de febrero de 2015, con sello de correos del siguiente 
26 de febrero, mediante el que el administrador de ENTIDAD 1 manifiesta, entre 
otros extremos: 

- Que la entidad presentó el 31 de enero de 2013 ante la Hacienda Foral 
de Bizkaia el modelo 390 correspondiente al IVA del ejercicio 2012 del 
que resultaba un saldo a devolver de IMPORTE-1 euros. 

- Que para hacer pago a terceros de dicho saldo tuvo que tramitar con el 
BANCO 1 una póliza de crédito por importe de IMPORTE-2 euros, pigno-
rando en favor de la entidad bancaria el referido derecho a la devolución 
del referido saldo de IVA. 

- Que la Hacienda Foral de Bizkaia, antes de tramitar la devolución soli-
citada, acordó el 20 de marzo de 2014 plantear conflicto ante la Junta 
Arbitral. 

- Que ello ha producido una demora en la tramitación de la devolución 
interesada, con la consiguiente imposibilidad de cumplir los plazos ini-
cialmente pactados en la póliza de crédito formalizada con el BANCO 1, 
estando tramitándose ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de MU-
NICIPIO 2 el procedimiento ejecutivo NN/AÑO a instancias del BANCO 
1 que solicita la ejecución general de los bienes de la entidad para hacer 
pago de la referida póliza de crédito. 

Concluye el escrito solicitando a esta Junta Arbitral que “proceda a resolver con 
carácter absolutamente preferente el conflicto (…) planteado por la Hacienda Fo-
ral de Bizkaia, y ello con la finalidad de dirimir a cuál de las dos Administraciones 
corresponde realizar la devolución solicitada”. 

6. En sesión celebrada el 4 de mayo de 2015 la Junta Arbitral acordó admitir 
a trámite el conflicto, comunicándole a las Administraciones interesadas y a la 
entidad la puesta de manifiesto del expediente y la apertura del plazo de un mes 
para que formulen las alegaciones, aporten la documentación y propongan las 
pruebas que estimen convenientes. 

7. Mediante escrito de 9 de junio de 2015, registrado de entrada el siguiente 10 
de junio, formula alegaciones el Director General de la Agencia Tributaria, hacien-
do constar que “con fecha 12/04/2013 la Hacienda Foral de Bizkaia propuso a 
la AEAT la modificación de oficio del domicilio de ENTIDAD 1 desde MUNICIPIO 
1 (Bizkaia) a MUNICIPIO 2 (Cantabria) con efectos desde el 02/09/2010, sin 
que la AEAT contestara expresamente”; notificándole la DFB el 25/03/2014 a la 
AEAT que había acordado promover conflicto ante la Junta Arbitral “instando la 
rectificación del domicilio fiscal del obligado tributario ENTIDAD 1, considerando 
que el mismo debería situarse en Cantabria desde el 02/09/2010”. 

Añade el Director General de la Agencia Tributaria que “a la vista de las pruebas 
aportadas por la DFB y de las actuaciones de comprobación realizadas por la 
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AEAT, ésta última considera que la gestión administrativa y la dirección de los 
negocios del obligado tributario se encontraba centralizada en Cantabria, concre-
tamente en el domicilio situado en MUNICIPIO 2 (Cantabria) desde el inicio de 
las operaciones del obligado tributario el 29-11-2006”; circunstancia esta que 
lleva al Director de la AEAT a acordar su allanamiento al conflicto 16/2014 inter-
puesto por la DFB y a solicitar de esta Junta Arbitral su aceptación. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Son fechas a tener en cuenta en el presente procedimiento arbitral las siguien-
tes: 

- 2 de septiembre de 2010: se protocoliza en escritura pública, entre 
otros, el acuerdo de la Junta General por el que el domicilio social de la 
entidad se traslada desde MUNICIPIO 2 (Cantabria) hasta MUNICIPIO 1 
(Bizkaia). 

- 31 de enero de 2013: la entidad presenta ante la Hacienda Foral de Bi-
zkaia el modelo 390 correspondiente al IVA del ejercicio 2012, del que 
resultaba un saldo a devolver de IMPORTE-1 euros. 

- 12 de abril de 2013: el Director General de Hacienda de la DFB notifica 
a la AEAT la propuesta de modificación de oficio del domicilio fiscal de 
la entidad emitida el anterior 25 de marzo de 2013. 

- 25 de marzo de 2014: se registra de entrada en la Junta Arbitral el escri-
to de 21 de marzo anterior por el que la DFB interpone conflicto frente a 
la AEAT instando la rectificación del domicilio fiscal de la entidad. 

- 3 de marzo de 2015: se registra de entrada el escrito fechado el anterior 
25 de febrero por el que la entidad insta a la Junta Arbitral a que resuel-
va con carácter absolutamente preferente el conflicto planteado por la 
HFB frente a la AEAT, a fin de dirimir “a cuál de las dos Administraciones 
corresponde realizar la devolución solicitada”. 

- 4 de mayo de 2015: la Junta Arbitral acuerda admitir a trámite el con-
flicto, poniendo de manifiesto el expediente a las Administraciones en-
frentadas y a la entidad interesada. 

- 10 de junio de 2015: se registra de entrada el escrito de alegaciones del 
día 9 anterior por el que el Director General de la AEAT acuerda su alla-
namiento al conflicto 16/2014 interpuesto por la DFB, aceptando que 
el domicilio fiscal de la entidad se encontraba situado en MUNICIPIO 2 
(Cantabria). 

2. Aunque la figura del allanamiento no esté prevista en la Ley 30/1992, a la 
que se remite el artículo 8 RJACE para todo lo concerniente a su régimen de 
funcionamiento, sí lo está en cambio el desistimiento como forma de terminación 
del procedimiento (artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992) que ya ha sido aplicada 
por esta Junta en procedimientos en los que la Administración frente a la que 
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se planteó el conflicto, se allanó expresamente a la pretensión de la Administra-
ción promotora (así en la Resolución R 3/2010, de 20 de diciembre, expediente 
34/2008; en la Resolución R 16/2011, de 26 de mayo, expediente 25/2010; 
en la Resolución R 14/2012, de 29 de octubre, expediente 24/2012, en la Re-
solución R 8/2014, de 19 de diciembre, expedientes acumulados 90/2011 y 
96/2011 y en la Resolución R 4/2015, de 2 de marzo, expediente 20/2012) 
y que, por identidad de razón, hemos de aplicar también en este a la vista del 
allanamiento acordado el 9 de junio de 2015 por el Director General de la AEAT 
al conflicto interpuesto por la DFB. 

3. Pero debiendo esta Junta Arbitral resolver todas las cuestiones que ofrezca el 
expediente, hayan sido o no planteadas por las partes (artículo 67 del Concierto 
Económico), junto al acuerdo que antecede sobre la terminación del presente 
conflicto por allanamiento, resulta conveniente efectuar algunas consideraciones 
adicionales sobre el procedimiento que ahora concluye. 

La primera de ellas encaminada a destacar que no existe referencia ni constancia 
alguna en el expediente respecto de cuáles fueron, si las hubo, las iniciativas y 
las actuaciones desplegadas por una u otra de las Administraciones implicadas 
en el cambio de domicilio de la entidad ENTIDAD 1 (la DFB, proponente y la 
AEAT, destinataria de la propuesta), para tratar de solventar amistosamente sus 
diferencias en el procedimiento previsto con tal finalidad en el artículo 43.Nueve 
del Concierto. 

En cambio, en la relación de hechos que antecede se constata que se sobrepasó, 
con creces, el plazo de dos meses entonces establecido en el referido precepto 
sin que la AEAT requerida efectuara pronunciamiento alguno sobre el cambio 
de domicilio propuesto por la DFB. No obstante ello, esta Junta Arbitral ya ha 
declarado que “en las discrepancias planteadas como consecuencia de la do-
miciliación de los contribuyentes” (artículo 13.1 RJACE), “lo relevante no es el 
silencio o la falta de respuesta sino la falta de conformidad, y nada obliga a in-
terpretar que la falta de respuesta deba necesariamente identificarse con la falta 
de conformidad, única relevante para dejar expedita la vía del planteamiento del 
conflicto sin que, una vez constatada la inexistencia de conformidad, sea nece-
sario efectuar el requerimiento o declaración de incompetencia, pues en estos 
supuestos “la propia solicitud de cambio de domicilio abre la vía, si es rechazada, 
para interponer conflicto ante la Junta Arbitral” (Sentencia del Tribunal Supremo 
de 7 de junio de 2012, rec. 9/2011, FJ 6º), (R 4/2015, de 2 de marzo, expe-
diente 20/2012, Fundamento Segundo y R 11/2015, de 19 de junio, expediente 
7/2015, Fundamento Segundo). 

En su escrito de interposición la DFB sale preventivamente al paso de una posible 
objeción respecto de la extemporaneidad del conflicto, invocando la recién men-
cionada Sentencia del Tribunal Supremo para considerar que “en un caso como 
el que acontece a este conflicto, de silencio negativo ante la falta de respuesta 
por parte de la AEAT, no es de aplicación la extemporaneidad por haber transcu-
rrido el plazo de un mes establecido en el artículo 13 del Reglamento de la Junta 
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Arbitral”. Y en efecto tiene dicho el Tribunal Supremo que “nada impide que, en 
caso de falta de respuesta en el plazo establecido, cuando así lo estime oportuno 
la Administración que promovió el cambio, pueda entender desestimada tácita-
mente la propuesta de cambio y promover formalmente el conflicto, aplicando la 
normativa general sobre el silencio negativo (…)” (STS de 7 de junio de 2012, 
rec. 9/2011, FJ 6º). 

Sin embargo, parece razonable considerar que la discrecionalidad reconocida a 
la Administración promotora del cambio de domicilio fiscal para entender des-
estimada tácitamente su propuesta y entablar así el conflicto ante la falta de 
acuerdo con la Administración destinataria, es -como tal discrecionalidad-una 
discrecionalidad limitada tanto por las exigencias de la buena fe (Cfr; Resolu-
ción R 14/2012, de 29 de octubre, expediente 24/2012, y R 4/2015, de 2 de 
marzo, expediente 20/2012, Fundamento Segundo), como por las propias de la 
seguridad jurídica. Y ello porque el plazo de interposición del conflicto ante la 
Junta Arbitral ni puede depender de la mera voluntad o del simple arbitrio de la 
Administración interesada, ni tampoco puede permanecer indefinidamente abier-
to pues, además de absurdo por falto de toda lógica, ello resultaría claramente 
alejado de las exigencias de la seguridad jurídica (Resolución R 11/2015 de 19 
de junio, expediente 7/2015, Fundamento Tercero). Máxime teniendo en cuenta 
que en las discrepancias administrativas sobre la domiciliación de los contribu-
yentes no sólo resulta afectada la situación competencial de las Administraciones 
involucradas, sino muy especialmente el derecho de los contribuyentes a la cer-
teza en sus relaciones con la Administración fiscal (Cfr; Sentencia del Tribunal 
Supremo de 5 de mayo de 2014, rec. 256/2012, FJ 4º); pues “a pesar de que 
el conflicto se produce entre órganos pertenecientes a distintos regímenes tribu-
tarios, siempre cabe descubrir interesados particulares cuya situación tributaria 
se va a hacer depender o a condicionar de la resolución del conflicto y que como 
contribuyentes tienen derecho al respeto de los derechos y garantías que les co-
rresponden como tales” (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2013, 
rec. núm. 17/2012, FJ 3º). 

Esta última consideración resulta especialmente pertinente en el presente con-
flicto habida cuenta que de su resolución depende la efectividad del derecho a la 
devolución del IVA solicitado por la entidad a la Hacienda Foral de Bizkaia, y esta 
circunstancia por sí sola obligaba a la Diputación Foral proponente del cambio de 
domicilio a conducirse de la manera más eficiente para despejar, con la mayor ce-
leridad posible, las dudas surgidas en relación con la domiciliación de la entidad 
y, a resultas de ello, con la determinación de la Administración competente para 
atender la solicitud de devolución cursada por la entidad y para proceder, previa 
la comprobación pertinente, a su realización. 

Sin embargo, en el presente caso, la DFB no ofrece en su escrito de interposi-
ción explicación alguna acerca de los motivos o las circunstancias por las que, 
habiendo finalizado el 12 de junio de 2013 el plazo de dos meses para entender 
rechazada tácitamente por la AEAT su propuesta de cambio de domicilio y para 
haber promovido el conflicto (aplicando la normativa general sobre el silencio 
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negativo), no fue hasta nueve meses después, el 21 de marzo de 2014, cuando 
discrecionalmente entendió producida la desestimación tácita de su propuesta 
y, con ella, la discrepancia sobre la domiciliación de la entidad que condujo al 
planteamiento del conflicto (artículo 43.Seis del Concierto Económico y artículo 
13 RJACE). 

4. En cualquier caso, no resulta aventurado afirmar, y esta es la segunda de 
las consideraciones que anunciábamos, que este conflicto de competencias no 
habría llegado a plantearse si la AEAT, por su parte, se hubiera pronunciado en 
el plazo de dos meses manifestando su conformidad con la propuesta de modi-
ficación del domicilio fiscal de fecha 25 de marzo de 2013, notificada el 12 de 
abril de 2013, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.Nueve del Concierto 
Económico; ni tampoco si, por la suya, la DFB [que aguardó hasta nueve meses 
para entender rechazada, por silencio negativo, su propuesta de cambio de do-
micilio] antes de acudir a esta Junta Arbitral para formalizar el conflicto, hubiera 
indagado por los cauces de comunicación interna entre Administraciones que 
demandan los principios generales de coordinación y colaboración, o por los es-
pecíficamente establecidos para relacionarse en los procedimientos de cambio de 
domicilio, cuál era la posición de la Administración interpelada ante la propuesta 
de modificación del domicilio fiscal. 

Máxime atendiendo no sólo a la brevedad del plazo de dos meses entonces ha-
bilitado para la práctica del procedimiento “amistoso” previsto en el artículo 
43.Nueve del Concierto, sino también, y sobre todo en este concreto supuesto, 
a la existencia de una solicitud de devolución de un saldo de IVA por importe 
de IMPORTE-1 euros presentada por la entidad el 31 de enero de 2013, y cuya 
tramitación la Hacienda Foral de Bizkaia hizo depender, con o sin razón, de la 
previa solución de las discrepancias surgidas sobre la domiciliación de la entidad. 

5. Más allá de resolver el presente conflicto con la celeridad que le resultó posi-
ble, nada le corresponde añadir a esta Junta Arbitral respecto a lo manifestado 
por el administrador de la entidad en su escrito registrado el pasado 3 de marzo 
de 2015, puesto que “las consecuencias del retraso en la resolución han de ser 
invocadas, en su caso, en relación con la liquidación que practique la Adminis-
tración que resulte competente” (Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio 
de 2012, rec. 9/2011, FJ 6º); debiendo anotarse, en fin, que conforme tiene 
reconocido el Tribunal Supremo, partiendo del principio de neutralidad del Im-
puesto sobre el Valor Añadido [y a propósito del “tiempo perdido por las dudas 
derivadas del reparto constitucional de competencias tributarias en el sistema 
jurídico doméstico, sobre cuál era la Administración competente para recibir la 
autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en la que se solicitaba la de-
volución y proceder a su realización (…)], “no se puede cargar al sujeto pasivo del 
Impuesto sobre el Valor Añadido con las consecuencias financieras desfavorables 
del debate jurídico sobre la Administración obligada a la devolución del impuesto 
soportado en exceso sobre el devengado (…)” (Sentencia del Tribunal Supremo 
de 31 de marzo de 2014, rec. 1547/13, FJ 3º). 
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-La terminación del conflicto 16/2014 por el allanamiento de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria comunicado con fecha de 10 de 
junio de 2015. 

2º.-Notificar la presente Resolución a la Diputación Foral de Bizkaia, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la entidad ENTIDAD 1. 

Referencia: 14/2015     

Fecha: 16 de julio de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz-Gasteiz, a 16 de julio de 2015, la Junta Arbitral 
del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta 
por D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Mu-
guruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
frente a la Diputación Foral de Bizkaia en relación con la rectificación del domi-
cilio fiscal de la ENTIDAD, SL (NIF B----) durante el período comprendido entre 
el 8 de noviembre de 2006 y el 14 de mayo de 2008, que se tramita ante esta 
Junta Arbitral con el número de expediente 14/2012, actuando como ponente D. 
Javier Muguruza Arrese. 

I. ANTECEDENTES

1. El presente conflicto se planteó por la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria (AEAT) mediante escrito de fecha 26 de abril de 2012, registrado en 
Correos al día siguiente, y admitido a trámite el 21 de julio de 2014. Formuló 
alegaciones la Diputación Foral de Bizkaia, por medio de escrito de 2 de octubre 
de 2014, que tuvo entrada en la Junta Arbitral el 9 de octubre de 2014, y tras 
la puesta de manifiesto del expediente, se presentaron escritos de alegaciones 
por la Diputación Foral de Bizkaia mediante escrito de fecha de 10 de noviembre 
de 2014, presentado el 11 de noviembre de 2014; la AEAT, mediante escrito de 
21 de noviembre de 2014, presentado el mismo día y la entidad ENTIDAD, SL, 
mediante escrito de fecha 8 de julio de 2015, registrado de entrada el mismo día. 
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2. Del expediente resultan los siguientes hechos relativos a ENTIDAD, SL, rele-
vantes para la solución del presente conflicto. 

a) Se constituyó mediante escritura otorgada en Madrid, el 20 de junio de 
2002, ante el notario Sr. NOTARIO MADRID. Conforme a sus estatutos 
fundacionales, que quedaron inscritos en el Registro Mercantil de Ma-
drid, el domicilio social se fijó en Madrid, en la calle DOMICILIO SOCIAL 
MADRID 1. 

b) El día 19 de enero de 2006 se elevó a escritura pública, ante el notario 
de Bilbao, Sr. NOTARIO BILBAO, el acuerdo de traslado del domicilio 
social desde Madrid a Bilbao, donde quedó fijado en la calle DOMICILIO 
SOCIAL BILBAO 1. 

c) Consta acreditado que este domicilio correspondía a un centro de nego-
cios cuya gestora manifestó a los actuarios de la AEAT en declaración 
recogida en diligencia de 26 de enero de 2012, que a las sociedades 
domiciliadas en el centro de negocios no se les ha prestado nunca el 
servicio de gestión contable y fiscal, gestión de nóminas y seguros socia-
les, gestión de cobros y pagos etc. Los servicios que se prestan son, en 
esencia, de recepción de correspondencia y puesta a disposición de las 
dependencias para celebrar reuniones y atender a las visitas. 

d) El 8 de noviembre de 2006 la entidad presentó ante la AEAT declaración 
censal Modelo 036 comunicando el traslado del domicilio fiscal desde 
Madrid a Bilbao. 

e) El día 9 de marzo de 2007, mediante escritura otorgada ante el notario 
de Bilbao, Sr. NOTARIO BILBAO, se trasladó el domicilio social, dentro 
de Bilbao, desde la calle DOMICILIO SOCIAL BILBAO 1 a la nueva sede 
en la calle DOMICILIO SOCIAL BILBAO 2. Consta acreditado que este 
nuevo domicilio también correspondía a un centro de negocios. 

f) El 14 de mayo de 2008 la Sociedad comunicó a la AEAT el traslado de 
su domicilio fiscal a Madrid, a la calle DOMICILIO SOCIAL MADRID 2. 

g) El 17 de febrero de 2009 la Sociedad comunicó a la AEAT un nuevo 
traslado de su domicilio fiscal, dentro de Madrid, a la calle DOMICILIO 
SOCIAL MADRID 3. 

h) Durante el año 2007 la entidad formalizó ante notarios de Madrid opera-
ciones de venta de inmuebles por un importe equivalente al 76% de su 
total volumen de operaciones en el ejercicio que, a su vez, representó el 
75% del total volumen de operaciones de todos los ejercicios en los que 
estuvo operativa. 

i) Refiere la AEAT que el 100% de las adquisiciones de inmuebles reali-
zadas por la entidad (107 en total) se formalizaron mediante escrituras 
otorgadas ante notarios de Madrid. 

j) En el año 2007 la Sociedad abrió nueve cuentas bancarias, cinco de 
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ellas en sucursales radicadas en Madrid, tres en sucursales radicadas en 
Valladolid y una en una sucursal bancaria de Palma de Mallorca. Consta 
acreditado que, además de éstas, la Sociedad ha tenido abiertas dos 
cuentas en sucursales bancarias de Bilbao, no simultánea sino sucesi-
vamente. 

k) Desde el 16 de noviembre de 2005 hasta el 3 de julio de 2008 la So-
ciedad estuvo administrada por tres administradores solidarios, los tres 
con domicilios declarados en Madrid, si bien uno de ellos consta como 
domiciliado fiscalmente en Bizkaia. El 3 de junio de 2008 cesó uno de 
los tres y de los dos restantes, el que tenía domicilio fiscal en Bizkaia se 
declaró domiciliado en este territorio histórico. A partir del 14 de mayo 
de 2008 se sustituyen los dos administradores por otros nuevos, ambos 
con domicilio declarado en Madrid. 

l) Las cuatro personas que figuran en el Registro Mercantil como apodera-
dos de la Sociedad en el año 2007 tenían sus domicilios en Valladolid, 
Mallorca, Madrid y Vitoria-Gasteiz. 

m) Según la declaración Modelo 347 de operaciones con terceras personas 
presentada por la Entidad en el año 2007, de todos los pagos por im-
porte superior a tres mil euros que realizó, solo uno fue efectuado a una 
persona residente fuera del territorio común, en concreto a un residente 
en Bizkaia. 

n) La entidad ha figurado de alta en los siguientes epígrafes de IAE: 834, 
cuota municipal, en DOMICILIO SOCIAL MADRID 3, con baja en febrero 
de 2008; 8331, promoción inmobiliaria de terrenos, con alta presentada 
en la Delegación de la AEAT de Toledo; 8340, servicios relativos a la pro-
piedad inmobiliaria, con alta el 13 de marzo de 2008 en Bilbao. 

o) La entidad solo tuvo trabajadores hasta el mes de enero de 2006, ges-
tionando las nóminas y la documentación referente al personal en su 
domicilio social de Madrid. 

3. Considerando que el domicilio fiscal de ENTIDAD, SL, para el lapso temporal 
transcurrido desde el 8 de noviembre de 2006 hasta el 14 de mayo de 2008, 
estaba incorrectamente fijado en Bizkaia, la AEAT inició el procedimiento de 
cambio de domicilio cuyos trámites se describen en el escrito de planteamiento 
del conflicto, que concluyó con el desacuerdo que dio lugar al presente procedi-
miento. 

La AEAT solicita de esta Junta Arbitral la “declaración de que la entidad ENTI-
DAD, SL (NIF B----) ha tenido su domicilio fiscal desde el 08/11/2006 hasta el 
14/05/2008 en Madrid”. 

Frente a esta pretensión, la Diputación Foral de Bizkaia pide a esta Junta Arbitral 
que determine “que el domicilio fiscal de la entidad se encontraba en el Territorio 
Histórico de Bizkaia”.
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En parecidos términos, la representación de la entidad interesada solicita que se 
resuelva el conflicto con la “declaración de que la entidad ENTIDAD, SL (NIF B--
--) ha tenido su domicilio fiscal en Bizkaia y no en Madrid entre el 08/11/2006 
y el 14/05/2008”. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El presente conflicto ha de resolverse por aplicación del artículo 43 del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Ley 
12/2002, de 23 de mayo, que define el domicilio fiscal de las personas jurídicas: 
Artículo 43. Residencia habitual y domicilio fiscal 

(…) 

Cuatro. A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domicilia-
dos fiscalmente en el País Vasco: 

(…) 

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Socie-
dades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o direc-
ción. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de 
acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de 
su inmovilizado. 

(…) 

2. La resolución del presente conflicto exige, por tanto, determinar, de acuerdo 
con el artículo 43.Cuatro,b) del Concierto Económico, si la gestión administrativa 
y la dirección del negocio de la entidad ENTIDAD, SL (NIF B----) se encontraba, 
en el período objeto del conflicto, efectivamente centralizada en Bilbao, o Ma-
drid. La noción de “gestión administrativa y dirección de los negocios” es un con-
cepto jurídico indeterminado, cuya concreción requiere tomar en consideración 
todas las circunstancias del caso. Sólo en el caso de que no pueda establecerse 
este lugar entraría en juego el criterio supletorio del lugar donde radique el mayor 
valor del inmovilizado previsto en el último inciso del precepto.

3. Entrando a conocer del fondo del conflicto, comenzamos recordando, de la mano 
de la STS de 13 de octubre de 2011 (Recurso de Casación núm. 5908/2000), 
que: “El domicilio fiscal, concepto autónomo respecto del social, coincide con 
este último cuando en él esté efectivamente centralizada la gestión administra-
tiva y la dirección de los negocios; en cambio, si no ocurre dicha circunstancia 
se está al lugar de gestión o dirección”. En ese sentido, esta Junta Arbitral ya 
declaró en sus Resoluciones 4/2009, de 6 de marzo de 2009 y 29/2011, de 22 
de diciembre de 2011 que: “A la hora de determinar el domicilio fiscal de las 
personas jurídicas lo que importa no es su domicilio social, el criterio realmente 
decisorio es donde esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la 
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dirección de sus negocios, cuestión ciertamente compleja dado que no se definen 
sus contornos. La localización del domicilio fiscal, pues, será un hecho que habrá 
que acreditar probando que tales circunstancias concurren en un determinado 
lugar. La prueba no es tasada, es más, a nivel legal no se establecen pautas al 
respecto, ni siquiera a título indicativo”. 

4. Dado que el lugar en que se realice la gestión administrativa y la dirección de 
los negocios es una cuestión táctica, deben tenerse en cuenta los distintos ele-
mentos probatorios que obren en el expediente (el domicilio fiscal de los adminis-
tradores y apoderados, el resultado de las visitas realizadas al domicilio fiscal de 
la entidad, los informes y diligencias de constancia de hechos extendidos por los 
inspectores, los medios personales con los que cuenta la entidad en la localiza-
ción desde la que sostiene que lleva a cabo la gestión administrativa, los lugares 
donde se formalizan las escrituras públicas que otorgan sus administradores y 
apoderados, los lugares donde radican las cuentas corrientes, el título en virtud 
del cual se dispone de los inmuebles en los que radica la sede social, etc.), pues 
todos ellos constituyen o pueden constituir datos muy relevantes para determinar 
el domicilio fiscal de la entidad.

5. Del expediente queda acreditado que la entidad no ha tenido nunca ningún 
empleado en Bilbao ni tampoco ningún apoderado que residiera en Bilbao. 

6. Su sede durante todo el tiempo en el que el domicilio social estuvo fijado en 
Bilbao radicaba en un centro de negocios. ENTIDAD, SL (NIF B----) ni siquiera 
tenía suscrito un contrato para el uso de las instalaciones con los titulares de los 
dos centros de negocios en los que sucesivamente radicó. Es cierto que la entidad 
ENTIDAD-2, SL, uno de sus socios, sí que había suscrito un contrato de uso de 
las instalaciones con los titulares de los centros de negocios y que a su vez había 
suscrito otro contrato de cesión de tal uso con ENTIDAD, SL, pero con unas signi-
ficativas características que son de destacar. Entre el 1 de febrero de 2006 y el 1 
de abril de 2007, el precio que pagaba por el uso de la que pretende ser su sede 
de dirección efectiva era de veinte euros mensuales y le daba derecho a la utiliza-
ción de despacho o sala de reuniones durante cuatro horas al mes. A partir del 1 
de abril de 2007 la renta mensual subió hasta 150 euros, con el mismo derecho 
de uso de despacho de cuatro horas al mes. Los centros de negocios no prestaban 
ningún servicio de llevanza de contabilidad, nóminas, gestión de cobros o pagos 
etc. Ofrecían servicios adicionales, con tarifas específicas, de apoyo administra-
tivo, guarda y custodia de documentos, fax, etc., servicios que la entidad no ha 
acreditado que contratara en ninguna ocasión. 

7. Contradice la lógica de cualquier organización empresarial la pretensión de que 
su dirección y gestión se lleve a cabo en un territorio en el que, en el ejercicio en 
el que se realizó un volumen de operaciones equivalente al 75% del importe de 
todas las realizadas durante su vida activa, solo se haya efectuado una operación 
con terceras personas por importe superior a tres mil euros, realizándose todas las 
demás en territorio común. Contradice asimismo la lógica anterior pretender que 
se gestiona y dirige la entidad desde una localidad en la que ni siquiera figuraba 
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de alta en el IAE hasta tres meses antes de marcharse, máxime cuando consta 
su alta en dos distintos epígrafes del IAE en otras tantas localidades de territorio 
común. Otro tanto cabe decir, en fin, de la pretensión de dirigir y gestionar la 
entidad desde un territorio en el que únicamente tenía abierta una de las diez 
cuentas bancarias abiertas a su nombre, estando todas las demás en sucursales 
bancarias del territorio común. 

8. Prácticamente la totalidad de las compras y ventas de inmuebles realizadas 
por la entidad en el período objeto del conflicto se formalizaron ante notarios de 
Madrid y tuvieron por objeto fincas radicadas en territorio común. Es verdad que 
esta Junta Arbitral viene sosteniendo que la sede de dirección efectiva de una 
entidad no tiene que coincidir necesariamente con el lugar de realización de su 
actividad o de sus negocios. Y que, por ende, el otorgamiento de escrituras que 
no se refieren a la vida social sino al objeto negocial de la entidad ante fedata-
rios radicados en lugar distinto al de su domicilio fiscal puede llegar a admitirse 
con normalidad sin constituir un indicio de deslocalización. Ahora bien, esta 
circunstancia no se puede ignorar por la significación en el contexto de los demás 
indicios que han quedado expuestos. 9. A la vista del expediente es obligado 
concluir que la pretensión de que el domicilio fiscal de ENTIDAD, SL haya estado 
en Bilbao durante el periodo objeto del conflicto adolece de un déficit probatorio 
que choca frontalmente con la cantidad y contundencia de los hechos y de los 
indicios constatados que abiertamente la desligan de esta localización. 10. En 
definitiva, la valoración conjunta de la totalidad de los elementos de hecho y de 
las circunstancias expuestas, nos llevan a concluir que la gestión administrativa 
y la dirección de los negocios de la entidad a la que se refiere el presente con-
flicto, no se han realizado en Bilbao durante el periodo comprendido entre el 8 
de noviembre de 2006 y el 14 de mayo de 2008. Mientras que la mayoría de 
tales circunstancias apuntan en esta dirección, son, por el contrario, escasas e 
inconsistentes las que pretenden situar en Bilbao la gestión administrativa y la 
dirección de los negocios de la entidad. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-Declarar que el domicilio fiscal de ENTIDAD, SL durante el período 
comprendido entre el 8 de noviembre de 2006 y el 14 de mayo de 2008 
ha radicado en territorio común. 

2º.-Notificar el presente acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Bizkaia, y asimismo a la entidad 
ENTIDAD, SL. 
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Referencia: 15/2015     

Fecha: 19 de octubre de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 21 / Artículo 23

Voces: Normtiva y exacción del Impuesto.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a .19 de octubre de 2015, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) contra la 
Administración del Estado sobre cuál de las dos Administraciones es competente 
para resolver la solicitud efectuada por Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA, con NIF 
----, relativa a la aplicación del régimen opcional para contribuyentes de Estados 
Miembros de la Unión Europea, regulado en el Impuesto sobre la Renta de No 
residentes (IRNR), en relación con el ejercicio 2011, que se tramita ante esta 
Junta Arbitral con el número de expediente 5/2013, actuando como ponente D. 
Javier Muguruza Arrese. 

I. ANTECEDENTES

1. El presente conflicto fue planteado por la DFG mediante un escrito de fecha 23 
de enero de 2013, del Jefe del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento 
Jurídico del Departamento de Hacienda y Finanzas, que tuvo entrada en esta Jun-
ta Arbitral el mismo día. De dicho escrito y de la documentación que le acompaña 
resultan los antecedentes que se resumen a continuación: 

1) Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA, residente en MUNICIPIO 1 (Francia), y 
que en el año 2011 percibió en España una pensión satisfecha por la 
Administración del Estado, presentó el 10 de mayo de 2012, ante el Ser-
vicio de Gestión de Impuestos Directos del Departamento de Hacienda 
y Finanzas de la DFG, una solicitud de aplicación de régimen opcional 
para contribuyentes residentes en Estados Miembros de la Unión Euro-
pea, en relación con el ejercicio 2011. 

2) Este régimen de opción estaba regulado, en el ejercicio 2011, en el 
territorio común en el artículo 46 del texto refundido de la Ley del IRNR 
aprobado por RD Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y en el Territorio de 
Gipuzkoa, en el artículo 33 de la Norma Foral 2/1999, de 26 de abril, 
del IRNR, sustancialmente idénticos en cuanto que el IRNR, según dis-
pone el artículo 21.Uno del Concierto Económico, “es un tributo concer-
tado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las 
establecidas en cada momento por el Estado”. 
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3) Conforme a dicho régimen de opción, los contribuyentes del IRNR que 
fueran personas físicas, que acreditaran ser residentes en otro Estado 
miembro de la UE, excepto en países o territorios calificados como pa-
raísos fiscales, y que acreditaran que, al menos, el 75 por 100 de la 
totalidad de su renta en el período impositivo estuviera constituida por 
la suma de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas ob-
tenidos durante el mismo en territorio español, siempre y cuando estas 
rentas hubieren tributado efectivamente por el IRNR, podían solicitar 
la aplicación del régimen opcional y con él conseguir que la tributación 
efectiva en España se calculara en función de las normas del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), pero sin perder por ello su 
condición de contribuyentes por el IRNR. Formulada la solicitud y acre-
ditado el cumplimiento de las condiciones que determinaban su aplica-
ción, la Administración tributaria, teniendo en cuenta la totalidad de las 
rentas obtenidas por el contribuyente en el período impositivo y sus cir-
cunstancias personales y familiares, y siguiendo el esquema liquidatorio 
del IRPF, determinaba el tipo medio de gravamen correspondiente, que 
se aplicaba sobre la parte de base liquidable correspondiente a las rentas 
obtenidas en territorio español. Si el resultado de tal liquidación supo-
nía una cuantía inferior a las cantidades satisfechas durante el período 
impositivo por el contribuyente no residente en concepto de IRNR sobre 
las rentas obtenidas en territorio español, procedía devolver el exceso. 

4) La DFG, con fecha 5 de julio de 2012, remitió la solicitud de la Sra. 
OBLIGADA TRIBUTARIA a la AEAT, considerando a dicha Administración 
competente para tramitarla. 

5) A su vez, la AEAT, mediante escrito de fecha 17 de septiembre de 2012, 
devolvió la solicitud a la DFG, por entender competente a la misma para 
su tramitación. 

6) Mediante Orden Foral 1049/2012, de 23 de noviembre, de la Diputada 
de Hacienda y Finanzas, se declaró la incompetencia de la DFG para 
resolver la solicitud de la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA. Esta Orden Foral 
fue notificada a la Administración del Estado el mismo día 23 de noviem-
bre de 2012, sin que por ésta se formulara ninguna contestación. 

7) El Consejo de Diputados de la DFG acordó, en fecha 22 de enero de 
2013, plantear el conflicto derivado de los expuestos antecedentes ante 
la Junta Arbitral. 

8) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de 
la Junta Arbitral del Concierto Económico (RJACE), aprobado por Real 
Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, el Departamento de Hacienda 
y Finanzas de la DFG comunicó al Departamento de Hacienda y Admi-
nistración Pública del Gobierno Vasco (hoy Departamento de Economía 
y Hacienda) la decisión de promover el conflicto, mediante escrito de 
fecha 22 de enero de 2013. 
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2. La DFG expone en su escrito de planteamiento del conflicto los razonamientos 
en los que basa su pretensión de que debe ser la AEAT quien resuelva la solicitud 
de la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA y, en su caso, le devuelva la cantidad que 
resulte de la aplicación del régimen de opción para los contribuyentes residentes 
en Estados Miembros de la Unión Europea, en relación con el ejercicio 2011. 
Entiende la DFG que para determinar la Administración competente para realizar 
la devolución solicitada por la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA, hay que tener en 
cuenta lo que determina el Concierto Económico en relación con la tributación 
por IRNR de los ingresos obtenidos por la solicitante. 

Habida cuenta que la mayor parte de la renta obtenida por la Sra. OBLIGADA 
TRIBUTARIA en 2011 venía constituida por rendimientos de trabajo derivados 
de retribuciones pasivas satisfechas por la Administración del Estado, entiende la 
DFG que son de aplicación los artículos 21, 22 y 23 del Concierto Económico, en 
lo que se refiere a la tributación por IRNR de los ingresos derivados del trabajo, 
obtenidos sin mediación de establecimiento permanente, en la redacción que es-
taba vigente en el año 2011 al que se concreta el conflicto, que no es la vigente 
a día de hoy puesto que el artículo 22 fue modificado, con efectos desde el 23 de 
abril de 2014, por la Ley 7/2014, de 21 de abril. 

El artículo 21, luego de establecer que el IRNR es un tributo concertado que se 
regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada 
momento por el Estado, dispone que: 

“Cuando el contribuyente ejercite la opción de tributación por el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, por cumplir los requisitos previstos en la nor-
mativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a efectos de la 
aplicación del régimen opcional, será tenida en cuenta la normativa de la Diputa-
ción Foral competente por razón del territorio, siempre y cuando los rendimientos 
del trabajo y de actividades económicas obtenidos en territorio vasco representen 
la mayor parte de la totalidad de renta obtenida en España. En el caso de que 
el contribuyente tenga derecho a la devolución, ésta será satisfecha por dicha 
Diputación Foral con independencia del lugar de obtención de las rentas dentro 
del territorio español.” 

Y el artículo 22.Dos disponía en 2011: 

“Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin mediación de establecimiento per-
manente, la exacción del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral compe-
tente por razón del territorio, cuando las rentas se entiendan obtenidas o produci-
das en el País Vasco por aplicación de los siguientes criterios (…): 

c) Los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del trabajo dependien-
te cuando el trabajo se preste en territorio vasco.” 

Y el artículo 23.Dos, establece: 

 “Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a las rentas obteni-
das por los contribuyentes que operen sin establecimiento permanente se exigi-
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rán por la Administración del territorio en el que se entiendan obtenidas las co-
rrespondientes rentas, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Asimismo, 
la inspección se realizará por los órganos de la Administración que corresponda 
conforme a lo dispuesto en el mismo artículo.” 

Además, la DFG, invoca el artículo 2.3 de la Norma Foral 2/1999, reguladora del 
IRNR en aquel Territorio en el año 2011, que disponía: 

“Corresponderá a la Diputación Foral de Gipuzkoa la exacción del Impuesto en 
los siguientes supuestos: 

a) Tratándose de rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, 
por personas físicas o entidades no residentes en territorio español, cuando las 
mismas se consideren obtenidas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Norma Foral”, 

Y también el artículo 12 de la misma norma que, a su vez, establece que: 

“Se consideran rentas obtenidas o producidas en territorio guipuzcoano las si-
guientes rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente: 

d) Los rendimientos que deriven directa o indirectamente del trabajo dependien-
te, cuando el trabajo se preste en territorio guipuzcoano. 

A estos efectos, se entenderá prestado el trabajo en territorio guipuzcoano cuando 
se trate de retribuciones públicas satisfechas por la Administración guipuzcoana 
(…) 

e) Las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un empleo 
prestado en territorio guipuzcoano o cuando se satisfagan por una persona o en-
tidad residente en territorio guipuzcoano o por un establecimiento permanente 
situado en el mismo. Se considerarán pensiones las remuneraciones satisfechas 
por razón de un empleo anterior, con independencia de que se perciban por el 
propio trabajador u otra persona. Se considerarán prestaciones similares, en par-
ticular, las previstas en el artículo 18 letras a) e i) de la Norma Foral 10/2006, 
de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa.” 

La DFG también cita en apoyo de su pretensión el artículo 13.1.c) 2º de la Ley 
reguladora del IRNR en el territorio común, aprobada por RDL 5/2004, de 5 de 
marzo, que considera rendimientos de trabajo obtenidos en territorio español las 
“retribuciones públicas satisfechas por la Administración española”. 

La DFG concluye que, a tenor de los preceptos citados, las pensiones que deri-
ven de un empleo o trabajo anterior prestado a la Administración del Estado por 
el que se hubiese satisfecho por dicha Administración retribuciones públicas, 
deben entenderse obtenidas en territorio común y no en territorio guipuzcoano, 
y que solo podrían considerarse obtenidas en territorio guipuzcoano si el empleo 
anterior del que derivasen se hubiera prestado a la Administración guipuzcoana, 
satisfaciéndose por la misma retribuciones públicas. Y, a juicio de la DFG, la Sra. 
OBLIGADA TRIBUTARIA no obtuvo en Gipuzkoa ningún rendimiento de trabajo 
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de los que obtuvo en territorio español en 2011, por corresponder los que obtuvo 
a pensiones generadas de su anterior empleo como funcionaria de la Administra-
ción del Estado por el que obtuvo retribuciones públicas satisfechas por dicha 
Administración. 

Añade la DFG en apoyo de su pretensión que la interpretación que le parece 
más razonable del artículo 21 del Concierto Económico es la que lleva a concluir 
que las Diputaciones Forales solo deben realizar las devoluciones derivadas del 
ejercicio de la opción de tributación prevista para los residentes en otros Estados 
miembros de la UE, cuando los rendimientos de trabajo obtenidos en territorio 
vasco representen la mayor parte de la totalidad de renta obtenida en España, 
circunstancia que no concurre en el supuesto del conflicto. 

Y además, la DFG argumenta que la pretensión de la AEAT en relación con la 
materia objeto del conflicto llevaría a la situación de que la DFG tendría que 
efectuar una devolución en relación con unos rendimientos de los que no hubiera 
percibido previamente ninguna retención, lo que, en ausencia en la normativa del 
Concierto de un precepto conforme al cual deba efectuarse una compensación 
entre Administraciones, le lleva a la conclusión de que no es defendible una in-
terpretación de los preceptos en liza que lleve a la práctica de la retención y de 
la exacción del Impuesto por Administraciones diferentes. 

La DFG solicita a la Junta Arbitral que declare su incompetencia para resolver 
la solicitud efectuada por Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA que ha dado lugar al 
conflicto de que se trata y, subsidiariamente, en caso de entender que la compe-
tencia para resolver la solicitud corresponde a la DFG que declare su competencia 
“para la exacción de las cantidades que hubiesen sido objeto de declaración e 
ingreso en la AEAT (en concepto de retención a cuenta o de autoliquidación del 
IRNR) correspondientes a aquellas rentas que se consideren obtenidas en Gi-
puzkoa por la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA en el año 2011”. 

3. En su reunión de 21 de julio de 2014, la Junta Arbitral acordó admitir a trá-
mite el presente conflicto y notificar su planteamiento a la Administración del 
Estado, notificación que consta efectuada.

4. Por escrito de fecha 26 de septiembre de 2014, registrado de entrada el 29 de 
septiembre, la AEAT presentó alegaciones.

5. Funda igualmente su argumentación, en primer lugar, en los artículos 21, 22 
y 23 de Concierto Económico. Ahora bien, la AEAT trae a colación el artículo 22 
con la redacción que le fue dada por la Ley 7/2014, en vigor desde el 23 de abril 
de 2014, haciéndolo patente de forma expresa. Es una redacción que no era la 
vigente en el ejercicio 2011 al que se concreta el conflicto y que ni siquiera es-
taba en vigor cuando se planteó el conflicto. 

Esta nueva redacción del artículo 22 del Concierto modificó la anterior precisa-
mente para introducir, en su apartado Dos, un punto de conexión específico para 
determinar el lugar de obtención de las rentas percibidas por un no residente sin 
establecimiento permanente consistentes en una pensión o prestación similar. 
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El nuevo texto del artículo 22.Dos del Concierto, invocado por la AEAT, es del 
siguiente tenor: 

“Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin mediación de establecimiento per-
manente, la exacción del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral compe-
tente por razón del territorio, cuando las rentas se entiendan obtenidas o produci-
das en el País Vasco por aplicación de los siguientes criterios (…): 

c) Los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del trabajo dependien-
te cuando el trabajo se preste en territorio vasco. 

a’) Cuando provengan de una actividad personal desarrollada en el País Vasco. 

b’) Las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un empleo 
prestado en territorio vasco. “ 

Cita también la AEAT, en apoyo de su tesis, el artículo 13.1.d) de la Ley regulado-
ra del IRNR aprobada por RDL 5/2004, de 5 de marzo, que dispone: 

“1. Se consideran rentas obtenidas en territorio español las siguientes: 

(…) 

d) Las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un empleo 
prestado en territorio español o cuando se satisfagan por una persona o entidad 
residente en territorio español o por un establecimiento permanente situado en 
éste.” 

La AEAT concluye que, a su juicio, la competencia para tramitar la solicitud de la 
Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA y, en su caso, para devolverle la cantidad resultan-
te, corresponde a la DFG porque la mayor parte de la renta obtenida en España 
por ella “es una pensión derivada de un empleo que prestado en territorio vasco, 
en concreto en el Gobierno Vasco, por tanto, se trata de una renta obtenida en 
territorio español de acuerdo con lo dispuesto en el artículo  13.1.d de la Ley 
del IRNR y, en particular, en territorio vasco al ser éste el lugar en el que se ha 
prestado el trabajo del que deriva. 

La AEAT entiende que debe rechazarse la interpretación de la DFG. A su pare-
cer, la normativa invocada lo que establece es que las pensiones derivadas de 
un empleo o trabajo anterior prestado a la Administración del Estado se deben 
entender obtenidas en territorio español, término que abarca tanto el territorio 
común como el foral. Que la normativa no permite concluir que se establezca una 
distinción en función de qué Administración o entidad privada satisfizo las retri-
buciones por el trabajo prestado que dio origen a la pensión, ni en función de ante 
qué Administración se están ingresando las retenciones a cuenta para entender 
cumplido el requisito de la tributación efectiva que permite acceder a la opción. 

Sostiene la AEAT que no resulta procedente vincular la Administración en la que 
se deben ingresar las retenciones y pagos a cuenta con la que tiene la competen-
cia de exacción y, en este caso, de devolución, porque ambas pueden diferir como 
sucede, al amparo del Concierto Económico, en otros casos como por ejemplo en 
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el IRPF. Y que no es defendible que se niegue a un contribuyente el derecho a 
una devolución porque no exista un mecanismo de compensación entre Adminis-
traciones. 

La AEAT solicita a esta Junta Arbitral que declare la competencia de la DFG para 
la resolución de la solicitud de la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA, así como para 
efectuar la devolución que en su caso resulte procedente. 

6. Concluido el expediente y puesto de manifiesto a la AEAT, a la DFG y a la in-
teresada, la DFG formuló alegaciones mediante escrito de 14 de noviembre de 
2014, registrado de entrada el mismo día, que profundizan en lo manifestado 
en su escrito de planteamiento del conflicto. La Agencia Tributaria no presentó 
alegaciones finales. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión sometida a la decisión de esta Junta Arbitral consiste en determi-
nar cuál de las Administraciones en conflicto es competente para tramitar la soli-
citud de acogerse al régimen opcional para contribuyentes de Estados Miembros 
de la Unión Europea, regulado en el IRNR, en relación con el ejercicio 2011, 
formulada por una persona física residente en Francia, cuya renta procede, en 
su mayor parte, de rendimientos de trabajo derivados de retribuciones pasivas 
satisfechas por la Administración del Estado.

2. El artículo 21.Dos del Concierto Económico, establece que: “Cuando el con-
tribuyente ejercite la opción de tributación por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, por cumplir los requisitos previstos en la normativa reguladora 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a efectos de la aplicación del 
régimen opcional, será tenida en cuenta la normativa de la Diputación Foral com-
petente por razón del territorio, siempre y cuando los rendimientos del trabajo 
y de actividades económicas obtenidos en territorio vasco representen la mayor 
parte de la totalidad de renta obtenida en España. En el caso de que el contri-
buyente tenga derecho a la devolución, ésta será satisfecha por dicha Diputación 
Foral con independencia del lugar de obtención de las rentas dentro del territorio 
español.” 

A su tenor, la determinación de qué Administración es competente para tramitar 
la solicitud y devolver, en su caso, la cantidad que proceda, obliga a determinar 
previamente si los rendimientos de trabajo obtenidos por la solicitante lo han sido 
o no en el territorio vasco, dando por supuesto, puesto que ninguna de las Admi-
nistraciones lo discute, que la pensión percibida por la solicitante representa la 
mayor parte de la totalidad de la renta obtenida por ella en España. 

3. El artículo 21 citado no contiene ninguna norma, ni remisión a alguna, que 
aclare la cuestión de dónde se entienden percibidos los rendimientos a los con-
cretos efectos de la aplicación del régimen opcional de tributación previsto para 
los residentes en Estados miembros de la Unión Europea que obtengan rentas en 
España.
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4. El artículo 22 del Concierto Económico recoge una serie de reglas para deter-
minar qué rentas se entienden obtenidas en el País Vasco a efectos de determi-
nar cuándo corresponde a las Diputaciones Forales la exacción del IRNR. Este 
precepto resulta, en principio, el idóneo para integrar el vacío del artículo 21. En 
aval de esta conclusión es de notar que también el artículo 23.Dos del Concierto 
Económico que regula qué Administración es competente para exigir las retencio-
nes e ingresos a cuenta del IRNR correspondientes a las rentas obtenidas sin es-
tablecimiento permanente y qué Administración es competente para inspeccionar 
el IRNR, se remite expresamente al artículo 22 para determinar en cada caso, en 
dónde se entienden obtenidas las rentas. 

En la redacción que estaba vigente en el ejercicio 2011, al que se concreta el 
conflicto, que es además la misma que estaba en vigor al momento de plantearse 
el propio conflicto, el artículo 22 sólo recogía una regla genérica en relación con 
el lugar donde se entienden percibidos los rendimientos de trabajo a efectos del 
IRNR y no recogía ninguna regla específica en relación con las pensiones. La 
regla disponía que los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del 
trabajo dependiente se entienden obtenidos o producidos en el País Vasco “cuan-
do el trabajo se preste en territorio vasco.” 

En la redacción modificada, en vigor desde el 23 de abril de 2014, cuando este 
conflicto ya estaba planteado, se incorporó al texto del artículo 22 del Concierto 
un nuevo apartado Dos.c.b’) que establece que las pensiones, en particular, se 
entenderán obtenidas en el País Vasco “cuando deriven de un empleo prestado 
en territorio vasco”. 

Así las cosas, la exacción del IRNR, de sus retenciones e ingresos a cuenta y la 
inspección del Impuesto en el caso de un contribuyente no residente en España 
que obtenga en España rendimientos derivados de una pensión, está claro que 
desde el 23 de abril de 2014 corresponden a la Administración, central o vasca, 
en función del lugar en el que se hubiera prestado el empleo del que deriva dicha 
pensión. 

Y por entenderse obtenidas en el País Vasco las pensiones derivadas de un em-
pleo prestado en el País Vasco, también corresponde a las Haciendas Forales la 
tramitación de las solicitudes del régimen de opción para residentes en otros 
Estados miembros de la Unión Europea referidas a devengos posteriores al 23 de 
abril de 2014. 

Sin embargo, en los devengos anteriores a dicha fecha, como es el del objeto de 
este conflicto, la contestación a la cuestión de qué Administración es competente 
para exaccionar tanto el IRNR como sus retenciones e ingresos a cuenta y para 
inspeccionar el IRNR de los rendimientos derivados de una pensión obtenida en 
España por un no residente, requiere un razonamiento más complejo, porque 
resulta más complejo determinar en dónde deben entenderse obtenidos los ren-
dimientos derivados de dicha pensión a falta de un punto de conexión especifico. 

Y por ende, también es más complejo determinar qué Administración es la com-
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petente para tramitar una solicitud de aplicación del régimen de opción, porque 
la contestación a esta cuestión está unida a la contestación a la cuestión de dón-
de se entienden obtenidos los rendimientos. 

En el régimen del Concierto Económico, el propio texto del Concierto fija los pun-
tos de conexión conforme a los cuales se determina, en cada caso, la Administra-
ción competente para actuar o la normativa aplicable a cada obligación tributaria. 

Las normativas que regulan las concretas obligaciones tributarias en el ámbito 
del territorio común y de los territorios forales no pueden sino acatar lo que el 
Concierto Económico ha establecido, en cada caso, en materia de puntos de 
conexión. 

De este modo, los textos reguladores de los tributos del territorio común y de los 
territorios forales en ningún caso podrían constituir textos normativos de referen-
cia para delimitar el marco de competencias entre el Estado y el País Vasco. 

Así, no nos hacen servicio para delimitar el ámbito común o foral en el que las 
rentas se entienden obtenidas, ni las previsiones de la Ley reguladora del IRNR 
en el territorio común, el RDL 5/2004 de 5 de marzo, ni la Norma Foral regula-
dora del IRNR en Gipuzkoa, la NF 2/1999, de 26 de abril, respecto a dónde se 
entienden obtenidas las rentas, en todo el territorio español cuando se regulan en 
la LIRNR o en el concreto territorio guipuzcoano en la NFIRNR. 

Las previsiones de la LIRNR en cuanto a cuándo se entienden obtenidas en Es-
paña las rentas obtenidas por los no residentes, sirven para delimitar el hecho 
imponible del Impuesto, que es, además, un tributo concertado de 

Expediente Resolución Administraciones afectadas Concepto 5/2013 R15/2015 
19-10-2015 Diputación Foral de Gipuzkoa Administración del Estado IRNR. Ad-
ministración competente para aplicación régimen opcional para contribuyentes 
de Estados miembros UE normativa común de modo que su delimitación del 
hecho imponible debe ser acatada por las normativas forales. 

Y las previsiones de la NFIRNR de Gipuzkoa, en cuanto a cuándo se entienden 
obtenidas en Gipuzkoa las rentas obtenidas por los no residentes, sirven para deli-
mitar el ámbito de competencias de la DFG una vez que el punto de conexión del 
Concierto Económico haya previsto que la competencia pertenece genéricamente 
al País Vasco. 

Es en el propio Concierto Económico donde debemos buscar, en primer lugar, la 
integración del vacío jurídico que se produjo en relación con la cuestión de que 
se trata hasta la aprobación de la Ley 7/2014. 

5. El Concierto contiene reglas para delimitar la competencia para exigir las re-
tenciones a cuenta del IRPF derivadas de las pensiones o la tributación en el 
IRPF de las pensiones. Como regla general, el artículo 7.Uno remite la competen-
cia a la Administración de la residencia habitual del perceptor. Sin embargo, en 
el caso de las pensiones, incluidas las pensiones generadas por persona distinta 
del perceptor, satisfechas por la Administración del Estado a los funcionarios y 
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empleados, el artículo 7 del Concierto recoge en su apartado Dos una regla espe-
cial. Dispone este precepto que corresponden a la Administración del Estado las 
retenciones relativas a las mismas 

La derogación del criterio general de atribuir la competencia en relación con las 
retenciones a la Administración de la residencia del perceptor se reitera en el ar-
tículo 9.e) en relación con las pensiones cuyo derecho hubiese sido generado por 
persona distinta del perceptor, que tienen el carácter de rendimientos de capital 
mobiliario. También en este caso se dispone que cuando la pensión sea pagada 
por la Administración del Estado, la retención será exigida por ésta. 

Ahora bien, no parece que el recurso a estos preceptos sea idóneo para la integra-
ción del vacío que se precisa. En efecto, la residencia del perceptor como regla 
de delimitación de la competencia exaccionadora es, por definición, inútil en el 
caso de las percepciones recibidas por un no residente que, obviamente no reside 
ni en el territorio común ni en el territorio vasco. 

Por ende, la derogación singular de la regla genérica de la residencia para el caso 
de las pensiones pagadas por la Administración del Estado no se justifica en el 
caso de las percibidas por no residentes, precisamente porque no se puede dero-
gar de forma singular una regla general que por definición es inservible. 

De hecho, el legislador, ni siquiera en la reforma del Concierto por la Ley 7/2014 
que ha introducido un regla de competencia específica para delimitar la com-
petencia en relación con las pensiones percibidas por los no residentes, se ha 
fijado en el pagador de la pensión. Significativamente, este caso es el único del 
Concierto en el que no se prevé que las pensiones pagadas por la Administración 
del Estado arrastren competencias exaccionadoras en favor de la Administración 
del Estado. 

Así pues, dado que tampoco nos sirven para resolver el conflicto las reglas del 
Concierto delimitadoras de competencias en relación con la tributación en el 
IRPF de las pensiones, solo disponemos de los preceptos que están en el origen 
del mismo, esto es del artículo 21 en relación con el 22.c) del Concierto para 
tratar de determinar si la pensión obtenida por la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA 
es o no es un rendimiento obtenido en el País Vasco. 

6. El artículo 22.c) en su redacción vigente en 2011, antes de la reforma, dispo-
nía que se entenderán obtenidos en el País Vasco los rendimientos que deriven 
directa o indirectamente del trabajo dependiente, cuando el trabajo se preste en 
territorio vasco. 

La Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA, en su condición de jubilada, no presta un tra-
bajo dependiente ni en el País Vasco ni en el Territorio común. 

Pero la pensión percibida por la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA sí que es un rendi-
miento que deriva indirectamente del trabajo prestado por ella antes de jubilarse. 
No se ve obstáculo en admitir que son retribuciones derivadas indirectamente del 
trabajo las percepciones que remuneran el mismo de forma diferida, bien en for-
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ma de pensiones percibidas por el propio trabajador jubilado y pagadas, bien por 
el empleador (pensiones complementarias de jubilación, indemnización por des-
pido, etc.) o bien por la Seguridad Social o el Estado como pensiones contributi-
vas, así como las prestaciones por desempleo, e incluso las pensiones percibidas 
por los allegados del trabajador fallecido (pensiones de viudedad u orfandad). 

Así, para determinar dónde debe entenderse percibida la pensión de la Sra. OBLI-
GADA TRIBUTARIA es necesario determinar en qué territorio, común o foral, se 
prestó el trabajo del que deriva la pensión que percibe. Que incluso puede no ser 
un único territorio. 

Alcanzamos con este razonamiento la misma conclusión que integra la solución 
legislativa que se encontró para la cuestión al modificar el Concierto Económico 
mediante la Ley 7/2014. 

7. Llama la atención el nulo esfuerzo probatorio que tanto la AEAT como la DFG 
han puesto en sus alegaciones para determinar el concreto lugar en el que la 
Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA prestó, mientras estuvo en activo, el empleo del 
que deriva la pensión que constituye la renta respecto de la que, en definitiva, se 
plantea el conflicto. 

Consta en el Expediente, porque esta Junta se lo requirió a la Sra. OBLIGADA 
TRIBUTARIA y ésta lo aportó, el informe de vida laboral de la misma. De él re-
sulta que de un total de 12.464 días en los que ha figurado de alta en el sistema 
de la Seguridad Social, 9.326 días corresponden a trabajo realizado para Eusko 
Jaurlaritza–Gobierno Vasco; 850 días a título de profesora de euskera sin especi-
ficar el empleador; 1.084 días a trabajo realizado para la empresa EMPRESA 1, 
que es una asociación inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco, 
que tiene su domicilio en MUNICIPIO 2 (Gipuzkoa); y 1.204 días corresponden 
a trabajo realizado para la empresa EMPRESA 2 que es una sociedad que estuvo 
domiciliada en MUNICIPIO 3 (Gipuzkoa). 

Así las cosas, resulta que la pensión percibida por la Sra. OBLIGADA TRIBUTA-
RIA deriva de un trabajo prestado en toda apariencia en el País Vasco, y más con-
cretamente en Gipuzkoa, por lo que debemos concluir que es a la Hacienda Foral 
de Gipuzkoa a quien corresponde tramitar su solicitud y devolverle las cantidades 
que en su caso proceda. 

8. Y la misma conclusión de que la pensión percibida por la Sra. OBLIGADA TRI-
BUTARIA debe entenderse obtenida en Gipuzkoa porque deriva de un trabajo que 
se prestó en Gipuzkoa, nos obliga a concluir que la Diputación Foral de Gipuzkoa 
es la Administración competente para exigir las retenciones del IRNR correspon-
dientes a dicha renta, por derivarse así de lo establecido en el artículo 23.Dos 
del Concierto Económico que ordena que las retenciones correspondientes a ren-
tas obtenidas por contribuyentes que operan sin establecimiento permanente se 
exigirán por la Administración del territorio en el que se entiendan obtenidas 
las correspondientes rentas conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del propio 
Concierto. 
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-Declarar que la Diputación Foral de Gipuzkoa es la Administración com-
petente para resolver la solicitud de la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA y, en 
su caso, devolverle la cantidad que resulte de la aplicación del régimen 
de opción para los contribuyentes residentes en Estados Miembros de la 
Unión Europea, en relación con el ejercicio 2011. 

2º.-Declarar que la Diputación Foral de Gipuzkoa es la Administración com-
petente para exigir las retenciones a cuenta del IRNR correspondientes 
a la pensión que la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA percibió del Estado en 
el ejercicio 2011. 

3º.-La terminación y archivo de las actuaciones. 

4º.-Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Sra. OBLIGADA TRI-
BUTARIA. 

Referencia: 16/2015     

Fecha: 19 de octubre de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 19 de octubre de 2015, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

En el procedimiento iniciado el 11 de febrero de 2014 por la Comisión de Coor-
dinación y Evaluación Normativa, ante la falta de acuerdo en la resolución de 
la consulta tributaria formulada a la Diputación Foral de Bizkaia por la entidad 
ENTIDAD 1 (NIF: ----), tramitándose ante esta Junta Arbitral con el número de 
expediente 14/2015, actuando como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito de 22 de abril de 2010 dirigido a la Diputación Foral de 
Bizkaia (DFB), registrado de entrada el siguiente día 26, la entidad ENTIDAD 1 
(NIF: ----), en adelante “ENTIDAD 1” o “la entidad”, planteó consulta sobre la 
base de los siguientes hechos: 
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- La entidad es una Sociedad de Inversión de Capital Variable que cambió 
su domicilio social desde Bilbao a Madrid mediante acuerdo de la Junta 
General de Accionistas de 17 de diciembre de 2009, elevado a público 
en escritura otorgada ante notario de Bilbao el siguiente día 29, inscrita 
en el Registro Mercantil de Madrid el 3 de febrero de 2010. 

- Junto al cambio del domicilio social la entidad modificó también su do-
micilio fiscal, presentando la declaración censal de alta en la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria el 1 de marzo de 2010, y la decla-
ración censal de baja en la Hacienda Foral de Bizkaia el 3 de marzo de 
2010. 

La entidad plantea su consulta a la DFB en los siguientes términos: “dado que 
la Sociedad radicó en Bilbao casi todo el año 2009, entendemos que la decla-
ración del Impuesto sobre Sociedades de dicho año deberíamos presentarla en 
la Hacienda Foral de Bizkaia, pero, para mayor seguridad, agradeceríamos nos 
confirmaran si es correcta nuestra interpretación”. 

No obstante, la propia entidad modificó apenas tres meses más tarde su interpre-
tación inicial, haciendo constar en el escrito presentado en esta Junta Arbitral con 
fecha 28 de julio de 2015 que, llegando el fin del plazo para la presentación del 
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2009 y no habiendo obtenido respuesta 
alguna a la consulta planteada, “adoptó la decisión de realizar la presentación 
de la declaración del Impuesto sobre Sociedades ante la AEAT, toda vez que el 
domicilio social, coincidente con el fiscal, ya se encontraba a la fecha de deven-
go, en Madrid”; manifestando asimismo que la referida declaración del Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio 2009 “arrojaba un importe líquido a devolver” y 
fue presentada con fecha 16 de julio de 2010 a la Hacienda estatal, añadiendo, 
en fin, que “tras la correspondiente recepción y análisis de dicho impuesto por 
parte de la AEAT, con fecha 7 de enero de 2011 se recibió el pertinente abono 
por parte de esta, en la cuenta bancaria de la Sociedad consignada a tal efecto 
en el modelo aplicable (Mod. 200)”. 

Mediante escrito de 29 de julio de 2010 la entidad puso en conocimiento de la 
Diputación Foral de Bizkaia la presentación en la Hacienda estatal el 16 de julio 
anterior del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2009, adjun-
tando a sus alegaciones copia del referido escrito. 

2. El Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (OCTE) en su sesión de 25 
de octubre de 2010 elabora la propuesta de contestación respecto de la consul-
ta planteada por la entidad, y tras la cita y reproducción de lo dispuesto en los 
artículos 14, 15 y 43 del Concierto Económico, del artículo 2 de la Norma Foral 
3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades y, en fin, del artículo 6 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado mediante Real 
Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, vigente a la fecha de pre-
sentación de la consulta, considera que de conformidad con tales preceptos “en 
2009, los contribuyentes cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior (es 
decir, en 2008) no hubiera excedido de 7 millones de euros, deben tributar por 
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el Impuesto sobre Sociedades ante la Administración tributaria correspondiente 
al territorio en el que tengan su domicilio fiscal al momento del devengo del Im-
puesto (último día del periodo impositivo), aplicando la normativa vigente en el 
mismo (…). Consecuentemente, cuando la aplicación de la normativa de un terri-
torio u otro y la Administración competente para la exacción del Impuesto sobre 
Sociedades se determinen por referencia al domicilio fiscal, y éste se modifique 
a lo largo del período impositivo, el contribuyente debe presentar su autoliqui-
dación del Impuesto ante la Administración del territorio donde tenga fijado su 
domicilio fiscal a la fecha de devengo del Impuesto, atendiendo a la normativa 
vigente en el mismo”. 

Tras todo lo anterior, considera el OCTE que “la determinación de la Administra-
ción competente para la exacción del Impuesto sobre Sociedades en un supuesto 
como el planteado y de la normativa a la que se sujeta el contribuyente, (…) debe 
realizarse mediante la aplicación de las reglas contenidas en los artículos 14, 15 
y 43 del Concierto Económico con el País Vasco (…), entre las que no se incluye 
ninguna cláusula de ineficacia del cambio de domicilio fiscal mientras éste no se 
comunique a las Administraciones tributarias implicadas. Todo ello -añade-, con 
independencia de las sanciones que, en su caso, pudieran proceder como con-
secuencia del incumplimiento de la obligación de presentar en plazo la oportuna 
declaración censal (Modelo 036), a través de la cual, en un supuesto como el 
planteado, se debe comunicar el cambio de domicilio fiscal (…)”. Y partiendo de 
que el volumen de operaciones de la entidad en el año anterior, 2008, no fuera 
superior a 7 millones de euros, concluye el OCTE que la entidad consultante “no 
debe presentar ante la Hacienda Foral de Bizkaia la autoliquidación del Impuesto 
sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2009 si, a la fecha de devengo del 
mismo, tuviera ya en territorio común su domicilio fiscal, tal y como éste se define 
en el artículo 43 del Concierto (…)”. 

3. Mediante escrito de 23 de diciembre de 2010, registrado de entrada el 10 de 
enero de 2011, y a los efectos previstos en el artículo 64.b) del Concierto Eco-
nómico, la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades 
Autónomas y con las Entidades Locales remitió al Director de Administración 
Tributaria del Gobierno Vasco las observaciones formuladas por la Administración 
del Estado a la propuesta de contestación elaborada por el OCTE. 

Considera la AEAT que, si bien es cierto que en los artículos 14, 15 y 43 del 
Concierto Económico no se establece la cláusula de ineficacia del cambio de 
domicilio fiscal mientras éste no se comunique a las Administraciones tributarias 
implicadas, “ésta sí está expresamente contemplada tanto en el artículo 48.3 
de la Ley General Tributaria como en el artículo 47.3 [debe decir, 47.4] de la 
Norma Foral General Tributaria de BIZKAIA, comunicación cuya obligatoriedad sí 
se recoge expresamente en el Concierto”; reiterando la posición mantenida por la 
Administración General del Estado en consultas precedentes, según la cual “el 
cambio de domicilio surte efectos frente a la AEAT desde su comunicación a la 
misma”. Y añade que “para que esa modificación de domicilio pueda retrotraerse 
a un momento anterior, sería necesario: 
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- Que el propio obligado aporte pruebas que acrediten que el cambio de 
domicilio fiscal fue anterior, o bien, 

- Que, como consecuencia de un procedimiento de cambio de domicilio 
de oficio, se acredite que el cambio se ha producido en un momento 
anterior al que inicialmente ha declarado el obligado en el modelo 036 
presentado”. 

Añade la Administración estatal que “en el supuesto consultado los efectos del 
cambio de domicilio se producirían el 1 de marzo [de 2010] para la Administra-
ción Tributaria del Estado y el 3 de marzo para la Diputación Foral de BIZKAIA”; 
y concluye señalando que “dado que ambas fechas son posteriores al 31 de 
diciembre de 2009 (fecha en que se devengó el Impuesto sobre Sociedades), la 
Administración competente para la exacción del Impuesto sobre Sociedades de 
2009, en el supuesto de que el volumen de operaciones de la consultante duran-
te el ejercicio anterior fuera inferior a 7 millones de euros, es la Diputación Foral 
de BIZKAIA”. 

4. El Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi en sesión de 25 de enero de 
2011, analizó las observaciones planteadas por la Administración del Estado a su 
propuesta de contestación, poniendo de manifiesto su discrepancia con las consi-
deraciones que se realizan “respecto al cambio de domicilio fiscal, comunicación 
a ambas Administraciones y efectos del mismo”; ratificándose en los argumentos 
expresados en su propuesta, y concluyendo que “del incumplimiento de un deber 
formal, como es la comunicación del cambio de domicilio fiscal, podrían deri-
varse consecuencias sancionadoras, pero no puede suponer una alteración del 
reparto competencial previsto en el Concierto Económico”. 

5. La Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa en sesión de 16 de enero 
de 2014, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.b) del Concierto Económico y 
en el artículo 14 del Reglamento de la Junta Arbitral (RJACE) acordó la remisión, 
entre otras, de la consulta formulada por la entidad ENTIDAD 1 al no haberse 
alcanzado acuerdo respecto a su resolución; encomendando al Viceconsejero de 
Hacienda y Política Financiera del Gobierno Vasco y a la Secretaria General de 
Coordinación Autonómica y Local la remisión a la Junta Arbitral de la documenta-
ción que consta en el expediente de cada una de las consultas trasladadas. 

6. En cumplimiento de dicha encomienda, mediante escrito de 11 de febrero de 
2014, registrado de entrada el siguiente día 19, se remite a esta Junta Arbitral la 
consulta planteada por la entidad y la documentación obrante en el expediente, 
solicitándole que “en el marco de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento 
relativo a la tramitación y en consideración al tiempo transcurrido desde la formu-
lación de algunas de las consultas, posibilite a las Administraciones concernidas 
complementar la documentación que inicialmente consta en el expediente y los 
criterios y argumentos manifestados durante el procedimiento de resolución de 
la consulta”. 
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7. La Junta Arbitral en su sesión de 19 de junio de 2015 acordó admitir a trámite 
el conflicto señalado, notificándole su admisión a la Comisión de Coordinación y 
Evaluación Normativa, así como a la entidad consultante y a las Administraciones 
en conflicto al objeto de que, conforme al apartado 4 del artículo 16 del Real 
Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Junta Arbitral, formulen, en el plazo de un mes, cuantas alegaciones tengan 
por conveniente. 

8. La Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG), mediante un escrito del Jefe de Ser-
vicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico de 10 de julio de 2015, 
registrado de entrada el siguiente día 13, solicita a la Junta Arbitral que dicte 
una resolución en la que se recoja el mismo criterio establecido en sus anterio-
res resoluciones R 8/2015 y 12/2015, de 19 de junio (expedientes 33/2014 y 
30/2014), coincidente con el recogido en la propuesta de contestación elaborada 
por el OCTE en la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa, y que la 
DFG comparte plenamente. 

9. Personada en el presente conflicto la Diputación Foral de Bizkaia en su con-
dición de Administración interesada, mediante un escrito de su Subdirector de 
Coordinación y Asistencia Técnica de 15 de julio de 2015, registrado de entrada 
el siguiente día 16, además de ratificarse íntegramente en las consideraciones 
acordadas por el OCTE en sesión de 13 de mayo de 2010 [debe decir de 25 de 
octubre de 2010], esgrime otros argumentos complementarios para fundamentar 
su oposición a la tesis de la Administración estatal; solicitando, en fin, que la 
Junta Arbitral resuelva el conflicto “estableciendo que las modificaciones del 
domicilio fiscal de los contribuyentes producen sus efectos desde que se hayan 
producido las alteraciones de los elementos fácticos en los que se basa el concep-
to normativo de domicilio fiscal, sin ser relevante a estos efectos la comunicación 
de la misma a las Administraciones tributarias”. 

10. ENTIDAD 1 remitió a la Junta Arbitral escrito de 22 de julio de 2015, regis-
trado de entrada el siguiente día 28, en el que manifiesta, como queda dicho, 
que llegando el fin del plazo para la presentación del Impuesto de Sociedades 
del ejercicio 2009 sin haber obtenido respuesta alguna a la consulta planteada, 
presentó el 16 de julio de 2010 la declaración ante la AEAT considerando que 
“el domicilio social, coincidente con el fiscal, ya se encontraba, a la fecha de 
devengo, en Madrid”; hecho que notificó a la DFB mediante escrito de 29 de julio 
de 2010. Manifiesta asimismo que “el resultado final del Impuesto sobre Socie-
dades correspondiente al ejercicio 2009 arrojaba un importe líquido a devolver”, 
que le fue abonado por la AEAT el 7 de enero de 2011; añadiendo, en fin, que 
“una vez efectuada la devolución por parte de la Hacienda Estatal, se entendió 
superada la cuestión objeto del presente escrito y que transcurridos más de 5 
años desde el hecho causante, (…) no procede realizar alegación adicional algu-
na (…), máxime cuando el supuesto planteado no presenta datos adicionales a 
incorporar al expediente”. Concluye la entidad su escrito esperando que la Junta 
Arbitral “pueda resolver de forma satisfactoria el expediente a los efectos de cla-
rificar la situación de los contribuyentes que concurran en este tipo de casuística 
en el futuro (…)”. 
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11. La Administración del Estado, mediante un escrito de la Secretaria General 
de Coordinación Autonómica y Local de 31 de julio de 2015, registrado de entra-
da el siguiente 7 de agosto, formula alegaciones en las que parte de identificar 
la cuestión que se dilucida en el conflicto y que se centra en determinar desde 
cuándo se considera efectivamente realizado el cambio de domicilio que deter-
mina, a su vez, el cambio de competencia para la exacción del Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2009; afirmando la Administración estatal que, además 
del artículo 15 (que establece la distribución de competencias para la exacción 
del referido impuesto) y del artículo 43.Cinco ambos del Concierto Económico 
[que establece que “los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades (…) ven-
drán obligados a comunicar a ambas Administraciones los cambios de domicilio 
fiscal que originen modificaciones en la competencia para exigir este Impuesto”], 
“son de aplicación al supuesto planteado por el consultante el artículo 48.3 de la 
Ley 58/2003, General Tributaria, el artículo 17.1 del Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio [que aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los pro-
cedimientos de gestión e inspección tributaria], y el artículo 47.3 de la Norma 
Foral 2/2005, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia”. 

A partir de lo anterior, afirma la Administración del Estado que “el concepto de 
“domicilio fiscal” a efectos del punto de conexión señalado en el Concierto, es el 
determinado en los artículos 48 de la LGT y 47 de la NFGT del Territorio Histórico 
de Bizkaia”; preceptos ambos en los que expresamente se establece la “cláusula 
de ineficacia del cambio de domicilio fiscal, mientras este no se comunique a las 
Administraciones Tributarias implicadas”. Añadiendo que para “la interpretación 
de dichos preceptos y, en particular, de la consideración del requisito de la co-
municación del domicilio fiscal, hay que remitirse a los criterios de interpretación 
del artículo 3.1 del Código Civil”. 

Conforme a las afirmaciones que anteceden, la Administración estatal parece re-
conocer que “el domicilio fiscal como criterio delimitador de la competencia en-
tre la Hacienda Estatal y la Foral, en virtud de lo establecido en la Ley 12/2002, 
de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico (…) se constituye 
como un elemento de hecho conceptuado en base a las circunstancias fácticas 
que se señalan en el Concierto“; pero que “al margen del cumplimiento de di-
chas circunstancias como prius habilitador, hay que tener en cuenta también lo 
preceptuado por el resto de la normativa referida al domicilio fiscal, en concreto a 
la obligación de comunicación de domicilio fiscal a que se refiere el artículo 48.3 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en adelante LGT, y 
el artículo 47.3 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria 
del Territorio Histórico de Bizkaia”. Con base en todo ello argumenta la Admi-
nistración del Estado que, aun admitiendo que sea el elemento fáctico el deter-
minante para la regulación del domicilio fiscal, éste “debe ser comunicado a la 
Administración tributaria competente a través de la correspondiente declaración 
tributaria”; agregando que “tal exigencia está en consonancia con el atributo de 
la singularidad del domicilio fiscal (…); el domicilio fiscal es único, no múltiple, 
de tal suerte que la comunicación fiscal [sic] se construye, no solamente como 
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un requisito formal para garantizar que el desarrollo de la relación jurídico-tribu-
taria se realice con plena seguridad respecto del obligado tributario (por ejemplo, 
para garantizar que las notificaciones se efectúan de forma correcta), sino como 
un elemento esencial para asegurar que el domicilio fiscal del obligado es uno y 
solamente uno, toda vez que de su singularidad penden determinadas relaciones 
jurídicas que exceden de la simple relación Administración tributaria-obligado 
tributario, por cuanto en determinadas ocasiones se construye sobre el concepto 
de “domicilio fiscal” el criterio delimitador de las competencias de una Admi-
nistración tributaria respecto de otra Administración, en el caso que nos ocupa, 
entre la Administración Tributaria del Estado y la Administración Tributaria del 
Territorio Foral de Bizkaia”. 

Y partiendo de la presunción legal de certeza de los datos y elementos de hecho 
consignados en las declaraciones tributarias (artículo 108.4 LGT y artículo 106.4 
NFGT de Bizkaia), concluye que “solo el “domicilio fiscal” fáctico se convierte en 
jurídico si es objeto de comunicación mediante la correspondiente declaración, 
disfrutando a partir de ese momento de la presunción de certeza salvo que se rec-
tifique mediante prueba en contrario”; de modo que “solo destruyendo la presun-
ción de certeza de la declaración puede desvirtuarse la eficacia de la declaración 
del domicilio fiscal vigente (…). No procede (…) modificar por la vía de hecho el 
domicilio fiscal al margen del preceptivo mecanismo legal establecido al efecto”. 

12. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 
28 de diciembre, en particular, conforme a las prescripciones de su artículo 14. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. La adecuada resolución de este procedimiento arbitral exige partir de los prin-
cipales datos fácticos que se obtienen del expediente, y que son los que a renglón 
seguido se relacionan: 

- 17 de diciembre de 2009: la Junta General de Accionistas acuerda el 
cambio de domicilio social de la entidad de Bilbao a Madrid, elevándolo 
a público mediante escritura notarial del siguiente 29 de diciembre, ins-
crita en el Registro Mercantil de Madrid el 3 de febrero de 2010. 

- 01 de marzo de 2010: presentación de la declaración censal de alta en 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria comunicando el cambio 
de domicilio fiscal. 

- 03 de marzo de 2010: presentación de la declaración censal de baja en 
la Hacienda Foral de Bizkaia. 

- 24 de marzo de 2010: comunicación a la entidad de la Tarjeta acreditati-
va del Número de Identificación Fiscal suscrita por el Delegado Especial 
de Madrid de la AEAT. 

- 26 de abril de 2010: registro de entrada en la Diputación Foral de Bi-
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zkaia de la consulta planteada por la entidad mediante escrito fechado 
el anterior 22 de abril. 

- 16 de julio de 2010: presentación por la entidad ante la AEAT de la 
autoliquidación correspondiente al Impuesto sobre Sociedades de 2009, 
arrojando un importe líquido a devolver. 

- 29 de julio de 2010: comunicación por la propia entidad a la DFB de 
la presentación ante la AEAT de la autoliquidación del Impuesto sobre 
Sociedades de 2009. 

- 25 de octubre de 2010: elaboración por el OCTE de su propuesta de 
contestación a la consulta, concluyendo que la entidad no debía presen-
tar ante la Hacienda Foral de Bizkaia la declaración del Impuesto sobre 
Sociedades de 2009, al encontrarse en territorio común su domicilio 
fiscal a la fecha de devengo del impuesto. 

- 23 de diciembre de 2010: la Administración del Estado remite al Direc-
tor de Administración Tributaria del Gobierno Vasco sus observaciones a 
la propuesta de contestación elaborada por el OCTE, concluyendo que 
en el supuesto consultado los efectos del cambio de domicilio fiscal se 
producirían el 1 de marzo de 2010 para la Administración Tributaria del 
Estado y el 3 de marzo para la Diputación Foral de Bizkaia, ambas fechas 
posteriores al 31 de diciembre de 2009, fecha de devengo del Impuesto 
sobre Sociedades, por lo que sería la Diputación Foral de Bizkaia la com-
petente para la exacción del Impuesto sobre Sociedades de 2009, en el 
supuesto de que el volumen de operaciones del ejercicio anterior fuera 
inferior a 7 millones de euros. 

- 07 de enero de 2011: devolución por la AEAT del importe líquido resul-
tante de la declaración del Impuesto sobre Sociedades de 2009, me-
diante el correspondiente abono a la cuenta bancaria designada a tal 
efecto por la entidad. 

- 25 de marzo de 2011: el OCTE pone de manifiesto sus discrepancias con 
las observaciones formuladas por la Administración estatal a su propues-
ta de contestación a la consulta, ratificándose en sus argumentos. 

- 16 de enero de 2014: la Comisión de Coordinación y Evaluación Norma-
tiva decide remitir a la Junta Arbitral, entre otras, la consulta formulada 
por ENTIDAD 1 al no haberse alcanzado acuerdo respecto a su resolu-
ción; registrándose de entrada el 19 de febrero de 2014 el escrito de 
11 de febrero anterior con el escrito de la consulta y la documentación 
obrante en el expediente. 

2. Se promueve el conflicto por la Comisión de Coordinación y Evaluación Norma-
tiva ante la falta de acuerdo, en el seno de la misma, entre la Diputación Foral 
de Bizkaia y la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre la contestación 
que deba darse a la consulta presentada por ENTIDAD 1 acerca de cuál de las 
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dos Administraciones tributarias es la competente para la exacción de su Im-
puesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2009; teniendo en cuenta 
que la referida entidad acordó en Junta General de Accionistas celebrada el 17 
de diciembre de 2009, formalizando el acuerdo en escritura pública notarial del 
siguiente día 29, el cambio de su domicilio social de Bilbao a Madrid, pero el 
cambio de su domicilio fiscal no lo comunicó hasta el 1 de marzo de 2010 a la 
Agencia Tributaria mediante la declaración censal de alta, y hasta el siguiente 3 
de marzo de 2010 a la Hacienda Foral de Bizkaia mediante la declaración censal 
de baja. 

La Diputación Foral de Bizkaia acepta la propuesta de contestación elaborada 
por el OCTE según la cual, partiendo de que el volumen de operaciones de EN-
TIDAD 1, en el ejercicio anterior (2008) no fuera superior a 7 millones de euros, 
la entidad no debía presentar en la Hacienda Foral de Bizkaia la autoliquidación 
del Impuesto sobre Sociedades de 2009 si, a la fecha de devengo del mismo 
(31 de diciembre de 2009), tuviera ya en territorio común su domicilio fiscal; 
circunstancia ésta que concurre en el presente caso dado que la entidad cambio 
su domicilio fiscal de Bilbao a Madrid en diciembre de 2009, considerando el 
OCTE que la fecha de comunicación del cambio de domicilio fiscal a las Admi-
nistraciones tributarias correspondientes no influye en la determinación de la 
Administración competente para la exacción del Impuesto sobre Sociedades ni 
en la de la normativa aplicable, puesto que en los artículos 14, 15 y 43 del Con-
cierto Económico, que son los aplicables al caso, “no se incluye ninguna cláusula 
de ineficacia del cambio de domicilio fiscal mientras éste no se comunique a las 
Administraciones tributarias implicadas”. 

Por su parte, la Administración del Estado considera contrariamente que el cam-
bio de domicilio fiscal surte efectos desde su comunicación a la Administración, 
porque si bien es cierto que la referida cláusula de ineficacia del cambio de domi-
cilio fiscal no se establece en los artículos 14, 15 y 43 del Concierto Económico, 
sí está contemplada en el artículo 48.3 de la LGT y en el artículo 47.3 [debe 
decir, 47.4] de la NFGT de Bizkaia, recogiéndose expresamente en el Concierto 
la obligatoriedad de la comunicación del cambio de domicilio fiscal. Y puesto que 
las fechas de comunicación a las Administraciones interesadas del cambio de 
domicilio fiscal (1 y 3 de marzo de 2010) son posteriores al 31 de diciembre de 
2009 (fecha en que se devengó el Impuesto sobre Sociedades), “la Administra-
ción competente para la exacción del Impuesto sobre Sociedades de 2009, en el 
supuesto de que el volumen de operaciones de la consultante durante el ejercicio 
anterior fuera inferior a 7 millones de euros, es la Diputación Foral de BIZKAIA”. 

3. De la relación de hechos que antecede pudiera parecer que [junto a la discre-
pancia surgida entre las dos Administraciones sobre la contestación que hubiera 
correspondido dar a la consulta planteada por ENTIDAD 1], lo que en el presente 
caso está latente es una suerte de conflicto negativo de competencias en el que 
cada una de las Administraciones enfrentadas considerara que, en el supuesto 
objeto de la consulta, es la otra Administración la competente para la exacción 
del Impuesto sobre Sociedades de la entidad en el ejercicio 2009. 
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Sin embargo, el análisis de los datos que se aportan al expediente tanto por el 
OCTE y las Administraciones interesadas como por la propia entidad consultante, 
permite observar: 

Primero.-Que la consulta tributaria origen del conflicto se formuló antes de la 
finalización del plazo establecido para la presentación de la autoliquidación del 
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2009 (artículo 

85.2 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Terri-
torio Histórico de Bizkaia y artículo 88.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria), pero se advierte que en el escrito de consulta no se 
expresaron los “antecedentes y circunstancias determinantes del caso” (artículo 
85.3.b) NFGT de Bizkaia) que resulta necesario conocer para dar adecuada con-
testación a la cuestión planteada, a saber: la Administración ante la que debería 
presentarse la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2009; 
cuestión ésta cuya respuesta, a la luz de los artículos 14, 15 y 43 del Concierto 
Económico, exigiría conocer el territorio en el que la entidad consultante tenía 
su domicilio fiscal al tiempo del devengo del Impuesto, así como su volumen 
de operaciones en el ejercicio anterior; pues huelga recordar que, conforme a 
reiterada doctrina de esta Junta Arbitral, confirmada por el Tribunal Supremo, a 
la hora de determinar el domicilio fiscal de las personas jurídicas lo que importa 
no es su domicilio social, sino que el criterio realmente decisorio es dónde esté 
efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus nego-
cios, concepto jurídico indeterminado éste cuya concreción requiere tomar en 
consideración todas las circunstancias del caso. 

Segundo.-Que junto a lo anterior [y con independencia de si esta consulta hubiera 
podido o no llegar a contestarse en los escuetos términos en que fue planteada], 
se advierte asimismo la ausencia en el presente procedimiento arbitral de la 
premisa que resulta obligada para su válida activación: la subsistencia de una 
controversia real entre las Administraciones tributarias que abra paso a la inter-
vención de esta Junta Arbitral. 

El examen del expediente autoriza, en efecto, a pensar que este procedimiento 
de conflicto no hubiera llegado a iniciarse si la Comisión de Coordinación y Eva-
luación Normativa, antes de remitir el 11 de febrero de 2014 a la Junta Arbitral 
la consulta presentada por ENTIDAD 1, hubiera conocido, de una parte, que 
apenas tres meses después de formularla, la entidad decidió presentar el 16 
de julio de 2010, no a la DFB si no a la AEAT, la autoliquidación del Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio 2009, de la que resultaba un importe líquido a 
devolver; y de haber tenido conocimiento, de otra, que con fecha 7 de enero de 
2011 la Hacienda estatal procedió a la efectiva devolución de la cuota resultante 
mediante el correspondiente abono en la cuenta bancaria designada a tal efecto 
por la entidad. 

Parece evidente que a pesar de que unas fechas antes, el 23 de diciembre de 
2010, la Administración del Estado se opuso a la propuesta de contestación 
elaborada por el OCTE, manteniendo en su escrito de observaciones que era la 
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Diputación Foral de Bizkaia la competente para la exacción del Impuesto sobre 
Sociedades de ENTIDAD 1 en el ejercicio 2009, lo cierto es que tanto su actua-
ción anterior (al admitir sin reparo la autoliquidación que de dicho concepto y 
periodo impositivo efectuó la entidad el 16 de julio de 2010) como, sobre todo, 
su actuación posterior (al proceder el 7 de enero de 2011 a la devolución de la 
cuota tributaria negativa resultante de aquélla) denotaba, concluyentemente, la 
efectiva y real conformidad de la Administración estatal con la propuesta de la 
Diputación Foral de Bizkaia y, por lo tanto, la inexistencia de discrepancia alguna 
sobre el caso objeto de consulta; discrepancia que, a partir de entonces, se ha 
venido manteniendo artificialmente y en abstracto al carecer de conexión con 
supuesto real alguno. De ahí la extrañeza que muestra la propia entidad ante la 
pendencia del conflicto, manifestando en su escrito de 22 de julio de 2015 que 
“transcurridos más de 5 años desde e] hecho causante de la consulta, (...) una 
vez efectuada la devolución por parte de la Hacienda Estatal, se entendió supe-
rada la cuestión objeto del presente escrito (…)”. 

4. Subsiste, desde luego, la discrepancia entre la DFB y la Administración del 
Estado sobre la interpretación del Concierto Económico y, concretamente, acerca 
de los efectos de la comunicación formal a ambas Administraciones de los cam-
bios de domicilio fiscal que originan modificaciones en la competencia para exigir 
este Impuesto. Pero, tal y como la han seguido manteniendo la Diputación Foral 
de Bizkaia y la Administración estatal en sus alegaciones de 15 de julio y de 31 
de julio de 2015, respectivamente, hace años que esta discrepancia devino arti-
ficial y abstracta al perder toda conexión con el supuesto objeto de la consulta y, 
por ello mismo, debió entenderse definitivamente superada y resuelta, como con 
razón entiende la propia entidad que la planteó, “una vez efectuada la devolución 
por parte de la Hacienda Estatal (…)”; esto es, el 7 de enero de 2011. 

Por más que haya sido soslayada por una y otra de las Administraciones afectadas, 
esta circunstancia nos inhabilita de plano para conocer y dilucidar una controversia 
interadministrativa surgida sobre un supuesto concreto que la realidad evidencia 
que fue resuelto hace años a conformidad de todas las partes, haciendo que la 
controversia aquí planteada deviniera, desde entonces, inexistente. De ahí que su 
resolución no tendría ahora más efectos, como señala la entidad consultante, que 
los de “clarificar la situación de los contribuyentes que concurran en este tipo de 
casuística en el futuro”; función ésta que manifiestamente no nos corresponde, 
pues “de las normas que regulan las funciones de la Junta Arbitral se deduce que 
no entra dentro de sus atribuciones resolver cuestiones abstractas de interpreta-
ción del Concierto Económico sin relación con conflictos concretos” (Resolución 
R1/2013, de 25 de enero, expediente 12/2010, Fundamento Segundo). 

Ante la ausencia de una controversia real sobre la aplicación de los puntos de co-
nexión contenidos en el Concierto (artículo 64.b) del CE y artículo 14 del RJACE) 
en relación con un caso concreto que sea necesario resolver, el presente conflicto 
fue indebidamente planteado y debe ahora inadmitirse. 
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-La inadmisión del conflicto promovido por la Comisión de Coordinación y Eva-
luación Normativa, en relación con la consulta formulada por ENTIDAD 1. 

2º.-La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.-Notificar el presente Acuerdo a la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa, a las Administraciones comparecidas en este procedimiento (la Di-
putación Foral de Bizkaia, la Administración del Estado y la Diputación Foral de 
Gipuzkoa) y a la entidad interesada. 

Referencia: 17/2015     

Fecha: 19 de octubre de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz-Gasteiz, a 19 de octubre de 2015, la Junta Arbi-
tral del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, com-
puesta por D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria frente a la Diputación Foral de Bizkaia, para resolver la discre-
pancia suscitada respecto del domicilio fiscal de ENTIDAD 1 (NIF ----) desde la 
fecha de su constitución, el 21 de febrero de 2000, hasta la fecha de enajena-
ción de todas las participaciones de la sociedad, el 23 de marzo de 2010, trami-
tándose ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 15/2011, actuando 
como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES

1. El presente conflicto fue planteado por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) frente a la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) mediante un es-
crito de su Director General de 18 de marzo de 2011, aunque su entrada en la 
Junta Arbitral se produjo el siguiente día 23. 

Con base en los antecedentes y los fundamentos de Derecho que posteriormente 
se analizan, la AEAT en su escrito de planteamiento solicita a la Junta Arbitral 
que declare que ENTIDAD 1 (NIF ----), en adelante “ENTIDAD 1” o “la entidad”, 
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tuvo su domicilio fiscal en Bizkaia, desde el 21 de febrero de 2000, fecha de 
su constitución, hasta el 23 de marzo de 2010, en que se produce la venta de 
las acciones de la entidad por el socio único ENTIDAD 2 a favor de la mercantil 
EMPRESA 1; y en la que la AEAT cierra la petición de efectos retroactivos del 
cambio de domicilio. 

2. ENTIDAD 1 se constituyó como sociedad anónima unipersonal mediante escri-
tura pública otorgada en Vitoria-Gasteiz el 21 de febrero de 2000, siendo su socio 
único ENTIDAD 2, entidad participada a su vez en el 100 por 100 por ENTIDAD 
3. En la escritura de constitución intervinieron en representación del socio único 
ENTIDAD 2, domiciliada en Araba, D. REPRESENTANTE 1, vecino de Bizkaia y, 
en su propio nombre y derecho, D. ADMINISTRADOR 1, con domicilio en Bilbao, 
nombrado inicialmente administrador único de la entidad. 

El objeto social estatutario de la entidad es la construcción y explotación de 
parques eólicos, así como la adquisición, compra, alquiler y venta de inmuebles 
rústicos y/o urbanos. 

En escritura de 7 de febrero de 2001 se separa del cargo de administrador único 
a D. ADMINISTRADOR 1, nombrándose administrador de la entidad a ENTIDAD 
2 que designó a D. ADMINISTRADOR 1 “persona física representante del admi-
nistrador único” mediante escritura de 11 de julio de 2006; circunstancia que se 
constata en los contratos firmados por la entidad después de esa fecha. 

El domicilio social de ENTIDAD 1 se fijó inicialmente en DOMICILIO 1, de MU-
NICIPIO 1 (A Coruña), pero la entidad trasladó su domicilio social a DOMICILIO 
2, también en MUNICIPIO 1, mediante acuerdo de cambio de domicilio elevado 
a público el 4 de septiembre de 2006 y, posteriormente, tras la venta de las ac-
ciones a EMPRESA 1, la nueva propietaria de la entidad trasladó el 1 de octubre 
de 2010 su domicilio fiscal a DOMICILIO 3, en Madrid. 

El 30 de junio de 2008 se produce la fusión por absorción de ENTIDAD 4 por 
ENTIDAD 2. 

Mediante escritura de 23 de octubre de 2009, ENTIDAD 2 nombra apoderados 
de la entidad “de forma solidaria o mancomunada” a: 

- D. ADMINISTRADOR 1 (Director General de Promoción y Venta de Par-
ques), empleado por cuenta ajena de ENTIDAD 2 hasta el 31-12-2009 
y posteriormente de ENTIDAD 3. Su centro de trabajo estuvo en el Terri-
torio Histórico de Araba hasta el 1 de julio de 2010 que se desplazó al 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

- D. APODERADO 1 (Director General de Promoción y Venta de Parques 
en España), empleado por cuenta ajena de ENTIDAD 4 hasta el 30-
062008, y posteriormente pasó a estar en nómina de ENTIDAD 2. Su 
centro de trabajo está en Toledo. 

- D. APODERADO 2 (Director General de Control de Gestión), empleado 
por cuenta ajena de ENTIDAD 3. Su centro de trabajo estuvo en Araba 
hasta el 30-06-2010, que se traslada al Territorio Histórico de Bizkaia. 
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- D. APODERADO 3 (Director de Tesorería), empleado de ENTIDAD 3. Su 
centro de trabajo estaba situado en Araba mientras fue empleado de 
ENTIDAD 3, hasta el 30-06-2010, que se traslada a Madrid. 

- D. APODERADO 4 (Delegado Territorial en Galicia), empleado por cuenta 
ajena de ENTIDAD 4 y posteriormente de ENTIDAD 2. Su centro de tra-
bajo está en MUNICIPIO 1, y sobre él recaen las funciones de gerente de 
la sociedad. 

- D. APODERADO 5 (Director del Departamento Fiscal del GRUPO DE 
ENTIDADES), empleado por cuenta ajena de otra entidad del grupo. Su 
centro de trabajo está en Navarra. 

El 23 de marzo de 2010 se produce la venta de acciones de la entidad por el 
socio único ENTIDAD 2 a favor de la mercantil EMPRESA 1. 

3. Previamente al planteamiento del presente conflicto se llevaron a cabo las 
siguientes actuaciones por la AEAT: 

-Iniciación de un procedimiento de comprobación del domicilio fiscal de la enti-
dad, en el que: 

i. La Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la AEAT 
de Galicia se personó en el domicilio fiscal declarado por la entidad el 21 de junio 
de 2010, extendiendo diligencia en la que se recogen manifestaciones de Dña. 
SECRETARIA 1, en calidad de secretaria de dirección de la entidad. ii. La Depen-
dencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la AEAT de Madrid, 
en la visita realizada a las oficinas en Madrid de ENTIDAD 3, extendió diligencia 
el 28 de septiembre de 2010 en la que se recogen las manifestaciones de D. 
RESPONSABLE 1, en calidad de responsable de control de gestión de la unidad 
de promoción y venta de parques de ENTIDAD 2. A la vista del procedimiento de 
comprobación del domicilio fiscal de la entidad, de la documentación aportada 
por el obligado tributario y de los hechos y antecedentes que obraban en poder de 
la Administración, la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Es-
pecial de la AEAT de Galicia elaboró un “Informe de cambio de domicilio fiscal” 
de fecha 27 de octubre de 2010, que concluye que el obligado tributario había 
tenido desde su constitución su domicilio fiscal en Bizkaia. 

Notificación a la DFB el 23 de diciembre de 2010 de una propuesta de cambio 
de domicilio fiscal de ENTIDAD 1 de conformidad con el artículo 43.Nueve del 
Concierto Económico, y con base en el referido Informe de 27 de octubre de 
2010, solicitando que se manifestase expresamente sobre la propuesta de re-
trotraer el cambio de domicilio de la entidad desde MUNICIPIO 1 (A Coruña) a 
Bizkaia, con efectos desde el 21 de febrero de 2000, fecha de su constitución. 

Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación a la DFB de la propuesta 
de cambio de domicilio fiscal, sin que ésta hubiera contestado a la misma, la 
AEAT entiende conforme al artículo 13.1 del Reglamento de la Junta Arbitral que 
la DFB discrepa sobre el cambio de domicilio fiscal con los efectos retroactivos 
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que le habían sido propuestos. Dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 
13.2 del RJACE sin que se produjera contestación de la DFB, la AEAT plantea 
el presente conflicto mediante escrito de 18 de marzo de 2011, registrado el 
siguiente día 23. 

4. Admitido a trámite el conflicto por la Junta Arbitral en su sesión de 29 de 
octubre de 2012 y emplazada la DFB para formular alegaciones, ésta, tras la 
concesión de la ampliación del plazo en los términos interesados, lo hizo me-
diante un escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de 16 de 
enero de 2013, registrado de entrada el día 17 siguiente, en el que en virtud de 
los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho que expone solicita a la 
Junta Arbitral que declare que “el domicilio fiscal de la entidad se encontraba en 
territorio de régimen común”. Previamente, la Inspección de 

Tributos de la Hacienda Foral de Bizkaia extendió diligencia de 10 de enero de 
2013, corroborando los hechos constatados en la diligencia de 28 de septiembre 
de 2010 incoada por la AEAT. 

5. ENTIDAD 1 presentó ante la Junta Arbitral escrito de 4 de noviembre de 2014, 
registrado de entrada el siguiente día 18, solicitando que “proceda a resolver en 
el plazo de tiempo más breve posible el conflicto planteado por la AEAT con el 
objeto de que cese el perjuicio que está causando la no obtención de la devolu-
ción de IMPORTE 1 euros” (correspondiente al IVA solicitado en el periodo 12 del 
ejercicio 2009), sobre la base de los siguientes hechos: 

- La actividad de la entidad es la generación de energía eólica, para lo cual 
construyó un parque entre MUNICIPIO 2 y MUNICIPIO 3 (Galicia), de 
forma que todo el IVA devengado en la construcción del parque eólico 
y soportado por la entidad fue ingresado en la AEAT, al igual que todo 
el IVA repercutido por ella desde el momento de su puesta en funciona-
miento. 

- En la declaración del IVA correspondiente al periodo 12 del ejercicio 
2009 la entidad solicitó de la AEAT la devolución del IVA soportado. 

 El 21 de junio de 2010 la AEAT le comunicó el inicio de actuaciones 
inspectoras respecto de los 12 periodos mensuales del IVA del ejercicio 
2009, incoándose actas de disconformidad el 14 de diciembre de 2010 
y dictándose Acuerdo de liquidación el 22 de marzo de 2011 por el que 
“se deniega la totalidad de la devolución solicitada, por considerar la 
Inspección que el domicilio fiscal del obligado tributario se encontraba 
en el periodo objeto de comprobación en territorio foral (...)”. Añade la 
entidad que “en el citado acuerdo se alega como único motivo para no 
proceder a la devolución del IVA 2009 que éste ha sido solicitado a una 
administración no competente, como consecuencia de un desacuerdo 
con el domicilio fiscal de la compareciente”. Según la transcripción del 
texto que ofrece la interesada, la AEAT motivaba la denegación de la 
devolución en los términos siguientes: 
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 “La Inspección ha suscrito un informe a fecha 27 de octubre de 2010, 
instando el cambio de domicilio fiscal del obligado tributario proponien-
do la modificación con efectos retroactivos desde la fecha de constitu-
ción de la interesada, de MUNICIPIO 1 (A Coruña) a BIZKAIA. 

(…) 

 En consecuencia se deniega la totalidad de la devolución solicitada, por 
considerar la Inspección que el domicilio fiscal del obligado tributario 
se encontraba en el periodo objeto de comprobación en territorio foral, 
como queda ampliamente acreditado en el informe que acompaña este 
acta”. 

- Con fecha 23 de marzo de 2011 la AEAT registró en la Junta Arbitral 
conflicto de competencia con la DFB, comunicándole que “desde el mo-
mento del planteamiento las administraciones en conflicto se abstendrán 
de cualquier actuación en relación con el asunto objeto de conflicto has-
ta la resolución de éste”. 

- La entidad manifiesta haberse “interesado de una manera constante por 
la resolución del conflicto ante la Junta Arbitral, con el objeto de obtener 
la devolución del importe resultante de la liquidación de IVA correspon-
diente al periodo 12 del ejercicio 2009. No obstante, al día de hoy, 
casi 5 años después, el conflicto planteado sigue sin resolverse, y como 
consecuencia de ello, tampoco se ha producido la devolución del IVA 
solicitado a la AEAT”. 

- Que “a la vista del tiempo transcurrido desde que finalizó el procedi-
miento inspector con el Acuerdo de liquidación (…) sin que el conflicto 
planteado por la AEAT a posteriori se haya resuelto, no se justifica bajo 
ningún concepto el perjuicio económico que tal inactividad por parte 
de la Administración está causando”; considerando que “forma parte 
de su derecho como contribuyente que se resuelva el conflicto arbitral 
planteado hace casi 4 años para que pueda obtener la devolución del IVA 
solicitado en el periodo 12 del ejercicio 2009”. 

6. La Diputación Foral de Bizkaia en el trámite de puesta de manifiesto del ex-
pediente previsto en el artículo 16.Cuarto RJACE, formuló alegaciones por medio 
de un escrito de 11 de diciembre de 2014, registrado de entrada el siguiente día 
12, en el que se limita a ratificar íntegramente las alegaciones realizadas en su 
primer escrito de 16 de enero de 2013. 

7. Por su parte, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, tras la concesión 
de la ampliación del plazo interesada, presentó alegaciones mediante un escrito 
de 5 de enero de 2015, registrado de entrada el siguiente día 16. 

8. En el trámite de puesta de manifiesto del expediente, notificado por la Junta 
Arbitral el 3 de diciembre de 2014, también formuló alegaciones ENTIDAD 1, 
tras la concesión de la ampliación del plazo en los términos interesados, median-
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te un escrito de 30 de diciembre de 2014, registrado de entrada el 29 de enero 
de 2015, en el que de acuerdo con los hechos expuestos en su anterior escrito de 
4 de noviembre de 2014 aduce, en primer lugar, su “derecho a obtener la devo-
lución del IVA solicitado”, manifestando que “la AEAT se refugia para no proceder 
a tal devolución en el hecho de que a su juicio no es claro el domicilio social de 
la Compañía”; añadiendo que “en la inspección que se lleva a cabo sobre este 
derecho a obtener la devolución del crédito (…) el órgano inspector no pone en 
duda la deducibilidad del IVA soportado, simplemente paraliza su devolución por 
considerar que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria no es compe-
tente por razón del domicilio social”. 

En segundo lugar, alega la entidad “la obligación de proceder a la devolución por 
parte del Órgano en el que se ingresó el IVA soportado”, argumentando en síntesis 
que existe jurisprudencia en la que se establece que en los supuestos de cambio 
de domicilio fiscal en los que se produce un cambio competencial para la exac-
ción del impuesto, la devolución de las cuotas de IVA que pudiera corresponder 
debe realizarse por “el órgano ante el que se ha repercutido y por lo tanto ingresa-
do el IVA”, que en el presente caso sería la AEAT; pues, de lo contrario, se estaría 
produciendo un enriquecimiento injusto por parte de una de las Administraciones 
en detrimento de la otra. 

En apoyo de su pretensión la entidad cita la Sentencia del Tribunal Supremo de 
10 de junio de 2010, recurso núm. 378/2009, según la cual: 

“trasladar el crédito fiscal que un obligado tributario tiene frente a una Adminis-
tración a otra distinta implicaría un enriquecimiento injusto para una Administra-
ción y un perjuicio injustificado para la otra, produciendo distorsiones patrimo-
niales que no son conformes con el principio de reparto equitativo de los recursos 
fiscales en el que se funda el Concierto Económico. […] Es mucho más sencillo y 
práctico que el contribuyente presente el escrito solicitando la devolución ante la 
Administración en la que el domicilio de la entidad estuvo situado” (Fundamento 
Tercero). 

Señala además que, de igual modo, la STSJ núm. 803/2011 del País Vasco de 
24 de noviembre, recurso núm. 1328/2008, establece que: 

“existe una regla general del IVA según la cual las compensaciones o devolucio-
nes de las cuotas del IVA deberá realizarse por la Administración tributaria ante 
la que se ha generado el débito tributario, no pudiéndose producir el traspaso de 
saldos del IVA a compensar de una a otra Administración tributaria” (Fundamento 
Tercero). 

Concluye su escrito reiterando a la Junta Arbitral que “proceda a resolver en el 
plazo de tiempo más breve posible el conflicto planteado por la AEAT con el obje-
to de que cese el perjuicio que le está causando la no obtención de la devolución 
(…)”. 

9. Con fecha de 21 de agosto de 2015 se registra de entrada escrito de la Uni-
dad Operativa Regional nº 1 del Consejo para la Defensa del Contribuyente de la 
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Secretaría de Estado de Hacienda, dando traslado a la Junta Arbitral de la queja 
presentada por la entidad ante dicho Consejo, y solicitando información sobre el 
estado de tramitación del conflicto promovido con fecha 23 de marzo de 2011 
por la AEAT frente a la DFB. En el escrito de queja suscrito el 4 de noviembre de 
2014 la entidad solicita al Consejo para la Defensa del Contribuyente que “pro-
ceda a interesarse ante la Junta Arbitral para la resolución del conflicto planteado 
y ante la Agencia Tributaria por la devolución de la cuantía de IMPORTE 1 euros 
junto a los intereses de demora correspondientes, y de esta manera evitar conti-
nuar con el grave perjuicio causado a esta compareciente”. 

Expediente Resolución Administraciones afectadas Concepto 15/2011 R17/2015 
19-10-2015 Diputación Foral de Bizkaia Administración del Estado Domicilio fis-
cal persona jurídica. Parques eólicos. Derecho de contribuyente a la devolución 
en plazo del IVA 

1. Hay que comenzar reseñando, en su orden cronológico, los principales datos y 
antecedentes fácticos que se obtienen del expediente y que habrán de tomarse 
en consideración para resolver el conflicto y también para examinar, si la hubiere, 
la incidencia que ENTIDAD 1 pretende atribuirle a la resolución de éste procedi-
miento arbitral para obtener la devolución del IVA que en enero de 2010 solicitó 
a la AEAT, proponente del conflicto. Son estos: 

- 21-06-2010: la AEAT comunica a la entidad el inicio de actuaciones 
inspectoras respecto de los 12 periodos mensuales del IVA del ejercicio 
2009, autoliquidados en la Administración estatal. 

- 21-06-2010: en esta misma fecha se levanta diligencia de constancia de 
hechos en la visita de la Inspección al domicilio declarado por la entidad, 
en el curso del procedimiento de comprobación del domicilio fiscal de 
ENTIDAD 1, incoado por la Delegación Especial de la AEAT en Galicia. 

- 28-09-2010: diligencia levantada por la Inspección Regional de la AEAT 
en Madrid en la visita efectuada a las oficinas que el GRUPO DE ENTI-
DADES tiene en Madrid. 

- 27-10-2010: Informe de la Delegación Especial de la AEAT en Galicia 
concluyendo que el obligado tributario había tenido su domicilio fiscal en 
Bizkaia, desde el momento de su constitución. 

- 14-12-2010: se incoa Acta de disconformidad en el procedimiento de 
inspección seguido con la entidad en la que se propone la denegación de 
la devolución de la totalidad del IVA solicitado, por considerar la Inspec-
ción que “el domicilio fiscal del obligado tributario se encontraba en el 
periodo objeto de comprobación en territorio foral, como queda amplia-
mente acreditado –se dice– en el Informe que acompaña este Acta”. 

- 23-12-2010: la AEAT notifica a la DFB una propuesta de cambio de 
domicilio fiscal de ENTIDAD 1, de conformidad con el artículo 43.Nueve 
del Concierto Económico, y con base en el referido Informe de 27 de 
octubre de 2010. 
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- 23-02-2011: vencimiento del plazo de dos meses al que se refiere el 
apartado 9 del artículo 43 del Concierto para que la DFB se pronunciara 
sobre el cambio de domicilio propuesto y la fecha a que se retrotraen los 
efectos. 

- 18-03-2011: fecha de notificación de la Comunicación previa del plan-
teamiento de conflicto frente a la DFB, efectuada por la AEAT a la Direc-
ción General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autóno-
mas y Entidades Locales del Ministerio de Economía y Hacienda. 

- 18-03-2011: en esta misma fecha el Director General de la AEAT acuer-
da la interposición del conflicto ante la Junta Arbitral al entender que 
la DFB discrepa del cambio de domicilio fiscal propuesto, por no haber 
contestado en el referido plazo de dos meses a la solicitud efectuada por 
la AEAT. 

- 22-03-2011: la AEAT dicta Acuerdo de liquidación confirmando la pro-
puesta contenida en el Acta de disconformidad de 14-12-2010, en el 
que “se deniega la totalidad de la devolución solicitada, por considerar 
la Inspección que el domicilio fiscal del obligado tributario se encontraba 
en el periodo objeto de comprobación en territorio foral (…)”. 

- 23-03-2011: se registra de entrada en la Junta Arbitral el conflicto fren-
te a la DFB planteado por el Director General de la AEAT con fecha del 
anterior 18-03-2011. 

2. Conviene precisar que la única cuestión objeto del actual conflicto es la plan-
teada por la AEAT frente a la DFB, y se ciñe a determinar el domicilio fiscal de 
ENTIDAD 1. El asunto relativo a la devolución del IVA que la entidad solicitó a la 
AEAT en enero de 2010, sin perjuicio de lo que más adelante se dirá, queda al 
margen de la discrepancia suscitada ante la Junta Arbitral por la AEAT, aunque 
todo parece indicar que fue precisamente aquella solicitud de devolución tributa-
ria la desencadenante, en primera instancia, del presente conflicto. 

La controversia a dilucidar ha de resolverse por aplicación del artículo 43.Cua-
tro.b) del Concierto Económico, que dispone lo siguiente: 

“A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domiciliados fis-
calmente en el País Vasco: 

(…) 

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Socie-
dades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o direc-
ción. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de 
acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de 
su inmovilizado”. 

A juicio de la AEAT, la gestión administrativa y la dirección de los negocios de 
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ENTIDAD 1 se efectuó en Bizkaia desde su constitución el 21 de febrero de 2000 
hasta el 23 de marzo de 2010, pretensión a la que se opone la DFB, que consi-
dera, por su parte, que el domicilio fiscal de la entidad está situado en territorio 
común desde el momento de su constitución, hasta su venta el 23 de marzo de 
2010. 

3. Es doctrina reiterada de esta Junta Arbitral, confirmada por el Tribunal Supre-
mo, que “a la hora de determinar el domicilio fiscal de las personas jurídicas lo 
que importa no es su domicilio social, el criterio realmente decisorio es dónde 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios”; cuestión ciertamente compleja dado que, en contraste con la capital 
importancia que tienen las reglas imperativas de determinación del domicilio 
fiscal en orden a la aplicación de los distintos tributos, no se especifican en el 
Concierto Económico normas para identificar el lugar donde se halla efectivamen-
te centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios. De ahí que 
“la localización del domicilio fiscal (…) será un hecho que habrá que acreditar 
probando que tales circunstancias concurren en un determinado lugar”. Así se 
señala, entre otras, en las resoluciones R4/2009, de 6 de marzo de 2009, expe-
diente 5/2008 –confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero 
de 2010, recurso núm. 191/2009–; R2/2013, de 25 de enero de 2013, expe-
diente 02/2010; R3/2013, de 25 de enero, expediente 03/2010; R4/2013, de 
25 de enero de 2013, expediente 04/2010; R5/2013, de 22 de febrero de 2013, 
expediente 05/2010; R6/2013, de 22 de febrero de 2013, expediente 06/2010; 
R8/2015, de 19 de junio de 2015, expediente 33/2014; y R12/2015, de 19 de 
junio de 2015, expediente 30/2014. 

En múltiples resoluciones anteriores hemos venido insistiendo asimismo en des-
tacar que la noción de “gestión administrativa y dirección de los negocios” es 
un concepto jurídico indeterminado, cuya concreción requiere tomar en consi-
deración todas las circunstancias del caso (entre otras, resoluciones R3/2012, 
de 30 de marzo de 2012, expediente 31/2008; R7/2012, de 11 de mayo de 
2012, expediente 36/2008; R18/2012, de 27 de diciembre de 2012, expedien-
te 19/2010; R14/2013, de 24 de julio de 2013, expediente 31/2010 – con-
firmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2015, recurso 
núm. 417/2013–; R4/2014, de 13 de octubre de 2014, expediente 2/2011; 
R7/2014, de 19 de diciembre de 2014, expediente 32/2010; R8/2015, de 19 
de junio de 2015, expediente 33/2014; y R12/2015, de 19 de junio de 2015, 
expediente 30/2014); señalando el Tribunal Supremo que “la expresión centra-
lizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios, es una expresión 
compleja (…) que debe conformarse caso por caso, integrándose en función no 
sólo de las circunstancias concretas objetivas que concurran en cada supuesto, 
sino también, y fundamentalmente en función de la concreta sociedad de que 
se trata y en particular de la actividad a la que se dedica” (Sentencias de 17 de 
octubre de 2013, recurso núm. 538/2012, Fundamento Cuarto; de 21 de febre-
ro de 2014, recurso núm. 505/2012, Fundamento Cuarto; y de 18 de junio de 
2015, recursos núms. 417/2013 y 471/2013, Fundamento Quinto). 
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Pues bien, al igual que en todas las precedentes, también la resolución de esta 
nueva discrepancia que mantiene la AEAT y la DFB respecto al lugar donde se 
lleva a cabo la gestión y dirección efectiva de ENTIDAD 1 (artículo 43.Seis del 
Concierto Económico y artículo 3.c) RJACE) requerirá el examen de los diferentes 
elementos probatorios que obren en el expediente y la toma en consideración y 
la valoración conjunta de todas las circunstancias del caso, teniendo en cuenta 
el dato fundamental de la actividad empresarial a la que se dedica la sociedad y 
partiendo, claro, de la exposición que de todo ello hagan las dos Administraciones 
interesadas. Debe anticiparse, no obstante, que tanto el supuesto ahora examina-
do como las alegaciones desplegadas por las dos Administraciones en conflicto, 
como se verá, no difieren en lo sustancial de otros muchos ya analizados y resuel-
tos por ésta Junta Arbitral. 

4. La Agencia Estatal de Administración Tributaria sostiene que la gestión admi-
nistrativa y la dirección efectiva de ENTIDAD 1 se llevó a cabo en Bizkaia desde 
su constitución, pues desde la oficina de MUNICIPIO 1 (A Coruña) sólo se presta 
un servicio técnico que no se puede identificar con la gestión administrativa y la 
dirección efectiva desarrolladas en Bizkaia, según se desprende de los hechos 
relatados en el Informe de la Delegación Especial de la AEAT en Galicia de 27 
de octubre de 2010, resumidos en el Fundamento de Derecho 6º del escrito de 
planteamiento de conflicto: 

1. ENTIDAD 1 tiene como único socio a ENTIDAD 2, con domicilio fiscal 
en el País Vasco. 

2. En la escritura de constitución se nombra como administrador único a D. 
ADMINISTRADOR 1 con domicilio en Bizkaia. 

3. ENTIDAD 3 S.A. (cabecera del GRUPO DE ENTIDADES) tiene una parti-
cipación del 100 por 100 en la entidad ENTIDAD 2, que participa como 
socio único en el 100 por 100 de ENTIDAD 1. 

4. En el domicilio fiscal declarado en MUNICIPIO 1 también figuran o han 
estado domiciliadas otras trece entidades titulares de “DENOMINACIÓN 
COMÚN”, explotadoras de parques eólicos. 

5. Las pruebas obtenidas durante la investigación del domicilio fiscal ponen 
de manifiesto que el declarado es un domicilio ficticio, encontrándose el 
verdadero en BIZKAIA. Entre tales pruebas destacan: 

 a. Las manifestaciones de Dña. SECRETARIA 1, en calidad de secretaria 
de dirección, recogidas en diligencia extendida el 21 de junio de 2010 
en el domicilio fiscal declarado por la entidad. 

 b. Las manifestaciones de D. RESPONSABLE 1, en calidad de responsa-
ble de inversiones nacionales, recogidas en diligencia extendida el 28 de 
septiembre de 2010 por la Delegación Especial de la AEAT en Madrid en 
la visita realizada a las oficinas en Madrid del GRUPO DE ENTIDADES. 

6. Las bases de datos de la Seguridad Social acreditan que la sociedad no 
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dispone de ningún trabajador ni existe constancia de cuenta de cotiza-
ción. 

7. Diferentes facturas recibidas por ENTIDAD 1, a pesar de ir dirigidas al 
domicilio fiscal de la sociedad, tienen un sello con la fecha de entrada 
en BIZKAIA. 

8. En el contrato celebrado en Madrid el 23 de marzo de 2010 entre EN-
TIDAD 1 y ENTIDAD 5 se fija como lugar de notificaciones a la primera 
BIZKAIA, como domicilio de D. ADMINISTRADOR 1. 

9. El contrato “llave en mano” de construcción de las instalaciones del par-
que eólico de MUNICIPIO 4 entre ENTIDAD 1 y EMPRESA 2 fue suscrito 
el 24 de abril de 2008 en BIZKAIA. 

10. La entidad ha sido titular de dos cuentas del BANCO 1 gestionadas 
desde sucursales de Bilbao durante los años 2003-2006 y 2007-2009, 
respectivamente; y de una cuenta del BANCO 2 gestionada desde una 
sucursal de Madrid, que se mantiene abierta en el año 2009. 

De todo lo expuesto concluye la Agencia Tributaria que “desde la oficina de MU-
NICIPIO 1 (A Coruña) sólo se presta un servicio técnico que no se puede identifi-
car con la gestión administrativa y la dirección efectiva, que se desarrollan en BI-
ZKAIA”, invocando a este respecto el criterio sostenido por la Junta Arbitral en su 
resolución R4/2009, dictada en el expediente 5/2008, cuya doctrina reproduce. 

Añade la AEAT que “tanto los hechos a que se contrae el presente planteamiento 
de conflicto, como los fundamentos que acreditan su deslocalización y que justifi-
can el cambio de domicilio propuesto por la AEAT a BIZKAIA, son los mismos que 
concurrían en la sociedad DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 2, S.A., [debe 
decir DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 3, S.A.] por lo que resulta especial-
mente relevadora la conformidad expresa de la DFB realizada el 22/06/2010 
con el traslado de domicilio fiscal propuesto por la D.E. de la AEAT en Galicia” 
(Fundamento de Derecho 7º del escrito de planteamiento). 

5. En los siguientes Fundamentos de Derecho, expone la AEAT los argumentos 
que se resumen a continuación: 

A.-En el Fundamento de Derecho 8º (“Referencia al modus operandi del GRUPO 
DE ENTIDADES con las sociedades que forman parte de su grupo”) comienza por 
enumerar 22 sociedades anónimas con la denominación común de DENOMINA-
CIÓN COMÚN, cada una con su correspondiente topónimo, acerca de las cuales 
afirma que entre 2009 y 2010 se trasladaron desde territorio común a territorio 
foral, añadiendo acto seguido que: 

“En estas sociedades se observa que las decisiones sobre creación, domiciliación, 
representación, desembolso de dividendos pasivos, etc. no se adoptan individual-
mente en cada sociedad para adaptar su situación jurídica (fiscal y mercantil) a 
su realidad determinada por un desigual desarrollo de su objeto social (con lo que 
ello comporta de diferentes necesidades de financiación, inversión, representa-
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ción, etc.), sino que, como afirmamos, se trata de decisiones globales adoptadas 
desde BIZKAIA por los representantes del socio único y administrador de manera 
idéntica para varias sociedades. 

En ninguno de estos casos ha habido una alteración suficiente de las circunstan-
cias que determinan la localización de la gestión administrativa que justifique el 
cambio de domicilio de las referidas sociedades, y desde luego es impensable 
que se haya cambiado la dirección efectiva de las mismas, lo que no hace sino 
reforzar la idea de que desde BIZKAIA se han adoptado decisiones comunes, es-
pecialmente las de traslado del domicilio fiscal a BIZKAIA, para varias sociedades 
con independencia de su situación real y necesidades concretas. 

Ello determina que el cambio de domicilio fiscal a BIZKAIA, lejos de reflejar un 
cambio real, no hace sino reacomodar la situación jurídica de las sociedades a 
una realidad que se producía desde su respectiva constitución”. 

A continuación aduce el escrito de la AEAT diversos ejemplos de actos de cons-
titución de sociedades, traslado de su domicilio, otorgamiento de poderes y des-
embolso de dividendos pasivos que afectan colectivamente a conjuntos de socie-
dades de DENOMINACIÓN COMÚN, es decir, explotadoras de parques eólicos; 
tratándose de “decisiones globales tomadas desde BIZKAIA por los representan-
tes del socio único y administrador que, domiciliados en BIZKAIA, llevan a cabo 
la gestión efectiva del Grupo”. 

B.-Invoca finalmente la AEAT en el Fundamento de Derecho 9° el precedente 
constituido por las resoluciones de esta Junta Arbitral R1/2008, de 24 de no-
viembre de 2008, expediente 1/2008 y R1/2009, de 28 de enero de 2009, 
expediente 2/2008, en las que consideró que la gestión administrativa y la direc-
ción de los negocios de las entidades de DENOMINACIÓN COMÚN, domiciliadas 
fiscalmente en territorio común, se realizaba en el Territorio Histórico de Bizkaia 
y, en consecuencia, declaró que su domicilio estaba situado en este último terri-
torio. 

La DFB interpuso recurso contra ambas resoluciones, que fue desestimado por 
las Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 4 de febrero y 16 de 
junio de 2010, dictadas en los recursos 86/2009 y 155/2009, respectivamente. 

Concluye la AEAT señalando que “estas resoluciones de la Junta Arbitral y del 
Tribunal Supremo son relevantes por una parte porque han determinado que el 
domicilio fiscal de las sociedades del GRUPO DE ENTIDADES radica en BIZKAIA 
por ser donde se realiza la gestión administrativa y dirección efectiva del negocio, 
y por otra parte porque los criterios en base a los cuales se entiende que el do-
micilio fiscal radica en BIZKAIA son aplicables a ENTIDAD 1”; pues “dado que 
la empresa, desde su constitución en el año 2000 hasta su venta el 23 de marzo 
de 2010 carece de personal y locales propios, prestándosele por las sociedades 
del GRUPO DE ENTIDADES los servicios de administración y gerencia; siendo el 
GRUPO DE ENTIDADES quien asume por encomienda las labores administrativas 
de todas las empresas del grupo atribuyéndosela a una de las sociedades, que la 
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desarrolla con su personal en BIZKAIA; estando la contratación en BIZKAIA, con-
forme a modelos utilizados por la matriz y firmados por personas que están o han 
estado al servicio de la administradora; llevándose la contabilidad en BIZKAIA; 
expidiéndose las facturas emitidas en BIZKAIA, donde se custodian, trasladán-
dose a BIZKAIA las facturas recibidas, así como el resto de hechos puestos de 
manifiesto en este escrito y en toda la documentación anexa al presente escrito 
de conflicto, es claro que el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 desde su constitución 
el 21 de febrero de 2009, hasta el 23 de marzo de 2010 estuvo en BIZKAIA”. 

6. La Diputación Foral de Bizkaia discrepa de los motivos aducidos por la AEAT y 
sostiene en su escrito de alegaciones de 16 de enero de 2013 que “el domicilio 
fiscal de la entidad está sito desde el momento de su constitución, hasta su venta 
el 23 de marzo de 2010 en territorio de régimen común, bien en el domicilio 
declarado en Galicia o en Madrid (donde se encuentra el director de Control de 
Gestión, el archivo de la mayoría de los documentos contables, el director de 
Tesorería, etc.)”, en virtud de los siguientes argumentos: 

1º. Para pronunciarse sobre el domicilio fiscal de la entidad, la AEAT no 
debería haber tenido en cuenta las manifestaciones de Dª. SECRETARIA 
1 (secretaria de dirección de la entidad) recogidas en la diligencia de 21 
de junio de 2010, en la medida que contradicen la realidad empresarial 
contenida en las diligencias de 28 de septiembre de 2010 suscrita por 
la AEAT y de 10 de enero de 2013 incoada por la DFB. Asimismo, Dª. 
SECRETARIA 1 no ha sido en ningún momento apoderada de la entidad, 
ni puede estimarse a dicha persona su representante autorizado, no pro-
cediendo por tanto lo dispuesto en el artículo 107.2 de la LGT. Señala 
la DFB que en la misma fecha en que Dª SECRETARIA 1 suscribió la 
diligencia con la AEAT, firmó otras relativas a otras entidades, siendo 
precisamente este hecho el que conduce a errores y a mezclar distintos 
expedientes y distintas personas físicas y jurídicas. 

 “En todo caso, las afirmaciones vertidas en la diligencia por dicha persona 
física sólo se deben tener en cuenta en la medida en que sus afirmaciones 
guarden relación directa con su puesto de trabajo y no en relación con otro 
tipo de funciones (llevanza de contabilidad, archivo de justificantes, cus-
todia de libros, elaboración de cuentas anuales, emisión de facturas, adop-
ción de decisiones estratégicas, de financiación, etc.)”, pues “tanto los 
hechos como la estructura de funcionamiento del GRUPO DE ENTIDADES 
en relación con los parques eólicos (…) no es conocida por la totalidad del 
personal que forma parte del grupo y menos por una persona cuyas labores 
son las de secretaría”; de modo que “precisamente el desconocimiento de 
dicha empleada es la que le conduce a incurrir en errores tanto de hecho 
como relativos a la estructura operativa”. 

2º. “La AEAT pretende a través de la mención de otros hechos referidos a 
otras entidades así como a comportamientos mantenidos tanto por esta 
DFB como por parte de la Junta Arbitral, dar solución al supuesto objeto 
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de conflicto pero sin llegar a analizar los hechos en detalle”; es decir, 
que “la AEAT con dicho comportamiento lo que pretende es que por 
parte de esta Junta Arbitral se prejuzgue la actual controversia en base a 
expedientes distintos y que se concluya y adopte criterio en base a otros 
obligados tributarios”. 

 Sin embargo, subraya la DFB que “las conclusiones en relación con esta 
entidad deben alcanzarse en función de los hechos y circunstancias es-
pecíficas que afectan a la misma”. 

3º. Respecto a las afirmaciones de la AEAT recogidas en el escrito de 18 de 
marzo de 2011, señala: 

 a. La AEAT menciona sólo dos contratos firmados por la entidad (uno ce-
lebrado en Madrid, pero fijando como lugar de notificaciones BIZKAIA; y 
otro suscrito en BIZKAIA), cuando en realidad existen diversos contratos 
suscritos en territorio común o que designan el territorio común (Madrid, 
Pamplona) para celebrar, llegado el caso, el procedimiento arbitral; así 
como varias escrituras públicas de adquisición de derechos de superficie 
en el MUNICIPIO 4 (Galicia). 

 b. La persona autorizada en las cuentas bancarias indicadas por la AEAT 
es D. APODERADO 3 (Responsable de Tesorería del GRUPO DE ENTIDA-
DES), que nunca ha tenido su domicilio fiscal en el Territorio Histórico 
de Bizkaia. c. Dª. SECRETARIA 1 afirma que las funciones de supervisión 
de la entidad recaen sobre D. APODERADO 4 (Gerente de la Delegación 
noroeste de ENTIDAD 2), manifestación que resulta incongruente con la 
conclusión recogida en el informe de la AEAT de que “la empresa, desde 
su constitución en el año 2003 [debe decir 2000] hasta su venta el 23 
de marzo de 2010 carece de personal y locales propios, prestándosele 
por las sociedades del GRUPO DE ENTIDADES los servicios de adminis-
tración y gerencia; siendo el GRUPO DE ENTIDADES quien asume por 
encomienda las labores administrativas de todas las empresas del grupo 
a una de las sociedades, que la desarrolla con su personal en BIZKAIA”. 

4º. Las negociaciones efectuadas entre la mercantil compradora EMPRESA 
1 y ENTIDAD 2 como vendedor de las acciones de ENTIDAD 1 se efec-
tuaron en Madrid, otorgándose la escritura de compraventa en Madrid el 
23 de marzo de 2010. Además, se firmó por la entidad un contrato de 
compromiso de compraventa con EMPRESA 1 que se elevó a público en 
Madrid el 3 de febrero de 2009. 

5º. Aunque la Hacienda Foral de Bizkaia “es conocedora del criterio man-
tenido en Resoluciones y Sentencias tanto por la Junta Arbitral como por 
el TS, respectivamente, en relación con el concepto de gestión admi-
nistrativa y dirección de los negocios, quiere incidir en la especificidad 
que plantea la propia actividad que desarrolla la entidad, precisamente, 
durante el periodo de promoción y construcción del parque (…)”. Y, a 
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tal efecto, considera de suma importancia destacar que la construcción 
de un parque eólico se desarrolla en tres fases: promoción, construcción 
y operación y mantenimiento; y, “dado que las labores de gestión y di-
rección durante el periodo de promoción y construcción del parque son 
ejecutadas por el personal de ENTIDAD 4/ENTIDAD 2 en Galicia, es a 
estas labores a las que se debe atender para la determinación del lugar 
del domicilio fiscal ya que es la única actividad realizada por la entidad, 
lo cual implica que el domicilio fiscal de la entidad está sito en territorio 
de régimen común, ya que todas las labores administrativas de la entidad 
en relación con dicha fase de construcción y promoción son efectuadas 
por el personal de ENTIDAD 4/ENTIDAD 2 en Galicia”. 

6º. Respecto de la doctrina del Tribunal Supremo que, al amparo del artí-
culo 12.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria, considera procedente 
aplicar lo dispuesto en el artículo 22 del derogado Reglamento del Im-
puesto sobre Sociedades, ante la falta de especificación en el Concierto 
Económico o en la LGT, y más en concreto, en relación con la referencia 
al “territorio en el que se encuentren domiciliados fiscalmente los ad-
ministradores o gerentes de la Entidad en número adecuado”, señala 
la DFB que no puede perderse de vista que las personas físicas inter-
vinientes en el desarrollo de la actividad de la entidad, en sus distin-
tos aspectos (jurídicos, técnicos, contables, financieros, etc.,) actúan 
como consecuencia de su relación como empleados por cuenta ajena 
del GRUPO DE ENTIDADES, grupo caracterizado por una gestión y di-
rección “profesionalizada”, por lo que debe tenerse en cuenta no sólo el 
domicilio fiscal de los administradores o gerentes en el caso de personas 
físicas empleadas por cuenta ajena, sino el lugar del centro de trabajo 
al que los mismos están adscritos y donde al amparo de la legislación 
deben efectuar la prestación de sus servicios. Además, añade que “en 
todo caso, y con independencia de ello el administrador único de la enti-
dad es ENTIDAD 2, cuyo domicilio fiscal […] estaba sito en el Territorio 
Histórico de Araba hasta mediados del año 2010, fecha en la que se 
procedió a trasladar el mismo a Territorio Histórico de Bizkaia”; y que 
“adicionalmente, y ante la insistencia, por parte de la AEAT, de reiterar 
el domicilio fiscal de D. ADMINISTRADOR 1, tanto como persona firman-
te de diversos documentos, fundamentalmente contratos, como persona 
física representante del Administrador Único, es importante resaltar que 
el centro de trabajo del mismo estaba sito en Araba”, y que “de la mera 
lectura del escrito presentado por la AEAT a la Junta Arbitral cabe dedu-
cir que al Sr. ADMINISTRADOR 1 como tal le resultaba imposible ejercer 
de manera directa e individualizada las funciones correspondientes a un 
Administrador Único dado el número de entidades en la que ostentaba 
dicha calificación, por lo que para poder desempeñar su trabajo requería 
del soporte de un equipo de personal, por lo que en el caso concreto 
enunciado no puede intentar atraer el domicilio de la entidad al domici-

ÍNDICE ANEXO II2015



1154

lio de la persona física per se, sino atendiendo a las circunstancias que 
rodean a la entidad y al personal soporte”. 

7º. En lo referente a la oficina en la que se efectúa la contratación general 
de la sociedad, señala la DFB que la entidad ha suscrito contratos cuya 
firma ha tenido lugar en diferentes lugares (dos en BIZKAIA y el resto, 
cinco, en territorio común), estando sujetos a arbitraje generalmente en 
territorio común, y actuando asimismo generalmente D. ADMINISTRA-
DOR 1 en su calidad de representante del Administrador único de la en-
tidad; si bien, la DFB discrepa con la AEAT en que la decisión de realizar 
tales contratos provenga del mismo, pues las decisiones estratégicas de 
los parques son adoptadas por el Comité Ejecutivo del Departamento de 
Promoción y Venta de Parques. 

8º. No puede atenderse al domicilio fiscal de ENTIDAD 4, posteriormente 
ENTIDAD 2 al ser absorbida por esta última entidad, para determinar el 
domicilio fiscal de ENTIDAD 1, ya que, por un lado, debe atenderse al 
personal del GRUPO DE ENTIDADES que presta los servicios a la entidad 
así como al territorio en el que se prestan y, por otro lado, la entidad re-
cibe servicios no sólo de ENTIDAD 2 sino de otras entidades del Grupo. 
Agrega al respecto la DFB las siguientes observaciones: 

 a. A partir del 23 de octubre de 2009 los apoderados de la entidad tie-
nen los centros de trabajo sitos en distintos lugares (3 en País Vasco, 1 
en Navarra y 2 en Territorio de Régimen Común). 

 b. El GRUPO DE ENTIDADES dispone en Madrid de una unidad coordi-
nada por Dª COORDINADORA 1 hasta diciembre de 2012, que asiste a 
las sociedades titulares de parques. Desde esa fecha ha asumido esas 
funciones D. COORDINADOR 2, con centro de trabajo en Pamplona. 

 c. Hay una gran dispersión en la ubicación física de los departamentos 
o centros directivos de GRUPO DE ENTIDADES: -Financiero: la mayor 
parte en Madrid. 

 -Jurídico: en Madrid. 

 -Tesorería: en Madrid desde 2010. 

 -Fiscal: en Pamplona. 

 -Dirección General: entre Madrid y Bilbao 

9º. En cuanto al lugar de archivo de los documentos y justificantes conta-
bles, una parte significativa de los mismos se encontraban archivados 
en Madrid, lugar donde efectuaba el Auditor de Cuentas Externo de la 
entidad el trabajo de campo. 

10º. Las decisiones relativas a la estrategia, financiación, inversiones, etc. 
son adoptadas por el Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y 
Venta de Parques, el cual efectúa la mayoría de sus reuniones mensuales 
en Madrid. 
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11º. En la prestación de los servicios de contabilidad recibidos por las enti-
dades dedicadas a la promoción, construcción y explotación de parques 
eólicos interviene distinto personal no sólo perteneciente a ENTIDAD 4/
ENTIDAD 2 sino a otras entidades del Grupo, cuyos centros de trabajo 
están en territorios: Madrid, Bizkaia y Navarra. Además, el responsable 
del Departamento y encargado de dar el visto bueno a todas las opera-
ciones de la entidad es D. RESPONSABLE 1, cuyo centro de trabajo está 
en Madrid. 

12º. La responsabilidad sobre los libros del IVA recae sobre el Departamen-
to Fiscal, sito en Navarra. Este Departamento tiene a su cargo todas las 
actuaciones en materia tributaria, como reclamaciones o recursos. 

13º. La DFB discrepa con la AEAT en lo referente a las decisiones financie-
ras de la entidad, pues sostiene que son adoptadas por el mencionado 
Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de Parques, y 
no por D. ADMINISTRADOR 1, y que son ejecutadas por el Departamento 
de Tesorería, cuyo responsable tiene actualmente su centro de trabajo en 
Madrid. 

14º. La actividad de dirección y supervisión en lo referente a las decisiones 
estratégicas de los parques recae sobre D. ADMINISTRADOR 1, cuyo 
centro de trabajo está sito en Araba (hasta el 1 de julio de 2010, pos-
teriormente está en Bizkaia); sobre D. APODERADO 1, cuyo centro de 
trabajo está sito en Toledo; y sobre D. APODERADO 4, cuyo centro de 
trabajo está sito en MUNICIPIO 1. 

15º. El único inmovilizado del que dispone la entidad consiste en derechos 
sobre bienes inmuebles sitos en territorio común, más en concreto en 
Pontevedra, Concellos de MUNICIPIO 3 y MUNICIPIO 2; por lo que con-
cluye la DFB que “en todo caso, y del tenor literal del contenido del art. 
22 del derogado Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en el cual 
se establecía que deberían concurrir la totalidad de los requisitos men-
cionados en el mismo, y dada la casuística que se plantea para ENTIDAD 
1 (debe tenerse en cuenta que el domicilio del Administrador Único está 
sito en Araba, el centro de trabajo del representante de dicho Adminis-
trador Único también está localizado en Araba, dispersión de centros de 
trabajo y domicilios fiscales de los apoderados de la entidad: territorio 
común, Araba y Bizkaia), cabría la aplicación de lo dispuesto en la Ley 
del Concierto Económico en el art. 43, y, más en concreto, el criterio 
residual contenido en lo referente a la determinación del domicilio fiscal, 
es decir, habrá que atender al territorio en el que se encuentre el mayor 
volumen de inmovilizado, por lo que nuevamente no cabe sino concluir 
que el domicilio fiscal de la entidad está sito en territorio común, ya que 
la totalidad del inmovilizado de la entidad está sito en Galicia”. 
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7. Señala, en fin, la DFB en apoyo de su pretensión que: 

“resulta relevante que en relación con este expediente […] las discrepancias en 
lo referente al domicilio fiscal de la entidad resultan relevantes hasta el momento 
en que las entidades inician su explotación. Es decir, hasta el momento en el que 
inician su actividad la Administración competente para gestionar, liquidar y efec-
tuar labores de comprobación del […] IVA, es la correspondiente a su domicilio 
fiscal. Precisamente hasta dicho momento temporal, (…) el parque en general, 
se encuentra en fase de promoción y construcción, lo cual implica que […] la 
entidad se encuentra en una situación de solicitud de IVA a devolver por parte 
de la Administración competente, la de su domicilio fiscal, ya que ha soportado 
importantes cuotas de IVA […]. Sin embargo, a partir del momento en el que los 
parques efectúan la explotación, las cuotas de IVA soportadas son muy pequeñas 
y, a diferencia de ello, los parques tienen una cuantía importante de IVA repercu-
tido. Ahora bien, dado que la práctica totalidad de los parques eólicos tienen sus 
instalaciones en Territorio Común y todos ellos habitualmente tienen un volumen 
de operaciones superior a 6/7 millones de euros realizando todas sus operaciones 
en el territorio en el que se encuentran sus instalaciones y/o su domicilio fiscal ha 
sido trasladado a Territorio Común, la Administración competente para exaccionar 
dicho concepto impositivo es precisamente la de este último territorio. De forma 
que con las pretensiones de la AEAT, resultaría que hasta el momento de inicio de 
la explotación del parque, la totalidad de las cuotas soportadas por la construc-
ción y explotación [sic] de los mismos serían devueltas por la HFB; mientras que 
a partir del momento del inicio de la explotación, todo el IVA sería devengado e 
ingresado en Territorio Común”. 

8. La Agencia Estatal de Administración Tributaria en las alegaciones finales se 
ratifica en las ya formuladas en su escrito de planteamiento rebatiendo, en los 
términos que seguidamente se resumen, los argumentos esgrimidos por la DFB: 

1º. Respecto a su pretensión de localizar el domicilio fiscal en función de 
cuál sea la Administración tributaria competente para la exacción de un 
impuesto, señala la AEAT que con ello la DFB está obviando los puntos 
de conexión o pretendiendo acomodarlos en función de donde se declare 
ubicado el domicilio fiscal, operativa que califica como “desleal e inte-
resada económicamente”. “Ni el Concierto ni la legislación contemplan 
que el domicilio fluctúe en razón de que la actividad de una empresa se 
encuentre en una u otra fase de su proceso productivo”, puesto que “el 
domicilio fiscal es una cuestión de hecho y el pretender ubicarlo en un 
territorio u otro en función de la exacción de un tributo, en este caso el 
IVA, no deja de ser una distorsión interesada para favorecer la tributación 
en un determinado territorio. En otras palabras, el domicilio fiscal es el 
que es y se ubica en el territorio que proceda, en función de donde se 
lleve a cabo la gestión y dirección efectiva de la entidad”. 

2º. Acerca del argumento alegado por la DFB de que durante la casi totali-
dad de los ejercicios a los que se refiere el presente conflicto, la actividad 
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de la entidad se ha limitado a la promoción y construcción del parque 
eólico, y en ese periodo las tareas de “gestión administrativa diaria” se 
efectúan por el equipo técnico del que dispone ENTIDAD 2 en Galicia, 
mientras que las “decisiones estratégicas” se llevan a cabo desde el 
Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de Parques 
del GRUPO DE ENTIDADES, replica la AEAT que conforme a anteriores 
Resoluciones de esta Junta Arbitral hay un único domicilio fiscal posible 
y, aun reconociendo que parte de las actividades de dirección o gestión 
administrativa o técnicas se desarrollen en un territorio, se puede fijar 
el domicilio fiscal en otro territorio por ser donde coinciden la “mayoría 
de los elementos” definitorios de la “gestión administrativa y dirección 
efectiva de los negocios”. Tras insistir en los datos contenidos en su 
escrito de planteamiento y rebatir los aportados en sus alegaciones por 
la DFB, señala la AEAT que “en definitiva, las tareas desarrolladas en 
el domicilio fiscal declarado inicialmente por el obligado tributario en 
territorio común son, por una parte, las de carácter técnico y por tanto 
puramente ejecutivas, de indudable importancia, pero claramente di-
ferenciables de las tareas directivas a las que se refiere el artículo 43 
del Concierto […]. Por otra parte se realizan también en el domicilio 
fiscal declarado las labores de carácter gestor y administrativo, que son 
mínimas y han consistido en la centralización en un domicilio de corres-
pondencia, notificaciones y facturas recibidas para su posterior remisión 
a BIZKAIA, donde se realiza efectivamente la gestión administrativa de 
la entidad”. Por ello, entiende la AEAT que es en este lugar donde tiene 
su domicilio fiscal la sociedad ENTIDAD 4/ENTIDAD 2, administrador 
único de la entidad y sociedad encargada dentro de la estructura del 
GRUPO DE ENTIDADES de prestar servicios de administración y gestión 
a las sociedades promotoras de parques eólicos, que carecen de medios 
materiales y humanos para llevarlos a cabo por sí mismas. De ahí que 
concluya la AEAT que “consecuentemente, resulta indudable que ése es 
el lugar en el que se encuentra “efectivamente centralizada la gestión 
administrativa” de la entidad”. 

3º. En cuanto a la aplicabilidad al presente caso, cuestionada por la DFB, 
tanto de las resoluciones de la Junta Arbitral R1/2008 y R1/2009 como 
de las Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2010 y de 16 
de junio de 2010, respectivamente, que las confirman desestimando los 
recursos interpuestos por la DFB, destaca la AEAT “los siguientes hechos 
considerados acreditados por las citadas Resoluciones y Sentencias: 

 a) Los conflictos 1/2008 y 2/2008 fueron planteados por la AEAT en 
relación con el domicilio fiscal declarado por varias sociedades titulares 
de parques eólicos. 

 b) Dichas sociedades se constituyeron como sociedades anónimas uni-
personales, cuyo socio y administrador único era ENTIDAD 2, sociedad 
“holding” del GRUPO DE ENTIDADES. 
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 c) Cada sociedad había declarado su domicilio fiscal en el territorio don-
de se proyectaban los respectivos parques, aun cuando dicho domicilio 
no reunía ninguno de los requisitos necesarios para poder ser conside-
rado domicilio fiscal y, en consecuencia, la AEAT planteó los conflictos 
ante la Junta Arbitral por considerar que el domicilio fiscal de las socie-
dades debía situarse desde su constitución en BIZKAIA, por ser éste el 
lugar donde se localizaban la gestión administrativa y la dirección de los 
negocios de las distintas sociedades. 

 d) Las sociedades firmaban con otras sociedades especializadas del 
GRUPO DE ENTIDADES contratos de arrendamiento de servicios, de 
construcción de instalaciones, de puesta de marcha de aerogeneradores, 
etc., y no disponían de personal ni locales propios,  por lo que no dispo-
nían de capacidad de gestión alguna por sí mismas. 

 e) Las tareas desarrolladas por el personal de ENTIDAD 4/ENTIDAD 2 en 
los territorios donde se declararon los domicilios fiscales de las entidades 
consistían, por una parte, en la recepción de facturas, correspondencia 
y notificaciones para su remisión posterior a BIZKAIA, y por otra, en la 
ejecución sobre el terreno de las decisiones adoptadas por la dirección, 
tareas de carácter técnico que no pueden servir para integrar el criterio 
de centralización de gestión administrativa y mucho menos el de direc-
ción negocial.

 f) Tanto las Resoluciones de la Junta Arbitral como las Sentencias del Tri-
bunal Supremo citadas reproducen textualmente los siguientes párrafos, 
representativos de la manera en la que desde el GRUPO DE ENTIDADES 
se organizó la gestión y dirección de los distintos parques eólicos desple-
gados por toda la geografía española (…). 

 La Junta Arbitral resolvió ambos conflictos concluyendo que todas las so-
ciedades titulares de parques eólicos habían tenido siempre su domicilio 
fiscal en Bizkaia y el Tribunal Supremo refrendó ambas conclusiones”. 

 A la vista de todo ello, concluye la AEAT que los criterios utilizados y 
las conclusiones obtenidas por esta Junta Arbitral en las resoluciones 
R1/2008 y R1/2009, ratificadas por el tribunal Supremo, “resultan ple-
namente aplicables al presente conflicto, sin que ello implique una tras-
lación puramente mecánica de aquéllas conclusiones al obligado tribu-
tario (…)”. 

4º. En cuanto a lo argumentado por la DFB acerca de que, de no admitirse 
que el domicilio fiscal de la entidad radica en territorio común aten-
diendo a que el domicilio fiscal del obligado tributario está situado en 
el lugar en el que se llevan a cabo las labores técnicas del parque, éste 
habrá de estar localizado en territorio común que es donde se efectúan 
las “restantes labores de gestión y de dirección”, y “a modo de cláusula 
de cierre”, lo concreta en Madrid, alega la AEAT que: 
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 “(…) el socio y administrador único del obligado es ENTIDAD 2, con 
domicilio fiscal en la actualidad en BIZKAIA. ENTIDAD 2 tiene estable-
cida una estructura empresarial y organizativa que se caracteriza por la 
dispersión tanto temporal como geográfica, por razones de funcionalidad 
de los distintos departamentos que la integran. Los mismos no dejan de 
tener un carácter instrumental y ejecutivo de las decisiones que toma 
ENTIDAD 2 en relación con los parques eólicos. Esas decisiones tienen 
precisamente esas trascendencias: ejecución de las inversiones, jurídica, 
financiera, de tesorería, contable y fiscal. Estos órganos, en base a una 
estructura de áreas funcionales, actúan en un segundo nivel y ejecutan 
las decisiones y estrategias del primer nivel (ENTIDAD 2)”. 

 Añade la AEAT que “en cuanto al citado Comité Ejecutivo del Depar-
tamento de Promoción y Venta de Parques cabe decir que, siendo un 
órgano más, integrante de la estructura empresarial del grupo, la propia 
denominación del mismo, “ejecutivo”, indica cuál es su función: ejecuta 
las decisiones que toma ENTIDAD 2 (…) El obligado tributario forma 
parte del GRUPO DE ENTIDADES y es éste precisamente, a través de los 
departamentos que lo integran, quien lleva a cabo la gestión administra-
tiva y la dirección de los negocios de la entidad objeto del conflicto”. 

 No niega la AEAT el hecho, en el que hace hincapié la DFB, de que algu-
nos de los órganos centrales del GRUPO DE ENTIDADES estén situados 
fuera del Territorio Histórico de Bizkaia, ni tampoco el hecho de que el 
Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de Parques, 
integrado por personal especializado y cualificado para la adopción de de-
cisiones técnicas correspondientes a su ámbito, se reúna habitualmente 
en Madrid. Ahora bien, resalta la AEAT la circunstancia de que de los ca-
torce miembros del citado Comité, ocho desarrollan su labor profesional 
en Bizkaia (por ser allí donde tienen su centro de trabajo según reconoce 
la DFB), y, en todo caso, muestra su disconformidad con la afirmación 
de la DFB de que dicho Comité adopta las decisiones estratégicas sobre 
las cuestiones relativas a los parques desde todos los puntos de vista: 
técnicos, económico-financieros, jurídicos, etc.; señalando la AEAT que 
las personas que integran el citado Comité Ejecutivo “en ningún caso 
toman decisiones de las que constituyen la dirección de un negocio de la 
envergadura que tiene el despliegue de los parques eólicos del GRUPO 
DE ENTIDADES”; y que “la gestión administrativa y la dirección de los 
negocios de la entidad (…) corresponde en calidad de representante del 
administrador único, a D. ADMINISTRADOR 1, cuyo centro de trabajo se 
encuentra situado en Bizkaia”. Es, pues, D. ADMINISTRADOR 1, “re-
presentante único del administrador único, quien interviene en los actos 
más importantes de la vida de la sociedad (…) y quien realiza una labor 
de control y supervisión sobre las tareas desarrolladas por el gerente de 
la delegación de ENTIDAD 2 en Galicia”. 
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5º. La AEAT aporta al expediente la diligencia de constancia de hechos de 
fecha 21-06-2010 levantada por personal de la AEAT con D. REPRE-
SENTANTE 2, en calidad de representante del administrador único de 
ENTIDAD 2, y extendida en el procedimiento de comprobación censal 
del domicilio fiscal de la entidad DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 
3, S.A., también perteneciente al GRUPO DE ENTIDADES; aludiendo al 
conflicto núm. 31/2010 en el que esta Junta Arbitral acordó en resolu-
ción R14/2013, de 24 de julio que el domicilio de la referida entidad 
no se encontraba desde su constitución en el domicilio declarado sino 
en BIZKAIA; considerando la AEAT que “las citadas manifestaciones son 
perfectamente aplicables y trasladables a este conflicto, ya que el modus 
operandi es el mismo en las dos entidades”. 

6º. Por último, la AEAT considera innecesario aplicar el criterio residual 
para la determinación del domicilio fiscal contenido en el artículo 43 del 
Concierto, “dada la abundancia y claridad de las pruebas que permiten 
la fijación del domicilio fiscal de la entidad en Bizkaia por aplicación del 
criterio principal del lugar en que se realiza la gestión administrativa y la 
dirección de los negocios (…)”. 

9. Una vez analizados los hechos expuestos por las Administraciones conten-
dientes y las alegaciones en las que sustentan sus pretensiones respectivas que, 
como queda dicho, reiteran en lo fundamental lo argumentado por ambas en otros 
conflictos arbitrales ya resueltos respecto de entidades dedicadas a la misma 
actividad empresarial, utilizando la misma estructura organizativa, hemos de re-
cordar que esta Junta Arbitral en resoluciones R1/2008 y R1/2009, confirmadas 
por el Tribunal Supremo en las Sentencias de 4 de febrero y 16 de junio de 2010 
(recursos núms. 86/2009 y 155/2009), respectivamente, estimó que el domicilio 
fiscal de las sociedades “DENOMINACIÓN COMÚN X” a las que se referían los 
correspondientes conflictos no estaba situado en el domicilio social y fiscal de-
clarado, ubicado en el territorio en el que se encontraba el parque eólico del que 
eran titulares, por la razón fundamental de que en dicho domicilio se llevaban a 
cabo actividades de naturaleza esencialmente técnica, de proyecto y construc-
ción del parque. En cambio, todos los indicios apuntaban a que las actividades 
que propiamente constituían la gestión administrativa y la dirección de los ne-
gocios de la empresa se realizaban por sociedades del GRUPO DE ENTIDADES 
radicadas en BIZKAIA. 

Hemos venido manteniendo que “el hecho de la pertenencia de la entidad intere-
sada a un grupo societario no altera sustancialmente la aplicación de los criterios 
de determinación del domicilio fiscal. En efecto, las sociedades pertenecientes 
al grupo conservan su individualidad jurídica; en consecuencia, los criterios de 
determinación del domicilio fiscal deben referirse por separado a cada uno de los 
miembros del grupo. En otros términos, la existencia del grupo no convierte en 
irrelevante a efectos de la determinación del domicilio de una sociedad pertene-
ciente a él el hecho de que la gestión administrativa y la dirección de los negocios 
se realicen por la propia sociedad o por otra entidad del grupo, de manera que 
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si tales actividades se realizan por otra sociedad del grupo, el lugar en que esto 
suceda será el del domicilio fiscal de aquélla, por aplicación del citado precepto 
[art. 43.Cuatro] del Concierto Económico” (entre otras, resoluciones R1/2008, de 
24 de noviembre de 2008, expediente 1/2008 – confirmada por el Tribunal Su-
premo en Sentencia de 4 de febrero de 2010, recurso núm. 86/2009; R1/2009, 
de 28 de enero de 2009, expediente 2/2008– confirmada por Sentencia del 
Tribunal Supremo de 16 de junio de 2010, recurso núm. 155/2009-; R16/2013, 
de 9 de septiembre de 2013, expediente 4/2011; y R18/2013, de 27 de sep-
tiembre de 2013, expediente 3/2011; y R19/2013, de 27 de septiembre de 
2013, expediente 5/2011 –confirmada por el Tribunal Supremo en Sentencia de 
18 de junio de 2015, recurso núm. 471/2013–). 

La DFB considera que las conclusiones de las resoluciones R1/2008 y R1/2009 no 
deben extenderse mecánicamente a otros casos como el presente, distinguibles en 
su opinión de los precedentes, sin explicar en sus alegaciones en qué se diferen-
cian ambos supuestos. Sucede, sin embargo, que la valoración conjunta de todas 
las circunstancias aducidas por las partes del presente conflicto lleva a la conclu-
sión de que el supuesto ahora examinado no difiere esencialmente de los que fue-
ron objeto de las citadas resoluciones de esta Junta Arbitral R1/2008 y R1/2009, 
y que el GRUPO DE ENTIDADES ha utilizado en todos ellos la misma estructura 
organizativa para la “promoción y venta” de parques, cuyas líneas fundamentales 
son las siguientes: a) Constitución de una sociedad íntegramente participada por 
una holding del Grupo domiciliada fiscalmente en el territorio de situación del par-
que; b) Realización por esta sociedad (“DENOMINACIÓN COMÚN X, S.A.”) de los 
trabajos preparatorios de la construcción del parque y de esta misma construcción 
e instalación, celebrando para ello los oportunos contratos con las empresas tecno-
lógicas del Grupo; c) Transmisión de la sociedad propietaria del parque mediante la 
venta de las acciones representativas de su capital. 

La reiteración del mismo esquema explica que los actos y operaciones societarios 
de las “sociedades de parque eólico” no sean singulares respecto de cada una de 
ellas sino que se realicen en masa para conjuntos de dichas sociedades. Hasta la 
venta de sus acciones las “sociedades de parque eólico” son, en realidad, sim-
ples estructuras técnicas (instalaciones industriales en construcción) carentes de 
una gestión empresarial individualizada, ya que ésta se lleva a cabo colectiva-
mente por los órganos centrales del GRUPO DE ENTIDADES para el conjunto de 
todas las sociedades de esta clase; por tanto, en el lugar donde aquéllos poseen 
los recursos personales y materiales necesarios para ello. Como se infiere de todos 
los antecedentes, este lugar es fundamentalmente BIZKAIA. 

Así lo ha venido reiterando esta Junta Arbitral en resoluciones R14/2013, de 
24 de julio de 2013, expediente 31/2010 (DDCC TOPÓNIMO 3) –confirma-
da por Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2015, recurso núm. 
417/2013–; R16/2013, de 9 de septiembre de 2013, expediente 4/2011 (DDCC 
TOPÓNIMO 4); R18/2013, de 27 de septiembre de 2013, expediente 3/2011 
(DDCC TOPÓNIMO 5); R19/2013, de 27 de septiembre de 2013, expediente 
5/2011 (DDCC TOPÓNIMO 6) –confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo 
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de 18 de junio de 2015, recurso núm. 471/2013–; y R7/2014, de 19 de diciem-
bre de 2014, expediente 32/2010 (DDCC TOPÓNIMO 7), rechazando alegacio-
nes de la DFB sustancialmente iguales a las desplegadas en el presente conflicto. 

10. Como también hemos dicho en resoluciones precedentes, no contradice lo 
anterior el hecho de que algunos de los órganos centrales del GRUPO DE ENTI-
DADES estén situados fuera del Territorio Histórico de Bizkaia, hecho en el que 
hace hincapié la DFB y no niega la AEAT. En este sentido, la DFB destaca las fun-
ciones del llamado Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de 
Parques y el hecho de que este órgano se reúna habitualmente en Madrid. Afirma 
la DFB que dicho Comité adopta las decisiones estratégicas sobre las cuestiones 
relativas a los parques desde todos los puntos de vista, técnicos, económico-fi-
nancieros, jurídicos, etc.; de contrario, la AEAT le atribuye un carácter meramen-
te ejecutivo de las decisiones de ENTIDAD 2. Acerca de ello hay que afirmar que 
la estructura organizativa del GRUPO DE ENTIDADES no ha sido analizada en 
el presente conflicto y, por tanto, no consta a esta Junta Arbitral de manera rigu-
rosa cuáles son las funciones y posición del repetido Comité; es decir, si es este 
órgano el que adopta las decisiones supremas en relación con los parque eólicos 
o, por el contrario, es un órgano básicamente técnico, subordinado a los órganos 
superiores del Grupo. 

No obstante, cualquiera que sea el papel del citado Comité o el de otros órganos 
situados fuera del Territorio Histórico de Bizkaia, según se deduce del expediente, 
como los encargados de la tesorería o de los asuntos fiscales, ello no es decisivo 
para excluir que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de las 
“sociedades de parque eólico” se realicen fundamentalmente por los órganos 
centrales del GRUPO DE ENTIDADES, que adoptan las decisiones empresariales 
principales. 

En este sentido, en nuestra resolución R11/2011, de 2 de mayo de 2011, expe-
dientes 29/2008, 30/2008, 32/2008, 38/2008, 39/2008 y 40/2008 acumu-
lados, Fundamento de Derecho 13, negamos relevancia decisiva al lugar donde 
se celebraban las reuniones del órgano de administración y las Juntas Generales 
de socios. En apoyo de esta posición invocábamos la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional número 7958/2005, de 20 
de junio, recurso 426/2002, que desestimó el recurso contra el acuerdo de 4 
de abril de 2002 de la Junta Arbitral de Resolución de Conflictos en Materia de 
Tributos del Estado Cedidos a las Comunidades Autónomas, que resolvió que era 
ineficaz el traslado de Madrid a Barcelona de la sociedad EMPRESA 3 a pesar 
de que el primer ejecutivo de la compañía y un consejero tenían en Barcelona 
su domicilio y desarrollaban su actividad en esta ciudad. El recurso de casación 
número 1115/2006 interpuesto contra esta sentencia fue desestimado por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su Sentencia de 
13 de abril de 2011. 

Asimismo, hemos declarado que “la concurrencia de circunstancias tales como 
la localización de la oficina o dependencia desde la que se verifique normalmente 
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la contratación general de la entidad, sin perjuicio de la que pueda desarrollarse 
en otros lugares, dependiendo de las actividades ejercidas, la localización de la 
oficina en la que se lleve de modo permanente la contabilidad principal, y el lugar 
donde estén domiciliados fiscalmente administradores o gerentes de la entidad 
en un número adecuado para poder verificar y apreciar en debida forma las ope-
raciones sociales, constituyen, o pueden constituir, datos fácticos muy relevantes 
para determinar el domicilio fiscal de una sociedad” (entre otras, resoluciones 
R4/2009, de 6 de marzo de 2009, expediente 5/2008, R29/2011, de 22 de 
diciembre de 2011, expediente 33/2008); y hemos declarado también que “el 
hecho de que la contabilidad se lleve a cabo en un lugar distinto al de las restan-
tes actividades de gestión y dirección no es por sí sólo determinante de la locali-
zación de la gestión administrativa y la dirección de los negocios de las entidades, 
y consideramos relevante el hecho de la pertenencia de las entidades a un grupo 
empresarial o societario; considerando, en fin, que la gestión administrativa y la 
dirección de los negocios no son criterios separables y en caso de discrepancia 
entre una y otra debe tener preferencia la segunda, como lugar donde se adoptan 
las decisiones fundamentales de la empresa” (resoluciones R14/2013, de 24 de 
julio de 2013, expediente 31/2010; R16/2013, de 9 de septiembre de 2013, ex-
pediente 4/2011; R18/2013, de 27 de septiembre de 2013, expediente 3/2011; 
R19/2013, de 27 de septiembre de 2013, expediente 5/2011; y R7/2014, de 
19 de diciembre de 2014, expediente 32/2010). 

Es también doctrina reiterada del Tribunal Supremo, como se advierte en las ya ci-
tadas Sentencias de 18 de junio de 2015, recursos núm. 417/2013 y 471/2013 
Fundamento Quinto; de 17 de octubre de 2013, recurso 538/2012, Fundamento 
Cuarto; y de 21 de febrero de 2014, recurso 505/2012, Fundamento Cuarto, que 
“el contar con locales o almacenes, con más o menos empleados, con varios lu-
gares en los que se desarrollan unas u otras actividades parciales, lugar donde se 
celebran las reuniones del órgano de administración y se adoptan las decisiones, 
el lugar de custodia de los libros societarios resultan indicios con más o menos 
peso o trascendencia, pero que en sí mismos nada dicen, si no se tiene en cuenta 
el dato fundamental de la actividad empresarial”; de forma, pues, que “ante la 
falta de definición legal, ha de atenderse a las circunstancias concretas de cada 
caso y a las características de cada sociedad y a su actividad, en su conjunto, sin 
que pueda desvincularse el cúmulo de indicios descubiertos del dato fundamen-
tal de la actividad empresarial” (Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio 
de 2015, recurso núm. 417/2013, Fundamento Quinto). 

11. Pues bien, a la luz de todas las consideraciones que anteceden, teniendo en 
cuenta la actividad empresarial desarrollada por la entidad, así como la inexisten-
cia en el presente caso de singularidades que lo doten de diferencias relevantes 
respecto de aquéllos otros que, sobre los mismos presupuestos, ya fueron resuel-
tos por esta Junta Arbitral y confirmados judicialmente por el Tribunal Supremo, 
hemos de concluir que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de 
ENTIDAD 1 se realizaban desde su constitución el 21 de febrero de 2000, hasta 
la fecha de enajenación de todas las participaciones de la sociedad, el 23 de 
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marzo de 2010, en el lugar donde realizaba sus actividades ENTIDAD 2, su único 
socio y administrador. Este lugar es notoriamente Bizkaia. 

La conclusión anterior hace innecesario recurrir al criterio subsidiario establecido 
por el artículo 43.Cuatro.b) del Concierto Económico, del lugar donde radique el 
mayor valor del inmovilizado. 

12. Examinada y resuelta en los términos recién expresados la única cuestión ob-
jeto del conflicto interpuesto por la AEAT sobre el domicilio fiscal de ENTIDAD 1, 
no procede, como ya se anticipó, que esta Junta Arbitral efectúe pronunciamiento 
alguno sobre la cuestión previa y subyacente relativa a la competencia para la 
devolución del IVA solicitado por la sociedad a la AEAT en enero de 2010, y de 
la que únicamente se tiene noticia por los datos aportados y por las alegaciones 
efectuadas por la propia entidad interesada, confirmados en el escrito presentado 
en esta Junta Arbitral por el Consejo para la Defensa del Contribuyente y en la 
documentación que lo acompaña. 

Pero sin entrar a dilucidar un asunto que es ajeno al conflicto interadministrativo 
suscitado, sí es menester efectuar algunas aclaraciones con el fin de dar respues-
ta a la petición que nos dirige la entidad interesada en el presente procedimiento 
y a la motivación que le lleva a plantearla, habida cuenta que la Junta Arbitral 
está obligada a resolver conforme a Derecho “todas las cuestiones que ofrezca el 
expediente” (artículo 67 del Concierto Económico), siempre que se correspondan 
con su ámbito de competencias; y además debe hacerlo teniendo a la vista no 
sólo el planteamiento y alegaciones de la Administración promotora del conflicto 
y también, claro, las formuladas de contrario por la otra Administración, sino 
atendiendo asimismo a las razones y argumentos esgrimidos en sus alegaciones 
por el contribuyente, en este caso, ENTIDAD 1. 

En los dos escritos presentados en esta Junta Arbitral por la entidad compare-
ciente, con el contenido que se resume en los Antecedentes 5 y 7 de la presente 
resolución, se advierte con meridiana claridad que ENTIDAD 1 está convencida 
de que la devolución del IVA correspondiente al periodo 12 del ejercicio 2009, 
solicitada a la AEAT en enero de 2010, depende directa y únicamente de que la 
Junta Arbitral resuelva el presente conflicto; y considera, por tanto, que el retraso 
en la terminación del procedimiento es la causa de que aún no haya obtenido la 
referida devolución. De ahí que manifieste haberse “interesado de una manera 
constante por la resolución del conflicto ante la Junta Arbitral, con el objeto –nos 
dice– de obtener la devolución (…)”. Y de ahí también que considere que como 
“el conflicto planteado sigue sin resolverse (…) como consecuencia de ello, tam-
poco se ha producido la devolución del IVA solicitado a la AEAT”; “(…) se man-
tiene sin resolución el conflicto planteado en el ejercicio 2011 –añade– , y no se 
ordena a ninguna de las Agencias (sic) Tributarias la devolución del IVA debido”. 
“A la vista del tiempo transcurrido desde que finalizó el procedimiento con el 
Acuerdo de liquidación (…) sin que el conflicto planteado por la AEAT a posteriori 
se haya resuelto, no se justifica bajo ningún concepto el perjuicio económico que 
tal inactividad por parte de la Administración está causando”; afirmando, en fin, 
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que “forma parte de su derecho como contribuyente que se resuelva el conflicto 
arbitral planteado hace casi 4 años para que pueda obtener la devolución del IVA 
solicitado en el periodo 12 del ejercicio 2009”. 

Con base en todo ello finaliza la entidad sus dos escritos reiterando ante la Junta 
Arbitral la solicitud de que “proceda a resolver en el plazo de tiempo más breve 
posible el conflicto planteado por la AEAT con el objeto de que cese el perjuicio 
que está causando la no obtención de la devolución (…)”. 

13. Siendo estos los términos de la pretensión que ENTIDAD 1 hace valer en el 
procedimiento, hemos ante todo de precisar que esta Junta Arbitral sólo es com-
petente para resolver conforme a Derecho (y con la celeridad que, en el marco de 
sus posibilidades, le exige el artículo 67 del CE) los conflictos que se susciten 
en los supuestos previstos en el Concierto Económico entre las Administraciones 
tributarias afectadas y para determinar, de acuerdo con los puntos de conexión 
en él establecidos, a cuál de ellas le corresponde la competencia que en el caso 
concreto se disputa. Pero en modo alguno puede sustituir a las Administraciones 
tributarias en la adopción de las decisiones que sólo a ellas les compete, ni tam-
poco puede revisar los actos administrativos dictados por las partes en conflicto 
ni emitir pronunciamiento alguno acerca de su legalidad o validez. 

Por otra parte, conviene recordar que sólo son parte en el conflicto las Administra-
ciones que en él se enfrentan, aunque esta Junta Arbitral es consciente de que en 
los conflictos interadministrativos en materia tributaria “siempre cabe descubrir 
–como advierte el Tribunal Supremo– interesados particulares cuya situación tri-
butaria se va a hacer depender o condicionar de la resolución del conflicto y que, 
como contribuyentes, tienen derecho al respeto de los derechos y garantías que 
les corresponde como tales” (Sentencias de 11 de abril de 2013, recurso núm. 
17/2012, Fundamento Segundo; y de 17 de octubre de 2013, recurso núm. 
538/2012, Fundamento Tercero). Máxime, cuando en el conflicto arbitral sobre 
la domiciliación de un contribuyente lo que subyace, como en el presente caso, 
es la devolución de un IVA al que, al parecer, se tiene derecho. Y ello porque es 
precisamente el derecho a la deducción y, en su caso, a la devolución del IVA el 
que posibilita la neutralidad del impuesto, al permitir que el sujeto pasivo pueda 
recuperar las cuotas soportadas en la adquisición de los bienes y servicios que 
utiliza para la realización de sus operaciones gravadas, constituyendo así una 
pieza esencial del sistema común de impuesto sobre el valor añadido. Teniendo 
reconocido asimismo el Tribunal Supremo, de conformidad con una consolidada 
doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que “el derecho a la devo-
lución del impuesto sobre el valor añadido soportado no puede verse perjudicado 
fatalmente por requisitos formales impuestos por la legislación estatal” (Sen-
tencias del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2013, recurso núm. 17/2012, 
Fundamento Tercero, y de 31 de marzo de 2014, recurso núm. 1547/2013, 
Fundamento Tercero). 

No obstante, el titular del derecho debe facilitar su protección, de ahí que tam-
bién el Tribunal Supremo haga notar que “para hacer efectivo un derecho recono-
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cido, requisito primero y principal es solicitarlo, y además solicitarlo en forma, a 
través de los cauces que el Ordenamiento jurídico reserva al efecto” (Sentencia 
de 11 de abril de 2013, recurso núm. 17/2012, Fundamento Cuarto). 

14. El simple repaso de los antecedentes reseñados permite apreciar que, en el 
concreto caso que aquí se contempla, el derecho que ENTIDAD 1 invoca ante 
esta Junta Arbitral a obtener la devolución del IVA solicitado a la AEAT en enero 
de 2010, no es que se encontrara “suspendido” a raíz del planteamiento del 
presente conflicto y en espera de su resolución, si no que ya había resultado 
explícita y formalmente “denegado” por la AEAT al margen y con independencia 
de la incoación de este procedimiento arbitral. En efecto, en el Acta de discon-
formidad levantada a la entidad el 14 de diciembre de 2010 la Inspección de la 
AEAT ya propuso la denegación de la devolución por no considerarse competente 
para su tramitación, al afirmar (antes de iniciar el siguiente 23 de diciembre de 
2010 el procedimiento de cambio de domicilio, conforme al artículo 43.Nueve 
del Concierto Económico) que estaba en el País Vasco el domicilio fiscal de la 
entidad. Y, más tarde, en el Acuerdo de liquidación de 22 de marzo de 2011, la 
AEAT rechazó resueltamente la solicitud de devolución, “por considerar (....) que 
el domicilio fiscal del obligado tributario se encontraba en el periodo objeto de 
comprobación en territorio foral”. 

Parece evidente, pues, que en dicho Acuerdo de liquidación la AEAT no solo de-
negó la devolución del IVA solicitado por ENTIDAD 1, sino que además decidió 
resolver, unilateralmente, el conflicto interadministrativo sobre la domiciliación 
de la entidad que ya había decidido plantear ante la Junta Arbitral, comunicán-
doselo previamente (artículo 10 del RJACE) el anterior 16 de marzo de 2011 –
registrado de entrada el siguiente día 18– a la Dirección General de Coordinación 
Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, y acor-
dando su efectiva interposición mediante escrito suscrito, en igual fecha de 18 de 
marzo, por el Director General de la Agencia Tributaria al entender rechazada por 
la DFB la propuesta de cambio de domicilio de ENTIDAD 1 en el procedimiento 
amistoso de cambio de domicilio fiscal iniciado el 23 de diciembre de 2010, 
tan pronto como transcurrió el plazo de dos meses sin contestación alguna de la 
Diputación Foral. 

Por todo ello, nada cuesta comprobar que la devolución del IVA solicitada a la 
AEAT en enero de 2010 no podía depender de la resolución del presente proce-
dimiento arbitral relativo a la domiciliación de la entidad, por la simple razón de 
que aquella devolución ya fue previamente denegada por la propia Agencia Tri-
butaria y, según se dijo, esta Junta Arbitral carece de competencia para revisar la 
legalidad de los actos dictados por las Administraciones en conflicto. Ni tampoco, 
y por lo mismo, aquella devolución denegada en el Acuerdo de liquidación de 22 
de marzo de 2011 pudo estar suspendida durante la pendencia de un conflicto 
cuya interposición se acordó por el Director de la Agencia Tributaria el anterior 18 
de marzo de 2011, aunque no se registrara de entrada en la Junta Arbitral hasta 
el siguiente día 23. 

ÍNDICE ANEXO II2015



1167

Cuestión distinta es la de si ENTIDAD 1 consintió o no la denegación de la de-
volución acordada por la AEAT, pues, según la documentación remitida por el 
Consejo para la Defensa del Contribuyente junto al escrito presentado en la Junta 
Arbitral el 21 de agosto de 2015, no existe constancia de que ENTIDAD 1 inter-
pusiera recurso o reclamación alguna contra el referido acuerdo denegatorio del 
derecho a la devolución invocado en esta sede arbitral; resultando asimismo que 
“ni durante el trámite de audiencia previo a la firma del acta de disconformidad 
suscrita por la representante de la sociedad ni durante el periodo de alegaciones 
posterior a la misma se habían presentado alegaciones por parte del obligado 
tributario”. 

15. Aunque en el supuesto aquí examinado, insistimos, la devolución del IVA 
no estuvo suspendida sino que fue denegada, conviene aclarar que las Admi-
nistraciones enfrentadas no podrán válidamente parapetarse en el deber de abs-
tención impuesto por los artículo 66.Dos del Concierto Económico y 15.1 del 
RJACE, para acordar la suspensión automática de la devolución solicitada como 
consecuencia del planteamiento de un conflicto de competencias por razón del 
domicilio del solicitante, conforme a lo declarado por la Audiencia Nacional en 
Sentencia de 10 de abril de 2015, recurso núm. 473/2014, con base en la 
normativa comunitaria e interna del IVA y en doctrina del Tribunal Supremo (Sen-
tencias de 31 de marzo de 2014, recurso núm. 1547/2013; y de 6 de mayo de 
2014, recurso núm. 1664/2012) sustentada, a su vez, en abundante doctrina del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea [que subraya la relevancia del derecho a 
la devolución del IVA como instrumento al servicio de la neutralidad del tributo y 
el papel central que este principio juega en el sistema común de impuesto sobre 
el valor añadido], concluyendo la Audiencia Nacional que “es contrario a Derecho 
acordar la suspensión automática de una devolución de IVA como consecuencia 
del planteamiento de un conflicto de competencias por razón del domicilio” (Fun-
damento Tercero). 

Resulta, pues, que la normativa interna y, en lo aquí relevante, el artículo 66.Dos 
del Concierto Económico y el artículo 15.1 del Reglamento de la Junta Arbitral, 
habrán de interpretarse de conformidad con la normativa europea y sus principios 
rectores; declarando el Tribunal Supremo que, desde la perspectiva del “des-
envolvimiento del principio de neutralidad del IVA, en presencia de un sistema 
tributario nacional con distintos regímenes y distintas administraciones responsa-
bles de su correcta gestión y funcionamiento, la interpretación que ha de hacerse 
de la normativa interna en cuanto regula la coordinación y determinación de la 
administración territorial competente para hacerse cargo de la devolución, no 
puede resultar incompatible con el Ordenamiento de la Unión Europea, pues de 
serlo el efecto consecuente ha de ser la inaplicabilidad de la norma incompatible 
con la primacía de aquél (…)” (Sentencia de 17 de octubre de 2013, recurso 
núm. 538/2012, Fundamento Tercero). 

Y en este sentido no cabe desconocer, en fin, que el mismo artículo 15 del RJACE, 
tras reiterar el deber de abstención que el artículo 66.Dos del Concierto impone 
a las Administraciones afectadas cuando se suscite el conflicto de competencias, 
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añade en su apartado 2 que “hasta tanto sea resuelto el conflicto de competen-
cias, la Administración que viniera gravando a los contribuyentes en cuestión 
continuará sometiéndolos a su competencia, sin perjuicio de las rectificaciones 
y compensaciones tributarias que deban efectuarse entre las Administraciones, y 
cuyas actuaciones habrán de remontarse en sus efectos a la fecha desde la que 
proceda, en su caso, la nueva administración competente, según la resolución de 
la Junta Arbitral”. 

Luego, no parece existir argumento válido alguno para que la Administración que 
viniera gravando al contribuyente que solicita la devolución del IVA se abstenga 
de continuar sometiéndolo a su competencia hasta tanto se resuelva, 

o se solucione amistosamente, el conflicto planteado ante la Junta Arbitral, ha-
ciéndose cargo de la devolución del IVA solicitado sin perjuicio de las rectificacio-
nes y compensaciones tributarias que, tras la resolución del procedimiento arbi-
tral, deban efectuarse entre las Administraciones afectadas; siendo doctrina del 
Tribunal Supremo que “el derecho a la devolución del IVA al que se tiene derecho 
no puede verse condicionado ni perjudicado –y es un perjuicio la retención in-
debida por un plazo excesivo– por la complejidad de la normativa interna estatal 
para articular y coordinar las relaciones entre las administraciones responsables 
de gestionar el impuesto, y es evidente que teniendo derecho el contribuyente a 
la devolución del IVA la tardanza en la devolución por falta de un mecanismo con 
suficiente agilidad para determinar la administración responsable, menoscaba su 
derecho a obtener la devolución en un plazo razonable, aun cuando a la suma 
indebidamente retenida se sumen los intereses correspondientes. Siendo criterio 
de esta Sala –concluye el Tribunal Supremo– que aquella Administración que 
percibió los ingresos procedentes del IVA es la que debe hacer frente a las corres-
pondientes devoluciones, sin perjuicio de los derechos y acciones que le pueda 
corresponder” (Sentencia de 17 de octubre de 2013, recurso núm. 538/2012, 
Fundamento Tercero).

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-Declarar que el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 (NIF ----) se encontraba 
desde su constitución, el 21 de febrero de 2000, hasta la fecha de ena-
jenación de todas las participaciones de la sociedad, el 23 de marzo de 
2010, en BIZKAIA. 

2º.-La terminación y archivo de las Actuaciones. 

3º.-Notificar el presente Acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Bizkaia y a ENTIDAD 1 

4º.-Comunicar al Consejo para la Defensa del Contribuyente la terminación 
del presente procedimiento arbitral. 
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Referencia: 18/2015     

Fecha: 4 de noviembre de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 4 de Noviembre de 2015, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Diputación Foral de Bizkaia 
frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación con la com-
petencia normativa y de inspección del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, de las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes de los 
ejercicios 2007 a 2010 de la entidad ENTIDAD 1 (NIF ----), tramitándose ante 
esta Junta Arbitral con el número de expediente 29/2012, actuando como ponen-
te D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) 
frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), mediante un 
escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de la Hacienda Fo-
ral de Bizkaia de 26 de septiembre de 2012, registrado en la Junta Arbitral el 
siguiente día 27. 

La DFB solicita en su escrito de planteamiento que la Junta Arbitral declare que 
“la competencia normativa y de inspección de las retenciones a cuenta, el Im-
puesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre 
la Renta de No Residentes de los ejercicios 2007 a 2010 de la entidad ENTIDAD 
1, con NIF ----, corresponde a la Hacienda Foral de Bizkaia, de conformidad con 
lo dispuesto en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, aprobado por medio de Ley 12/2002, de 23 de mayo”. 

2. En su sesión de 2 de marzo de 2015 la Junta Arbitral acordó admitir a trámite 
el conflicto, formulando alegaciones la AEAT mediante escrito de 23 de abril de 
2015, presentado el 15 de mayo siguiente, la DFB en escrito de 22 de julio de 
2015 y, en fin, la entidad ENTIDAD 1, en escrito sellado en correos el 22 de 
julio de 2015, remitiéndose a otro escrito anterior con sello de correos de 21 de 
noviembre de 2014. 

3. Del expediente resultan los siguientes antecedentes relevantes para la solución 
del conflicto: 
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a) ENTIDAD 1, (en adelante, “la entidad”) se constituyó en Bilbao el 26 de 
julio de 2002 fijando su domicilio social en Bilbao y declarando su do-
micilio fiscal en la misma sede del domicilio social. Su objeto social es el 
fomento o promoción de empresas mediante la participación en su capi-
tal social, suscripción de títulos de renta fija emitidos por las sociedades 
en que participa, la concesión de créditos a las mismas y la prestación a 
las sociedades participadas de asesoramiento y asistencia técnica. 

b) La AEAT consideró, de acuerdo con las pruebas de las que disponía, que 
el domicilio fiscal del obligado tributario se encontraba incorrectamente 
declarado en Bilbao, estimando que debía ubicarse en Madrid, ya que es 
allí donde se encuentra centralizada la gestión administrativa y la direc-
ción de los negocios de la sociedad. Como consecuencia de ello, la AEAT 
planteó el 21 de mayo de 2008 conflicto ante la Junta Arbitral con el 
objeto de que declarase que el domicilio fiscal de la entidad había estado 
desde su constitución en Madrid. 

c) La Junta Arbitral mediante la resolución R 29/2011 de 22 de diciembre 
de 2011, dictada en el expediente 33/2008, estimó la pretensión de 
la AEAT declarando que el domicilio fiscal de la sociedad ENTIDAD 1 
nunca había estado en Bilbao sino en Madrid, por considerar que había 
quedado acreditado que “la gestión administrativa y la dirección de los 
negocios de la entidad interesada en el presente conflicto se encuentra 
en Madrid desde su constitución”. En ejecución de esta Resolución la 
AEAT procedió a cambiar el domicilio fiscal de la entidad a DOMICILIO 1 
de Madrid, con efectos desde la fecha de su constitución el 26 de julio 
de 2002, manteniéndose el domicilio social en Bilbao. 

d) El obligado tributario presentó el 6 de julio de 2012 ante la DFB un es-
crito comunicándole que “…con fecha 2 de julio de 2012, la Delegación 
Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT ha pretendido notificar 
a ENTIDAD 1 en la dirección de DOMICILIO 1 el inicio de actuaciones 
de comprobación e investigación de carácter general por los siguientes 
conceptos: 

 -Impuesto sobre Sociedades (2007 a 2010). -Impuesto sobre el Valor 
Añadido (06/2008 a 12/2010). -Retención/Ingreso a cuenta Rendimien-
tos de trabajo/profesional (06/2008 a 12/2010). -Retenciones a cuenta 
imposición no residentes (06/2008 a 12/2010). 

 Como consecuencia de ello, solicita que la DFB requiera de inhibición a 
la AEAT, “reclamando su competencia para la inspección de los tributos 
que ésta pretende comprobar”. 

e) El 26 de julio de 2012 la DFB requirió de inhibición a la AEAT respecto 
de la competencia para la inspección de los tributos y periodos anterior-
mente relacionados, “por corresponder a esta Hacienda Foral de Bizkaia 
la competencia para la inspección de la entidad ENTIDAD 1, con N.I.F.: 
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----, correspondiente al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre 
el Valor Añadido, al Impuesto sobre la Renta de No Residentes y a las 
retenciones a cuenta de los ejercicios 2007 a 2010”. 

 Considera la Agencia Tributaria que del contenido de este requerimiento 
de inhibición parece deducirse que la DFB interpreta que el cambio de 
domicilio fiscal acordado por la Junta Arbitral sólo produce efectos hasta 
el 01/01/2007, puesto que afirma la DFB que “… los hechos en los que 
descansa la mencionada Resolución acontecieron durante un periodo de 
tiempo muy concreto que, en ningún caso, abarca fechas posteriores al 
día 1 de enero de 2007”. 

 Asimismo, la DFB aceptó una declaración censal modelo 036 presentada 
por el obligado tributario el 12 de marzo de 2012 en el que éste declara 
que traslada su domicilio fiscal nuevamente a Bizkaia, señalando que, de 
manera expresa, consignó en el modelo censal presentado la expresión 
“con efectos desde el 1 de enero de 2007”. 

f) La AEAT rechazó el referido requerimiento de inhibición con fecha de 
27 de agosto de 2012 por considerar que, siendo cierto que el punto de 
conexión fundamental para la determinación de la competencia contro-
vertida es el domicilio fiscal del obligado tributario, éste debía conside-
rarse situado en Madrid en los ejercicios 2007 a 2010, puesto que no se 
había acreditado que se hubiese producido en dichos ejercicios variación 
alguna en las circunstancias tenidas en cuenta por la Junta Arbitral para 
determinar que el domicilio fiscal del obligado tributario se encontraba 
en Madrid desde su constitución. 

4. Contra la resolución de la Junta Arbitral R 29/2011, de 22 de diciembre de 
2011, estimando el conflicto de competencias planteado por la AEAT frente a la 
DFB, se interpuso el recurso contencioso-administrativo núm. 256/2012 por la 
Diputación Foral de Bizkaia y por la entidad ENTIDAD 1, que fue estimado por el 
Tribunal Supremo en Sentencia núm. 1879/2014, de 5 de mayo, por considerar 
que el conflicto planteado por la AEAT resultaba extemporáneo, declarando nula 
por tal motivo la resolución arbitral recurrida; lo que hizo innecesario pronun-
ciamiento alguno del Tribunal sobre las cuestiones de fondo planteadas por los 
recurrentes. 

5. La Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante escrito de su Direc-
tor General de 23 de abril de 2015, registrado el siguiente 15 de mayo de 2015, 
manifiesta que la AEAT inició actuaciones de comprobación respecto a ENTIDAD 
1, en relación al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre el Valor Añadido, 
a las retenciones a cuenta del IRPF y del Impuesto sobre la Renta de No Residen-
tes de los ejercicios 2007 a 2010, “debido a que, de acuerdo con la Resolución 
de la Junta Arbitral, el obligado tributario tenía su domicilio fiscal en Madrid y el 
domicilio fiscal era el punto de conexión fundamental para la determinación de 
la competencia inspectora. No obstante añade la AEAT-, toda vez que la Senten-
cia del Tribunal Supremo de 05/05/2014 ha anulado la Resolución de la Junta 
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Arbitral, el domicilio fiscal del obligado tributario debe considerarse situado en 
Bizkaia, tal como éste había declarado, por lo que la AEAT carecería de compe-
tencia para la realización de actuaciones inspectoras”. 

Y en virtud de la anterior interpretación de lo resuelto por el Tribunal Supremo, 
solicita a la Junta Arbitral que “acuerde aceptar el allanamiento de la AEAT, por 
haber aceptado ésta su falta de competencia para la realización de actuaciones 
inspectoras respecto del obligado tributario ENTIDAD 1, (NIF: ----), por los ejer-
cicios 2007 a 2010, relativas al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre 
el Valor Añadido y a las retenciones a cuenta del IRPF y del Impuesto sobre la 
Renta de No Residentes”. 

6. La Diputación Foral de Bizkaia, mediante escrito del Subdirector de Coordina-
ción y Asistencia Técnica de 22 de julio de 2015, registrado de entrada en igual 
fecha, tras ratificarse en todos los antecedentes y fundamentos de derecho alega-
dos en el Informe sobre la interposición del conflicto, se hace eco del escrito de 
alegaciones presentado por la AEAT, al que tuvo acceso en el trámite de puesta 
de manifiesto del expediente, y solicita a la Junta Arbitral que “estime el allana-
miento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria contenido en su escrito 
de alegaciones de 23 de abril de 2015 en el conflicto interpuesto por esta Diputa-
ción Foral de Bizkaia (…) y declare que la competencia normativa y de inspección 
de las retenciones a cuenta, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
el Impuesto sobre la Renta de No Residentes de los ejercicios 2007 a 2010 de la 
entidad ENTIDAD 1, con N.I.F.: ----, corresponde a la Hacienda Foral de Bizkaia, 
de conformidad con lo dispuesto en el Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, aprobado por medio de Ley 12/2002, de 23 de mayo”. 

7. La entidad ENTIDAD 1, en escrito con sello de correos de 22 de julio de 2015, 
presentó alegaciones haciendo constar que “mediante acuerdo de 23 de octubre 
de 2014 la AEAT notificó a ENTIDAD 1 que debido a la anterior sentencia del 
Tribunal Supremo no procede la regularización inspectora por parte de la AEAT, 
diciendo expresamente lo siguiente: 

“El motivo de iniciar la comprobación se debió a la posibilidad de que esta enti-
dad tuviera su domicilio social [debe decir: su domicilio fiscal] en Madrid y no en 
Bilbao como declaraba. En este sentido la Junta Arbitral prevista en el Concierto 
Económico con el País Vasco así lo había dictaminado. La sentencia del Tribunal 
Supremo de 5 de mayo de 2014 anuló dicho acuerdo, por lo que el domicilio de 
esta entidad se entiende situado, en los ejercicios objeto de comprobación, en el 
territorio de la Diputación Foral de BIZKAIA y no procede la regularización por el 
Estado”. 

Con base en ello, reiterándose en lo ya manifestado a la Junta Arbitral en anterior 
escrito de 21 de noviembre de 2014, señala la entidad que “siendo el domicilio 
fiscal el punto de conexión fundamental para determinar la Administración com-
petente para llevar a cabo actuaciones inspectoras, es indubitado que la AEAT 
no tiene competencia respecto a las retenciones a cuenta, Impuesto sobre Socie-
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dades, IVA e Impuesto sobre la Renta de No Residentes de los ejercicios 2007 a 
2010 de ENTIDAD 1” 

Habiéndolo reconocido expresamente así la AEAT en sus alegaciones de 23 de 
abril de 2015, aceptando su falta de competencia para las actuaciones inspec-
toras iniciadas y manifestando su allanamiento, concluye sus alegaciones la en-
tidad solicitando a la Junta Arbitral que acepte el allanamiento de la AEAT al 
conflicto 29/2012 planteado por la Diputación Foral de Bizkaia, reconociendo la 
competencia de ésta última para efectuar actuaciones inspectoras por los con-
ceptos tributarios y ejercicios indicados. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Desde luego que el planteamiento extemporáneo de un conflicto ante la Junta 
Arbitral es causa, por sí sola, determinante de su inadmisión. Pero la inadmisión 
del procedimiento arbitral extemporáneamente formulado no soluciona en sí mis-
ma, ni por sí sola, la discrepancia entre Administraciones que condujo a una de 
ellas a promover el conflicto. 

En el presente caso, la resolución R 29/2011, de 22 de diciembre, acogió la pre-
tensión de la AEAT en el conflicto surgido con la DFB respecto a la domiciliación 
de ENTIDAD 1, declarando que desde su constitución el 26 de julio de 2002, 
su domicilio fiscal no se encontraba en Bilbao, sede de su domicilio social, sino 
en Madrid por considerar acreditado que era allí donde se encontraba la gestión 
administrativa y la dirección de los negocios de la entidad. 

Por razones metodológicas y de coherencia procedimental, la extemporaneidad 
del conflicto promovido por la AEAT fue la primera causa de oposición examinada 
por el Tribunal Supremo (Cfr., Fundamento Segundo) en su Sentencia de 5 de 
marzo de 2014 al resolver, estimándolo por tal motivo, el recurso interpuesto por 
la DFB y por ENTIDAD 1, contra la resolución de la Junta Arbitral R 29/2011, de 
22 de diciembre, declarando su nulidad, pero sin entrar a conocer –dejándola, 
por tanto, imprejuzgada– la cuestión de fondo acerca de dónde debía entenderse 
situado el domicilio fiscal de la entidad. 

2. La AEAT acordó que “toda vez que la Sentencia del Tribunal Supremo de 
05/05/2014 ha anulado la Resolución de la Junta Arbitral, el domicilio fiscal 
del obligado tributario debe considerarse situado en Bizkaia, tal como éste había 
declarado, por lo que la AEAT carecería de competencia para la realización de 
actuaciones inspectoras” (Fundamento de Derecho Único de su escrito de ale-
gaciones); solicitando a la Junta Arbitral que acuerde aceptar su allanamiento al 
conflicto planteado por la DFB. 

3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre (RJACE), “en lo referente a las convocatorias, constitución, sesio-
nes, adopción de resoluciones, régimen de funcionamiento y procedimiento de la 
Junta Arbitral se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. 
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4. El apartado 2 del artículo 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, establece que, “la Administración aceptará de plano el desistimiento 
o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose perso-
nado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo 
de diez días desde que fueron notificados del desistimiento”. 

5. Si bien la figura del allanamiento no está prevista en la Ley 30/1992, a la 
que se remite el artículo 8 RJACE para todo lo concerniente a su régimen de 
funcionamiento, sí lo está en cambio el desistimiento como forma de terminación 
del procedimiento (artículo 91.2 Ley 30/1992) que ya ha sido aplicada por esta 
Junta en expedientes en los que la Administración frente a la que se planteó el 
conflicto se allanó expresamente a la pretensión de la Administración promotora 
(así en las Resoluciones R 3/2010, de 20 de diciembre, expediente 34/2008; 
R 16/2011, de 26 de mayo, expediente 25/2010; R 3/2014, de 13 de octubre, 
expediente 88/2011 y R 8/2014, de 19 de diciembre, expedientes 90/2011 y 
96/2011) y que, por identidad razón, hemos de aplicar también en este. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º Aceptar el allanamiento de la AEAT al conflicto 29/2012 planteado por 
la DFB, aceptando que la competencia normativa y de inspección del 
Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre el Valor Añadido, de las 
retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes de los ejercicios 2007 
a 2010 de la entidad ENTIDAD 1 (NIF ----), corresponde a la Hacienda 
Foral de Bizkaia, de conformidad con lo dispuesto en el Concierto Eco-
nómico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

2º La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Bizkaia, a la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria y a la entidad ENTIDAD 1. 
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Referencia: 19/2015     

Fecha: 1 de diciembre de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 21 / Artículo 23

Voces: Normativa y exacción del Impuesto.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 1 de diciembre de 2015, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) frente a 
la Administración del Estado, cuyo objeto es determinar cuál de las dos Adminis-
traciones es competente para resolver la solicitud efectuada por Don OBLIGADO 
TRIBUTARIO, con NIF ----, relativa a la aplicación del régimen opcional para con-
tribuyentes de Estados Miembros de la Unión Europea, regulado en el Impuesto 
sobre la Renta de No residentes (IRNR), en relación con el ejercicio 2011, que se 
tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 3/2013, actuando 
como ponente D. Javier Muguruza Arrese. 

I. ANTECEDENTES

1. El presente conflicto fue planteado por la DFG mediante un escrito de fecha 23 
de enero de 2013, del Jefe del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento 
Jurídico del Departamento de Hacienda y Finanzas, que tuvo entrada en esta Jun-
ta Arbitral el mismo día. De dicho escrito y de la documentación que le acompaña 
resultan los antecedentes que se resumen a continuación: 

1) Don OBLIGADO TRIBUTARIO, residente en Urrugne (Francia), y que en 
el año 2011 percibió en España una pensión satisfecha por la Adminis-
tración del Estado, presentó el 10 de mayo de 2012, ante el Servicio 
de Gestión de Impuestos Directos del Departamento de Hacienda y Fi-
nanzas de la DFG, una solicitud de aplicación del régimen opcional para 
contribuyentes residentes en Estados Miembros de la Unión Europea, en 
relación con el ejercicio 2011. 

2) Este régimen de opción estaba regulado, en el ejercicio 2011, en el 
territorio común en el artículo 46 del texto refundido de la Ley del IRNR 
aprobado por RD Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y en el Territorio de 
Gipuzkoa, en el artículo 33 de la Norma Foral 2/1999, de 26 de abril, 
del IRNR, sustancialmente idénticos en cuanto que el IRNR, según dis-
pone el artículo 21.Uno del Concierto Económico, “es un tributo concer-
tado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las 
establecidas en cada momento por el Estado”. 
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3) Conforme a dicho régimen de opción, los contribuyentes del IRNR que 
fueran personas físicas, que acreditaran ser residentes en otro Estado 
miembro de la UE, excepto en países o territorios calificados como pa-
raísos fiscales, y que acreditaran que, al menos, el 75 por 100 de la 
totalidad de su renta en el período impositivo estuviera constituida por 
la suma de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas ob-
tenidos durante el mismo en territorio español, siempre y cuando estas 
rentas hubieren tributado efectivamente por el IRNR, podían solicitar 
la aplicación del régimen opcional y con él conseguir que la tributación 
efectiva en España se calculara en función de las normas del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), pero sin perder por ello su 
condición de contribuyentes por el IRNR. Formulada la solicitud y acre-
ditado el cumplimiento de las condiciones que determinaban su aplica-
ción, la Administración tributaria, teniendo en cuenta la totalidad de las 
rentas obtenidas por el contribuyente en el período impositivo y sus cir-
cunstancias personales y familiares, y siguiendo el esquema liquidatorio 
del IRPF, determinaba el tipo medio de gravamen correspondiente, que 
se aplicaba sobre la parte de base liquidable correspondiente a las rentas 
obtenidas en territorio español. Si el resultado de tal liquidación supo-
nía una cuantía inferior a las cantidades satisfechas durante el período 
impositivo por el contribuyente no residente en concepto de IRNR sobre 
las rentas obtenidas en territorio español, procedía devolver el exceso. 

4) La DFG, con fecha 5 de julio de 2012, remitió la solicitud del Sr. OBLI-
GADO TRIBUTARIO a la AEAT, considerando a dicha Administración 
competente para tramitarla. 

5) A su vez, la AEAT, mediante escrito de fecha 17 de septiembre de 2012, 
devolvió la solicitud a la DFG, por entender competente a la misma para 
su tramitación. 

6) Mediante Orden Foral 1047/2012, de 23 de noviembre, de la Diputada 
de Hacienda y Finanzas, se declaró la incompetencia de la DFG para re-
solver la solicitud del Sr. OBLIGADO TRIBUTARIO. Esta Orden Foral fue 
notificada a la Administración del Estado el mismo día 23 de noviembre 
de 2012, sin que por ésta se formulara ninguna contestación. 

7) El Consejo de Diputados de la DFG acordó, en fecha 22 de enero de 
2013, plantear el conflicto derivado de los expuestos antecedentes ante 
la Junta Arbitral. 

8) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de 
la Junta Arbitral del Concierto Económico (RJACE), aprobado por Real 
Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, el Departamento de Hacienda 
y Finanzas de la DFG comunicó al Departamento de Hacienda y Admi-
nistración Pública del Gobierno Vasco (hoy Departamento de Economía 
y Hacienda) la decisión de promover el conflicto, mediante escrito de 
fecha 22 de enero de 2013. 
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2. La DFG expone en su escrito de planteamiento del conflicto los razonamientos 
en los que basa su pretensión de que debe ser la AEAT quien resuelva la solici-
tud del Sr. OBLIGADO TRIBUTARIO y, en su caso, le devuelva la cantidad que 
resulte de la aplicación del régimen de opción para los contribuyentes residentes 
en Estados Miembros de la Unión Europea, en relación con el ejercicio 2011. En-
tiende la DFG que para determinar la Administración competente para realizar la 
devolución solicitada por el Sr. OBLIGADO TRIBUTARIO, hay que tener en cuenta 
lo que determina el Concierto Económico en relación con la tributación por IRNR 
de los ingresos obtenidos por el solicitante. 

Habida cuenta que la mayor parte de la renta obtenida por el Sr. OBLIGADO 
TRIBUTARIO en 2011 venía constituida por rendimientos de trabajo derivados 
de retribuciones pasivas satisfechas por la Administración del Estado, entiende la 
DFG que son de aplicación los artículos 21, 22 y 23 del Concierto Económico, en 
lo que se refiere a la tributación por IRNR de los ingresos derivados del trabajo, 
obtenidos sin mediación de establecimiento permanente, en la redacción que es-
taba vigente en el año 2011 al que se concreta el conflicto, que no es la vigente 
a día de hoy puesto que el artículo 22 fue modificado, con efectos desde el 23 de 
abril de 2014, por la Ley 7/2014, de 21 de abril. 

El artículo 21, luego de establecer que el IRNR es un tributo concertado que se 
regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada 
momento por el Estado, dispone que: 

“Cuando el contribuyente ejercite la opción de tributación por el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, por cumplir los requisitos previstos en la nor-
mativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a efectos de la 
aplicación del régimen opcional, será tenida en cuenta la normativa de la Diputa-
ción Foral competente por razón del territorio, siempre y cuando los rendimientos 
del trabajo y de actividades económicas obtenidos en territorio vasco representen 
la mayor parte de la totalidad de renta obtenida en España. En el caso de que 
el contribuyente tenga derecho a la devolución, ésta será satisfecha por dicha 
Diputación Foral con independencia del lugar de obtención de las rentas dentro 
del territorio español.” 

Y el artículo 22.Dos disponía en 2011: 

“Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin mediación de establecimiento per-
manente, la exacción del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral compe-
tente por razón del territorio, cuando las rentas se entiendan obtenidas o pro-
ducidas en el País Vasco por aplicación de los siguientes criterios (…): c) Los 
rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del trabajo dependiente 
cuando el trabajo se preste en territorio vasco. “ 

Y el artículo 23.Dos, establece: 

“Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a las rentas obtenidas 
por los contribuyentes que operen sin establecimiento permanente se exigirán 
por la Administración del territorio en el que se entiendan obtenidas las corres-
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pondientes rentas, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Asimismo, la 
inspección se realizará por los órganos de la Administración que corresponda 
conforme a lo dispuesto en el mismo artículo.” 

Además, la DFG, invoca el artículo 2.3 de la Norma Foral 2/1999, reguladora del 
IRNR en aquel Territorio en el año 2011, que disponía: 

“Corresponderá a la Diputación Foral de Gipuzkoa la exacción del Impuesto en 
los siguientes supuestos: 

a) Tratándose de rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, 
por personas físicas o entidades no residentes en territorio español, cuando las 
mismas se consideren obtenidas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Norma Foral”, 

Y también el artículo 12 de la misma norma que, a su vez, establece que: 

“Se consideran rentas obtenidas o producidas en territorio guipuzcoano las si-
guientes rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente: 

d) Los rendimientos que deriven directa o indirectamente del trabajo dependien-
te, cuando el trabajo se preste en territorio guipuzcoano. 

A estos efectos, se entenderá prestado el trabajo en territorio guipuzcoano cuando 
se trate de retribuciones públicas satisfechas por la Administración guipuzcoana 
(…) 

e) Las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un empleo 
prestado en territorio guipuzcoano o cuando se satisfagan por una persona o en-
tidad residente en territorio guipuzcoano o por un establecimiento permanente 
situado en el mismo. Se considerarán pensiones las remuneraciones satisfechas 
por razón de un empleo anterior, con independencia de que se perciban por el 
propio trabajador u otra persona. Se considerarán prestaciones similares, en par-
ticular, las previstas en el artículo 18 letras a) e i) de la Norma Foral 10/2006, 
de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa.” 

La DFG también cita en apoyo de su pretensión el artículo 13.1.c) 2º de la Ley 
reguladora del IRNR en el territorio común, aprobada por RDL 5/2004, de 5 de 
marzo, que considera rendimientos de trabajo obtenidos en territorio español las 
“retribuciones públicas satisfechas por la Administración española”. 

La DFG concluye que, a tenor de los preceptos citados, las pensiones que deri-
ven de un empleo o trabajo anterior prestado a la Administración del Estado por 
el que se hubiese satisfecho por dicha Administración retribuciones públicas, 
deben entenderse obtenidas en territorio común y no en territorio guipuzcoano, 
y que solo podrían considerarse obtenidas en territorio guipuzcoano si el empleo 
anterior del que derivasen se hubiera prestado a la Administración guipuzcoana, 
satisfaciéndose por la misma retribuciones públicas. Y, a juicio de la DFG, el Sr. 
OBLIGADO TRIBUTARIO no obtuvo en Gipuzkoa ningún rendimiento de trabajo 
de los percibidos en territorio español en 2011, por corresponder estos a pensio-
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nes generadas de su anterior empleo como funcionario de la Administración del 
Estado por el que obtuvo retribuciones públicas satisfechas por esta Administra-
ción. 

Añade la DFG en apoyo de su pretensión que la interpretación que le parece 
más razonable del artículo 21 del Concierto Económico es la que lleva a concluir 
que las Diputaciones Forales solo deben realizar las devoluciones derivadas del 
ejercicio de la opción de tributación prevista para los residentes en otros Estados 
miembros de la UE, cuando los rendimientos de trabajo obtenidos en territorio 
vasco representen la mayor parte de la totalidad de renta obtenida en España, 
circunstancia que no concurre en el supuesto del conflicto. 

Y además, la DFG argumenta que la pretensión de la AEAT en relación con la ma-
teria objeto del conflicto llevaría a la situación de que la DFG tendría que efectuar 
una devolución respecto de unos rendimientos de los que no hubiera percibido 
previamente ninguna retención, lo que, en ausencia en la normativa del Concierto 
de un precepto conforme al cual deba efectuarse una compensación entre Admi-
nistraciones, le lleva a la conclusión de que no es defendible una interpretación 
de los preceptos en liza que lleve a la práctica de la retención y de la exacción del 
Impuesto por Administraciones diferentes. 

La DFG solicita a la Junta Arbitral que declare su incompetencia para resolver 
la solicitud efectuada por Don OBLIGADO TRIBUTARIO que ha dado lugar al 
presente conflicto y, subsidiariamente, en caso de entender que la competencia 
para resolver la solicitud corresponde a la DFG, que declare su competencia “para 
la exacción de las cantidades que hubiesen sido objeto de declaración e ingreso 
en la AEAT (en concepto de retención a cuenta o de autoliquidación del IRNR) 
correspondientes a aquellas rentas que se consideren obtenidas en Gipuzkoa por 
el Sr. OBLIGADO TRIBUTARIO en el año 2011”. 

3. En su reunión de 19 de junio de 2015, la Junta Arbitral acordó admitir a 
trámite el presente conflicto y notificar su planteamiento a la Administración del 
Estado, notificación que consta efectuada.

4. Por escrito de fecha 21 de julio de 2015, registrado de entrada el 28 de julio, 
la AEAT presentó alegaciones.

5. Funda igualmente su argumentación, en primer lugar, en los artículos 21, 22 
y 23 de Concierto Económico. Ahora bien, la AEAT trae a colación el artículo 22 
con la redacción que le fue dada por la Ley 7/2014, de 2014, en vigor desde 
el 23 de abril de 2014, haciéndolo patente de forma expresa. Es una redacción 
que no era la vigente en el ejercicio 2011 al que se concreta el conflicto y que ni 
siquiera estaba en vigor cuando éste se planteó. 

Esta nueva redacción del artículo 22 del Concierto modificó la anterior precisa-
mente para introducir, en su apartado Dos, un punto de conexión específico para 
determinar el lugar de obtención de las rentas percibidas por un no residente sin 
establecimiento permanente consistentes en una pensión o prestación similar. 
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El nuevo texto del artículo 22.Dos del Concierto, invocado por la AEAT, es del 
siguiente tenor: 

“Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin mediación de establecimiento per-
manente, la exacción del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral compe-
tente por razón del territorio, cuando las rentas se entiendan obtenidas o produci-
das en el País Vasco por aplicación de los siguientes criterios (…): 

c) Los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del trabajo dependien-
te cuando el trabajo se preste en territorio vasco. 

a’) Cuando provengan de una actividad personal desarrollada en el País Vasco. 

b’) Las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un empleo 
prestado en territorio vasco.” 

Cita también la AEAT, en apoyo de su tesis, el artículo 13.1.d) de la Ley regulado-
ra del IRNR aprobada por RDL 5/2004, de 5 de marzo, que dispone: 

“1. Se consideran rentas obtenidas en territorio español las siguientes: 

(…) 

d) Las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un empleo 
prestado en territorio español o cuando se satisfagan por una persona o entidad 
residente en territorio español o por un establecimiento permanente situado en 
éste.” 

La AEAT concluye que, a su juicio, la competencia para tramitar la solicitud del 
Sr. OBLIGADO TRIBUTARIO y, en su caso, para devolverle la cantidad resultante, 
corresponde a la DFG en razón a que la mayor parte de la renta obtenida por él 
en territorio español durante el ejercicio 2011 viene constituida por rendimientos 
de trabajo derivados de retribuciones pasivas satisfechas por la Administración 
del Estado en su condición de antiguo funcionario estatal y, como a su juicio, no 
ha sido probado por la DFG que los trabajos realizados hasta el ejercicio 2010 
(los cuales originaron las retribuciones pasivas percibidas en el ejercicio 2011) 
se realizaran en territorio común, existiendo por el contrario indicios, como es la 
presentación de la declaración de IRPF correspondiente al ejercicio 2006 ante la 
DFG, que denotan que dichos trabajos se prestaron en Territorio Foral, le corres-
ponde a ésta, la competencia para la resolución de la solicitud formulada por D. 
OBLIGADO TRIBUTARIO. 

La AEAT entiende que debe rechazarse la interpretación de la DFG. A su enten-
der, la normativa invocada lo que establece es que “las pensiones que deriven de 
un empleo o trabajo anterior prestado a la Administración del Estado se deben 
entender obtenidas no en territorio común sino en España, término que abar-
ca, obviamente, tanto el territorio común como los territorios forales”. Que la 
normativa no permite concluir que se establezca una distinción en función de 
qué Administración o entidad privada satisfizo las retribuciones por el trabajo 
prestado que dio origen a la pensión, ni en función de ante qué Administración 
se están ingresando las retenciones a cuenta para entender cumplido el requisito 
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de la tributación efectiva que permite acceder a la opción. Sostiene la AEAT que 
no resulta procedente vincular la Administración en la que se deben ingresar las 
retenciones y pagos a cuenta con la que tiene la competencia de exacción y, en 
este caso, de devolución, porque ambas pueden diferir como sucede, al amparo 
del Concierto Económico, en otros casos como por ejemplo en el IRPF. Y que no 
es defendible que se niegue a un contribuyente el derecho a una devolución por-
que no exista un mecanismo de compensación entre Administraciones. 

La AEAT solicita a esta Junta Arbitral que declare la competencia de la DFG para 
la resolución de la solicitud del Sr. OBLIGADO TRIBUTARIO, así como para efec-
tuar la devolución que en su caso resulte procedente; sin efectuar alegación algu-
na respecto de la petición que subsidiariamente plantea la DFG en relación a la 
competencia para exigir “las cantidades que hubiesen sido objeto de declaración 
e ingreso en la AEAT (en concepto de retención a cuenta o de autoliquidación 
del IRNR) correspondientes a aquellas rentas que se consideren obtenidas en 
Gipuzkoa por el Sr OBLIGADO TRIBUTARIO en el año 2011”. 

6. Concluido el expediente y puesto de manifiesto a la DFG, a la AEAT y al intere-
sado, la DFG formuló alegaciones mediante escrito de 19 de noviembre de 2015, 
registrado de entrada el día 20 siguiente. Ni la AEAT ni el interesado presentaron 
alegaciones finales. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión sometida a la decisión de esta Junta Arbitral consiste en determi-
nar cuál de las Administraciones en conflicto es competente para tramitar la soli-
citud de acogerse al régimen opcional para contribuyentes de Estados Miembros 
de la Unión Europea, regulado en el IRNR, en relación con el Ejercicio 2011, 
formulada por una persona física residente en Francia, cuya renta procede, en 
su mayor parte, de rendimientos de trabajo derivados de retribuciones pasivas 
satisfechas por la Administración del Estado. 

2. El artículo 21.Dos del Concierto Económico, establece que: “Cuando el con-
tribuyente ejercite la opción de tributación por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, por cumplir los requisitos previstos en la normativa reguladora 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a efectos de la aplicación del 
régimen opcional, será tenida en cuenta la normativa de la Diputación Foral com-
petente por razón del territorio, siempre y cuando los rendimientos del trabajo 
y de actividades económicas obtenidos en territorio vasco representen la mayor 
parte de la totalidad de renta obtenida en España. En el caso de que el contri-
buyente tenga derecho a la devolución, ésta será satisfecha por dicha Diputación 
Foral con independencia del lugar de obtención de las rentas dentro del territorio 
español.” 

A su tenor, la determinación de qué Administración es competente para tramitar 
la solicitud y devolver, en su caso, la cantidad que proceda, obliga a determinar 
previamente si los rendimientos de trabajo obtenidos por el solicitante lo han sido 
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o no en el territorio vasco, dado por supuesto, ya que ninguna de las Administra-
ciones lo discute, que la pensión percibida por el solicitante representa la mayor 
parte de la totalidad de la renta obtenida por él en España. 

3. El artículo 21 citado no contiene ninguna norma, ni remisión a alguna, que 
aclare la cuestión de dónde se entienden percibidos los rendimientos a los con-
cretos efectos de la aplicación del régimen opcional de tributación previsto para 
los residentes en Estados miembros de la Unión Europea que obtengan rentas en 
España.

4. El artículo 22 del Concierto Económico recoge una serie de reglas para deter-
minar qué rentas se entienden obtenidas en el País Vasco a efectos de determi-
nar cuándo corresponde a las Diputaciones Forales la exacción del IRNR. Este 
precepto resulta pues, en principio, el idóneo para integrar el vacío del artículo 
21. En aval de esta conclusión es de notar que también el artículo 23.Dos del 
Concierto Económico que regula qué Administración es competente para exigir 
las retenciones e ingresos a cuenta del IRNR correspondientes a las rentas obte-
nidas sin establecimiento permanente y qué Administración es competente para 
inspeccionar el IRNR, se remite expresamente al artículo 22 para determinar en 
cada caso, en dónde se entienden obtenidas las rentas. 

En la redacción que estaba vigente en el ejercicio 2011, al que se concreta el 
conflicto, que es además la misma que estaba en vigor al momento de plantearse 
el propio conflicto, el artículo 22 sólo recogía una regla genérica en relación con 
el lugar donde se entienden percibidos los rendimientos de trabajo a efectos del 
IRNR y no recogía ninguna regla específica en relación con las pensiones. La 
regla disponía que los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del 
trabajo dependiente se entienden obtenidos o producidos en el País Vasco “cuan-
do el trabajo se preste en territorio vasco.“ 

En la redacción modificada, en vigor desde el 23 de abril de 2014, cuando este 
conflicto ya estaba planteado, se incorporó al texto del artículo 22 del Concierto 
un nuevo apartado Dos.c.b’) que establece que las pensiones, en particular, se 
entenderán obtenidas en el País Vasco “cuando deriven de un empleo prestado 
en territorio vasco”. 

Así las cosas, la exacción del IRNR, de sus retenciones e ingresos a cuenta y la 
inspección del Impuesto en el caso de un contribuyente no residente en España 
que obtenga en España rendimientos derivados de una pensión, está claro que 
desde el 23 de abril de 2014 corresponden a la Administración, estatal o vasca, 
en función del lugar en el que se hubiera prestado el empleo del que deriva dicha 
pensión. 

Y por entenderse obtenidas en el País Vasco las pensiones derivadas de un em-
pleo prestado en el País Vasco, también corresponde a las Haciendas Forales la 
tramitación de las solicitudes del régimen de opción para residentes en otros 
Estados miembros de la Unión Europea referidas a devengos posteriores al 23 de 
abril de 2014. 
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Sin embargo, en los devengos anteriores a dicha fecha, como el que es objeto de 
este conflicto, la contestación a la cuestión de qué Administración es competente 
para exaccionar tanto el IRNR como sus retenciones e ingresos a cuenta y para 
inspeccionar el IRNR de los rendimientos derivados de una pensión obtenida en 
España por un no residente, requiere un razonamiento más complejo, porque 
resulta más complejo determinar en dónde deben entenderse obtenidos los ren-
dimientos derivados de dicha pensión a falta de un punto de conexión especifico. 

Y por ende, también es más complejo determinar qué Administración es la com-
petente para tramitar una solicitud de aplicación del régimen de opción, porque 
la contestación a esta cuestión está unida a la cuestión de dónde se entienden 
obtenidos los rendimientos. 

En el régimen del Concierto Económico, el propio texto del Concierto fija los pun-
tos de conexión conforme a los cuales se determina, en cada caso, la Administra-
ción competente para actuar o la normativa aplicable a cada obligación tributaria. 

Las normativas que regulan las concretas obligaciones tributarias en el ámbito 
del territorio común y de los territorios forales no pueden sino acatar lo que el 
Concierto Económico ha establecido, en cada caso, en materia de puntos de 
conexión. 

De este modo, los textos reguladores de los tributos del territorio común y de los 
territorios forales en ningún caso podrían constituir textos normativos de referen-
cia para delimitar el marco de competencias entre el Estado y el País Vasco. 

Así, no nos hacen servicio para delimitar el ámbito común o foral en el que las 
rentas se entienden obtenidas, ni las previsiones de la Ley reguladora del IRNR 
en el territorio común, el RDL 5/2004 de 5 de marzo, ni las la Norma Foral regu-
ladora del IRNR en Gipuzkoa, la NF 2/1999, de 26 de abril, respecto a dónde se 
entienden obtenidas las rentas, en todo el territorio español cuando se regulan en 
la LIRNR o en el concreto territorio guipuzcoano en la NFIRNR. 

Las previsiones de la LIRNR respecto a cuándo se entienden obtenidas en España 
las rentas de los no residentes, sirven para delimitar el hecho imponible del Im-
puesto, que es, además, un tributo concertado de normativa común de modo que 
su delimitación del hecho imponible debe ser acatada por las normativas forales. 

Y las previsiones de la NFIRNR de Gipuzkoa, respecto a cuándo se entienden 
obtenidas en Gipuzkoa las rentas de los no residentes, sirven para delimitar el 
ámbito de competencias de la DFG una vez que el punto de conexión del Con-
cierto Económico haya previsto que la competencia pertenece genéricamente al 
País Vasco. 

Es en el propio Concierto Económico donde debemos buscar, en primer lugar, la 
integración del vacío jurídico que se produjo en relación con la cuestión de que 
se trata hasta la aprobación de la Ley 7/2014. 

5. El Concierto contiene reglas para delimitar la competencia para exigir las re-
tenciones a cuenta del IRPF derivadas de las pensiones o la tributación en el 
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IRPF de las pensiones. Como regla general, el artículo 7.Uno remite la competen-
cia a la Administración de la residencia habitual del perceptor. Sin embargo, en 
el caso de las pensiones, incluidas las pensiones generadas por persona distinta 
del perceptor, satisfechas por la Administración del Estado a los funcionarios y 
empleados, el artículo 7 del Concierto recoge en su apartado Dos una regla espe-
cial. Dispone este precepto que corresponden a la Administración del Estado las 
retenciones relativas a las mismas. 

La derogación del criterio general de atribuir la competencia en relación con las 
retenciones a la Administración de la residencia del perceptor se reitera en el ar-
tículo 9.e) en relación con las pensiones cuyo derecho hubiese sido generado por 
persona distinta del perceptor, que tiene el carácter de rendimientos de capital 
mobiliario. También en este caso se dispone que cuando la pensión sea pagada 
por la Administración del Estado, la retención será exigida por ésta. 

Ahora bien, no parece que el recurso a estos preceptos sea idóneo para la integra-
ción del vacío que se precisa. En efecto, la residencia del perceptor como regla 
de delimitación de la competencia exaccionadora es, por definición, inútil en el 
caso de las percepciones recibidas por un no residente que, obviamente no reside 
ni en el territorio común ni en el territorio vasco. 

Por ende, la derogación singular de la regla genérica de la residencia para el caso 
de las pensiones pagadas por la Administración del Estado no se justifica en el 
caso de las percibidas por no residentes, precisamente porque no se puede dero-
gar de forma singular una regla general que por definición es inservible. 

De hecho, el legislador, ni siquiera en la reforma del Concierto por la Ley 7/2014 
que ha introducido un regla de competencia específica para delimitar la com-
petencia en relación con las pensiones percibidas por los no residentes, se ha 
fijado en el pagador de la pensión. Significativamente, este caso es el único del 
Concierto en el que no se prevé que las pensiones pagadas por la Administración 
del Estado arrastren competencias exaccionadoras en favor de la Administración 
del Estado. 

Así pues, dado que tampoco nos sirven para resolver el conflicto las reglas del 
Concierto delimitadoras de competencias en relación con la tributación en el 
IRPF de las pensiones, solo disponemos de los preceptos que están en el origen 
del conflicto, esto es del artículo 21 en relación con el 22.c) del Concierto para 
tratar de determinar si la pensión obtenida por el Sr. OBLIGADO TRIBUTARIO es 
o no es un rendimiento obtenido en el País Vasco. 

6. El artículo 22.c) en su redacción vigente en 2011, antes de la reforma, dispo-
nía que se entenderán obtenidos en el País Vasco los rendimientos que deriven 
directa o indirectamente del trabajo dependiente, cuando el trabajo se preste en 
territorio vasco. El Sr. OBLIGADO TRIBUTARIO, en su condición de jubilado, no 
presta un trabajo dependiente ni en el País Vasco ni en el territorio común. 

Pero la pensión percibida por el Sr. OBLIGADO TRIBUTARIO sí que es un rendi-
miento que deriva indirectamente del trabajo prestado por él antes de jubilarse. 
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No se ve obstáculo en admitir que son retribuciones derivadas indirectamente del 
trabajo las percepciones que remuneran el mismo de forma diferida, bien en for-
ma de pensiones percibidas por el propio trabajador jubilado y pagadas, bien por 
el empleador (pensiones complementarias de jubilación, indemnización por des-
pido, etc. ) o bien por la Seguridad Social o el Estado como pensiones contributi-
vas, así como las prestaciones por desempleo, e incluso las pensiones percibidas 
por los allegados del trabajador fallecido (pensiones de viudedad u orfandad) 

Así, para determinar dónde debe entenderse percibida la pensión del Sr. OBLI-
GADO TRIBUTARIO es necesario determinar en qué territorio, común o foral, se 
prestó el trabajo del que deriva la pensión que percibe. Que incluso puede no ser 
un único territorio. 

Alcanzamos con este razonamiento la misma conclusión que integra la solución 
legislativa que se encontró para la cuestión al modificar el Concierto Económico 
mediante la Ley 7/2014. 

7. La DFG solicitó al Sr. OBLIGADO TRIBUTARIO que le aportara documenta-
ción acreditativa del lugar o lugares en donde desarrolló su actividad durante su 
vida laboral, y ha unido junto a su escrito de alegaciones finales los documentos 
que aquel le remitió. Por lo que concierne a su condición de funcionario y a los 
servicios prestados a la Administración, consta entre dicha documentación una 
Certificación de Servicios Efectivos Prestados a las Administraciones Públicas 
a efectos de derechos pasivos, de la que resulta que trabajó como funcionario 
durante un total de treinta y seis años, cuatro meses y veinticuatro días. También 
consta en el Expediente, en este caso porque se lo requirió esta Junta Arbitral 
y él mismo la aportó, un Certificado en el que consta el detalle de los destinos 
que el Sr. OBLIGADO TRIBUTARIO ocupó como funcionario, del que resulta que 
excepto un período de ocho meses y doce días que estuvo destinado en Territorio 
Común, en período de formación y como funcionario en prácticas, el resto de su 
carrera ha estado destinado ininterrumpidamente en Gipuzkoa. 

Resulta así que la pensión percibida por el Sr. OBLIGADO TRIBUTARIO deriva 
de un trabajo prestado prácticamente de forma exclusiva en el País Vasco, y más 
concretamente en Gipuzkoa, por lo que debemos concluir que es a la Hacienda 
Foral de Gipuzkoa a quien corresponde tramitar su solicitud y devolverle las can-
tidades que en su caso proceda. 

8. Y la misma conclusión de que la pensión percibida por el Sr. OBLIGADO TRI-
BUTARIO debe entenderse obtenida en Gipuzkoa porque deriva de un trabajo 
que se prestó en Gipuzkoa, nos obliga a concluir que la DFG es la Administración 
competente para exigir las retenciones del IRNR correspondientes a dicha renta, 
por derivarse así de lo establecido en el artículo 23.Dos del Concierto Económico 
que ordena que las retenciones correspondientes a rentas obtenidas por contribu-
yentes que operan sin establecimiento permanente se exigirán por la Administra-
ción del territorio en el que se entiendan obtenidas las correspondientes rentas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del propio Concierto. Ello sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 12 del Concierto Económico, al que expresamente 
se remite el artículo 23. Tres, respecto de la eficacia de los pagos a cuenta. 
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-Declarar que la Diputación Foral de Gipuzkoa es la Administración com-
petente para resolver la solicitud de D. OBLIGADO TRIBUTARIO y, en 
su caso, devolverle la cantidad que resulte de la aplicación del régimen 
de opción para los contribuyentes residentes en Estados Miembros de la 
Unión Europea, en relación con el ejercicio 2011. 

2º.-Declarar que la Diputación Foral de Gipuzkoa es la Administración com-
petente para exigir las retenciones a cuenta del IRNR correspondientes 
a la pensión que percibió D. OBLIGADO TRIBUTARIO del Estado en el 
ejercicio 2011. 

3º.-La terminación y archivo de las actuaciones. 

4º.-Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a D. OBLIGADO TRIBU-
TARIO. 

Referencia: 20/2015     

Fecha: 1 de diciembre de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 1 de diciembre de 2015, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) frente a 
la Administración del Estado cuyo objeto es determinar cuál de las dos Adminis-
traciones es competente para resolver la solicitud efectuada por Dña. OBLIGADA 
TRIBUTARIA, con NIF ----, relativa a la aplicación del régimen opcional para con-
tribuyentes de Estados Miembros de la Unión Europea, regulado en el Impuesto 
sobre la Renta de No residentes (IRNR), en relación con el Ejercicio 2011, que se 
tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 4/2013, actuando 
como ponente D. Javier Muguruza Arrese. 

ÍNDICE ANEXO II2015



1187

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la DFG mediante un escrito de fecha 23 
de enero de 2013, del Jefe del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento 
Jurídico del Departamento de Hacienda y Finanzas, que tuvo entrada en esta Jun-
ta Arbitral el mismo día. De dicho escrito y de la documentación que le acompaña 
resultan los antecedentes que se resumen a continuación: 

1) Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA, residente en MUNICIPIO 1 (Francia), 
y que en el año 2011 percibía en España, en su condición de antigua 
funcionaria estatal, una pensión satisfecha por la Administración del Es-
tado, presentó el 11 de junio de 2012, ante el Servicio de Gestión de 
Impuestos Directos del Departamento de Hacienda y Finanzas de la DFG, 
una solicitud de aplicación del régimen opcional para contribuyentes 
residentes en Estados Miembros de la Unión Europea, en relación con el 
ejercicio 2011. 

2) Este régimen de opción, en el ejercicio 2011 estaba regulado, en el te-
rritorio común, en el artículo 46 del texto refundido de la Ley del IRNR 
aprobado por RD Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y en el Territorio de 
Gipuzkoa, en el artículo 33 de la Norma Foral 2/1999, de 26 de abril, 
del IRNR, sustancialmente idénticos en cuanto que el IRNR, según dis-
pone el artículo 21.Uno del Concierto Económico, “es un tributo concer-
tado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las 
establecidas en cada momento por el Estado”. 

3) Conforme a dicho régimen de opción, los contribuyentes del IRNR que 
fueran personas físicas, que acreditaran ser residentes en otro Estado 
miembro de la UE, excepto en países o territorios calificados como pa-
raísos fiscales, y que acreditaran que, al menos, el 75 por 100 de la 
totalidad de su renta en el período impositivo estuviera constituida por 
la suma de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas ob-
tenidos durante el mismo en territorio español, siempre y cuando estas 
rentas hubieren tributado efectivamente por el IRNR, podían solicitar 
la aplicación del régimen opcional y con él conseguir que la tributación 
efectiva en España se calculara en función de las normas del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), pero sin perder por ello su 
condición de contribuyentes por el IRNR. Formulada la solicitud y acre-
ditado el cumplimiento de las condiciones que determinaban su aplica-
ción, la Administración tributaria, teniendo en cuenta la totalidad de las 
rentas obtenidas por el contribuyente en el período impositivo y sus cir-
cunstancias personales y familiares, y siguiendo el esquema liquidatorio 
del IRPF, determinaba el tipo medio de gravamen correspondiente, que 
se aplicaba sobre la parte de base liquidable correspondiente a las rentas 
obtenidas en territorio español. Si el resultado de tal liquidación supo-
nía una cuantía inferior a las cantidades satisfechas durante el período 
impositivo por el contribuyente no residente en concepto de IRNR sobre 
las rentas obtenidas en territorio español, procedía devolver el exceso. 
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4) La DFG, con fecha 5 de julio de 2012, remitió la solicitud de la Sra. 
OBLIGADA TRIBUTARIA a la AEAT, considerando a dicha Administración 
competente para tramitarla. 

5) A su vez, la AEAT, mediante escrito de fecha 17 de septiembre de 2012, 
devolvió la solicitud a la DFG, por entender competente a la misma para 
su tramitación. 

6) Mediante Orden Foral 1048/2012, de 23 de noviembre, de la Diputada 
de Hacienda y Finanzas, se declaró la incompetencia de la DFG para 
resolver la solicitud de la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA. Esta Orden Foral 
fue notificada a la Administración del Estado el mismo día 23 de noviem-
bre de 2012, sin que por ésta se formulara ninguna contestación. 

7) El Consejo de Diputados de la DFG acordó, en fecha 22 de enero de 
2013, plantear el conflicto derivado de los expuestos antecedentes ante 
la Junta Arbitral. 

8) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de 
la Junta Arbitral del Concierto Económico (RJACE), aprobado por Real 
Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, el Departamento de Hacienda 
y Finanzas de la DFG comunicó al Departamento de Hacienda y Admi-
nistración Pública del Gobierno Vasco (hoy Departamento de Economía 
y Hacienda) la decisión de promover el conflicto, mediante escrito de 
fecha 22 de enero de 2013. 

2. La DFG expone en su escrito de planteamiento del conflicto los razonamientos 
en los que basa su pretensión de que debe ser la AEAT quien resuelva la solicitud 
de la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA y, en su caso, le devuelva la cantidad que 
resulte de la aplicación del régimen de opción para los contribuyentes residentes 
en Estados Miembros de la Unión Europea, en relación con el ejercicio 2011. 
Entiende la DFG que para determinar la Administración competente para realizar 
la devolución solicitada por la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA, hay que tener en 
cuenta lo que determina el Concierto Económico en relación con la tributación 
por IRNR de los ingresos obtenidos por la solicitante. 

Habida cuenta que la mayor parte de la renta obtenida por la Sra. OBLIGADA 
TRIBUTARIA en 2011 venía constituida por rendimientos de trabajo derivados 
de retribuciones pasivas satisfechas por la Administración del Estado en su con-
dición de antigua funcionaria estatal, entiende la DFG que son de aplicación los 
artículos 21, 22 y 23 del Concierto Económico, en lo que se refieren a la tributa-
ción por IRNR de los ingresos derivados del trabajo, obtenidos sin mediación de 
establecimiento permanente, en la redacción que estaba vigente en el año 2011 
al que se concreta el conflicto, que no es la vigente puesto que el artículo 22 fue 
modificado, con efectos desde el 23 de abril de 2014 por la Ley 7/2014, de 21 
de abril. 

El artículo 21, luego de establecer que el IRNR es un tributo concertado que se 
regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada 
momento por el Estado, dispone que: 
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“Cuando el contribuyente ejercite la opción de tributación por el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, por cumplir los requisitos previstos en la nor-
mativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a efectos de la 
aplicación del régimen opcional, será tenida en cuenta la normativa de la Diputa-
ción Foral competente por razón del territorio, siempre y cuando los rendimientos 
del trabajo y de actividades económicas obtenidos en territorio vasco representen 
la mayor parte de la totalidad de renta obtenida en España. En el caso de que 
el contribuyente tenga derecho a la devolución, ésta será satisfecha por dicha 
Diputación Foral con independencia del lugar de obtención de las rentas dentro 
del territorio español.” 

Y el Artículo 22. Dos disponía en 2011: 

“Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin mediación de establecimiento per-
manente, la exacción del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral compe-
tente por razón del territorio, cuando las rentas se entiendan obtenidas o produci-
das en el País Vasco por aplicación de los siguientes criterios (…): 

c) Los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del trabajo dependien-
te cuando el trabajo se preste en territorio vasco.” 

Y el Artículo 23.Dos, establece: 

“Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a las rentas obtenidas 
por los contribuyentes que operen sin establecimiento permanente se exigirán 
por la Administración del territorio en el que se entiendan obtenidas las corres-
pondientes rentas, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Asimismo, la 
inspección se realizará por los órganos de la Administración que corresponda 
conforme a lo dispuesto en el mismo artículo.” 

Además, la DFG, invoca el artículo 2.3 de la Norma Foral 2/1999, reguladora del 
IRNR en aquel Territorio en el año 2011, que disponía: 

“Corresponderá a la Diputación Foral de Gipuzkoa la exacción del Impuesto en 
los siguientes supuestos: 

a) Tratándose de rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, 
por personas físicas o entidades no residentes en territorio español, cuando las 
mismas se consideren obtenidas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Norma Foral”. 

Y también el artículo 12 de la misma norma que, a su vez, establece que: 

“Se consideran rentas obtenidas o producidas en territorio guipuzcoano las si-
guientes rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente: 

d) Los rendimientos que deriven directa o indirectamente del trabajo dependien-
te, cuando el trabajo se preste en territorio guipuzcoano. 

A estos efectos, se entenderá prestado el trabajo en territorio guipuzcoano cuando 
se trate de retribuciones públicas satisfechas por la Administración guipuzcoana 
(…). 
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e) Las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un empleo 
prestado en territorio guipuzcoano o cuando se satisfagan por una persona o en-
tidad residente en territorio guipuzcoano o por un establecimiento permanente 
situado en el mismo. Se considerarán pensiones las remuneraciones satisfechas 
por razón de un empleo anterior, con independencia de que se perciban por el 
propio trabajador u otra persona. Se considerarán prestaciones similares, en par-
ticular, las previstas en el artículo 18 letras a) e i) de la Norma Foral 10/2006, 
de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa.” 

La DFG también cita en apoyo de su pretensión el artículo 13.1.c) 2º de la Ley 
reguladora del IRNR en el territorio común, aprobada por RDL 5/2004, de 5 de 
marzo, que considera rendimientos de trabajo obtenidos en territorio español las 
“retribuciones públicas satisfechas por la Administración española”. 

La DFG concluye que, a tenor de los preceptos citados, las pensiones que deri-
ven de un empleo o trabajo anterior prestado a la Administración del Estado por 
el que se hubiese satisfecho por dicha Administración retribuciones públicas, 
deben entenderse obtenidas en territorio común y no en territorio guipuzcoano, 
y que solo podrían considerarse obtenidas en territorio guipuzcoano si el empleo 
anterior del que derivasen se hubiera prestado a la Administración guipuzcoana, 
satisfaciéndose por la misma retribuciones públicas. Y, a juicio de la DFG, la Sra. 
OBLIGADA TRIBUTARIA no obtuvo en Gipuzkoa ningún rendimiento de trabajo 
de los que percibió en territorio español en 2011. 

Añade la DFG en apoyo de su pretensión que la interpretación que le parece 
más razonable del artículo 21 del Concierto Económico es la que lleva a concluir 
que las Diputaciones Forales solo deben realizar las devoluciones derivadas del 
ejercicio de la opción de tributación prevista para los residentes en otros Estados 
miembros de la UE, cuando los rendimientos de trabajo obtenidos en territorio 
vasco representen la mayor parte de la totalidad de renta obtenida en España, 
circunstancia que no concurre en el supuesto del conflicto. 

Y además, la DFG argumenta que la pretensión de la AEAT en relación con la 
materia objeto del conflicto llevaría a la situación de que la DFG tendría que 
efectuar una devolución respecto de unos rendimientos de los que no hubiera 
percibido previamente ninguna retención, lo que, en ausencia en la normativa del 
Concierto de cualquier precepto conforme al cual deba efectuarse una compen-
sación entre Administraciones, le lleva a la conclusión de que no es defendible 
una interpretación de los preceptos en liza que lleve a la práctica de la retención 
y de la exacción del Impuesto por Administraciones diferentes. 

La DFG solicita a la Junta Arbitral que declare su incompetencia para resolver 
la solicitud efectuada por Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA que ha dado lugar al 
presente conflicto y, subsidiariamente, en caso de entender que la competencia 
para resolver la solicitud corresponde a la DFG que declare su competencia para 
la exacción de las cantidades que hubiesen sido objeto de declaración e ingreso 
en la AEAT (en concepto de retención a cuenta o de autoliquidación del IRNR) 
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correspondientes a aquellas rentas que se consideren obtenidas en Gipuzkoa por 
la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA en el año 2011. 

3. En su reunión de 21 de julio de 2014, la Junta Arbitral acordó admitir a trá-
mite el presente conflicto y notificar su planteamiento a la Administración del 
Estado, notificación que consta efectuada.

4. Por escrito de fecha 26 de septiembre de 2014, registrado de entrada el 9 de 
octubre, la AEAT presentó alegaciones.

5. Funda igualmente su argumentación, en primer lugar, en los artículos 21, 22 
y 23 de Concierto Económico. Ahora bien, la AEAT trae a colación el artículo 22 
con la redacción que le fue dada por la Ley 7/2014, de 2014, en vigor desde 
el 23 de abril de 2014, haciéndolo patente de forma expresa. Es una redacción 
que no era la vigente en el ejercicio 2011 al que se concreta el conflicto y que ni 
siquiera estaba en vigor cuando éste se planteó. 

Esta nueva redacción del artículo 22 del Concierto modificó la anterior precisa-
mente para introducir, en su apartado Dos, un punto de conexión específico para 
determinar el lugar de obtención de las rentas percibidas por un no residente 
sin establecimiento permanente cuando consisten en una pensión o prestación 
similar. El nuevo texto del artículo 22.Dos del Concierto, invocado por la AEAT, 
es del siguiente tenor: 

“Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin mediación de establecimiento per-
manente, la exacción del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral compe-
tente por razón del territorio, cuando las rentas se entiendan obtenidas o produci-
das en el País Vasco por aplicación de los siguientes criterios (…): 

c) Los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del trabajo dependien-
te cuando el trabajo se preste en territorio vasco: 

a’) Cuando provengan de una actividad personal desarrollada en el País Vasco. 

b’) Las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un empleo 
prestado en territorio vasco.” 

Cita también la AEAT, en apoyo de su tesis, el artículo 13.1.d) de la Ley regulado-
ra del IRNR aprobada por RDL 5/2004, de 5 de marzo, que dispone: 

“1. Se consideran rentas obtenidas en territorio español las siguientes: 

(…) 

d) Las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un empleo 
prestado en territorio español o cuando se satisfagan por una persona o entidad 
residente en territorio español o por un establecimiento permanente situado en 
éste.” 

La AEAT concluye que, a su juicio, la competencia para tramitar la solicitud de la 
Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA y, en su caso, para devolverle la cantidad resultan-
te, corresponde a la DFG porque la mayor parte de la renta obtenida en España 
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por ella es una pensión que “podemos presumir que deriva de un (trabajo) pres-
tado en territorio vasco (dado que las dos últimas declaraciones presentadas por 
IRPF lo fueron ante la Hacienda Foral de Gipuzkoa), por tanto, se trata de una 
renta obtenida en territorio español de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
13.1.d de la Ley del IRNR y, en particular, en territorio vasco al ser éste el lugar 
en el que se ha prestado el trabajo del que deriva”. 

La AEAT entiende que debe rechazarse la interpretación de la DFB. A su enten-
der, la normativa invocada lo que establece es que “las pensiones que deriven de 
un empleo o trabajo anterior prestado a la Administración del Estado se deben 
entender obtenidas no en territorio común sino en España, término que abar-
ca, obviamente, tanto el territorio común como los territorios forales”. Que la 
normativa no permite concluir que se establezca una distinción en función de 
qué Administración o entidad privada satisfizo las retribuciones por el trabajo 
prestado que dio origen a la pensión, ni en función de ante qué Administración 
se están ingresando las retenciones a cuenta para entender cumplido el requisito 
de la tributación efectiva que permite acceder a la opción. Sostiene la AEAT que 
no resulta procedente vincular la Administración en la que se deben ingresar las 
retenciones y pagos a cuenta con la que tiene la competencia de exacción y, en 
este caso, de devolución, porque ambas pueden diferir como sucede, al amparo 
del Concierto Económico, en otros casos como por ejemplo en el IRPF. Y que no 
es defendible que se niegue a un contribuyente el derecho a una devolución por-
que no exista un mecanismo de compensación entre Administraciones. 

La AEAT solicita a esta Junta Arbitral que declare la competencia de la DFG para 
la resolución de la solicitud de la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA, así como para 
efectuar la devolución que en su caso resulte procedente; sin efectuar alegación 
alguna respecto de la petición que subsidiariamente plantea la DFG respecto a la 
competencia para exigir “las cantidades que hubiesen sido objeto de declaración 
e ingreso en la AEAT (en concepto de retención a cuenta o de autoliquidación 
del IRNR) correspondientes a aquellas rentas que se consideren obtenidas en 
Gipuzkoa por la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA en el año 2011”.

6. Concluido el expediente y puesto de manifiesto a la AEAT, a la DFG y a la enti-
dad interesada, la DFG formuló alegaciones mediante escrito de 14 de noviembre 
de 2014, registrado de entrada el mismo día, que profundizan en lo manifestado 
en su escrito de planteamiento del conflicto. Ni la AEAT ni la Sra. OBLIGADA 
TRIBUTARIA presentaron alegaciones.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. La cuestión sometida a la decisión de esta Junta Arbitral consiste en determi-
nar cuál de las Administraciones en conflicto es competente para tramitar la soli-
citud de acogerse al régimen opcional para contribuyentes de Estados Miembros 
de la Unión Europea, regulado en el IRNR, en relación con el Ejercicio 2011, 
formulada por una persona física residente en Francia, cuya renta procede, en 
su mayor parte, de rendimientos de trabajo derivados de retribuciones pasivas 
satisfechas por la Administración del Estado.
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2. El artículo 21.Dos del Concierto Económico, establece que: “Cuando el con-
tribuyente ejercite la opción de tributación por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, por cumplir los requisitos previstos en la normativa reguladora 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a efectos de la aplicación del 
régimen opcional, será tenida en cuenta la normativa de la Diputación Foral com-
petente por razón del territorio, siempre y cuando los rendimientos del trabajo 
y de actividades económicas obtenidos en territorio vasco representen la mayor 
parte de la totalidad de renta obtenida en España. En el caso de que el contri-
buyente tenga derecho a la devolución, ésta será satisfecha por dicha Diputación 
Foral con independencia del lugar de obtención de las rentas dentro del territorio 
español.” 

A su tenor, la determinación de qué Administración es competente para tramitar 
la solicitud y devolver, en su caso, la cantidad que proceda, obliga a determinar 
previamente si los rendimientos de trabajo obtenidos por la solicitante lo han sido 
o no en el territorio vasco, dando por supuesto, ya que ninguna de las Administra-
ciones lo discute, que la pensión percibida por la solicitante representa la mayor 
parte de la totalidad de la renta obtenida por ella en España. 

3. El artículo 21 citado no contiene ninguna norma, ni remisión a alguna, que 
aclare la cuestión de dónde se entienden percibidos los rendimientos a los con-
cretos efectos de la aplicación del régimen opcional de tributación previsto para 
los residentes en Estados miembros de la Unión Europea que obtengan rentas en 
España.

4. El artículo 22 del Concierto Económico recoge una serie de reglas para deter-
minar qué rentas se entienden obtenidas en el País Vasco a efectos de determi-
nar cuándo corresponde a las Diputaciones Forales la exacción del IRNR. Este 
precepto resulta pues, en principio, el idóneo para integrar el vacío del artículo 
21. En aval de esta conclusión es de notar que también el artículo 23.Dos del 
Concierto Económico que regula qué Administración es competente para exigir 
las retenciones e ingresos a cuenta del IRNR correspondientes a las rentas obte-
nidas sin establecimiento permanente y qué Administración es competente para 
inspeccionar el IRNR, se remite expresamente al artículo 22 para determinar en 
cada caso, en dónde se entienden obtenidas las rentas. 

En la redacción que estaba vigente en el ejercicio 2011, al que se concreta el 
conflicto, que es además la misma que estaba en vigor al momento de plantearse 
el propio conflicto, el artículo 22 sólo recogía una regla genérica en relación con 
el lugar donde se entienden percibidos los rendimientos de trabajo a efectos del 
IRNR y no recogía ninguna regla específica en relación con las pensiones. La 
regla disponía que los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del 
trabajo dependiente se entienden obtenidos o producidos en el País Vasco “cuan-
do el trabajo se preste en territorio vasco.” 

En la redacción modificada, en vigor desde el 23 de abril de 2014, cuando este 
conflicto ya estaba planteado, se incorporó al texto del artículo 22 del Concierto 
un nuevo apartado Dos.c.b’) que establece que las pensiones, en particular, se 
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entenderán obtenidas en el País Vasco “cuando deriven de un empleo prestado 
en territorio vasco”. 

Así las cosas, la exacción del IRNR, de sus retenciones e ingresos a cuenta y la 
inspección del Impuesto en el caso de un contribuyente no residente en España 
que obtenga en España rendimientos derivados de una pensión, está claro que 
desde el 23 de abril de 2014 corresponden a la Administración, estatal o vasca, 
en función del lugar en el que se hubiera prestado el empleo del que deriva dicha 
pensión. 

Y por entenderse obtenidas en el País Vasco las pensiones derivadas de un em-
pleo prestado en el País Vasco, también corresponde a las Haciendas Forales la 
tramitación de las solicitudes del régimen de opción para residentes en otros 
Estados miembros de la Unión Europea referidas a devengos posteriores al 23 de 
abril de 2014. 

Sin embargo, en los devengos anteriores a dicha fecha, como es el del objeto de 
este conflicto, la contestación a la cuestión de qué Administración es competente 
para exaccionar tanto el IRNR como sus retenciones e ingresos a cuenta y para 
inspeccionar el IRNR de los rendimientos derivados de una pensión obtenida en 
España por un no residente, requiere un razonamiento más complejo, porque 
resulta más complejo determinar en dónde deben entenderse obtenidos los ren-
dimientos derivados de dicha pensión a falta de un punto de conexión especifico. 

Y por ende, también es más complejo determinar qué Administración es la com-
petente para tramitar una solicitud de aplicación del régimen de opción, porque 
la contestación a esta cuestión está unida a la contestación a la cuestión de dón-
de se entienden obtenidos los rendimientos. 

En el régimen del Concierto Económico, el propio texto del Concierto fija los pun-
tos de conexión conforme a los cuales se determina, en cada caso, la Administra-
ción competente para actuar o la normativa aplicable a cada obligación tributaria. 

Las normativas que regulan las concretas obligaciones tributarias en el ámbito 
del territorio común y de los territorios forales no pueden sino acatar lo que el 
Concierto Económico ha establecido, en cada caso, en materia de puntos de 
conexión. 

De este modo, los textos reguladores de los tributos del territorio común y de los 
territorios forales en ningún caso podrían constituir textos normativos de referen-
cia para delimitar el marco de competencias entre el Estado y el País Vasco. 

Así, no nos hacen servicio para delimitar el ámbito común o foral en el que las 
rentas se entienden obtenidas, ni las previsiones de la Ley reguladora del IRNR 
en el territorio común, el RDL 5/2004 de 5 de marzo, ni las la Norma Foral regu-
ladora del IRNR en Gipuzkoa, la NF 2/1999, de 26 de abril, respecto a dónde se 
entienden obtenidas las rentas, en todo el territorio español cuando se regulan en 
la LIRNR o en el concreto territorio guipuzcoano en la NFIRNR. 
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Las previsiones de la LIRNR respecto a cuándo se entienden obtenidas en España 
las rentas de los no residentes, sirven para delimitar el hecho imponible del Im-
puesto, que es, además, un tributo concertado de normativa común de modo que 
su delimitación del hecho imponible debe ser acatada por las normativas forales. 

Y las previsiones de la NFIRNR de Gipuzkoa, respecto a cuándo se entienden 
obtenidas en Gipuzkoa las rentas de los no residentes, sirven para delimitar el 
ámbito de competencias de la DFG una vez que el punto de conexión del Con-
cierto Económico haya previsto que la competencia pertenece genéricamente al 
País Vasco. 

Es en el propio Concierto Económico donde debemos buscar, en primer lugar, la 
integración del vacío jurídico que se produjo en relación con la cuestión de que 
se trata hasta la aprobación de la Ley 7/2014. 

5. El Concierto contiene reglas para delimitar la competencia para exigir las re-
tenciones a cuenta del IRPF derivadas de las pensiones o la tributación en el 
IRPF de las pensiones. Como regla general, el artículo 7.Uno remite la competen-
cia a la Administración de la residencia habitual del perceptor. Sin embargo, en 
el caso de las pensiones, incluidas las pensiones generadas por persona distinta 
del perceptor, satisfechas por la Administración del Estado a los funcionarios y 
empleados, el artículo 7 del Concierto recoge en su apartado Dos una regla espe-
cial. Dispone este precepto que corresponden a la Administración del Estado las 
retenciones relativas a las mismas. 

La derogación del criterio general de atribuir la competencia en relación con las 
retenciones a la Administración de la residencia del perceptor se reitera en el ar-
tículo 9.e) en relación con las pensiones cuyo derecho hubiese sido generado por 
persona distinta del perceptor, que tiene el carácter de rendimientos de capital 
mobiliario. También en este caso se dispone que cuando la pensión sea pagada 
por la Administración del Estado, la retención será exigida por ésta. 

Ahora bien, no parece que el recurso a estos preceptos sea idóneo para la integra-
ción del vacío que se precisa. En efecto, la residencia del perceptor como regla 
de delimitación de la competencia exaccionadora es, por definición, inútil en el 
caso de las percepciones recibidas por un no residente que, obviamente no reside 
ni en el territorio común ni el territorio vasco. 

Por ende, la derogación singular de la regla genérica de la residencia para el caso 
de las pensiones pagadas por la Administración del Estado no se justifica en el 
caso de las percibidas por no residentes, precisamente porque no se puede dero-
gar de forma singular una regla general que por definición es inservible. 

De hecho, el legislador, ni siquiera en la reforma del Concierto por la Ley 7/2014 
que ha introducido un regla de competencia específica para delimitar la com-
petencia en relación con las pensiones percibidas por los no residentes, se ha 
fijado en el pagador de la pensión. Significativamente, este caso es el único del 
Concierto en el que no se prevé que las pensiones pagadas por la Administración 
del Estado arrastren competencias exaccionadoras en favor de la Administración 
del Estado. 
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Así pues, dado que tampoco nos sirven para resolver el conflicto las reglas del 
Concierto delimitadoras de competencias en relación con la tributación en el 
IRPF de las pensiones, solo disponemos de los preceptos que están en el origen 
del mismo, esto es del artículo 21 en relación con el 22.c) del Concierto para 
tratar de determinar si la pensión obtenida por la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA 
es o no es un rendimiento obtenido en el País Vasco. 

6. El artículo 22.c) en su redacción vigente en 2011, antes de la reforma, dispo-
nía que se entenderán obtenidos en el País Vasco los rendimientos que deriven 
directa o indirectamente del trabajo dependiente, cuando el trabajo se preste en 
territorio vasco. La Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA, en su condición de jubilada, no 
presta un trabajo dependiente ni en el País Vasco ni en el territorio común. 

Pero la pensión percibida por la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA sí que es un rendi-
miento que deriva indirectamente del trabajo prestado por ella antes de jubilarse. 
No se ve obstáculo en admitir que son retribuciones derivadas indirectamente del 
trabajo las percepciones que remuneran el mismo de forma diferida, bien en for-
ma de pensiones percibidas por el propio trabajador jubilado y pagadas, bien por 
el empleador (pensiones complementarias de jubilación, indemnización por des-
pido, etc.) o bien por la Seguridad Social o el Estado como pensiones contributi-
vas, así como las prestaciones por desempleo, e incluso las pensiones percibidas 
por los allegados del trabajador fallecido (pensiones de viudedad u orfandad). 

Así, para determinar dónde debe entenderse percibida la pensión de la Sra. OBLI-
GADA TRIBUTARIA es necesario determinar en qué territorio, común o foral, se 
prestó el trabajo del que deriva la pensión que percibe. Que incluso puede no ser 
un único territorio. 

Alcanzamos con este razonamiento la misma conclusión que integra la solución 
legislativa que se encontró para la cuestión al modificar el Concierto Económico 
mediante la Ley 7/2014. 

7. Llama la atención lo escueto del esfuerzo probatorio que tanto la DFG como la 
AEAT han puesto en sus alegaciones para determinar el concreto lugar en el que 
la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA prestó, mientras estuvo en activo, el empleo del 
que deriva la pensión que constituye la renta respecto de la que, en definitiva, se 
plantea el conflicto. La DFG manifiesta en su escrito de alegaciones finales que 
“de los datos que constan en las bases de datos de este Departamento (Doc 1) 
deriva que Dª. OBLIGADA TRIBUTARIA no prestó su trabajo en Gipuzkoa como 
funcionaria en activo, pudiendo presumir que dicho trabajo fue prestado en el 
Estado y, más concretamente, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León”. 

Del documento aportado se deduce que la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA percibió 
retribuciones sujetas a retención a cuenta del IRPF, de la Junta de Castilla y León 
en los años 2005, 2004, 2003 y 2002, y del Gobierno Vasco en los años 1994, 
1993, 1992, 1991, 1990, y 1989. 

La AEAT se exime del menor esfuerzo probatorio y se limita a afirmar que “el lugar 
concreto donde prestó efectivamente los trabajos durante su vida activa y que 
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son, por tanto, el origen de esa retribución pasiva, no ha quedado acreditado fe-
hacientemente por parte de la DFG, al no aportar ningún tipo de prueba que sirva 
de soporte a su afirmación de que los mismos se prestaron en Territorio Común”, 
y en otro pasaje de su escrito de contestación se limita a manifestar que “es una 
pensión que podemos presumir que deriva de un trabajo prestado en territorio 
vasco (dado que las dos últimas declaraciones presentadas por IRPF lo fueron 
ante la Hacienda Foral de Gipuzkoa).” 

Es oportuno mencionar que el lugar donde la solicitante, o cualquier obligado tri-
butario, haya presentado sus declaraciones por IRPF sólo puede ser un elemento 
de prueba para establecer el lugar de su residencia, pero no el lugar donde presta 
su trabajo en cuanto que el punto de conexión que establece el Concierto para de-
terminar la Administración competente para exaccionar el IRPF es la residencia 
y no el lugar de prestación del trabajo (Artículo 7.Uno del Concierto Económico). 

8. Consta en el Expediente, porque esta Junta se lo requirió a la Sra. OBLIGADA 
TRIBUTARIA y ella lo aportó, una Certificación de Servicios Prestados por la mis-
ma a la Administración, expedida por la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León. Conforme a esta Certificación, la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA 
prestó servicios como funcionaria, con la categoría de maestra, durante un total 
de veinte años, cinco meses y veintiocho días, con fecha de ingreso en FECHA 1, 
y con fecha de cese en FECHA 2. También consta en el Expediente una Hoja de 
Servicios expedida por el Gobierno Vasco conforme a la cual, durante su carrera 
como funcionaria, la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA estuvo destinada en centros 
escolares del País Vasco, y concretamente de Gipuzkoa, durante un total de nueve 
años y cuatro meses, dentro del período comprendido entre FECHA 1 y FECHA 3. 

Resulta así que la pensión percibida por la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA no de-
riva de un trabajo prestado exclusivamente ni en el País Vasco ni el Territorio 
Común, por lo que no pude darse una contestación indiscutida a la cuestión de 
en cuál de los dos territorios se entiende generada, porque se habrá generado en 
ambos. 

Pero como es preciso dar una solución al conflicto, esta Junta Arbitral, teniendo 
en cuenta que el Concierto Económico en ningún caso prevé que un sujeto pasivo 
del IRPF o del IRNR deba tributar, por un mismo período, ante las dos Admi-
nistraciones, al contrario de lo que ocurre con otros impuestos como el IVA o el 
Impuesto sobre Sociedades, y que la pensión que recibe la Sra. OBLIGADA TRI-
BUTARIA deriva de un trabajo prestado durante nueve años y cuatro meses en el 
País Vasco y durante once años, un mes y veintiocho días en el Territorio Común, 
siendo los servicios prestados en el Territorio Común, en todo caso, posteriores 
en el tiempo a los prestados en el País Vasco, se inclina por concluir que, por ser 
mayor el período de generación de la pensión en el Territorio Común que en el 
País Vasco, es a la AEAT a quien corresponde tramitar su solicitud y devolverle las 
cantidades que en su caso proceda. 

9. Y la misma conclusión de que la pensión percibida por la Sra. OBLIGADA TRI-
BUTARIA debe entenderse, a los efectos de que se trata, obtenida en Territorio 
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Común, nos obliga a concluir que la AEAT es la Administración competente para 
exigir las retenciones del IRNR correspondientes a dicha renta, por derivarse 
así de lo establecido en el artículo 23.Dos del Concierto Económico que ordena 
que las retenciones correspondientes a rentas obtenidas por contribuyentes que 
operan sin establecimiento permanente se exigirán por la Administración del te-
rritorio en el que se entiendan obtenidas las correspondientes rentas conforme a 
lo dispuesto en el artículo 22 del propio Concierto.

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-Declarar que la Agencia Estatal de Administración Tributaria es la Ad-
ministración competente para resolver la solicitud de Dña. OBLIGADA 
TRIBUTARIA y, en su caso, devolverle la cantidad que resulte de la apli-
cación del régimen de opción para los contribuyentes residentes en Es-
tados Miembros de la Unión Europea, en relación con el ejercicio 2011. 

2º.-Declarar que la Agencia Estatal de Administración Tributaria es la Ad-
ministración competente para exigir las retenciones a cuenta del IRNR 
correspondientes a la pensión que Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA perci-
bió del Estado en el ejercicio 2011. 

3º.-La terminación y archivo de las actuaciones. 

4º.-Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a Dña. OBLIGADA TRI-
BUTARIA. 

Referencia: 21/2015     

Fecha: 2 de diciembre de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 19 / Artículo 26

Voces: Inspección del Impuesto.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 2 de diciembre de 2015, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) mediante 
escrito de fecha 31 de enero de 2014, registrado de entrada el siguiente día 7 de 
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febrero, firmado por el Jefe del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento 
Jurídico, mediante el que se pide que se declare la incompetencia de la Admi-
nistración Tributaria del Estado para efectuar las actuaciones de comprobación 
llevadas a cabo en relación con ENTIDAD 1, NIF: ----, en lo sucesivo “la entidad”, 
relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2010, así como para la 
realización de las posteriores actuaciones derivadas de las mismas, determinan-
do su nulidad, y se establezca que es la Administración Tributaria del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa la única competente para llevar a cabo actuaciones de 
comprobación, regularización e investigación frente a dicho obligado tributario 
en el ejercicio referido, que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de 
expediente 06/2014, actuando como ponente D. Isaac Merino Jara. 

I. ANTECEDENTES

1. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

- ENTIDAD 1 (NIF: ----) tiene domicilio fiscal en Gipuzkoa, siendo su vo-
lumen de operaciones superior a los 7 millones de euros en el ejercicio 
2009, tributando por el Impuesto sobre el Valor Añadido en el ejercicio 
2010 a las Administraciones tributarias de Gipuzkoa, Bizkaia y Estado, 
en función del porcentaje de operaciones realizado en cada territorio. 
En concreto, en la declaración del IVA del último periodo del ejercicio 
2010, el obligado tributario declaró un volumen de operaciones total de-
finitivo de IMPORTE-1 con el siguiente reparto entre territorios: Estado, 
29,31%; Gipuzkoa, 54,40%; y, Bizkaia, 16.20%. 

 No se discute por ninguna de las Administraciones en conflicto, como 
tampoco por ENTIDAD 1, que la DFG tenga la competencia inspectora 
respecto de dicha entidad, por el citado tributo y periodo. 

- El 24 de mayo de 2012 la Dependencia Regional de Inspección de la De-
legación Especial de la AEAT en el País Vasco notificó a la Subdirección 
General de Inspección de la DFG un informe relativo al GRUPO DE EM-
PRESAS DE ENTIDAD 1 (NIF: ----), y Ficha de Información Relevante de 
la Inspección de Aragón e informe y documentación relativos a ENTIDAD 
1. en el que se puso de manifiesto la existencia de unas obras ejecutadas 
por el citado obligado tributario, valoradas en más de IMPORTE-2 euros, 
cuyo IVA soportado en la ejecución ha sido deducido, pero cuyo IVA de-
vengado en la entrega al destinatario final –Ayuntamiento de MUNICIPIO 
1 (Zaragoza)– no consta que haya sido repercutido y declarado. 

- En el año 2012 se iniciaron por parte de la Subdirección General de 
Inspección de la DFG actuaciones de verificación de las declaraciones 
presentadas por operaciones realizadas en 2007 y en 2008 en el MUNI-
CIPIO 1 (Zaragoza) por ENTIDAD 2, NIF: ----, absorbida el 26 de diciem-
bre de 2007 por ENTIDAD 1. 
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- Con fecha 6 de febrero de 2013, ENTIDAD 1 procedió a registrar decla-
ración complementaria (que lleva fecha 31 de enero de 2013) ante las 
Administraciones Tributarias de Gipuzkoa (competente por razón del do-
micilio fiscal), Bizkaia y Estado (AEAT) mediante la que efectuó regulari-
zación voluntaria del IVA, período 06 del ejercicio 2010, incluyendo una 
cuota de IVA devengada de IMPORTE-3 euros (base imponible IMPOR-
TE-4 euros). En el escrito presentado por el obligado tributario solicita a 
las distintas Administraciones tributarias que “se acepte la presente re-
gularización voluntaria y se rectifique en consecuencia tanto el volumen 
de operaciones como los % de tributación resultantes a favor de cada 
una de las tres Administraciones a las que se tributó de forma conjunta 
en el citado ejercicio, procediéndose en consecuencia a aceptar dicha 
rectificación y a emitir las liquidaciones sustitutivas correspondientes 
con resultado a ingresar a favor de esta administración tributaria”. 

- Como consecuencia de dicha regularización se incrementó el volumen 
de operaciones atribuible a la Administración del Estado en el citado 
ejercicio 2010, siendo el volumen de operaciones rectificado IMPOR-
TE-5 euros, con el siguiente reparto rectificado entre Administraciones: 
Estado, … %; Gipuzkoa, … %; y Bizkaia, … %. 

- El Servicio de Gestión de IVA del Departamento de Hacienda y Finanzas 
de la DFG, admitió la regularización voluntaria efectuada por ENTIDAD 1 
dictando con fecha 14 de febrero de 2013, las liquidaciones provisiona-
les oportunas, con los correspondientes recargos e intereses de demora. 

- El siguiente día 15 de febrero de 2013 la Inspección del Departamento 
de Hacienda y Finanzas de la DFG, emitió informe de finalización de 
las actuaciones inspectoras de verificación llevadas a cabo en relación 
con las indicadas operaciones objeto de regularización. En dicho Infor-
me se señala que el obligado tributario se incluyó en el plan NUMERO 
1 para verificar la declaración de las operaciones realizadas por ENTI-
DAD 2 (----), que ha sido absorbida por ENTIDAD 1, durante el período 
2007 y 2008, en el municipio aragonés de MUNICIPIO 1, que en fecha 
06/02/2013 ENTIDAD 1 presentó solicitud al Servicio de Gestión de 
Impuestos Indirectos para incluir en el periodo 06 del ejercicio 2010 
un volumen de operaciones determinado y su correspondiente cuota re-
percutida, que dicho Servicio “ha modificado el contenido de las de-
claraciones de los periodos de junio de 2010 y siguientes, según los 
datos solicitados por ENTIDAD 1”, y que se consideran terminadas las 
actuaciones inspectoras de verificación del obligado tributario, ya que ha 
declarado voluntariamente sus operaciones, por lo cual se propone pasar 
el expediente al archivo de la propia Hacienda Foral. 

- El 20 de febrero de 2013 la AEAT solicita información a la DFG sobre los 
dos siguientes extremos: “si el escrito con fecha de salida 28 de mayo de 
2012 de la AEAT con destino a la Hacienda Foral de Gipuzkoa y relativo 

ÍNDICE ANEXO II2015



1201

a ENTIDAD 2 y a ENTIDAD 1, dio lugar a alguna actuación inspectora y 
en su caso el resultado de la misma”; y “si a su vez la Hacienda Foral de 
Gipuzkoa había “recibido escrito de ENTIDAD 1, de fecha 31 de enero 
de 2013, en el cual se indica que por error se debió considerar devenga-
do en el periodo 06 del ejercicio 2010 una cuota de IVA repercutido por 
IMPORTE-3 euros.” 

 En respuesta a dicha solicitud la DFG remite el siguiente día, 21 de 
febrero de 2013, a la AEAT mediante correo electrónico el Informe de 
15 de febrero de 2013 de la Inspección del Departamento de Hacienda 
y Finanzas de la DFG, de finalización de las actuaciones de verificación 
llevadas a cabo en relación con las indicadas operaciones objeto de re-
gularización. 

- La Unidad de Gestión de Grandes Empresas de la Delegación Especial 
del País Vasco de la AEAT inició el 20 de marzo de 2013 un procedi-
miento de verificación de datos con objeto de comprobar los importes de-
clarados por el obligado tributario. Durante dicho procedimiento se puso 
de manifiesto la improcedencia de la regularización referida, así como la 
necesidad de iniciar un procedimiento de comprobación limitada por el 
período 12/2010. 

- El 23 de septiembre de 2013 la AEAT notificó a la entidad la resolución 
expresa del procedimiento de verificación de datos relativa al IVA, pe-
ríodo 06 del ejercicio 2010, en virtud del cual concluye que “habiendo 
quedado aclaradas las incidencias que dieron lugar a ese procedimiento, 
esta oficina le comunica que conforme a la normativa vigente no procede 
regularizar la situación tributaria”. 

- También el 23 de septiembre de 2013, la AEAT notificó a la entidad el 
inicio de un procedimiento de comprobación limitada en relación con el 
IVA, período 12 del ejercicio 2010, comunicando el trámite de alegacio-
nes y propuesta de liquidación provisional, con el siguiente alcance: 

 “*Comprobar que los datos declarados en concepto de bases imponibles 
y cuotas devengadas por operaciones en régimen general se ajustan a 
los hechos imponibles devengados en este periodo, en relación con su 
escrito de fecha 06.02.2013 y RGE 00NNNNNN 2013. 

 *Verificar el importe declarado en concepto de Resultado de Regulariza-
ción Anual, conforme al artículo 29 de la Ley 12/2002. 

 *Recalcular el porcentaje de tributación alterado como consecuencia de 
lo anterior”. 

- La entidad, tras recibir la anterior notificación, presentó ante el Depar-
tamento de Hacienda y Finanzas de la DFG escrito fechado el 11 de 
octubre de 2013, registrado el siguiente día 14 de octubre, poniendo en 
su conocimiento las referidas actuaciones de la AEAT. 
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- El 10 de octubre de 2013 la entidad presentó ante la AEAT escrito de 
alegaciones frente a la propuesta de liquidación del período 12 del ejer-
cicio 2010, siendo desestimadas, dictándose la correspondiente liquida-
ción, que fue notificada a la entidad con fecha 30 de octubre de 2013, 
exigiendo un importe total a ingresar de IMPORTE-6 euros, de los cuales 
IMPORTE-7 euros corresponden a cuota y IMPORTE-8 euros a intereses 
de demora. Como consecuencia de ello, se modifica el porcentaje de tri-
butación atribuible a la Administración del Estado, que se sitúa en el … 
%. En resumen, mediante el procedimiento de gestión de comprobación 
limitada se practica una liquidación provisional en la que se modifica 
el devengo de las operaciones objeto de regularización voluntaria por 
la entidad, incrementando la base imponible, y, como consecuencia de 
ello, el volumen de operaciones declarado y la proporción de las mismas 
correspondiente a cada Administración. 

- El 7 de noviembre de 2013 tiene entrada en el registro del Departamento 
de Hacienda y Finanzas de la DFG, escrito presentado por la entidad, al 
que se acompaña la documentación anteriormente citada. 

- El 12 de noviembre de 2013, con fecha de entrada del siguiente día 
27, la DFG notificó a la AEAT el resultado de las liquidaciones provisio-
nales giradas el 14 de febrero de 2013 a ENTIDAD 1 correspondientes 
al período 06/201012/ 2010, que le había solicitado la AEAT mediante 
un escrito fechado el 16 de octubre de 2013, registro de entrada del 
siguiente día. 

- El 29 de noviembre de 2013 ENTIDAD 1 interpuso reclamación econó-
mico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Central 
contra la liquidación provisional dictada por la Unidad de Gestión de 
Grandes Empresas de la AEAT notificada a la entidad con fecha 30 de 
octubre de 2013. 

- Mediante Orden Foral 1063/2013, de 10 de diciembre, notificada a la 
Administración del Estado en la misma fecha, se requirió a dicha Admi-
nistración de inhibición en lo que afecta a la competencia para la reali-
zación de las actuaciones de comprobación que estaba llevando a cabo 
en relación con ENTIDAD 1. 

- El 10 de enero de 2014 tuvo entrada en el registro del Departamento de 
Hacienda y Finanzas de la DFG escrito de la misma fecha, firmado por 
el Delegado Especial en el País Vasco de la AEAT rechazando el requeri-
miento de inhibición. 

- El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa decidió plan-
tear el 28 de enero de 2014 ante la Junta Arbitral conflicto derivado de 
los antecedentes anteriores. 

- El 31 de enero de 2014 la DFG realizó el trámite preceptivo señalado en 
el artículo 11 del Reglamento de la Junta Arbitral, aprobado mediante 
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Real Decreto 1760/2007, con remisión de comunicación escrita al De-
partamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco 
(en la actualidad, Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno 
Vasco). 

- El día 7 de febrero de 2014 se planteó ante la Junta Arbitral el presente 
conflicto, extremo que fue notificado a la entidad el siguiente día 17 por 
la propia DFG y por la AEAT el 3 de marzo de 2014. 

- El 21 de febrero de 2014, tan pronto tuvo conocimiento del plantea-
miento del conflicto, la entidad comunicó al TEAC dicha circunstancia. 

- En fechas 23 de mayo y 1 de junio de 2014 ENTIDAD 1 recibió sendas 
notificaciones remitidas por el TEAC, relativas, respectivamente, a la in-
admisión a trámite de la petición de suspensión de la liquidación girada 
y a la puesta de manifiesto del expediente con la apertura de plazo para 
efectuar las alegaciones. 

- El 18 de junio de 2014 la DFG presentó ante la Junta Arbitral escrito 
solicitando que se requiera al TEAC para que se abstenga de realizar 
ulteriores actuaciones referidas al asunto objeto del conflicto presentado 
ante esta Junta Arbitral el 7 de febrero de 2014. 

- El 21 de julio de 2014 la Junta Arbitral admitió a trámite el conflicto, 
extremo que se notificó a las Administraciones interesadas y a la entidad. 

- El 4 de agosto de 2014 se notificó por la Junta Arbitral al TEAC la 
admisión a trámite del conflicto para que proceda a la paralización de 
actuaciones. 

- La AEAT presentó alegaciones mediante escrito presentado en Correos, y 
registrado en esta Junta Arbitral el 9 de octubre de 2014. 

- Con fecha 17 de octubre de 2014 la Junta Arbitral acordó poner de 
manifiesto el expediente, dando vista del mismo y abriendo el plazo para 
formular alegaciones. La AEAT no presentó alegaciones. La DFG y la enti-
dad presentaron alegaciones, sustancialmente coincidentes, el siguiente 
20 y 24 de noviembre, respectivamente. 

 En su sesión del día 26 de junio de 2015 la Junta Arbitral, durante la de-
liberación del presente conflicto, advierte la necesidad de dar audiencia 
en este procedimiento a la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) en la me-
dida que en las actuaciones administrativas origen del mismo entrañan 
una reducción de su porcentaje de participación con respecto al IVA de 
ENTIDAD 1 correspondiente al ejercicio 2010, presentando alegaciones 
con fecha 30 de julio de 2015, siendo sus argumentos sustancialmente 
similares a los expresados por la DFG. 

- El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de esta Junta Arbitral. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Por referirse a la competencia inspectora sobre el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, empezaremos reproduciendo los artículos 19 y 29.Seis del Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 
12/2002, de 23 de mayo: “Artículo 19. Inspección del Impuesto. 

«Uno. La inspección del Impuesto se realizará por la Diputación Foral competente 
por razón del territorio cuando el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en el País 
Vasco. 

No obstante, la inspección de los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en 
el ejercicio anterior hubiera excedido de 7 millones de euros y en dicho ejercicio 
hubieran realizado en territorio común el 75 por ciento o más de su volumen de 
operaciones corresponderá a la Administración del Estado. 

Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en 
territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera exce-
dido de 7 millones de euros y hubieran realizado la totalidad de sus operaciones 
en territorio vasco, se realizará por la Diputación Foral competente por razón del 
territorio. 

Dos. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a la normativa de la Administración 
competente, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, sin perjuicio de la 
colaboración del resto de las Administraciones. 

Si como consecuencia de las actuaciones inspectoras resultase una deuda a in-
gresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el 
cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, 
sin perjuicio de las compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de 
la inspección competente comunicarán los resultados de sus actuaciones al resto 
de las Administraciones afectadas. 

Tres. Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las 
facultades que corresponden en su territorio a las Diputaciones Forales en ma-
teria de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener 
efectos económicos frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones 
definitivas practicadas como consecuencia de actuaciones de los órganos de las 
Administraciones competentes. 

Cuatro. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración 
competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligacio-
nes liquidadas, sin perjuicio de las que, con posterioridad a dichas comprobacio-
nes, se acuerden con carácter definitivo entre ambas Administraciones”. 

(…) 

Artículo 29. Gestión e inspección del Impuesto. 

(...) 
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Seis. La inspección se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar exclusivamente a las 
Diputaciones Forales o, en su caso, a la Administración del Estado, se llevará a 
cabo por las inspecciones de los tributos de cada una de dichas Administraciones. 

b) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar en proporción al vo-
lumen de sus operaciones realizadas en territorio común y vasco se realizará de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

Primera. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio común: la compro-
bación e investigación será realizada por los órganos de la Administración del 
Estado, que regularizarán la situación tributaria del sujeto pasivo frente a todas 
las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que 
corresponda a las distintas Administraciones. 

Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio vasco: la comprobación 
e investigación será realizada por los órganos competentes de la Administración 
Foral correspondiente al domicilio fiscal, sin perjuicio de la colaboración de la 
Administración del Estado, y surtirá efectos frente a todas las Administraciones 
competentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a las mis-
mas. En el caso de que el sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior en 
territorio común el 75 por ciento o más de sus operaciones, de acuerdo con los 
puntos de conexión establecidos, será competente la Administración del Estado 
sin perjuicio de la colaboración de las Diputaciones Forales. 

Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a ingresar o 
una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el cobro o el 
pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, sin perjuicio 
de las compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de la inspec-
ción competente comunicarán los resultados de sus actuaciones al resto de las 
Administraciones afectadas. 

Tercera. Lo establecido en las reglas anteriores se entenderá sin perjuicio de 
las facultades que corresponden a las Diputaciones Forales en el ámbito de sus 
respectivos territorios en materia de comprobación e investigación, sin que sus 
actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribuyentes en re-
lación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actua-
ciones de los órganos de las Administraciones competentes. 

Cuarta. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración 
competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligacio-
nes liquidadas, sin perjuicio de las que con posterioridad a dichas comprobacio-
nes se acuerden con carácter definitivo entre las Administraciones competentes”. 

2. No se discute que la competencia inspectora en esta ocasión la tiene la DFG 
habida cuenta que ENTIDAD 1 tiene su domicilio fiscal en Gipuzkoa, siendo su 
volumen de operaciones en el ejercicio 2009 superior a 7 millones de euros, y no 
habiendo superado las operaciones realizadas por la entidad en territorio común 
en dicho ejercicio más del 75% de su volumen total de operaciones.
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3. Pues bien, siguiendo el criterio que se desprende de la STS de 11 de mayo de 
2015 (fundamento jurídico tercero), recaída en el recurso 441/2013, dos cosas 
han de quedar claras: una, la competencia para realizar las actuaciones inspec-
toras de comprobación e investigación acerca de ENTIDAD 1 por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido del ejercicio 2010 corresponde únicamente a una Admi-
nistración; y otra, la comprobación del volumen total de operaciones declarado 
por ENTIDAD 1, por dicho impuesto y ejercicio, para determinar la proporción 
de tributación a cada Administración tributaria, sólo podía ser realizada por la 
Administración que tenía atribuida la competencia inspectora sobre la misma.

4. No se discute por la AEAT, como se ha dicho, que la DFG tenga la competencia 
inspectora, ello no obstante, sostiene que “las actuaciones de comprobación en 
vía gestión tributaria realizadas por la AEAT(..) se han producido ante la falta de 
instrucción de un procedimiento de inspección tributaria por la Administración 
con competencia para ello (la DFG) y ante la falta de comunicación por esta del 
resultado de sus procedimientos de comprobación en vía de gestión tributaría”. 

5. La respuesta de la DFG a esa alegación se expresa en estos términos: “ni en 
el Concierto Económico ni en ningún precepto de la normativa vigente ni en 
ningún acuerdo adoptado se recoge la posibilidad de que una Administración sin 
competencias de comprobación e investigación asuma dicha competencias por la 
“inacción” de la competente, máxime cuando el derecho a dicha comprobación 
e investigación por parte de esta última sigue pudiendo ejercitarse al no haber 
prescrito”. 

6. El criterio de esta Junta Arbitral sobre los efectos de la inacción de una Ad-
ministración con competencia inspectora se contiene en la R15/20012, de 29 
de diciembre, expediente 23/2010, en cuyo Fundamento de Derecho número 5 
declaramos que: “Desde la más amplia acepción del término gestión tributaria, 
parece razonable entender que la misma ampara la función de comprobar las 
autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios para analizar su ade-
cuación a la normativa vigente, e incluso, con algunos límites, la de investigar 
las operaciones llevadas a cabo por los mismos, para determinar incrementos de 
la base imponible derivados de informaciones que ya obren en poder de la Admi-
nistración tributaria. 

Ahora bien, lo que no cabe en el procedimiento de gestión es que, haciendo uso 
de facultades de liquidación provisional correctora, justificadas por una aplica-
ción indebida de la normativa del impuesto, se modifiquen aspectos determinan-
tes de la deuda tributaria en cuestiones respecto de las que no cabe plantear la 
menor duda de que el obligado actuó con perfecto sometimiento a las normas que 
le eran de aplicación, y en razón a argumentos que, como la ejecución de una 
decisión de la Comisión Europea sobre determinada normativa vigente en España, 
requieren de una exégesis jurídica compleja. 

El modificar autoliquidaciones que fueron practicadas con una adecuación a la 
normativa vigente que no puede discutirse, y que por ello no son merecedoras del 
menor reproche, pero que, sin embargo, a juicio de la Administración actuante, 

ÍNDICE ANEXO II2015



1207

han devenido incorrectas por una sobrevenida ilegalidad de la propia normativa 
nacional que las amparaba, es una función que queda fuera de la actividad admi-
nistrativa de gestión y que debe incardinarse en la esfera de reserva de la función 
inspectora”. 

Más abajo, en el Fundamento de Derecho número 6 manifestamos que: 

“Al amparo de lo expuesto, hay que concluir que es la DFG, a quien indiscutida-
mente corresponde la función inspectora en relación con el Impuesto sobre So-
ciedades de la entidad de 2008, conforme el esquema de distribución competen-
cial que el Concierto establece al respecto, la única Administración competente 
para proceder a realizar las operaciones jurídico-tributarias de aplicación norma-
tiva que corrijan o rectifiquen en derecho los criterios en los que el contribuyente 
se funde, por una pretendida ejecución de una decisión de la Comisión Europea 
que ha declarado contraria al ordenamiento comunitario una determinada nor-
mativa nacional. Y en suma, que la atribución que, en este caso, se ha de hacer 
indiscutidamente a la DFG de la facultad de inspeccionar al obligado tributario 
de que se trata, despliega plena y excluyente eficacia en orden a determinar las 
deducciones de la cuota que resulten aplicables al obligado tributario, dejando 
anticipadamente fuera toda concreta actividad administrativa de gestión, hecha 
con empleo de facultades de determinación provisional por la AEAT, que pueda 
oponérsele, y ello aunque la DFG ni siquiera hubiere hecho ejercicio de tales 
facultades inspectoras. 

Y ello, al margen de que se comparta o no la interpretación que la Inspección 
tributaria de la DFG hace, en su Informe de 5 de mayo de 2010, sobre el alcance 
y efectos de la Decisión de la Comisión Europea de 28/10/2009 referente a la 
amortización de los fondos de comercio, sobre la normativa fiscal guipuzcoana, 
que es una cuestión que escapa al ámbito decisorio de esta Junta Arbitral”. 

Por consiguiente, teniendo la competencia inspectora una determinada Adminis-
tración, esta vez, la foral, y más concretamente la de Gipuzkoa, no puede la otra 
Administración, en esta ocasión, la estatal, realizar actuaciones que desconozcan 
esa competencia. Ello es así, al margen de que se comparta o no por la AEAT la 
interpretación que ha conducido a que la Inspección tributaria de la DFG, me-
diante su Informe de 15 de febrero de 2013 declare que se dan por terminadas 
las actuaciones inspectoras de verificación del obligado tributario que figuran 
en su cabecera (Obligado tributario: ENTIDAD 1, Concepto tributario: Impuesto 
sobre el Valor Añadido; Período: 01/01/2010 31/ 12/2010) ya que ha declarado 
voluntariamente sus operaciones, proponiendo por ello pasar el expediente al 
archivo de dicha Hacienda Foral”).

7. Pero es que hay más, en nuestra R13/2013, de 28 de junio (expediente 
29/2010) sostuvimos que cuando una Administración no tiene competencia ins-
pectora (en este caso, la estatal) no puede asumir competencias de esa naturale-
za, al margen de cómo las califique. Cuando ésta considera que aquella no ejerce 
su competencia o no la ejerce correctamente, lo que tiene que hacer es instar a 
aquella a que las ejerza, enviándole el correspondiente Informe. El envío del alu-
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dido Informe, como apunta la citada STS de 11 de junio de 2015, Fundamento 
Tercero, está en consonancia con las Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre 
Control Tributario y Actas Únicas, en cuyo apartado cuatro se prevé lo siguiente: 
“Las administraciones sin competencia inspectora respecto de un contribuyen-
te concreto podrán instar de la competente la comprobación del volumen de 
operaciones en cada territorio, para lo cual la Administración sin competencias 
inspectoras enviará un informe a la competente con los datos obtenidos del con-
tribuyente mediante una actuación que consistirá en una simple toma de los 
datos necesarios al efecto”. 

8. La AEAT remitió a la DFG informe fechado el 24 de mayo de 2012 relativo al 
GRUPO DE EMPRESAS DE ENTIDAD 1 y Ficha de Información Relevante de la 
Inspección de Aragón e informe y documentación relativos a ENTIDAD 1. Por su 
parte, la DFG llevó a cabo actuaciones inspectoras de verificación cuyo resultado, 
independientemente de que discrepe de él la AEAT, esta Junta Arbitral no tiene 
competencias para valorar.

9. La Junta Arbitral, en la resolución R17/2013, de 9 de septiembre, se ha pro-
nunciado sobre la naturaleza de las actuaciones de verificación y constatación, 
señalando que “en el ámbito interno, cada Territorio Histórico puede, con ma-
tices, definir qué son actuaciones y procedimientos de inspección –de ahí que 
tanto Gipuzkoa como Araba/Álava (cosa que no ha hecho Bizkaia) hayan regulado 
las actuaciones de verificación y constatación que, según ellas, son actuaciones 
previas a la comunicación del inicio del procedimiento de inspección, pero, en 
todo caso, no niegan que tales actuaciones sean actuaciones inspectoras–”. En 
particular, la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria (del Terri-
torio Histórico de Gipuzkoa), dedica su Capítulo IV a las Actuaciones y procedi-
mientos de inspección, extendiéndose desde el artículo 135 a 163. Su Sección 
3ª, relativa a los Procedimiento de comprobación e investigación comprende los 
artículos 142 a 153. Pues bien, el artículo 144, relativo a la iniciación del pro-
cedimiento de comprobación e investigación señala en su apartado 3 que: “Con 
anterioridad al acuerdo de iniciación, se podrán realizar actuaciones previas de 
verificación y constatación, con el fin de conocer mejor las circunstancias del 
caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

En este caso, las actuaciones realizadas no se considerarán requerimientos admi-
nistrativos a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 27 de esta Norma 
Foral”. 

10. Por tanto, desde el punto de vista de la Junta Arbitral, las actuaciones pre-
vias de verificación y constatación realizadas por la DFG constituyen actividad 
inspectora. En su Informe de 15 de febrero de 2013 la Subdirección General de 
Inspección indica, entre otros extremos: que se incluyó al obligado tributario en 
el plan NUMERO 1 para verificar la declaración de las operaciones inmobiliarias 
realizadas en el MUNICIPIO 1, provincia de Zaragoza en los años 2007 y 2008; 
que a solicitud de la inspección, según consta en diligencia de 22/06/2012 y 
23/07/2012, se aportó determinada documentación; que el obligado tributario 
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presentó declaraciones del año 2010 con un resultado final anual de IMPORTE-9 
a compensar para el ejercicio siguiente; que en fecha 6 de febrero de 2013 EN-
TIDAD 1 ha presentado la solicitud que se incluye en el expediente para incluir 
en el periodo 06 del ejerció 2010 un volumen de operaciones de IMPORTE-4 
euros con una cuota repercutida de IMPORTE-3 euros que se corresponde con el 
46,02% del total de la obra realizada que procede facturar en concepto de car-
gas de urbanización” correspondientes al Ayuntamiento de MUNICIPIO 1; que la 
actuaria verificó que las facturas por las operaciones realizadas por EMPRESA 1 
para ENTIDAD 2, y posteriormente para ENTIDAD 1 fueron declaradas en el IVA 
del periodo 2007 y 2008, en el nº de expediente 2012/NNN, finalizado el 10 de 
julio de 2012; que en el expediente constan el contrato de ejecución de las obras 
y las facturas emitidas por EMPRESA 1 ; que con fecha 11 de febrero de 2013 se 
ha modificado por la Administración foral el contenido de las declaraciones de los 
periodos de junio de 2010 y siguientes; que el obligado tributario se encuentra 
incurso en procedimiento concursal a partir del 22 de junio de 2011. 

Las competencias inspectoras, aun en el caso de que no fueran actuaciones ins-
pectoras las de verificación llevadas a cabo por la DFG, no podrían ser asumidas 
por la AEAT ni siquiera en una hipotética inacción de la DFG. El resultado de las 
actuaciones de verificación realizadas por la Subdirección General de Inspec-
ción de la DFG que finalizaron el día 15 de febrero de 2013, fue notificado a la 
AEAT. En cambio, no se notificaron las liquidaciones provisionales giradas por el 
Servicio de Gestión de IVA del Departamento de Hacienda y Finanzas de la DFG 
dictadas con fecha 14 de febrero de 2013 hasta que la AEAT lo solicitó con fecha 
18 de octubre de 2013. Pero esto último no es argumento para continuar, insis-
timos, desde la perspectiva estricta del presente conflicto, con las actuaciones 
emprendidas por la AEAT. 

11. Como ya se ha dicho, la competencia inspectora no puede compartirse. En 
ese sentido, mutatis mutantis ha de tenerse en cuenta que el marco competencial 
en materia inspectora que configura el artículo 29.Seis, se caracteriza, –y así se 
hace constar en el Acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto acta nº 1/2007–, 
por la intervención de una sola Administración en régimen de acta única, esto es, 
la Administración con competencias inspectoras conforme a las reglas estable-
cidas en el Concierto, regularizara la situación tributaria del contribuyente que 
deba tributar conjuntamente a varias Administraciones en proporción al volumen 
de operaciones, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a cada 
una de ellas, ello sin perjuicio de las facultades de comprobación e investigación 
propias de cada una de ellas en su ámbito territorial, que podrá ejercer tan solo 
en orden a verificar la corrección del porcentaje de tributación que le ha sido 
atribuido, con la limitación de efectos establecida en el mismo artículo, tal como 
recogen las SSTSJ del País Vasco, núms. 332/2014 y 333/2014, de 7 de julio. 

12. Por referirse a la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, reproduciremos 
a continuación el artículo 29, apartados Uno, Cuatro y Cinco del Concierto Econó-
mico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, 
de 23 de mayo: 
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Artículo 29 Gestión e inspección del Impuesto 

Uno. El resultado de las liquidaciones del Impuesto se imputará a las Admi-
nistraciones competentes en proporción al volumen de las contraprestaciones, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondientes a las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que originan derecho a 
la deducción que se hayan realizado en los territorios respectivos durante cada 
año natural. 

(…) 

Cuatro. Los sujetos pasivos presentarán las declaraciones-liquidaciones del Im-
puesto ante las Administraciones competentes para su exacción, en las que cons-
tarán, en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante cada 
una de las Administraciones. 

Cinco. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Admi-
nistraciones en la cuantía que a cada una le corresponda”. 

Pues bien, no se discute que todas las Administraciones interesadas (AEAT, Gi-
puzkoa y Bizkaia) tengan competencias gestoras, puesto que, en efecto, a di-
ferencia de lo que sucede en materia de inspección donde la competencia de 
una de las Administraciones excluye las de las otras, en materia de gestión la 
competencia es compartida, pero no resulta conforme al Concierto Económico 
que, con ocasión del ejercicio de las competencias gestoras por parte de una 
Administración se desconozcan las competencias inspectoras de la otra Adminis-
tración. En este caso, se ha producido la situación inversa a la que abordamos en 
la resolución R17/2013, de 9 de septiembre (expediente 21/2010). 

13. En ese sentido, no se olvide que con fecha 23 de septiembre de 2013 la 
AEAT notificó a ENTIDAD 1 la resolución expresa del procedimiento relativo al 
IVA, periodo 06 del ejercicio 2010, en virtud de la cual concluye que “habiendo 
quedado aclaradas las incidencias que dieron lugar a ese procedimiento, esta 
oficina le comunica que conforme a la normativa vigente no procede regularizar 
la situación tributaria”. Téngase también en cuenta que en esa fecha 23 de sep-
tiembre de 2013, la AEAT notificó a la entidad el inicio de un procedimiento de 
comprobación limitada en relación con el IVA, período 12 del ejercicio 2010, 
comunicando el trámite de alegaciones y propuesta de liquidación provisional, 
con el siguiente alcance: 

“*Comprobar que los datos declarados en concepto de bases imponibles y cuotas 
devengadas por operaciones en régimen general se ajustan a los hechos imponi-
bles devengados en ese periodo, en relación con su escrito de fecha 06.02.2013 
y RGE 00NNNNNN 2013. 

*Verificar el importe declarado en concepto de Resultado de Regularización 
Anual, conforme al artículo 29 de la Ley 12/2002. 

*Recalcular el porcentaje de tributación alterado como consecuencia de lo ante-
rior”. 
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Y, por último, recuérdese que la AEAT acabó notificando a la entidad la propuesta 
de liquidación correspondiente, frente a la cual presentó escrito de alegaciones, 
que fueron desestimadas, dictándose la correspondiente liquidación, que fue no-
tificada a la entidad con fecha 30 de octubre de 2013, exigiéndole un importe 
total a ingresar de IMPORTE-6 euros, de los cuales IMPORTE-7 euros correspon-
den a cuota y IMPORTE-8 euros a intereses de demora. Como consecuencia de 
ello, se modifica el porcentaje de tributación atribuible a la Administración del 
Estado, que se sitúa en el 69,04%. 

En definitiva, desde nuestra perspectiva, el resultado final de las actuaciones 
realizadas por la AEAT no está amparado por el Concierto Económico. Como ya 
se ha dicho, de la citada STS de 11 de mayo de 2015 (Fundamento Tercero) se 
desprende que la comprobación del volumen total de operaciones declarado por 
ENTIDAD 1, por el Impuesto sobre el Valor Añadido en el ejercicio 2010, para 
determinar la proporción de tributación a cada Administración tributaria, sólo 
podía ser realizada por la DFG, porque era la que tenía atribuida la competencia 
inspectora. 

14. La indicada Sentencia del Tribunal Supremo ratifica el acuerdo al que llegó 
esta Junta Arbitral en su resolución R17/2013, de 9 de septiembre (expediente 
21/2010), en cuyo Fundamento de Derecho número 5 manifestamos: “La com-
petencia para determinar el volumen de operaciones está vinculada a la compe-
tencia inspectora, de ahí que los citados artículos 19 y 29 del Concierto Econó-
mico se ocupen también de esta cuestión. Ambos contienen un apartado, el 4, 
del siguiente tenor: Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Admi-
nistración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las 
obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que; con posterioridad a dichas com-
probaciones, se acuerden con carácter definitivo entre ambas Administraciones”. 

Resumiendo, tanto para el Impuesto sobre Sociedades como para el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, el Concierto Económico establece de forma expresa dos 
reglas claves para la resolución del presente conflicto: 

“Una, que existe una única Administración con competencia inspectora (…). 
No siempre ha sido así, como advierte la STSJ del País Vasco de 10 de enero de 
2003 (confirmada por la STS de 5 de febrero de 2008), puesto que originaria-
mente el Concierto Económico establecía el sistema de cifra relativa de negocios, 
que tenía como consecuencia ineludible la de que la comprobación e investiga-
ción sometidas a dicho régimen correspondiera a las dos Administraciones (ar-
tículo 22.3 del Concierto Económico en la redacción dada por la Ley 12/1981, 
de 13 de mayo),sin perjuicio de la elaboración de planes anuales de actuación 
inspectora conjunta, y del traslado, en otro caso, de las actas que se levantasen, 
o, incluso, de la comprobación conjunta. Esta situación se mantuvo hasta la 
entrada en vigor de la Ley 27/1990, de 26 de diciembre, por la que se modifica 
parcialmente el Concierto Económico). 

Y otra, que el volumen y la proporción de tributación a cada Administración sólo 
puede determinarse por la Administración con competencia inspectora (...). Nue-
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vamente, pues, se reconoce a favor de una Administración, con carácter monopo-
lístico, la competencia inspectora”. 

15. En definitiva, con independencia de su denominación, cuando las actua-
ciones realizadas por una Administración invaden las competencias inspectoras 
de la otra, como es el caso, no se actúa con arreglo al Concierto Económico. Y 
así, cuando la AEAT comprueba el volumen total de operaciones declarado por 
ENTIDAD 1 en el Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2010, al objeto de 
determinar las posibles compensaciones entre Administraciones tributarias, no 
actúa conforme a Derecho, puesto que la realización de dichas actuaciones com-
pete a la DFG. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-Declarar que la Administración Tributaria del Estado no es competente 
para efectuar las actuaciones de comprobación llevadas a cabo en rela-
ción con ENTIDAD 1 (NIF: ----), relativas al Impuesto sobre el Valor Aña-
dido del ejercicio 2010, a las que se refiere el presente conflicto, pues 
no están amparadas por las facultades de comprobación e investigación 
que le reconoce el Concierto Económico. 

2º.-La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.-Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a ENTIDAD 1. 

Referencia: 22/2015     

Fecha: 28 de diciembre de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27 / Artículo 28 / Artículo 29

Voces: Gestión e inspección del Impuesto.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2015, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto negativo de competencias planteado por la entidad ENTIDAD 
1 (NIF: ----) frente a la Diputación Foral de Gipuzkoa y a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria relativo a la competencia de exacción del Impuesto 
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sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2007 y 2008, tramitándose ante esta 
Junta Arbitral con el número de expediente 16/2010, actuando como ponente D. 
Gabriel Casado Ollero.

I. ANTECEDENTES

1. El presente conflicto fue planteado por la entidad ENTIDAD 1 (en adelante “la 
entidad” o “ENTIDAD 1”) frente a la Diputación Foral de Gipuzkoa y a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria mediante un escrito de 20 de mayo de 2010, 
registrado de entrada en la Junta Arbitral el siguiente día 21. 

La entidad concluye su escrito de planteamiento de conflicto negativo solicitando 
a la Junta Arbitral que decida cuál de las dos Administraciones, la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria o la Hacienda Foral de Gipuzkoa, es competente 
para devolver el IVA correspondiente a los ejercicios 2007 y 2008. 

Asimismo, la entidad dirigió un segundo escrito de planteamiento de conflicto a 
la Junta Arbitral el 6 de octubre de 2010, registrado de entrada el siguiente día 
13, en el que reitera lo manifestado en su escrito anterior. 

2. Con fecha 4 de noviembre de 2011 la Junta Arbitral dictó resolución P3/ 2011 
por la que acordó inadmitir a trámite el conflicto negativo presentado por la enti-
dad relativo a la competencia de exacción del IVA 2007 y 2008, por no haberse 
acreditado la denegación por el Estado de la devolución solicitada en relación con 
el primero de los ejercicios, ni la denegación por ambas Administraciones de la 
devolución solicitada en relación con el segundo de los ejercicios. 

3. Notificada el 10 de noviembre de 2011 la resolución P-3/2011, ENTIDAD 1 
interpuso recurso contencioso-administrativo (núm. NN/2012) contra la misma, 
estimado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en 
Sentencia de 11 de abril de 2013, que resuelve dejar sin efecto la citada reso-
lución y ordena retrotraer las actuaciones ofreciendo trámite a la entidad para 
subsanar los defectos del escrito inicial a la Junta Arbitral. 

4. Notificado el 29 de mayo de 2013 por la Junta Arbitral el plazo para la subsa-
nación de las deficiencias señaladas en la resolución P-3/2011, de conformidad 
con el artículo 71 de la Ley 30/1992, y recibida la notificación por la entidad el 
siguiente 5 de junio, ésta solicita a la Junta Arbitral en escrito de 17 de junio, 
registrado el siguiente día 18, que “tenga por subsanado el escrito inicial […] de 
planteamiento de conflicto negativo de competencias en relación a su solicitud de 
devolución de IVA de los períodos 2007 y 2008, y, en su virtud, determine la Ad-
ministración tributaria competente para proceder a la devolución, intimando a la 
misma para que se haga efectiva con sus correspondientes intereses moratorios”. 

5. Admitido a trámite el conflicto en sesión de la Junta Arbitral de 13 de octubre 
de 2014 y emplazada la AEAT para formular alegaciones, ésta lo hizo mediante 
escrito de su Director General de 26 de noviembre de 2014, registrado de entrada 
el siguiente día 27, en el que “oponiéndose a las pretensiones que se deducen 

ÍNDICE ANEXO II2015



1214

del expediente”, solicita a la Junta Arbitral que declare que “la Administración 
competente para proceder a la devolución a la sociedad ENTIDAD 1 de las cuotas 
de IVA correspondientes a los periodos 2007 y 2008 es la Hacienda Foral de 
Gipuzkoa”. 

6. La Diputación Foral de Gipuzkoa, concedida la ampliación del plazo en los 
términos interesados, presentó alegaciones el 4 de diciembre de 2014 mediante 
escrito del Jefe del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico 
de [su] Departamento de Hacienda y Finanzas, solicitando a la Junta Arbitral 
que declare que “no resulta competente esta Diputación Foral para proceder por 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2007 y 2008, correspondiente al 
obligado tributario”. 

7. La Agencia Estatal de Administración Tributaria en el trámite de puesta de ma-
nifiesto previsto en el artículo 16.4 RJACE, notificado el 10 de marzo de 2015, 
formuló alegaciones el 7 de abril de 2015, registradas de entrada el siguiente día 
10, ratificándose en los antecedentes expuestos en su primer escrito de 26 de 
noviembre de 2014, y replicando las alegaciones formuladas por la DFG en los 
términos que posteriormente se analizarán. 

8. Por su parte, la Diputación Foral de Gipuzkoa presentó sus alegaciones finales 
el 8 de abril de 2015, registradas de entrada el siguiente día 10, en los términos 
que más adelante se examinarán. 

9. También formuló alegaciones ENTIDAD 1, mediante un escrito de 24 de abril 
de 2015, registrado de entrada el siguiente 5 de mayo, ratificándose en las ma-
nifestaciones y argumentos contenidos en todos sus escritos a la Junta Arbitral, 
alineándose con la tesis formulada por la AEAT y rebatiendo las alegaciones de 
la DFG. 

Junto a otras consideraciones que más adelante se expondrán, ENTIDAD 1 hace 
hincapié en su derecho a obtener la restitución del saldo de IVA a su favor por 
el exceso resultante de la diferencia entre las cuotas soportadas y las ingresadas 
en el ejercicio de su actividad, pues así se lo ha reconocido indiscutiblemente 
el Tribunal Supremo en Sentencia de 11 de abril de 2013 estimando el recurso 
núm. NN/2012 interpuesto frente a la resolución de la Junta Arbitral P-3/2011, 
de 4 de diciembre-, sobre las siguientes premisas jurídicas: 

a) “La entidad tiene derecho a que le sea devuelto el IVA soportado en exce-
so, puesto que este derecho forma parte indisociable del mecanismo del 
IVA, tal y como tantas otras veces ha dictaminado el Tribunal Supremo 
siguiendo una consolidada línea jurisprudencial del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea”. 

b) “El derecho a la devolución del IVA no puede verse perjudicado fatal-
mente por requisitos formales impuestos por la legislación estatal. Por 
tanto, siendo indiscutible el derecho de devolución que corresponde a 
ENTIDAD 1, ambas Administraciones, foral y estatal, están obligadas a 
atender a dicho derecho del sujeto pasivo conforme a los criterios pre-
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determinados normativamente, sin que estas normas o su interpretación 
puedan convertirse en obstáculo insuperable para negar al sujeto pasivo 
su derecho a la devolución cuando consta, además, que ejercitó dicho 
derecho ante una y otra Administración”. 

c) “Consta también, y así se trasladó por ENTIDAD 1 a la Junta Arbitral, que 
tanto una como otra Administración le habían denegado la devolución 
instada por entenderse ambas incompetentes al efecto”. 

d) “ENTIDAD 1 se dirigió tanto a la Diputación Foral de Gipuzkoa, como a 
la AEAT solicitando la devolución del IVA y ambas se lo denegaron por la 
misma razón, no ser competentes. El efecto consiguiente, de no resol-
verse esta doble inhibición, y determinarse cuál era la competente, no es 
otro que la imposibilidad de hacerse efectiva la devolución en perjuicio 
del sujeto pasivo acreedor, que comprueba como teniendo derecho a la 
devolución del IVA no se va a hacer efectiva porque ninguna de las dos 
Administraciones responsables ha cumplido las formalidades precisas 
para el planteamiento del conflicto”. 

e) “La Junta Arbitral debió admitir como planteado el conflicto, puesto que 
materialmente el mismo se produjo y fue formulado dentro del plazo de 
un mes establecido al efecto, y dado que las Administraciones no podían 
beneficiarse de su propio incumplimiento, en perjuicio del solicitante, 
la Junta debió requerir a las Administraciones y al solicitante para que 
todas las partes aportaran los datos y antecedentes necesarios para resol-
ver el conflicto de competencias”. 

10. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de esta Junta Arbitral y en cumplimiento asimismo de lo decidido por el 
Tribunal Supremo en Sentencia 1791/2013, de 11 de abril, por la que se anula 
nuestra resolución P-3/2011, de 4 de noviembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Ordenados cronológicamente, son estos los datos fácticos y las actuaciones 
administrativas que resultan del expediente: 

- 28 de diciembre de 2005: constitución de la mercantil ENTIDAD 1 me-
diante escritura pública otorgada en Territorio Histórico de Gipuzkoa, 
fijando inicialmente su domicilio social en Donostia-S. Sebastián, DOMI-
CILIO 1. 

- 14 de febrero de 2006: presentación de alta en el I.A.E. epígrafe 1-621 
(venta mayor de chatarra y metales de desecho férreo). 

- 1 de marzo de 2006: presentación de alta en el I.A.E. epígrafe 1-623 
(recuperación y comercio de residuos fuera de establecimiento). 

- 10 de julio de 2006: sustitución en el cargo de Administrador único de 
la entidad de D. ADMINISTRADOR 1 por un Consejo de Administración 
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presidido por éste, con cuatro miembros que se redujeron a tres a partir 
del 28 de diciembre de 2006. 

- 12 de febrero de 2007: cambio de domicilio social de la entidad de 
DOMICILIO 1, de Donostia-S. Sebastián a DOMICILIO 2, en la misma 
localidad. 

- 16 de noviembre de 2007: publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa 
de un aviso de notificación relativo a la entidad, respecto a las autoli-
quidaciones mensuales del IVA correspondiente a los periodos de enero, 
febrero y marzo del ejercicio 2007. 

- 23 de enero de 2008: cambio de domicilio social de la entidad de DO-
MICILIO 2 a DOMICILIO 3, en Donostia-S. Sebastián. 

- 24 de enero de 2008: presentación por la entidad ante la DFG de la 
autoliquidación del IVA correspondiente al ejercicio 2007, solicitando la 
restitución del saldo a su favor por importe de IMPORTE-1 €. 

- 1 de agosto de 2008: presentación en la AEAT de la declaración censal 
de alta en el IVA y en el Impuesto sobre Sociedades, así como de solici-
tud de alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios y Registro de 
exportadores. 

- 12 de agosto de 2008: remisión de un informe elaborado por la Sub-
dirección General de Inspección de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
a instancias del Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos-IVA, que 
concluye que “el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 […] no está en el do-
micilio social, por no estar efectivamente centralizada en él la gestión 
administrativa y la dirección de sus negocios”. 

- 26 de agosto de 2008: consulta planteada por la entidad a la Dirección 
General de Tributos del Ministerio de Hacienda, manifestando que esta-
ba sometida a un procedimiento de comprobación iniciado por la DFG en 
junio de 2007, en el curso del cual se le había manifestado telefónica-
mente que la DFG no tenía competencias para admitir las declaraciones 
de IVA ni de Impuesto sobre Sociedades presentadas por la entidad, por 
estar situado su centro de toma de decisiones en Rusia y no en Territo-
rio Histórico de Gipuzkoa; solicitando la entidad a la Dirección General 
de Tributos que le comunique ante qué Administración tributaria debía 
cumplimentar sus obligaciones fiscales. 

- 31 de agosto de 2008: presentación por la entidad ante la DFG de las 
autoliquidaciones mensuales del IVA correspondiente a los periodos de 
enero a agosto, ambos inclusive, del ejercicio 2008, solicitando la resti-
tución del saldo a su favor por importe de IMPORTE-2 €. 

- 18 de septiembre de 2008: acuerdo de desestimación dictado por el 
Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos de la Hacienda 
Foral de Gipuzkoa respecto a la devolución del IVA correspondiente al 
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ejercicio 2007, aduciendo que la entidad no es sujeto pasivo en el Terri-
torio Histórico de Gipuzkoa. 

- 30 de septiembre de 2008: acuerdo del Jefe del Servicio de Gestión de 
Impuestos Indirectos-IVA de la DFG acordando el inicio de un expediente 
de revocación del Número de Identificación Fiscal de la entidad. 

- 27 de octubre de 2008: presentación por la entidad de un escrito de 
alegaciones frente al acuerdo desestimatorio de la DFG, señalando que 
“si bien los socios mayoritarios son rusos y los administradores en nego-
cio empresarial, la adquisición de la chatarra está en Rusia, la venta así 
como los clientes están en Gipuzkoa, y el centro administrativo y conta-
ble están situados en Gipuzkoa, por lo cual se considera que el domicilio 
fiscal es el de Gipuzkoa”. 

- 23 de diciembre de 2008: desestimación por el Servicio de Gestión de 
Impuesto Indirectos-IVA de la DFG de las alegaciones planteadas por 
la entidad, manteniendo el acuerdo adoptado el 18 de septiembre de 
2008. 

- 11 de febrero de 2009: escrito presentado por ENTIDAD 1 en la AEAT 
solicitando la devolución del IVA correspondiente al ejercicio 2007, ma-
nifestando la entidad en su escrito a esta Junta Arbitral de 18 de junio 
de 2013 que “ante la inhibición de la Hacienda guipuzcoana recibida en 
septiembre de 2008, ENTIDAD 1, comenzó a presentar sus declaracio-
nes mensuales de solicitud de devolución de IVA (…) ante la Agencia Tri-
butaria. Por lo que las declaraciones de los periodos posteriores a agosto 
de 2008 fueron ya presentadas ante la AEAT en periodo voluntario a tales 
efectos. Y se declararon fuera de plazo voluntario los periodos anteriores, 
desde 2007 hasta julio de 2008”. 

- 8 de junio de 2009: publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de un 
aviso, a efectos de notificaciones, referido a la tramitación de un proce-
dimiento de revocación del NIF de la entidad. 

- 10 de agosto de 2009: publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 
un aviso, a efectos de notificaciones, referido a la revocación del NIF de 
la entidad. 

- 2 de octubre de 2009: requerimiento de información de la AEAT a la 
entidad en relación con las autoliquidaciones y la declaración resumen 
anual del IVA correspondiente al ejercicio 2008, iniciándose un proce-
dimiento de comprobación limitada cuyo objeto “se circunscribe a la 
verificación de los datos declarados por el sujeto pasivo” (en relación con 
la autoliquidación y la liquidación resumen anual del IVA 2008). 

- 11 de octubre de 2009: presentación por la entidad, en cumplimiento 
del citado requerimiento de la AEAT, del Libro Registro de Facturas Emi-
tidas, Libro Registro de Facturas Recibidas, Libro Registro de Operacio-
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nes Exentas Relativas a Materiales de Recuperación y Libro Registro de 
Bienes de Inversión relativos al ejercicio 2008. 

- 4 de noviembre de 2009: requerimiento de información de la AEAT a la 
entidad en relación con las autoliquidaciones y la declaración resumen 
anual del IVA correspondiente al ejercicio 2007. 

- 20 de noviembre de 2009: presentación por la entidad, en cumplimiento 
del citado requerimiento de la AEAT, del Libro Registro de Facturas Emi-
tidas, Libro Registro de Facturas Recibidas, y Libro Registro de Operacio-
nes Exentas Relativas a Materiales de Recuperación relativos al ejercicio 
2007. 

- 17 de diciembre de 2009: remisión por la entidad de un escrito de 
rectificación dirigido a la AEAT respecto al importe declarado en la au-
toliquidación del IVA correspondiente a septiembre del ejercicio 2007, 
aportando un resumen de los lugares donde fue puesta a disposición la 
mercancía a efectos de IVA durante los ejercicios 2007 y 2008, que 
refleja que durante los mismos la sociedad no realizó ninguna entrega de 
bienes en Territorio Común. 

- 21 de abril de 2010: notificación a la entidad de diferentes resoluciones 
adoptadas el 30 de marzo de 2010, mediante las que la AEAT desestima 
la solicitud de compensación de IVA correspondiente a los primeros once 
períodos del ejercicio 2007 y a los períodos 11 y 12 del ejercicio 2008, 
así como la solicitud de devolución de IVA correspondiente al último 
período del ejercicio 2007, por estimar improcedente la presentación 
ante la AEAT de dichas autoliquidaciones mensuales, considerando que 
ninguna parte del volumen de operaciones correspondiente a los ejerci-
cios 2007 y 2008 de la entidad podía entenderse obtenido en Territorio 
Común, no estando la sociedad, en consecuencia, obligada a tributar 
ante la Administración del Estado en proporción alguna. 

- 28 de abril de 2010: remisión por la entidad de un escrito a la AEAT 
reiterando la solicitud de devolución del IVA correspondiente a los meses 
de enero a octubre (ambos inclusive) de 2008, ante la falta de respuesta 
sobre la misma. 

- 20 de mayo de 2010: la entidad presenta un escrito de planteamiento de 
conflicto a la Junta Arbitral ante la negativa de ambas Administraciones 
a devolver las cuotas de IVA correspondientes a los ejercicios 2007 y 
2008. 

- 9 de julio de 2010: apertura por la AEAT de expedientes sancionadores 
por la presentación extemporánea de las autoliquidaciones de IVA corres-
pondientes a los primeros once periodos del ejercicio 2007 y para los pe-
riodos 11 y 12 del ejercicio 2008, así como de la solicitud de devolución 
de IVA relativa al último periodo del ejercicio 2007. 
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- 6 de octubre de 2010: la entidad presenta un segundo escrito de plan-
teamiento de conflicto, reiterándose en lo manifestado en el de 20 de 
mayo de 2010. 

- 4 de noviembre de 2011: la Junta Arbitral mediante la resolución P3/ 
2011 acordó no admitir a trámite las pretensiones formuladas por la 
entidad en el conflicto tramitado con el número de expediente 16/2010. 

- 11 de abril de 2013: el Tribunal Supremo resuelve estimar el recurso 
contencioso-administrativo núm. NN/2012 interpuesto por la entidad 
contra la anterior resolución, dejando sin efecto la misma y ordenando 
retrotraer las actuaciones a efectos de ofrecer trámite a la entidad para 
subsanar los defectos del escrito inicial dirigido a la Junta Arbitral. 

- 29 de mayo de 2013: la Junta Arbitral emplaza a la entidad para subsa-
nar las deficiencias señaladas en la resolución P-3/2011. 

- 17 de junio de 2013: la entidad remite a la Junta Arbitral un escrito de 
subsanación del escrito inicial de planteamiento de conflicto. 

- 13 de octubre de 2014: la Junta Arbitral, analizado el escrito de subsa-
nación, admite a trámite el presente conflicto. 

2. Se desprende asimismo del expediente que la actividad principal de la entidad 
consiste en la importación de chatarra férrica para suministrarla a las fundiciones 
del País Vasco. La empresa dispone en RUSIA de un muelle de atraque donde 
reagrupa y almacena la chatarra adquirida a los proveedores locales, transportán-
dola a los puertos de Pasajes, Bilbao o Bayona. Luego, una parte de su estructura 
empresarial radica en Rusia (adquisición de la mercancía de proveedores) y la 
otra parte en España (ventas a clientes). 

En su escrito de subsanación de 17 de junio de 2013 manifiesta ENTIDAD 1 
que “es una sociedad constituida en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, y con 
domicilio también en ese Territorio Histórico, por lo que en su inicio vino cum-
plimentando sus obligaciones ante la Hacienda Foral de ese Territorio”; y explica 
acto seguido que: 

“según la normativa tributaria aplicable, tanto las importaciones como las en-
tregas de materiales de desecho y recuperación están sometidas al denominado 
régimen de inversión del sujeto pasivo del IVA, que consiste en desplazar la figura 
del sujeto pasivo, asignándola a los empresarios o profesionales para quienes 
se realicen las operaciones gravadas. Esta operativa implica, por un lado, que 
ENTIDAD 1 es sujeto pasivo en las importaciones que realiza, por lo que soporta 
e ingresa el montante de las cuotas devengadas en tales operaciones; y por otro, 
que las entregas de materiales que realiza, asimismo sujetas, se gravan en sede 
del adquirente por medio de autofacturas que éste ha de emitir. Resultado de este 
sistema es que el importe de las cuotas soportadas e ingresadas por ENTIDAD 1 
excede siempre del de las repercutidas, generándose así un derecho a solicitar la 
devolución del saldo de IVA a su favor”. 
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Agrega la entidad que durante los ejercicios 2007 y 2008 realizó varias impor-
taciones de chatarra, cumplimentando las obligaciones aduaneras y abonando el 
IVA correspondiente a tales operaciones de importación, y que en ejercicio de su 
derecho a la restitución del saldo de IVA a su favor, solicitó a la Hacienda Foral 
de Gipuzkoa la devolución del IVA correspondiente al ejercicio 2007, mediante 
su autoliquidación, modelo 390; y asimismo en cuanto al ejercicio 2008 presen-
tó sus autoliquidaciones mensuales, modelo 330, consignando en la casilla “a 
compensar” el resultado a su favor de cada periodo. Desestimada por la DFG la 
devolución del IVA del ejercicio 2007, mediante Acuerdo de 18 de septiembre de 
2008, por considerar que ENTIDAD 1 no es sujeto pasivo del Territorio Histórico 
de Gipuzkoa, la entidad comenzó a presentar ante la Agencia Tributaria en los 
periodos posteriores a agosto de 2008 sus declaraciones mensuales solicitando la 
devolución del IVA, declarando “fuera de plazo voluntario los periodos anteriores, 
desde 2007 hasta julio de 2008;” habiendo presentado, en fin, ante la Agencia 
Tributaria el 11 de febrero de 2009 la devolución del IVA correspondiente al 
ejercicio 2007. 

La Agencia Tributaria desestimó mediante resoluciones notificadas el 21 de abril 
de 2010 la devolución de IVA, argumentando que ENTIDAD 1 no estaba obli-
gada a tributar a la Administración del Estado. Pese a ello, acordó el 9 de julio 
de 2010 la iniciación de varios expedientes sancionadores comunicándole a la 
entidad diferentes propuestas de imposición de sanción por no presentar en plazo 
algunas de las referidas declaraciones y autoliquidaciones del IVA. 

No consta la denegación formal por la Diputación Foral de Gipuzkoa de la devo-
lución del IVA del ejercicio 2008, aunque así se desprende tanto de las mani-
festaciones de la entidad como de los escritos y de la posición mantenida por la 
Diputación Foral. 

3. La cuestión de fondo del conflicto consiste en determinar cuál de las dos Ad-
ministraciones, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa (DFG), tiene la competencia para efectuar la exacción 
del IVA de ENTIDAD 1, de los ejercicios 2007 y 2008 y por tanto para proceder, 
en su caso, a la devolución solicitada por la entidad respecto de tal tributo y 
ejercicios. 

Esta cuestión ha de resolverse por aplicación de los artículos 27, 28 y 29 así 
como del artículo 43.Cuatro del Concierto Económico y también, por las razones 
que después se verán, por aplicación del artículo 84.Dos de la Ley 37/1992, de 
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y del artículo 84.Dos del 
Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre. 

El artículo 27 del Concierto Económico establece: 

“Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguien-
tes normas: 

Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tribu-
tarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales, y los que operen 
exclusivamente en territorio común lo harán a la Administración del Estado. 
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Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en territorio común y vasco tributará a 
ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en 
cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se esta-
blecen en el artículo siguiente. 

Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 7 millones de euros [6 millones de euros, antes de la 
modificación introducida por la Ley 28/2007, de 25 de octubre] tributarán, en 
todo caso, y cualquiera que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a la 
Administración del Estado, cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio 
común y a la Diputación Foral correspondiente cuando su domicilio fiscal esté 
situado en el País Vasco. 

Dos. Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las contra-
prestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equi-
valencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizadas en su actividad. 

En el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la cifra de 7 millones 
de euros [6 millones de euros, antes de la modificación introducida por la Ley 
28/2007, de 25 de octubre], se atenderá al volumen de operaciones realizado en 
el primer año natural. 

Si el primer año de actividad no coincidiera con el año natural para el cómputo 
de la cifra anterior, las operaciones realizadas desde el inicio de las actividades 
se elevarán al año. 

Tres. A los efectos de lo previsto en esta Sección, se entenderá que un sujeto 
pasivo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en el artículo 28, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de 
servicios”. 

Por su parte, refiriéndose al lugar de realización de las operaciones, el artículo 28 
del Concierto Económico dispone: 

“Uno. A los efectos de este Concierto Económico, se entenderán realizadas en 
los Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

A) Entregas de bienes: 

1º. Las entregas de bienes muebles corporales, cuando se realice desde 
territorio vasco la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes 
deban ser objeto de transporte para su puesta a disposición del adquiren-
te, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en que se encuen-
tren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte. Esta 
regla tendrá las siguientes excepciones: 

 a) Si se trata de bienes transformados por quien realiza la entrega, se 
entenderá efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó en dicho te-
rritorio el último proceso de transformación de los bienes entregados. 
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 b) Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera 
del País Vasco, se entenderán realizadas en territorio vasco si los trabajos 
de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de 
la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del total de la contra-
prestación. (…) 

 c) Si se trata de bienes que deben ser objeto de expedición o transporte 
iniciado en otro Estado miembro, y se cumplen los requisitos previstos 
en la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido para la 
aplicación del régimen de ventas a distancia, la entrega se entenderá 
realizada en el País Vasco cuando finalice en dicho territorio el referido 
transporte. 

2º. Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando 
radiquen en territorio vasco los centros generadores de la misma. 

3º. Las entregas de bienes inmuebles, cuando los bienes estén situados en 
territorio vasco. 

B) Prestaciones de servicios: (…) 

C) No obstante lo dispuesto en las letras anteriores, será competente para la 
exacción del Impuesto la Administración del Estado cuando el domicilio fiscal 
del sujeto pasivo esté situado en territorio común, y la Diputación Foral corres-
pondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco, en las opera-
ciones siguientes: 

1ª. Las entregas realizadas por explotaciones agrícolas, forestales, ganade-
ras o pesqueras y armadores de buques de pesca de productos naturales 
no sometidos a procesos de transformación, que procedan directamente 
de sus cultivos, explotaciones o capturas. 

2ª. Los servicios de transporte, incluso los de mudanza, remolque y grúa. 

3ª. Los arrendamientos de medios de transporte”. 

Dos. Las entidades que no realicen las operaciones previstas en este artículo, tri-
butarán a las Diputaciones Forales cuando tengan su domicilio fiscal en territorio 
vasco”. 

En cuanto a la gestión e inspección, el artículo 29.Cuatro y Cinco del Concierto 
Económico establece: 

“Cuatro. Los sujetos pasivos presentarán las declaraciones-liquidaciones del Im-
puesto ante las Administraciones competentes para su exacción, en las que cons-
tarán, en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante cada 
una de las Administraciones. 

Cinco. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Admi-
nistraciones en la cuantía que a cada una le corresponda”. 

Respecto al domicilio fiscal de las personas jurídicas, señala el artículo 43.Cuatro 
del Concierto Económico: 
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“Cuatro. A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domici-
liados fiscalmente en el País Vasco: 

a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco. 

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre 
Sociedades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que 
en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y 
la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País 
Vasco dicha gestión o dirección. 

En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo 
con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su in-
movilizado”. 

Por su parte, el artículo 84.Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, en la redacción anterior al ejercicio 2010 aplicable 
al caso, y el artículo 84.Dos del Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre 
disponen que: 

“Dos.-A los efectos del IVA se considerarán establecidos en el territorio de aplica-
ción del Impuesto los sujetos pasivos que tengan en el mismo la sede de su ac-
tividad económica, un establecimiento permanente o su domicilio fiscal, aunque 
no realicen las operaciones sujetas al Impuesto desde dicho establecimiento”. 

Identificada la cuestión de fondo planteada y el marco normativo aplicable para 
resolverla, procedemos a dar cuenta de los argumentos que esgrimen las respec-
tivas Administraciones tributarias en defensa, una y otra, de su incompetencia 
para la exacción y, por lo tanto, para la devolución del IVA de los ejercicios 2007 
y 2008 infructuosamente solicitada por ENTIDAD 1; y, en fin, de las alegaciones 
y de las pruebas aportadas por la misma entidad promotora del conflicto. 

4. La Agencia Tributaria considera que no es competente para efectuar la referida 
devolución, argumentando en sus alegaciones de 27 de noviembre de 2014 que: 

1º.-En relación a la exacción del IVA del ejercicio 2007, tras advertir que no 
ha podido constatar el volumen de operaciones efectuado por ENTIDAD 
1 en el ejercicio anterior (2006), arguye que pueden resultar de aplica-
ción dos reglas contenidas en el Concierto: 

 a) Si por no haber superado el volumen de operaciones de la entidad los 
6 millones de euros en el año 2006 resultara de aplicación el criterio 
del domicilio fiscal, entiende la AEAT que “dado que el domicilio fiscal 
del obligado radica en la Diputación Foral de Gipuzkoa, la aplicación 
del criterio del domicilio fiscal nos lleva a señalar a la citada Diputación 
como la Administración competente para la exacción del IVA del ejerci-
cio 2007”; considerando para ello que el domicilio fiscal de la entidad 
radica en Territorio Foral de Gipuzkoa con apoyo en las siguientes consi-
deraciones: 

 “Como el propio obligado declara en su escrito de 26 de agosto de 2008, 
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desde su constitución, la empresa tributó en Gipuzkoa por considerar 
que su domicilio fiscal y centro estratégico residía en este Territorio Foral 
y presentó sus impuestos en este territorio. Asimismo, tanto el Libro Re-
gistro de Facturas Emitidas como el Libro Registro de Facturas Recibidas 
de los años 2007 y 2008, ponen de manifiesto que la dirección efectiva 
del negocio, al menos en lo que concierne a las operaciones realizadas 
en España, radica en Gipuzkoa. 

 Esta presencia efectiva en Gipuzkoa se ratifica asimismo en el Libro Re-
gistro de Bienes de Inversión relativo al ejercicio 2008, donde se cons-
tata que la sociedad posee bienes de dicha naturaleza en el mismo. 

 Respecto a este punto, resulta llamativo que, pese a la convicción de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa de que el domicilio fiscal de la sociedad no 
se encontraba radicado en su territorio, en ningún momento esa Hacien-
da Foral ha presentado pruebas de que dicho domicilio fiscal se ubique 
en Territorio Común ni ha propuesto el cambio de domicilio pertinente 
a la AEAT. A mayor abundamiento, es preciso dejar constancia de que, 
según afirmaciones de la propia empresa, además de las primeras decla-
raciones de IVA, también declara en Gipuzkoa tanto el Impuesto sobre 
Sociedades como las retenciones de los trabajadores”. 

 b) Si el volumen de operaciones de la entidad hubiera superado en cam-
bio los 6 millones de euros en el año 2006 y “atendiéramos al lugar de 
realización las operaciones (…), resultaría de aplicación la norma con-
tenida en el artículo 27.1.1ª del Concierto, es decir, a la Administración 
en la que se han efectuado las operaciones”; añadiendo la AEAT que “la 
sociedad ENTIDAD 1, en su escrito de fecha 17/12/2009, manifestó: 

 “a) Que durante los ejercicios 2007 y 2008 no realizó ninguna entrega 
de bienes en Territorio Común, circunstancia que es confirmada por la 
información contenida en la base de datos de la AEAT. 

 b) Por el contrario, manifestó que sí realizaba operaciones en Gipuzkoa”. 

 En consecuencia, concluye la AEAT que “también en este segundo su-
puesto (…) la exacción del IVA del ejercicio 2007 igualmente correspon-
dería a la Diputación Foral de Gipuzkoa aplicando el criterio del lugar de 
realización de las operaciones”. 

2º.-En relación al IVA del ejercicio 2008, señala la Agencia Tributaria que 
“durante el ejercicio 2007 el volumen de operaciones de la empresa fue 
superior a 12 millones de euros y, como ya se ha señalado, durante el 
ejercicio 2008 tampoco realizó ninguna entrega de bienes en Territorio 
Común, efectuando sin embargo operaciones en el territorio de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa, por tanto, conforme a la norma señalada an-
teriormente, la Administración competente para la exacción del IVA del 
ejercicio 2008 es igualmente la citada Diputación Foral”. 
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 En definitiva, la Administración del Estado considera que “por todo lo 
expuesto anteriormente y teniendo en cuenta las pruebas y antecedentes 
mencionados (…) la AEAT no es la Administración tributaria competente 
para efectuar las devoluciones solicitadas”, interesando que la Junta Ar-
bitral acuerde que es la Hacienda Foral de Gipuzkoa la competente para 
proceder a la devolución solicitada por la entidad de las cuotas de IVA 
correspondientes a los periodos 2007 y 2008. 

5. La Diputación Foral de Gipuzkoa en escrito presentado el 4 de diciembre de 
2014 tampoco se considera competente para proceder a la referida devolución 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 2007 y 2008, sustentando su 
posición en los siguientes antecedentes y alegaciones: 

1º.-La entidad se constituyó el 28 de diciembre de 2005, con domicilio 
social en Donostia-S. Sebastián, DOMICILIO 1; presentando declaración 
de alta en el epígrafe 1-621, con fecha 14 de febrero de 2006 y en el 
epígrafe 1-623 con fecha 1 de marzo de 2006. 

2º.-“El obligado tributario presentó autoliquidaciones por el IVA ante esta 
Diputación Foral desde el cuarto trimestre de 2005 hasta el mes de 
agosto de 2008, siendo las mismas de periodicidad trimestral a lo largo 
de los ejercicios 2005 y 2006 y de periodicidad mensual en los ejerci-
cios 2007 y 2008. Durante dichos ejercicios, en sus declaraciones de 
IVA resultaban de forma continuada saldos a compensar y, en su caso, 
a devolver, debido a la aplicación del mecanismo de inversión de sujeto 
pasivo al que está obligado a sujetarse en las operaciones que realiza”. 

3º.-En enero de 2008 el obligado tributario presentó autoliquidación por el 
IVA del ejercicio 2007, solicitando una devolución de IMPORTE-1 euros; 
habiendo presentado asimismo en la Diputación Foral autoliquidaciones 
mensuales por IVA en el ejercicio 2008, periodos enero a agosto inclusi-
ve, resultando una cuota a compensar por importe de IMPORTE-2 euros 
a fecha 31 de agosto de 2008. 

4º.-Mediante Acuerdo de 18 de septiembre de 2008 el Servicio de Gestión 
de Impuestos Indirectos de la DFG desestimó la devolución de IVA del 
ejercicio 2007, motivando dicha resolución en que la empresa ENTIDAD 
1 “no era sujeto pasivo por el IVA en dicho ejercicio, en el Territorio His-
tórico de Gipuzkoa, al considerar que su domicilio fiscal no radicaba en 
dicho territorio”; y ello con base en un Informe emitido por la Subdirec-
ción General de Inspección de la DFG el 12 de agosto de 2008 a raíz de 
unas actuaciones iniciadas con la entidad el 23 de mayo de 2007, con 
motivo de un Programa de inspección para verificar el domicilio fiscal de 
la sociedad y las operaciones realizadas, en el que se concluía que “el 
domicilio fiscal de ENTIDAD 1 (…) no está en el domicilio social, por 
no estar efectivamente centralizada en él la gestión administrativa y la 
dirección de sus negocios”.
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5º.-El referido Informe de la Subdirección General de Inspección de la DFG 
de 12 de agosto de 2008 efectúa las siguientes consideraciones en re-
lación con la gestión administrativa y dirección de los negocios de la 
entidad: 

 -El domicilio social inicial que figuraba en su constitución, situado en 
DOMICILIO 1 de Donostia-S. Sebastián, era una vivienda sin indicio de 
actividad. 

 -No existía contrato de arriendo alguno que diera título jurídico a la uti-
lización como tal del posterior domicilio social declarado por la entidad 
en DOMICILIO 2 de Donostia-S. Sebastián. 

 -Desde su constitución hasta el 10 de julio de 2006 el administrador 
único de la entidad (posterior presidente del Consejo de Administración) 
tenía domicilio en RUSIA. 

 -A partir del 10 de julio de 2006, se nombró un Consejo de Administra-
ción formado por cuatro personas, ostentando el presidente y vicepresi-
dente, de origen ruso y con domicilio en RUSIA, el 86,74% del capital 
social y poderes amplios de decisión, y existiendo un único administra-
dor con domicilio en Gipuzkoa, que ostentaba únicamente el 1,29% del 
capital de la mercantil y poderes limitados. 

 -Conforme al “modus operandi” de la entidad la dirección efectiva de los 
negocios no se llevó desde el domicilio social, puesto que: 

 -Prácticamente la totalidad de las compras se realiza en Rusia y la gran 
mayoría de las ventas son ventas de chatarra a terceros países. 

 -La mayoría de los contratos de compra y venta están firmados en RUSIA, 
siendo formalizados por una empresa llamada EMPRESA 1 que gestiona 
todas las operaciones de compra y venta. 

 -Las facturas emitidas a empresas españolas se confeccionaban en un 
ordenador situado en el domicilio social y las demás se emiten desde 
Rusia. 

 -Solicitada copia de los contratos de compraventa, no se halla ningún 
original ni copia en el domicilio social. 

 Con base en dicho Informe y de conformidad con el artículo 43.Cuatro del 
Concierto Económico sobre el domicilio fiscal de las personas jurídicas, 
concluye la DFG que la entidad no tenía su domicilio fiscal en Gipuzkoa 
“al entender que en ninguno de los domicilios sociales por la misma fi-
jados en Donostia-S. Sebastián se centralizaba la gestión administrativa 
y la dirección de sus negocios”; añadiendo, a mayor abundamiento, pero 
respecto de años posteriores a los dos ejercicios aquí relevantes (2007 
y 2008), que “tampoco el Ayuntamiento de Donostia-S. Sebastián, en 
la gestión de sus tributos, fue capaz de localizar al obligado tributario a 
efectos de notificar una deuda tributaria local, en relación al Impuesto 
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sobre Actividades Económicas, ejercicio 2009, ya que tuvo que proceder 
a notificar vía edictal por medio del Boletín Oficial de Gipuzkoa de 4 de 
junio de 2010 (…) y en fase ejecutiva el 11 de enero de 2011, también 
a través de Boletín (…)”. 

6º.-Como consecuencia de negar que ENTIDAD 1 tuviera su domicilio fis-
cal en Gipuzkoa, la DFG pasa a negar que la entidad tenga la condición 
de sujeto pasivo establecido en el territorio de aplicación del Impuesto, 
pues “el hecho de que por parte de [su] Departamento de Hacienda y 
Finanzas se considerase que ENTIDAD 1 no tenía su domicilio fiscal en 
Gipuzkoa determinó simultáneamente su consideración como no esta-
blecido dentro del territorio de aplicación del Impuesto, al no disponer 
en dicho territorio de ninguna otra sede ni establecimiento”; señalando 
que de la jurisprudencia sentada por el TJUE deriva que un empresario 
no está establecido en el territorio de aplicación del impuesto cuando 
no tiene en dicho territorio ni la “sede de su actividad” (entendiéndose 
como tal el lugar donde se adoptan las decisiones esenciales de la direc-
ción general de la misma y donde se desarrollan las funciones de admi-
nistración central de ésta) ni un establecimiento permanente. 

 Añade la DFG que, sin embargo, la entidad se consideró sujeto pasivo es-
tablecido en el territorio de aplicación del Impuesto y, dentro del mismo, 
en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, puesto que solicitó la devolución 
del IVA ante el Departamento de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa uti-
lizando el procedimiento general de devolución previsto en los artículos 
115 y ss. del Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, que única-
mente puede ser utilizado por empresarios o profesionales establecidos 
dentro del territorio de aplicación del IVA español. 

7º.-La consecuencia de que la DFG considere a ENTIDAD 1 entidad no es-
tablecida en el territorio de aplicación del Impuesto, es la no aplicación 
de las reglas del artículo 27 del Concierto Económico para la distribu-
ción competencial respecto a la exacción del IVA, pues de su lectura se 
desprende que “las mismas únicamente se refieren a sujetos pasivos 
establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto. En concreto, ello 
deriva claramente –según la DFG– de la regla tercera que utiliza como 
único punto de conexión la del domicilio fiscal de los sujetos pasivos, 
distribuyendo la competencia de exacción entre el Estado y el País Vasco 
en función de que dicho domicilio radique en territorio común o foral y, 
por tanto, dentro del territorio de aplicación del Impuesto. Por lo demás 
añade-, en el resto de los preceptos que el Concierto Económico dedica 
a la concertación del IVA (artículos 26 a 29) no existe previsión alguna 
en relación con qué Administración es la competente para la devolución 
del IVA soportado en el territorio de aplicación del Impuesto a los empre-
sarios y profesionales no establecidos en el mismo” (Alegación Cuarta). 
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6. La Agencia Estatal de Administración Tributaria, en sus alegaciones finales 
de 10 de abril de 2015, discrepa de las aducidas por la DFG con base en los 
siguientes argumentos: 

a) De conformidad con el artículo 84.Dos de la Ley 37/1992 y del Decreto 
Foral 102/1992, de 29 de diciembre, y atendiendo asimismo a lo dis-
puesto en el artículo 21.Dos del Concierto Económico, relativo al Im-
puesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), considera la AEAT que 
“para determinar si un sujeto pasivo está establecido en un determinado 
territorio hemos de atender a si radica en el mismo la sede de su activi-
dad económica, su domicilio fiscal o un establecimiento permanente que 
intervenga en la realización de las entregas de bienes y prestaciones de 
servicios sujetas al Impuesto”. 

 A este respecto, afirma la AEAT que “no ha sido suficientemente pro-
bado por la DFG que estas circunstancias no concurran en el territorio 
de la citada Diputación”, sustentando esta conclusión, por una parte, 
en las manifestaciones efectuadas por el administrador de la sociedad, 
D. ADMINISTRADOR 2, en su escrito de 27 de octubre de 2008 frente 
al acuerdo de la DFG de 18 de septiembre de 2008 denegando la de-
volución del IVA solicitado por la entidad; y, por otra, en el texto de la 
consulta planteada por la entidad a la Dirección General de Tributos del 
Ministerio de Hacienda el 26 de agosto de 2008, haciendo constar que 
la sociedad dispone de trabajadores en Gipuzkoa y que las retenciones 
de los trabajadores se declaran en la Hacienda Foral de Gipuzkoa. 

 En el citado escrito de alegaciones de 27 de octubre de 2008, D. ADMI-
NISTRADOR 2 rebate las afirmaciones de la DFG en su acuerdo de 18 de 
septiembre de 2008, refiriéndose a diferentes aspectos de la operativa 
de ENTIDAD 1: 

 -En relación con su domicilio social, manifiesta que el hecho de que se 
situara inicialmente en una vivienda respondía únicamente a la finalidad 
de reducir los gastos fijos, sin que fuera obstáculo la cuestión del archivo 
de la documentación del negocio -la vivienda era igualmente el domici-
lio social y la oficina-, dado que “el número de facturas en un principio 
era pequeño pero de un importe muy alto”. Respecto al domicilio social 
situado en DOMICILIO 2 de Donostia-S. Sebastián, desde diciembre de 
2007, manifiesta que si bien no existe contrato de subarriendo, sí que 
existe un contrato celebrado entre la entidad y la asesoría fiscal ASESO-
RÍA 1 en el que aparece una nota con subarriendo al obligado tributa-
rio. Por otra parte, en el Informe emitido por el Servicio de Gestión de 
Impuestos Indirectos de la Hacienda Foral el 12 de agosto de 2008 se 
hace referencia a una diligencia de 13 de febrero de 2008 en la que se 
recoge que, si bien no existe contrato de subarriendo propiamente dicho, 
este servicio se satisface como un componente más de los que presta 
la sociedad asesora y está incluido en la renta mensual satisfecha por 
ENTIDAD 1 a la asesoría fiscal propietaria del local. 
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 -En cuanto a la gestión del negocio, D. ADMINISTRADOR 2 hace una 
exposición del modo de llevarse la gestión comercial y administrativa de 
la empresa, concluyendo que “si bien los socios mayoritarios son rusos 
y los administradores en negocio empresarial, la adquisición de la cha-
tarra está en Rusia, la venta así como los clientes están en Gipuzkoa, y 
el centro administrativo y contable están situados en Gipuzkoa, por lo 
cual se considera que el domicilio fiscal es el de Gipuzkoa”, atendiendo 
principalmente a las siguientes circunstancias: 

 -La gestión administrativa está definida claramente en Gipuzkoa, pues 
es en este territorio donde se realizan por parte de la entidad actividades 
tales como: llevanza de la contabilidad; previsiones de cobros y pagos; 
ordenes de cobro y pago de los proveedores y acreedores; impuestos (IVA, 
Retenciones a trabajadores e Impuesto de Sociedades), actas notariales, 
legalización de firmas; Registro Mercantil, Depósito de Cuentas ejerci-
cios 2005, 2006 y 2007. 

 -Las operaciones bancarias derivadas del pago de las compras de cha-
tarra y del ingreso de las ventas se llevan a cabo a través de cuentas en 
Bancos españoles en sucursales de Gipuzkoa. 

 -En Rusia no existe empresa alguna, actuando únicamente el presidente 
y el vicepresidente como administradores de la entidad, a efectos de 
realizar las gestiones para la adquisición de la chatarra. 

 -En la escritura de constitución de la sociedad se confiere poder a D. AD-
MINISTRADOR 2, con domicilio en el País Vasco, para ejercer el comer-
cio, instar actas notariales de todas clases, comparecer ante Centros y 
Organismos del Estado, otorgar poderes generales para pleitos, así como 
sustituir, en todo o en parte, este poder y obtener copias del mismo; y 
con base en tales poderes “puede afirmarse que la gestión social se rea-
lizaba por dicha persona en el mencionado territorio”. 

b) A la vista de que la entidad presenta todas sus declaraciones fiscales en 
la Hacienda Foral de Gipuzkoa, dispone de trabajadores en Gipuzkoa y 
de una persona con poderes para contratar y “teniendo en cuenta que 
su actividad en este territorio tiene una permanencia en el tiempo, se 
considera [por la AEAT], contrariamente a lo afirmado por la DFG, que 
ENTIDAD 1 sí que dispone de un establecimiento permanente en el País 
Vasco”. 

c) Entendiendo la AEAT que la entidad debe considerarse “como obligado 
tributario con establecimiento permanente en el País Vasco, resultan de 
aplicación las reglas contenidas en el artículo 27.Uno.Tercera [debe de-
cir Primera] del Concierto. Conforme a ellas –concluye la Agencia Tribu-
taria– y de acuerdo con el informe de la DFG de fecha 12 de agosto de 
2008, que deja constancia de que el importe neto de la cifra de negocios 
declarado por la entidad para el ejercicio 2006 fue de 7,3 millones de 
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euros y de 12,1 millones de euros para el ejercicio 2007, la adminis-
tración competente para exigir el IVA de los ejercicios 2007 y 2008 a 
la sociedad ENTIDAD 1 es la DFG, al operar exclusivamente en dicho 
territorio y exceder el volumen total de operaciones de la sociedad en los 
años anteriores de 7 millones de euros”. 

7. La Diputación Foral de Gipuzkoa aduce en sus alegaciones finales: 

1º.-Que lo que la Diputación Foral ha puesto en cuestión en el presente 
conflicto “es precisamente la afirmación y la consideración por parte de 
la mercantil de su domicilio fiscal en territorio guipuzcoano (…)”. 

2º.-“Que el domicilio originario de la mercantil en Donostia-S. Sebastián, 
DOMICILIO 1, coincidía con el declarado por un trabajador de la misma 
(...) en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 
2006 y 2007 (…), además, el citado trabajador no ha presentado decla-
ración por el mencionado Impuesto en el ejercicio 2008, coincidiendo, a 
su vez, con el cambio de domicilio efectuado por la mercantil en el año 
2008”. 

3º.-Que “la doctrina jurisprudencial considera que es la actividad empresa-
rial la que determina donde se ubica el domicilio fiscal de las personas 
jurídicas (STS de 21/2/2014 y 17/10/2013, entre otras)”; añadiendo 
que “en el caso controvertido, según los datos obrantes en el Depar-
tamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
los aspectos mercantiles y de funcionamiento de la mercantil llevan a 
considerar a la entidad no residente en el territorio de aplicación del 
Impuesto”. 

4º.-Que respecto a la posesión por el obligado tributario de bienes de inver-
sión en Gipuzkoa, “existen indicios suficientes que impiden considerar 
que los citados bienes de inversión resulten ser de naturaleza inmobilia-
ria o similar que impliquen una permanencia en dicho territorio (…), más 
bien inducen a pensar que los mismos están relacionados con medios de 
transporte que difícilmente reúnen condiciones de permanencia en un 
territorio”. 

5º.-Que respecto de la afirmación de la AEAT acerca de que la entidad rea-
liza operaciones en Gipuzkoa pero no en territorio común, considera la 
DFG que “la AEAT basa sus alegaciones nuevamente en las simples ma-
nifestaciones efectuadas por el obligado tributario sin desplegar ninguna 
actividad acreditativa al efecto”. 

6º.-Que “en todo caso, cabe señalar que esta Administración no basa su in-
competencia para efectuar las devoluciones de IVA objeto de conflicto en 
el lugar de realización de las operaciones por parte de la mercantil, sino 
en su consideración como no establecida en el territorio de aplicación 
del Impuesto, aspecto éste que en ningún momento ha sido rebatido por 
parte de la Administración del Estado”. 
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 Concluye sus alegaciones finales la DFG solicitando que la Junta Arbitral 
“dicte una resolución favorable a esta Hacienda Foral, en el sentido de 
señalar que el domicilio fiscal del obligado tributario (…) no se encuen-
tra en el Territorio Histórico de Gipuzkoa y que la Administración del 
Estado es la competente para efectuar la devolución solicitada por el 
mismo, correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 
2007 y 2008”. 

8. Por su parte, en escrito presentado el 5 de mayo de 2015, ENTIDAD 1 se ra-
tifica en las manifestaciones y argumentos de sus anteriores escritos y “se opone 
tajantemente a la tesis defendida por la Administración guipuzcoana”, insistien-
do en destacar que: 

- “ENTIDAD 1 es una sociedad constituida en Gipuzkoa, con arreglo a la 
legislación mercantil española, y su domicilio social siempre ha estado 
ubicado en Gipuzkoa”. 

- “La gestión administrativa y la dirección efectiva de la empresa se ha 
ejercido siempre en Gipuzkoa. La circunstancia de que algunos socios 
o algún administrador no tengan residencia en este Territorio, y de que 
ciertas notificaciones no se hubieran podido llevar a cabo en el domicilio 
social, no autoriza a privar a la entidad de su condición de residente. De 
hecho, la entidad está, y ha estado, participada también por otros socios 
que sí son residentes guipuzcoanos. Además, y sobre todo, la sociedad 
siempre ha contado, y cuenta todavía a día de hoy, con administradores 
con residencia guipuzcoana, como D. ADMINISTRADOR 2 y D. ADMI-
NISTRADOR 1”. 

- “Existen un sinfín de comunicaciones que sí se han practicado con éxito 
en el domicilio social de la entidad ubicado en DOMICILIO 2 de Donos-
tia-S. Sebastián, como por ejemplo las que ha realizado últimamente la 
propia Junta Arbitral”. -“Contamos con el hecho cierto e irrefutable de 
que todas las declaraciones tributarias de IVA, Impuesto sobre Socie-
dades y retenciones de rendimientos de trabajo, que la entidad viene 
presentando desde su constitución, siempre han sido formuladas ante 
la Hacienda Foral guipuzcoana”; adjuntando a su escrito copia de las 
declaraciones presentadas del Impuesto sobre Sociedades de los ejerci-
cios 2006, 2007, 2008 y 2009, así como copias de las declaraciones 
trimestrales de rendimientos de trabajo de los periodos 2006 a 2009, 
constando en el expediente las declaraciones de IVA presentadas por la 
entidad también ante la Hacienda de Gipuzkoa. 

- La sociedad tuvo contratados a lo largo de los ejercicios 2007 y 2008 
entre tres y cuatro trabajadores a tiempo completo y con carácter inde-
finido; circunstancia que considera que “es también acreditativa de que 
la entidad tenía su domicilio en Gipuzkoa”. 
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 Finaliza su escrito ENTIDAD 1 afirmando que “la Administración que 
debiera realizar la devolución del IVA de los periodos 2007 y 2008 solici-
tada es la Hacienda Foral de Gipuzkoa, aunque nada opondría en caso de 
que esa Junta Arbitral resolviera que dicha competencia corresponde a la 
Agencia Tributaria, puesto que en esencia el propósito final del conflicto 
de competencias interesado por la mercantil es que le sea restituida la 
cantidad de IMPORTE 3 euros de IVA a su favor, independientemente de 
cuál de las dos Administraciones sea la pagadora de dicha partida”; y 
considerando necesario, en fin, “sin perjuicio de cual sea la Administra-
ción competente (…), destacar los siguientes extremos: 

- “El domicilio de ENTIDAD 1 radica desde su constitución en Gipuzkoa. 
Es en este Territorio donde siempre se han tomado todas las decisiones 
sobre la gestión y administración de la entidad, donde ha tenido con-
tratado su personal, además de donde ha presentado sus declaraciones 
tributarias y cumplimentado sus obligaciones fiscales (retenciones de 
trabajadores, Impuesto sobre Sociedades, IVA). 

- La nacionalidad de los administradores o de los socios partícipes de una 
entidad mercantil no condiciona el domicilio de la misma. Y, aunque 
ello fuera así, aunque alguno de los socios o de los administradores del 
Consejo sea de nacionalidad rusa, también hay otros de nacionalidad 
española, como D. ADMINISTRADOR 2, con domicilio en Gipuzkoa. Ade-
más, D. ADMINISTRADOR 1, a pesar de que su nacionalidad es rusa, 
tiene residencia reconocida y demostrada en la localidad guipuzcoana de 
Berrobi. 

- El hecho de que la entidad presentara fuera de plazo voluntario declara-
ciones de IVA ante la Agencia Tributaria y solicitara a esta la devolución 
del IVA de los ejercicios 2007 y 2008, obedece únicamente a la previa 
inhibición de la Hacienda guipuzcoana”. 

9. La solución del conflicto exige analizar, en primer lugar, si ENTIDAD 1, es una 
entidad no establecida en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, como sostiene la DFG, en afirmación que la AEAT considera, en cambio, 
que “no ha sido suficientemente probada (…)”. 

En su Acuerdo de 18 de septiembre de 2008 el Departamento de Hacienda y 
Finanzas de la DFG deniega la devolución del IVA del ejercicio 2007 por enten-
der que “la sociedad ENTIDAD 1, no es sujeto pasivo en este Territorio Histórico 
de Gipuzkoa”, con base en los hechos reflejados en un Informe emitido el 12 
de agosto de 2008 por [su] Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos y en lo 
dispuesto en el artículo 48 (Domicilio fiscal) de la Norma Foral 2/2005 de 8 de 
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa y en el artículo 2.9 
(Ámbito de aplicación subjetiva, exacción del Impuesto y domicilio Fiscal) de la 
Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Territorio Histórico de Gipuzkoa, del Im-
puesto sobre Sociedades. 
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A su vez, el citado Informe de 12 de agosto de 2008 (que se emitió a resultas 
de la inclusión de la entidad en un Programa de inspección para la verificación 
y constatación del domicilio fiscal y de las operaciones realizadas) concluía que 
“a la vista de los aspectos mercantiles y de funcionamiento de la empresa (…) el 
domicilio fiscal de ENTIDAD 1; (…) no está en el domicilio social, por no estar 
efectivamente centralizada en él la gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios”. 

Es sin embargo en sus alegaciones ante esta Junta Arbitral el 4 de diciembre 
de 2014 donde la DFG niega que ENTIDAD 1 tenga la condición de entidad 
establecida en el territorio de aplicación del Impuesto, señalando que la enti-
dad, “considerándose sujeto pasivo establecido en el territorio de aplicación del 
Impuesto y, dentro del mismo, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, utilizó el 
procedimiento general de devolución previsto en el artículo 115 del Decreto Foral 
102/1992 (…)”, cuando “dicho procedimiento general de devolución únicamen-
te puede ser utilizado por parte de los empresarios o profesionales establecidos 
dentro del territorio de aplicación del IVA español”. Y es por vez primera ahora 
cuando la DFG advierte que “el hecho de que por parte de [su] Departamento de 
Hacienda y Finanzas se considerase que ENTIDAD 1 no tenía su domicilio fiscal 
en Gipuzkoa determinó simultáneamente su consideración como no establecido 
dentro del territorio de aplicación del Impuesto, al no disponer en dicho territorio 
de ninguna otra sede ni establecimiento”. 

Como consecuencia de ello, es también ahora cuando la DFG niega la aplicación 
al caso de las normas de distribución competencial establecidas en el artículo 
27 del Concierto Económico respecto a la exacción del IVA, por entender que 
“las mismas únicamente se refieren a sujetos pasivos establecidos en el territorio 
de aplicación del Impuesto”, señalando que “en el resto de los preceptos que 
el Concierto Económico dedica a la concertación del IVA (artículos 26 a 29) no 
existe previsión alguna en relación con qué Administración es la competente para 
la devolución del IVA soportado en el territorio de aplicación del Impuesto a los 
empresarios y profesionales no establecidos en el mismo”. 

Por último, en sus alegaciones finales de 10 de abril de 2015 la DFG hace 
constar que “según los datos obrantes en [su] Departamento de Hacienda y Fi-
nanzas (…), los aspectos mercantiles y de funcionamiento de la mercantil” la 
llevan a considerar, no ya que “el domicilio fiscal de ENTIDAD 1; (…) no está 
en el domicilio social, por no estar efectivamente centralizada en él la gestión 
administrativa y la dirección de sus negocios” (como se concluyó en el Informe 
de 12 de agosto de 2008), sino que ENTIDAD 1 es una “entidad no residente 
en el territorio de aplicación del Impuesto” (pág. 4 de sus alegaciones finales); 
para terminar, en fin, afirmando que “en todo caso (…) esta Administración no 
basa su incompetencia para efectuar las devoluciones del IVA objeto de conflicto 
en el lugar de realización de operaciones por parte de la mercantil sino en su 
consideración como no establecida en el territorio de aplicación del Impuesto, 
aspecto éste –añade– que en ningún momento ha sido rebatido por parte de la 
Administración del Estado” (pág. 5). 
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10. Sin embargo, la Administración del Estado, amparándose en lo establecido en 
el artículo 84.Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre y en igual artículo del 
Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, en relación con el IVA, así como en 
el artículo 21.Dos del Concierto Económico, respecto del Impuesto sobre la Renta 
de No Residentes, afirma con razón que “para determinar si un sujeto pasivo está 
establecido en un determinado territorio hemos de atender a si radica en el mis-
mo la sede de su actividad económica, su domicilio fiscal o un establecimiento 
permanente que intervenga en la realización de las entregas de bienes y presta-
ciones de servicios sujetas al Impuesto”. Añadiendo a renglón seguido la AEAT 
que “no ha sido suficientemente probado por la DFG que estas circunstancias no 
concurran en el Territorio de la citada Diputación”; afirmación esta que sustenta 
en hechos que ya quedaron pormenorizadamente reseñados y en razonamientos 
que esta Junta Arbitral no puede dejar de compartir. 

En efecto, ni de la documentación que obra en el expediente ni de las alegaciones 
efectuadas por las Administraciones contendientes y por la propia entidad promo-
tora del conflicto cabe extraer datos o argumentos, fácticos o jurídicos, que per-
mitan razonablemente sostener que no está establecida ni en Gipuzkoa ni en todo 
el territorio de aplicación del IVA español una entidad que en el año 2005 fue 
constituida conforme a la legislación española en Gipuzkoa, que tiene declarado 
desde entonces su domicilio social y fiscal en dicho territorio, que dos meses des-
pués de su constitución presentó declaración de alta en dos epígrafes del I.A.E. 
para el ejercicio de su actividad (venta al por mayor de chatarra y metales de 
desecho férreo; y recuperación y comercio de residuos fuera de establecimiento, 
respectivamente), que ha presentado en Gipuzkoa las declaraciones tributarias 
correspondientes al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2006, 2007 y 
2008, así como las “autoliquidaciones por el IVA (…) desde el cuarto trimestre 
de 2005 hasta el mes de agosto de 2008, siendo las mismas de periodicidad 
trimestral a lo largo de los ejercicios 2005 y 2006 y de periodicidad mensual 
en los ejercicios 2007 y 2008”, conforme reconoce la propia DFG; que dispone 
de trabajadores contratados asimismo en Gipuzkoa, constando en el expediente 
copia de las declaraciones trimestrales correspondientes a las Retenciones del 
IRPF a trabajadores de los periodos 2006 a 2009, presentadas a la Hacienda 
Foral de Gipuzkoa; disponiendo asimismo en el País Vasco de una persona con 
poderes para contratar; de bienes de inversión, de una u otra naturaleza, situados 
en Gipuzkoa y, en fin, de cuentas bancarias en sucursales de Bancos en Gipuzkoa 
desde las que se gestionan cobros y pagos de las operaciones efectuadas por la 
entidad. 

Frente a este cúmulo de circunstancias acreditadas en el expediente, la DFG se 
limita a afirmar que “el hecho de que por parte de [su] Departamento de Ha-
cienda y Finanzas se considerase que ENTIDAD 1 no tenía su domicilio fiscal 
en Gipuzkoa determinó simultáneamente su consideración como no establecido 
dentro del territorio de aplicación del Impuesto, al no disponer en dicho territorio 
de ninguna otra sede ni establecimiento”; y ello sin ofrecer dato ni elemento de 
juicio alguno capaz de justificar tan apodíctica como indemostrada conclusión y, 
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desde luego, sin tener en cuenta que el artículo 84.Dos de la Ley 37/1992 y del 
Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, en la redacción aplicable al caso, 
atribuyen la condición de “establecidos en el territorio de aplicación del Impues-
to” no sólo a los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en dicho territorio, 
sino también a quienes tengan en él “la sede de su actividad económica, o un 
establecimiento permanente (…), aunque no realicen las operaciones sujetas al 
Impuesto desde dicho establecimiento”. 

No cabe, por último, dejar de considerar que ENTIDAD 1 “se opone tajantemente 
a la tesis defendida por la Administración guipuzcoana afirmando que existen 
numerosas pruebas irrefutables y tajantes de la condición de residente guipuz-
coano de la entidad, circunstancia que la Hacienda guipuzcoana negó, gratuita e 
interesadamente, cuando le fue planteada la solicitud de devolución de IVA (…)”. 

11. En cuanto al domicilio fiscal de ENTIDAD 1 (que conforme a los preceptos 
recién citados conviene no confundir con “la sede de su actividad económica” 
o con la existencia de un “establecimiento permanente”), hay que recordar que 
desde su constitución en el año 2005 la entidad tenía declarado su domici-
lio social en Gipuzkoa, y debe tenerse en cuenta –como señala la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo en Sentencia de 17 de octubre de 2013, recurso núm. 
538/2012– que “en principio el propio legislador identifica domicilio social con 
domicilio fiscal, aunque condicionado a la concurrencia de los (…) requisitos [es-
tablecidos en el artículo 43.Cuatro del Concierto Económico: que en el domicilio 
social “esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección 
de sus negocios”], pero de ignorarse estos habrá que estarse a dicho domicilio 
social en la conformación de la relación tributaria” (Fundamento Quinto). 

Teniendo declarado ENTIDAD 1 su domicilio social y fiscal en el Territorio Histó-
rico de Gipuzkoa, para desvirtuar la presunción legal de certeza aparejada a dicha 
declaración le hubiera correspondido a la DFG acreditar que la gestión adminis-
trativa y la dirección de sus negocios radicaba en Territorio Común, en lugar de 
atribuir dicha carga probatoria a la otra Administración contendiente, la AEAT, 
para quien “resulta llamativo que, pese a la convicción de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa de que el domicilio fiscal de la sociedad no se encontraba radicado 
en su territorio, en ningún momento esa Hacienda Foral ha presentado pruebas 
de que dicho domicilio fiscal se ubique en Territorio Común ni ha propuesto el 
cambio de domicilio pertinente a la AEAT”. 

Bien es verdad que, como recuerda en sus alegaciones finales la DFG, “es pre-
cisamente la afirmación y la consideración por parte de la mercantil sobre la 
ubicación de su domicilio fiscal en territorio guipuzcoano lo que esta Diputación 
ha puesto en cuestión en el presente conflicto”. Pero también lo es que la DFG 
en sus alegaciones de 4 de diciembre de 2014 se dedica en este punto a reiterar 
los datos y las conclusiones recogidas en el Informe de 12 de agosto de 2008, 
añadiendo otros relativos a periodos posteriores (2010 y 2011) y , por lo tan-
to, ajenos a los de la presente controversia (2007 y 2008), sin reparar en que 
aquéllos datos fueron objetados y aquellas conclusiones fueron rebatidas con las 
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aportadas de contrario tanto por la propia entidad como por la AEAT; limitándose 
la DFG en sus alegaciones finales a añadir algún dato más de carácter circuns-
tancial y, por lo mismo, inconducente para negar que el domicilio declarado fuera 
el efectivo domicilio fiscal de la entidad; concluyendo, sin más, que “según los 
datos obrantes en [su] Departamento de Hacienda y Finanzas (…), los aspectos 
mercantiles y de funcionamiento de la mercantil llevan a considerar a la entidad 
no residente en el territorio de aplicación del Impuesto”. 

Es doctrina reiterada de esta Junta Arbitral, confirmada por el Tribunal Supre-
mo, que tratándose del domicilio fiscal de las personas jurídicas lo que resulta 
decisivo no es tanto su domicilio social sino el lugar donde esté efectivamente 
centralizada su “gestión administrativa y la dirección de sus negocios”, concepto 
jurídico indeterminado cuya concreción requiere tomar en consideración todas 
las circunstancias del caso; siendo la localización del domicilio fiscal un hecho 
que habrá que acreditar probando que aquéllas circunstancias (gestión adminis-
trativa y dirección de los negocios) concurren en un determinado lugar; y pre-
cisando, en fin, el Tribunal Supremo que “la expresión centralizada su gestión 
administrativa y la dirección de sus negocios, es una expresión compleja (…) 
que debe conformarse caso por caso, integrándose en función no sólo de las cir-
cunstancias concretas objetivas que concurran en cada supuesto, sino también, 
y fundamentalmente, en función de la concreta sociedad de que se trata y en 
particular de la actividad a la que se dedica” (Sentencias de 17 de octubre de 
2013, recurso núm. 538/2012, Fundamento Cuarto; de 21 de febrero de 2014, 
recurso núm. 505/2012, Fundamento Cuarto; y de 18 de junio de 2015, recursos 
núms. 417/2013 y 471/2013, Fundamento Cuarto). “Sin que deba despreciarse 
al efecto –como también precisa el Tribunal Supremo– principios tales como la 
libertad de empresa o la libertad de establecimiento, que en definitiva otorga el 
ejercicio de una opción legítima respecto del que la persona jurídica desee desa-
rrollar la gestión y dirección, sin perjuicio del obligado sometimiento a los requi-
sitos legales establecidos en el ámbito fiscal (…)” (Sentencia de 17 de octubre 
de 2013, recurso núm. 538/2012, Fundamento Quinto). 

A la luz de las anteriores orientaciones, habiendo valorado conjuntamente los 
datos y la documentación del expediente en los términos que ya quedaron refleja-
dos, y teniendo en cuenta la actividad empresarial desarrollada por la entidad, es 
obligado concluir que la DFG en cuyo territorio radica el domicilio declarado por 
ENTIDAD 1 no ha aportado al expediente datos, pruebas o elementos de juicio 
convincentes que permitan desvirtuar la presunción de certeza de tal declara-
ción, acreditando que su domicilio fiscal efectivo se encontraba en los ejercicios 
2007 y 2008 en otro territorio distinto del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que 
es donde también la AEAT sitúa el domicilio fiscal de la sociedad después de 
rebatir los datos y las consideraciones del Informe de 12 de agosto de 2008 de 
la Subdirección General de Inspección, en el que básicamente la DFG sustenta 
su pretensión en este conflicto. 

12. Sentado que ENTIDAD 1 tiene la consideración de sujeto pasivo establecido 
en el territorio de aplicación del IVA, y concretamente en el Territorio Histórico de 
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Gipuzkoa, corresponde acudir a los ya transcritos artículos 27 a 29 del Concierto 
Económico para despejar la cuestión de fondo planteada, comenzando con el 
análisis de las reglas que establece el artículo 27.Uno para distribuir las compe-
tencias de exacción del IVA. 

Conforme dijimos en la resolución R 4/2014, de 13 de octubre, expediente 
2/2011, la estructura del artículo 27.Uno del Concierto Económico, “consta de 
una norma general y de una excepción. La norma general, contenida en las reglas 
Primera y Segunda, atiende al criterio del lugar de realización de las operaciones, 
prescindiendo del volumen de éstas y del domicilio fiscal del sujeto pasivo. La 
excepción, contenida en la regla Tercera, sustituye el criterio del lugar de realiza-
ción de las operaciones por el de la situación del domicilio fiscal para los sujetos 
cuyo volumen de operaciones en el año anterior no hubiera excedido de 6 millo-
nes de euros. Por consiguiente, es claro que cuando concurran sus presupuestos 
la norma excepcional, como lex specialis, debe aplicarse con preferencia a la 
norma general” (Fundamento de Derecho 3). 

En el presente caso no concurren los presupuestos de la norma especial (esto es, 
de la regla Tercera del artículo 27.Uno del Concierto Económico) por lo que no 
es menester acudir al criterio del domicilio fiscal, sino al del lugar de realización 
de las operaciones previsto en la norma general contenida en la regla Primera del 
referido artículo 27.Uno, dado que durante los ejercicios 2007 y 2008, según 
manifiesta la propia entidad, ENTIDAD 1 no realizó operaciones en Territorio Co-
mún, circunstancia ésta confirmada por la AEAT con la información obtenida en 
su base de datos, afirmando en las diferentes resoluciones adoptadas el 30 de 
marzo de 2010 para desestimar las solicitudes de devolución de IVA presenta-
das por la entidad que “de los datos y antecedentes que obran en poder de esta 
Administración, así como de las manifestaciones e informaciones aportadas por 
el obligado tributario (…) se ha puesto de manifiesto que el obligado tributario 
no realizó entregas de bienes en Territorio Común durante el ejercicio 2007 [y 
2008], por lo que ninguna parte del volumen total de operaciones obtenido por el 
mismo en dicho ejercicio [2007 y 2008] se entiende realizado en dicho territo-
rio, por lo que ENTIDAD 1, conforme a lo establecido en el art. 27 del Concierto 
Económico (…) no está obligado a tributar a la Administración del Estado en 
proporción alguna por dicho concepto [IVA] y periodo [2007 y 2008] (…)”. 

Por su parte, la DFG no desmiente la alegación de la AEAT acerca de que la en-
tidad realiza operaciones exclusivamente en Gipuzkoa, limitándose a afirmar que 
“la AEAT basa sus alegaciones nuevamente en las simples manifestaciones efec-
tuadas por el obligado tributario sin desplegar ninguna actividad acreditativa al 
efecto”; y que “en todo caso (…) esta Administración no basa su incompetencia 
para efectuar las devoluciones de IVA objeto de conflicto en el lugar de realización 
de las operaciones por parte de la mercantil, sino en su consideración como no 
establecida en el territorio de aplicación del Impuesto (…)”. 

Sin embargo, no existe argumento ni motivo fáctico o jurídico alguno que autorice 
a descreer, sin más, de las manifestaciones realizadas por el obligado tributario 
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en el procedimiento arbitral, negándoles credibilidad o concediéndoles, de entra-
da, una credibilidad distinta y menor de la que merecen las efectuadas por cual-
quiera de las Administraciones en conflicto. Máxime, en este caso en el que las 
manifestaciones del obligado tributario ni son gratuitas, al venir acompañadas de 
la aportación de datos y documentos idóneos para sostenerlas, ni tampoco cabe 
tildarlas de interesadas habida cuenta que el único interés que demuestra tener 
en este conflicto la entidad que lo propuso no es otro que el de que “le sea res-
tituida la cantidad de IMPORTE 3 euros de IVA a su favor, independientemente 
de cuál de las dos Administraciones sea la pagadora de dicha partida”; pero que 
no obstante concluye sus alegaciones afirmando que, “sin perjuicio de cuál sea 
la Administración competente (…) considera que la Administración que debiera 
realizar la devolución del IVA de los periodos 2007 y 2008 solicitada es la Ha-
cienda Foral de Gipuzkoa, aunque nada opondría en caso de que esta Junta Arbi-
tral resolviera que dicha competencia corresponde a la Agencia Tributaria (…)”. 

De manera, pues, que no existiendo datos para poner en cuestión que ENTIDAD 
1 operaba exclusivamente en Gipuzkoa en los ejercicios 2007 y 2008, y estando 
reconocido por la propia DFG que el importe neto de la cifra de negocios decla-
rado por la entidad en los ejercicios anteriores (2006 y 2007, respectivamente) 
fue superior a los 6 y 7 millones de euros, será la Diputación Foral de Gipuzkoa 
la Administración competente para la exacción del IVA de los ejercicios 2007 y 
2008, al operar exclusivamente ENTIDAD 1 en dicho territorio (norma general 
del artículo 27.Uno, regla Primera) y exceder su volumen total de operaciones en 
los años anteriores de 6 y 7 millones de euros, respectivamente; circunstancia 
esta que excluye la aplicación de la norma excepcional del artículo 27.Uno, regla 
Tercera que, como lex specialis, hubiera correspondido aplicar en otro caso con 
preferencia a la norma general. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-Declarar que corresponde a la Diputación Foral de Gipuzkoa la compe-
tencia para la exacción y, por lo tanto, para la devolución del IVA de los 
ejercicios 2007 y 2008 de ENTIDAD 1 (NIF ----). 

2º.-La terminación y archivo de las actuaciones. 

3º.-Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a ENTIDAD 1. 
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Referencia: 23/2015     

Fecha: 28 de diciembre de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de Diciembre de 2015, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria cuyo objeto es determinar el domicilio fiscal 
de D. OBLIGADO TRIBUTARIO (NIF: ----) que se tramita ante esta Junta Arbitral 
con el número de expediente 101/2011, actuando como ponente D. Javier Mu-
guruza Arrese. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto se planteó por la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) me-
diante escrito de fecha 22 de diciembre de 2011, registrado en esta Junta al día 
siguiente, y fue admitido a trámite el 16 de julio de 2015. Por oficio de fecha 
2 de septiembre de 2015, firmado por el Presidente de la Junta Arbitral, se no-
tificó a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en su domicilio 
de la Delegación Especial en el País Vasco, …, en Bilbao, el planteamiento del 
conflicto, remitiéndole, adjunto a dicho oficio, el escrito de planteamiento y la 
documentación aportada con el mismo por la DFB. Consta recibido dicho oficio 
en la Delegación de la AEAT en el País Vasco, en fecha 7 de septiembre de 2015. 
La AEAT no ha formulado alegaciones. 

2. Del expediente resultan los siguientes hechos relevantes para la solución del 
presente conflicto: 

a) La Inspección de Tributos de la DFB emitió un informe, con fecha 24 
de marzo de 2011, en relación con el domicilio fiscal de D. OBLIGADO 
TRIBUTARIO. 

b) Según se hace constar en dicho informe, el obligado tributario D. OBLI-
GADO TRIBUTARIO compareció ante la actuaria que lo suscribe, en fe-
chas 10 de octubre de 2006 y 6 de marzo de 2008, citado para compro-
bación tributaria, y manifestó en ambas ocasiones que en el año 2002 
había trasladado su domicilio fiscal desde MUNICIPIO 1 (Bizkaia) a MU-
NICIPIO 2 (Cantabria). 
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c) De conformidad igualmente con dicho informe, los Ayuntamientos de 
MUNICIPIO 1 y de MUNICIPIO 2, requeridos por la actuaría en relación 
con el domicilio del Sr. OBLIGADO TRIBUTARIO, contestaron lo siguien-
te: el de MUNICIPIO 2, que no tiene datos de empadronamiento de 
dicha persona; y el de MUNICIPIO 1, que no tiene datos de residencia 
de la misma. 

d) Siempre según el referido informe, el Sr. OBLIGADO TRIBUTARIO care-
ce de inmuebles de su propiedad en Bizkaia y los tiene en las provincias 
de Cantabria y de A Coruña. Figura de alta en Bizkaia en el epígrafe de 
IAE 22500 desde el 20 de julio de 2006, y es titular de cuentas banca-
rias en MUNICIPIO 3 (Burgos), MUNICIPIO 2 (Cantabria) y Bilbao. En el 
año 2008 compareció ante notarios para realizar operaciones de consti-
tución de sociedades y de transmisión de inmuebles, haciendo constar 
en las correspondientes escrituras que su domicilio radicaba en la calle 
CALLE 1, pero de tres municipios diferentes, MUNICIPIO 4, MUNICIPIO 
3 y MUNICIPIO 5, todos ellos de la provincia de Burgos. 

e) Sobre la base de los referidos antecedentes, el informe de la Inspección 
de Tributos de la DFB de 24 de marzo de 2011 al que se ha hecho rei-
terada referencia, concluyó que el domicilio fiscal de D. OBLIGADO TRI-
BUTARIO “se encuentra en MUNICIPIO 2 (Cantabria) en la calle CALLE 
2 (…) desde el ejercicio 2002, y es posible que a partir de 2008 resida 
en la provincia de Burgos”. 

f) En fecha 12 de abril de 2011, la DFB emitió propuesta de modificación 
de oficio del domicilio fiscal de D. OBLIGADO TRIBUTARIO, que consta 
notificada a la AEAT el 11 de mayo de 2011. 

g) Al no haber recibido pronunciamiento alguno de la AEAT sobre la pro-
puesta de cambio de domicilio fiscal, el día 26 de septiembre de 2011 
la DFB emitió una nueva propuesta en la que se declaraba concluido el 
procedimiento amistoso de cambio de domicilio, y se volvía a proponer la 
modificación del de D. OBLIGADO TRIBUTARIO en los mismos términos 
que en la anterior, esto es fijándolo en la calle CALLE 2 de MUNICIPIO 
2 (Cantabria). Esta segunda propuesta fue remitida por la DFB a la AEAT 
a los efectos del artículo 43.Nueve del Concierto Económico y también 
consta que le fue notificada el 4 de octubre de 2011. 

 d) Al no haber recibido tampoco pronunciamiento alguno de la AEAT 
sobre la segunda propuesta de cambio de domicilio, la DFB planteó el 
presente conflicto ante esta Junta Arbitral el día 23 de diciembre de 
2011. 

3. La DFB solicita de esta Junta Arbitral la declaración de que el domicilio fiscal 
de D. OBLIGADO TRIBUTARIO se encuentra en MUNICIPIO 2 (Cantabria) desde 
el año 2002. 
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Frente a esta pretensión, la AEAT no ha formulado alegación alguna en el expe-
diente ni ha comparecido en el procedimiento arbitral. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El presente conflicto ha de resolverse por aplicación de las normas del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (CEPV), aprobado 
por Ley 12/2002, de 23 de mayo, que definen el domicilio fiscal de las personas 
físicas. Estas normas son las siguientes: “Artículo 43. Residencia habitual y do-
micilio fiscal 

Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto Económico, se entiende 
que las personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco 
aplicando sucesivamente las siguientes reglas: 

Primero. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del 
período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; del 
año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que finalice el día anterior al 
de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en el Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

En el resto de tributos, la residencia habitual de las personas físicas será la mis-
ma que corresponda para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la 
fecha del devengo de aquéllos. 

Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias tempo-
rales. Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permane-
ce en el País Vasco cuando radique en él su vivienda habitual. 

Segundo. Cuando tengan en éste su principal centro de intereses, considerándo-
se como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas excluyéndose, a estos efectos, 
las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobiliario, así como 
las bases imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional. 

Tercero. Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

(…) 

Cuatro. A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domicilia-
dos fiscalmente en el País Vasco: 

a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco.” 

2. La resolución del presente conflicto exige por tanto determinar, de acuerdo 
con el transcrito artículo 43.Uno CEPV, dónde radica la residencia habitual de D. 
OBLIGADO TRIBUTARIO. 
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3. Del expediente no resultan más indicios para determinar su residencia habitual 
que los que se contienen en el informe elaborado por la Inspección de Tributos 
de la DFB, de fecha 24 de marzo de 2011. Es relevante que dichos indicios no 
han sido cuestionados por la AEAT que: ni ha dado respuesta a ninguna de las 
dos propuestas de cambio de domicilio fundadas en los mismos, que le remitió la 
Diputación Foral de Bizkaia y que constan recibidas; ni ha formulado alegaciones 
en el presente conflicto, no obstante habérsele dado traslado en debida forma 
del escrito de interposición, fundado igualmente en el referido informe, y de la 
documentación aportada con el mismo por la DFB. 

La circunstancia de que la AEAT no haya comparecido en las actuaciones ni haya 
contestado con alegaciones de ningún género a la pretensión formulada por la 
DFB, que no tiene precedentes en los expedientes tramitados hasta ahora por 
esta Junta Arbitral y que no está contemplada ni en el Concierto ni en el Regla-
mento de funcionamiento de la Junta, no permite por sí sola satisfacer automáti-
camente la pretensión de la DFB. 

Pero es que a la no comparecencia en el expediente de la AEAT se añade, ade-
más, la circunstancia de que el conflicto se ha planteado porque la DFB no ha 
recibido ninguna respuesta de la AEAT a su propuesta de cambio de domicilio 
desde Bizkaia a Cantabria, de modo que resulta del todo desconocida para esta 
Junta la pretensión de la AEAT en relación con el domicilio de D. OBLIGADO 
TRIBUTARIO y el fundamento de su supuesto desacuerdo con el hecho de que se 
fije en territorio común. 

4. Así las cosas, hay que concluir que la pretensión de la DFB de que el domicilio 
fiscal de este obligado tributario no se encuentra en MUNICIPIO 1 (Bizkaia) des-
de el año 2002, sino que se encuentra en el territorio común, en MUNICIPIO 2 
(Cantabria), siendo posible que a partir de 2008 se encuentre en la provincia de 
Burgos, está soportada en unos indicios de razonabilidad, singularmente la decla-
ración del propio interesado sobre el traslado de su residencia habitual recogida 
en diligencia por la Inspección de Tributos de la DFB, que a falta de contestación 
de ningún género, le confieren plena verosimilitud. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-Declarar que el domicilio fiscal de D. OBLIGADO TRIBUTARIO no se 
encuentra en Bizkaia desde el ejercicio 2002. 

2º.-La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.-Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Bizkaia, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
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Referencia: 24/2015     

Fecha: 28 de diciembre de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de Diciembre de 2015, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria cuyo objeto es determinar el domicilio fiscal 
de DÑA. OBLIGADA TRIBUTARIA (NIF: ----) que se tramita ante esta Junta Ar-
bitral con el número de expediente 102/2011, actuando como ponente D. Javier 
Muguruza Arrese. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto se planteó por la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) me-
diante escrito de fecha 22 de diciembre de 2011, registrado en esta Junta al día 
siguiente, y fue admitido a trámite el 16 de julio de 2015. Por oficio de fecha 
2 de septiembre de 2015, firmado por el Presidente de la Junta Arbitral, se no-
tificó a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en su domicilio 
de la Delegación Especial en el País Vasco, …, en Bilbao, el planteamiento del 
conflicto, remitiéndole, adjunto a dicho oficio, el escrito de planteamiento y la 
documentación aportada con el mismo por la DFB. Consta recibido dicho oficio 
en la Delegación de la AEAT en el País Vasco, en fecha 7 de septiembre de 2015. 
La AEAT no ha formulado alegaciones. 

2. Del expediente resultan los siguientes hechos relevantes para la solución del 
presente conflicto: 

a) La Inspección de Tributos de la DFB emitió un informe, con fecha 24 de 
marzo de 2011, en relación con el domicilio fiscal de Dña. OBLIGADA 
TRIBUTARIA. 

b) Según se hace constar en dicho informe, Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA 
compareció ante la actuaria que lo suscribe, en fecha 10 de octubre de 
2006, habiendo sido citada para comprobación tributaria, y manifestó 
que en el año 2002 había trasladado su domicilio fiscal desde MUNI-
CIPIO 1 (Bizkaia) a MUNICIPIO 2 (Cantabria). Y en fecha 6 de marzo 
de 2008, D. Domingo Antonio Fernández Gómez, compareciendo como 
representante autorizado de la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA en el mismo 
expediente, reiteró esta misma manifestación. 
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c) De conformidad igualmente con dicho informe, el Ayuntamiento de MU-
NICIPIO 1, municipio donde se localizaba el último domicilio fiscal de-
clarado por la contribuyente, al ser requerido por la actuaria en relación 
con el domicilio de la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA informó que no le 
constaba que ésta hubiera residido nunca en aquel término municipal. 

d) Siempre según el referido informe, la Sra. OBLIGADA TRIBUTARIA care-
ce de inmuebles de su propiedad en ninguna provincia de España, salvo 
un piso en la localidad de MUNICIPIO 2 (Cantabria), en la calle CALLE 
1, nº 12. 

e) También se hace constar en el informe que en febrero de 2008, con-
forme a información del Índice Notarial, Doña OBLIGADA TRIBUTARIA 
constituyó una Sociedad denominada SOCIEDAD 1, con CIF: ----, con 
domicilio en MUNICIPIO 2, en la CALLE 1, ... 

f) Igualmente se consigna en el informe que la Sra. OBLIGADA TRIBUTA-
RIA es titular de dos cuentas bancarias abiertas en dos sucursales de 
la Comunidad de Cantabria, en las entidades ENTIDAD BANCARIA 1 y 
ENTIDAD BANCARIA 2. Y que en junio de 2008 cobró un cheque por 
importe de IMPORTE 1 euros en una sucursal de ENTIDAD BANCARIA 
3 en Cantabria. 

g) Sobre la base de los referidos antecedentes, el informe de la Inspección 
de Tributos de la DFB de 24 de marzo de 2011 al que se ha hecho reite-
rada referencia, concluyó que el domicilio fiscal de Dña. OBLIGADA TRI-
BUTARIA se encuentra en MUNICIPIO 2 (Cantabria) en la calle CALLE 
1, 12, por ser éste el lugar de su residencia habitual. 

h) En fecha 12 de abril de 2011, la DFB emitió propuesta de modificación 
de oficio del domicilio fiscal de Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA, que cons-
ta que fue notificada a la AEAT el 11 de mayo de 2011. 

i) Al no haber recibido pronunciamiento alguno de la AEAT sobre la pro-
puesta de cambio de domicilio fiscal, el día 26 de septiembre de 2011 
la DFB emitió una nueva propuesta en la que se declaraba concluido el 
procedimiento amistoso de cambio de domicilio y se volvía a proponer la 
modificación del de Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA en los mismos térmi-
nos que en la anterior, esto es fijándolo en la calle CALLE 1, 12 de MU-
NICIPIO 2 (Cantabria). Esta segunda propuesta fue remitida por la DFB 
a la AEAT a los efectos del artículo 43.Nueve del Concierto Económico y 
también consta que le fue notificada el 4 de octubre de 2011. 

j) Al no haber recibido tampoco pronunciamiento alguno de la AEAT sobre 
la segunda propuesta de cambio de domicilio, la DFB planteó el presente 
conflicto ante esta Junta Arbitral el día 23 de diciembre de 2011. 

3. La DFB solicita de esta Junta Arbitral la declaración de que el domicilio fiscal 
de Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA se encuentra en MUNICIPIO 2 (Cantabria) des-
de el año 2002. 
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Frente a esta pretensión, la AEAT no ha formulado alegación alguna en el expe-
diente ni ha comparecido en el procedimiento arbitral. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El presente conflicto ha de resolverse por aplicación de las normas del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (CEPV), aprobado 
por Ley 12/2002, de 23 de mayo, que definen el domicilio fiscal de las personas 
físicas. Estas normas son las siguientes: “Artículo 43. Residencia habitual y do-
micilio fiscal 

Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto Económico, se entiende 
que las personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco 
aplicando sucesivamente las siguientes reglas: 

Primero. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del 
período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; del 
año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que finalice el día anterior al 
de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en el Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

En el resto de tributos, la residencia habitual de las personas físicas será la mis-
ma que corresponda para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la 
fecha del devengo de aquéllos. 

Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias tempo-
rales. Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permane-
ce en el País Vasco cuando radique en él su vivienda habitual. 

Segundo. Cuando tengan en éste su principal centro de intereses, considerándo-
se como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas excluyéndose, a estos efectos, 
las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobiliario, así como 
las bases imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional. 

Tercero. Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.” 

(…) 

“Cuatro. A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domici-
liados fiscalmente en el País Vasco: 

a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco.” 

2. La resolución del presente conflicto exige por tanto determinar, de acuerdo con 
el transcrito artículo 43.Uno CEPV, dónde radica la residencia habitual de Dña. 
OBLIGADA TRIBUTARIA.
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3. Del Expediente no resultan más indicios para determinar su residencia habitual 
que los que se contienen en el informe elaborado por la Inspección de Tributos 
de la DFB, de fecha 24 de marzo de 2011. Es relevante que dichos indicios no 
han sido cuestionados por la AEAT que: ni ha dado respuesta a ninguna de las 
dos propuestas de cambio de domicilio fundadas en los mismos, que le remitió la 
Diputación Foral de Bizkaia y que constan recibidas; ni ha formulado alegaciones 
en el presente conflicto, no obstante habérsele dado traslado en debida forma 
del escrito de interposición, fundado igualmente en el referido informe, y de la 
documentación aportada con el mismo por la DFB. 

La circunstancia de que la AEAT no haya comparecido en las actuaciones ni 
haya contestado con alegaciones de ningún género a la pretensión formulada 
por la DFB, que no está contemplada ni en el Concierto ni en el Reglamento de 
funcionamiento de la Junta, no permite por sí sola satisfacer automáticamente la 
pretensión de la DFB. 

Pero es que a la no comparecencia en el expediente de la AEAT se añade, ade-
más, la circunstancia de que el conflicto se ha planteado porque la DFB no ha 
recibido ninguna respuesta de la AEAT a su propuesta de cambio de domicilio 
desde Bizkaia a Cantabria, de modo que resulta del todo desconocida para esta 
Junta la pretensión de la AEAT en relación con el domicilio de Dña. OBLIGADA 
TRIBUTARIA y el fundamento de su supuesto desacuerdo con el hecho de que se 
fije en territorio común. 

4. Así las cosas, hay que concluir que la pretensión de la DFB de que el domici-
lio fiscal de esta obligada tributaria no se encuentra en MUNICIPIO 1 (Bizkaia) 
desde el año 2002, sino que se encuentra en el territorio común, en MUNICIPIO 
2 (Cantabria), está soportada en unos indicios de razonabilidad, singularmente 
la declaración de la propia interesada sobre el traslado de su residencia habitual 
recogida en diligencia por la Inspección de Tributos de la DFB, que a falta de 
contestación de ningún género, le confieren plena verosimilitud.

En su virtud, la Junta Arbitral.

ACUERDA 

1º.-Declarar que el domicilio fiscal de Dña. OBLIGADA TRIBUTARIA no se 
encuentra en Bizkaia desde el ejercicio 2002. 

2º.-La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.-Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Bizkaia, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
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Referencia: 235/2015     

Fecha: 28 de diciembre de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2015, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por Diputación Foral de Bizkaia frente a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en relación con la rectificación del domicilio 
fiscal de la entidad ENTIDAD 1 (NIF: ----) que se tramita ante esta Junta Arbitral 
con el número de expediente 92/2011, actuando como ponente D. Isaac Merino 
Jara. 

I. ANTECEDENTES

1. El presente conflicto se planteó el 17 de junio de 2011, con fecha de entrada 
en esta Junta Arbitral el mismo día, mediante escrito del Subdirector de Coor-
dinación y Asistencia Técnica del Departamento de Hacienda de la Diputación 
Foral de Bizkaia (en adelante DFB) frente a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (en lo sucesivo AEAT) instando la rectificación del domicilio fiscal de 
la entidad ENTIDAD 1, con NIF: ----, por considerar que se encuentra situado en 
MUNICIPIO 1 (Madrid), desde el 4 de marzo de 2008 [en realidad desde el 4 de 
marzo del 2010 según la documentación aportada por la propia Administración 
que plantea el conflicto], fecha a la que deberían retrotraerse los efectos de la 
rectificación domiciliaria. 

2. Del escrito de interposición y de la documentación que lo acompaña, en espe-
cial el informe emitido por la Subdirección de Inspección del Departamento de 
Hacienda y Finanzas de la propia DFB de fecha 4 de marzo de 2011, se despren-
den los siguientes datos: 

1º) La entidad, mediante escritura pública autorizada ante el notario de Bil-
bao D. NOTARIO 1, se constituyó el 29 de junio de 1992 con domicilio 
en MUNICIPIO 2 (Bizkaia). 

2º) En fecha 4 de marzo 2010 la entidad adquirió el carácter de Sociedad 
Unipersonal, recayendo el cargo de Administrador Único en la persona 
de su, desde entonces, socio único, D. SOCIO 1 cuyo domicilio se encon-
traba en MUNICIPIO 1 (Madrid). 
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3º) La entidad trasladó su domicilio a Bilbao, según acuerdo adoptado por 
Junta General Extraordinaria de fecha 18 de mayo de 2010, que fue 
elevado a público mediante escritura pública otorgada el mismo día, 
autorizada por el Notario de Bilbao D. NOTARIO 2. 

 En dicho domicilio se encuentra ubicado un centro de negocios denomi-
nado SOCIEDAD 1. 

 ENTIDAD 1, y el precitado centro de negocios firmaron un contrato de 
arrendamiento de servicios en fecha de 1 de mayo de 2010, que recoge 
como objeto del contrato en su Estipulación Segunda: 

 • Domiciliación social y fiscal en nuestra dirección.

 • Recepción de fax, correo y paquetería.

 • Aviso diario por e-mail de cartas urgentes, certificadas e impresos ofi-
ciales.

 • Comunicación de las llamadas y faxes recibidos vía e-mail.

 • Ubicación de nuestra dirección en su papelería.

4º) La contabilidad de ENTIDAD 1, es realizada por un tercero, que no 
guarda relación contractual con la misma. 

5º) Las facturas expedidas por ENTIDAD 1, se corresponden con productos 
relativos a la venta de bebidas y productos de alimentación que dicha 
entidad adquiere para SOCIEDAD 2 cuyo domicilio está en Madrid, y es 
propiedad del anteriormente citado Administrador Único de la entidad. 
D. SOCIO 1. 

 En gran medida, dichas facturas se refieren a compras de bebidas y 
productos de alimentación y han sido realizadas en Madrid. La dirección 
que figura en alguna de ellas es la de un local de Madrid (SOCIEDAD 3). 

 Constan asimismo facturas de SOCIEDAD 4 en las que figura como do-
micilio de ENTIDAD 1, el de MUNICIPIO 1 (Madrid). 

6º) La entidad dispone de un garaje sito en Madrid, que fue adquirido en 
el año 2010. 

7º) La entidad dispone de dos cuentas bancarias que son utilizadas única-
mente por el Administrador Único. 

8º) D. SOCIO 1 es el único que realiza las operaciones con clientes y pro-
veedores. Dicha actividad se efectúa desde Madrid. 

9º) Del análisis de los libros contables se desprende que: 

 a) COMPAÑÍA TELEFÓNICA factura consignando un domicilio en Madrid. 

 b) Las facturas de SOCIEDAD 5 se reciben como consecuencia de un 
sistema de video vigilancia de un local de Madrid. 
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 c) Las facturas de COMPAÑÍA DE AGUAS se reciben como consecuencia 
del servicio de agua en el local de Madrid. 

10º) La Entidad no dispone de trabajadores/as contratados/as. 

3. El Director General de Hacienda de la DFB notificó con fecha 23 de marzo de 
2011 a la AEAT la propuesta de modificación de oficio del domicilio fiscal de la 
entidad, emitida el 10 de marzo de 2011, solicitando que dicho cambio consis-
tiese en la rectificación del domicilio desde Bilbao a MUNICIPIO 1 (MADRID), 
con fecha de retroacción de efectos a 18 de mayo de 2010. 

4. Habiendo transcurrido el plazo de dos meses establecido en el artículo 43.Nue-
ve del Concierto Económico, sin que constara pronunciamiento alguno de la AEAT 
sobre la referida propuesta, con fecha 13 de junio de 2011 el Director General 
de Hacienda de la DFB acordó la interposición del presente conflicto, instando la 
rectificación del domicilio fiscal de ENTIDAD 1 por considerar que debería situar-
se en MUNICIPIO 1 (Madrid), desde el 18 de mayo de 2010, fecha en la que se 
escrituró el cambio de domicilio a Bilbao. Tuvo fecha de entrada en el Registro de 
la Junta Arbitral el 17 de junio de 2011. 

5. En el acuerdo de interposición de conflicto presentado ante esta Junta Arbitral 
se incluye un informe complementario de la Subdirección de Inspección de la 
DFB de fecha 10 de junio de 2011, por el que se modifica la fecha de retroac-
ción propuesta inicialmente para el cambio de domicilio a la de 4 de marzo de 
2010, fecha en que el socio y administrador único adquiere la totalidad de las 
participaciones. 

6. Admitido a trámite el conflicto por la Junta Arbitral en su sesión del pasado 16 
de julio de 2015, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 16.2 del RJACE, 
se dio traslado del mismo a la AEAT para que presentara alegaciones en el plazo 
de un mes a contar desde la fecha de notificación acaecida el 7 de septiembre 
de 2015. 

7. Mediante escrito de alegaciones de fecha de entrada en el Registro de la Junta 
Arbitral de fecha 6 de octubre de 2015, la AEAT alegó: 

1º.-Que a la vista de las actuaciones de comprobación realizadas por la 
Delegación Especial en Madrid de la AEAT y la Dependencia de Gestión 
Tributaria de la Delegación de la AEAT en el País Vasco y de las pruebas 
aportadas por la DFB, considera probado que la gestión administrativa y 
la dirección de los negocios del obligado tributario se encuentra centra-
lizada en Madrid, concretamente en el domicilio situado en MUNICIPIO 
1 (Madrid). 

2º.-Que sin embargo, la AEAT entiende que la DFB cometió un error ma-
terial en su escrito de interposición de conflicto, al situar la fecha de 
retroacción de los efectos de la rectificación del cambio de domicilio el 4 
de marzo de 2008, y por ello, en la medida en que estas conclusiones de 
la AEAT coinciden con las del informe complementario de 10/06/2011 
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de la DFB, que se acompaña al escrito de planteamiento de conflicto, di-
cha fecha de retroacción debe establecerse el 4 de marzo de 2010, que 
es cuando ENTIDAD 1 adquiere la condición de unipersonal, al revertir 
todas sus participaciones sociales en la persona de su Administrador y 
desde entonces socio único, D. SOCIO 1. 

3º.-Por ello la AEAT propone su allanamiento a las pretensiones de la DFB, 
exclusivamente en el caso de que se interpretase por la Junta Arbitral 
que la fecha de retroacción propuesta por la DFB es el 4 de marzo de 
2010. 

8. Que mediante escrito de fecha 28 de octubre de 2015 la DFB, tras analizar 
el expediente, expresó su conformidad con la fecha de retroacción de efectos de 
la rectificación del domicilio fiscal al 4 de marzo de 2010, en la medida en que 
constató que había cometido un error material en la fecha que se reflejaba en su 
escrito de interposición del conflicto, puesto que no es coincidente con la que se 
deduce de los informes que obran en el expediente. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Son fechas a tener en cuenta en el presente procedimiento arbitral las siguien-
tes: 

- 4 de marzo 2010: fecha en que la entidad adquirió el carácter de So-
ciedad Unipersonal, recayendo el cargo de administrador único en la 
persona de su, desde entonces, socio único, D. SOCIO 1 cuyo domicilio 
fiscal se encontraba en MUNICIPIO 1 (Madrid). 

- 18 de mayo de 2010: fecha en la que se protocoliza en escritura públi-
ca, entre otros, el acuerdo de la Junta General por el que se traslada el 
domicilio desde MUNICIPIO 2 (Bizkaia) a Bilbao (Bizkaia). 

- 4 de marzo de 2011: fecha en la que la Subdirección de Inspección 
del Departamento de Hacienda y Finanzas de la DFB emite informe so-
licitado por la Sección de Censos Fiscales sobre el domicilio fiscal de 
ENTIDAD 1, por el que se comprueban una serie de datos y se instan a 
requerir a la AEAT la rectificación del domicilio. 

- 23 de marzo de 2011: el Director General de Hacienda de la DFB noti-
fica a la AEAT la propuesta de modificación de oficio del domicilio fiscal 
de la entidad emitida el anterior 10 de marzo de 2011. Dicha propuesta 
no obtuvo respuesta. 

- 17 de junio de 2011: se registra de entrada en la Junta Arbitral el escrito 
de 13 de junio anterior por el que la DFB interpone conflicto frente a la 
AEAT instando la rectificación del domicilio fiscal de la entidad. 

- 16 de julio 2015: la Junta Arbitral acuerda admitir a trámite el conflicto, 
poniendo de manifiesto el expediente a las Administraciones enfrentadas 
y a la entidad interesada. Dicho acuerdo es notificado el día 7 de sep-
tiembre a la AEAT para que formule alegaciones. 
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- 6 de octubre de 2015: se registra de entrada ante esta Junta Arbitral 
el escrito de alegaciones, fechado el día 2 de octubre anterior, por el 
que el Director General de la AEAT acuerda el allanamiento al conflicto 
92/2011 interpuesto por la DFB, aceptando que el domicilio fiscal de la 
entidad se encontraba situado en MUNICIPIO 1 (Madrid), exclusivamen-
te en el caso de que se interpretase por la Junta Arbitral que la fecha de 
retroacción propuesta por la DFB es el 4 de marzo de 2010. 

- 28 de octubre de 2015: fecha en la que la DFB responde que tras ana-
lizar el expediente, se muestra conforme con la fecha de retroacción de 
efectos de la rectificación del domicilio fiscal de ENTIDAD 1 al 4 de 
marzo de 2010, en la medida en que es consciente que en su escrito de 
interposición de conflicto había cometido un error material en cuanto a 
la fecha de retroacción propuesta, al no coincidir la misma con la que se 
deduce de los informes que obran en el expediente. 

2. Aunque la figura del allanamiento no esté prevista en la Ley 30/1992, a la 
que se remite el artículo 8 RJACE para todo lo concerniente a su régimen de 
funcionamiento, sí lo está en cambio el desistimiento como forma de terminación 
del procedimiento (artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
LRJA-PAC) que ya ha sido aplicada por esta Junta en procedimientos en los que 
la Administración frente a la que se planteó el conflicto, se allanó expresamente 
a la pretensión de la Administración promotora (así en la resolución R3/2010, 
de 20 de diciembre, expediente 34/2008; en la resolución R16/2011, de 26 
de mayo, expediente 25/2010; en la resolución R14/2012, de 29 de octubre, 
expediente 24/2012, en la resolución R8/2014, de 19 de diciembre, expedien-
tes acumulados 90/2011 y 96/2011, en la resolución R4/2015, de 2 de marzo, 
expediente 20/2012 y en la resolución R13/2015, de 16 de julio de 2015, ex-
pediente 16/2014) y que, por identidad de razón, hemos de aplicar también en 
este a la vista del allanamiento acordado el 2 de octubre de 2015 por el Director 
General de la AEAT al conflicto interpuesto por la DFB, y el acuerdo de la DFB de 
28 de octubre, por el que esta se muestra conforme con la fecha de retroacción 
de efectos del cambio de domicilio. 

3. Pero debiendo esta Junta Arbitral resolver todas las cuestiones que ofrezca el 
expediente, hayan sido o no planteadas por las partes (artículo 67 del Concierto 
Económico), junto al acuerdo que antecede sobre la terminación del presente 
conflicto por allanamiento, resulta conveniente efectuar una consideración adi-
cional sobre el desarrollo del procedimiento que ahora concluye. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-La terminación del conflicto 92/2011 por el allanamiento de la AEAT 
acordado con fecha de 2 de octubre de 2015. 

2º.-Notificar la presente Resolución a la Diputación Foral de Bizkaia, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a ENTIDAD 1. 
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Referencia: 26/2015     

Fecha: 28 de diciembre de 2015

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2015, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia mediante escrito 
de fecha 3 de febrero de 2012, registrado de entrada el siguiente día 12, firmado 
por el Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica, mediante el que se pide 
que se declare procedente la rectificación del domicilio fiscal de la entidad EN-
TIDAD 1, (en lo sucesivo, la “entidad”) con N.I.F.: ----, puesto que se encontraba 
situado en Madrid desde el 2 de octubre de 2008, sin que hubiera real traslado 
del domicilio a Bizkaia desde esa fecha, pese a lo declarado por la entidad, y 
que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 07/2012, 
actuando como ponente D. Isaac Merino Jara. 

I. ANTECEDENTES

1. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: -ENTIDAD 1 es una so-
ciedad cuya actividad es la promoción inmobiliaria, figurando dada de alta desde 
2002 en el CNAE, radicando entonces su domicilio social en Madrid, DOMICILIO 
1. 

- Mediante acuerdo social adoptado el 2 de octubre de 2008 y elevado a 
escritura pública el siguiente 13 otorgada en Madrid ante el Notario D. 
NOTARIO 1, se traslada el domicilio social a Bilbao, DOMICILIO 2. 

- El 16 de diciembre de 2008 ENTIDAD 1 presenta ante la AEAT modelo 
036, comunicando el cambio de domicilio fiscal a la dirección recién 
indicada, DOMICILIO 2, de Bilbao. 

- El 22 de enero de 2009 se celebra una Junta General de socios, en el 
domicilio social de Bilbao, por la que cesan los Consejeros que hasta el 
momento conformaban el Consejo de Administración de la sociedad, que 
eran los siguientes: 

 a) D. CONSEJERO 1, Consejero delegado, y domicilio profesional en DO-
MICILIO 3, de Madrid, según consta en la escritura pública anteriormen-
te citada, si bien en su DNI figura como domicilio en DOMICILIO 4 de 
Madrid. 
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 b) D. PRESIDENTE 1, Presidente, y domicilio en Madrid. 

 c) SOCIEDAD 1, Vocal, que es una empresa de capital riesgo, socia del 
obligado tributario, con sede en EEUU. 

 d) Y, D. VOCAL 1, Vocal, y domicilio en Madrid. 

 En dicha Junta General no solo se cesa a los antedichos administradores, 
sino que se nombra Administrador Único a D. CONSEJERO 1. 

- El 26 de enero de 2009 se otorga en Madrid ante el notario D. NOTARIO 
1 escritura por la que se elevan a públicos los acuerdos sociales de la 
antedicha Junta General de Socios. 

- El 23 de febrero de 2009 se publica en el BORME ese cambio del Órga-
no de Administración de la entidad. 

- El 9 de marzo de 2009 el obligado tributario presenta declaración censal 
(modelo foral 036), ante la Diputación Foral de Bizkaia (en lo sucesivo 
DFB) notificando su alta en el censo de obligados tributarios de la Ha-
cienda Foral de Bizkaia, con motivo del cambio de domicilio social a 
Bilbao. 

- El 5 de febrero de 2010 el Jefe de Sección del Impuesto sobre Socieda-
des del Departamento de Hacienda y Finanzas de la DFB remite al Jefe 
de Sección de Censos del mismo Departamento documentación corres-
pondiente a ENTIDAD 1 que, según indica el remitente, hasta el ejerci-
cio 2007, ha tenido su domicilio fiscal en territorio común, con objeto 
de que se inicie el correspondiente expediente de cambio de domicilio 
fiscal. En el escrito de remisión se indica, por una parte, que en la docu-
mentación “se puede comprobar que ni las entidades que la participan, 
ni los administradores, ni las entidades en las que participa tienen rela-
ción alguna con Bizkaia. Figura dada de alta en el IAE en el epígrafe de 
promoción inmobiliaria, sin que ninguna de las promociones que lleva 
a cabo se desarrolle en territorio vasco. Además, en la correspondencia 
recibida de entidades bancarias en 2009 figura un domicilio de Madrid. 
No constan presentaciones de IVA en el ejercicio 2009 en este territorio. 
El domicilio de Bizkaia que consigna en la autoliquidación del Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio 2008 es DOMICILIO 2, en Bilbao, que 
según datos de Catastro su titular es EMPRESA 1”; y, por otra, que “la 
persona que firmó el acuse de recibo de la notificación del requerimiento 
que se emitió desde esta sección es CONTABLE 1 (DNI), que figura de 
alta en el IAE en el epígrafe 

 2.798.000, siendo el domicilio de su actividad el mismo que el de EN-
TIDAD 1. En los modelos 390 correspondientes a los ejercicios 2008 y 
2009 esta persona manifiesta que no realiza actividad alguna”. 

- La documentación a la que se refiere el Jefe de Sección del Impuesto 
sobre Sociedades del Departamento de Hacienda y Finanzas de la DFB 
es la siguiente: 
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 a) autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades presentada por ENTI-
DAD 1, a través de la Gestoría Administrativa GESTORÍA 1 ante la DFB, 
correspondiente al ejercicio 2008, de la que resulta a devolver la canti-
dad de IMPORTE 1 euros, que obra en la base de datos de la DFB, y que 
ha sido descargada de la misma con fecha 10 de septiembre de 2009. 

 b) requerimiento de 3 de noviembre de 2009, del Departamento de Ha-
cienda y Finanzas de la DFB, que tiene por objeto solicitud de documen-
tación en relación con la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades 
(modelo 200) presentada por ENTIDAD 1 correspondiente al ejercicio 
2008, en cuyo anverso se indica lo siguiente: 

 “Estando pendientes de ultimar las actuaciones tributarias que confor-
me a las disposiciones legales corresponden a esta Administración en 
relación con el concepto arriba indicado y siendo preciso para el correcto 
cumplimiento de los mismos completar datos y/o subsanar los defectos 
padecidos en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 92 de la 
Norma Foral 2/2005 General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia 
se les requiere para que aporten los datos y documentos que se citan en 
el reverso”. 

- Dentro del plazo concedido (15 días hábiles contados desde el siguien-
te al recibo del requerimiento), concretamente el 30 de noviembre de 
2009, D. CONSEJERO 1, en nombre y representación de ENTIDAD 1 
cumplimenta dicho requerimiento. 

- El 9 de febrero de 2010 el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao de-
claró el concurso voluntario de ENTIDAD 1, dictando el correspondiente 
Auto. En el curso del procedimiento, según se recoge en el edicto pu-
blicado en el BOE del 24 de octubre de 2012, se declaró, mediante 
Auto de fecha 9 de octubre de 2012 del mismo Juzgado, abierta la fase 
de liquidación del concurso acordándose “tanto la suspensión de las 
facultades de administración y disposición del concursado sobre su pa-
trimonio declarando disuelta la mercantil como el cese en su función de 
los administradores sociales de la entidad, que han sido sustituidos por 
la administración concursal”. (Aunque es un dato que se produce con 
posterioridad a la presentación del conflicto ante esta Junta Arbitral (7 
de febrero de 2012), no está de más, señalar que el día 13 de febrero de 
2013 se solicitó liquidación del concurso ante dicho Juzgado, acordán-
dose lo solicitado mediante el Auto NNN/2013, de 6 de marzo). 

- El 9 de febrero de 2010 el Jefe de la Sección de Censos Fiscales del 
Departamento de Hacienda y Finanzas de la DFB dirige un escrito al 
Jefe del Servicio de Inspección Tributaria del mismo Departamento, so-
licitando informe sobre domicilio fiscal, en base a lo establecido “en la 
Instrucción 6/2006, de 20 de septiembre, de la Dirección General de 
Hacienda, sobre tramitación de expedientes en los que se aprecie nece-
sidad de promover un procedimiento de rectificación del domicilio fiscal 
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del contribuyente y ante los indicios que se ponen de manifiesto por la 
Sección del Impuesto sobre Sociedades de que la sociedad ENTIDAD 1 
(NIF: ----) pudiese tener incorrectamente fijado el domicilio fiscal”. 

- El día 5 de marzo de 2010 se realiza una visita, por la Inspección del 
Departamento de Hacienda y Finanzas de la DFB, al domicilio declarado 
por la entidad en Bilbao (DOMICILIO 2), con objeto de proceder a la 
comprobación del domicilio fiscal, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 47 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tribu-
taria del Territorio Histórico de Bizkaia y en el artículo 43 del Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, en calidad de 
encargado de la administración de ENTIDAD 1, extendiéndose la corres-
pondiente diligencia al amparo del artículo 97.8 de la citada Norma Fo-
ral General Tributaria, en la que se reflejan las siguientes manifestacio-
nes del compareciente: a) que su relación con la sociedad es meramente 
mercantil, teniendo como origen un contrato verbal, en virtud del cual 
factura a dicha sociedad por los servicios prestados en concepto de “co-
laboración”, según refleja en las facturas el compareciente; añadiendo la 
actuaria que una de las cuales fue puesta a su disposición. 

 b) que toda la documentación contable, registral y las facturas emitidas 
y recibidas se halla en poder del despacho profesional que lleva la admi-
nistración concursal, señalando como tal el de D. ABOGADO 1, situado 
en Bilbao. 

 c) que el inmueble que figura como domicilio declarado de ENTIDAD 
1 está arrendado por la sociedad SOCIEDAD 2, empresa familiar de la 
que el compareciente es socio, no existiendo, pues, una relación jurídica 
directa entre dicho inmueble y ENTIDAD 1. 

 d) que la contabilidad es llevada en parte desde Bilbao por el compare-
ciente y desde Madrid por Dª. DIRECTORA 1. 

 e) que el lugar de emisión y recepción de facturas, albaranes y correspon-
dencia comercial es el centro de trabajo de Madrid, que es donde está 
centralizada la gerencia y la dirección efectiva de la empresa. 

 f) que los archivos están en parte en Madrid y en parte en Bilbao. 

 g) que las copias de las declaraciones tributarias se han tenido en el des-
pacho de DOMICILIO 2 de Bilbao, pero que en el momento de la visita 
inspectora están en manos de la administración concursal. 

 h) que toda la documentación bancaria se halla en el centro de gerencia 
de Madrid. 

 i) que todas las cuestiones relativas a los trabajadores y a su contratación 
(libro de matrícula, nóminas, documentos de cotización, etc.) también se 
llevan a cabo desde el centro de gerencia en Madrid. 
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 j) que la dirección de la empresa recae en D. CONSEJERO 1. 

 k) que el compareciente no tiene ni firma ni está apoderado por ENTI-
DAD 

 l) que el nombre y domicilio de los socios y porcentajes de participación 
de cada uno de ellos en la sociedad y nombre y domicilio de los admi-
nistradores, son datos que constan en la documentación que se halla en 
poder de la Administración. 

 m) que no le consta que desde la última Junta que acordó el traslado del 
domicilio a Bizkaia se hayan celebrado otras posteriores, aunque supone 
que habrá sido así con motivo del proceso concursal. 

 n) que la sociedad no tiene inmuebles en concepto de inmovilizado, sino 
de existencias en curso o terminadas. 

 ñ) que personalmente está a disposición de la Inspección para proporcionar, 
tras el requerimiento oficial correspondiente, la documentación 
que sea necesaria, que solicitaría al centro de trabajo o al despacho 
correspondiente, añadiendo, que no está autorizado para proporcionar 
copia de ningún documento contable sin dicho requerimiento oficial, 
pues la dirección y la gestión última de la empresa no dependen de él, 
sino del administrador D. CONSEJERO 1. 

- El 16 de marzo de 2010 la Subdirección de Inspección del Departamen-
to de Hacienda y Finanzas de la DFB, evacua el mencionado informe 
solicitado por la Sección de Censos Fiscales, en el que se reflejan deter-
minados hechos y circunstancias, obtenidos de la información disponible 
en la Hacienda Foral y de las actuaciones realizadas por la actuaria que 
suscribe el Informe, y, en particular, las documentadas en diligencia de 
fecha 5 de marzo de 2010, concretamente, de manera resumida, las 
siguientes: 

 a) el domicilio social de ENTIDAD 1 se traslada a Bilbao, DOMICILIO 2 
mediante escritura de protocolización de acuerdos sociales de fecha 13 
de octubre de 2008. Con anterioridad su sede social estaba fijada en 
DOMICILIO 1, de Madrid, contando con una sede en el edificio EDIFICIO 
1, en DOMICILIO 3, también en Madrid, donde radica una de las socie-
dades del GRUPO DE ENTIDAD 1, en concreto ENTIDAD 2. 

 b) hasta 2009 el Consejo de Administración de la Sociedad estaba inte-
grado por: 

 1. D. CONSEJERO 1 (Consejero Delegado) y domicilio profesional en DO-
MICILIO 3, según la escritura de protocolización de acuerdos sociales de 
13 de octubre de 2008 y domicilio personal en DOMICILIO 4, de Madrid 
(URBANIZACIÓN 1), según su DNI. 2. D. PRESIDENTE 1 y domicilio 
en DOMICILIO 5 de MUNICIPIO 1 (Madrid), Presidente del Consejo de 
Administración). 3. SOCIEDAD 1, empresa de capital riesgo social de 
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ENTIDAD 1 con sede en USA y Vocal del Consejo. 4. VOCAL 1 (Vocal), 
con domicilio en Madrid. Sin embargo, con fecha 23 de febrero de 2009 
se publica en el BORME el cambio del Órgano de Administración de la 
sociedad, que pasa de Consejo de Administración a Administrador Úni-
co, cesando todos los Consejeros, constituyéndose como Administrador 
Único D. CONSEJERO 1. 

 c) en el Registro Mercantil figuran inscritos los siguientes apoderados: 

 1. D. PRESIDENTE 1 (Madrid) desde el 6 de junio de 2001. 2. D. APO-
DERADO 1, desde el 14 de enero de 2008 (no figura como residente en 
Bizkaia en el registro de contribuyentes). 3. D. APODERADO 2, desde 14 
de enero de 2008 (no figura como residente en Bizkaia en el registro de 
contribuyentes). 4. D. APODERADO 3, desde el 10 de febrero de 2009, 
presumiblemente residente en Madrid (trabajador del centro de dirección 
de Madrid como Director Financiero y de Inversión). 5. Dª. DIRECTORA 
1, desde el 1 de enero de 2008, presumiblemente residente en Madrid 
(trabajadora del centro de dirección de Madrid como Directora Financiera y 
de Inversión). d) la sede del domicilio fiscal declarado por la entidad es un 
pequeño despacho en un edifico de apartamentos, en el que trabaja única-
mente una persona, D. CONTABLE 1. Esta persona, que no forma parte de 
la sociedad ENTIDAD 1 ni como accionista, ni como miembro del Órgano 
de Administración, ni como empleado, ni como apoderado, manifiesta que 
presta servicios de colaboración a la sociedad ENTIDAD 2 (sociedad del 
GRUPO DE ENTIDAD 1 participada por ENTIDAD 1) calificando estos ser-
vicios como de tipo administrativo y facturando dichos servicios en nombre 
y representación de SOCIEDAD 2, sociedad de la que es administrador y 
socio. SOCIEDAD 2 es una sociedad dada de alta en el epígrafe de IAE nº 
84200, Servicios Financieros y Contables. Según el Sr. CONTABLE 1 la 
relación que une a SOCIEDAD 2 con ENTIDAD 1 es meramente mercantil 
y de confianza, teniendo como origen un contrato verbal. El despacho de 
DOMICILIO 2 se alquila por SOCIEDAD 2. 

 e) a la Administración foral solo le consta el Acta de la Junta en la que 
se adoptó el acuerdo relativo al traslado de la sede social, celebrada el 
29 de septiembre de 2008 en DOMICILIO 1, de Madrid. No le consta, 
aclara el Sr. CONTABLE 1, la celebración de Juntas posteriores a esa 
pero supone que sí las habrá habido para celebrar acuerdos, sobre todo 
en relación con la declaración de concurso de acreedores. 

 f) el objeto social de la entidad es la promoción inmobiliaria. Sus prin-
cipales proyectos han sido llevados a cabo en España (Madrid y Andalu-
cía), Rumanía y EEUU. 

 g) no le ha sido mostrada a la actuaria la contabilidad de la empresa, 
señalando el Sr. CONTABLE 1 que su función de colaboración alcanza 
solo parcialmente a labores de contabilidad. Éste, además, identifica 
como encargada en Madrid de labores de contabilidad a Dª. DIRECTORA 
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1, aclarando la actuaria que a su juicio, con esa mención puede referirse 
a Dª. DIRECTORA 1, que según la información corporativa del GRUPO 
DE ENTIDAD 1 es Directora del Departamento Jurídico en Madrid. La ac-
tuaria advierte, sin embargo, que los servicios prestados por SOCIEDAD 
2 se realizan presuntamente a favor de ENTIDAD 2 y no a favor de EN-
TIDAD 1. Asimismo, indica que toda la documentación contable debería 
hallarse en manos de los administradores concursarles, habida cuenta la 
declaración de concurso de acreedores. 

 h) la entidad es titular de varias cuentas corrientes en distintas enti-
dades, todas ellas localizadas en sucursales fuera de Bizkaia, y en su 
mayoría en Madrid. Además, el Sr. CONTABLE 1 manifiesta que la do-
cumentación bancaria se recibe en el centro de trabajo de Madrid, que 
constituye el centro de gerencia. 

 i) según manifiesta el Sr. CONTABLE 1, las facturas se hallan, junto con 
la contabilidad, en los despachos de los administradores concursales, y 
la correspondencia comercial se recibe en el centro de trabajo de Madrid. 

 j) ENTIDAD 1 no cuenta en Bilbao con ningún centro de trabajo. No 
consta que alguno de los proyectos de promoción inmobiliaria en curso o 
terminados por la entidad se haya llevado a cabo en este territorio. 

 k) según la información obtenida de la Seguridad Social en el momento 
de la realización del Informe la empresa tenía 11 trabajadores; ninguno 
de ellos con domicilio en Bizkaia. La actuaria identifica a la mayoría 
como residentes presuntamente en Andalucía o Madrid. La actuaria se-
ñala que uno de los trabajadores es la Directora de Administración (Dª. 
DIRECTORA 2), otro es la Directora del Departamento Jurídico (Dª. DI-
RECTORA 1) y otro es el Apoderado D. APODERADO 2, desconociéndose 
el cargo que ostentan los restantes trabajadores de la empresa. 

 l) según la última declaración del Impuesto sobre Sociedades presen-
tada por ENTIDAD 1 ésta no cuenta con terrenos o construcciones en 
concepto de inmovilizado, y sí con existencias consistentes en proyectos 
de promoción inmobiliaria, la mayoría en Madrid, Andalucía y en el ex-
tranjero (USA y Rumanía). La mayor parte del activo está constituido por 
participaciones en empresas del GRUPO DE ENTIDAD 1. 

- El informe de la Hacienda Foral de Bizkaia concluye que no ha habido 
traslado efectivo del domicilio fiscal de la entidad de Madrid a Bilbao, y 
que por lo tanto el domicilio fiscal sigue estando ubicado en Madrid. 

- El 31 de marzo de 2010 se emite por la Hacienda Foral de Bizkaia 
propuesta de modificación de oficio del domicilio fiscal de ENTIDAD 1. 
Dicha propuesta se remite a la AEAT con fecha 14 de abril 2010, notifi-
cándose el siguiente día, sin que la AEAT respondiera al mismo. 

ÍNDICE ANEXO II2015



1259

- El 26 de mayo de 2011 se remite nuevamente dicho informe a la AEAT 
sin que por la DFB se recibiera de dicho organismo pronunciamiento 
alguno. 

- El 27 de julio de 2011 se emite Informe por la Subdirección General de 
Gestión Tributaria de la Diputación Foral de Bizkaia. El 26 de septiem-
bre de 2011, y a requerimiento de ésta, se emite por la Subdirección de 
Inspección de la Diputación Foral de Bizkaia nuevo Informe en relación 
con el domicilio fiscal de la entidad ratificándose en las apreciaciones 
consignadas en el de 16 de marzo de 2010. 

- El 14 de octubre de 2011 se emite propuesta de cambio de domicilio 
(notificada el 11 de noviembre de 2011), siguiendo el Informe de 26 de 
septiembre de 2011 (cuyo contenido es sustancialmente idéntico al In-
forme de 16 de marzo de 2010) a los efectos del procedimiento amistoso 
previsto en el artículo 43.Nueve del Concierto Económico. 

- Ante la falta de respuesta de la AEAT sobre la propuesta de cambio de 
domicilio fiscal y habiendo transcurrido el plazo de dos meses previsto 
en el artículo 43.Nueve del Concierto Económico, en la redacción a la 
sazón vigente, la Subdirección de Gestión Tributaria emite Informe el 12 
de enero de 2012 a los efectos de continuar el procedimiento previsto en 
dicho artículo. 

- El 23 de enero de 2012 se emite por la Inspección Tributaria de la 
Hacienda Foral de Bizkaia nuevo Informe dirigido a la Subdirección de 
Coordinación y Asistencia Técnica, ante la falta de respuesta de la AEAT 
sobre la propuesta de cambio de domicilio fiscal y habiendo transcurrido 
el plazo de dos meses previsto en el artículo 43.Nueve del Concierto Eco-
nómico, propone continuar el procedimiento previsto en dicho artículo. 

- Con fecha 3 de febrero de 2012, a la vista de los Informes de las Sub-
direcciones de Gestión Tributaria (fechado el 12 de enero de 2012) y 
de Inspección Tributaria (fechado el 23 de enero de 2012), el Director 
General de Hacienda de Bizkaia acordó, a propuesta de la Subdirección 
General de 

 Coordinación y Asistencia Jurídica, plantear ante la Junta Arbitral previs-
ta en el Concierto Económico, conflicto de competencia, siendo registra-
do ante esta Junta Arbitral, el siguiente día 7 de febrero de 2012. 

- El 8 de febrero de 2012 la Hacienda Foral de Bizkaia notificó a la AEAT 
y el 13 de febrero de 2012 a ENTIDAD 1 que, con fecha 3 de febrero de 
2012, había acordado plantear conflicto ante la Junta Arbitral prevista 
en el Concierto Económico. 

- Antes de ser admitido a trámite el conflicto, con fecha 20 de junio de 
2014, los administradores concursales de ENTIDAD 1 (D. ADMINISTRA-
DOR CONCURSAL 1, D. ADMINISTRADOR CONCURSAL 2 y D. ADMI-
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NISTRADOR CONCURSAL 3) presentan un escrito ante la Junta Arbitral, 
al que acompañan varios documentos, solicitando se resuelva el conflicto 
con la mayor celeridad posible; escrito y documentos cuyo contenido, 
resumidamente, se concreta en dos alegaciones: 

 a) En la primera alegación la entidad señala que el escrito se articula 
como consecuencia de la situación de indefensión que está sufriendo 
como consecuencia “de la inactividad llevada a cabo por la Adminis-
tración al procedimiento de solicitud de devolución del IVA relativa al 
periodo de abril de ejercicio de 2010 por importe de IMPORTE 2 euros 
instado por esta parte. 

 En este procedimiento se han superado con creces los seis meses esta-
blecidos legalmente para la devolución del IVA, ya que han transcurrido 
más de 4 años desde que esta parte presentó la autoliquidación de IVA 
de abril de 2010 en la cual se solicitaba la devolución, sin haber obteni-
do la misma, ni haber sido objeto de comprobación del citado periodo. 

 Entiende mi representada que dicha solicitud está paralizada debido a 
cuestiones administrativas que nada tienen que ver con el derecho de su 
devolución, dado que no se procede a la devolución por el conflicto de 
competencia presentado, al entender la Hacienda Foral que el domicilio 
de esta parte se encontraba en Madrid y, por tanto, la devolución la debe 
realizar la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y por el contra-
rio, la AEAT entiende que su domicilio se hallaba en Bilbao, por lo que la 
devolución la debe realizar la Hacienda Foral de Bizkaia, lo que supone 
un evidente perjuicio que no tiene justificación de ningún tipo. 

 Esta parte atendiendo a la inactividad generada, ha presentado en abril 
de este año un escrito de Reclamación y Queja ante el Consejo para la 
Defensa del Contribuyente de la Secretaria de Estado de Hacienda y otro 
escrito en el mismo sentido ante la Hacienda Foral”. 

 b) En la segunda alegación la entidad insiste en el perjuicio que le pro-
voca el retraso, por lo que acaba solicitando a esta Junta Arbitral que 
“resuelva el conflicto con la mayor celeridad posible para que se desblo-
quee la devolución solicitada hace más de cuatro años y que está impo-
sibilitando el cumplimiento de las obligaciones de los créditos contra la 
masa contraídos por mi representada”. 

- Entre la documentación que se acompaña al escrito de 20 de junio de 
2014 por ENTIDAD 1 se halla el texto de la queja presentada ante la 
AEAT para su remisión al Consejo para la Defensa del Contribuyente, 
fechado el 4 de abril de 2014 (con fecha de registro de entrada del si-
guiente día 7), y el texto de la queja presentada ante la Dirección General 
de Hacienda y Finanzas de la DFB, fechado y registrado el 4 de abril 
de 2014. Ambos escritos son sustancialmente coincidentes. Los hechos 
que nos interesa destacar son los siguientes: 
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 (ENTIDAD 1) “ha tenido su domicilio fiscal en Madrid hasta marzo de 
2010, habiendo trasladado el mismo a Bilbao a partir de dicha fecha, 
motivo por el cual hasta marzo del citado año presentó declaraciones 
de IVA en territorio común, y a partir del mes de abril presentó decla-
raciones de IVA ante la Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de 
Bizkaia. 

 ENTIDAD 1 presentó ante el Departamento de Hacienda y Finanzas de 
la Diputación Foral de Bizkaia (en adelante, HFB, modelo 303 de au-
toliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido relativo al periodo de 
abril del ejercicio 2010, en el que se solicitaba a devolver la cantidad de 
IMPORTE 2 euros”. 

 Posteriormente, y habiendo transcurrido más de un año sin que la so-
ciedad hubiera recibido la devolución solicitada ni hubiera recibido no-
tificación alguna al respecto, “solicitó información a la HFB, la cual le 
puso de manifiesto que, a su juicio, existía un conflicto de competencia 
entre la Administración estatal y foral, como consecuencia de que la HFB 
consideraba que ENTIDAD 1 seguía manteniendo su domicilio fiscal en 
Madrid. 

 En el ejercicio 2010, ENTIDAD 1 es declarada en concurso de acree-
dores como consecuencia de la imposibilidad de pago en los debidos 
vencimientos”. 

 Ante la inactividad de la Administración, la entidad presentó a través de 
procurador escrito de auxilio judicial dirigido al Juzgado de lo Mercantil 
nº 2 de Bilbao en el cual suplica a dicho Juzgado auxilio consistente en 
el requerimiento a la Diputación Foral de Bizkaia para que proceda a la 
devolución del IVA solicitado, sin que haya surtido el menor efecto. 

 Posteriormente, en fecha 3 de febrero de 2012, la DFB interpuso con-
flicto ante la Junta Arbitral del Concierto Económico en relación con la 
rectificación del domicilio fiscal de ENTIDAD 1, alegando formalmente 
ante la Junta que dicha entidad nunca había trasladado su domicilio 
fiscal de Madrid a Bilbao. 

 En todo caso es importante destacar en este punto que el artículo 15.2 
del Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco establece: 

 “2. Hasta tanto sea resuelto el conflicto de competencias, la Adminis-
tración que viene gravando a los contribuyentes en cuestión continuará 
sometiéndolos a su competencia, sin perjuicio de las rectificaciones y 
compensaciones tributarias que deban efectuarse entre las Administra-
ciones, y cuyas actuaciones habrán de remontarse en sus efectos a la 
fecha desde la que proceda, en su caso, la nueva administración compe-
tencia, según la resolución de la Junta Arbitral. 
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 Atendiendo a la legislación anterior, en ningún caso la resolución de un 
conflicto de competencia puede afectar al contribuyente, como es el 
caso que está afectando a esta parte”. 

- El 20 de junio de 2014 tuvo entrada en esta Junta Arbitral un escrito 
presentado por D. ADMINISTRADOR CONCURSAL 1, D. ADMINISTRA-
DOR CONCURSAL 2 y D. ADMINISTRADOR CONCURSAL 3, actuando 
como administradores concursales/liquidadores y representantes de la 
entidad solicitando que se resuelva el conflicto con la mayor celeridad 
posible para que se desbloquee la devolución solicitada y que está impo-
sibilitando el cumplimiento de las obligaciones de los créditos contra la 
masa contraídos por su representada. 

- Nuevamente antes de ser admitido el conflicto, con fecha 18 de noviem-
bre de 2014 los administradores concursales de ENTIDAD 1 presentan 
un escrito ante la Junta Arbitral solicitando que resuelva “a la mayor 
brevedad posible con carácter de urgencia el conflicto de competencia 
planteado por la Hacienda Foral de Bizkaia, desbloqueando la situación 
injusta e irregular de una devolución del IVA planteada hace más de 
cuatro años, lo que imposibilita de forma temeraria el cumplimiento de 
las obligaciones con los créditos contra la masa contraídos por mi repre-
sentada y obstaculiza gravemente la continuidad y conclusión del pro-
cedimiento concursal”. A esa solicitud llegan tras realizar previamente 
una exposición de diversos hechos y circunstancias, de los que, a los 
presentes efectos, nos interesan, los siguientes: 

 “Que, en este estado de cosas, existen dos cuestiones sobre la mesa 
de los resolventes: a) por un lado la que hace referencia a la cuestión 
principal de la devolución de IVA (con sus ajustes correspondientes en 
su caso), derivada de la operación de compra venta de 10 de enero de 
2008; y b) la que se refiere a la devolución del importe que la propia 
inspección de la Diputación Foral de Bizkaia estima que SÍ procede de-
volver, por un importe de IMPORTE 3 (tal y como consta en su informe 
de 29.11.13). 

 Pues bien, como es evidente, ni siquiera se ha procedido a la devolución 
de la suma reconocida por la propia Administración, de manera injusti-
ficable y abusiva, causando todo ello un grave perjuicio a la concursada, 
dificultando enormemente las labores encomendadas a esta Administra-
ción concursal, haciendo casi imposible el cumplimiento de su tarea. 

 Con independencia de otras valoraciones, lo que es algo cierto es que ya 
han pasado más de 4 años desde que se ha puesto en marcha el proceso 
de devolución de esos importes y, en un inaceptable juego de pasama-
nos, de administración a administración, el asunto sigue sin resolverse, 
pese a la especial tutela que merece este proceso dado su carácter ju-
dicial, así como la intervención de esta Administración concursal, como 
órgano auxiliar del propio Juez de lo Mercantil, por lo que urgimos a la 
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Junta Arbitral la tramitación de estas solicitudes, acordando lo que sea 
menester en derecho para su inmediata resolución”. 

- Con fecha 1 de diciembre de 2014 la Junta Arbitral del Concierto Econó-
mico acordó admitir a trámite el conflicto planteado por la DFB, extremo 
que fue oportunamente notificado a la AEAT. 

- La AEAT presentó el escrito de alegaciones, acompañado de diversa do-
cumentación, en Correos el 6 de febrero de 2015, siendo su contenido, 
en síntesis, el siguiente: 

 a) la entidad se encuentra incursa en un proceso de concurso voluntario 
de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao, admitido 
mediante Auto de 9 de febrero de 2010, donde se designan asimismo los 
miembros de la administración concursal, todos ellos con domicilio en 
Bilbao. (En la documentación que acompaña a su escrito la AEAT consta 
que la resolución está fechada el día 9 de febrero de 2010 e inscrita en 
el Registro Mercantil de BIZKAIA el 8 de marzo de 2010, y que los admi-
nistradores son D. ADMINISTRADOR CONCURSAL 3, en representación 
de EMPRESA 2, D. ADMINISTRADOR CONCURSAL 2 y 

 D. ADMINISTRADOR CONCURSAL 1. En el curso del procedimiento, 
mediante edicto de 10 de octubre de 2012 del mismo juzgado, se ha 
declarado abierta la fase de liquidación del concurso, acordándose tan-
to la suspensión de las facultades de administración y disposición del 
concursado sobre su patrimonio declarando disuelta la mercantil como 
el cese en su función de los administradores sociales de la entidad, que 
han sido sustituidos desde dicha fecha por la administración concursal. 

 b) el ámbito de actuación de los administradores de la sociedad es muy 
restringido al estar sometidos la mayoría de sus actos a la autorización 
de los administradores concursales. 

 c) teniendo en cuenta la amplitud de las facultades de los adminis-
tradores concursales, parece lógico pensar que la documentación de la 
empresa que permita ejercer dichas funciones debe estar localizada en 
Bilbao. 

 d) al tener los administradores concursales su domicilio fiscal en el Te-
rritorio Histórico de Bizkaia la gestión de la sociedad y de su patrimonio 
social se efectúa en dicho Territorio. 

 e) parece claro que el centro de intereses principales del obligado tri-
butario así como la administración de los mismos radica en Bilbao tal 
y como se desprende de los artículos 10 y 12 de la Ley 22/03, de 9 de 
julio, Concursal. 

 f) la declaración de cambio de domicilio presentada ante la AEAT (mode-
lo 036) goza de presunción de certeza. 
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 g) existen, además, elementos de prueba adicionales a los derivados de 
la situación de concurso del obligado, que fundamentan que su domicilio 
radica en Bilbao desde el 2 de octubre de 2008, como son los siguien-
tes: 

 h) al menos se ha celebrado una Junta General posterior al traslado a Bil-
bao del domicilio social, concretamente el 22 de enero de 2009, como 
se refleja en la escritura pública de 26 de enero de 2009 por la que se 
elevan a públicos los acuerdos sociales de la Junta General de Socios 
celebrada el indicado día 22. 

 i) por un Agente Tributario se ha girado visita al domicilio situado en 
DOMICILIO 3, de Madrid, haciéndose constar en diligencia de fecha 
11 de febrero de 2010 que el conserje del edificio afirma que si bien el 
contribuyente tuvo allí oficinas, hacía meses que las había abandonado. 

 j) asimismo se realizó visita a la dirección DOMICILIO 6, de MUNICIPIO 
2 (Madrid) donde existen oficinas del GRUPO DE ENTIDAD 1, haciéndo-
se constar en diligencia de fecha 8 de octubre de 2010 las manifestacio-
nes de Dª DIRECTORA 1, conforme a las cuales el domicilio fiscal de la 
sociedad se encuentra en DOMICILIO 2, de Bilbao, donde tiene oficinas, 
añadiendo que en la dirección donde se realiza la visita se efectúan ges-
tiones comerciales y administrativas de la sociedad. 

 k) el Sr. CONTABLE 1 a pesar de la pretendida falta de vinculación 
laboral con la obligada tributaria opina sobre asuntos tales como la ce-
lebración de Juntas y otros aspectos internos de la obligada tributaria, 
pero, sobre todo, señala a Dª. DIRECTORA 1 como la encargada de la 
contabilidad. 

 l) por el contrario, la propia Dª. DIRECTORA 1, directora del Departamen-
to Jurídico del Grupo, manifestó que el domicilio fiscal de la sociedad se 
encuentra en DOMICILIO 2, de Bilbao, donde tiene oficinas, tal y como 
se recoge en la diligencia de 10 de octubre de 2012. 

- Por todo ello, la AEAT concluye solicitando de esta Junta Arbitral que 
desestime la pretensión de la DFB declarando que ENTIDAD 1 tiene 
ubicado su domicilio fiscal en DOMICILIO 2, de Bilbao desde el 2 de 
octubre de 2008, fecha del acuerdo social de cambio de domicilio hasta 
la actualidad. 

- La Junta Arbitral acordó el 5 de marzo de 2014 poner de manifiesto el 
expediente a la Diputación Foral de Bizkaia y a ENTIDAD 1 para que 
formularan alegaciones. 

- La DFB presentó sus alegaciones ante la Junta Arbitral el 16 de mar-
zo de 2015, ratificándose en todos los antecedentes y fundamentos de 
derecho contenidos en su escrito sobre la interposición del conflicto de 
fecha 3 de febrero de 2012, registrado ante esta Junta Arbitral, el si-
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guiente día 7, añadiendo, además, otros argumentos, en respuesta a las 
aseveraciones realizadas por la AEAT en relación con las facultades de 
los administradores concursales, argumentos que, en síntesis, son los 
siguientes: 

 1. con el auto de fecha de 9 de febrero de 2010 del Juzgado de lo 
Mercantil nº 2 de Bilbao de declaración del concurso voluntario conti-
núa como administrador único de la entidad D. CONSEJERO 1, y no es 
hasta el 10 de octubre de 2012 cuando el mencionado administrador 
cesa en la función siendo sustituido por la administración concursal. 
Hasta esa fecha de apertura de la fase de liquidación, las facultades de 
administración y disposición sobre su patrimonio continúan en sede de 
la administración societaria, limitándose la administración concursal a 
una mera autorización o conformidad de las decisiones adoptadas por la 
administración de la entidad concursada, sin proceder a la toma de de-
cisiones “motu proprio”. Cuestión distinta hubiera sido que el concurso 
hubiera sido necesario, en cuyo caso, se habría suspendido el ejercicio 
por el deudor (la administración de la entidad) de las facultades de ad-
ministración y disposición sobre su patrimonio, siendo sustituido por los 
administradores concursales. 

 2. en el caso de declaración de concurso voluntario, en el que única-
mente se produce la intervención de la administración concursal, en el 
sentido de autorizar o dar conformidad a las decisiones de la adminis-
tración societaria, debe entenderse que la administración de la entidad 
conserva todas sus facultades de dirección de los negocios y los admi-
nistradores concursales únicamente no darían su autorización a aquellas 
operaciones concretas que pudieran suponer un perjuicio para la masa 
activa y los intereses del concurso, quedando autorizadas las operaciones 
más generales y recurrentes de la entidad concursada. 3. la presunción 
contenida en el artículo 10 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal 
de que el caso de deudor persona jurídica, como es el caso, se presume 
que el centro de intereses principales se halla en el lugar del domicilio 
social, y, por ello la competencia ha recaído en el Juzgado de lo Mercan-
til, no tiene la relevancia que le otorga la AEAT pues aunque el juez debe 
examinar de oficio su competencia, “no produce efectos la decisión que 
el juez tome en el concurso, que tendría, en su caso, la consideración de 
un indicio más dentro de la cuestión de hecho que supone el domicilio 
fiscal de las personas jurídicas”. 4. del hecho de que la Administración 
foral no se haya personado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao 
presentando una declinatoria de su competencia para entender del con-
curso de la entidad, no cabe extraer la conclusión de que la propia DFB 
acepta que el centro de administración de los intereses se halle situado 
en Bilbao, puesto que de la remisión de sendas propuestas de modifica-
ción de oficio del domicilio a la AEAT (el 14 de abril de 2010 y el 11 de 
noviembre de 2011), sin que ninguna de las dos recibiera contestación, 

ÍNDICE ANEXO II2015



1266

y del propio acuerdo de planteamiento del conflicto se desprende sobra-
damente su oposición a tal pretensión. 

- ENTIDAD 1 registró sus alegaciones ante la Junta Arbitral el 1 de abril 
de 2015, alegaciones que pasamos a extractar seguidamente: 

 1. insiste en sus conocidos argumentos sobre la imposibilidad de soste-
ner durante más tiempo el conflicto negativo de competencias plantea-
do. 2. discrepa de las conclusiones a las que llega la DFB sobre donde 
está la sede de dirección efectiva, y, por ende, insiste en que tiene su 
residencia fiscal en el País Vasco. 3. y, por ello, concluye solicitando de 
esta Junta Arbitral que dicte resolución y resuelva el conflicto de com-
petencia planteado por la Hacienda Foral Vasca “con la mayor celeridad 
posible para que se desbloquee la devolución solicitada hace ya casi 
cinco años y que está imposibilitando el cumplimiento de las obligacio-
nes contraídas en el plan de liquidación de mi representada, así como 
que se reconozca su residencia fiscal en el País Vasco”. -Como ya se ha 
dicho, ENTIDAD 1 presentó sendos escritos en abril de 2014, uno, ante 
la AEAT para su remisión al Consejo de Defensa del Contribuyente, y, 
otro ante la Dirección General de Hacienda y Finanzas de la DFB, que-
jándose de la demora en la resolución de la devolución de IVA solicitada. 
En los dos se hace referencia por los administradores concursales a que, 
como consecuencia del procedimiento de comprobación restringida, re-
lativo a la devolución de IVA solicitada por ENTIDAD 1 en la declaración 
correspondiente al mes de abril del ejercicio 2010, por un importe de 
IMPORTE 2 euros, con fecha 29 de noviembre de 2013, por parte del 
Servicio de Inspección Recaudatoria de la DFB se emitió un Informe, 
que no es susceptible de recurso, en el que se concluye que “a juicio de 
las actuarias que suscriben, y exclusivamente en base a los datos ana-
lizados, (…), procede practicar liquidación minorando las deducciones 
en el importe de IMPORTE 4 euros, y teniendo en cuenta una cuota a 
compensar de periodos anteriores de IMPORTE 5 euros, resultando un 
importe a devolver de IMPORTE 3 euros. Todo ello, sin perjuicio de que 
en un procedimiento de comprobación limitada o en otro procedimiento 
de inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias 
que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas 
en el presente informe”. 

- Tal informe no constaba en el expediente remitido a esta Junta Arbitral, 
y, por ello ésta en su sesión del día 19 de junio de 2015, durante la deli-
beración del presente conflicto, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 17.1 de su Reglamento regulador acuerda requerir la aportación 
de copia del mismo y, asimismo, de la solicitud de devolución del ingreso 
indebido, de fecha 10 de enero de 2014, presentado ante la Delegación 
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por ENTIDAD 
1. Esos requerimientos han sido cumplidos puntualmente por ambas 
Administraciones, de suerte que esta Junta Arbitral dispone ya tanto del 
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Informe indicado como de dicha solicitud de devolución, y cuyo conte-
nido vamos a extractar, en la parte que interesa para la resolución del 
presente conflicto. 

- Comenzando por el Informe, al margen de lo que ya se ha dicho sobre 
su contenido unas líneas más arriba cuando nos hemos referido al con-
tenido de los escritos de ENTIDAD 1 de abril de 2014 quejándose de la 
demora en la resolución de la devolución de IVA solicitada, señalaremos 
que en él se indica que “la entidad declara su domicilio fiscal en Bizkaia 
desde el día 9 de marzo de 2009, fecha en la que presentó ante esa 
Administración declaración censal de cambio de domicilio fiscal (modelo 
036)”. También se señala que el porcentaje de tributación declarado ha 
sido del 100 % en Bizkaia, y, a continuación se añade, siendo esto muy 
importante, que: 

 “No obstante, hay que poner de manifiesto que esta Diputación Foral 
ha promovido conflicto con la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria ante la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con la rectificación del 
domicilio fiscal de ENTIDAD 1 mediante acuerdo del Director General de 
Hacienda de fecha 3 de febrero de 2012. 

 A la fecha de formalización del presente Informe no ha sido dictada aún 
Resolución por dicho órgano, por lo que procede la aplicación del artí-
culo 15.2 del Real Decreto 1760/2007, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Junta Arbitral, que dispone que: “Hasta tanto sea resuelto 
el conflicto de competencias, la Administración que viniera gravando a 
los contribuyentes en cuestión continuará sometiéndolos a su compe-
tencia, sin perjuicio de las rectificaciones y compensaciones tributarias 
que deban efectuarse entre las Administraciones, y cuyas actuaciones 
habrán de remontarse en sus efectos a la fecha desde la que proceda, en 
su caso, la nueva administración competente, según la resolución de la 
Junta”. -Y, siguiendo con la documentación remitida por la AEAT, ahora 
la relativa a la solicitud de devolución presentada por ENTIDAD 1 ante la 
propia AEAT el día 10 de enero de 2014, conviene destacar de la misma 
lo siguiente: 

 1. copia de la escritura pública de compraventa de 10 de enero de 2008 
otorgada en Madrid por el notario D. NOTARIO 1, mediante las que SO-
CIEDAD 3, SOCIEDAD 4 y SOCIEDAD 5 trasmitieron a ENTIDAD 1 deter-
minadas parcelas resultantes del Proyecto de Compensación del Sector 
116 del PGOU de MUNICIPIO 3 (Madrid). 

 2. copia de la escritura pública de 29 de septiembre de 2008, otorgada 
por el Notario D. NOTARIO 1 de novación modificativa parcial de la es-
critura de 10 de enero de 2008. 
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 3. copia de la escritura pública de 15 de enero de 2010, otorgada por el 
Notario D. NOTARIO 1 de pago y cancelación de depósitos y avales. 

 4. copia de las tres facturas emitidas el mismo día 15 de enero de 2010 
por ENTIDAD 1 cuyos destinatarios son SOCIEDAD 3, SOCIEDAD 4 y 
SOCIEDAD 5 mediante las que, anulando parcialmente las facturas emi-
tidas el día en que se formalizó la compraventa del 1 de enero de 2008, 
procedía al abono de determinadas cantidades y el IVA correspondiente 
como consecuencia de las estipulaciones recogidas en la escritura públi-
ca de 15 de enero. (Examinadas esas facturas emitidas por ENTIDAD 1 
se observa que en ninguna de las tres se refleja el domicilio de Bilbao, 
sino una dirección sita en Madrid, concretamente, DOMICILIO 3, Ma-
drid). 

 5. copia de las facturas rectificadas emitidas por SOCIEDAD 3, SOCIE-
DAD 4, SOCIEDAD 5, el día 15 de enero de 2010, que son correlativas 
de las tres facturas emitidas por ENTIDAD 1 anteriormente menciona-
das. (Examinadas esas facturas se observa que en una de las tres se 
refleja el domicilio de ENTIDAD 1 en Bilbao, mientras que en las otras 
dos se refleja el domicilio de Madrid –DOMICILIO 1 en una de ellas y 
DOMICILIO 3 en la otra-). 

 6. copia de las declaración de IVA correspondiente al 1er Trimestre de 
2010 (modelo 303) resultado a devolver la cantidad de IMPORTE 6 
euros, habiendo procedido a la solicitud de devolución en la referida de-
claración. 7. copia del libro de facturas expedidas, del libro de facturas 
expedidas y del libro de facturas recibidas, en todos los casos desde el 1 
de enero de 2010 hasta el 31 de marzo de 2010 de ENTIDAD 1. 8. co-
pia de las autoliquidaciones de IVA del 1er Trimestre del ejercicio 2010 
(modelo 303) presentadas por SOCIEDAD 3; SOCIEDAD 5; y SOCIEDAD 
4. 9. copia del Informe de comprobación restringida realizada por la 
DFB de fecha 29 de noviembre de 2013, al que ya nos hemos referido 
anteriormente. -El procedimiento se ha tramitado de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento de esta Junta Arbitral, aprobado por el 
Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El presente conflicto ha de resolverse por aplicación del artículo 43 del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Ley 
12/2002, de 23 de mayo, que define el domicilio fiscal de las personas jurídicas: 
Artículo 43. Residencia habitual y domicilio fiscal 

(…) 

Cuatro. A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domicilia-
dos fiscalmente en el País Vasco: 
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(…) 

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Socie-
dades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o direc-
ción. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de 
acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de 
su inmovilizado. 

(…) 

2. Es muy importante tener en cuenta lo que se acaba de indicar puesto que gran 
parte de las quejas (luego hablaremos de ellas) y alegaciones de ENTIDAD 1, se 
centran en la devolución del IVA, llegando incluso a calificar el presente proce-
dimiento de “conflicto negativo”, en la medida en que ninguna de las dos Admi-
nistraciones (la común y la foral) han procedido, pese al tiempo transcurrido, a 
devolverle todo o parte de la devolución solicitada. Lo cierto es que ante esta Jun-
ta Arbitral no se ha presentado por ENTIDAD 1 ningún “conflicto negativo”, en-
tendiendo por tal al que se refiere el artículo 13.3 del Real Decreto 1760/2007, 
de 28 de diciembre, mediante el que se aprueba el Reglamento de esta Junta 
Arbitral. No está de más insistir acerca de cuál es el objeto del presente conflic-
to. El objeto no es otro que la controversia sobre dónde tiene el domicilio fiscal 
ENTIDAD 1, que no sobre la devolución del IVA. Esta aclaración es procedente 
puesto que en diversos escritos que obran en el expediente ENTIDAD 1 se queja 
del retraso en la devolución de las cuotas de IVA que, a su juicio, le corresponden, 
retraso que, según dejan entrever sus palabras, sería también, en alguna medida, 
imputable a esta Junta Arbitral. Pues bien, rechazamos que ello sea así, por dos 
motivos: uno, porque el objeto del conflicto, como ya se ha dicho, no versa sobre 
la devolución del IVA, y dos, porque aunque así fuera el hecho de que se esté 
tramitando un conflicto ante la Junta Arbitral no paraliza la devolución del IVA 
puesto que, como la propia entidad señala en varias ocasiones en sus escritos, el 
artículo 15.2 del Real Decreto 1760/2007, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Junta Arbitral, dispone que: 

“2. Hasta tanto sea resuelto el conflicto de competencias, la Administración que 
viniera gravando a los contribuyentes en cuestión continuará sometiéndolos a su 
competencia, sin perjuicio de las rectificaciones y compensaciones tributarias 
que deban efectuarse entre las Administraciones, y cuyas actuaciones habrán de 
remontarse en sus efectos a la fecha desde la que proceda, en su caso, la nueva 
administración competente, según la resolución de la Junta”. 

A partir de la Ley 7/2014, de 21 de por la que se modifica la Ley 12/2002, de 
23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, esa previsión reglamentaria pasa a tener una previsión 
legal expresa, puesto que se incluye un nuevo apartado en el artículo 66 del si-
guiente tenor: 
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“Tres. Cuando se suscite el conflicto de competencias, hasta tanto sea resuelto el 
mismo, la Administración que viniera gravando a los contribuyentes en cuestión 
continuará sometiéndolos a su competencia, sin perjuicio de las rectificaciones y 
compensaciones tributarias que deban efectuarse entre las Administraciones, re-
trotraídas a la fecha desde la que proceda ejercer el nuevo fuero tributario, según 
el acuerdo de la Junta Arbitral.” 

3. Igualmente es oportuno dejar claro desde el principio que, en contra de lo que 
en alguna ocasión parece sostener la propia entidad, no tenemos que pronunciar-
nos sobre dónde tiene su residencia fiscal ENTIDAD 1, sino sobre dónde tiene 
su domicilio fiscal, que son dos conceptos distintos. No tenemos que pronun-
ciarnos, pues, acerca de dónde está situada la sede de dirección efectiva, sino 
acerca de dónde está efectivamente centralizada su gestión administrativa y la 
dirección de sus negocios. Pues bien, es doctrina reiterada y constante de esta 
Junta Arbitral, confirmada por el Tribunal Supremo, que “a la hora de determinar 
el domicilio fiscal de las personas jurídicas lo que importa no es su domicilio 
social, el criterio realmente decisorio es donde esté efectivamente centralizada 
su gestión administrativa y la dirección de sus negocios, cuestión ciertamente 
compleja dado que no se definen sus contornos. [De ahí que] la localización del 
domicilio fiscal (…) será un hecho que habrá que acreditar probando que tales 
circunstancias concurren en un determinado lugar”. Así se señala, entre otras, en 
las resoluciones R4/2009, de 6 de marzo, expediente 5/2008 –confirmada por 
STS 1341/2010, de 8 de febrero, rec. 191/2009–; R2/2013, de 25 de enero, 
expediente 02/2010; R3/2013, de 25 de enero, expediente 03/2010; R4/2013, 
de 25 de enero, expediente 04/2010; R5/2013, de 22 de febrero, expediente 
05/2010; R6/2013, de 22 de febrero, expediente 06/2010. 

Ello nos conduce a analizar seguidamente las circunstancias concurrentes en el 
presente conflicto, examinando las alegaciones formuladas por las partes perso-
nadas y la documentación que a ellas se acompaña. 

4. Las aseveraciones que realiza la DFB provienen en su gran parte de la diligen-
cia extendida el día 5 de marzo de 2010 y del Informe realizado el 16 de marzo 
de 2010, reproducidos en posteriores escritos de la DFB que hemos resumido 
en los antecedentes. También hemos de tener en cuenta las alegaciones vertidas 
por ella en respuesta a las alegaciones formuladas por la AEAT ante esta Junta 
Arbitral en relación con las facultades de los administradores concursales. Las 
alegaciones que realiza la AEAT son exclusivamente las realizadas en el marco 
del presente conflicto, que han sido resumidas en los antecedentes, puesto que, 
como ya se ha dicho, en la fase previa al mismo no contestó a la propuesta de 
cambio de domicilio realizada por la DFB.

5. Aclarado eso, haremos referencia al Informe de comprobación restringida de 
devolución de IVA, fechado el 29 de noviembre de 2013, en la medida en que de 
él puede extraerse alguna conclusión de utilidad en este procedimiento. Hemos 
de anticipar que del mismo no se desprende, en modo alguno, que la DFB haya 
aceptado que la entidad haya tenido su domicilio en Bilbao, puesto que, como se 
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recordará, en él se dice expresamente: “A la fecha de formalización del presente 
Informe no ha sido dictada aún Resolución por dicho órgano, por lo que procede 
la aplicación del artículo 15.2 del Real Decreto 1760/2007, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Junta Arbitral, que dispone que “Hasta tanto sea resuelto 
el conflicto de competencias, la Administración que viniera gravando a los contri-
buyentes en cuestión continuará sometiéndolos a su competencia, sin perjuicio 
de las rectificaciones y compensaciones tributarias que deban efectuarse entre 
las Administraciones, y cuyas actuaciones habrán de remontarse en sus efectos a 
la fecha desde la que proceda, en su caso, la nueva administración competente, 
según la resolución de la Junta”. 

Luego, ningún acto propio de la DFB puede extraerse de ese Informe que sea 
indicativo de que acepta como domicilio fiscal el declarado por la entidad en 
Bilbao. El procedimiento de comprobación restringida, que es un procedimiento 
de inspección regulado en los artículos 154 a 158 de la Norma Foral 2/2005, 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, desarrolla-
dos por los artículos 52 y 53 del Decreto Foral 5/2012, de 24 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de inspección tributaria del Territorio Histórico de 
Bizkaia, concluyó mediante informe, y dicho informe de inspección no es suscep-
tible de recurso o reclamación independiente, sin perjuicio de que si lo sea con 
ocasión de los que se interpongan contra los actos y liquidaciones resultantes. 
No consta en el expediente que como consecuencia de dicho informe se haya 
dictado algún acto o liquidación, extremo que confirma la propia entidad cuando 
se queja, insistentemente, de que, pese al mismo, la solicitud de devolución no 
se ha resuelto por ninguna de las Administraciones. 

6. Lo siguiente que queremos decir se refiere al hecho de que ENTIDAD 1 pre-
sentara ante la DFB en 2009, la declaración del Impuesto sobre Sociedades 
correspondiente al ejercicio 2008. Ninguna duda cabe que esto es así, puesto 
que, como se ha dicho está documentación ha sido aportada al expediente por 
la propia DFB, como tampoco hay duda, por el mismo motivo, que la declaración 
del Impuesto sobre Sociedades de 2007 se presentó en 2008 ante la AEAT. 
Ahora bien, lo cierto es que, por un lado, nada sabemos acerca de donde se han 
presentado, en su caso, las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades corres-
pondientes a los años sucesivos (2009, 2010...), y, por otro, que nada sabemos 
tampoco acerca de si la devolución solicitada por importe de IMPORTE 1 euros en 
la declaración del Impuesto sobre Sociedades de 2008 ha sido, definitivamente, 
atendida. Ni la Administración Foral ni ENTIDAD 1 han dicho nada en relación 
con esta cuestión. Lo que no podemos obviar, sin embargo, es que es justamente 
cuando se estaba tramitando esa devolución es cuando se solicita un informe 
sobre el domicilio fiscal de la entidad, informe, que tras las vicisitudes ya cono-
cidas, ha dado pie al presente conflicto. 

7. Por otro lado, como hemos dicho, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao, 
acordó mediante Auto de 9 de febrero de 2010 el concurso voluntario de acree-
dores de la entidad. En ese momento, a diferencia de lo que sucede cuando se 
declara abierta la fase de liquidación del concurso, no se produce la suspen-
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sión de las facultades de administración y disposición del concursado sobre su 
patrimonio. Efectivamente, el artículo 40.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, establece que “en caso de concurso voluntario el deudor conservará 
las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando so-
metido el ejercicio de éstas a la intervención de los administradores concursales, 
mediante su autorización o conformidad”. Por su parte el artículo 33.b) de la Ley 
misma establece en su apartado 13 que son funciones de los administradores, 
“en el concurso voluntario, intervenir, las facultades de administración y disposi-
ción sobre el patrimonio del administrado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 40.1.” Esto es lo que, cabalmente, habría sucedido en este caso, según 
se colige de las manifestaciones de D. CONTABLE 1 recogidas en la diligencia 
extendida el 5 de marzo de 2010, extremo que confirmaría el citado Auto de 
fecha 9 de febrero de 2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao, en el 
que literalmente se dice en su Fundamento de Derecho cuarto: “Conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1 de la LC, en los casos de concurso voluntario, el deudor, 
como regla general, conserva las facultades de administración y disposición de su 
patrimonio, sometido en su ejercicio a la intervención de los administradores del 
concurso. Aunque el propio precepto en su apartado 3, faculta al Juez para alterar 
la regla general y suspender al deudor en dicho ejercicio señalando los riesgos 
que se pretenden evitar y las ventajas que se quieren obtener, en el presente caso 
y en este momento procesal no hay motivos para apartarse de la regla general”. 

En la misma línea, como es natural, está la credencial de Administración con-
cursal extendida por el Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 
Bilbao, fechada el 17 de febrero de 2010, en la que se indica: 

“Que en el procedimiento concursal nº NN/10, referente al deudor ENTIDAD 1 ha 
sido nombrada la siguiente administración concursal: 

1º. D. ADMINISTRADOR CONCURSAL 2. Abogado. 2º. D. ADMINISTRADOR 
CONCURSAL 1. 3º. EMPRESA 2 

Las facultades de la administración son las de INTERVENCIÓN, autorizando o 
dando su conformidad a los actos de disposición y administración del deudor, 
respecto de su patrimonio”. 

8. Los propios administradores manifiestan en los ya citados escritos de 4 de abril 
de 2014 obrantes en el expediente en los que se queja del retraso en la devolu-
ción de las cuotas de IVA, ENTIDAD 1 “ha tenido su domicilio fiscal en Madrid 
hasta marzo de 2010, habiendo trasladado el mismo a Bilbao a partir de dicha 
fecha, motivo por el cual hasta marzo del citado año presentó declaraciones de 
IVA en territorio común, y a partir del mes de abril presentó declaraciones de IVA 
ante la Hacienda y Finanzas ante la Diputación Foral de Bizkaia”. Estas aseve-
raciones no aparecen contradichas por la AEAT. Es más, entre la documentación 
presentada por ella, ésta a requerimiento de esta Junta Arbitral, se encuentra la 
declaración del impuesto sobre el valor Añadido (modelo 303), correspondiente 
al 1T de 2010, fechada el 20 de abril de 2010, presentada por ENTIDAD 1 ante 
la AEAT. Ello no está en contradicción con las manifestaciones realizadas por el 
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Sr. CONTABLE 1 recogidas en la diligencia extendida el 5 de marzo de 2010, 
sino en su misma senda, puesto que sus aseveraciones no pueden ir más allá de 
esa fecha. 

Esta forma de razonar está alineada, por lo demás, con los efectos de las actua-
ciones judiciales. Es cierto que en sede judicial ninguna de las Administracio-
nes, ni la propia entidad, ni ningún acreedor, se han opuesto a que el Juzgado 
de lo Mercantil nº 2 de Bilbao asuma la competencia para tramitar el concurso 
voluntario de ENTIDAD 1. No se olvide que el artículo 10.1 de la Ley 22/2003, 
Concursal, de 9 de julio, establece: 

“1. La competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de 
lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses princi-
pales. Si el deudor tuviese además en España su domicilio y el lugar de éste no 
coincidiese con el centro de sus intereses principales, será también competente, 
a elección del acreedor solicitante, el juez de lo mercantil en cuyo territorio ra-
dique aquél. 

Por centro de los intereses principales se entenderá el lugar donde el deudor 
ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales 
intereses. En caso de deudor persona jurídica, se presume que el centro de sus 
intereses principales se halla en el lugar del domicilio social. Sería ineficaz a 
estos efectos el cambio de domicilio efectuado en los seis meses anteriores a la 
solicitud del concurso”. 

Un apartado más de dicho artículo 10 de la Ley Concursal conviene citar, con-
cretamente el 4, que dispone que el juez examinará de oficio su competencia. 

9. Nada hay que objetar, por tanto, a que se declare que la entidad tenga, a la 
fecha en la que se dictó el Auto por el Juzgado nº 2 de lo Mercantil, el centro 
de sus intereses en Bilbao, pero sostener que también desde esa fecha tenía su 
domicilio fiscal en Bilbao no es razonable, puesto que de los datos esgrimidos 
por la DFB se desprende lo contrario (residencia de 3 de los 4 administradores en 
Madrid (en un primer momento), y (después) residencia del administrador único 
también en Madrid; inexistencia de apoderados con residencia en Bilbao, decla-
raciones del Sr. CONTABLE 1 reflejadas en la diligencia de 5 de marzo de 2010, 
Informes de 16 de marzo de 2010 y de 26 de septiembre de 2011, declaración 
de IVA correspondiente al 1T de 2010 presentada en la AEAT por ENTIDAD 1 
y manifestaciones reiteradas de los administradores concursales de que hasta 
marzo de 2010 habían venido presentando las declaraciones de IVA ante la AEAT.

10. Las alegaciones de contrario realizadas por la AEAT no logran cambiar nuestra 
opinión. Las manifestaciones realizadas por ésta se apoyan en la escritura pública 
en la que se acuerda el cambio de domicilio, en la presentación de las declara-
ciones censales (en la AEAT en 2008 y en la DFB en marzo de 2009) de cambio 
de domicilio, en la celebración de una Junta General en Bilbao en 2009, y, tam-
bién en los dos datos siguientes: Uno, una genérica manifestación realizada a un 
Agente Tributario de la AEAT, documentada el 11 de octubre de 2010, resultado 
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de una visita realizada a DOMICILIO 3, de Madrid donde existe el edificio de ofi-
cinas EDIFICIO 1, del siguiente tenor: “el conserje del edificio, manifiesta que el 
obligado tributario (ENTIDAD 1) tuvo hasta hace unos meses unas oficinas en el 
edificio, habiéndose marchado de allí y desconociéndose su actual paradero”. En 
suma, no se sabe ni los meses que han transcurrido, supuestamente, desde que 
la entidad se había marchado, ni se sabe si se ha trasladado a territorio común o 
a territorio foral o simplemente se ha extinguido. 

Dos, la diligencia extendida por la AEAT el día 8 de octubre de 2010, recogiendo 
las manifestaciones realizadas por Dª. DIRECTORA 1, en calidad de Directora 
del Departamento Jurídico, en el sentido, por un lado, de que el domicilio fiscal 
de la entidad se encuentra en Bilbao (DOMICILIO 2), donde existen oficinas de 
la misma, añadiendo que en tales oficinas se realizan gestiones comerciales y 
administrativas de la sociedad; y, por otro, que en DOMICILIO 7, se halla una ofi-
cina correspondiente al aparcamiento allí situado, no se encuentra ninguna otra 
oficina o actividad, habiendo existido una oficina en DOMICILIO 3, actualmente 
cerrada. 

11. Pertinente al caso resulta el criterio de esta Junta Arbitral acerca de que “la 
noción de “gestión administrativa y dirección de los negocios” es un concepto ju-
rídico indeterminado, cuya concreción requiere tomar en consideración todas las 
circunstancias del caso” (Cfr; entre otras, Resoluciones R11/2011, de 2 de mayo, 
expedientes acumulados 29/2008, 30/2008, 32/2008, 38/2008, 39/2008 y 
40/2008 –confirmada por STS 126/2013, de 23 de enero, rec. 366/2011–; 
R3/2012, de 30 de marzo, expediente 31/2008; R11/2012, de 28 de septiem-
bre, expediente 15/2009; R12/2012, de 28 de septiembre, expediente 8/2010; 
R18/2012, de 27 de diciembre, expediente 19/2010; R14/2013, de 24 de julio, 
expediente 31/2010). Pues bien, el examen de las circunstancias concurrentes 
en el caso presente, a la luz de las consideraciones precedentes, nos llevan a 
estimar la pretensión de la Diputación Foral de Bizkaia, puesto que los indicios 
de que la gestión administrativa y dirección de los negocios se llevó a cabo desde 
Madrid son más numerosos y de mayor entidad que los indicios de que la gestión 
se llevó a cabo desde Bilbao. Nos resta por determinar la fecha en la que ello 
ha sido así, y en ese sentido, hemos de indicar que sobre la cuestión arrojan luz 
las reiteradas declaraciones de los propios administradores y la documentación 
aportada junto con la solicitud de devolución del IVA presentada el 10 de enero 
de 2014 ante la AEAT por ENTIDAD 1 y, por tanto, debemos sostener que hasta 
marzo de 2010 el domicilio fiscal seguía estando situado en Madrid. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-Declarar procedente la rectificación del domicilio fiscal de la entidad 
ENTIDAD 1, con N.I.F.: ----, puesto que se encontraba situado en Madrid 
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desde el 2 de octubre de 2008, sin que hubiera real traslado del domi-
cilio a Bizkaia hasta marzo de 2010. 

2º.-Ordenar la terminación y el archivo de las actuaciones así como la devo-
lución de toda la documentación remitida al efecto. 

3º.-Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Bizkaia, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a ENTIDAD 1. 
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2016

Referencia: A1/2016     

Fecha: 12 de abril de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 12 de abril de 2016, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO  

En relación con el escrito presentado por ENTIDAD 1, con N.I.F. ----, ante la Junta 
Arbitral, con registro de entrada de fecha 8 de agosto de 2011, en los siguientes 
términos: 

“Primero.- Que, el 9 de septiembre de 2010, la sociedad ENTIDAD 1 interpone 
reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo 
Regional del País Vasco, contra las liquidaciones n° 33,106 y 177, practicadas 
por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa, por el concep-
to Recurso Cameral Permanente correspondiente a los ejercicios 2005, 2006 y 
2007. 

Segundo.- Que, el 27 de noviembre de 2010, el Tribunal acuerda declarar in-
admisible la citada reclamación por estimar que resulta incompetente para el 
conocimiento y resolución de la reclamación interpuesta. 

Tercero.- Que, el día 30 de julio del 2010, se interpone reclamación económico 
administrativa Nº 2010/0724, 2010/0725 y 2010/0726 ante el Tribunal Eco-
nómico Administrativo Foral de Gipuzkoa contra las  liquidaciones n° 33,106 y 
177 antes citadas y el 10 de marzo se presenta el correspondiente escrito de 
alegaciones ante el mismo. 

 Cuarto.- Que, el 5 de julio de 2011 se recibe resolución n° 29972, dictada por 
el Tribunal Económico Administrativo Foral de Gipuzkoa sobre las reclamaciones 
referidas en el párrafo anterior, acordando no admitir a trámite las reclamaciones, 
por entender que carece de competencia para resolver sobre lo planteado en las 
mismas 

Por su parte, en sus fundamentos de derecho, señala: 

Primero.- Que, según indica el artículo 66 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, 
por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, 
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“Uno. La Junta Arbitral tendrá atribuidas las siguientes funciones: 

a) Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Es-
tado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de 
cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de 
los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de 
la proporción correspondiente a cada Administración en los supuestos de 
tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades (y) por el Impues-
to sobre el Valor Añadido. 

b) Conocer de los conflictos que surjan entre las Administraciones intere-
sadas como consecuencia de la interpretación y aplicación del presente 
Concierta Económico a casos concretos concernientes a relaciones tribu-
tarias individuales. 

c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domici-
liación de los contribuyentes” 

Segundo.- Que, según se desprende de la Sentencia del 11 de febrero de 2008 
del Tribunal Superior de justicia del País Vasco, en los casos de conflictos entre 
los Tribunales económico administrativos del Estado y los Tribunales económico 
administrativos forales, debe acudirse a la Junta Arbitral. 

En consecuencia, el conflicto de atribuciones que se plantea en el presente caso 
entre el Tribunal Económico Administrativos Regional del País Vasco y el Tribu-
nal Económico Administrativo Foral de Gipuzkoa, debe ser resuelto por la Junta 
Arbitral del País Vasco. 

Tercero.- Que, tal y como determina el artículo 13.3 del Real Decreto 1760/2007, 
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral 
prevista en el Concierto Económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

“En los supuestos en los que ninguna Administración se considere competente, 
si en el plazo de un mes señalado en el apartado anterior ninguna de las dos 
Administraciones se hubiera dirigido a la Junta Arbitral promoviendo el conflic-
to, bastará con que el obligado tributario, dentro del mes siguiente, comunique 
esta circunstancia a la Junta para que el conflicto se entienda automáticamente 
planteado.” 

Cuarto.- Dado que, ni el Tribunal Económico Administrativo Regional del País 
Vasco, ni el Tribunal Económico Administrativo Foral de Gipuzkoa se consideran 
competentes para analizar el presente caso, 

SE SOLICITA: 

Que, se tenga por presentado tanto el escrito como la documentación adjunta al 
mismo, y se proceda a resolver por parte de la Junta Arbitral el conflicto negativo 
planteado entre el Tribunal Económico Administrativo Regional del País Vasco y 
el Tribunal Económico Administrativo Foral de Gipuzkoa.” 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Único.- El recurso cameral permanente, que tenía la condición de exacción para-
fiscal, se calculaba partiendo de la cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades, 
pero era distinto de él. El artículo 66 del Concierto Económico establece las 
funciones de la Junta Arbitral. En lo que ahora importa nos interesa recordar que, 
según la letra a) de su apartado 1, la Junta Arbitral tiene atribuida la función de 
resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y las Di-
putaciones Forales o entre éstas y la Administración de cualquier otra Comunidad 
Autónoma, en relación con la aplicación de los puntos de conexión de los tributos 
concertados...”. Por tanto, para que la Junta Arbitral pueda llevar a cabo su co-
metido es condición necesaria que la discrepancia surja acerca de tributos con-
certados. Pues bien, examinado el listado de tales tributos se halla el Impuesto 
sobre Sociedades, pero no el Recurso Cameral que es distinto de dicho Impuesto. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Inadmitir el conflicto presentado por ENTIDAD 1, C.I.F. ----. 

2º.- La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente acuerdo a ENTIDAD 1. 

Referencia: 1/2016     

Fecha: 27 de enero de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Donostia, a 27 de enero de 2016, la Junta Arbitral del Concier-
to Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria frente a la Diputación Foral de Bizkaia, para resolver la discre-
pancia suscitada respecto del domicilio fiscal de ENTIDAD 1 (NIF: ----) desde la 
fecha de su constitución, el 26 de abril de 2005, hasta el 23 de marzo de 2010, 
fecha en la que se procedió a la venta de todas las participaciones de la entidad 
a otra sociedad ajena al GRUPO DE ENTIDADES, tramitándose ante esta Junta 
Arbitral con el número de expediente 06/2011, actuando como ponente D. Ga-
briel Casado Ollero. 
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I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) frente a la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) mediante un escri-
to de su Director General de 11 de marzo de 2011, registrado en la Junta Arbitral 
el siguiente día 17. 

Con base en los antecedentes y fundamentos de Derecho que posteriormente se 
analizan, la AEAT en su escrito de planteamiento solicita a la Junta Arbitral que 
declare que ENTIDAD 1, en adelante “ENTIDAD 1” o “la entidad”, tuvo su  do-
micilio fiscal en Bizkaia, desde el 26 de abril del 2005, fecha de su constitución, 
hasta el 23 de marzo de 2010 en que se produce la venta de las acciones de la 
entidad por el socio único SOCIO 1 a la mercantil SOCIEDAD 1; fecha esta en 
la que la AEAT cierra la petición de efectos retroactivos del cambio de domicilio. 

2. ENTIDAD 1 se constituyó como sociedad anónima unipersonal mediante es-
critura pública de 26 de abril de 2005 otorgada ante el notario de Bilbao D. 
NOTARIO 1, siendo su socio único y también Administrador único SOCIO 1, 
entidad participada a su vez en el 100 por 100 por GRUPO DE ENTIDADES, que 
nombró como persona física para que la represente en el ejercicio del cargo a D. 
REPRESENTANTE 1 con domicilio en Bilbao; quedando fijado su domicilio social 
y fiscal en TOLEDO. 

El objeto social estatutario de la entidad es la construcción de un parque de 
energía eólica que, de acuerdo con la información de que dispone la AEAT, había 
entrado en funcionamiento en la fecha en la que se produjo la transmisión de las 
acciones. 

El 23 de marzo de 2010, mediante escritura pública otorgada ante un notario de 
Madrid, SOCIO 1 transmitió la totalidad de las acciones de la entidad a SOCIE-
DAD 1, habiendo sido nombrada administrador único la entidad SOCIEDAD 2. El 
domicilio fiscal de ENTIDAD 1 se trasladó a Madrid. 

3. Previamente al planteamiento del conflicto se llevaron a cabo las siguientes 
actuaciones por la AEAT: 

1º. Inicio de un procedimiento de comprobación del domicilio fiscal de 
la entidad en el que por la Dependencia Regional de Inspección de la 
Delegación Especial de la AEAT de Castilla-La Mancha se realizaron vi-
sitas los días 21, 22 de junio y 19 de julio de 2010 al domicilio fiscal 
declarado por ENTIDAD 1 en TOLEDO, documentándose en diligencias 
los hechos observados, así como la documentación requerida y aportada 
por la sociedad. 

 Asimismo, la Inspección Regional de la AEAT de Madrid, con fecha 28 
de septiembre de 2010, efectuó una visita a las oficinas que el GRUPO 
DE ENTIDADES tiene en Madrid. En dicha visita se requirió información 
sobre la forma de gestión, administración y gobierno de las distintas so-
ciedades que forman parte del grupo y que promueven o han promovido 
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parques eólicos, documentándose la información obtenida en diligencia 
de igual fecha. 

 A la vista de lo actuado en el procedimiento de comprobación del domi-
cilio fiscal de la entidad, de la documentación aportada por el obligado 
tributario y de los hechos y antecedentes que obraban en poder de la 
Administración, la Delegación Especial de la AEAT de Castilla-La Man-
cha elaboró un Informe de fecha 21 de octubre de 2010 en el que se 
concluía que el obligado tributario había tenido su domicilio fiscal en 
Bizkaia, desde su constitución el 26 de abril de 2005 hasta el 23 de 
marzo de 2010, fecha en la que se procedió a la venta de la entidad a 
otra sociedad ajena al GRUPO DE ENTIDADES. 

2º. Inicio por parte de la AEAT del procedimiento de cambio de domicilio 
fiscal de ENTIDAD 1 desde Toledo a BIZKAIA, con base en el artículo 
43.Nueve del Concierto Económico, y con efectos desde su constitución, 
el 26 de abril de 2005, hasta el 23 de marzo de 2010. 

 Con base en los datos y hechos constatados y documentados en las di-
ligencias que se anexan a su escrito de planteamiento, y a los que más  
adelante se aludirá, considera la AEAT que “desde la oficina de Toledo 
sólo se ha prestado un servicio técnico que no se puede identificar con la 
gestión administrativa y dirección efectiva [de ENTIDAD 1], que se desa-
rrolla en BIZKAIA”; por lo que con fecha de 23 de diciembre de 2010 la 
Agencia Tributaria notificó a la Diputación Foral de Bizkaia, conforme al 
artículo 43.Nueve del Concierto, que se pronunciase expresamente sobre 
la propuesta de retrotraer el cambio de domicilio de la entidad desde To-
ledo al País Vasco (en concreto, a Bizkaia) desde el 26 de abril de 2005 
hasta el 23 de marzo de 2010; acompañando a esta petición copia del 
Informe de la Delegación Especial de la AEAT de Castilla-La Mancha de 
21 de octubre de 2010. 

 Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación a la DFB de la 
propuesta de cambio de domicilio fiscal, sin que esta hubiera contestado 
a la misma, la AEAT entiende conforme al artículo 13.1 del Reglamento 
de la Junta Arbitral que la DFB discrepa sobre el cambio de domicilio 
fiscal con los efectos retroactivos que le habían sido propuestos. Dentro 
del plazo de un mes previsto en el artículo 13.2 del RJACE sin que se 
produjera contestación de la DFB, la AEAT plantea el presente conflicto. 

4. Admitido a trámite el conflicto por la Junta Arbitral en su sesión de 29 de 
octubre de 2012 y emplazada la DFB para formular alegaciones, ésta, tras la 
concesión de la ampliación del plazo en los términos interesados, lo hizo me-
diante un escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de 16 de 
enero de 2013, registrado de entrada el día 17 siguiente, en el que en virtud de 
los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho que expone, solicita a la 
Junta Arbitral que declare que el domicilio fiscal de la entidad se encontraba en 
territorio de régimen común. En este escrito de alegaciones iniciales manifiesta 
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la DFB que “las conclusiones en relación con esta entidad [ENTIDAD 1] deben 
alcanzarse en función de los hechos y circunstancias específicas que afectan a la 
misma”, y que la AEAT lo que pretende “a través de la mención de otros hechos 
referidos a otras entidades (…) es dar solución al supuesto objeto de conflicto 
pero sin llegar a analizar los hechos en detalle, y que por parte de esta Junta Ar-
bitral se prejuzgue la actual controversia en base a expedientes distintos y que se 
concluya y adopte criterio en base a otros obligados tributarios” (Fundamento de 
Derecho 1º). Señala además la DFB que aún cuando conoce “el criterio manteni-
do en Resoluciones y Sentencias tanto por la Junta Arbitral como por el Tribunal 
Supremo, respectivamente, en relación con el concepto de gestión administrativa 
y dirección de los negocios, quiere incidir en la especificidad que -según dice- 
plantea la propia actividad que desarrolla la entidad, precisamente, durante el 
periodo de promoción y construcción del parque (…)” (Fundamento de Derecho 
7º); considerando asimismo que “los hechos que afectan al presente expediente 
no son comparables con los de ENTIDAD 2, con lo cual no pueden alcanzarse 
a priori las mismas conclusiones y aplicar a hechos distintos, como pretende la 
AEAT, la Resolución de la Junta Arbitral del País Vasco de fecha 24 de noviembre 
de 2008 y la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de febrero de 2010” 
(Conclusión Cuarta). 

5. En el trámite de puesta de manifiesto del expediente previsto en el artícu-
lo 16.4 RJACE, la Diputación Foral de Bizkaia formuló sus alegaciones finales 
mediante un escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de la 
Hacienda Foral de Bizkaia, de fecha 4 de octubre de 2013, en el que se “ratifica 
íntegramente en las alegaciones realizadas (…) en el presente procedimiento 
arbitral el día 16 de enero de 2013, las cuales se dan por reproducidas en aras a 
la oportuna economía procedimental”. 

6. ENTIDAD 1 presentó ante la Junta Arbitral el 8 de octubre de 2013, registrado 
de entrada el siguiente día 11, escrito de alegaciones afirmando que  en la fecha 
de adquisición de ENTIDAD 1 el 23 de marzo de 2010 su “domicilio fiscal y 
social (…) se encontraba en Toledo y fue trasladado a Madrid.” 

7. Por su parte, la Agencia Estatal de Administración Tributaria presentó alega-
ciones mediante un escrito de 10 de octubre de 2013, registrado de entrada el 
siguiente día 14. En el referido escrito, además de ratificarse y dar por reprodu-
cidos todos los antecedentes y los fundamentos de Derecho consignados en su 
escrito de planteamiento de conflicto, la AEAT rebate los argumentos esgrimidos 
en sus alegaciones por la DFB y se ratifica en su pretensión al entender que las 
alegaciones formalizadas de contrario por la DFB no alcanzan a desvirtuarla. 

8. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La única cuestión objeto del actual conflicto es la planteada por la AEAT frente 
a la DFB, y se ciñe a determinar el domicilio fiscal de ENTIDAD 1. Esta cuestión 
ha de resolverse por aplicación del artículo 43.Cuatro, b) del Concierto Económi-
co, que dispone lo siguiente: 

“A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domiciliados fis-
calmente en el País Vasco: 

(…) 

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Socie-
dades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o direc-
ción. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de 
acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de 
su inmovilizado”. 

A juicio de la AEAT, la gestión administrativa y la dirección de los negocios de 
ENTIDAD 1 se efectuó en Bizkaia desde su constitución el 26 de abril de 2005 
hasta el 23 de marzo de 2010; pretensión a la que se opone la DFB que consi-
dera, por su parte, que el domicilio fiscal de la entidad está situado en territorio 
común desde el momento de su constitución hasta la fecha de su venta. 

2. Es doctrina reiterada de esta Junta Arbitral, confirmada por el Tribunal Supre-
mo, que “a la hora de determinar el domicilio fiscal de las personas jurídicas lo 
que importa no es su domicilio social, el criterio realmente decisorio es dónde 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios, cuestión ciertamente compleja dado que, en contraste con la capital 
importancia que tienen las reglas imperativas de determinación del domicilio 
fiscal en orden a la aplicación de los distintos tributos, no se especifican en el 
Concierto Económico normas para identificar el lugar donde se halla efectiva-
mente centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios. De 
ahí que “la localización del domicilio fiscal (…) será un hecho que habrá que 
acreditar probando que tales circunstancias concurren en un determinado lugar”. 
Así se señala, entre otras, en las resoluciones R4/2009, de 6 de marzo de 2009, 
expediente 5/2008 -confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de 
febrero de 2010, recurso núm. 191/2009-; R2/2013, de 25 de enero de 2013, 
expediente 02/2010; R3/2013, de 25 de enero, expediente 03/2010; R4/2013, 
de 25 de enero de 2013,  expediente 04/2010; R5/2013, de 22 de febrero de 
2013, expediente 05/2010; R6/2013, de 22 de febrero de 2013, expediente 
06/2010; R8/2015, de 19 de junio de 2015, expediente 33/2014; y R12/2015, 
de 19 de junio de 2015, expediente 30/2014. 

En múltiples resoluciones anteriores hemos venido insistiendo asimismo en des-
tacar que la noción de “gestión administrativa y dirección de los negocios” es 
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un concepto jurídico indeterminado, cuya concreción requiere tomar en consi-
deración todas las circunstancias del caso (entre otras, resoluciones R3/2012, 
de 30 de marzo de 2012, expediente 31/2008; R7/2012, de 11 de mayo de 
2012, expediente 36/2008; R18/2012, de 27 de diciembre de 2012, expedien-
te 19/2010; R14/2013, de 24 de julio de 2013, expediente 31/2010 confirma-
da por Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2015, recurso núm. 
417/2013-; R4/2014, de 13 de octubre de 2014, expediente 2/2011; R7/2014, 
de 19 de diciembre de 2014, expediente 32/2010; R8/2015, de 19 de junio de 
2015, expediente 33/2014; y R12/2015, de 19 de junio de 2015, expedien-
te 30/2014); señalando el Tribunal Supremo que “la expresión centralizada su 
gestión administrativa y la dirección de sus negocios, es una expresión compleja 
(…) que debe conformarse caso por caso, integrándose en función no sólo de las 
circunstancias concretas objetivas que concurran en cada supuesto, sino tam-
bién, y fundamentalmente en función de la concreta sociedad de que se trata y 
en particular de la actividad a la que se dedica” (Sentencias de 17 de octubre de 
2013, recurso núm. 538/2012, Fundamento Cuarto); de 21 de febrero de 2014, 
recurso núm. 505/2012, Fundamento Cuarto; y de 18 de junio de 2015, recursos 
núms. 417/2013 y 471/2013, Fundamento Quinto). 

Pues bien, al igual que en todas las precedentes, también la resolución de esta 
nueva discrepancia que mantiene la AEAT y la DFB respecto al lugar donde se 
lleva a cabo la gestión y dirección efectiva de ENTIDAD 1 (artículo 43.Seis del 

Concierto Económico y artículo 3.c) RJACE) requerirá el examen de los diferentes 
datos y elementos probatorios que obren en el expediente y la toma en conside-
ración y la valoración conjunta de todas las circunstancias del caso, teniendo en 
cuenta el hecho fundamental de la actividad empresarial a la que se dedica la 
sociedad y partiendo, claro, de la exposición que de todo ello hacen las dos Ad-
ministraciones interesadas. Debe anticiparse, no obstante, que tanto el supuesto 
ahora examinado como las alegaciones desplegadas por las dos Administraciones 
en conflicto, como se verá, no difieren en lo sustancial de otros muchos ya anali-
zados y resueltos por esta Junta Arbitral. 

3. La Agencia Estatal de Administración Tributaria sostiene que la gestión admi-
nistrativa y la dirección efectiva de ENTIDAD 1 se llevó a cabo en Bizkaia desde 
su constitución, pues desde la oficina de Toledo sólo se presta un servicio técnico 
que no se puede identificar con la gestión administrativa y la dirección efectiva 
desarrolladas en Bizkaia, según se desprende de las diligencias que documentan 
las actuaciones de comprobación del domicilio fiscal y del Informe de la Dele-
gación Especial de la AEAT de Castilla-La Mancha de 21 de octubre de 2010, 
que se incorporan al escrito de planteamiento del conflicto y cuyo contenido se 
resumen en su Antecedente 3º y Fundamento de Derecho 6º: 

1. El socio y administrador único de la entidad en el periodo comprendido 
entre la constitución de la empresa y la fecha de su venta a una entidad 
ajena al GRUPO DE ENTIDADES, fue SOCIO 1, cuyo domicilio fiscal 
radica en el País Vasco, donde también tiene su residencia el represen-
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tante del administrador único D. REPRESENTANTE 1. 

2. Según la información obrante en el Registro Mercantil la entidad cuenta 
con seis apoderados, teniendo dos de ellos su domicilio en Bizkaia, uno 
en Araba, dos en Madrid y uno en Toledo. 

3. En el mismo domicilio fiscal declarado por la entidad en Toledo figuran 
o han figurado domiciliadas otras cinco sociedades: 

 ENTIDAD 3. 

 ENTIDAD 4. 

 ENTIDAD 5. 

 ENTIDAD 6 

 ENTIDAD 7 

4. La entidad tiene abierta una cuenta bancaria desde 2005 en una sucur-
sal de BANCO 1 en Bilbao y otra cuenta en una sucursal de BANCO 2 en 
VITORIA-GASTEIZ, que en 2009 pasa a ser de BANCO 3. 

5. D. RESPONSABLE 1, responsable de inversiones nacionales, en la Dili-
gencia levantada por la Inspección de la Delegación Especial de la AEAT 
de Madrid en la visita realizada el día 28 de septiembre de 2010 a las 
oficinas de Madrid de GRUPO DE ENTIDADES, manifestó que “el centro 
de decisión y toma de decisiones de GRUPO DE ENTIDADES se encuen-
tra en el País Vasco, de ahí que se encuentre domiciliada fiscalmente en 
dicho territorio”. 

6. En la estipulación 5.1 de la escritura de venta de acciones de 23 de mar-
zo de 2010 (“Actuaciones a llevar a cabo por el Vendedor en la Fecha de 
Cierre”) se dispone en el apartado b) lo siguiente (siendo ‘‘El Vendedor” 
SOCIO 1, y “las Sociedades” ENTIDAD 1 y otra): 

 “b) El Vendedor hará que las Sociedades: 

  1.- Resuelvan los Contratos de Administración y Gestión suscritos con 
SOCIO 1. 

 2.- Resuelvan los Contratos de Mantenimiento Eléctrico suscritos con 
SOCIEDAD 3” 

 De todo ello deduce la AEAT que “desde la oficina de Toledo sólo se ha 
prestado un servicio técnico que no se puede identificar con la gestión 
administrativa y dirección efectiva, que se desarrolla en Bizkaia”; resul-
tando igualmente destacable que en la escritura de compraventa de ac-
ciones de 23 de marzo de 2010, se enumeran en la estipulación Primera 
diferentes “contratos de actividad” suscritos por la sociedad ENTIDAD 1 
y vigentes en la fecha de venta; “contratos que permiten apreciar clara-
mente que las actividades de construcción, montaje, puesta en marcha y 
mantenimiento de servicios tampoco se han realizado desde el domicilio 
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fiscal de Toledo, sino que se han subcontratado íntegramente para su 
realización por otras sociedades del GRUPO DE ENTIDADES”. Recuerda 
la AEAT al respecto el criterio expresado por esta Junta Arbitral en su 
Resolución 4/2009, cuya doctrina reproduce. 

7. Añade la AEAT en el Fundamento de Derecho 7º que “tanto los hechos a 
que se contrae el presente planteamiento de conflicto de la sociedad EN-
TIDAD 1, como los fundamentos que acreditan su deslocalización y que 
justifican el cambio de domicilio propuesto por la AEAT a BIZKAIA, son 
los mismos que concurrían en la sociedad ENTIDAD 8 por lo que resulta 
especialmente reveladora la conformidad expresa de la DFB realizada el 
22/06/2010 con el traslado de domicilio fiscal propuesto por la D.E. de 
la AEAT en Galicia.” 

4. En los siguientes Fundamentos de Derecho, expone la AEAT los argumentos 
que se resumen a continuación: 

A. En el Fundamento de Derecho 8º (“Referencia al modus operandi del GRUPO 
DE ENTIDADES con las sociedades que forman parte de su grupo”) comienza por 
enumerar 22 sociedades anónimas con la denominación común de DENOMINA-
CIÓN COMÚN, cada una con su correspondiente topónimo, acerca de las cuales 
afirma que entre 2009 y 2010 se trasladaron desde territorio común a territorio 
foral, añadiendo acto seguido que: 

“En estas sociedades se observa que las decisiones sobre creación, domiciliación, 
representación, desembolso de dividendos pasivos, etc. no se adoptan individual-
mente en cada sociedad para adaptar su situación jurídica (fiscal y mercantil) a 
su realidad determinada por un desigual desarrollo de su objeto social (con lo que 
ello comporta de diferentes necesidades de financiación, inversión, representa-
ción, etc.), sino que, como afirmamos, se trata de decisiones globales adoptadas 
desde BIZKAIA por los representantes del socio único y administrador de manera 
idéntica para varias sociedades. 

En ninguno de estos casos ha habido una alteración suficiente de las circunstan-
cias que determinan la localización de la gestión administrativa que justifique el 
cambio de domicilio de las referidas sociedades, y desde luego es impensable 
que se haya cambiado la dirección efectiva de las mismas, lo que no hace sino 
reforzar la idea de que desde BIZKAIA se han adoptado decisiones comunes, 
especialmente las de traslado del domicilio fiscal a BIZKAIA, para varias socieda-
des con independencia de su situación real y necesidades concretas. Al respec-
to, reiteramos las manifestaciones realizadas tanto por D. RESPONSABLE 1 (y 
documentadas en diligencia de fecha 28/09/2010, Anexo IV), como responsable 
de control de gestión de la unidad de promoción y venta de parques de SOCIO 
1, como las realizadas vía telefónica por D. RESPONSABLE 2, responsable de 
la dirección fiscal del GRUPO DE ENTIDADES (antecedente de hecho tercero). 

Ello determina que el cambio de domicilio fiscal a BIZKAIA, lejos de reflejar un 
cambio real, no hace sino reacomodar la situación jurídica de las sociedades a 

ÍNDICE ANEXO II2016



1286

una realidad que se producía desde su respectiva constitución.” 

A continuación aduce el escrito de la AEAT diversos ejemplos de decisiones sobre 
constitución de sociedades, traslado de sus domicilios, otorgamiento de poderes 
y desembolso de dividendos pasivos que afectan colectivamente a conjuntos de 
sociedades de DENOMINACIÓN COMÚN, es decir, explotadoras de parques eó-
licos; tratándose de “decisiones globales tomadas desde BIZKAIA por los repre-
sentantes del socio único y administrador que, domiciliados en BIZKAIA, llevan a 
cabo la gestión efectiva del Grupo”. 

B. Invoca finalmente la AEAT en el Fundamento de Derecho 9° los preceden-
tes constituidos por las resoluciones de esta Junta Arbitral R1/2008, de 24 de 
noviembre de 2008, expediente 1/2008 y R1/2009, de 28 de enero de 2009, 
expediente 2/2008, en las que se consideró que la gestión administrativa y la 
dirección de los negocios de las entidades de DENOMINACIÓN COMÚN, domi-
ciliadas fiscalmente en territorio común, se realizaba en el Territorio Histórico de 
Bizkaia y, en consecuencia, se declaró que su domicilio estaba situado en este 
último territorio. 

La DFB interpuso recurso contra ambas resoluciones, que fue desestimado por 
las Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 4 de febrero y 16 de 
junio de 2010, dictadas en los recursos 86/2009 y 155/2009, respectivamente. 

Concluye la AEAT señalando que “estas resoluciones de la Junta Arbitral y del 
Tribunal Supremo son relevantes por una parte porque han determinado que el 
domicilio fiscal de las sociedades del GRUPO DE ENTIDADES radica en BIZKAIA 
por ser donde se realiza la gestión administrativa y dirección efectiva del negocio, 
y por otra parte porque los criterios en base a los cuales se entiende que el do-
micilio fiscal radica en BIZKAIA son aplicables a ENTIDAD 1”; pues “dado que 
la empresa, desde su constitución en el año 2005, carece de personal y locales 
propios, prestándosele por sociedades del GRUPO DE ENTIDADES los servicios 
de administración y gerencia, así como los de construcción, montaje, puesta en 
marcha y mantenimiento del parque eólico; siendo el GRUPO DE ENTIDADES 
quien asume por encomienda las labores administrativas de todas las empresas 
del grupo a una de las sociedades, que la desarrolla con su personal en BIZKAIA; 
estando la contratación en BIZKAIA, conforme a modelos utilizados por la matriz, 
y firmados por personas que están o han estado al servicio de la administradora; 
llevándose la contabilidad en BIZKAIA; expidiéndose las facturas emitidas en 
BIZKAIA, donde se custodian, trasladándose a BIZKAIA las facturas recibidas, 
así como el resto de hechos puestos de manifiesto en este escrito y en toda la 
documentación anexa al presente escrito de conflicto, es claro que el domicilio 
fiscal de ENTIDAD 1 desde su constitución hasta la fecha de su venta el 23 de 
marzo de 2010 a una sociedad ajena al GRUPO DE ENTIDADES, ha estado en 
BIZKAIA.”. 

5. La Diputación Foral de Bizkaia discrepa de los motivos aducidos por la AEAT 
y sostiene en su escrito de alegaciones de 16 de enero de 2013 que el domicilio 
fiscal de la entidad está sito, desde el momento de su constitución, en territorio 
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de régimen común o bien en Toledo o bien en Madrid, en virtud de los siguientes 
argumentos: 

1º. “La AEAT pretende a través de la mención de otros hechos referidos a 
otras entidades así como a comportamientos mantenidos tanto por esta 
DFB como por parte de la Junta Arbitral, dar solución al supuesto objeto 
de conflicto pero sin llegar a analizar los hechos en detalle”; es decir, 
que “la AEAT con dicho comportamiento lo que pretende es que por 
parte de esta Junta Arbitral se prejuzgue la actual controversia en base a 
expedientes distintos y que se concluya y adopte criterio en base a otros 
obligados tributarios”. 

 Sin embargo, subraya la DFB que “las conclusiones en relación con esta 
entidad deben alcanzarse en función de los hechos y circunstancias es-
pecíficas que afectan a la misma”. 

 En particular, aludiendo a la referencia que la AEAT hace al comporta-
miento mantenido por la Hacienda Foral de Bizkaia con ENTIDAD 8, 
afirma que “el hecho de que la DFB en relación con dicho expediente 
no procediera a continuar litigando con la AEAT en absoluto puede hacer 
presumir que con los hechos que afectaba dicho expediente [sic] supon-
ga que presta su conformidad de manera tácita a todos los expedientes 
que se planteen y todo ello y sin perjuicio de que las circunstancias que 
rodearon a aquel expediente y que dio lugar a que se declinara por la 
DFB continuar con el procedimiento no deben ser objeto de explicación 
expresa en el presente expediente que nada tiene que ver.” Pues con 
ello, a su juicio, la AEAT pretende que se prejuzgue la actual controversia 
en base a expedientes y antecedentes distintos. 

2º. Respecto de la doctrina del Tribunal Supremo que menciona la AEAT, 
entre otras, en Sentencia de 16 de junio de 2010, que al amparo del ar-
tículo 12.2 de la Ley 58/2003 General Tributaria, considera procedente 
aplicar lo dispuesto en el artículo 22 del derogado Reglamento del Im-
puesto sobre Sociedades, ante la falta de especificación en el Concierto 
Económico o en la LGT, y más en concreto, en relación con la referencia 
al “territorio en el que se encuentren domiciliados fiscalmente los ad-
ministradores o gerentes de la Entidad en número adecuado”, señala la 
DFB que no puede perderse de vista que las personas físicas intervinien-
tes en el desarrollo de la actividad de la entidad, en sus distintos aspec-
tos (jurídicos, técnicos, contables, financieros, etc.,) actúan como con-
secuencia de su relación como empleados por cuenta ajena del GRUPO 
DE ENTIDADES”; y añade que al tratarse de un grupo cotizado en Bolsa, 
una de sus características inherentes es que en las mismas se ejerce una 
gestión y dirección “profesionalizada”, por lo que debe tenerse en cuenta 
no sólo el domicilio fiscal de los administradores o gerentes en el caso de 
personas físicas empleadas por cuenta ajena, sino el lugar del centro de 
trabajo al que los mismos están adscritos y donde al amparo de la legis-
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lación deben efectuar la prestación de sus servicios. Además, añade que 
“en todo caso, y con independencia de ello el administrador único de la 
entidad es SOCIO 1, cuyo domicilio fiscal […] estaba sito en el Territorio 
Histórico de Araba hasta mediados del año 2010, fecha en la que se pro-
cedió a trasladar el mismo a Territorio Histórico de Bizkaia”. En cuanto 
a D. REPRESENTANTE 1 se resalta que sus actuaciones profesionales 
han sido realizadas en su centro de trabajo en Araba, salvo aquellas en 
las que expresamente se cita otro lugar distinto. 

3º. Respecto al Informe de la AEAT de 21 de octubre de 2010 en el que se 
alcanza las conclusiones de que el domicilio fiscal de la entidad no está 
en el local sito en Toledo, afirma la DFB que “el actuario mantiene dicha 
conclusión (…) aplicando al obligado tributario los mismos principios 
que a otras entidades con domicilio fiscal en el mismo local, en concreto, 
ENTIDAD 5, pero sin que (…) se haya aportado prueba alguna de los 
hechos que considera probados (…)”. Entiende la DFB que en el referido 
Informe “el actuario llega a conclusiones sobre hechos que pudieran 
no ser aplicables a ENTIDAD 1, sobre la base de que se gestionaba la 
entidad desde las oficinas de Toledo igual que las 4 sociedades sobre las 
que se había efectuado diligencia en dicha fecha”; afirmándose que “es 
seguro que dichos hechos no son iguales a los de ENTIDAD 5, que es la 
que toma por modelo, resultando dicha extrapolación desafortunada ya 
que la entidad, ENTIDAD 1, fue objeto de enajenación una vez concluidas 
en su totalidad las labores de promoción y construcción, es decir, en fase 
de explotación, lo cual implica una diferencia sustancial a efectos de las 
conclusiones a alcanzar, ya que la gestión de las ventas de la entidad era 
efectuada por un tercero, SOCIEDAD 4, con domicilio en Madrid”. 

4º. En la determinación del domicilio fiscal de ENTIDAD 1 no puede aten-
derse al domicilio de SOCIEDAD 5, posteriormente SOCIO 1 al ser ab-
sorbida por esta última entidad, ya que no sólo se reciben servicios de 
SOCIO 1, sino también de otras entidades del GRUPO DE ENTIDADES 
y que, en todo caso, los servicios recibidos deben analizarse y posterior-
mente, atender al personal del grupo que los presta así como el territorio 
en el que se prestan. Agrega al respecto la DFB las siguientes observa-
ciones: 

 - En el GRUPO DE ENTIDADES existe el Comité Ejecutivo del Departa-
mento de Promoción y Venta de Parques, el cual se reúne mensualmente 
y de manera mayoritaria en Madrid. En el seno de este Comité se toman 
las decisiones relativas a la estrategia de la entidad, técnicas, económi-
co- financieras, jurídicas, de inversiones, etc. 

 - En la prestación de los servicios de contabilidad recibidos por las enti-
dades dedicadas a la promoción, construcción y explotación de parques 
eólicos interviene distinto personal no sólo perteneciente a SOCIEDAD 5/
SOCIO 1 sino a otras entidades del Grupo, cuyos centros de trabajo están 
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sitos en distintos territorios: Madrid, Bizkaia y Navarra. El responsable 
del Departamento y encargado de dar el visto bueno a todas las opera-
ciones de la entidad es D. RESPONSABLE 1, cuyo centro de trabajo está 
sito en Madrid. 

 - La responsabilidad sobre los libros del IVA recae sobre el Departamento 
Fiscal, sito en Navarra. Este Departamento tiene a su cargo todas las 
actuaciones en materia tributaria, como reclamaciones o recursos. 

 Los Departamentos del GRUPO DE ENTIDADES se encuentran sitos en 
los siguientes lugares: 

 - Financiero: la mayor parte en Madrid. 

 - Jurídico: en Madrid. 

 - Tesorería: en Madrid desde 2010. 

 - Fiscal: en Pamplona. 

 - Dirección General: entre Madrid y Bilbao. 

5º. “Aun cuando es conocido el criterio mantenido en Resoluciones y Sen-
tencias tanto por la Junta Arbitral como por el Tribunal Supremo, res-
pectivamente, en relación con el concepto de gestión administrativa y 
dirección de los negocios, quiere incidir en la especificidad que plantea 
la propia actividad que desarrolla la entidad, precisamente, durante el 
periodo de promoción y construcción del parque…”. Añade tras ello la 
DFB que “el contrato de arrendamiento de servicios suscrito entre EN-
TIDAD 1 y SOCIEDAD 5 contempla no sólo la prestación de servicios 
administrativos sino aquellos servicios directamente relacionados con 
la Promoción e investigación, plan de viabilidad, estudios y proyectos, 
gestión de permisos, licencias y autorizaciones y por último la gestión 
y dirección del proyecto”; y agrega que “el hecho de que SOCIEDAD 5 
tuviera que desempeñar la totalidad de las labores objeto del contrato, 
es lo que, precisamente, da lugar a que la gestión administrativa y direc-
ción de los negocios, entendida desde el punto de vista administrativo 
puro, tenga un peso específico muy pequeño, en términos relativos, con 
el resto de funciones. Que es por ello por lo que es de suma importancia 
el conocer cómo se desarrolla la construcción, en sentido más amplio, de 
un parque eólico hasta el momento en el cual se procede a su explota-
ción. Que la construcción de un parque eólico, conlleva lo que se pueden 
denominar 3 fases: promoción, construcción y operación y mantenimien-
to”. Pasa seguidamente el escrito a explicar las aludidas fases, que son 
las siguientes: 

 - Promoción: “Dicha fase requiere un periodo temporal de unos 3 ó 4 
años. En este período se efectúan las labores de selección de emplaza-
mientos, análisis potencial del viento, solicitud de licencias, proyecto de 
ejecución, plan de viabilidad, etc. En esta fase, la gestión administrativa 
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y dirección del negocio, se efectúa básicamente por el Gerente, Sr. GE-
RENTE 1, cuyo centro de trabajo está sito precisamente en el lugar del 
domicilio social de la entidad, Toledo, ya que al mismo conjuntamente 
con el resto del equipo le compete el ejercicio de las funciones propias 
de la promoción del parque. Téngase en cuenta que en esta fase la ges-
tión y dirección de las actuaciones necesarias para llevarla a cabo, es 
efectuada por el mencionado Sr. GERENTE 1 y el resto del equipo de 
SOCIEDAD 5/SOCIO 1 en la Delegación de Toledo.” 

 -Construcción: Oscila entre seis y nueve meses, dependiendo del tamaño 
del parque. 

 -Operación y mantenimiento: Durante un plazo aproximado de 20 años. 

 Alega la Diputación Foral de Bizkaia que “dado que las labores de ges-
tión y dirección son ejecutadas por el personal de SOCIEDAD 5/SOCIO 1 
en Toledo, es a estas labores a las que se debe atender para la determi-
nación del lugar del domicilio fiscal ya que es la única actividad realizada 
por la entidad hasta el momento del inicio de su explotación. A partir del 
inicio de su explotación, adquiere particular importancia el hecho de que 
la gestión y dirección, al menos, con los clientes y/o clientes potenciales 
es realizada por un tercero con domicilio en Madrid que se denomina 
SOCIEDAD 4. A lo cual debe aunarse que el control de la energía vendida 
y de la facturación que por dicho concepto debe efectuarse es realizada 
por la Delegación de Toledo”. 

6º. “Las actividades de gestión administrativo financiera ejercidas por la 
Delegación de Castilla-La Mancha no pueden ser despreciadas por parte 
de la AEAT ni por parte de esa Junta Arbitral, sobre el argumento de que 
el soporte dado por dicha delegación es técnico y no debe ser tenido en 
cuenta a efectos de determinar el domicilio fiscal de la entidad, ya que es 
en dicha delegación donde se promueve la constitución de la entidad así 
como la de presentarse a los concursos oportunos para poder iniciar su 
actividad, es decir, no sólo labores de gestión sino también de dirección 
y todo ello y sin perjuicio de lo comentado en la alegación anterior en lo 
referente a las labores de promoción y construcción. Que dichas labores 
recaen en el Sr. GERENTE 1, lo cual al amparo del criterio enunciado por 
la AEAT en el informe emitido por la misma, dichas actuaciones deben 
ser entendidas al menos como actividades de gestión o de dirección pero 
incardinadas dentro de las funciones efectuadas por el Comité Ejecuti-
vo del Departamento de Promoción y Venta de Parques del GRUPO DE 
ENTIDADES. Que a dicha afirmación debe aunarse el hecho de que al 
encontrarse la entidad en fase de explotación el control de la facturación, 
energía vendida, es responsabilidad de dicha persona física”. 

7º. En lo que respecta a las negociaciones mantenidas entre el GRUPO DE 
ENTIDADES y la entidad compradora de ENTIDAD 1, el interlocutor fun-
damental por parte del GRUPO DE ENTIDADES fue D. REPRESENTAN-
TE 1 y las negociaciones fueron efectuadas en Madrid, Territorio Común. 
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8º. El hecho de que el domicilio de la entidad no esté en Toledo no implica 
que esté sito en el País Vasco, ya que la gestión administrativa y la direc-
ción se efectúan de manera mayoritaria en territorio común. 

9º. “Que en el supuesto de que la pretensión del actuario de la AEAT fuera 
identificar el domicilio fiscal de ENTIDAD 1, con el de SOCIEDAD 5/
SOCIO 1, se ha padecido por parte del mismo un error ya que al amparo 
de dicho criterio, el domicilio fiscal hubiera estado sito en Bizkaia, poste-
riormente en Araba y por último nuevamente en Bizkaia, y no únicamente 
en este último territorio. Téngase en cuenta los distintos domicilios fis-
cales de dichas entidades. Que, a mayor abundamiento, y supuesto que, 
de acuerdo con lo mencionado en puntos anteriores, se estimara que no 
se puede precisar el territorio en el que se encuentra el domicilio fiscal 
de la entidad, debiera aplicarse el criterio establecido en el art. 43 del 
Concierto Económico, de forma que el domicilio fiscal se encontrara sito 
en el territorio en el que se encuentre la mayor cuantía de inmovilizado. 
En este aspecto (…) el inmovilizado material que posee la entidad se 
encuentra sito en Territorio Común, por lo que el domicilio de la entidad 
estaría sito en dicho territorio”. 

6. Termina la DFB su escrito de alegaciones formulando las conclusiones siguien-
tes: 

1ª. “Resulta relevante que en relación con este expediente […] las discre-
pancias en lo referente al domicilio fiscal de la entidad resultan relevan-
tes hasta el momento en que las entidades inician su explotación. Es 
decir, hasta el momento en el que inician su actividad la Administración 
competente para gestionar, liquidar y efectuar labores de comprobación 
del […] IVA, es la correspondiente a su domicilio fiscal. Precisamente 
hasta dicho momento temporal, (…) el parque en general, se encuentra 
en fase de promoción y construcción, lo cual implica que […] la entidad 
se encuentra en una situación de solicitud de IVA a devolver por parte de 
la Administración competente, la de su domicilio fiscal, ya que ha sopor-
tado importantes cuotas de IVA […]. Sin embargo, a partir del momento 
en el que los parques efectúan la explotación, las cuotas de IVA sopor-
tadas son muy pequeñas y, a diferencia de ello, los parques tienen una 
cuantía importante de IVA repercutido. Ahora bien, dado que la práctica 
totalidad de los parques eólicos tienen sus instalaciones en Territorio 
Común y todos ellos habitualmente tienen un volumen de operaciones 
superior a 6/7 millones de euros realizando todas sus operaciones en el 
territorio en el que se encuentran sus instalaciones y/o su domicilio fis-
cal ha sido trasladado a Territorio Común, la Administración competente 
para exaccionar dicho concepto impositivo es precisamnte la de este 
último territorio. De forma que con las pretensiones de la AEAT, resultaría 
que hasta el momento de inicio de la explotación del parque, la totalidad 
de las cuotas soportadas por la construcción y explotación [sic] de los 
mismos serían devueltas por la HFB; mientras que a partir del momento 
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del inicio de la explotación, todo el IVA sería devengado e ingresado en 
Territorio Común”. 

2ª. No cabe concluir como pretende la AEAT que el domicilio fiscal de la 
entidad no está en Toledo estando entonces sito allí donde se encuentren 
las oficinas de SOCIO 1 en BIZKAIA, sino que habrá que atender al terri-
torio en el que se efectúan las labores de gestión administrativa y direc-
ción de ENTIDAD 1, ya que a ésta no sólo le presta servicios SOCIEDAD 
5/SOCIO 1 sino otras entidades del GRUPO DE ENTIDADES como es el 
caso de SOCIEDAD 6, SOCIEDAD 7, etc. 

3ª: Que si se atendiera al domicilio de administradores y apoderados ello 
daría lugar a constantes cambios en el domicilio fiscal y que la utiliza-
ción de dicho criterio de manera aislada y sin tener en cuenta las demás 
circunstancias que rodean a la entidad, pudiera dar lugar a constantes 
cambios de domicilio que no se corresponderían con los territorios en los 
que se lleva la gestión y la dirección de la entidad. 

4ª: “Que los hechos que afectan al presente expediente no son compara-
bles con los de ENTIDAD 2 con lo cual no pueden alcanzarse a priori 
las mismas conclusiones y aplicar a hechos distintos, como pretende la 
AEAT, la Resolución de la Junta Arbitral del País Vasco de fecha 24 de 
noviembre de 2008 y la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de 
febrero de 2010.” 

5ª: Aun conociendo “el criterio mantenido por la Junta Arbitral y por el 
Tribunal Supremo en relación con la valoración que dichos organismos 
efectúan de las labores realizadas por la Delegación concreta en 
una empresa como ENTIDAD 1, no pueden despreciarse las labores 
efectuadas por la Delegación de Castilla-La Mancha por entender que 
se corresponden con temas técnicos”. Esta afirmación, sostiene la DFB, 
“obligaría a concluir en el caso de una entidad fabril que sólo dispone de 
personal técnico que está procediendo a construir la planta en la que se 
desarrollará la producción y que por lo tanto no ha iniciado su actividad 
de producción frente a terceros, carece de domicilio fiscal en el lugar en 
que radica su planta ya que el mismo estaría sito en la localización del 
domicilio fiscal de su matriz”. 

6ª: Las labores de dirección se efectúan mayoritariamente en territorio co-
mún, al igual que las labores de gestión. A estos efectos debe tenerse en 
cuenta dónde se encuentran ubicados los distintos departamentos, las 
labores efectuadas por el Comité Ejecutivo del Departamento de Promo-
ción y Venta de Parques y las funciones realizadas por el Sr. GERENTE 1. 

7ª: Además de todo lo anteriormente expuesto, la gestión de ventas de la 
entidad es efectuada por un tercero, denominado SOCIEDAD 4, cuyo 
domicilio está sito en Madrid. 

8ª: El hecho de que el domicilio fiscal no se encuentre en Toledo no excluye 
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que esté sito en territorio común, dadas las actividades realizadas en 
Madrid. 

9ª: Cabría la aplicación del criterio residual previsto en el último inciso del 
artículo 43.Nueve, b) del Concierto Económico y atender al lugar donde 
radique el mayor valor del inmovilizado de la entidad, lo cual llevaría a 
concluir que el domicilio fiscal de ésta se encuentra en territorio común. 

7. La Agencia Estatal de Administración Tributaria en las alegaciones finales se 
ratifica en las ya formuladas en su escrito de planteamiento rebatiendo, en los 
términos que seguidamente se resumen, los argumentos esgrimidos por la DFB: 

1º. Respecto a su pretensión de localizar el domicilio fiscal en función de 
cuál sea la Administración tributaria competente para la exacción de un 
impuesto, señala la AEAT que con ello la DFB está obviando los puntos 
de conexión o pretendiendo acomodarlos en función de donde se declare 
ubicado el domicilio fiscal, operativa que califica como “desleal e inte-
resada económicamente”. “Ni el Concierto ni la legislación contemplan 
que el domicilio fluctúe en razón de que la actividad de una empresa se 
encuentre en una u otra fase de su proceso productivo”, puesto que “el 
domicilio fiscal es una cuestión de hecho y el pretender ubicarlo en un 
territorio u otro en función de la exacción de un tributo, en este caso el 
IVA, no deja de ser una distorsión interesada para favorecer la tributación 
en un determinado territorio. En otras palabras, el domicilio fiscal es el 
que es y se ubica en el territorio que proceda, en función de donde se 
lleve a cabo la gestión y dirección efectiva de la entidad”. 

2º. Acerca del argumento alegado por la DFB de que durante la casi totali-
dad de los ejercicios a los que se refiere el presente conflicto, la actividad 
de la entidad se ha limitado a la promoción y construcción del parque 
eólico, y en ese periodo las tareas de “gestión administrativa diaria” 
se efectúan por el equipo técnico del que dispone SOCIO 1 en Toledo, 
mientras que las “decisiones estratégicas” se llevan a cabo desde el 
Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de Parques 
del GRUPO DE ENTIDADES, replica la AEAT que conforme a anteriores 
Resoluciones de esta Junta Arbitral hay un único domicilio fiscal posible 
y, aun reconociendo que parte de las actividades de dirección o gestión 
administrativa o técnicas se desarrollen en un territorio, se puede fijar 
el domicilio fiscal en otro territorio por ser donde coinciden la “mayoría 
de los elementos” definitorios de la “gestión administrativa y dirección 
efectiva de los negocios”. 

 “En relación a las actividades integrantes de la “gestión administrativa” 
de la entidad, interesa determinar el alcance de la actividad desarrollada 
por el obligado tributario en Toledo, y en este sentido hay que señalar 
que ésta ha consistido básicamente durante el período considerado, en 
la firma de unos contratos de Administración y Gestión -relacionados en 
el Antecedente de Hecho Tercero del escrito de planteamiento del con-

ÍNDICE ANEXO II2016



1294

flicto- con una empresa del GRUPO DE ENTIDADES, SOCIO 1. Y respecto 
de las actividades relativas a la explotación del parque eólico, la gestión 
de las ventas se realizaba por SOCIEDAD 4, quien representaba al obli-
gado tributario como agente vendedor en el mercado de producción en 
virtud de contrato de representación de fecha 24 de octubre de 2007. Con 
posterioridad, en fecha 1 de febrero de 2010, se suscribió nuevo contrato 
entre ambas partes en el que, si bien variaba el clausulado, las relaciones 
comerciales entre los contratantes se mantenían idénticas en esencia”. En 
este último contrato destaca, como elemento representativo de la partici-
pación que en esta fase de producción de electricidad tenía el personal 
técnico de la Delegación de SOCIO 1 de Castilla-La Mancha, su cláusula 
decimocuarta “NOTIFICACIONES”, que establece lo siguiente: 

 “Todas las notificaciones o comunicaciones requeridas que deban hacer-
se entre las partes en relación con este Contrato deberán hacerse por es-
crito, a través de fax, burofax, o por correo electrónico. Las notificaciones 
o comunicaciones se entenderán recibidas por la Parte a la que vayan 
dirigidas en la fecha que se indique en la correspondiente confirmación 
de entrega del envío del fax, burofax o correo electrónico. 

 Todas las notificaciones se enviarán como sigue: 

 Las dirigidas al Productor: 

 Persona de contacto: EMPLEADO 1. 

 Nº de teléfono: 94NNNNNNN 

 N” de Fax: 94NNNNNNN 

 Correo electrónico: EMPLEADO 1: GRUPO DE ENTIDADES.com” 

 “En definitiva, -concluye en este punto la AEAT- las tareas desarrolladas 
en el domicilio fiscal declarado por el obligado tributario en territorio 
común son, por una parte, las de carácter técnico y por tanto puramen-
te ejecutivas, de indudable importancia, pero claramente diferenciables 
de las tareas directivas a las que se refiere el artículo 43 del Concierto 
cuando localiza el domicilio fiscal de una entidad en el lugar donde esté 
efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de los 
negocios; y por otra parte, las de carácter gestor y administrativo, que son 
mínimas, y han consistido en la centralización en un domicilio de corres-
pondencia, notificaciones y facturas recibidas para su posterior remisión 
a BIZKAIA, donde se realiza efectivamente la gestión administrativa de 
la entidad.”; por lo que para la AEAT resulta indudable que BIZKAIA es 
el lugar en el que se encuentra “efectivamente centralizada la gestión 
administrativa” de la entidad. 

3º. En cuanto a la aplicabilidad al presente caso, cuestionada por la DFB, 
tanto de las resoluciones de la Junta Arbitral R1/2008 y R1/2009 como 
de  las Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2010 y de 16 
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de junio de 2010, respectivamente, que las confirman desestimando los 
recursos interpuestos por la DFB, destaca la AEAT “los siguientes hechos 
considerados acreditados por las citadas Resoluciones y Sentencias: 

 a) Los conflictos 1/2008 y 2/2008 fueron planteados por la AEAT en 
relación con el domicilio fiscal declarado por varias sociedades titulares 
de parques eólicos. 

 b) Dichas sociedades se constituyeron como sociedades anónimas uni-
personales, cuyo socio y administrador único era SOCIO 1, sociedad 
“holding” de GRUPO DE ENTIDADES. 

 c) Cada sociedad había declarado su domicilio fiscal en el territorio don-
de se proyectaban los respectivos parques, aun cuando dicho domicilio 
no reunía ninguno de los requisitos necesarios para poder ser conside-
rado domicilio fiscal y, en consecuencia, la AEAT planteó los conflictos 
ante la Junta Arbitral por considerar que el domicilio fiscal de las socie-
dades debía situarse desde su constitución en BIZKAIA, por ser éste el 
lugar donde se localizaban la gestión administrativa y la dirección de los 
negocios de las distintas sociedades. 

 d) Las sociedades firmaban con otras sociedades especializadas del 
GRUPO DE ENTIDADES contratos de arrendamiento de servicios, de 
construcción de instalaciones, de puesta de marcha de aerogeneradores, 
etc., y no disponían de personal ni locales propios, por lo que no dispo-
nían de capacidad de gestión alguna por sí mismas. 

 e) Las tareas desarrolladas por el personal de SOCIEDAD 5/SOCIO 1 en 
los territorios donde se declararon los domicilios fiscales de las entidades 
consistían, por una parte, en la recepción de facturas, correspondencia 
y notificaciones para su remisión posterior a BIZKAIA, y por otra, en la 
ejecución sobre el terreno de las decisiones adoptadas por la dirección, 
tareas de carácter técnico que no pueden servir para integrar el criterio 
de centralización de gestión administrativa y mucho menos el de direc-
ción negocial. 

 f) Tanto las Resoluciones de la Junta Arbitral como las Sentencias del Tri-
bunal Supremo citadas reproducen textualmente los siguientes párrafos, 
representativos de la manera en la que desde el GRUPO DE ENTIDADES 
se organizó la gestión y dirección de los distintos parques eólicos desple-
gados por toda la geografía española (…). 

 La Junta Arbitral resolvió ambos conflictos concluyendo que todas las so-
ciedades titulares de parques eólicos habían tenido siempre su domicilio 
fiscal en Bizkaia y el Tribunal Supremo refrendó ambas conclusiones”. 

 A la vista de todo ello, concluye la AEAT que los criterios utilizados y 
las conclusiones obtenidas por esta Junta Arbitral en las resoluciones 
R1/2008 y R1/2009, ratificadas por el Tribunal Supremo, “resultan 
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plenamente aplicables al presente conflicto, sin que ello implique una 
traslación puramente mecánica de aquéllas conclusiones al obligado tri-
butario (…)”. 

 Añade la AEAT que “en este mismo sentido se ha pronunciado reciente-
mente esta Junta Arbitral cuando en sus Resoluciones 14/2013, (corres-
pondiente al conflicto 31/2010 planteado por la AEAT en relación con 
el domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 9) y 16/2013, anteriormente 
citada, rechaza en sus Fundamentos de Derecho 15 y 8, respectivamen-
te, unas alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia sustancialmente 
iguales a la ahora rebatida (…)”. 

 Destaca asimismo la AEAT que en el Fundamento de Derecho 8 de la 
Resolución 16/2013, respecto de la alegación efectuada por la DFB en 
cuanto al criterio contenido en las Resoluciones 1/2008 y 1/2009, la 
Junta Arbitral declara que “la conclusión que la Diputación Foral de Bi-
zkaia parece considerar absurda es precisamente la que alcanzamos en 
dichas resoluciones (…)”. 

4º. En cuanto a lo argumentado por la DFB acerca de que, de no admitirse 
que el domicilio fiscal de la entidad radica en territorio común aten-
diendo a que el domicilio fiscal del obligado tributario está situado en 
el lugar en el que se llevan a cabo las labores técnicas del parque, éste 
habrá de estar localizado en territorio común que es donde se efectúan 
las “restantes labores de gestión y de dirección”, y “a modo de cláusula 
de cierre”, lo concreta en Madrid, alega la AEAT que: 

 “(…) el socio y administrador único del obligado es SOCIO 1, con domi-
cilio fiscal en la actualidad en BIZKAIA. SOCIO 1 tiene establecida una 
estructura empresarial y organizativa que se caracteriza por la dispersión 
tanto temporal como geográfica, por razones de funcionalidad de los dis-
tintos departamentos que la integran. Los mismos no dejan de tener un 
carácter instrumental y ejecutivo de las decisiones que toma SOCIO 1 en 
relación con los parques eólicos. Esas decisiones tienen precisamente 
esas trascendencias: ejecución de las inversiones, jurídica, financiera, de 
tesorería, contable y fiscal. Estos órganos, en base a una estructura de 
áreas funcionales, actúan en un segundo nivel y ejecutan las decisiones 
y estrategias del primer nivel (SOCIO 1)”; invocando, a este respecto, la 
AEAT lo declarado por la Junta Arbitral en la Resolución 10/2012, de 26 
de julio, relativa al conflicto 7/2010. 

 Añade la AEAT que “en cuanto al citado Comité Ejecutivo del Depar-
tamento de Promoción y Venta de Parques cabe decir que, siendo un 
órgano más, integrante de la estructura empresarial del grupo, la propia 
denominación del mismo, “ejecutivo”, indica cuál es su función: ejecuta 
las decisiones que toma SOCIO 1 (…)”; invocando asimismo las refe-
rencias que efectúan las Resoluciones 14/2013 y 16/2013 de la Junta 
Arbitral en sus Fundamentos de Derecho 16 y 9, respectivamente, a las 
funciones del citado Comité. 
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 “El obligado tributario -concluye la AEAT- forma parte del GRUPO DE 
ENTIDADES y es éste precisamente, a través de los departamentos que 
lo integran, quien lleva a cabo la gestión administrativa y la dirección de 
los negocios de la entidad objeto del conflicto”. 

5º. La AEAT aporta al expediente la diligencia de constancia de hechos 
de fecha 21-06-2010 levantada por personal de la AEAT con D. RE-
PRESENTANTE 2, en calidad de representante del administrador único 
de SOCIO 1, y extendida en el procedimiento de comprobación censal 
del domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 9, también perteneciente al 
GRUPO DE ENTIDADES; aludiendo al conflicto núm. 31/2010 en el que 
esta Junta Arbitral acordó en resolución R14/2013, de 24 de julio que el 
domicilio de la referida entidad no se encontraba desde su constitución 
en el domicilio declarado sino en BIZKAIA; considerando la AEAT que 
“las citadas manifestaciones son perfectamente aplicables y traslada-
bles a este conflicto, ya que el modus operandi es el mismo en las dos 
entidades”. 

 6º. La AEAT muestra su disconformidad con la afirmación de la DFB acerca 
de que la gestión administrativa y la dirección de los negocios se encuentre 
en territorio común porque es en dicho territorio donde se reúne de forma 
mayoritaria el referido Comité Ejecutivo, manteniendo la AEAT que “este 
órgano ejecuta las grandes decisiones estratégicas adoptadas por SOCIO 
1 pero no realiza la gestión administrativa y la dirección de los negocios 
de la entidad. Esta labor corresponde, en calidad de representante del 
administrador único, a D. REPRESENTANTE 1, cuyo centro de trabajo 
se encuentra en Bizkaia. En consonancia con lo anterior, las personas 
que integran el citado Comité Ejecutivo son personal especializado, 
cualificado para la adopción de decisiones técnicas correspondientes 
a su ámbito, pero que en ningún caso toman decisiones de las que 
constituyen la dirección de un negocio de la envergadura que tiene el 
despliegue de los parques eólicos del GRUPO DE ENTIDADES.” 

7º. Respecto al criterio subsidiario para determinar el domicilio fiscal en 
función de dónde se encuentre el mayor volumen de inmovilizado de 
la entidad, la AEAT estima innecesario considerar este criterio residual, 
dada la abundancia y claridad de las pruebas que permiten la fijación 
del domicilio fiscal de la entidad en Bizkaia por aplicación del criterio 
principal del lugar en que se realiza la gestión administrativa y la direc-
ción de los negocios, conforme establece el artículo 43 del Concierto 
Económico. 

8. Una vez analizados los hechos expuestos por las Administraciones conten-
dientes y las alegaciones en las que sustentan sus pretensiones respectivas que, 
como queda dicho, reiteran en lo fundamental lo argumentado por ambas en otros 
conflictos arbitrales ya resueltos respecto de entidades dedicadas a la misma 
actividad empresarial, utilizando la misma estructura organizativa, hemos de re-
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cordar que esta Junta Arbitral en resoluciones R1/2008 y R1/2009, confirmadas 
por el Tribunal Supremo en las Sentencias de 4 de febrero y 16 de junio de 2010 
(recursos núms. 86/2009 y 155/2009), respectivamente, estimó que el domicilio 
fiscal de las sociedades “DENOMINACIÓN COMÚN X” a las que se referían los 
correspondientes conflictos no estaba situado en el domicilio social y fiscal de-
clarado, ubicado en el territorio en el que se encontraba el parque eólico del que 
eran titulares, por la razón fundamental de que en dicho domicilio se llevaban a 
cabo actividades de naturaleza esencialmente técnica, de proyecto y construc-
ción del parque. En cambio, todos los indicios apuntaban a que las actividades 
que propiamente constituían la gestión administrativa y la dirección de los nego-
cios de las empresas se realizaban por sociedades del GRUPO DE ENTIDADES 
radicadas en BIZKAIA. 

Hemos venido manteniendo que “el hecho de la pertenencia de la entidad intere-
sada a un grupo societario no altera sustancialmente la aplicación de los criterios 
de determinación del domicilio fiscal. En efecto, las sociedades pertenecientes 
al grupo conservan su individualidad jurídica; en consecuencia, los criterios de 
determinación del domicilio fiscal deben referirse por separado a cada uno de los 
miembros del grupo. En otros términos, la existencia del grupo no convierte en 
irrelevante a efectos de la determinación del domicilio de una sociedad pertene-
ciente a él el hecho de que la gestión administrativa y la dirección de los negocios 
se realicen por la propia sociedad o por otra entidad del grupo; de manera que 
si tales actividades se realizan por otra sociedad del grupo, el lugar en que esto 
suceda será el del domicilio fiscal de aquélla, por aplicación del citado precepto 
[art. 43.Cuatro] del Concierto Económico” (entre otras, resoluciones R1/2008, 
de 24 de noviembre de 2008, expediente 1/2008 confirmada por el Tribunal Su-
premo en Sentencia de 4 de febrero de 2010, recurso núm. 86/2009-; R1/2009, 
de 28 de enero de 2009, expediente 2/2008 - confirmada por Sentencia del 
Tribunal Supremo de 16 de junio de 2010, recurso núm. 155/2009-; R16/2013, 
de 9 de septiembre de 2013, expediente 4/2011 -confirmada por Sentencia 
del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2015, recurso núm. 415/2013-; 
y R18/2013, de 27 de septiembre de 2013, expediente 3/2011 -confirmada 
por Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2015, recurso núm. 
468/2013-; y R19/2013, de 27 de septiembre de 2013, expediente 5/2011 
-confirmada por el Tribunal Supremo en Sentencia de 18 de junio de 2015, re-
curso núm. 471/2013-). 

La DFB considera que las conclusiones de las resoluciones R1/2008 y R1/2009 
no deben extenderse mecánicamente a otros casos como el presente, distingui-
bles en su opinión de los precedentes, sin explicar en sus alegaciones en qué se 
diferencian ambos supuestos. Sucede, sin embargo, que la valoración conjunta 
de todas las circunstancias aducidas por las partes del presente conflicto lleva a 
la conclusión de que el supuesto ahora examinado no difiere esencialmente de 
los que fueron objeto de las citadas resoluciones de esta Junta Arbitral R1/2008 
y R1/2009, y que el GRUPO DE ENTIDADES ha utilizado en todos ellos la mis-
ma estructura organizativa para la “promoción y venta” de parques, cuyas líneas 
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fundamentales son las siguientes: a) Constitución de una sociedad íntegramente 
participada por una holding del Grupo domiciliada fiscalmente en el territorio 
de situación del parque; b) Realización por esta sociedad (“DENOMINACIÓN 
COMÚN X, S.A.”) de los trabajos preparatorios de la construcción del parque 
y de esta misma construcción e instalación, celebrando para ello los oportunos 
contratos con las empresas tecnológicas del Grupo; c) Transmisión de la sociedad 
propietaria del parque mediante la venta de las acciones representativas de su 
capital. 

La reiteración del mismo esquema explica que los actos y operaciones societarios 
de las “sociedades de parque eólico” no sean singulares respecto de cada una de 
ellas sino que se realicen en masa para conjuntos de dichas sociedades. Hasta la 
venta de sus acciones las “sociedades de parque eólico” son, en realidad, sim-
ples estructuras técnicas (instalaciones industriales en construcción) carentes de 
una gestión empresarial individualizada, ya que ésta se lleva a cabo colectiva-
mente por los órganos centrales del GRUPO DE ENTIDADES para el conjunto de 
todas las sociedades de esta clase; por tanto, en el lugar donde aquéllos poseen 
los recursos personales y materiales necesarios para ello. Como se infiere de todos 
los antecedentes, este lugar es fundamentalmente BIZKAIA. 

Así lo ha venido reiterando esta Junta Arbitral en resoluciones R14/2013, de 
24 de julio de 2013, expediente 31/2010 (ENTIDAD 9) -confirmada por Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2015, recurso núm. 417/2013-
; R16/2013, de 9 de septiembre de 2013, expediente 4/2011 (ENTIDAD 3) 
confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2015, 
recurso núm. 415/2013-; R18/2013, de 27 de septiembre de 2013, expediente 
3/2011 (ENTIDAD 6) -confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de 
diciembre de 2015, recurso núm. 468/2013-; R19/2013, de 27 de septiembre 
de 2013, expediente 5/2011 (ENTIDAD 4) -confirmada por Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 18 de junio de 2015, recurso núm. 471/2013-; y R7/2014, de 
19 de diciembre de 2014, expediente 32/2010 (ENTIDAD 10) y R17/2015, de 
19 de octubre de 2015, expediente 15/2011, rechazando alegaciones de la DFB 
sustancialmente iguales a las desplegadas en el presente conflicto. 

9. Como también hemos dicho en resoluciones precedentes, no contradice lo 
anterior el hecho de que algunos de los órganos centrales del GRUPO DE ENTI-
DADES estén situados fuera del Territorio Histórico de Bizkaia, hecho en el que 
hace hincapié la DFB y no niega la AEAT. En este sentido, la DFB destaca las fun-
ciones del llamado Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de 
Parques y el hecho de que este órgano se reúna habitualmente en Madrid. Afirma 
la DFB que dicho Comité adopta las decisiones estratégicas sobre las cuestiones 
relativas a los parques desde todos los puntos de vista, técnicos, económico-fi-
nancieros, jurídicos, etc.; de contrario, la AEAT le atribuye un carácter meramen-
te ejecutivo de las decisiones de SOCIO 1. Acerca de ello hay que afirmar que la 
estructura organizativa del GRUPO DE ENTIDADES no ha sido analizada en el 
presente conflicto y, por tanto, no consta a esta Junta Arbitral de manera rigu-
rosa cuáles son las funciones y posición del repetido Comité; es decir, si es este 

ÍNDICE ANEXO II2016



1300

órgano el que adopta las decisiones supremas en relación con los parque eólicos 
o, por el contrario, es un órgano básicamente técnico, subordinado a los órganos 
superiores del Grupo. 

No obstante, cualquiera que sea el papel del citado Comité o el de otros órganos 
situados fuera del Territorio Histórico de Bizkaia, según se deduce del expediente, 
como los encargados de la tesorería o de los asuntos fiscales, ello no es decisivo 
para excluir que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de las 
“sociedades de parque eólico” se realicen fundamentalmente por los órganos 
centrales del GRUPO DE ENTIDADES, que adoptan las decisiones empresariales 
principales. 

En este sentido, en nuestra resolución R11/2011, de 2 de mayo de 2011, expe-
dientes 29/2008, 30/2008, 32/2008, 38/2008, 39/2008 y 40/2008 acumu-
lados, Fundamento de Derecho 13, negamos relevancia decisiva al lugar donde 
se celebraban las reuniones del órgano de administración y las Juntas Generales 
de socios. En apoyo de esta posición invocábamos la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional número 7958/2005, de 20 
de junio, recurso 426/2002, que desestimó el recurso contra el acuerdo de 4 
de abril de 2002 de la Junta Arbitral de Resolución de Conflictos en Materia de 
Tributos del Estado Cedidos a las Comunidades Autónomas, que resolvió que era 
ineficaz el traslado de Madrid a Barcelona de la sociedad SOCIEDAD 8 a pesar 
de que el primer ejecutivo de la compañía y un consejero tenían en Barcelona 
su domicilio y desarrollaban su actividad en esta ciudad. El recurso de casación 
número 1115/2006 interpuesto contra esta sentencia fue desestimado por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su Sentencia de 
13 de abril de 2011. 

Asimismo, hemos declarado que “la concurrencia de circunstancias tales como 
la localización de la oficina o dependencia desde la que se verifique normalmente 
la contratación general de la entidad, sin perjuicio de la que pueda desarrollarse 
en otros lugares, dependiendo de las actividades ejercidas, la localización de 
la oficina en la que se lleve de modo permanente la contabilidad principal, y 
el lugar donde estén domiciliados fiscalmente administradores o gerentes de la 
entidad en un número adecuado para poder verificar y apreciar en debida forma 
las operaciones sociales, constituyen, o pueden constituir, datos fácticos muy 
relevantes para determinar el domicilio fiscal de una sociedad” (entre otras, re-
soluciones R4/2009, de 6 de marzo de 2009, expediente 5/2008, R29/2011, 
de 22 de diciembre de 2011, expediente 33/2008); y hemos declarado también 
que “el hecho de que la contabilidad se lleve a cabo en un lugar distinto al de 
las restantes actividades de gestión y dirección no es por sí sólo determinante 
de la localización de la gestión administrativa y la dirección de los negocios de 
las entidades, y consideramos relevante el hecho de la pertenencia de las enti-
dades a un grupo empresarial o societario; [considerando, en fin] que la gestión 
administrativa y la dirección de los negocios no son criterios separables y en caso 
de discrepancia entre una y otra debe tener preferencia la segunda, como lugar 
donde se adoptan las decisiones fundamentales de la empresa” (resoluciones 
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R14/2013, de 24 de julio de 2013, expediente 31/2010; R16/2013, de 9 de 
septiembre de 2013, expediente 4/2011 -confirmada por Sentencia del Tribunal 
Supremo de 15 de diciembre de 2015, recurso núm. 415/2013-; R18/2013, 
de 27 de septiembre de 2013, expediente 3/2011 -confirmada por Sentencia 
del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2015, recurso núm. 468/2013-; 
R19/2013, de 27 de septiembre de 2013, expediente 5/2011; y R7/2014, de 
19 de diciembre de 2014, expediente 32/2010) y R17/2015, de 19 de octubre 
de 2015, expediente 15/2011. 

Es también doctrina reiterada del Tribunal Supremo, como se advierte en las ya ci-
tadas Sentencias de 18 de junio de 2015, recursos núm. 417/2013 y 471/2013 
Fundamento Quinto; de 21 de febrero de 2014, recurso 505/2012, Fundamento 
Cuarto, y de 17 de octubre de 2013, recurso 538/2012, Fundamento Cuarto, que 
“el contar con locales o almacenes, con más o menos empleados, con varios lu-
gares en los que se desarrollan unas u otras actividades parciales, lugar donde se 
celebran las reuniones del órgano de administración y se adoptan las decisiones, 
el lugar de custodia de los libros societarios ... resultan indicios con más o menos 
peso o trascendencia, pero que en sí mismos nada dicen, sino se tiene en cuenta 
el dato fundamental de la actividad empresarial”; de forma, pues, que “ante la 
falta de definición legal, ha de atenderse a las circunstancias concretas de cada 
caso y a las características de cada sociedad y a su actividad, en su conjunto, sin 
que pueda desvincularse el cúmulo de indicios descubiertos del dato fundamen-
tal de la actividad empresarial” (Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio 
de 2015, recurso núm. 417/2013, Fundamento Quinto). 

10. Pues bien, a la luz de todas las consideraciones que anteceden, teniendo en 
cuenta la actividad empresarial desarrollada por la entidad, así como la inexisten-
cia en el presente caso de singularidades que lo doten de diferencias relevantes 
respecto de aquéllos otros que, sobre los mismos presupuestos, ya fueron resuel-
tos por esta Junta Arbitral y confirmados judicialmente por el Tribunal Supremo, 
hemos de concluir que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de 
ENTIDAD 1 se realizaban desde su constitución el 26 de abril de 2005, hasta la 
fecha de enajenación de todas las participaciones de la sociedad, el 23 de marzo 
de 2010, en el lugar donde realizaba sus actividades SOCIO 1, su único socio y 
administrador. Este lugar es notoriamente BIZKAIA. 

La conclusión anterior hace innecesario recurrir al criterio subsidiario establecido 
por el artículo 43.Cuatro b) del Concierto Económico, del lugar donde radique el 
mayor valor del inmovilizado. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Declarar que el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 (NIF: ----), se encontraba 
desde la fecha de su constitución, el 26 de abril de 2005, hasta la fecha 
de enajenación de todas las acciones de la sociedad, el 23 de marzo de 
2010, en BIZKAIA. 
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2º.- La terminación y archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Bizkaia y a ENTIDAD 1. 

Referencia: 2/2016     

Fecha: 27 de febrero de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la ciudad de Donostia, a 27 de febrero de 2016, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria frente a la Diputación Foral de Bizkaia, para resolver la dis-
crepancia suscitada respecto del domicilio fiscal de ENTIDAD 1 (NIF ----) desde 
la fecha de su constitución, el 15 de septiembre de 2003, tramitándose ante la 
Junta Arbitral con el número de expediente 07/2011, actuando como ponente D. 
Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) frente a la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) mediante un es-
crito firmado por su Director General el 17 de marzo de 2011, registrado en la 
Junta Arbitral el siguiente día 22. 

Con base en los antecedentes y fundamentos de Derecho que posteriormente 
se analizan, la AEAT en su escrito de planteamiento solicita a la Junta Arbitral 
que declare que ENTIDAD 1, en adelante “ENTIDAD 1” o “la entidad”, tuvo su 
domicilio fiscal en Bizkaia, desde su constitución el 15 de septiembre de 2003. 

2. ENTIDAD 1 se constituyó en BIZKAIA mediante escritura pública de 15 de 
septiembre de 2003, siendo su socio único y también Administrador único SO-
CIO 1, entidad participada a su vez en el 100 por 100 por GRUPO DE ENTIDA-
DES, que nombró como persona física para que la represente en el ejercicio del 
cargo a D. REPRESENTANTE 1 hasta 2009 y a D. REPRESENTANTE 2, a partir 
de dicha fecha. 
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El objeto social de la entidad, según la información obrante en el Registro Mer-
cantil es la construcción y explotación de parques eólicos, la adquisición, com-
pra, alquiler y venta de inmuebles rústicos y/o urbanos. 

El domicilio social y fiscal se fijó inicialmente en Valladolid, escriturándose pos-
teriormente el traslado del domicilio social a Toledo, el 29 de mayo de 2006. 

3. Previamente al planteamiento del conflicto se llevaron a cabo las siguientes 
actuaciones por la AEAT: 

1º. Inicio de un procedimiento de comprobación del domicilio fiscal de la 
entidad en el que por la Dependencia Regional de Inspección de la De-
legación Especial de la AEAT de Castilla-La Mancha se realizaron visitas 
los días 21, 22 y 29 de junio de 2010 al domicilio declarado por ENTI-
DAD 1 en Toledo, documentándose en diligencias los hechos observados, 
así como la documentación requerida y aportada por la sociedad. 

 Asimismo, la Inspección Regional de la AEAT de Madrid, con fecha 28 
de septiembre de 2010, efectuó una visita a las oficinas que el GRUPO 
DE ENTIDADES tiene en Madrid. En dicha visita se requirió información 
sobre la forma de gestión, administración y gobierno de las distintas so-
ciedades que forman parte del grupo y que promueven o han promovido 
parques eólicos, documentándose la información obtenida en diligencia 
de igual fecha. 

 A la vista de lo actuado en el procedimiento de comprobación del domi-
cilio fiscal de la entidad, de la documentación aportada por el obligado 
tributario y de los hechos y antecedentes que obraban en poder de la Ad-
ministración, la Delegación Especial de la AEAT de Castilla-La Mancha 
elaboró un Informe de fecha 21 de octubre de 2010 concluyendo que el 
obligado tributario había tenido su domicilio fiscal en Bizkaia, desde su 
constitución el 15 de septiembre de 2003. 

2º. Inicio por parte de la AEAT del procedimiento de cambio de domicilio 
fiscal de ENTIDAD 1 desde Toledo a Bizkaia, con base en el artículo 
43.Nueve del Concierto Económico, y con efectos desde su constitución 
el 15 de septiembre de 2003. 

 Con base en los datos y hechos constatados y documentados en las di-
ligencias que se anexan a su escrito de planteamiento, y a los que más 
adelante se aludirá, considera la AEAT que “desde la oficina de Toledo 
sólo se ha prestado un servicio técnico que no se puede identificar con la 
gestión administrativa y dirección efectiva [de ENTIDAD 1], que se desa-
rrolla en BIZKAIA”; por lo que con fecha de 22 de diciembre de 2010 la 
Agencia Tributaria notificó a la Diputación Foral de Bizkaia, conforme al 
artículo 43.Nueve del Concierto, que se pronunciase expresamente sobre 
la propuesta de retrotraer el cambio de domicilio de la entidad desde To-
ledo al País Vasco (en concreto, a Bizkaia); acompañando a esta petición 
copia del Informe de la Delegación Especial de la AEAT de Castilla-La 
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Mancha de 21 de octubre de 2010. 

 Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación a la DFB de la 
propuesta de cambio de domicilio fiscal, sin que esta hubiera contestado 
a la misma, la AEAT entiende conforme al artículo 13.1 del Reglamento 
de la Junta Arbitral que la DFB discrepa sobre el cambio de domicilio 
fiscal con los efectos retroactivos que le habían sido propuestos. Dentro 
del plazo de un mes previsto en el artículo 13.2 del RJACE sin que se 
produjera contestación de la DFB, la AEAT plantea el presente conflicto. 

4. Admitido a trámite el conflicto por la Junta Arbitral en su sesión de 29 de 
octubre de 2012 y emplazada la DFB para formular alegaciones, ésta, tras la 
concesión de la ampliación del plazo en los términos interesados, lo hizo me-
diante un escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de 16 de 
enero de 2013, registrado de entrada el día 17 siguiente, en el que en virtud de 
los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho que expone, solicita a la 
Junta Arbitral que declare que el domicilio fiscal de la entidad se encontraba en 
territorio de régimen común. En este escrito de alegaciones iniciales manifiesta 
la DFB, su discrepancia con “los motivos aducidos por la AEAT para estimar que 
el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 está sito en el Territorio Histórico de Bizkaia, ya 
que para poder pronunciarse sobre dicho domicilio fiscal debieran haberse tenido 
en cuenta los hechos contenidos en la Diligencia de fecha 28 de septiembre de 
2010 así como la del 29 de junio de 2010, los cuales han sido obviados por di-
cho organismo” (Fundamento de Derecho 1º); y agrega que la AEAT pretende “a 
través de la mención de otros hechos referidos a otras entidades (…) dar solución 
al supuesto objeto de conflicto pero sin llegar a analizar los hechos en detalle, [a 
fin de que] por parte de esta Junta Arbitral se prejuzgue la actual controversia en 
base a expedientes distintos y que se concluya y adopte criterio en base a otros 
obligados tributarios” (Fundamento de Derecho 2º). Señala además la DFB que 
aun cuando conoce “el criterio mantenido en Resoluciones y Sentencias tanto por 
la Junta Arbitral como por el Tribunal Supremo, respectivamente, en relación con 
el concepto de gestión administrativa y dirección de los negocios, hay que incidir 
en la especificidad que -según dice- plantea la propia actividad que desarrolla 
la entidad, precisamente, durante el periodo de promoción y construcción del 
parque (…)”. (Fundamento de Derecho 4º). 

5. En el trámite de puesta de manifiesto del expediente previsto en el artícu-
lo 16.4 RJACE, la Diputación Foral de Bizkaia formuló sus alegaciones finales 
mediante un escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de la 
Hacienda Foral referida, de fecha 4 de octubre de 2013, en el que se “ratifica 
íntegramente en las alegaciones realizadas (…) en el presente procedimiento 
arbitral el día 16 de enero de 2013, las cuales se dan por reproducidas en aras a 
la oportuna economía procedimental”. 

6. Por su parte, la Agencia Estatal de Administración Tributaria presentó alega-
ciones mediante un escrito de 9 de octubre de 2013, registrado de entrada el 
siguiente día 14. En el referido escrito, además de ratificarse y dar por reprodu-
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cidos todos los antecedentes y los fundamentos de Derecho consignados en el 
planteamiento de conflicto, la AEAT rebate los argumentos esgrimidos por la DFB 
y se ratifica en su pretensión al entender que las alegaciones formalizadas de 
contrario por la Diputación Foral no alcanzan a desvirtuarla. 

7. A ENTIDAD 1 le fue notificada la puesta de manifiesto del expediente con 
fecha 13 de septiembre de 2013, sin que presentara alegaciones ante la Junta 
Arbitral. 

8. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La única cuestión objeto del conflicto es la planteada por la AEAT frente a la 
DFB y se ciñe a determinar el domicilio fiscal de ENTIDAD 1. Esta cuestión ha 
de resolverse por aplicación del artículo 43.Cuatro, b) del Concierto Económico, 
que dispone lo siguiente: 

“A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domiciliados fis-
calmente en el País Vasco: 

(…) 

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Socie-
dades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o direc-
ción. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de 
acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de 
su inmovilizado”. 

A juicio de la AEAT, la gestión administrativa y la dirección de los negocios de 
ENTIDAD 1 se efectuó en Bizkaia desde su constitución el 15 de septiembre de 
2003, pretensión a la que se opone la DFB que considera, por su parte, que el 
domicilio fiscal de la entidad está situado en territorio común desde el momento 
de su constitución. 

2. Es doctrina reiterada de esta Junta Arbitral, confirmada por el Tribunal Supre-
mo, que “a la hora de determinar el domicilio fiscal de las personas jurídicas lo 
que importa no es su domicilio social, el criterio realmente decisorio es dónde 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios, cuestión ciertamente compleja dado que, en contraste con la capital 
importancia que tienen las reglas imperativas de determinación del domicilio 
fiscal en orden a la aplicación de los distintos tributos, no se especifican en el 
Concierto Económico normas para identificar el lugar donde se halla efectivamen-
te centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios. De ahí que 
“la localización del domicilio fiscal (…) será un hecho que habrá que acreditar 
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probando que tales circunstancias concurren en un determinado lugar”. Así se 
señala, entre otras, en las resoluciones R4/2009, de 6 de marzo de 2009, expe-
diente 5/2008 -confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero 
de 2010, recurso núm. 191/2009-; R2/2013, de 25 de enero de 2013, expe-
diente 02/2010; R3/2013, de 25 de enero, expediente 03/2010; R4/2013, de 
25 de enero de 2013, expediente 04/2010; R5/2013, de 22 de febrero de 2013, 
expediente 05/2010; R6/2013, de 22 de febrero de 2013, expediente 06/2010; 
R8/2015, de 19 de junio de 2015, expediente 33/2014; y R12/2015, de 19 de 
junio de 2015, expediente 30/2014. 

En múltiples resoluciones anteriores hemos venido insistiendo asimismo en des-
tacar que la noción de “gestión administrativa y dirección de los negocios” es 
un concepto jurídico indeterminado, cuya concreción requiere tomar en consi-
deración todas las circunstancias del caso (entre otras, resoluciones R3/2012, 
de 30 de marzo de 2012, expediente 31/2008; R7/2012, de 11 de mayo de 
2012, expediente 36/2008; R18/2012, de 27 de diciembre de 2012, expedien-
te 19/2010; R14/2013, de 24 de julio de 2013, expediente 31/2010 confirma-
da por Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2015, recurso núm. 
417/2013-; R4/2014, de 13 de octubre de 2014, expediente 2/2011; R7/2014, 
de 19 de diciembre de 2014, expediente 32/2010; R8/2015, de 19 de junio de 
2015, expediente 33/2014; y R12/2015, de 19 de junio de 2015, expedien-
te 30/2014); señalando el Tribunal Supremo que “la expresión centralizada su 
gestión administrativa y la dirección de sus negocios, es una expresión compleja 
(…) que debe conformarse caso por caso, integrándose en función no sólo de las 
circunstancias concretas objetivas que concurran en cada supuesto, sino tam-
bién, y fundamentalmente en función de la concreta sociedad de que se trata y 
en particular de la actividad a la que se dedica” (Sentencias de 17 de octubre de 
2013, recurso núm. 538/2012, Fundamento Cuarto); de 21 de febrero de 2014, 
recurso núm. 505/2012, Fundamento Cuarto; y de 18 de junio de 2015, recursos 
núms. 417/2013 y 471/2013, Fundamento Quinto). 

Pues bien, al igual que en todas las precedentes, también la resolución de esta 
nueva discrepancia que mantiene la AEAT y la DFB respecto al lugar donde se 
lleva a cabo la gestión y dirección efectiva de ENTIDAD 1 (artículo 43.Seis del 
Concierto Económico y artículo 3.c) RJACE) requerirá el examen de los diferentes 
datos y elementos probatorios que obren en el expediente y la toma en conside-
ración y la valoración conjunta de todas las circunstancias del caso, teniendo en 
cuenta el hecho fundamental de la actividad empresarial a la que se dedica la 
sociedad y partiendo, claro, de la exposición que de todo ello hacen las dos Ad-
ministraciones interesadas. Debe anticiparse, no obstante, que tanto el supuesto 
ahora examinado como las alegaciones desplegadas por las dos Administraciones 
en conflicto, no difieren en lo sustancial de otros muchos ya analizados y resuel-
tos por esta Junta Arbitral. 

3. La Agencia Estatal de Administración Tributaria sostiene que la gestión admi-
nistrativa y la dirección efectiva de ENTIDAD 1 se llevó a cabo en Bizkaia desde 
su constitución, pues desde la oficina de Toledo sólo se presta un servicio técnico 
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que no se puede identificar con la gestión administrativa y la Diligencias que 
documentan las actuaciones de comprobación del domicilio fiscal y del Informe 
de la Delegación Especial de la AEAT de Castilla-La Mancha de 21 de octubre de 
2010, que se incorporan al escrito de planteamiento del conflicto y cuyo conteni-
do se resumen en su Antecedente 3º y Fundamento de Derecho 6º: 

1. El socio y administrador único de la entidad desde su constitución fue 
SOCIO 1, cuyo domicilio fiscal radica en el País Vasco, donde también 
tiene su residencia el representante del administrador único D. REPRE-
SENTANTE 1. 

2. La sociedad se constituyó en BIZKAIA el 15 de septiembre de 2003, 
según consta en la memoria de las cuentas anuales correspondientes al 
año 2004 depositadas en el Registro Mercantil. Celebró el 26 de abril de 
2005 en las oficinas de SOCIO 1, sitas en BIZKAIA, Junta General ordi-
naria y universal de accionistas en la que se aprueban las cuentas anua-
les del año 2004. No obstante, el 29 de mayo del año 2006 se escritura 
ante el notario de Bilbao D. NOTARIO 1, el traslado del domicilio social 
de la entidad ENTIDAD 1 desde la provincia de Valladolid a la de Toledo. 

3. Según la información obrante en el Registro Mercantil la entidad cuenta 
con siete apoderados, teniendo tres de ellos su domicilio en Bizkaia, uno 
en Araba, otro en Navarra y los dos restantes, uno en Barcelona y otro 
en Toledo. 

4. En el mismo domicilio fiscal declarado por la entidad en Toledo figuran 
o han figurado domiciliadas otras cinco sociedades: 

 ENTIDAD 2 

 ENTIDAD 3 

 ENTIDAD 4 

 ENTIDAD 5 

  ENTIDAD 6 

5. La sociedad opera con dos cuentas del BANCO 1 abiertas en sucursales 
de Bilbao. 

6. En la Diligencia levantada el 22 de junio de 2010 la mandataria verbal 
apoderada de la entidad manifiesta que la sociedad no tiene trabajadores 
ni inmuebles en propiedad o alquiler, es decir, no dispone de medios 
materiales para el desarrollo de la gestión administrativa y dirección de 
sus negocios, por lo que es la entidad SOCIO 1 (domiciliada en BIZKAIA) 
quien le presta estos servicios de administración y dirección; y manifies-
ta asimismo que la documentación original de la sociedad se encuentra 
archivada en BIZKAIA, así como los originales de las facturas recibidas, 
los justificantes de los pagos, los libros de IVA, las declaraciones tributa-
rias, los libros contables, etc. 
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7. En Diligencia de 29 de junio se especifica que D. GERENTE 1 es el ge-
rente de la sociedad, estando encargado de las funciones técnicas y de 
gestión de la misma, siendo también director de promoción de SOCIO 1 
para España. 

8. D. RESPONSABLE 1, responsable de inversiones nacionales, en la Dili-
gencia levantada por la Inspección de la Delegación Especial de la AEAT 
de Madrid en la visita realizada el día 28 de septiembre de 2010 a las 
oficinas de Madrid del GRUPO DE ENTIDADES, manifestó que “el centro 
de decisión y toma de decisiones del GRUPO DE ENTIDADES se encuen-
tra en el País Vasco, de ahí que se encuentre domiciliada fiscalmente en 
dicho territorio”. 

 De todo lo expuesto se desprende para la AEAT la conclusión de que 
desde la oficina de Toledo sólo se presta un servicio técnico que no se 
puede identificar con la gestión administrativa y dirección efectiva, que 
se desarrolla en Bizkaia. 

9. Añade la AEAT en el Fundamento de Derecho 7º que “tanto los hechos a 
que se contrae el presente planteamiento de conflicto de la sociedad EN-
TIDAD 1, como los fundamentos que acreditan su deslocalización y que 
justifican el cambio de domicilio propuesto por la AEAT a BIZKAIA, son 
los mismos que concurrían en la sociedad ENTIDAD 7 por lo que resulta 
especialmente reveladora la conformidad expresa de la DFB realizada el 
22/06/2010 con el traslado de domicilio fiscal propuesto por la D.E. de 
la AEAT en Galicia.” 

4. En los siguientes Fundamentos de Derecho expone la AEAT los argumentos que 
se resumen a continuación: 

A. En el Fundamento de Derecho 8º (“Referencia al modus operandi del GRUPO 
DE ENTIDADES con las sociedades que forman parte de su grupo”) comienza por 
enumerar 22 sociedades anónimas con la denominación común de DENOMINA-
CIÓN COMÚN, cada una con su correspondiente topónimo, acerca de las cuales 
afirma que entre 2009 y 2010 se trasladaron desde territorio común a territorio 
foral, añadiendo acto seguido que: 

“En estas sociedades se observa que las decisiones sobre creación, domiciliación, 
representación, desembolso de dividendos pasivos, etc. no se adoptan individual-
mente en cada sociedad para adaptar su situación jurídica (fiscal y mercantil) a 
su realidad determinada por un desigual desarrollo de su objeto social (con lo que 
ello comporta de diferentes necesidades de financiación, inversión, representa-
ción, etc.), sino que, como afirmamos, se trata de decisiones globales adoptadas 
desde BIZKAIA por los representantes del socio único y administrador de manera 
idéntica para varias sociedades. 

En ninguno de estos casos ha habido una alteración suficiente de las circunstan-
cias que determinan la localización de la gestión administrativa que justifique el 
cambio de domicilio de las referidas sociedades, y desde luego es impensable 
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que se haya cambiado la dirección efectiva de las mismas, lo que no hace sino 
reforzar la idea de que desde BIZKAIA se han adoptado decisiones comunes, 
especialmente las de traslado del domicilio fiscal a BIZKAIA, para varias socieda-
des con independencia de su situación real y necesidades concretas. Al respec-
to, reiteramos las manifestaciones realizadas tanto por D. RESPONSABLE 1 (y 
documentadas en diligencia de fecha 28/09/2010, Anexo IV), como responsable 
de control de gestión de la unidad de promoción y venta de parques de SOCIO 1, 
como las realizadas vía telefónica por D. RESPONSABLE 2, responsable de la di-
rección fiscal del GRUPO DE ENTIDADES Corporación Tecnológica (antecedente 
de hecho tercero). 

Ello determina que el cambio de domicilio fiscal a BIZKAIA, lejos de reflejar un 
cambio real, no hace sino reacomodar la situación jurídica de las sociedades a 
una realidad que se producía desde su respectiva constitución.” 

A continuación aduce el escrito de la AEAT diversos ejemplos de decisiones sobre 
constitución de sociedades, traslado de sus domicilios, otorgamiento de poderes 
y desembolso de dividendos pasivos que afectan colectivamente a conjuntos de 
sociedades de DENOMINACIÓN COMÚN, es decir, explotadoras de parques eó-
licos; tratándose de “decisiones globales tomadas desde BIZKAIA por los repre-
sentantes del socio único y administrador que, domiciliados en BIZKAIA, llevan a 
cabo la gestión efectiva del Grupo”. 

B. Invoca finalmente la AEAT en el Fundamento de Derecho 9º los preceden-
tes constituidos por las resoluciones de esta Junta Arbitral R1/2008, de 24 de 
noviembre de 2008, expediente 1/2008 y R1/2009, de 28 de enero de 2009, 
expediente 2/2008, en las que se consideró que la gestión administrativa y la 
dirección de los negocios de las entidades de DENOMINACIÓN COMÚN, domi-
ciliadas fiscalmente en territorio común, se realizaba en el Territorio Histórico de 
Bizkaia y, en consecuencia, se declaró que su domicilio estaba situado en este 
último territorio. 

La DFB interpuso recurso contra ambas resoluciones, que fue desestimado por 
las Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 4 de febrero y 16 de 
junio de 2010, dictadas en los recursos 86/2009 y 155/2009, respectivamente. 

Concluye la AEAT señalando que “estas resoluciones de la Junta Arbitral y del 
Tribunal Supremo son relevantes por una parte porque han determinado que el 
domicilio fiscal de las sociedades del GRUPO DE ENTIDADES radica en BIZKAIA 
por ser donde se realiza la gestión administrativa y dirección efectiva del negocio, 
y por otra parte porque los criterios en base a los cuales se entiende que el do-
micilio fiscal radica en BIZKAIA son aplicables a ENTIDAD 1”; pues “dado que 
la empresa, desde su constitución en el año 2003, carece de personal y locales 
propios, prestándosele por sociedades del GRUPO DE ENTIDADES los servicios 
de administración y gerencia, así como los de construcción, montaje, puesta en 
marcha y mantenimiento del parque eólico; siendo el GRUPO DE ENTIDADES 
quien asume por encomienda las labores administrativas de todas las empresas 
del grupo a una de las sociedades, que la desarrolla con su personal en BIZKAIA; 
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estando la contratación en BIZKAIA, conforme a modelos utilizados por la matriz, 
y firmados por personas que están o han estado al servicio de la administradora; 
llevándose la contabilidad en BIZKAIA; expidiéndose las facturas emitidas en 
BIZKAIA, donde se custodian, trasladándose a BIZKAIA las facturas recibidas, así 
como el resto de hechos puestos de manifiesto en este escrito y en toda la docu-
mentación anexa al presente escrito de conflicto, es claro que el domicilio fiscal 
de ENTIDAD 1, desde su constitución hasta la fecha ha estado en BIZKAIA.”. 

5. La Diputación Foral de Bizkaia discrepa de los motivos aducidos por la AEAT 
y sostiene en su escrito de alegaciones de 16 de enero de 2013 que el domicilio 
fiscal de la entidad está sito, desde el momento de su constitución, en territorio 
de régimen común: o bien en el domicilio de Toledo o bien en Madrid, en virtud 
de los siguientes argumentos: 

1º. “La AEAT pretende a través de la mención de otros hechos referidos a 
otras entidades así como a comportamientos mantenidos tanto por esta 
DFB como por parte de la Junta Arbitral, dar solución al supuesto objeto 
de conflicto pero sin llegar a analizar los hechos en detalle”; es decir, 
que “la AEAT con dicho comportamiento lo que pretende es que por 
parte de esta Junta Arbitral se prejuzgue la actual controversia en base a 
expedientes distintos y que se concluya y adopte criterio en base a otros 
obligados tributarios”. 

 En particular, aludiendo a la referencia que la AEAT hace al comporta-
miento mantenido por la Hacienda Foral de Bizkaia con ENTIDAD 7, 
afirma que “el hecho de que la DFB en relación con dicho expediente 
no procediera a continuar litigando con la AEAT en absoluto puede hacer 
presumir que con los hechos que afectaba dicho expediente [sic] supon-
ga que presta su conformidad de manera tácita a todos los expedientes 
que se planteen y todo ello y sin perjuicio de que las circunstancias que 
rodearon a aquel expediente y que dio lugar a que se declinara por la 
DFB continuar con el procedimiento no deben ser objeto de explicación 
expresa en el presente expediente que nada tiene que ver.” Pues con 
ello, a su juicio, la AEAT pretende que se prejuzgue la actual controversia 
en base a expedientes y antecedentes distintos. 

2º. Aun cuando en la Diligencia de 28 de septiembre de 2010 “se explici-
taba información sobre el funcionamiento del GRUPO DE ENTIDADES, 
únicamente se hace referencia al hecho de que las labores de gestión y 
dirección de SOCIO 1, están en BIZKAIA, para con ello intentar concluir 
que el de la entidad objeto del presente expediente también. Para los re-
presentantes de la entidad debe resultar claro que el domicilio de SOCIO 
1 está en Bizkaia, ya que así lo están declarando, pero ello no implica 
que, como pretende la AEAT, el domicilio de ENTIDAD 1 esté en Bizkaia, 
ya que las conclusiones en relación con esta entidad deben alcanzarse 
en función de los hechos y circunstancias específicas que afectan a la 
misma” (Fundamento de Derecho 1º y 2º). 
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3º. Afirma la DFB que por parte de la AEAT se habría incurrido en “dos erro-
res importantes que podrían afectar a la toma de la decisión definitiva: 

 1. En relación con los apoderados de la entidad. A partir del 20 de no-
viembre del 2009 no es apoderado de la misma D. APODERADO 1. 

 2. El representante del Administrador Único de la entidad inicialmente 
fue D. REPRESENTANTE 1, pero a partir del 20 de noviembre de 2009 
lo es D. REPRESENTANTE 2, cuyo domicilio fiscal, según se transcribe 
en el escrito presentado ante la Junta Arbitral por la AEAT, está en Terri-
torio Común”. 

4º. “La entidad, en los años objeto de análisis no había iniciado actividad 
alguna, sino que estaba en fase de promoción y construcción de un par-
que aerogenerador”. A este respecto, sostiene la DFB que pese a tener 
conocimiento del “criterio mantenido en Resoluciones y Sentencias tan-
to por la Junta Arbitral como por el Tribunal Supremo, respectivamente, 
en relación con el concepto de gestión administrativa y dirección de 
los negocios, hay que incidir en la especificidad que plantea la propia 
actividad que desarrolla la entidad, precisamente, durante el periodo 
de promoción y construcción del parque”; y ello porque “la gestión ad-
ministrativa y dirección de los negocios entendida desde un punto de 
vista exclusivamente contable, tiene un peso específico muy pequeño en 
términos comparativos con el componente administrativo puramente téc-
nico (decisión de efectuar la inversión, territorio en el que se efectúa, te-
rrenos a “adquirir”, licencias, permisos, construcción, etc.) que se debe 
desarrollar durante el período de construcción y promoción del parque, 
por lo que resulta de suma importancia el conocimiento de las distintas 
fases en que se desenvuelve la construcción de un parque eólico, para 
poder evaluar el diferente peso específico de dichas tareas administrati-
vas y de dirección”. 

 Ilustra a renglón seguido, la Diputación Foral de Bizkaia que la construc-
ción de un parque eólico, conlleva lo que se pueden denominar 3 fases: 
promoción, construcción y operación y mantenimiento. 

 - “Promoción: Dicha fase requiere un período temporal de unos 3 ó 4 
años. En este período se efectúan las labores de selección de emplaza-
mientos, análisis potencial del viento, solicitud de licencias, proyecto 
de ejecución, plan de viabilidad, etc. En esta fase, la gestión adminis-
trativa y dirección del negocio, se efectúa básicamente por el Gerente, 
GERENTE 2, cuyo centro de trabajo está sito precisamente en el lugar 
del domicilio social de la entidad, A Coruña, [este no es, sin embargo, 
el domicilio social de ENTIDAD 1, sino el de otra de las sociedades de 
DENOMINACIÓN COMÚN], ya que en esta fase la gestión y dirección 
de las actuaciones necesarias para llevarla a cabo, es efectuada por el 
mencionado GERENTE 2 y el resto del equipo de SOCIEDAD 1/SOCIO 1 
en la Delegación de Galicia [se trata de otro error de transcripción]. 
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 - Construcción: Supuesto que la fase anterior, resultara de manera satis-
factoria, se procede a la construcción del parque. El período de construc-
ción del mismo oscila entre seis y nueve meses, dependiendo del tamaño 
del mismo. 

 - Operación y mantenimiento: Esta actividad se efectúa durante un plazo 
aproximado de 20 años”. 

 Y tras lo anterior, concluye la DFB que hallándose el parque en fase de 
promoción y construcción dado que las labores de gestión y dirección du-
rante este período son ejecutadas por el personal del GRUPO DE ENTI-
DADES en la Delegación de Castilla-La Mancha, “es a estas labores a las 
que se debe atender para la determinación del lugar del domicilio fiscal 
ya que es la única actividad realizada por la entidad, lo cual implica que 
el domicilio fiscal de la entidad está sito en territorio de régimen común, 
ya que todas la labores administrativas de la entidad en relación con di-
cha fase de construcción y promoción son efectuados por el personal de 
dicha Delegación en Toledo” (Fundamento de Derecho 4º). 

5º Respecto de las Sentencias del Tribunal Supremo que menciona la 
AEAT en las que se establece que al amparo del artículo 12.2 de la Ley 
58/2003 General Tributaria, considera procedente aplicar lo dispuesto en 
el artículo 22 del derogado Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 
ante la falta de especificación en el Concierto Económico o en la LGT, 
y más en concreto, en relación con la referencia al “territorio en el que 
se encuentren domiciliados fiscalmente los administradores o gerentes 
de la Entidad en número adecuado”, señala la DFB que “no puede per-
derse de vista que las personas físicas intervinientes en el desarrollo de 
la actividad de la entidad, en sus distintos aspectos (jurídicos, técnicos, 
contables, financieros, etc.,) actúan como consecuencia de su relación 
como empleados por cuenta ajena del GRUPO DE ENTIDADES”; y añade 
que al tratarse de un grupo cotizado en Bolsa, una de sus características 
inherentes es que en las mismas se ejerce una gestión y dirección “pro-
fesionalizada”, por lo que debe tenerse en cuenta no sólo el domicilio 
fiscal de los administradores o gerentes en el caso de personas físicas 
empleadas por cuenta ajena, sino el lugar del centro de trabajo al que los 
mismos están adscritos y donde al amparo de la legislación deben efec-
tuar la prestación de sus servicios. Además, añade que “en todo caso, y 
con independencia de ello el administrador único de la entidad es SOCIO 
1, cuyo domicilio fiscal […] estaba sito en el Territorio Histórico de Araba 
hasta mediados del año 2010, fecha en la que se procedió a trasladar el 
mismo a Territorio Histórico de Bizkaia”. En cuanto a D. REPRESENTAN-
TE 1 se resalta que sus actuaciones profesionales han sido realizadas en 
su centro de trabajo en Araba, salvo aquellas en las que expresamente se 
cita otro lugar distinto, como pueden ser las reuniones del Comité Eje-
cutivo del Departamento de Promoción y Venta de Parques del GRUPO 
DE ENTIDADES, contratos, actuaciones efectuadas en el extranjero, etc. 
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 “Adicionalmente, debe tenerse en cuenta -agrega la DFB- que precisa-
mente y de la mera lectura del escrito presentado por la AEAT a la Junta 
Arbitral cabe deducir que al REPRESENTANTE 1 como tal le resultaba 
imposible ejercer de manera directa e individualizada las funciones co-
rrespondientes a un Administrador Único dado el número de entidades 
en la que ostentaba dicha calificación, por lo que para poder desempeñar 
su trabajo requería del soporte de un equipo de personal, por lo que en 
el caso concreto enunciado no puede intentar atraer el domicilio de la 
entidad al domicilio de la persona física per se, sino atendiendo a las cir-
cunstancias que rodean a la entidad y al personal soporte”; concluyendo 
que “en el supuesto de que prevalezca dicha opinión, entonces debe 
concluirse que a partir del momento en el que el Sr. REPRESENTANTE 
2 representa al Administrador Único, no puede caber duda alguna de 
que el domicilio fiscal de la entidad está en territorio común, ya que el 
mismo, según consta en el escrito presentado por parte de la AET a la 
Junta Arbitral tiene su domicilio sito en Territorio Común”. 

6º Respecto de los apoderados de la entidad y teniendo en cuenta el error 
cometido por la AEAT, tres de ellos habrían tenido su domicilio en terri-
torio común y otros tres en territorio foral. 

7º En lo referente al archivo de los documentos y justificantes contables, 
alega la DFB que debe tenerse en cuenta que una parte significativa de 
los mismos se encontraban archivados en Madrid donde efectuaba el 
trabajo de campo el Auditor de cuentas Externo de la entidad, requirién-
dose la presencia física de gran parte de los documentos soporte de la 
información económico-financiera. 

8º No puede atenderse al domicilio fiscal de SOCIEDAD 1 porque, por un 
lado, debe atenderse al personal del GRUPO DE ENTIDADES que presta 
los servicios a la entidad así como al territorio en el que se prestan y, 
por otro lado, la entidad recibe servicios no sólo de SOCIO 1 sino de 
otras entidades del GRUPO DE ENTIDADES. Acerca de esto último la 
Diputación Foral de Bizkaia hace las siguientes observaciones: 

 - En el GRUPO DE ENTIDADES existe el comité Ejecutivo del Departa-
mento de Promoción y Venta de Parques, el cual se reúne mensualmente 
y de manera mayoritaria en Madrid. En el seno de este Comité se toman 
decisiones relativas a la estrategia de la entidad, técnicas, económico-fi-
nancieras, jurídicas, de inversiones, etc. 

 - En la prestación de los servicios de contabilidad recibidos por las enti-
dades dedicadas a la promoción, construcción y explotación de parques 
eólicos interviene distinto personal no sólo perteneciente a SOCIEDAD 1/
SOCIO 1 sino a otras entidades del Grupo, cuyos centros de trabajo están 
sitos en distintos territorios: Madrid, Bizkaia y Navarra. El responsable 
del Departamento y encargado de dar el visto bueno a todas las opera-
ciones de la entidad es D. RESPONSABLE 1, cuyo centro de trabajo está 
sito en Madrid. 
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 - La responsabilidad sobre los libros del IVA recae sobre el Departamento 
Fiscal, sito en Navarra. Este Departamento tiene a su cargo todas las 
actuaciones en materia tributaria, como reclamaciones o recursos. 

 Los Departamentos del GRUPO DE ENTIDADES se encuentran sitos en 
los siguientes lugares: 

 Financiero: la mayor parte en Madrid. 

 Jurídico: en Madrid. 

 Tesorería: en Madrid desde 2010. 

 Fiscal: en Pamplona. 

 Dirección General: entre Madrid y Bilbao. 

 - Señala la Diputación Foral de Bizkaia que el GRUPO DE ENTIDADES 
dispone en Madrid de una unidad coordinada por COORDINADORA 1 
hasta diciembre de 2012 que asiste a las sociedades titulares de par-
ques. A partir de ese año ha asumido esas funciones otra persona con 
centro de trabajo en Pamplona. 

6. Termina la DFB su escrito de alegaciones formulando las conclusiones siguien-
tes: 

1ª. “Resulta relevante que en relación con este expediente […] las discre-
pancias en lo referente al domicilio fiscal de la entidad resultan relevan-
tes hasta el momento en que las entidades inician su explotación. Es 
decir, hasta el momento en el que inician su actividad la Administración 
competente para gestionar, liquidar y efectuar labores de comprobación 
del […] IVA, es la correspondiente a su domicilio fiscal. Precisamente 
hasta dicho momento temporal, (…) el parque en general, se encuentra 
en fase de promoción y construcción, lo cual implica que […] la entidad 
se encuentra en una situación de solicitud de IVA a devolver por parte de 
la Administración competente, la de su domicilio fiscal, ya que ha sopor-
tado importantes cuotas de IVA […]. Sin embargo, a partir del momento 
en el que los parques efectúan la explotación, las cuotas de IVA sopor-
tadas son muy pequeñas y, a diferencia de ello, los parques tienen una 
cuantía importante de IVA repercutido. Ahora bien, dado que la práctica 
totalidad de los parques eólicos tienen sus instalaciones en 

  Territorio Común y todos ellos habitualmente tienen un volumen de ope-
raciones superior a 6/7 millones de euros realizando todas sus opera-
ciones en el territorio en el que se encuentran sus instalaciones y/o su 
domicilio fiscal ha sido trasladado a Territorio Común, la Administración 
competente para exaccionar dicho concepto impositivo es precisamente 
la de este último territorio. De forma que con las pretensiones de la AEAT, 
resultaría que hasta el momento de inicio de la explotación del parque, 
la totalidad de las cuotas soportadas por la construcción y explotación 
[sic] de los mismos serían devueltas por la HFB; mientras que a partir 
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del momento del inicio de la explotación, todo el IVA sería devengado e 
ingresado en Territorio Común”. 

2ª. “Debiera atenderse a la actividad realizada por la entidad y, en particu-
lar a: 

 1. Las decisiones relativas a la estrategia, financiación, inversiones, etc. 
son adoptadas por el Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción 
y Venta de Parques, el cual [...] efectúa la mayoría de sus reuniones en 
territorio común, Madrid. 

 2. La dirección diaria del proyecto es efectuada por el equipo técnico 
del que dispone SOCIO 1 en Toledo, que es el que adopta las decisio-
nes relativas en lo concerniente a los trámites administrativos necesarios 
(licencias, tasas, etc.), las contrataciones, así como en lo referente a la 
gestión diaria de la aprobación de facturas, etc. 

3ª. Ha quedado acreditado a lo largo del presente informe que la gestión 
administrativa y dirección de los negocios, en términos mayoritarios, se 
encuentra sita en territorio común”. 

7. La Agencia Estatal de Administración Tributaria en sus alegaciones finales se 
ratifica en las ya formuladas en el escrito de planteamiento rebatiendo, en los 
términos que seguidamente se resumen, los argumentos esgrimidos por la DFB: 

1ª. Respecto a su pretensión de “localizar el domicilio fiscal en función de 
cuál es la Administración tributaria competente para devolver las cuotas 
del IVA soportado o para obtener el ingreso de las cuotas del IVA deven-
gado no deja de ser una operativa como poco desleal e interesada econó-
micamente. La Diputación Foral de Bizkaia deja entrever que le parece 
injusto que una Administración tributaria realice la devolución y la otra 
Administración obtenga la recaudación, para lo cual está obviando los 
puntos de conexión o pretendiendo acomodarlos en función de donde se 
declare ubicado el domicilio fiscal”. “El domicilio fiscal es una cuestión 
de hecho y el pretender ubicarlo en un territorio u otro en función de la 
exacción de un tributo, en este caso el IVA, no deja de ser una distorsión 
interesada para favorecer la tributación en un determinado territorio. En 
otras palabras, el domicilio fiscal es el que es y se ubica en el territorio 
que proceda, en función de donde se lleve a cabo la gestión y dirección 
efectiva de la entidad (que es la cuestión de fondo del conflicto)”. “Otra 
cuestión bien distinta -añade la AEAT- es dónde se produce la exacción 
del impuesto y el lugar de realización de las operaciones, para lo que 
habrá que estar a lo establecido al respecto en los puntos de conexión 
del Concierto”; destacando al respecto que “ni el Concierto ni la legis-
lación contemplan que el domicilio fiscal fluctúe en razón de que la 
actividad de una empresa se encuentre en una u otra fase de su proceso 
productivo.”; citando lo declarado en el Fundamento de Derecho 8 de la 
resolución R16/2013 de esta Junta Arbitral relativa al conflicto 4/2011, 
ENTIDAD 2. 

ÍNDICE ANEXO II2016



1316

2ª. Acerca del argumento alegado por la DFB de que en los ejercicios a los 
que se refiere el presente conflicto, la actividad de la entidad se ha limi-
tado a la promoción y construcción del parque eólico, y en ese periodo 
las tareas de “gestión administrativa diaria” se efectúan por el equipo 
técnico del que dispone SOCIO 1 en Toledo, mientras que las “decisio-
nes estratégicas” se llevan a cabo desde el Comité Ejecutivo del Depar-
tamento de Promoción y Venta de Parques del GRUPO DE ENTIDADES, 
replica la AEAT que conforme a anteriores Resoluciones de esta Junta 
Arbitral hay un único domicilio fiscal posible y, aun reconociendo que 
parte de las actividades de dirección o gestión administrativa o técnicas 
se desarrollen en un territorio, se puede fijar el domicilio fiscal en otro 
territorio por ser donde coinciden la “mayoría de los elementos” defini-
torios de la “gestión administrativa y dirección efectiva de los negocios”. 

3ª. A juicio de la AEAT, “las tareas desarrolladas en el domicilio fiscal de-
clarado por el obligado tributario en territorio común son, por una parte, 
las de carácter técnico y por tanto puramente ejecutivas, de indudable 
importancia, pero claramente diferenciables de las tareas directivas a las 
que se refiere el artículo 43 del Concierto cuando localiza el domicilio 
fiscal de una entidad en el lugar donde esté efectivamente centralizada 
su gestión administrativa y la dirección de los negocios; y por otra parte, 
las de carácter gestor y administrativo, que son mínimas, y han consisti-
do en la centralización en un domicilio de correspondencia, notificacio-
nes y facturas recibidas para su posterior remisión a BIZKAIA, donde se 
realiza efectivamente la gestión administrativa de la entidad.” Entiende 
la AEAT que el verdadero domicilio fiscal de la entidad es BIZKAIA, al 
tener en dicho territorio su domicilio fiscal la sociedad SOCIEDAD 1/
SOCIO 1 que además de resultar el administrador único de ENTIDAD 1, 
era la “encargada dentro de la estructura del GRUPO DE ENTIDADES de 
prestar servicios de administración y gestión a las sociedades promotoras 
de parques eólicos que carecen de medios materiales y humanos para 
llevarlos a cabo por sí mismas, donde existe la infraestructura suficiente 
para centralizar la gestión administrativa de las mismas”; por lo que para 
la AEAT resulta indudable que BIZKAIA es el lugar en el que se encuen-
tra “efectivamente centralizada la gestión administrativa” de la entidad. 

4º. En cuanto a la aplicabilidad al presente caso, cuestionada por la DFB, 
tanto de las resoluciones de la Junta Arbitral R1/2008 y R1/2009 como 
de las Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2010 y de 16 
de junio de 2010, respectivamente, que las confirman desestimando los 
recursos interpuestos por la DFB, destaca la AEAT “los siguientes hechos 
considerados acreditados por las citadas Resoluciones y Sentencias: 

 a) Los conflictos 1/2008 y 2/2008 fueron planteados por la AEAT en 
relación con el domicilio fiscal declarado por varias sociedades titulares 
de parques eólicos. 
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 b) Dichas sociedades se constituyeron como sociedades anónimas uni-
personales, cuyo socio y administrador único era SOCIO 1, sociedad 
“holding” del GRUPO DE ENTIDADES. 

 c) Cada sociedad había declarado su domicilio fiscal en el territorio don-
de se proyectaban los respectivos parques, aun cuando dicho domicilio 
no reunía ninguno de los requisitos necesarios para poder ser conside-
rado domicilio fiscal y, en consecuencia, la AEAT planteó los conflictos 
ante la Junta Arbitral por considerar que el domicilio fiscal de las socie-
dades debía situarse desde su constitución en BIZKAIA, por ser éste el 
lugar donde se localizaban la gestión administrativa y la dirección de los 
negocios de las distintas sociedades. 

 d) Las sociedades firmaban con otras sociedades especializadas del 
GRUPO DE ENTIDADES contratos de arrendamiento de servicios, de 
construcción de instalaciones, de puesta en marcha de aerogeneradores, 
etc., y no disponían de personal ni locales propios, por lo que no dispo-
nían de capacidad de gestión alguna por sí mismas. 

 e) Las tareas desarrolladas por el personal de SOCIEDAD 1/SOCIO 1 en 
los territorios donde se declararon los domicilios fiscales de las entidades 
consistían, por una parte, en la recepción de facturas, correspondencia 
y notificaciones para su remisión posterior a BIZKAIA, y por otra, en la 
ejecución sobre el terreno de las decisiones adoptadas por la dirección, 
tareas de carácter técnico que no pueden servir para integrar el criterio 
de centralización de gestión administrativa y mucho menos el de direc-
ción negocial. 

 f) Tanto las Resoluciones de la Junta Arbitral como las Sentencias del Tri-
bunal Supremo citadas reproducen textualmente los siguientes párrafos, 
representativos de la manera en la que desde el GRUPO DE ENTIDADES 
se organizó la gestión y dirección de los distintos parques eólicos desple-
gados por toda la geografía española (…). 

 La Junta Arbitral resolvió ambos conflictos concluyendo que todas las so-
ciedades titulares de parques eólicos habían tenido siempre su domicilio 
fiscal en Bizkaia y el Tribunal Supremo refrendó ambas conclusiones”. 

 Agrega la AEAT que “del análisis de los hechos y circunstancias descri-
tos respecto del obligado tributario (…) se puede apreciar claramente 
la coherencia -lógica, por otra parte- entre la manera de gestionar y di-
rigir la sociedad objeto del presente conflicto por parte del GRUPO DE 
ENTIDADES y la descrita en los apartados precedentes, salvando las 
diferencias propias de una mayor profesionalización y especialización 
del grupo alcanzada a lo largo de los años, como se pone de manifiesto 
en las distintas reorganizaciones del grupo, tanto jurídicas -absorción 
de SOCIEDAD 1 por parte de SOCIO 1, traslado de la sede social de la 
cabecera del holding desde ARABA/ÁLAVA a Bizkaia en 2010, el propio 
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traslado del domicilio fiscal del obligado tributario en 2009 [debe decir, 
en 2006]- como de gestión -centralización de áreas en Departamentos 
especializados, como fiscal en Navarra, tesorería en Madrid, contable 
en BIZKAIA- o puramente administrativas -implantación de un sistema 
contable integral del GRUPO DE ENTIDADES-. 

 A la vista de todo lo anterior, únicamente se puede concluir que los 
criterios tenidos en cuenta para la determinación del domicilio fiscal de 
las sociedades titulares de parques eólicos y las conclusiones obtenidas 
por esa Junta Arbitral en las Resoluciones 1/2008 y 1/2009, ratificadas 
posteriormente por el Tribunal Supremo, resultan plenamente aplicables 
al presente conflicto, sin que ello implique una traslación puramente 
mecánica de aquellas conclusiones al obligado tributario...”. 

 Añade la AEAT que “en este mismo sentido se ha pronunciado reciente-
mente esta Junta Arbitral cuando en sus Resoluciones 14/2013, (corres-
pondiente al conflicto 31/2010 planteado por la AEAT en relación con 
el domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 8) y 16/2013, anteriormente 
citada, rechaza en sus Fundamentos de Derecho 15 y 8, respectivamen-
te, unas alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia sustancialmente 
iguales a la ahora rebatida (…)”. 

 Destaca asimismo la AEAT que en el Fundamento de Derecho 8 de la 
Resolución 16/2013, respecto de la alegación efectuada por la DFB en 
cuanto al criterio contenido en las Resoluciones 1/2008 y 1/2009, la 
Junta Arbitral declara que “la conclusión que la Diputación Foral de Bi-
zkaia parece considerar absurda es precisamente la que alcanzamos en 
dichas resoluciones (…)”. 

5º. En cuanto a lo argumentado por la DFB acerca de que, de no admitirse 
que el domicilio fiscal de la entidad radica en territorio común aten-
diendo a que el domicilio fiscal del obligado tributario está situado en 
el lugar en el que se llevan a cabo las labores técnicas del parque, éste 
habrá de estar localizado en territorio común que es donde se efectúan 
las “restantes labores de gestión y de dirección”, y “a modo de cláusula 
de cierre”, lo concreta en Madrid, alega la AEAT que: 

 “(…) el socio y administrador único del obligado es SOCIO 1, con domi-
cilio fiscal en la actualidad en BIZKAIA. SOCIO 1 tiene establecida una 
estructura empresarial y organizativa que se caracteriza por la dispersión 
tanto temporal como geográfica, por razones de funcionalidad de los dis-
tintos departamentos que la integran. Los mismos no dejan de tener un 
carácter instrumental y ejecutivo de las decisiones que toma SOCIO 1 en 
relación con los parques eólicos. Esas decisiones tienen precisamente 
esas trascendencias: ejecución de las inversiones, jurídica, financiera, de 
tesorería, contable y fiscal. Estos órganos, en base a una estructura de 
áreas funcionales, actúan en un segundo nivel y ejecutan las decisiones 
y estrategias del primer nivel (SOCIO 1)”; invocando, a este respecto, la 
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AEAT lo declarado por la Junta Arbitral en la Resolución 10/2012, de 26 
de julio, relativa al conflicto 7/2010. 

  Agrega la AEAT que “en cuanto al citado Comité Ejecutivo del Depar-
tamento de Promoción y Venta de Parques cabe decir que, siendo un 
órgano más, integrante de la estructura empresarial del grupo, la propia 
denominación del mismo, “ejecutivo”, indica cuál es su función: ejecuta 
las decisiones que toma SOCIO 1 (…)”; invocando asimismo las refe-
rencias que efectúan las Resoluciones 14/2013 y 16/2013 de la Junta 
Arbitral en sus Fundamentos de Derecho 16 y 9, respectivamente, a las 
funciones del mencionado Comité. 

 “El obligado tributario -concluye la AEAT- forma parte del GRUPO DE 
ENTIDADES y es éste precisamente, a través de los departamentos que 
lo integran, quien lleva a cabo la gestión administrativa y la dirección de 
los negocios de la entidad objeto del conflicto”. 

6ª. La AEAT aporta al expediente la diligencia de constancia de hechos de 
fecha 21-06-2010 levantada por personal de la AEAT con D. REPRE-
SENTANTE 2, en calidad de representante del administrador único de 
SOCIO 1, y extendida en el procedimiento de comprobación censal del 
domicilio fiscal de ENTIDAD 8, también perteneciente al GRUPO DE 
ENTIDADES; aludiendo al conflicto núm. 31/2010 en el que esta Junta 
Arbitral acordó en resolución R14/2013, de 24 de julio que el domici-
lio de la referida entidad no se encontraba desde su constitución en el 
domicilio declarado sino en Bizkaia; considerando la AEAT que “las cita-
das manifestaciones son perfectamente aplicables y trasladables a este 
conflicto, ya que el modus operandi es el mismo en las dos entidades”. 

7ª. La AEAT muestra su disconformidad con la afirmación de la DFB acerca 
de que la gestión administrativa y la dirección de los negocios se encuen-
tre en territorio común porque es en dicho territorio donde se reúne de 
forma mayoritaria el referido Comité Ejecutivo, manteniendo la AEAT que 
“este órgano ejecuta las grandes decisiones estratégicas adoptadas por 
SOCIO 1 pero no realiza la gestión administrativa y la dirección de los ne-
gocios de la entidad. Esta labor corresponde, en calidad de representante 
del administrador único, a D. REPRESENTANTE 1, y desde 2009 a D. 
REPRESENTANTE 2, cuyo centro de trabajo se encuentra en ambos ca-
sos en Bizkaia. En consonancia con lo anterior, las personas que integran 
el citado Comité Ejecutivo son personal especializado, cualificado para 
la adopción de decisiones técnicas correspondientes a su ámbito, pero 
que en ningún caso toman decisiones de las que constituyen la dirección 
de un negocio de la envergadura que tiene el despliegue de los parques 
eólicos del GRUPO DE ENTIDADES.” 

 Añade la AEAT que conforme a la información contenida en sus bases de 
datos y pese a lo afirmado por la DFB, el domicilio fiscal de D. REPRE-
SENTANTE 1 no estaba situado en Araba sino en Bizkaia; ni tampoco 
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el domicilio de D. REPRESENTANTE 2 estaba en Barcelona sino que, 
conforme al padrón del Instituto Nacional de Estadística y a la base de 
datos de la Seguridad Social, se encuentra situado en Bizkaia, siendo la 
fecha de última información el 16/04/2009. 

8. Una vez analizados los hechos expuestos por las Administraciones conten-
dientes y las alegaciones en las que sustentan sus pretensiones respectivas que, 
como queda dicho, reiteran en lo fundamental lo argumentado por ambas en otros 
conflictos arbitrales ya resueltos respecto de entidades dedicadas a la misma 
actividad empresarial, utilizando la misma estructura organizativa, hemos de re-
cordar que esta Junta Arbitral en resoluciones R1/2008 y R1/2009, confirmadas 
por el Tribunal Supremo en las Sentencias de 4 de febrero y 16 de junio de 2010 
(recursos núms. 86/2009 y 155/2009), respectivamente, estimó que el domicilio 
fiscal de las sociedades 

“DENOMINACIÓN COMÚN X” a las que se referían los correspondientes conflic-
tos no estaba situado en el domicilio social y fiscal declarado, ubicado en el terri-
torio en el que se encontraba el parque eólico del que eran titulares, por la razón 
fundamental de que en dicho domicilio se llevaban a cabo actividades de natu-
raleza esencialmente técnica, de proyecto y construcción del parque. En cambio, 
todos los indicios apuntaban a que las actividades que propiamente constituían 
la gestión administrativa y la dirección de los negocios de las empresas se reali-
zaban por sociedades del GRUPO DE ENTIDADES radicadas en Bizkaia. 

Hemos venido manteniendo que “el hecho de la pertenencia de la entidad intere-
sada a un grupo societario no altera sustancialmente la aplicación de los criterios 
de determinación del domicilio fiscal. En efecto, las sociedades pertenecientes 
al grupo conservan su individualidad jurídica; en consecuencia, los criterios de 
determinación del domicilio fiscal deben referirse por separado a cada uno de los 
miembros del grupo. En otros términos, la existencia del grupo no convierte en 
irrelevante a efectos de la determinación del domicilio de una sociedad pertene-
ciente a él el hecho de que la gestión administrativa y la dirección de los negocios 
se realicen por la propia sociedad o por otra entidad del grupo; de manera que 
si tales actividades se realizan por otra sociedad del grupo, el lugar en que esto 
suceda será el del domicilio fiscal de aquélla, por aplicación del citado precepto 
[art. 43.Cuatro] del Concierto Económico” (entre otras, resoluciones R1/2008, de 
24 de noviembre de 2008, expediente 1/2008 confirmada por el Tribunal Supre-
mo en Sentencia de 4 de febrero de 2010, recurso núm. 86/2009-; R 1/2009, de 
28 de enero de 2009, expediente 2/2008 confirmada por Sentencia del Tribunal 
Supremo de 16 de junio de 2010, recurso núm. 155/2009-; R16/2013, de 9 de 
septiembre de 2013, expediente 4/2011 -confirmada por Sentencia del Tribunal 
Supremo de 15 de diciembre de 2015, recurso núm. 415/2013-; y R18/2013, 
de 27 de septiembre de 2013, expediente 3/2011 -confirmada por Sentencia 
del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2015, recurso núm. 468/2013-; 
y R19/2013, de 27 de septiembre de 2013, expediente 5/2011 -confirmada 
por el Tribunal Supremo en Sentencia de 18 de junio de 2015, recurso núm. 
471/2013-). 
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La DFB considera que las conclusiones de las resoluciones R1/2008 y R1/2009 
no deben extenderse mecánicamente a otros casos como el presente, distingui-
bles en su opinión de los precedentes, sin explicar en sus alegaciones en qué se 
diferencian ambos supuestos. Sucede, sin embargo, que la valoración conjunta 
de todas las circunstancias aducidas por las partes del presente conflicto lleva a 
la conclusión de que el supuesto ahora examinado no difiere esencialmente de 
los que fueron objeto de las citadas resoluciones de esta Junta Arbitral R1/2008 
y R1/2009, y que el GRUPO DE ENTIDADES ha utilizado en todos ellos la mis-
ma estructura organizativa para la “promoción y venta” de parques, cuyas líneas 
fundamentales son las siguientes: a) Constitución de una sociedad íntegramente 
participada por una holding del Grupo domiciliada fiscalmente en el territorio 
de situación del parque; b) Realización por esta sociedad (“DENOMINACIÓN 
COMÚN X, S.A.”) de los trabajos preparatorios de la construcción del parque 
y de esta misma construcción e instalación, celebrando para ello los oportunos 
contratos con las empresas tecnológicas del Grupo; c) Transmisión de la sociedad 
propietaria del parque mediante la venta de las acciones representativas de su 
capital. 

La reiteración del mismo esquema explica que los actos y operaciones societarios 
de las “sociedades de parque eólico” no sean singulares respecto de cada una de 
ellas sino que se realicen en masa para conjuntos de dichas sociedades. Hasta la 
venta de sus acciones las “sociedades de parque eólico” son, en realidad, sim-
ples estructuras técnicas (instalaciones industriales en construcción) carentes de 
una gestión empresarial individualizada, ya que ésta se lleva a cabo colectiva-
mente por los órganos centrales del GRUPO DE ENTIDADES para el conjunto de 
todas las sociedades de esta clase; por tanto, en el lugar donde aquéllos poseen 
los recursos personales y materiales necesarios para ello. Como se infiere de todos 
los antecedentes, este lugar es fundamentalmente Bizkaia. 

Así lo ha venido reiterando esta Junta Arbitral en resoluciones R14/2013, de 
24 de julio de 2013, expediente 31/2010 (ENTIDAD 8) -confirmada por Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2015, recurso núm. 417/2013-
; R16/2013, de 9 de septiembre de 2013, expediente 4/2011 (ENTIDAD 2) 
confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2015, 
recurso núm. 415/2013-; R18/2013, de 27 de septiembre de 2013, expediente 
3/2011 (ENTIDAD 5) -confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de 
diciembre de 2015, recurso núm. 468/2013-; R 19/2013, de 27 de septiembre 
de 2013, expediente 5/2011 (ENTIDAD 3) -confirmada por Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 18 de junio de 2015, recurso núm. 471/2013-; y R7/2014, de 
19 de diciembre de 2014, expediente 32/2010 (ENTIDAD 9) y R17/2015, de 
19 de octubre de 2015, expediente 15/2011, rechazando alegaciones de la DFB 
sustancialmente iguales a las desplegadas en el presente conflicto. 

9. Como también hemos dicho en resoluciones precedentes, no contradice lo 
anterior el hecho de que algunos de los órganos centrales del GRUPO DE ENTI-
DADES estén situados fuera del Territorio Histórico de Bizkaia, hecho en el que 
hace hincapié la DFB y no niega la AEAT. En este sentido, la DFB destaca las fun-
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ciones del llamado Comité Ejecutivo del Departamento de Promoción y Venta de 
Parques y el hecho de que este órgano se reúna habitualmente en Madrid. Afirma 
la DFB que dicho Comité adopta las decisiones estratégicas sobre las cuestiones 
relativas a los parques desde todos los puntos de vista, técnicos, económico-fi-
nancieros, jurídicos, etc.; de contrario, la AEAT le atribuye un carácter meramen-
te ejecutivo de las decisiones de SOCIO 1. Acerca de ello hay que afirmar que la 
estructura organizativa del GRUPO DE ENTIDADES no ha sido analizada en el 
presente conflicto y, por tanto, no consta a esta Junta Arbitral de manera rigu-
rosa cuáles son las funciones y posición del repetido Comité; es decir, si es este 
órgano el que adopta las decisiones supremas en relación con los parque eólicos 
o, por el contrario, es un órgano básicamente técnico, subordinado a los órganos 
superiores del Grupo. 

No obstante, cualquiera que sea el papel del citado Comité o el de otros órganos 
situados fuera del Territorio Histórico de Bizkaia, según se deduce del expediente, 
como los encargados de la tesorería o de los asuntos fiscales, ello no es decisivo 
para excluir que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de las 
“sociedades de parque eólico” se realicen fundamentalmente por los órganos 
centrales del GRUPO DE ENTIDADES, que adoptan las decisiones empresariales 
principales. 

En este sentido, en nuestra resolución R11/2011, de 2 de mayo de 2011, expe-
dientes 29/2008, 30/2008, 32/2008, 38/2008, 39/2008 y 40/2008 acumu-
lados, Fundamento de Derecho 13, negamos relevancia decisiva al lugar donde 
se celebraban las reuniones del órgano de administración y las Juntas Generales 
de socios. En apoyo de esta posición invocábamos la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional número 7958/2005, de 20 
de junio, recurso 426/2002, que desestimó el recurso contra el acuerdo de 4 
de abril de 2002 de la Junta Arbitral de Resolución de Conflictos en Materia de 
Tributos del Estado Cedidos a las Comunidades Autónomas, que resolvió que era 
ineficaz el traslado de Madrid a Barcelona de la sociedad SOCIEDAD 2 a pesar 
de que el primer ejecutivo de la compañía y un consejero tenían en Barcelona 
su domicilio y desarrollaban su actividad en esta ciudad. El recurso de casación 
número 1115/2006 interpuesto contra esta sentencia fue desestimado por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su Sentencia de 
13 de abril de 2011. 

Asimismo, hemos declarado que “la concurrencia de circunstancias tales como 
la localización de la oficina o dependencia desde la que se verifique normalmente 
la contratación general de la entidad, sin perjuicio de la que pueda desarrollarse 
en otros lugares, dependiendo de las actividades ejercidas, la localización de 
la oficina en la que se lleve de modo permanente la contabilidad principal, y 
el lugar donde estén domiciliados fiscalmente administradores o gerentes de la 
entidad en un número adecuado para poder verificar y apreciar en debida forma 
las operaciones sociales, constituyen, o pueden constituir, datos fácticos muy 
relevantes para determinar el domicilio fiscal de una sociedad”(entre otras, re-
soluciones R4/2009, de 6 de marzo de 2009, expediente 5/2008, R29/2011, 
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de 22 de diciembre de 2011, expediente 33/2008); y hemos declarado también 
que “el hecho de que la contabilidad se lleve a cabo en un lugar distinto al de 
las restantes actividades de gestión y dirección no es por sí sólo determinante 
de la localización de la gestión administrativa y la dirección de los negocios de 
las entidades, y consideramos relevante el hecho de la pertenencia de las enti-
dades a un grupo empresarial o societario; [considerando, en fin] que la gestión 
administrativa y la dirección de los negocios no son criterios separables y en caso 
de discrepancia entre una y otra debe tener preferencia la segunda, como lugar 
donde se adoptan las decisiones fundamentales de la empresa” (resoluciones 
R14/2013, de 24 de julio de 2013, expediente 31/2010; R16/2013, de 9 de 
septiembre de 2013, expediente 4/2011 -confirmada por Sentencia del Tribunal 
Supremo de 15 de diciembre de 2015, recurso núm. 415/2013-; R18/2013, 
de 27 de septiembre de 2013, expediente 3/2011 -confirmada por Sentencia 
del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2015, recurso núm. 468/2013-; 
R19/2013, de 27 de septiembre de 2013, expediente 5/2011; y R7/2014, de 
19 de diciembre de 2014, expediente 32/2010) y R17/2015, de 19 de octubre 
de 2015, expediente 15/2011. 

Es también doctrina reiterada del Tribunal Supremo, como se advierte en las ya 
citadas Sentencias de 17 de octubre de 2013, recurso 538/2012, Fundamento 
Cuarto; de 21 de febrero de 2014, recurso 505/2012, Fundamento Cuarto, y de 
18 de junio de 2015, recursos núm. 417/2013 y 471/2013 Fundamento Quinto; 
que “el contar con locales o almacenes, con más o menos empleados, con varios 
lugares en los que se desarrollan unas u otras actividades parciales, lugar donde 
se celebran las reuniones del órgano de administración y se adoptan las decisio-
nes, el lugar de custodia de los libros societarios ... resultan indicios con más o 
menos peso o trascendencia, pero que en sí mismos nada dicen, sino se tiene 
en cuenta el dato fundamental de la actividad empresarial”; de forma, pues, que 
“ante la falta de definición legal, ha de atenderse a las circunstancias concretas 
de cada caso y a las características de cada sociedad y a su actividad, en su con-
junto, sin que pueda desvincularse el cúmulo de indicios descubiertos del dato 
fundamental de la actividad empresarial” (Sentencia del Tribunal Supremo de 18 
de junio de 2015, recurso núm. 417/2013, Fundamento Quinto). 

10. Pues bien, a la luz de todas las consideraciones que anteceden, teniendo en 
cuenta la actividad empresarial desarrollada por la entidad, así como la inexisten-
cia en el presente caso de singularidades que lo doten de diferencias relevantes 
respecto de aquéllos otros que, sobre los mismos presupuestos, ya fueron resuel-
tos por esta Junta Arbitral y confirmados judicialmente por el Tribunal Supremo, 
hemos de concluir que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de 
ENTIDAD 1 se realizaban desde su constitución el 15 de septiembre de 2003, en 
el lugar donde realizaba sus actividades SOCIO 1, su único socio y administrador. 
Este lugar es notoriamente Bizkaia. 
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Declarar que el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 (NIF ----), se encontraba 
desde la fecha de su constitución, el 15 de septiembre de 2003, en 
Bizkaia. 

2º.- La terminación y archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Bizkaia y a ENTIDAD 1. 

Referencia: 3/2016     

Fecha: 12 de abril de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 12 de abril de 2016, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

En el procedimiento iniciado el 11 de febrero de 2014 por la Comisión de Coor-
dinación y Evaluación Normativa, ante la falta de acuerdo en la resolución de 
la consulta tributaria formulada a la Diputación Foral de Bizkaia por la entidad 
ENTIDAD 1 (NIF: ----), tramitándose ante esta Junta Arbitral con el número de 
expediente 12/2015, actuando como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I.- ANTECEDENTES 

1. Mediante escrito dirigido a la Diputación Foral de Bizkaia (DFB), registrado de 
entrada el 17 de octubre de 2007, la entidad ENTIDAD 1, en adelante “ENTI-
DAD 1” o “la entidad”, planteó consulta sobre la base de los siguientes hechos: 

-  ENTIDAD 1 trasladó su domicilio social y fiscal desde A Coruña a Bil-
bao en acuerdo elevado a público en escritura otorgada ante notario de 
Bilbao el 15 de febrero de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de A 
Coruña el 31 de marzo de 2007. 

-  La entidad procedió a notificar el cambio de domicilio fiscal mediante la 
declaración censal de alta (modelo 036) en la Hacienda Foral de Bizkaia 
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el 11 de octubre de 2007. Con la misma fecha, pero con efectos de 23 
de marzo de 2007, procedió a darse de alta en el I.A.E. epígrafe 731.2, 
cuota estatal. 

-  La entidad presentó las autoliquidaciones del IVA correspondientes al 
primer y al segundo trimestre del ejercicio 2007 en la Hacienda Foral de 
Bizkaia. 

-  En el momento de tramitar ante la Hacienda Estatal la baja en sus obli-
gaciones tributarias se le indica “la obligatoriedad de la Empresa de 
presentar sus liquidaciones trimestrales de IVA ante la (…) Agencia Tri-
butaria hasta la fecha de notificación del cambio censal (4º trimestre del 
2007)”. 

-  Finaliza ENTIDAD 1 su escrito de consulta manifestando que “ante tal 
hecho, así como la preferencia de esta Sociedad en presentar sus liquida-
ciones en la Hacienda Foral de BIZKAIA, solicita se le indique ante quien 
legal y obligatoriamente debe presentar las liquidaciones de IVA indica-
das (quizás la expedición de un NIF Foral con fecha 31-03-07apostilla 
la entidad- solucionaría el tema)”. 

2. El Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (OCTE) en su sesión de 12 de 
marzo de 2008 elabora la propuesta de contestación a la consulta planteada, re-
mitiéndola a la AEAT el 7 de abril de 2008 que la registró de entrada el siguiente 
día 10. 

En dicha propuesta reproduce el OCTE los preceptos que considera de aplicación 
(artículos 27 y 43 del Concierto Económico; artículo 2 bis de la 

Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
vigente a la fecha de presentación de la consulta, y artículo 7 de la Ley 2/1995, 
de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada), y tras ello señala 
que “cuando la Administración competente para exaccionar el Impuesto sobre el 
Valor Añadido se determine por referencia al domicilio fiscal y éste se modifique 
a lo largo del año, dando lugar a un cambio en la competencia para recaudarlo, 
el contribuyente debe declarar ante una y otra Administración las operaciones de-
vengadas durante el tiempo en que haya tenido su domicilio fiscal en el territorio 
de cada una de ellas. Es decir, que debe declarar ante la Administración de origen 
las operaciones devengadas con anterioridad al cambio, y ante la Administración 
de destino las efectuadas una vez modificado el domicilio fiscal”. 

Añade el OCTE que “la determinación de la Administración competente para la 
exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido en un supuesto como el planteado, 
debe realizarse mediante la aplicación de las reglas contenidas en los artículos 
27 y 43 del Concierto Económico con el País Vasco (…), entre las que no se in-
cluye ninguna cláusula de ineficacia del cambio de domicilio fiscal mientras éste 
no se comunique a las Administraciones tributarias implicadas”. “Todo ello -se 
dice- con independencia de las sanciones que puedan proceder como consecuen-
cia de incumplimiento de la obligación de presentar en plazo la oportuna declara-
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ción censal (Modelo 036), a través de la cual, en un caso como el planteado, se 
debe comunicar el cambio de domicilio fiscal (…)”. 

Y tras recordar que “el domicilio fiscal de una persona jurídica viene determinado 
por circunstancias de hecho, como son su domicilio social, el lugar donde cen-
tralice la gestión administrativa y la dirección de sus negocios, o el sitio donde 
radique el mayor valor de su inmovilizado (…)”; partiendo de que el volumen de 
operaciones de la entidad consultante no fuera superior en 2006 a 6 millones de 
euros, concluye el OCTE que ENTIDAD 1 “debe presentar ante la 

Hacienda Foral de Bizkaia las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido correspondientes a las operaciones devengadas a partir del momento en que 
trasladó a este Territorio Histórico su domicilio fiscal, tal y como éste se define 
en el artículo 43 del Concierto, (…). De manera que si dicho traslado se produjo, 
tal y como afirma, en febrero de 2007 (no sólo por modificar el domicilio social, 
sino por centralizar también en Bizkaia la gestión administrativa y la dirección de 
sus negocios), deberá autoliquidar ante la Administración tributaria de territorio 
común las operaciones devengadas con anterioridad al cambio, y ante esta Ha-
cienda Foral las devengadas con posterioridad al traslado”. 

Agrega, en fin, que “en el supuesto de que el volumen de las operaciones realiza-
das por la entidad compareciente en 2006 fuera superior a 6 millones de euros, 
en 2007 debía tributar ante las Administraciones de los distintos territorios en los 
que operó en este año, en proporción al volumen de las operaciones efectuadas 
en cada uno de ellos, con independencia del lugar en el que tuviera entonces su 
domicilio fiscal”. 

3. La Administración del Estado, mediante un escrito de 6 de junio de 2008 de 
su Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autóno-
mas y con las Entidades Locales, remitió al Director de Administración Tributaria 
del Gobierno Vasco sus observaciones discrepando de la propuesta de contesta-
ción elaborada por el OCTE, aduciendo que: 

“(…) en el supuesto que nos ocupa, el obligado tributario, con domicilio en terri-
torio común, estaba bajo la competencia de la Administración tributaria estatal, 
razón por la cual debió presentar la declaración censal de cambio de domicilio 
conforme a la normativa vigente en territorio común, prevista en ese momento en 
el artículo 8 del Real Decreto 1041/2003, de 1 de agosto (…); actualmente (…) 
regulada en términos similares en el artículo 17.1 del Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones 
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las nor-
mas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. 

Además, dado que el obligado tributario dejaba de ser contribuyente ante la Ad-
ministración tributaria del Estado, estaba obligado a presentar una declaración 
censal de baja en la actividad, también en el plazo de un mes, tal y como señala-
ba el artículo 9 del Real Decreto 1041/2003 (actual artículo 11 del Real Decreto 
1065/2007)”. 
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Y tras reproducir lo dispuesto en el artículo 48.3 de la LGT y en artículo 47.3 
NFGT de Bizkaia, concluye que: 

“hasta que el obligado tributario no comunicó la modificación de su domicilio 
fiscal y la baja en la actividad ante la Administración tributaria estatal, ésta era 
la competente para la exacción del IVA y, por tanto, no se puede compartir la 
propuesta de contestación elaborada por el Órgano de Coordinación Tributaria de 
Euskadi. En definitiva, a juicio de la Administración del Estado, ENTIDAD 1 de-
bió haber presentado ante la AEAT las autoliquidaciones del IVA correspondientes 
a los tres primeros trimestres del año 2007 y, al no haberlo hecho, pueden serle 
requeridas”. 

4. Pese a que el 6 de junio de 2008 ya tuvo lugar la formulación de observaciones 
por la Administración del Estado a la propuesta de contestación elaborada por el 
OCTE a la consulta registrada el 17 de octubre de 2007 en la DFB, no fue hasta 
la sesión celebrada el 16 de enero de 2014 cuando la Comisión de Coordinación 
y Evaluación Normativa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.b) del Con-
cierto Económico y en el artículo 14 del Reglamento de la Junta Arbitral (RJACE), 
acordó la remisión, entre otras, de la consulta de 

 ENTIDAD 1 al no haberse alcanzado acuerdo respecto a su resolución; encomen-
dando al Viceconsejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno Vasco y a 
la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local la remisión a la Junta 
Arbitral de la documentación que consta en el expediente de cada una de las 
consultas trasladadas. 

5. En cumplimiento de dicha encomienda, mediante escrito de 11 de febrero 
de 2014, registrado de entrada el siguiente día 19, se remite a esta Junta Ar-
bitral la consulta de ENTIDAD 1 y la documentación obrante en el expediente, 
solicitándole que “en el marco de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento 
relativo a la tramitación y en consideración al tiempo transcurrido desde la formu-
lación de algunas de las consultas, posibilite a las Administraciones concernidas 
complementar la documentación que inicialmente consta en el expediente y los 
criterios y argumentos manifestados durante el procedimiento de resolución de 
la consulta”. 

6. La Junta Arbitral en sesión de 19 de junio de 2015 acordó admitir a trámite 
el conflicto señalado, notificándole su admisión a la Comisión de Coordinación y 
Evaluación Normativa, así como a la entidad consultante y a las Administracio-
nes tributarias en conflicto (DFB y AEAT) al objeto de que, conforme al apartado 
4 del artículo 16 del Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral, formulen en el plazo de un mes 
cuantas alegaciones tengan por conveniente. 

7. La Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG), mediante un escrito del Jefe de Ser-
vicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico de 10 de julio de 2015, 
registrado de entrada el siguiente día 13, solicita a la Junta Arbitral que dicte una 
resolución en la que se recoja el mismo criterio establecido en sus resoluciones 
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R8/2015 y R12/2015, de 19 de junio (expedientes 33/2014 y 30/2014), coin-
cidente con el recogido en la propuesta de contestación elaborada por el OCTE 
en la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa, y que la DFG comparte 
plenamente. 

8. La Diputación Foral de Bizkaia se persona en el procedimiento mediante un 
escrito de su Subdirector General de Coordinación y Asistencia Técnica de 15 de 
julio de 2015, haciendo valer su condición de interesada dado que la resolución 
del conflicto tendrá una incidencia clara en la esfera de sus potestades, derechos 
e intereses, pues lo que se está discutiendo es el momento en el que (como con-
secuencia del traslado del domicilio fiscal desde el territorio de régimen común al 
Territorio Histórico de Bizkaia) la DFB podrá comenzar a ejercer su competencia 
para la exacción (gestión, inspección, recaudación) y revisión de los impuestos 
en los que el Concierto Económico atiende al domicilio fiscal de la entidad como 
elemento esencial para la atribución o distribución de competencias. 

Respecto a la cuestión debatida, junto a las consideraciones acordadas por el 
OCTE en su sesión de 13 de mayo de 2010 [debe decir de 12 de marzo de 
2008], en las que íntegramente se ratifica, la DFB esgrime los siguientes argu-
mentos complementarios para reforzar su posición frente a la tesis de la Admi-
nistración del Estado: 

1º. “El Concierto Económico no exige la presentación de una declaración 
censal como elemento preciso para que la modificación del domicilio fis-
cal produzca sus efectos, sino que atiende, únicamente, a circunstancias 
de hecho para determinar el domicilio fiscal de un contribuyente”. 

2º. “Esta exigencia de comunicación a la Administración tributaria de la 
modificación del domicilio fiscal viene únicamente establecida en la nor-
mativa interna de cada territorio (…) a efectos, fundamentalmente, de 
notificaciones y de eventuales repartos de competencias internas, dentro 
de cada uno de esos ámbitos, por lo que aplicar esta exigencia en mate-
ria de Concierto equivaldría a completar lo acordado en dicho Concierto 
con lo dispuesto en la normativa interna de las partes (que, en este 
punto, coincide, pero que no tendría por qué hacerlo). De hecho esta 
cuestión estaría permitiendo una modificación unilateral de los términos 
de la concertación si se complementase lo dispuesto en el Concierto 
Económico con lo que la normativa propia de cada una de las Adminis-
traciones establezca al respecto lo cual, además, no tendría por qué ser 
coincidente dada la autonomía normativa que en este punto reconoce el 
Concierto Económico a las Administraciones forales” (…). “Conforme a 
los parámetros que rigen nuestro ordenamiento constitucional, no cabe 
alterar por medio del ejercicio de las propias competencias el alcance 
de la concertación establecida en el Concierto Económico, puesto que 
el único medio establecido para ello es el acuerdo para su modificación 
siguiendo los procedimientos establecidos en el propio Concierto Eco-
nómico, o alcanzar en el seno de los órganos previstos en el mismo un 
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acuerdo sobre cómo interpretar su alcance, lo que no se produce en el 
presente caso. La competencia de cada Administración la establece el 
Concierto Económico con los criterios que se recogen en el mismo, y 
precisamente el ejercicio de las competencias normativas de cada una 
de las Administraciones solamente se puede producir dentro del marco 
competencial que ha delimitado el propio Concierto, ya que si el ejerci-
cio de esas competencias pudiera modificar el propio marco, se estaría 
habilitando esa alteración unilateral del ámbito competencial de los Te-
rritorios Históricos, con clara infracción de lo dispuesto en la disposición 
adicional primera de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para 
el País Vasco”. 

 3º. “De admitir la posición que defiende la Administración General del 
Estado, se plantearía el problema de determinar a qué fecha debe 
atenderse en los casos en los que las comunicaciones a la Administración 
de salida y a la de llegada no se produzcan en la misma fecha. (…) 
No puede suceder que la modificación del domicilio fiscal produzca sus 
efectos en un momento diferente ante la Administración del Estado y 
ante la Diputación Foral de Bizkaia si la notificación mediante la comu-
nicación censal se produce en distinto momento, puesto que el domicilio 
fiscal debe estar fijado, con efectos para todas las Administraciones afec-
tadas, en cada momento en un único lugar, so pena de imposibilitar la 
aplicación lógica de los puntos de conexión establecidos en el Concierto 
Económico”. 

4º. “Esta regla que defiende la Administración General del Estado no con-
cuerda bien con la posibilidad que se otorga a las Administraciones im-
plicadas, de promover el cambio de domicilio de los contribuyentes. En 
concreto, la LGT y la NFGT establecen que los cambios de domicilio no 
comunicados no producen efectos frente a “la” Administración, de modo 
que ésta no puede verse perjudicada por dichos cambios si no se cumple 
el requisito de comunicación”. En este caso -añade la DFB- “nos encon-
tramos con una regla de reparto entre dos Administraciones, de modo 
que, en términos de recaudación y/o de competencia, puede haber una 
Administración perjudicada y otra favorecida ¿frente a cuál de las dos no 
hace efecto el incumplimiento de la obligación formal de comunicación 
impuesta al contribuyente?” 

5º. “En el ámbito internacional (Convenios de la OCDE), no se exige ningún 
requisito similar de comunicación a las Administraciones para que la fi-
jación o modificación del domicilio fiscal produzca sus efectos (…), dado 
que tanto los convenios para evitar la doble imposición como el 

 Concierto Económico tienen una similitud en que son normas que se 
dedican a atribuir competencias a diferentes Administraciones, una en el 
ámbito de las relaciones entre los Estados y el otro en el seno del Reino 
de España, para dar cumplimiento a las previsiones establecidas en las 

ÍNDICE ANEXO II2016



1330

normas del denominado bloque de la constitucionalidad, es evidente que 
el paralelismo entre ambas disposiciones es plenamente coherente”. 

6º. “En relación con (…) los conflictos 30/2014 y 33/2014, de los contri-
buyentes CONTRIBUYENTE 1 y CONTRIBUYENTE 2, respectivamente, 
la Junta Arbitral (…) ha emitido dos resoluciones, de fecha 19 de junio 
de 2015, que son la R12/2015 y la R8/2015, por este orden, resueltas 
a favor de las tesis defendidas por esta Hacienda Foral de Bizkaia, en las 
que indica, expresamente, que las modificaciones del domicilio fiscal de 
los contribuyentes producen sus efectos desde que se hayan producido 
las alteraciones de los elementos fácticos en los que se basa el concepto 
normativo de domicilio fiscal, sin ser relevante a estos efectos la comuni-
cación del cambio de domicilio fiscal a las Administraciones tributarias”. 

En virtud de cuanto antecede, la DFB solicita a esta Junta Arbitral que resuelva 
el conflicto en los mismos términos que los dos mencionados. 

9. La Administración del Estado, mediante un escrito de la Secretaria General de 
Coordinación Autonómica y Local de 31 de julio de 2015, registrado de entrada 
el siguiente 7 de agosto, formula alegaciones en las que parte de identificar la 
cuestión que se dilucida en el conflicto centrada en determinar: 

“si el domicilio fiscal como criterio delimitador de la competencia entre la Ha-
cienda Estatal y la Foral, en virtud de lo establecido en (…) el Concierto Eco-
nómico (…), se constituye como un elemento de hecho conceptuado en base a 
las circunstancias fácticas que se señalan en el Concierto o bien, al margen del 
cumplimiento de dichas circunstancias como prius habilitador, hay que tener en 
cuenta también lo preceptuado por el resto de la normativa referida al domicilio 
fiscal, en concreto, la obligación de comunicación del domicilio fiscal a que se re-
fiere el artículo 48.3 de la (…) LGT, y el artículo 47.3 de la Norma Foral 2/2005 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia”. 

A partir de lo anterior, la Administración del Estado efectúa las siguientes consi-
deraciones: 

1º. El concepto de domicilio fiscal está determinado en el artículo 48 de 
la LGT y en el artículo 47 de la NFGT del Territorio Histórico de Bizkaia, 
y para realizar una interpretación del concepto de domicilio fiscal así 
como de las circunstancias y exigencias relativas a la comunicación y al 
cambio del mismo, recogidos en los preceptos citados, hay que acudir 
al artículo 3.1 del Código Civil, al que remite el artículo 12.1 de la LGT 
(aplicable igualmente para la interpretación de las normas tributarias 
forales, conforme a lo declarado en el artículo 2.Dos del Concierto), se-
gún el cual “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus 
palabras (…) atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de 
aquéllas”. 

2º. Añade a continuación la Administración del Estado que “el concepto de 
“domicilio fiscal” a efectos del punto de conexión señalado en el Con-
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cierto es el determinado en los artículos 48 de la LGT y 47 de la NFGT 
del Territorio Histórico de Bizkaia”, para cuya interpretación “y, en parti-
cular, de la consideración del requisito de la comunicación del domicilio 
fiscal, hay que remitirse a los criterios de interpretación del artículo 3.1 
del Código Civil”, debiendo tales artículos “interpretarse según el sentido 
propio de sus palabras atendiendo fundamentalmente al espíritu y fina-
lidad de los mismos es decir, debe partirse de su literalidad teniendo en 
cuenta la finalidad de la norma”. 

3º. “En este caso, la literalidad de las normas resulta clara y no requiere 
una labor de interpretación, por cuanto contiene una exigencia indubi-
tada [la de comunicar a la Administración tributaria que corresponda 
el domicilio fiscal y el cambio del mismo] que está en consonancia con 
el atributo de la singularidad del domicilio fiscal. En otras palabras, el 
domicilio fiscal es único, no múltiple, de tal suerte que la comunicación 
fiscal [sic] se constituye, no solamente como un requisito formal para ga-
rantizar que el desarrollo de la relación jurídico-tributaria se realice con 
plena seguridad respecto del obligado tributario (…), sino como un ele-
mento esencial para asegurar que el domicilio fiscal del obligado es uno 
y solamente uno, toda vez que de su singularidad penden determinadas 
relaciones jurídicas que exceden de la simple relación Administración 
tributaria-obligado tributario, por cuanto en determinadas ocasiones se 
construye sobre el concepto de “domicilio fiscal” el criterio delimitador 
de las competencias de una Administración tributaria respecto de otra 
Administración (…). 

 Por otro lado, aun admitiendo que la comunicación del domicilio fiscal 
fuera un elemento no esencial en la determinación del domicilio fiscal, 
siendo el elemento fáctico el determinante para la reputación de do-
micilio fiscal (…), debe ser comunicado a la Administración tributaria 
competente a través de la correspondiente declaración tributaria”. 

4º. Partiendo de la presunción legal de certeza de los datos y elementos de 
hecho consignados en las declaraciones tributarias (artículo 108.4 LGT 
y artículo 106.4 NFGT del Territorio Histórico de Bizkaia), “se puede 
afirmar que solo el “domicilio fiscal” fáctico se convierte en jurídico 
si es objeto de comunicación mediante la correspondiente declaración, 
disfrutando a partir de ese momento de la presunción de certeza salvo 
que se rectifique mediante prueba en contrario”; citándose en apoyo de 
esta opinión la Sentencia núm. 173/2012 de 21 febrero, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Quinta, Fundamentos Cuarto y Quinto. 

5º. De manera, pues, que “sólo destruyendo la presunción de certeza de la 
declaración puede desvirtuarse la eficacia de la declaración del domicilio 
fiscal vigente. Evidentemente, la aportación de dicha prueba en contrario 
no puede realizarse por la simple vía de hecho, como parece haber ocu-
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rrido en el caso que nos ocupa, sino sólo a través de los procedimientos 
y formas que prevé la Ley, entre los cuales se erige la comunicación del 
artículo 48.3 de la LGT y el artículo 47.3 de la NFGT del Territorio His-
tórico de Bizkaia”. 

6º. “Entre las diversas formas previstas para la rectificación del domicilio 
cabe destacar la rectificación de éste por parte de la Administración 
tributaria competente utilizando el procedimiento que a tal efecto se 
establece en el apartado Nueve del artículo 43 de la Ley del Concierto 
(…). En caso de existir discrepancias entre Administraciones a la hora 
de determinar el domicilio fiscal del contribuyente, éstas serán resueltas 
por la Junta Arbitral (…)”. 

7º. En consecuencia, concluye la Administración del Estado, “si una Admi-
nistración tributaria considera que concurre el supuesto de hecho cons-
titutivo de un cambio de domicilio fiscal no existiendo la comunicación 
preceptiva del obligado tributario exigida tanto por el artículo 48.3 de la 
LGT como por el artículo 47.4 de la NFGT del Territorio Histórico de Bi-
zkaia, debe iniciar el procedimiento previsto en el artículo 43.Nueve del 
Concierto, con el fin de remover a través del vehículo jurídico idóneo el 
domicilio fiscal de Territorio Foral a Territorio Común y, si se produce un 
eventual conflicto en orden a la determinación del domicilio fiscal, debe 
plantear el supuesto ante la Junta Arbitral. No procede, por el contrario, 
modificar por la vía de hecho el domicilio fiscal al margen del preceptivo 
mecanismo legal establecido al efecto”. 

10. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 
28 de diciembre, en particular, conforme a las prescripciones de su artículo 14. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Se promueve el presente conflicto arbitral por la Comisión de Coordinación 
y Evaluación Normativa ante la falta de acuerdo, en el seno del procedimiento 
amistoso de resolución de consultas previsto en el artículo 64.b) del Concierto 
Económico, entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria sobre la contestación a la presentada a la DFB por ENTIDAD 
1, con el fin de conocer ante cuál de las dos Administraciones tributarias debía 
presentar “legal y obligatoriamente” sus autoliquidaciones de IVA correspondien-
tes a los tres primeros trimestres del ejercicio 2007, teniendo en cuenta que la 
sociedad: 

a) trasladó su domicilio desde A Coruña a Bilbao en escritura pública otorgada en 
Bilbao el 15 de febrero de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña 
el 31 de marzo de 2007, pero hasta el siguiente 11 de octubre de 2007 no co-
municó a la Hacienda Foral de Bizkaia el cambio de domicilio fiscal mediante la 
declaración censal de alta (modelo 036); habiendo presentado en dicha Hacien-
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da Foral las declaraciones de IVA correspondientes al primer y segundo trimestre 
de 2007; y resultando que 

b) la Hacienda Estatal le indicó a la entidad, al tiempo de tramitar “la baja (…) 
en sus obligaciones tributarias de IVA, Sociedades, etc. (…) la obligatoriedad de 
presentar sus liquidaciones trimestrales de IVA ante la (…) Agencia Tributaria 
hasta la fecha de notificación del cambio censal (4º trimestre del 2007)”. 

2. ENTIDAD 1 presentó ante la DFB la consulta origen del conflicto unas fechas 
antes de la finalización del plazo para efectuar la declaración-liquidación del IVA 
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2007; plazo que no se interrum-
pió con la presentación de la consulta (artículo 86.3 Norma Foral 2/2005, de 
10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, en adelante, 
NFGT de Bizkaia; y artículo 89.3 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria; en adelante, LGT), por lo que su vencimiento se produjo unos días 
después de su presentación. 

El expediente no permite conocer ante cuál de las Administraciones tributarias 
la entidad decidió presentar, en su caso, la indicada declaración trimestral de 
IVA, desconociéndose asimismo la actuación de las Administraciones interesa-
das, tanto respecto de esta declaración trimestral como de las dos anteriores del 
ejercicio 2007 que se dice presentadas en la Hacienda Foral de Bizkaia; puesto 
que el hecho de que la consulta no fuera contestada no podía implicar que que-
dara exento de control el adecuado cumplimiento por la entidad consultante de 
sus obligaciones tributarias, teniendo en cuenta que el planteamiento de una 
consulta no interrumpe las actuaciones controladoras ni siquiera, a la vista del 
artículo 64 del Concierto Económico, cuando la cuestión se somete a la Comi-
sión de Coordinación y Evaluación Normativa, a diferencia de lo ordenado en el 
artículo 66.Dos cuando se suscita el conflicto de competencias ante la Junta 
Arbitral (Cfr; Resolución R17/2012, de 29 de noviembre, expediente 17/2010, 
Fundamento Cuarto). 

Tampoco es posible valorar, por lo mismo, si la actuación desarrollada por las 
Administraciones durante el procedimiento amistoso, previo al planteamiento del 
conflicto, resulta o no coherente con la posición y con las alegaciones que ahora 
hacen valer en este procedimiento arbitral. 

El examen del expediente lo que sí permite advertir es el desacuerdo de las Admi-
nistraciones tributarias (artículo 64.b) del Concierto Económico) respecto de una 
consulta presentada el 17 de octubre de 2007 a la Diputación Foral de Bizkaia, 
que pronto perdió -como tal consulta tributaria- su sentido y finalidad [conocer 
con antelación el criterio administrativo aplicable a la cuestión planteada], y que 
no llegó a contestarse por la discrepancia surgida con la Administración del Esta-
do, desembocando en el planteamiento del presente conflicto. 

Desaparecida la razón de ser y el sentido de la consulta (como uno de los meca-
nismos a través de los que los Órganos de la Administración tributaria encargados 
de la aplicación de los tributos cumplen con su deber de información y asistencia 
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a los obligados tributarios) lo que persiste, en cambio, es la discrepancia (el con-
flicto) entre las Administraciones sobre la cuestión de fondo del que fue su objeto 
que, en resumidas cuentas, no es otro que la determinación del momento a partir 
del cual las Administraciones afectadas por el cambio de domicilio fiscal podrán 
comenzar (la Administración tributaria de destino) o cesar (la Administración de 
origen) en el ejercicio de sus competencias para la exacción de los impuestos en 
los que el Concierto Económico atiende al domicilio fiscal como elemento para 
la atribución o distribución competencial. Y, consecuentemente, el momento a 
partir del cual el obligado tributario deberá cumplir sus obligaciones y deberes 
tributarios ante la Administración correspondiente a su nuevo domicilio fiscal. 

Por lo tanto, subsistiendo en el presente caso una discrepancia real entre las 
Administraciones tributarias, a pesar de que la consulta hace años que perdiera 
para ENTIDAD 1, su interés como tal consulta tributaria [y a pesar del tiempo 
transcurrido desde que, con fecha de 6 de junio de 2008, la Administración del 
Estado formulara observaciones a la propuesta de contestación], habiéndose for-
malizado ante la Junta Arbitral aquella discrepancia entre Administraciones en 
el plazo de un mes desde la celebración, el 16 de enero de 2014, de la sesión 
de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa en la que no se alcanzó 
acuerdo (artículo 14 RJACE), procede admitir el conflicto promovido, siendo esta 
Junta Arbitral competente para su resolución. 

3. Adentrándonos ya en la cuestión de fondo, coinciden las Administraciones 
enfrentadas en identificar la normativa del Concierto Económico que resulta apli-
cable (los artículos 27 y 43 CE), así como la raíz y el núcleo de la controversia ori-
gen del conflicto [la significación y los diferentes efectos que una y otra atribuyen 
al momento de cumplimiento del deber que la Ley 58/2003, General Tributaria 
(artículo 48.3) y la Norma Foral General Tributaria de Bizkaia (artículo 47.3) im-
ponen a los obligados tributarios de “declarar” o “comunicar su domicilio fiscal 
y el cambio del mismo a la Administración Tributaria que corresponda” (artículo 
48.3 LGT)]; coincidiendo la normativa tributaria general y foral en señalar que 
“el cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente a la Administración 
tributaria hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación” (artículo 48.3 
LGT); “sin que el cambio de domicilio produzca efectos frente a la Administra-
ción tributaria hasta tanto se presente la citada declaración tributaria” (artículo 
47.3 NFGT de Bizkaia). 

Para la Diputación Foral de Bizkaia y para el resto de las Administraciones re-
presentadas en el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, “el concepto de 
domicilio fiscal en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco se estructura en función de elementos fácticos cuya concurrencia debe 
comprobarse en cada supuesto, no existiendo en el articulado del Concierto Eco-
nómico ninguna exigencia de carácter formal de que esa modificación deba ser 
objeto de comunicación a las Administraciones correspondientes a los efectos de 
que despliegue sus efectos”. 
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La Administración del Estado, en cambio, parte de considerar que “el concepto 
de .domicilio fiscal’ a efectos del punto de conexión señalado en el Concierto es 
el determinado en los artículos 48 de la LGT y 47 de la NFGT del Territorio His-
tórico de Bizkaia”, preceptos que naturalmente habrán de interpretarse conforme 
a lo dispuesto en el artículo 3.1 del Código Civil [“según el sentido propio de sus 
palabras atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de los mismos”]; 
y sostiene que “aun admitiendo que la comunicación del domicilio fiscal fuera 
un elemento no esencial en la determinación del domicilio fiscal, [éste] debe ser 
comunicado a la Administración tributaria competente a través de la correspon-
diente declaración tributaria”, y sólo producirá efectos para la Administración 
tributaria a partir del momento de su comunicación. 

Entiende, pues, la Diputación Foral de Bizkaia que “el punto más relevante sobre 
el que existe controversia en el presente procedimiento es la fecha en la que pro-
duce sus efectos ante las distintas Administraciones tributarias la modificación 
del domicilio fiscal realizada por un obligado tributario (...)”, y la relevancia que 
en ello pudiera tener la comunicación formal por el sujeto pasivo a las Adminis-
traciones interesadas del cambio de su domicilio fiscal; advirtiendo asimismo la 
Administración del Estado que la cuestión que origina el presente conflicto “se 
centra en determinar desde cuándo se considera efectivamente realizado el cam-
bio de domicilio que determina el cambio de competencia”. 

4. El problema así planteado presenta una doble dimensión o perspectiva, la 
sustantiva y la probatoria, y, por lo tanto, su resolución pasa por diferenciar ese 
mismo doble plano no destacado por las Administraciones enfrentadas, y al que 
tal vez quiere referirse la del Estado cuando distingue entre el domicilio fiscal 
“fáctico” y el “jurídico”. 

Un primer plano, material o sustantivo, que atiende a la realidad y efectividad 
del domicilio fiscal, en este caso, de ENTIDAD 1; esto es, al lugar en el que la 
entidad tiene efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección 
de sus negocios. Domicilio fiscal que es único, y no múltiple, y en cada caso el 
que efectivamente es, dependiendo únicamente de las circunstancias fácticas 
legalmente determinantes de su fijación; pues como ha venido sosteniendo la Ad-
ministración del Estado en otros conflictos ya resueltos por esta Junta Arbitral, “el 
domicilio fiscal es un concepto jurídico que responde a circunstancias de hecho 
(…); el domicilio fiscal es el que es y se ubica en el territorio que proceda en fun-
ción de donde se lleve a cabo la gestión y dirección efectiva” (Cfr; Resoluciones 
R14/2013, de 24 de julio, expediente 31/2010 y R7/2014, de 19 de diciembre, 
expediente 33/2010. También en otros conflictos la Administración del Estado ha 
mantenido, con razón, que “el Concierto atribuye la competencia normativa y de 
inspección a una u otra Administración en función de diversas circunstancias (do-
micilio fiscal, volumen de operaciones, proporción del volumen de operaciones) 
que son declaradas por el obligado tributario y que, lógicamente, la Administra-
ción Tributaria del Estado [o, en su caso, la Administración Foral correspondiente] 
puede comprobar”; concluyendo que “es la Ley y no el obligado tributario quien 
atribuye el ejercicio de la competencia, siendo éste únicamente quien declara las 
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circunstancias en base a las cuales se atribuye” (Cfr; Resolución R17/2012, de 
29 de noviembre, expediente 17/2010, Fundamento Segundo). 

Un segundo plano, situado en el terreno probatorio, que atiende a la necesidad 
de las Administraciones tributarias de justificar, como antecedente y presupuesto 
legitimador de su competencia, el domicilio fiscal de los obligados tributarios 
cuando este constituya el criterio de atribución o delimitación de competencias 
entre la Hacienda Estatal y la Foral; debiendo para ello verificar que concurren 
en su ámbito territorial las circunstancias fácticas determinantes del domicilio 
fiscal, en este caso, de las personas jurídicas. Pues, como señala el Órgano de 
Coordinación Tributaria de Euskadi, el domicilio fiscal en el Concierto Econó-
mico “se estructura en función de elementos fácticos cuya concurrencia debe 
comprobarse en cada supuesto”, precisamente para verificar la realidad y efec-
tividad del domicilio declarado y de los cambios de domicilio fiscal que, en su 
caso, se produzcan, así como el momento a partir del cual tales cambios deben 
entenderse producidos. En la perspectiva probatoria el problema no está, pues, 
en determinar cuándo se produce materialmente el cambio de domicilio fiscal, 
sino a partir de cuándo las Administraciones afectadas por el cambio de domicilio 
pueden considerarlo producido. 

5. En el plano sustantivo, el domicilio fiscal es un concepto normativo que en 
uso de su libertad de configuración el legislador define como “el lugar de locali-
zación del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria” 
(artículo 48.1 LGT y artículo 47.1 NFGT de Bizkaia). El Concierto Económico 
no contiene definición o concepto alguno del domicilio fiscal, al que contempla 
únicamente desde una perspectiva competencial en cuanto punto de conexión y 
elemento esencial en el sistema de atribución y reparto territorial del poder tri-
butario y de las competencias de exacción entre la Hacienda Pública estatal y la 
Administración del Estado y las de los Territorios Históricos del País 

Vasco. Así se desprende del propio tenor literal de su artículo 43.Cuatro, según el 
cual “a los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domiciliados 
fiscalmente en el País Vasco: (…) b) Las personas jurídicas y demás entidades 
sometidas al Impuesto sobre Sociedades que tengan en el País Vasco su domi-
cilio social, siempre que en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión 
administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en 
el País Vasco dicha gestión o dirección. En los supuestos en los que no pueda 
establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con estos criterios, se atenderá al 
lugar donde radique el mayor valor de su inmovilizado”. 

Tanto en el Concierto Económico como en la normativa tributaria estatal (artículo 
48.2 LGT) y foral (artículo 47.2 NFGT de Bizkaia), el legislador hace coincidir 
el domicilio social, es decir, el voluntariamente elegido por la persona jurídica, 
con el domicilio fiscal; de ahí que “lo propio, lo que debería ser, es que domicilio 
social y domicilio fiscal coincidieran, puesto que la ubicación del domicilio social 
resulta trascendente en muchos aspectos, en tanto que incide directamente en 
la esfera mercantil determinando, por ejemplo, el Registro Mercantil donde co-
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rresponde inscribir la sociedad, en el fuero jurisdiccional, relaciones tributarias 
o la normativa local o autonómica aplicable. En definitiva, el domicilio social 
de una empresa es el lugar en el que va a centrar su actividad, gestión o admi-
nistración y que consta en los Estatutos Sociales inscritos en el Registro Mer-
cantil” (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2013, rec. núm. 
538/2012, FJ 5º). Pero resulta evidente que la identificación legal del domicilio 
social con el domicilio fiscal no es incondicionada sino que se supedita a un 
requisito esencial: que en el domicilio social de la entidad “esté efectivamente 
centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios”. De forma 
que como ha venido reiterando esta Junta Arbitral “a la hora de determinar el 
domicilio fiscal de las personas jurídicas lo que importa no es su domicilio social, 
el criterio realmente decisorio es donde esté efectivamente centralizada su gestión 
administrativa y la dirección de sus negocios (…). [Por ello] la localización del 
domicilio fiscal (...) es un hecho que habrá que acreditar probando que tales 
circunstancias concurren en un determinado lugar”. Así se señala, entre otras, en 
las Resoluciones R4/2009, de 6 de marzo, expediente 5/2008 -confirmada por 
STS 1341/2010, de 8 de febrero, rec. 191/2009-; R2/2013, de 25 de enero, 
expediente 02/2010; R3/2013, de 25 de enero, expediente 03/2010; R4/2013, 
de 25 de enero, expediente 04/2010; R5/2013, de 22 de febrero, expediente 
05/2010; R6/2013, de 22 de febrero, expediente 06/2010. 

Existe, pues, una preferencia expresa del legislador por el “domicilio efectivo”, 
pues “cuando existe discrepancia entre el domicilio formal [de la entidad] y el 
lugar en el que realmente desarrolla su actividad, gestión y administración, la 
normativa fiscal [y la del Concierto Económico] le da preponderancia a esta si-
tuación fáctica a los efectos de fijar el domicilio fiscal, con la trascendencia que 
ello conlleva” (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2013, rec. 
núm. 538/2012, FJ 5º). 

El Tribunal Supremo ha venido resaltando “la importancia que posee la deter-
minación del domicilio fiscal del contribuyente en relación con su situación tri-
butaria”, recordando que “las reglas (...) de fijación del domicilio fiscal tienen 
capital importancia por razones de seguridad jurídica, en orden a la aplicación de 
los distintos tributos, lugar donde deben practicarse las notificaciones, relacio-
nes de los obligados tributarios con los órganos de la Administración tributaria y 
determinación de la competencia de estos últimos”; naturaleza y trascendencia 
general que justifica que “las reglas de determinación del domicilio fiscal sean 
imperativas (...)” (Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2010, rec. 
86/2009, FJ 4º; y de 5 de mayo de 2014, rec. 256/2012, FJ 4º, entre otras). 

Pero importa destacar que, en el ámbito del Concierto Económico, el domicilio 
fiscal no sólo constituye “el lugar de localización del obligado tributario en sus 
relaciones con la Administración tributaria” (artículo 48.1 LGT y artículo 47.1 
NFGT de Bizkaia), sino que también determina la sujeción y la vinculación del 
obligado tributario a una u otra de las Haciendas Territoriales concertadas, al ser 
el domicilio fiscal punto de conexión esencial en el sistema de atribución y distri-
bución competencial diseñado en el Concierto; es decir, en el sistema de reparto 
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territorial del poder tributario entre la Hacienda Pública del Estado y la de los 
Territorios Históricos Vascos. Se comprende así que las reglas de determinación 
del domicilio fiscal sean imperativas y, por lo mismo, indisponibles. De manera 
que igual que la determinación del domicilio fiscal y, por lo tanto, de las compe-
tencias cuya atribución y ejercicio depende del mismo, resulta indisponible para 
las Administraciones tributarias habida cuenta que, como la Administración del 
Estado ha sostenido en otros conflictos, “pretender localizar un domicilio fiscal 
en función del cuál es la Administración tributaria competente para devolver las 
cuotas del IVA soportado o para obtener el ingreso de las cuotas de IVA deven-
gado no deja de ser una operativa como poco desleal e interesada económica-
mente” (Cfr., las Resoluciones R14/2013, de 24 de julio, expediente 31/2010 y 
R7/2014, de 19 de diciembre, expediente 32/2010); tampoco puede, por identi-
dad de razón, fiarse la determinación y el ejercicio de las competencias atribuidas 
en el Concierto Económico al albur del cumplimiento que el obligado tributario 
decida hacer del deber de comunicar el cambio de su domicilio fiscal, hacién-
dolas depender, a modo de fuero electivo, de la pura voluntad del interesado. 
Sin duda alguna “es la Ley y no el obligado tributario quien atribuye el ejercicio 
de la competencia, siendo éste únicamente quien declara las circunstancias en 
base a las cuales se atribuye” (Cfr; Resolución R17/2012, de 29 de noviembre, 
expediente 17/2010, Fundamento Segundo)”. 

6. Como queda dicho, las Administraciones enfrentadas coinciden en identificar 
la normativa aplicable para la resolución de la consulta y del conflicto surgido al 
tiempo de su resolución (artículo 27 y 43 del Concierto Económico), pero la Ad-
ministración del Estado pretende interpretar e incluso integrar dichos preceptos 
del Concierto completándolos con la normativa interna de una y otra Hacienda 
Territorial, en concreto, con los artículos 48 LGT y 47 NFGT; y con base en ellos 
mantiene que “el concepto de .domicilio fiscal’ a efectos del punto de conexión 
señalado en el Concierto, es el determinado en los artículos 48 de la LGT y 47 
de la NFGT del Territorio Histórico de Bizkaia” que expresamente establecen la 
“cláusula de ineficacia del cambio de domicilio fiscal, mientras este no se comu-
nique a las Administraciones Tributarias implicadas”. “En esencia -como expone 
en sus alegaciones la DFB- la Administración General del Estado defiende que 
la modificación del domicilio fiscal instada por un contribuyente y comunicada a 
ambas Administraciones afectadas, en este caso, la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria y la Hacienda Foral de Bizkaia, solamente produce sus efectos a 
partir del momento en que se haya comunicado el mismo a las Administraciones 
correspondientes mediante la oportuna declaración censal, sin perjuicio de que 
en algún momento diferente haya concurrido la modificación de los elementos 
fácticos que dan lugar a la determinación del domicilio fiscal de una entidad 
(…)”. 

Con este planteamiento la Administración del Estado elabora un concepto de do-
micilio fiscal, como punto de conexión del Concierto Económico, a partir de una 
exigencia normativa no concertada, argumentando que “el domicilio fiscal como 
criterio delimitador de la competencia entre la Hacienda Estatal y la Foral (…), se 
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constituye como un elemento de hecho conceptuado en base a las circunstancias 
fácticas que se señalan en el Concierto”, pero que “al margen del cumplimiento 
de dichas circunstancias como prius habilitador, hay que tener en cuenta tam-
bién lo preceptuado por el resto de la normativa referida al domicilio fiscal, en 
concreto, la obligación de comunicación del domicilio fiscal a que se refiere el 
artículo 48.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en ade-
lante LGT, y el artículo 47.3 [debe decir, artículo 47.4] de la Norma Foral 2/2005 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia”. Con base 
en todo ello concluye que, aun admitiendo que sea el elemento fáctico el deter-
minante para la regulación del domicilio fiscal, éste “debe ser comunicado a la 
Administración tributaria competente a través de la correspondiente declaración 
tributaria”, de forma que “el cambio de domicilio producirá efectos para la Admi-
nistración tributaria a partir del momento en que se haya comunicado el mismo” 
(Véanse, las resoluciones R12/2015, expediente 30/2014, FD 7º; R8/2015, ex-
pediente 33/2014, FD 8º, ambas de 19 de junio de 2015; y R16/2015, de 19 
de octubre, expediente 14/2015, Antecedente 3). 

Sin embargo, una cosa es que las normas del Concierto se interpreten “de acuer-
do con lo establecido en la Ley General Tributaria para la interpretación de las 
normas tributarias” (artículo 2.Dos del Concierto Económico), teniendo en cuen-
ta, claro está, la remisión que tanto la LGT (artículo 12.1 ) como la NFGT de 
Bizkaia (artículo 11.1) efectúa a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del 
Código Civil; y otra bien distinta que, como parece entender en este caso la Ad-
ministración del Estado, sea el Concierto Económico el que deba interpretarse a 
la luz de normativa tributaria interna de cada Hacienda territorial y, en su caso, 
integrarse con ella, cuando lo cierto es que el Concierto debe ser interpretado 
atendiendo fundamentalmente a sus principios, y no conforme a remisiones a 
normas situadas fuera del ámbito de la concertación. 

Y es evidente, por otra parte, como advierte la Diputación Foral de Bizkaia, que 
“conforme a los parámetros que rigen nuestro Ordenamiento constitucional, no 
cabe alterar por medio del ejercicio de las propias competencias el alcance de la 
concertación establecida en el Concierto Económico”. No en vano, el legislador 
estatal se ha cuidado de señalar en el artículo 1.1 de la Ley General 

Tributaria que “lo establecido en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dis-
puesto en las leyes que aprueban el Convenio y el Concierto Económico en vigor, 
respectivamente, en la Comunidad Foral de Navarra y en los Territorios Históricos 
del País Vasco”. Y desde luego que, como señala el Órgano de Coordinación 
Tributaria de Euskadi, entre los criterios previstos en los artículos 27 y 43 del 
Concierto Económico “no se incluye ninguna cláusula de ineficacia del cambio 
de domicilio fiscal mientras éste no sea comunicado a las Administraciones; pues 
“del incumplimiento de un deber formal, como es la notificación del cambio de 
domicilio fiscal, podrían derivarse consecuencias sancionadoras, pero no puede 
suponer una alteración de la distribución competencial prevista en el Concierto 
Económico”. 
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7. El Tribunal Supremo (STS de 5 de junio de 2014, rec. 2572/2012) y la Au-
diencia Nacional (Sentencias de 21 de mayo de 2012, rec. 364/2011, y de 
13 de junio de 2013, rec. 299/2010, FJ 3º) vienen considerando una mera 
obligación formal la comunicación del cambio de domicilio fiscal por parte del 
obligado tributario, de modo que su incumplimiento no afecta a la realidad del 
cambio si este efectivamente se produce; afirmando que “la preferencia por el 
domicilio efectivo que se deriva del tantas veces citado precepto legal [artículo 
48 Ley 58/2003, General Tributaria] no se supedita a su notificación fehaciente 
a la Administración” (SAN de 13 de junio de 2013, rec. 299/2010, FJ 3º). En 
efecto, la norma que impone a los obligados tributarios el deber de comunicar 
el cambio de domicilio fiscal es “una norma de protección de la Administración 
financiera, dirigida a procurar una gestión tributaria ágil, dispensando a la Ad-
ministración de la búsqueda del domicilio real del interesado y haciendo recaer 
la falta de diligencia sobre el interesado que la cometió” (Sentencia del Tribunal 
Supremo de 28 de mayo de 2001, Rec. núm. 1962/1996, FJ 3º). De ahí que 
ante la omisión deliberada o negligente por el sujeto pasivo de la obligación de 
comunicar el cambio de domicilio, nuestro Ordenamiento jurídico no ordene ni 
prevea que tal omisión deba ser sufrida por la Administración ni tampoco supli-
da por ella, llevando a cabo “largas, arduas y complejas indagaciones ajenas a 
su función” (SSTC 133/1986, de 29 de octubre, FJ 4º, y 188/1987, de 27 de 
noviembre, FJ 2º). 

También con relación al artículo 47.4 de la NFGT de Bizkaia tiene reconocido el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que “las consecuencias de la falta de 
comunicación del cambio de domicilio las limita la Norma Foral a que a efectos 
de notificaciones se podrá tener por subsistente el anterior, limitación esta que 
obedece a que será la Ley del Concierto y las que regulen los distintos tributos y 
obligaciones tributarias formales las que puedan concretar los efectos sustantivos 
a que pudiese haber lugar, y limitación que es también coherente con el concepto 
y finalidad del domicilio que mantiene la propia Norma Foral (...). Por lo demás, 
la Norma Foral no impone que se mantenga el domicilio anterior en todo caso a 
efecto de notificaciones sino que faculta que así sea, y esta facultad responde a 
la doctrina constitucional y jurisprudencial conforme a la cual la Administración 
habrá de intentar notificar personalmente al obligado en aquellos domicilios que 
le consten. En el supuesto en estudio la omisión de comunicar la variación del do-
micilio fiscal no tiene trascendencia sobre el régimen sustantivo del tributo pues, 
como hemos visto, el cambio origina que automáticamente la exacción competa 
a la Administración de destino (...)”. (Sentencias núm. 561/2012, de 6 de julio, 
rec. 942/2010, FJ 3º, y núm. 325/2014, de 7 de julio, rec. 631/2012, FJ 3º). 

Entiende por todo ello esta Junta Arbitral que “la determinación de la Adminis-
tración competente para la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido en el 
supuesto planteado, debe realizarse mediante la aplicación de las reglas conteni-
das en los artículos 27 y 43 del Concierto Económico con el País Vasco, entre las 
que no se incluye ninguna cláusula de ineficacia del cambio de domicilio fiscal 
mientras éste no se comunique a las Administraciones tributarias implicadas; de 
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manera que las modificaciones del domicilio fiscal de los contribuyentes produ-
cen sus efectos desde que se hayan producido las alteraciones de los elementos 
fácticos en los que se basa el concepto normativo de domicilio fiscal, sin ser 
relevante a estos efectos la comunicación del cambio de domicilio fiscal a las 
Administraciones tributarias” (Resoluciones R8/2015 y R12/2015, de 19 de oc-
tubre); sin perjuicio -añadimos ahora- de la relevancia que, a efectos probatorios, 
tenga para las Administraciones interesadas la comunicación del domicilio fiscal 
o del cambio del mismo efectuada por el obligado tributario en la declaración 
censal o en cualquiera de las declaraciones que presente en el cumplimiento de 
sus obligaciones y deberes tributarios. 

8. En efecto, desde la perspectiva probatoria, no hay que perder de vista que 
siendo la competencia presupuesto y requisito esencial para la validez y legalidad 
de los actos (recayendo sobre la Administración la carga indeclinable de probar 
que concurre en cada caso el presupuesto de hecho que le habilita para ejercer 
la legalmente atribuida), cuando el domicilio fiscal constituya punto de conexión 
y criterio de atribución de competencias en el ámbito del Concierto Económi-
co la Administración tributaria que se considere competente deberá justificar el 
ejercicio de su competencia acreditando en cada supuesto la concurrencia de 
los elementos fácticos determinantes del domicilio fiscal, en este caso, de las 
personas jurídicas; esto es, el lugar donde “esté efectivamente centralizada su 
gestión administrativa y la dirección de sus negocios”. Pero como las Adminis-
traciones desconocen, en principio, el lugar donde efectivamente concurren las 
circunstancias fácticas determinantes del domicilio fiscal del obligado tributario, 
el legislador, “dispensando a la Administración de la búsqueda del domicilio 
real del interesado”, le impone a éste una obligación formal de información con-
sistente en declarar o comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la 
Administración tributaria que corresponda (artículo 48.3 Ley 58/2003, General 
Tributaria y artículo 47.3 NFGT de Bizkaia). En el ámbito del Concierto Econó-
mico, se impone a “los sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades (...) y a los 
establecimientos permanentes de entidades no residentes (...) la obligación de 
comunicar a ambas Administraciones los cambios de domicilio fiscal que originen 
modificaciones en la competencia para exigir este Impuesto” (artículo 43.Cinco). 

Resulta, pues, que la Administración tributaria conoce, en principio, el domicilio 
fiscal del obligado tributario gracias y a través de la declaración o comunicación 
que este hace de su domicilio social y, en principio, la Administración habrá de 
estar y pasar por el domicilio declarado, no sólo por el principio de buena fe que 
rige las relaciones de las Administraciones públicas con los ciudadanos (artículo 
3.1 Ley 30/1992, de 26 de noviembre), y que induce a presumir que estos cum-
plen correcta y legalmente sus obligaciones legales, sino también por la presun-
ción legal de certeza y veracidad de los datos de hecho contenidos en cualquiera 
de las declaraciones tributarias presentadas por los obligados tributarios en el 
cumplimiento de sus obligaciones y deberes (artículo 108.4 LGT y artículo 106.4 
NFGT de Bizkaia); o, en fin, por la propia presunción legal de coincidencia del 
domicilio fiscal con el domicilio social declarado que obliga a considerar, salvo 
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prueba en contrario, que es en el domicilio social de la entidad donde está efec-
tivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. 

Pero nada de lo anterior autoriza a concluir que, en el ámbito del Concierto Eco-
nómico, a la comunicación formal del domicilio fiscal o del cambio del mismo 
deba atribuírsele una suerte de eficacia constitutiva, como si la concurrencia de 
las circunstancias fácticas determinantes de su localización fuera un requisito 
legal necesario (“prius habilitador”, en los términos de la Administración del 
Estado), pero insuficiente para la eficacia del domicilio fiscal o del cambio del 
mismo, condicionada uno y otro a su comunicación formal a la Administración 
correspondiente. 

Nada cuesta comprobar que “a los efectos del (…) Concierto Económico”, los 
elementos fácticos necesarios y suficientes para determinar el domicilio fiscal 
como punto de conexión para el reparto competencial, son los establecidos en su 
artículo 43.Cuatro, sin que exista fundamento o razón jurídica alguna para inter-
pretar que la eficacia del domicilio fiscal o del cambio del mismo deba diferirse al 
momento de cumplimiento de la obligación de comunicación que para los sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades y los establecimientos permanentes de 
entidades no residentes, se impone en el apartado Cinco del mismo artículo, o 
de las obligaciones de comunicación previstas en la normativa tributaria de las 
respectivas Haciendas Territoriales (LGT, NFGT y disposiciones de desarrollo); y 
parece razonable entender que si el Concierto Económico hubiera querido atri-
buirle a la comunicación del cambio de domicilio fiscal los efectos que pretende 
la Administración del Estado, lo hubiera establecido así expresamente. 

En definitiva, el domicilio fiscal es único y en cada caso el que efectivamente es, 
dependiendo de las circunstancias fácticas determinantes de su fijación, sin que 
su realidad y efectividad se condicione a su comunicación formal a la Administra-
ción o Administraciones interesadas, que no sólo podrán comprobar la veracidad 
o realidad del que se venía declarando sin aguardar a que el obligado tributario 
les comunique el cambio, sino que también podrán comprobar la efectividad 
del cambio de domicilio fiscal comunicado y acordar su retroacción, fijando el 
momento del pasado a partir del cual surte efecto dicho cambio y que no puede 
ser otro que aquél en el que concurran las circunstancias y los elementos fácti-
cos que determinan el nuevo domicilio; teniendo reconocido esta Junta Arbitral 
que “la retroacción del cambio de domicilio fiscal determina el momento a partir 
del cual se produce, en su caso, la modificación de las competencias de las 
Administraciones tributarias concurrentes sobre el obligado tributario interesa-
do” (Resoluciones R16/2012, de 29 de noviembre, expediente 24/2010, FD 3º; 
R18/2012, de 27 de diciembre, expediente 19/2010; FD 8º). 

9. No puede perderse de vista, en fin, que es el propio Concierto Económico el 
que prevé que cuando “las personas físicas residentes en territorio común o foral 
(…) pasen a tener su residencia habitual de uno al otro, cumplimentarán sus 
obligaciones tributarias de acuerdo con la nueva residencia, cuando esta actúe 
como punto de conexión, a partir de este momento” (artículo 43.Siete); habiendo 
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mantenido el Tribunal Supremo que “una interpretación lógica y sistemática del 
Concierto Económico nos inclina a defender que el régimen fiscal previsto para 
las personas físicas en los supuestos del cambio de domicilio fiscal es el que debe 
aplicarse en los casos en que, en iguales circunstancias de cambio de domicilio, 
el obligado tributario sea una persona jurídica. Las consecuencias del cambio de 
domicilio de la entidad se producen, pues, a partir del momento del cambio, por 
aplicación analógica de lo dispuesto para las personas físicas en el art. 43.Siete 
del Concierto. Hasta ese momento la competencia debe pertenecer a la Adminis-
tración que la ostentaba con anterioridad a dicho cambio” (Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 30 de marzo de 2011, rec. núm. 538/2009, FJ 4º). 

En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido, siendo este “un impuesto de 
devengo instantáneo, ello implica que el sujeto pasivo deba incluir en las declara-
ciones-liquidaciones periódicas que presente en cada Administración competen-
te los IVAs devengados hasta el momento del cambio de domicilio, deduciendo 
los IVAs (que originen derecho a deducción) igualmente soportados hasta dicho 
momento, siendo la diferencia «neta» resultante lo que determina el importe de 
«exacción» respecto al que sería competente cada Administración” (Sentencia 
del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2011, rec. núm. 538/2009, FJ 4º). 

En el ámbito del Concierto Económico, pues, las Administraciones tributarias no 
están condicionadas en el ejercicio de sus competencias a la comunicación que 
el sujeto pasivo haga de su domicilio fiscal o del cambio del mismo. En virtud de 
la presunción legal de certeza de los datos y elementos de hecho consignados en 
las declaraciones tributarias (entre ellas, la declaración censal del domicilio fis-
cal), las Administraciones deberán dar por cierto y estar al domicilio fiscal decla-
rado, pero nada impide que si dudan de su realidad y efectividad, o si consideran 
que concurre el supuesto de hecho constitutivo de un cambio de domicilio fiscal 
no existiendo la comunicación preceptiva del obligado tributario, puedan iniciar 
las actuaciones de comprobación que correspondan para rectificar el domicilio 
fiscal y/o modificar (anticipándolo o difiriéndolo) el momento del cambio de do-
micilio. De modo que, como sostiene con razón la Administración del Estado, 
sólo destruyendo la presunción de certeza de la declaración podrá desvirtuarse la 
eficacia del domicilio fiscal declarado, aportando la prueba en contrario a través 
de los procedimientos y formas legalmente establecidos. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- La determinación de la Administración competente para la exacción del 
Impuesto sobre el Valor Añadido en el supuesto planteado, debe realizar-
se mediante la aplicación de las reglas contenidas en los artículos 27 y 
43 del Concierto Económico con el País Vasco, entre las que no se inclu-
ye ninguna cláusula de ineficacia del cambio de domicilio fiscal mientras 
éste no se comunique a las Administraciones tributarias implicadas, de 
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manera que las modificaciones del domicilio fiscal de los contribuyentes 
producen sus efectos desde que se hayan producido las alteraciones de 
los elementos fácticos en los que se basa el concepto normativo de domi-
cilio fiscal, sin ser relevante a estos efectos la comunicación del cambio 
de domicilio fiscal a las Administraciones tributarias; sin perjuicio de la 
relevancia que, a efectos probatorios, tenga para las Administraciones 
interesadas la comunicación del domicilio fiscal o del cambio del mis-
mo efectuada por el obligado tributario en la declaración censal o en 
cualquiera de las declaraciones que presente en el cumplimiento de sus 
obligaciones y deberes tributarios. 

2º.- La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la Comisión de Coordinación y Evalua-
ción Normativa y a las Administraciones comparecidas en este procedi-
miento (la Administración del Estado, la Diputación Foral de Bizkaia y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa). 

Referencia: 4/2016     

Fecha: 12 de abril de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la Ciudad de Vitoria, a 12 de abril de 2016, la Junta Arbitral del Concier-
to Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria frente a la Diputación Foral de Bizkaia, para resolver la discre-
pancia suscitada respecto del domicilio fiscal de ENTIDAD 1 (NIF ----) desde la 
fecha de su constitución, el 15 de febrero de 2005, tramitándose ante la Junta 
Arbitral con el número de expediente 08/2011, actuando como ponente D. Ga-
briel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) frente a la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) mediante un es-
crito firmado por su Director General el 18 de marzo de 2011, registrado en la 
Junta Arbitral el siguiente día 22. 
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Con base en los antecedentes y fundamentos de Derecho que la AEAT expone en 
su escrito de planteamiento, termina solicitando a la Junta Arbitral que declare 
que ENTIDAD 1, en adelante “ENTIDAD 1” o “la entidad”, tuvo su domicilio 
fiscal en Bizkaia, desde su constitución el 15 de febrero de 2005. 

2. ENTIDAD 1 se constituyó mediante escritura pública de 15 de febrero de 
2005, siendo su socio único y también Administrador único EMPRESA 1, en-
tidad participada a su vez en el 100 por 100 por GRUPO DE EMPRESAS, que 
nombró como persona física para que la represente en el ejercicio del cargo a D. 
REPRESENTANTE 1. 

El domicilio social y fiscal se fijó inicialmente en DOMICILIO 1 en Santiago de 
Compostela, escriturándose posteriormente el traslado del domicilio, el día 27 de 
octubre de 2006, a DOMICILIO 2 de la misma ciudad. 

El objeto social de la entidad, según la información obrante en el Registro Mer-
cantil, es la construcción y explotación de parques eólicos, la adquisición, com-
pra, alquiler y venta de inmuebles rústicos y/o urbanos. 

3. Previamente al planteamiento del conflicto se llevaron a cabo las siguientes 
actuaciones por la AEAT: 

1º. Inicio de un procedimiento de comprobación del domicilio fiscal de 
la entidad en el que por la Dependencia Regional de Inspección de la 
Delegación Especial de la AEAT de Galicia se realizó una visita el día 21 
de junio de 2010 al domicilio declarado por ENTIDAD 1 en DOMICILIO 
2 de Santiago de Compostela, documentándose en diligencia los hechos 
observados, así como la documentación requerida y aportada por la so-
ciedad. Posteriormente, el 5 de julio de 2010 se personó en las oficinas 
de la Inspección de la AEAT en A Coruña un representante de la sociedad 
documentándose en diligencia la comparecencia. 

 Asimismo, la Inspección Regional de la AEAT de Madrid, con fecha 28 
de septiembre de 2010, efectuó una visita a las oficinas que el GRUPO 
DE EMPRESAS tiene en DOMICILIO 3 de Madrid. En dicha visita se re-
quirió información sobre la forma de gestión, administración y gobierno 
de las distintas sociedades que forman parte del grupo y que promueven 
o han promovido parques eólicos, documentándose la información obte-
nida en diligencia de igual fecha. 

 A la vista de lo actuado en el procedimiento de comprobación del domi-
cilio fiscal de la entidad, de la documentación aportada por el obligado 
tributario y de los hechos y antecedentes que obraban en poder de la 
Administración, la Delegación Especial de la AEAT de Galicia elaboró un 
Informe de fecha 27 de octubre de 2010 concluyendo que el obligado 
tributario había tenido su domicilio fiscal en Bizkaia, desde su constitu-
ción el 15 de febrero de 2005. 
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2º. Inicio por parte de la AEAT del procedimiento de cambio de domicilio 
fiscal de ENTIDAD 1 desde Santiago de Compostela a BIZKAIA, con base 
en el artículo 43.Nueve del Concierto Económico, y con efectos desde su 
constitución el 15 de febrero de 2005. 

Con base en los datos y hechos constatados y documentados en las diligencias 
que se anexan a su escrito de planteamiento, considera la AEAT que “desde la 
oficina de Santiago de Compostela sólo se ha prestado un servicio técnico que no 
se puede identificar con la gestión administrativa y dirección efectiva [de ENTI-
DAD 1], que se desarrolla en BIZKAIA”; por lo que con fecha de 23 de diciembre 
de 2010 la Agencia Tributaria notificó a la Diputación Foral de Bizkaia, conforme 
al artículo 43. Nueve del Concierto, que se pronunciase expresamente sobre la 
propuesta de retrotraer el cambio de domicilio de la entidad desde Santiago de 
Compostela al País Vasco (en concreto, en Bizkaia); desde su constitución el 15 
de febrero de 2005; acompañando a esta petición copia del Informe de la Dele-
gación Especial de la AEAT de Galicia de 27 de octubre de 2010. 

Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación a la DFB de la propuesta 
de cambio de domicilio fiscal, sin que esta hubiera contestado a la misma, la 
AEAT entiende conforme al artículo 13.1 del Reglamento de la Junta Arbitral que 
la DFB discrepa sobre el cambio de domicilio fiscal con los efectos retroactivos 
que le habían sido propuestos. Dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 
13.2 del RJACE sin que se produjera contestación de la DFB, la AEAT plantea el 
presente conflicto. 

4. Admitido a trámite el conflicto por la Junta Arbitral en su sesión de 29 de 
octubre de 2012 y emplazada la DFB para formular alegaciones, ésta, tras la 
concesión de la ampliación del plazo en los términos interesados, lo hizo me-
diante un escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de 16 de 
enero de 2013, registrado de entrada el día 17 siguiente, en el que en virtud de 
los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho que expone, solicita a la 
Junta Arbitral que declare que el domicilio fiscal de la entidad se encontraba en 
territorio de régimen común. 

5. En el trámite de puesta de manifiesto del expediente previsto en el artícu-
lo 16.4 RJACE, la Diputación Foral de Bizkaia formuló sus alegaciones finales 
mediante un escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de la 
referida Hacienda Foral, de fecha 4 de octubre de 2013, en el que se “se ratifica 
íntegramente en las alegaciones realizadas por esta Diputación Foral de Bizkaia 
en el presente procedimiento arbitral el día 16 de enero de 2013, las cuales se 
dan por reproducidas en aras a la oportuna economía procedimental”. 

6. Por su parte, la Agencia Estatal de Administración Tributaria presentó alega-
ciones mediante un escrito de 10 de octubre de 2013, registrado de entrada el 
siguiente día 14. En el referido escrito, además de ratificarse y dar por repro-
ducidos todos los antecedentes y los fundamentos de Derecho consignados en 
el planteamiento de conflicto, la AEAT rebate los argumentos esgrimidos por la 
DFB y se ratifica en su pretensión al entender que las alegaciones formuladas de 
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contrario por la Diputación Foral no alcanzan a desvirtuarla. 

7. A ENTIDAD 1 le fue notificada la puesta de manifiesto del expediente con 
fecha 13 de septiembre de 2013, sin que presentara alegaciones ante la Junta 
Arbitral. 

8. Con fecha 4 de abril de 2016 se registra de entrada en la Junta Arbitral escrito 
del Subdirector General de Coordinación y Asistencia Técnica de la Hacienda 
Foral de Bizkaia, exponiendo el acuerdo adoptado el anterior 1 de abril por su 
Director General de Hacienda por el que se decide “el allanamiento de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia en el mencionado conflicto arbitral por pérdida sobrevenida 
de su objeto al haber quedado resuelta la controversia en supuestos que guardan 
identidad de razón con el presente tanto por la Junta Arbitral (…) como por el 
Tribunal Supremo”; y, en virtud de lo expuesto, solicita que esta Junta Arbitral 
declare terminado el conflicto de referencia por allanamiento de la Diputación 
Foral de Bizkaia. 

9. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La única cuestión objeto del conflicto es la planteada por la AEAT frente a la 
DFB y se ciñe a determinar el domicilio fiscal de ENTIDAD 1. 

2. Como expone el Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica en la pro-
puesta de allanamiento elevada con fecha 30 de marzo de 2016 al Director Ge-
neral de Hacienda, el objeto del presente conflicto “es sustancialmente idéntico 
al que dio lugar a los conflictos 31/2010, 3/2011, 4/2011 y 5/2011, relativos 
al domicilio fiscal de sociedades de parque eólico del GRUPO DE EMPRESAS, 
resueltos todos ellos por parte de la Junta Arbitral (…) en el sentido de admitir 
las pretensiones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y, consecuen-
temente, en contra de los postulados defendidos por esta Diputación Foral de 
Bizkaia”; añadiendo que la DFB “interpuso otros tantos recursos contencioso-ad-
ministrativos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto de las cuatro 
Resoluciones de la Junta Arbitral que pusieron fin en la vía administrativa a esos 
cuatro conflictos arbitrales, y por sentencias de 18 de junio y de 15 de diciembre 
de 2015, el Tribunal Supremo ha acordado desestimar los recursos interpuestos y 
confirmar las Resoluciones de la Junta Arbitral”. Concluyendo, por todo ello, que 
“a estas alturas han quedado definitivamente resueltas en vía judicial y con el 
carácter de cosa juzgada las cuestiones que también se plantean en este conflicto 
arbitral, por lo que carece de sentido mantener su vigencia”. 

3. Desde luego que, a la vista de lo expuesto, no hubiera existido razón jurídica 
alguna para que la Diputación Foral de Bizkaia se limitara a consentir pasivamen-
te, manteniéndola, la pendencia de un conflicto después de que la controversia 
que lo originó (coincidente con la suscitada, sobre los mismos presupuestos, 
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en otros conflictos sustancialmente coincidentes con el actual) haya quedado 
judicial y definitivamente solucionada. De ahí que la firmeza alcanzada por las 
Resoluciones de esta Junta Arbitral, confirmadas por el Tribunal Supremo, en 
conflictos que guardan identidad de razón con el presente, junto a los deberes 
de coherencia, buena fe y lealtad institucional exigibles en las relaciones entre 
las Administraciones Públicas, obligaban a la Administración frente a la que se 
planteó el conflicto a actuar en consecuencia. 

Atendidas las circunstancias del caso, el allanamiento ha sido la manera de obrar 
en consecuencia de la Diputación Foral de Bizkaia en el conflicto 8/2011, pues 
“habiendo quedado definitivamente resueltas en vía judicial y con el carácter de 
cosa juzgada las cuestiones que también se plantean en este conflicto arbitral 
(…), carece de sentido mantener su vigencia”. 

A la postre, esta es también la decisión que cabría esperar en atención al artículo 
9 del Reglamento de esta Junta Arbitral, pues si “en ningún caso se podrán plan-
tear conflictos sobre cuestiones ya resueltas (…) por los Tribunales de Justicia”, 
una vez producida la resolución judicial tampoco estaría justificado, por identidad 
de razón, mantener la pendencia de los incoados antes de que tales cuestiones 
estuvieran “resueltas (…) por los Tribunales de Justicia”. 

4. Aunque la figura del allanamiento no esté prevista en la Ley 30/1992, a la 
que se remite el artículo 8 RJACE para todo lo concerniente a su régimen de 
funcionamiento, sí lo está en cambio el desistimiento como forma de terminación 
del procedimiento (artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992) que ya ha sido aplicada 
por esta Junta en procedimientos en los que la Administración frente a la que se 
planteó el conflicto, se allanó expresamente a la pretensión de la Administración 
promotora (así en las Resoluciones R3/2010, de 20 de diciembre, expediente 
34/2008; R16/2011, de 26 de mayo, expediente 25/2010; R14/2012, de 29 
de octubre, expediente 24/2012; R8/2014, de 19 de diciembre, expedientes 
acumulados 90/2011 y 96/2011; R4/2015, de 2 de marzo, expediente 20/2012 
y R13/2015, de 16 de julio, expediente 16/2014) y que, por igual motivo, hemos 
de aplicar también en este al allanamiento acordado el 1 de abril de 2016 por 
el Director General de Hacienda de la DFB al conflicto 8/2011 interpuesto por 
la AEAT. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- La terminación del conflicto 8/2011 por el allanamiento consecuen-
temente acordado por la Diputación Foral de Bizkaia, comunicado con 
fecha 4 de abril de 2016. 

2º.- Notificar el presente Acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Bizkaia y a ENTIDAD 1. 
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Referencia: 5/2016     

Fecha: 12 de abril de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 12 de abril de 2016, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Diputación Foral de Araba/
Álava (DFA) frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), cuyo 
objeto es determinar el domicilio fiscal de la Unión Temporal de Empresa, Ley 
18/1982, de 26 de mayo, integrada por EMPRESA 1 y EMPRESA 2, (UTE DENO-
MINACIÓN) con NIF: U----, que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número 
de expediente 8/2013, actuando como ponente D. Javier Muguruza Arrese. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la DFA mediante un escrito de fecha 
11 de marzo de 2013, del Director de Hacienda, que tuvo entrada en esta Junta 
Arbitral el día 12. 

De dicho escrito y de la documentación que le acompaña resultan los anteceden-
tes que se resumen a continuación: 

1) Las sociedades EMPRESA 1 y EMPRESA 2 constituyeron, mediante es-
critura de fecha 7 de abril de 2009, una Unión Temporal de Empresas, 
al amparo de la Ley 18/1982, de 26 de mayo, en la que la primera par-
ticipaba con un … % y la segunda con un … %. El domicilio social de la 
entidad se estableció en Madrid, DOMICILIO 1. 

2) El objeto de la UTE, conforme consta en sus estatutos, era la ejecución 
de las obras de construcción e instalaciones de seguridad para el ... , en 
MUNICIPIO , Araba/Álava, obras adjudicadas por la Sociedad Estatal de 
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. 

3) En la escritura constitutiva de la UTE se nombró un comité de gerencia 
integrado por tres representantes de EMPRESA 1 y uno de EMPRESA 2, 
y un gestor único de la misma, cargo para el que se designó a la entidad 
EMPRESA 1, con domicilio a tales efectos de gestión de la UTE en Ma-
drid, DOMICILIO 1, facultándole para nombrar a una persona física para 
el ejercicio de las funciones. 
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4) Por escritura de fecha 10 de septiembre de 2009, se trasladó el domi-
cilio social de la UTE DENOMINACIÓN desde Madrid a Vitoria-Gasteiz, 
fijándose en DOMICILIO 2, en el Centro de Negocios EMPRESA 3. En di-
cha escritura se cambió igualmente el domicilio de la gerencia, fijándolo 
también en Vitoria-Gasteiz, en la calle DOMICILIO 2. 

5) En el contrato celebrado entre EMPRESA 1 y el Centro de Negocios 
EMPRESA 3 no se recoge ninguna previsión de prestación de servicios 
distintos de los de la mera recepción de llamadas y correspondencia y 
aviso a la UTE de tales recepciones, y domiciliación nominal de la UTE. 

De las facturas giradas por EMPRESA 3 a EMPRESA 1 tampoco resulta que 
prestase a la UTE servicios distintos de los de domiciliación, atención 
telefónica, consumo de teléfono de sus secretarias y envíos de cartas. 

6) Las personas físicas designadas para el cumplimiento de la función de 
gerente de la UTE han sido, sucesivamente: D. GERENTE 1, domiciliado 
en Bilbao, entre el 07/04/2009 y el 26/06/2009; D. GERENTE 2, domi-
ciliado en Pamplona, y que en algunos documentos consta como domici-
liado en Zaragoza y en Madrid, entre el 26/06/2009 y el 29/01/2010; y 
D. GERENTE 3, domiciliado en Valencia, a partir del 29/01/2010. 

7) Ninguna de las tres personas que han ejercido la gerencia de la UTE 
han sido declaradas nunca por ni por la UTE ni por EMPRESA 1 como 
adscritas a un centro de trabajo en Araba/Álava a efectos del ingreso de 
las retenciones por IRPF (Modelo 190). 

8) La UTE DENOMINACIÓN no ha contado nunca con empleados propios. 

9) La UTE DENOMINACIÓN solo ha sido titular de una cuenta bancaria, 
abierta en BANCO 1, en la que únicamente han figurado como autoriza-
das personas físicas residentes en Valencia y en Madrid. 

10) La UTE DENOMINACIÓN presentó todas sus declaraciones por IVA con 
actividad, a partir del primer trimestre de 2010, ante la Diputación Foral 
de Araba/Álava. Las declaraciones por Impuesto sobre Sociedades de los 
ejercicios 2009, 2010 y 2011 también se presentaron ante la Diputa-
ción Foral de Araba/Álava. 

11) La autoliquidación de IVA de 2011 de la UTE DENOMINACIÓN se pre-
sentó ante la Diputación de Araba/Álava con un resultado a devolver de 
8.020.517,34 euros. La Diputación de Araba/Álava, al realizar la com-
probación de esta autoliquidación, concluyó que el domicilio fiscal de la 
UTE siempre había radicado en territorio común, en Valencia, y trasladó 
el expediente a la AEAT. 

12) La Diputación de Araba/Álava, en informe de su Inspección de fecha 5 
de diciembre de 2012, fundaba la competencia de la AEAT para devol-
ver el IVA a la UTE DENOMINACIÓN en el hecho de que durante el año 
2009, que fue el de su constitución, ésta había tenido su domicilio fiscal 
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en territorio común, sin que su volumen de operaciones superase la cifra 
de siete millones de euros. Por ello, entendía que, con independencia 
del lugar en el que se hubiera desarrollado sus operaciones, la Adminis-
tración competente para exaccionar el IVA de 2009 y de 2010 era la 
correspondiente al lugar de su domicilio fiscal, conforme al artículo 27 
del Concierto Económico aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo. 
Como en el año 2010 el volumen de operaciones de la UTE DENOMI-
NACIÓN superó la cifra de siete millones de euros, la competencia para 
exaccionar el IVA correspondiente a 2011, a juicio de la Inspección de 
Araba/Álava, ya no se determinaba en función del domicilio fiscal de la 
entidad sino en razón al lugar de realización de sus actividades, que era 
Araba/Álava. Pero en esta circunstancia, el cambio de Administración 
competente comportaba la no transmisibilidad de los saldos pendientes 
a compensar de ejercicios anteriores, conforme a la doctrina de la Junta 
Arbitral ratificada por Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 
2010, razón por la cual el IVA a compensar generado hasta el año 2010 
debería ser devuelto, según su criterio, por la AEAT. 

2. La Diputación de Araba/Álava expone en su escrito de planteamiento del con-
flicto los argumentos conforme a los que entiende que el domicilio fiscal de  UTE 
DENOMINACIÓN ha radicado siempre en territorio común, y en base a los que, a 
su entender, la Junta Arbitral debe llegar a la misma conclusión. 

A su juicio, la UTE DENOMINACIÓN no cuenta con medios materiales y persona-
les con los que llevar directa y efectivamente la gestión administrativa y dirección 
de los negocios. Carece de cuenta de cotización a la Seguridad Social y no tiene 
inmovilizado. La actividad desarrollada en el centro de empresas donde tiene 
fijado su domicilio social en Vitoria-Gasteiz es la propia de un centro de negocios 
que se limita a recibir correspondencia y llamadas telefónicas. Todas las personas 
autorizadas en su única cuenta bancaria están adscritas a centros de trabajo ra-
dicados en territorio común y también residen en ese territorio. Los contratos no 
se celebraban en el domicilio social. 

La contabilidad se lleva por un programa informático que permite los accesos re-
motos. Las personas físicas designadas por EMPRESA 1 como gestores de la UTE 
no han tenido en ningún caso domicilio en Araba/Álava ni han estado adscritas a 
un centro de trabajo en Araba/Álava. Y, finalmente, ninguno de los dos socios de 
la UTE tiene su domicilio fiscal en Araba/Álava. 

3. En su reunión de 19 de junio de 2015, la Junta Arbitral acordó admitir a 
trámite el presente conflicto y notificar su planteamiento a la Administración del 
Estado y a la entidad interesada, notificaciones que constan efectuadas. 

4. Por escrito de fecha 24 de julio de 2015, registrado de entrada el 29 de julio, 
la AEAT presentó alegaciones. 

En las mismas sostiene que el domicilio fiscal de la UTE DENOMINACIÓN ra-
dica en Araba/Álava. Funda su pretensión en las manifestaciones vertidas ante 
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la Inspección de la AEAT en Valencia, por el Jefe Administrativo de la UTE DE-
NOMINACIÓN, en las que decía que la dirección y gestión efectiva radicaba en 
Araba/Álava. Que la documentación referente a la UTE ha estado físicamente en 
la oficina de la obra en MUNICIPIO 1 en Araba/Álava, hasta la entrega de la mis-
ma. Y que la contratación y la confección y gestión de las facturas emitidas se ha 
realizado desde estas mismas oficinas de la obra. 

También refiere un informe de la Inspección de la AEAT en el País Vasco, de fecha 
11 de marzo de 2013, en el que se pone de manifiesto que el comité de gerencia 
de la UTE DENOMINACIÓN celebró entre 2009 y 2011 doce reuniones, todas 
ellas en MUNICIPIO 1 (Araba/Álava). Que en visita realizada al domicilio social de 
la UTE en Vitoria-Gasteiz, una apoderada de la entidad realizó manifestaciones 
en los mismos términos que las realizadas en Valencia por el Jefe Administrativo, 
en el sentido de que la gestión y la contabilidad se llevaban en la oficina de la 
obra, aclarando que la contratación del centro de negocios obedeció a razones de 
comodidad, ya que la obra se encontraba en un lugar apartado. 

En definitiva, la AEAT sostiene que el domicilio fiscal de la UTE ha radicado 
siempre en Araba/Álava, en un principio en la localización de la obra, en MUNI-
CIPIO 1, y posteriormente en el domicilio social del centro de negocios en la calle 
DOMICILIO 2. 

5. Concluido el expediente y puesto de manifiesto a la AEAT, a la DFA y a la en-
tidad interesada; la DFA presentó alegaciones por escrito de 19 de noviembre de 
2015 con entrada del día siguiente, ratificando las contenidas en el escrito de 
interposición. La UTE DENOMINACIÓN presentó alegaciones por escrito de 6 de 
noviembre de 2015, registrado de entrada en la Junta Arbitral al día siguiente, 
en el que se limitó a manifestar que todas sus operaciones se habían desarrollado 
exclusivamente en Araba/Álava y que dado que su volumen superaba los siete 
millones de euros, a su juicio, conforme al  Concierto Económico, la tributación 
por el IVA corresponde exclusivamente al Territorio de Araba/Álava. 

6. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión de fondo del presente conflicto consiste en determinar dónde 
radica el domicilio fiscal de la UTE DENOMINACIÓN. No es objeto de este con-
flicto la competencia para la devolución del IVA, por más que ésta pueda estar 
determinada por el domicilio fiscal de la entidad afectada por él. No procede que 
la Junta Arbitral se pronuncie sobre la devolución del IVA sino solamente sobre 
el domicilio fiscal. 

La cuestión objeto del conflicto ha de resolverse por aplicación del artículo 
43.Cuatro, b) del Concierto Económico, que dispone lo siguiente: 
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“A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domiciliados fis-
calmente en el País Vasco: 

(...) 

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Socie-
dades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o direc-
ción (...).” 

2. Es doctrina reiterada de esta Junta Arbitral, confirmada por el Tribunal Supre-
mo, que “a la hora de determinar el domicilio fiscal de las personas jurídicas lo 
que importa no es su domicilio social, el criterio realmente decisorio es dónde 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios, cuestión ciertamente compleja dado que, en contraste con la capital 
importancia que tienen las reglas imperativas de determinación del domicilio 
fiscal en orden a la aplicación de los distintos tributos, no se especifican en el 
Concierto Económico normas para identificar el lugar donde se halla efectivamen-
te centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios. De ahí que 
“la localización del domicilio fiscal (…) será un hecho que habrá que acreditar 
probando que tales circunstancias concurren en un determinado lugar”. Así se 
señala, entre otras, en las resoluciones R4/2009, de 6 de marzo de 2009, expe-
diente 5/2008 -confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero 
de 2010, recurso núm. 191/2009-; R2/2013, de 25 de enero de 2013, expe-
diente 02/2010; R3/2013, de 25 de enero, expediente 03/2010; R4/2013, de 
25 de enero de 2013, expediente 04/2010; R5/2013, de 22 de febrero de 2013, 
expediente 05/2010; R6/2013, de 22 de febrero de 2013, expediente 06/2010; 
R8/2015, de 19 de junio de 2015, expediente 33/2014; y R12/2015, de 19 de 
junio de 2015, expediente 30/2014. 

En resoluciones anteriores se ha venido insistiendo que la noción de “gestión ad-
ministrativa y dirección de los negocios” es un concepto jurídico indeterminado, 
cuya concreción requiere tomar en consideración todas las circunstancias del 
caso (entre otras, resoluciones R3/2012, de 30 de marzo de 2012, expediente 
31/2008; R7/2012, de 11 de mayo de 2012, expediente 36/2008; R18/2012, 
de 27 de diciembre de 2012, expediente 19/2010; R14/2013, de 24 de julio de 
2013, expediente 31/2010 –confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 
18 de junio de 2015, recurso núm. 417/2013–; R4/2014, de 13 de octubre de 
2014, expediente 2/2011; R7/2014, de 19 de diciembre de 2014, expediente 
32/2010; R8/2015, de 19 de junio de 2015, expediente 33/2014; y R12/2015, 
de 19 de junio de 2015, expediente 30/2014). El Tribunal Supremo tiene se-
ñalado que “la expresión centralizada su gestión administrativa y la dirección 
de sus negocios, es una expresión compleja (…) que debe conformarse caso por 
caso, integrándose en función no sólo de las circunstancias concretas objetivas 
que concurran en cada supuesto, sino también, y fundamentalmente en función 
de la concreta sociedad de que se trata y en particular de la actividad a la que 
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se dedica” (Sentencias de 17 de octubre de 2013, recurso núm. 538/2012, 
Fundamento Cuarto); de 21 de febrero de 2014, recurso núm. 505/2012, Funda-
mento Cuarto; y de 18 de junio de 2015, recursos núm. 417/2013 y 471/2013, 
Fundamento Quinto). 

Pues bien, la resolución de esta discrepancia que mantienen la DFA y la AEAT 
respecto al lugar donde se lleva a cabo la gestión y dirección efectiva de la UTE 
DENOMINACIÓN (artículo 43.Seis del Concierto Económico y artículo 3.c) RJA-
CE) requiere el examen de los diferentes datos y elementos probatorios que obran 
en el expediente y la toma en consideración y la valoración conjunta de todas las 
circunstancias del caso, teniendo en cuenta el hecho fundamental de la actividad 
a la que se dedica la entidad y su propia forma de UTE. 

3. La UTE DENOMINACIÓN se constituyó, como es propio de estas entidades, 
con el objeto específico de realizar una obra concreta, la derivada de la adjudica-
ción del contrato de construcción de la nueva cárcel de MUNICIPIO 1 en Araba/
Álava, licitado por una entidad estatal. 

Esta circunstancia explica perfectamente que la UTE tuviera, no solo por una 
obvia cuestión práctica, sino también por una exigencia contractual, la necesidad 
de mantener una estructura administrativa en MUNICIPIO 1, al pie de la obra. 

La AEAT sostiene que era en estas instalaciones donde se llevaba la contabilidad, 
donde se centralizaba la relación con los proveedores, donde se recibían y emitían 
las facturas, y desde donde se presentaban las declaraciones tributarias, y para 
ello, dice, la UTE contaba con personal adecuado para la ejecución de dichas 
funciones, al menos hasta que se concluyó la obra. 

El soporte probatorio de estas afirmaciones se limita, sin embargo, a las meras 
manifestaciones de una apoderada de la entidad, vertidas al personal de la AEAT 
en visita efectuada al domicilio fiscal declarado de la entidad, que no era el de 
MUNICIPIO 1 sino un centro de negocios en Araba/Álava, y a las manifestaciones 
del Jefe Administrativo de la UTE, realizadas con motivo de su comparecencia 
ante el personal inspector de la AEAT en Valencia. 

La AEAT también se apoya para sostener que el domicilio fiscal de la UTE DE-
NOMINACIÓN radicaba en Araba/Álava, en la afirmación de que la persona que 
más tiempo estuvo designada como gestor de la UTE, el Sr. GERENTE 3, así 
como el Jefe Administrativo de la UTE, Sr. JEFE ADMINISTRATIVO 1, durante 
la realización de las obras, estuvieron destinados y ejercieron sus funciones en 
MUNICIPIO 1 y que por ende desde allí se llevó la dirección de la entidad. 

Sin embargo esta afirmación, que se soporta en las ya referidas manifestaciones, 
no se ve corroborada por ningún elemento probatorio que permita tener por acre-
ditado que estas personas realizaron su trabajo en Araba/Álava. Es relevante el 
hecho de que ni la UTE ni la sociedad EMPRESA 1 de la que eran empleados, 
presentaron declaración Modelo 190 de retenciones del IRPF ante la Hacienda 
Foral de Araba/Álava como hubiera correspondido, conforme al artículo 7 del 
Concierto Económico, a trabajadores que prestaban sus servicios en Araba/Álava. 
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Queda acreditado el hecho de que, conforme resulta de sus correspondientes 
actas, las doce reuniones que mantuvo el Comité de Gerencia de la UTE entre 
el 10/09/2009 y el 31/03/2012 tuvieron lugar en MUNICIPIO 1. El Comité de 
Gerencia era un órgano colegiado, previsto en los estatutos de la UTE, integrado 
por cuatro representantes, tres en representación de EMPRESA 1 y uno de EM-
PRESA 2. Circunstancia esta que, en ausencia de cualquier otra infraestructura 
administrativa, no parece suficiente soporte de la efectiva gestión y dirección de 
la entidad. 

4. La UTE DENOMINACIÓN no ha tenido en ningún momento personal propio. 
La UTE DENOMINACIÓN fijó su domicilio social en un centro de negocios de 
Vitoria-Gasteiz en el que, conforme queda acreditado con el contrato suscrito y 
con las facturas le que le fueron giradas, nunca se le prestaron servicios distintos 
de los de recoger y reenviar correspondencia y atender y desviar llamadas telefó-
nicas. 

De las quince personas físicas autorizadas en la única cuenta bancaria abierta 
a nombre de la UTE DENOMINACIÓN, ninguna ha estado domiciliada en Araba/
Álava. 

Los dos socios de la UTE DENOMINACIÓN tienen su domicilio fiscal fuera de 
Araba/Álava y ni siquiera han acreditado tener una delegación en ese Territorio. 
EMPRESA 1, que es el partícipe mayoritario de la UTE, con un 95% de la misma, 
ha tenida adscrita la UTE a su delegación de Valencia. 

Es cierto que en MUNICIPIO 1 se llevaban a cabo actividades de dirección y de 
control de la construcción de la cárcel que la UTE realizaba allí mismo. Ahora 
bien, en relación con estas actividades hay que recordar que en nuestras resolu-
ciones R1/2008 y R1/2009, confirmadas por las sentencias del Tribunal Supre-
mo de 4 de febrero y 16 de junio de 2010, respectivamente, dictadas en sendos 
expedientes relacionados con sociedades titulares de parques eólicos, estimamos 
que el domicilio fiscal de las sociedades a las que se referían los correspondien-
tes conflictos no estaba situado en el domicilio declarado por las sociedades en 
el territorio en el que se encontraba el parque eólico del que eran titulares, por 
la razón fundamental de que en dicho domicilio se llevaban a cabo actividades 
de naturaleza esencialmente técnica, de proyecto y construcción del parque. Y 
que, por el contrario, cuando los indicios apuntaban a que las actividades que 
propiamente constituían la gestión administrativa y la dirección de los negocios 
de la empresa se realizaban en el territorio donde radicaba la sociedad matriz, era 
en este Territorio en donde se entendía realizada la dirección y gestión efectiva 
y donde, consecuentemente, radicaba el domicilio fiscal de las entidades objeto 
de los conflictos. 

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 8 de febrero de 2010, confirmatoria de 
la resolución R4/2009 de 6 de marzo de esta Junta Arbitral, reconoce que con 
independencia de donde se sitúen los elementos personales y materiales y el 
lugar donde la entidad despliegue sus actividades, “existe un lugar donde real y 
efectivamente se adoptan las decisiones organizativas que afectan a unos y otros 
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elementos y al curso de aquellas últimas. En definitiva, podemos afirmar que 
ello ocurriría donde se den dos circunstancias: a) El lugar desde el que se pueda 
adoptar en cualquier momento una decisión que afecte a cualquier unidad o 
cédula del organismo y en consecuencia influenciar, condicionar y determinar su 
actuación. b) Que en el mismo cuente igualmente con una organización estable 
de medios humanos y materiales adecuada para ejercitar tal poder de decisión”. 

Estas circunstancias, en el caso de la UTE DENOMINACIÓN, se daban en la 
delegación de EMPRESA 1 de Valencia, a la que estaba adscrita, y no en Araba/
Álava donde ni los socios ni la UTE han podido acreditar que dispusieran de una 
mínima infraestructura material y personal. 

5. A la luz de las consideraciones que anteceden, teniendo en cuenta la activi-
dad empresarial desarrollada por la UTE DENOMINACIÓN, así como las notables 
coincidencias entre las circunstancias concurrentes en el presente conflicto y 
en los conflictos referentes a parques eólicos resueltos por esta Junta Arbitral y 
confirmados judicialmente por el Tribunal Supremo, hemos de concluir que la 
gestión administrativa y la dirección de la UTE DENOMINACIÓN se realizaba 
en la delegación de Valencia de EMPRESA 1, titular del … % de la misma y su 
gestor estatutario. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Declarar que el domicilio fiscal de la Unión Temporal de Empresa, Ley 
18/1982, de 26 de mayo, integrada por EMPRESA 1 y EMPRESA 2, 
(UTE DENOMINACIÓN) con NIF: U----, se encuentra en Valencia. 

2º.- La terminación y archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Araba/Álava, a 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Unión Temporal 
de Empresa, Ley 18/1982, de 26 de mayo, integrada por EMPRESA 1 y 
EMPRESA 2, (UTE DENOMINACIÓN). 
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Referencia: 6/2016     

Fecha: 4 de mayo de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27 / Artículo 43

Voces: Exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 4 de mayo de 2016, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

En el procedimiento iniciado el 11 de febrero de 2014 por la Comisión de Coor-
dinación y Evaluación Normativa, ante la falta de acuerdo en la resolución de la 
consulta tributaria formulada por la entidad ENTIDAD 1 (NIF: ----), tramitándose 
ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 15/2015, actuando como 
ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. Mediante escrito de 1 de diciembre de 2008 dirigido a la Diputación Foral de 
Bizkaia (DFB), registrado de entrada el siguiente día 2, ENTIDAD 1 (NIF: ----), 
en adelante “ENTIDAD 1” o “la entidad”, planteó consulta sobre la base de los 
siguientes hechos: 

-  ENTIDAD 1 es una sociedad mercantil que trasladó su domicilio social 
de Madrid a Bilbao mediante escritura pública de 17 de enero de 2008, 
depositándola en el Registro Mercantil para proceder a su inscripción. 

-  El 10 de marzo de 2008 la entidad comunicó a la Hacienda Foral de Bi-
zkaia el cambio de domicilio presentando la correspondiente declaración 
censal (modelo 036), procediendo al alta en todas las obligaciones que 
dicho cambio conlleva. En ese momento se le expidió un NIF provisional 
válido hasta la inscripción de la escritura del cambio de domicilio en el 
Registro Mercantil que tuvo lugar el 27 de marzo de 2008. 

-  Una vez inscrito el cambio de domicilio en el Registro Mercantil la enti-
dad solicitó a la DFB el NIF definitivo el 4 de abril de 2008. 

-  Obtenido el NIF Foral definitivo, ENTIDAD 1 comunicó el cambio de do-
micilio a la Hacienda Estatal presentando la declaración censal (modelo 
036) en la Agencia Estatal de Administración Tributaria el 10 de abril de 
2008. 
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- La entidad presentó la autoliquidación (modelo 300) del IVA del primer 
trimestre de 2008 ante la DFB el 21 de abril de 2008, atendiendo a que 
la inscripción en el Registro Mercantil del cambio de domicilio se produ-
jo con anterioridad a la finalización el 31 de marzo de 2008 del periodo 
de liquidación trimestral y a que su volumen de operaciones en 2007 fue 
inferior a 7 millones de euros. 

- La AEAT solicitó a ENTIDAD 1 la declaración del IVA del primer trimestre 
de 2008 mediante requerimiento recibido por la entidad el 1 de octubre 
de 2008. 

- El 7 de octubre de 2008 la entidad contestó al requerimiento de la AEAT, 
alegando que dicho impuesto se presentó ante la DFB en fecha y plazo, y 
que la causa del retraso en la baja censal en la AEAT fue la tardanza de 
los trámites en los Registros Mercantiles de Madrid y Bilbao. 

 - La entidad manifiesta que ha venido recibiendo llamadas telefónicas de 
la AEAT indicándole que el criterio para establecer el domicilio lo otor-
ga el NIF definitivo (el 4 de abril de 2008), e instándole a solicitar por 
escrito a la DFB el traspaso a la AEAT del IVA correspondiente al primer 
trimestre de 2008. 

 Con base en los anteriores hechos, ENTIDAD 1 consulta “cuál es el cri-
terio en los supuestos de cambio de domicilio a los efectos de conocer 
cuál es la Administración competente para la exacción del IVA”. 

2. El Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (OCTE) en su sesión de 3 de 
abril de 2009, elabora la propuesta de contestación a la consulta planteada remi-
tiéndola a la AEAT el 20 de abril de 2009, que la registró de entrada el siguiente 
día 23. 

En dicha propuesta reproduce el OCTE los preceptos que considera de aplica-
ción (artículos 27 y 43 del Concierto Económico; artículo 2 bis de la Norma 
Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, vigente 
a la fecha de presentación de la consulta, y artículo 7 de la Ley 2/1995, de 23 
de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada), y tras ello señala que 
“cuando la Administración competente para exaccionar el Impuesto sobre el Va-
lor Añadido se determine por referencia al domicilio fiscal y éste se modifique a 
lo largo del año, dando lugar a un cambio en la competencia para recaudarlo, el 
contribuyente debe declarar ante una y otra Administración las operaciones de-
vengadas durante el tiempo en que haya tenido su domicilio fiscal en el territorio 
de cada una de ellas; es decir, que debe declarar ante una y otra Administración 
atendiendo al lugar donde se encuentre su domicilio fiscal al cierre de cada pe-
riodo de liquidación”. 

Añade el OCTE que “la determinación de la Administración competente para la 
exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido en un supuesto como el planteado, 
debe realizarse mediante la aplicación de las reglas contenidas en los artículos 
27 y 43 del Concierto Económico con el País Vasco (…), entre las que no se 
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incluye ninguna cláusula de ineficacia del cambio de domicilio fiscal mientras 
éste no se comunique a las Administraciones tributarias implicadas”. 

“Todo ello -se dice- con independencia de las sanciones que puedan proceder 
como consecuencia del incumplimiento de la obligación de presentar en plazo la 
oportuna declaración censal (modelo 036), a través de la cual, en un caso como 
el planteado, se debe comunicar el cambio de domicilio fiscal (…)”. 

Y tras recordar que “el domicilio fiscal de una persona jurídica viene determinado 
por circunstancias de hecho, como son su domicilio social, el lugar donde cen-
tralice la gestión administrativa y la dirección de sus negocios, o el sitio donde 
radique el mayor valor de su inmovilizado (…)”, partiendo de que el volumen de 
operaciones de la entidad consultante en 2007 no fuera superior a 7 millones 
de euros, concluye el OCTE que la entidad consultante “debe presentar ante la 
Hacienda Foral de Bizkaia las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido correspondientes a los períodos de liquidación cerrados a partir del momento 
en que trasladó a este Territorio Histórico su domicilio fiscal, tal y como éste se 
define en el artículo 43 del Concierto, (…). De manera que si dicho traslado se 
produjo, tal y como afirma, durante el primer trimestre del año 2008 (no sólo por 
modificar el domicilio social, sino por centralizar también en Bizkaia la gestión 
administrativa y la dirección de sus negocios), deberá declarar ante esta Hacien-
da Foral todas las operaciones realizadas a lo largo del referido trimestre”. 

3. Mediante escrito de 22 de junio de 2009, registrado el siguiente día 24, y a 
los efectos previstos en el artículo 64.b) del Concierto Económico, la Dirección 
General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las 
Entidades Locales remitió al Director de Administración Tributaria del Gobierno 
Vasco las observaciones formuladas por la Administración del Estado a la pro-
puesta de contestación elaborada por el OCTE de la que discrepa, y con base en 
los artículos 27.Uno. Tercera y 43.Cinco del Concierto Económico, en el artículo 
48.3 LGT, en el artículo 17.1 y 3 del RD 1065/2007, de 27 de julio, y en el 
artículo 47.3 NFGT de Bizkaia, efectúa las siguientes consideraciones: 

1º. “La entidad consultante es una entidad cuyo volumen de operaciones en 
el año anterior era inferior a 7 millones de euros, por lo que la Adminis-
tración competente vendrá determinada por la Administración en la que 
el obligado tributario tenía ubicado su domicilio fiscal en el momento del 
devengo de la obligación (31 de marzo)”. 

2º. La entidad “realizó la comunicación de la modificación del domicilio fis-
cal a la Diputación Foral de BIZKAIA el 10 de marzo de 2009 y a la AEAT 
el 10 de abril de 2008. La cuestión se centra pues en determinar desde 
cuándo se considera efectivamente realizado el cambio de domicilio”. 

3º. Si bien es cierto que en los artículos 27 y 43 del Concierto Económico 
no se establece la cláusula de ineficacia del cambio de domicilio fiscal 
mientras éste no se comunique a las Administraciones tributarias im-
plicadas, “ésta si está expresamente contemplada tanto en el artículo 
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48.3 de la Ley General Tributaria como en el art. 47.3 de la Norma Foral 
General Tributaria de BIZKAIA, artículos que determinan la ineficacia del 
cambio de domicilio fiscal hasta que no se comunique a las correspon-
dientes Administraciones; comunicación cuya obligatoriedad sí se recoge 
expresamente en el Concierto”. 

4º. “La posición mantenida por la Administración General del Estado en 
consultas precedentes, supone considerar que el cambio de domicilio 
surte efectos frente a la AEAT desde su comunicación a la misma. Para 
que esa modificación de domicilio pueda retrotraerse a un momento 
anterior, sería necesario: 

 - que el propio obligado tributario aporte pruebas que acrediten que el 
cambio de domicilio fiscal fue anterior, o bien, 

 - que como consecuencia de un procedimiento de cambio de domicilio 
de oficio, se acredite que el cambio se ha producido en un momento 
anterior al que inicialmente ha declarado el obligado en el modelo 036 
presentado”. 

5º. “No obstante, es cierto que en este supuesto concurre la circunstancia 
de que los efectos del cambio de domicilio se producen en un momento 
diferente para cada una de las Administraciones tributarias implicadas, 
lo cual conduce al absurdo de que la obligación de presentar la declara-
ción del IVA del primer trimestre de 2008 debería realizarse en ambas 
Administraciones, al resultar que el 31 de marzo de dicho año la enti-
dad ya habría cambiado su domicilio para BIZKAIA pero aún no para la 
AEAT”. 

6º. Como consecuencia de ello, “la única manera de resolver la cuestión es 
acudiendo de nuevo a la regla general del artículo 27.Uno. Tercera del 
Concierto, es decir, al lugar donde la entidad tenía realmente su domi-
cilio fiscal el 31 de marzo de 2008, en el sentido del artículo 43.Cuatro 
del Concierto (lugar en el que efectivamente estuviera centralizada su 
gestión administrativa y la dirección de sus negocios en dicha fecha y, 
si no pudiera determinarse, el lugar donde radique el mayor valor de su 
inmovilizado) y, en función de ello, deberá presentar la declaración del 
IVA correspondiente al primer trimestre de 2008 ante la Administración 
estatal o foral correspondiente, conclusión a la que también parece llegar 
el Órgano de Coordinación Tributaria del País Vasco, aunque con una 
argumentación que no se puede compartir por esta Administración”. 

4. En sesión del Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (OCTE) de 7 de 
julio de 2009, se analizaron las observaciones de la Administración del Estado 
a su propuesta de contestación, poniendo de manifiesto su discrepancia con las 
mismas, argumentando: 

-  “Que en la resolución de esta consulta debe aplicarse exclusivamente el 
artículo 43.Cuatro del CE que establece los criterios para ubicar el do-
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micilio fiscal de un sujeto pasivo del IS/IVA, sin que pueda interpretarse 
que los efectos de dicho cambio deban diferirse al cumplimiento de la 
obligación de comunicación establecida en el apartado cinco siguiente 
o de otras obligaciones al respecto recogidas en la normativa tributaria 
(LGT, NFGT y otras disposiciones que las desarrollan). Es decir, el lugar 
del domicilio fiscal determinado tras la aplicación de los criterios recogi-
dos en el CE será el que deba tenerse en cuenta para distribuir las com-
petencias tributarias, siendo irrelevante el momento en que se comunica 
a las Administraciones afectadas”. 

-  “Que el incumplimiento de un deber formal por parte de la empresa, 
como es la notificación del cambio de domicilio fiscal a la AEAT, si bien 
podría ser objeto de sanción, no puede llevar a una alteración de la dis-
tribución competencial prevista en el artículo 27.1 del Concierto Econó-
mico”. 

5. Pese a que el 24 de junio de 2009 tuvo lugar la presentación de observacio-
nes por la Administración del Estado a la propuesta de contestación elaborada 
por el OCTE a la consulta registrada el 2 de diciembre de 2008, no fue hasta la 
sesión celebrada el 16 de enero de 2014 cuando la Comisión de Coordinación y 
Evaluación Normativa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.b) del Concierto 
Económico y en el artículo 14 del Reglamento de la Junta Arbitral (RJACE) acor-
dó la remisión, entre otras, de la consulta de ENTIDAD 1 al no haberse alcanzado 
acuerdo respecto a su resolución; encomendando al Viceconsejero de Hacienda y 
Política Financiera del Gobierno Vasco y a la Secretaria General de Coordinación 
Autonómica y Local la remisión a la Junta Arbitral de la documentación que cons-
ta en el expediente de cada una de las consultas trasladadas. 

6. En cumplimiento de dicha encomienda, mediante escrito de 11 de febrero de 
2014, registrado de entrada el siguiente 14 de febrero, se remite a esta Junta 
Arbitral la consulta de la entidad y la documentación obrante en el expediente, 
solicitándole que “en el marco de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento 
relativo a la tramitación y en consideración al tiempo transcurrido desde la formu-
lación de algunas de las consultas, posibilite a las Administraciones concernidas 
complementar la documentación que inicialmente consta en el expediente y los 
criterios y argumentos manifestados durante el procedimiento de resolución de 
la consulta”. 

7. La Junta Arbitral en sesión de 19 de junio de 2015 acuerda admitir a trámite el 
conflicto, notificándole su admisión a la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa, así como a la entidad consultante y a las Administraciones tributarias 
concernidas (DFB y AEAT) al objeto de que, conforme al apartado 4 del artículo 
16 del Reglamento de la Junta Arbitral, formulen en el plazo de un mes cuantas 
alegaciones tengan por conveniente. 

8. La Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG), mediante un escrito del Jefe de Ser-
vicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico de 10 de julio de 2015, 
registrado de entrada el siguiente día 15, solicita a la Junta Arbitral que dicte una 
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resolución en la que se recoja el mismo criterio establecido en las resoluciones 
R8/2015 y R12/2015, de 19 de junio (expedientes 33/2014 y 30/2014), coin-
cidente con el recogido en la propuesta de contestación elaborada por el OCTE y 
que la DFG comparte plenamente. 

9. La Diputación Foral de Bizkaia se persona en el procedimiento mediante un 
escrito de su Subdirector General de Coordinación y Asistencia Técnica de 15 de 
julio de 2015, haciendo valer su condición de interesada dado que la resolución 
del conflicto tendrá una incidencia clara en la esfera de sus potestades, derechos 
e intereses, pues lo que se está discutiendo es el momento en el que (como con-
secuencia del traslado del domicilio fiscal desde el territorio de régimen común al 
Territorio Histórico de Bizkaia), la DFB podrá comenzar a ejercer su competencia 
para la exacción (gestión, inspección, recaudación) y revisión de los impuestos 
en los que el Concierto Económico atiende al domicilio fiscal de la entidad como 
elemento esencial para la atribución o distribución de competencias. 

Respecto a la cuestión debatida, junto a las consideraciones acordadas por el 
OCTE en su sesión de 13 de mayo de 2010 [debe decir de 3 de abril de 2009], 
en las que íntegramente se ratifica, la DFB esgrime los siguientes argumentos 
complementarios para reforzar su posición frente a la tesis de la Administración 
del Estado: 

1º. “El Concierto Económico no exige la presentación de una declaración 
censal como elemento preciso para que la modificación del domicilio fis-
cal produzca sus efectos, sino que atiende, únicamente, a circunstancias 
de hecho para determinar el domicilio fiscal de un contribuyente”. 

2º. “Esta exigencia de comunicación a la Administración tributaria de la 
modificación del domicilio fiscal viene únicamente establecida en la nor-
mativa interna de cada territorio (…) a efectos, fundamentalmente, de 
notificaciones y de eventuales repartos de competencias internas, dentro 
de cada uno de esos ámbitos, por lo que aplicar esta exigencia en mate-
ria de Concierto equivaldría a completar lo acordado en dicho Concierto 
con lo dispuesto en la normativa interna de las partes (que, en este 
punto, coincide, pero que no tendría por qué hacerlo). De hecho esta 
cuestión estaría permitiendo una modificación unilateral de los términos 
de la concertación si se complementase lo dispuesto en el Concierto 
Económico con lo que la normativa propia de cada una de las Adminis-
traciones establezca al respecto lo cual, además, no tendría por qué ser 
coincidente dada la autonomía normativa que en este punto reconoce el 
Concierto Económico a las Administraciones forales” (…). “Conforme a 
los parámetros que rigen nuestro ordenamiento constitucional, no cabe 
alterar por medio del ejercicio de las propias competencias el alcance 
de la concertación establecida en el Concierto Económico, puesto que 
el único medio establecido para ello es el acuerdo para su modificación 
siguiendo los procedimientos establecidos en el propio Concierto Eco-
nómico, o alcanzar en el seno de los órganos previstos en el mismo un 
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acuerdo sobre cómo interpretar su alcance, lo que no se produce en el 
presente caso. La competencia de cada Administración la establece el 
Concierto Económico con los criterios que se recogen en el mismo, y 
precisamente el ejercicio de las competencias normativas de cada una 
de las Administraciones solamente se puede producir dentro del marco 
competencial que ha delimitado el propio Concierto, ya que si el ejerci-
cio de esas competencias pudiera modificar el propio marco, se estaría 
habilitando esa alteración unilateral del ámbito competencial de los Te-
rritorios Históricos, con clara infracción de lo dispuesto en la disposición 
adicional primera de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para 
el País Vasco”. 

3º. “De admitir la posición que defiende la Administración General del 
Estado, se plantearía el problema de determinar a qué fecha debe aten-
derse en los casos en los que las comunicaciones a la Administración de 
salida y a la de llegada no se produzcan en la misma fecha. (…) No pue-
de suceder que la modificación del domicilio fiscal produzca sus efectos 
en un momento diferente ante la Administración del Estado y ante la 
Diputación Foral de Bizkaia si la notificación mediante la comunicación 
censal se produce en distinto momento, puesto que el domicilio fiscal 
debe estar fijado, con efectos para todas las Administraciones afecta-
das, en cada momento en un único lugar, so pena de imposibilitar la 
aplicación lógica de los puntos de conexión establecidos en el Concierto 
Económico”. 

4º. “Esta regla que defiende la Administración General del Estado no con-
cuerda bien con la posibilidad que se otorga a las Administraciones im-
plicadas, de promover el cambio de domicilio de los contribuyentes. En 
concreto, la LGT y la NFGT establecen que los cambios de domicilio no 
comunicados no producen efectos frente a “la” Administración, de modo 
que ésta no puede verse perjudicada por dichos cambios si no se cumple 
el requisito de comunicación”. En este caso -añade la DFB- “nos encon-
tramos con una regla de reparto entre dos Administraciones, de modo 
que, en términos de recaudación y/o de competencia, puede haber una 
Administración perjudicada y otra favorecida ¿frente a cuál de las dos no 
hace efecto el incumplimiento de la obligación formal de comunicación 
impuesta al contribuyente?” 

5º. “En el ámbito internacional (Convenios de la OCDE), no se exige nin-
gún requisito similar de comunicación a las Administraciones para que 
la fijación o modificación del domicilio fiscal produzca sus efectos (…), 
dado que tanto los convenios para evitar la doble imposición como el 
Concierto Económico tienen una similitud en que son normas que se 
dedican a atribuir competencias a diferentes Administraciones, una en el 
ámbito de las relaciones entre los Estados y el otro en el seno del Reino 
de España, para dar cumplimiento a las previsiones establecidas en las 
normas del denominado bloque de la constitucionalidad, es evidente que 
el paralelismo entre ambas disposiciones es plenamente coherente”. 
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6º. “En relación con (…) los conflictos 30/2014 y 33/2014, de los contri-
buyentes SOCIEDAD 1 y SOCIEDAD 2, respectivamente, la Junta Arbitral 
(…) ha emitido dos resoluciones, de fecha 19 de junio de 2015, que son 
la R12/2015 y la R8/2015, por este orden, resueltas a favor de las tesis 
defendidas por esta Hacienda Foral de Bizkaia, en las que indica, expre-
samente, que las modificaciones del domicilio fiscal de los contribuyen-
tes producen sus efectos desde que se hayan producido las alteraciones 
de los elementos fácticos en los que se basa el concepto normativo de 
domicilio fiscal, sin ser relevante a estos efectos la comunicación del 
cambio de domicilio fiscal a las Administraciones tributarias”. 

En virtud de cuanto antecede, la DFB solicita a esta Junta Arbitral que resuelva 
el conflicto en los mismos términos que los dos mencionados. 

10. La Administración del Estado mediante un escrito de la Secretaria General 
de Coordinación Autonómica y Local de 31 de julio de 2015, registrado de en-
trada el siguiente 7 de agosto, reitera las observaciones en su día efectuadas a 
la propuesta del OCTE, señalando que “en este supuesto en concreto concurre 
la circunstancia de que los efectos del cambio de domicilio se producen en un 
momento diferente para cada una de las Administraciones implicadas, lo cual 
conduce al absurdo [conforme a la posición mantenida por la Administración 
General del Estado] de que la obligación de presentar la declaración de IVA del 
primer trimestre de 2008 debería realizarse en ambas Administraciones”; por lo 
que considera que “la única manera de resolver la cuestión es (…) atender al lu-
gar donde la entidad tenía realmente su domicilio fiscal el 31 de marzo de 2008, 
en el sentido del artículo 43.Cuatro del Concierto (lugar en el que efectivamente 
estuviera centralizada su gestión administrativa y dirección de sus negocios …), 
con lo cual se llega a la misma conclusión que el Órgano de Coordinación Tribu-
taria del País Vasco, aunque con una argumentación distinta”. 

Tras señalar lo anterior, la Administración del Estado formula alegaciones en las 
que parte de identificar la cuestión que se dilucida en el conflicto centrada en 
determinar: 

“si el domicilio fiscal como criterio delimitador de la competencia entre la Ha-
cienda Estatal y la Foral, en virtud de lo establecido en (…) el Concierto Eco-
nómico (…), se constituye como un elemento de hecho conceptuado en base a 
las circunstancias fácticas que se señalan en el Concierto o bien, al margen del 
cumplimiento de dichas circunstancias como prius habilitador, hay que tener en 
cuenta también lo preceptuado por el resto de la normativa referida al domicilio 
fiscal, en concreto, la obligación de comunicación del domicilio fiscal a que se re-
fiere el artículo 48.3 de la (…) LGT, y el artículo 47.3 de la Norma Foral 2/2005 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia”. 

A partir de lo que antecede, la Administración del Estado efectúa las siguientes 
consideraciones: 
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1º. El concepto de domicilio fiscal está determinado en el artículo 48 de 
la LGT y en el artículo 47 de la NFGT del Territorio Histórico de Bizkaia, 
y para realizar una interpretación del concepto de domicilio fiscal así 
como de las circunstancias y exigencias relativas a la comunicación y al 
cambio del mismo, recogidos en los preceptos citados, hay que acudir 
al artículo 3.1 del Código Civil, al que remite el artículo 12.1 de la LGT 
(aplicable igualmente para la interpretación de las normas tributarias 
forales, conforme a lo declarado en el artículo 2.Dos del Concierto), se-
gún el cual “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus 
palabras (…) atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de 
aquéllas”. 

2º. Añade a continuación la Administración del Estado que “el concepto de 
“domicilio fiscal” a efectos del punto de conexión señalado en el Con-
cierto es el determinado en los artículos 48 de la LGT y 47 de la NFGT 
del Territorio Histórico de Bizkaia”, para cuya interpretación “y, en parti-
cular, de la consideración del requisito de la comunicación del domicilio 
fiscal, hay que remitirse a los criterios de interpretación del artículo 3.1 
del Código Civil”, debiendo tales artículos “interpretarse según el sentido 
propio de sus palabras atendiendo fundamentalmente al espíritu y fina-
lidad de los mismos es decir, debe partirse de su literalidad teniendo en 
cuenta la finalidad de la norma”. 

3º. “En este caso, la literalidad de las normas resulta clara y no requiere 
una labor de interpretación, por cuanto contiene una exigencia indubi-
tada [la de comunicar a la Administración tributaria que corresponda 
el domicilio fiscal y el cambio del mismo] que está en consonancia con 
el atributo de la singularidad del domicilio fiscal. En otras palabras, el 
domicilio fiscal es único, no múltiple, de tal suerte que la comunicación 
fiscal [sic] se constituye, no solamente como un requisito formal para ga-
rantizar que el desarrollo de la relación jurídico-tributaria se realice con 
plena seguridad respecto del obligado tributario (…), sino como un ele-
mento esencial para asegurar que el domicilio fiscal del obligado es uno 
y solamente uno, toda vez que de su singularidad penden determinadas 
relaciones jurídicas que exceden de la simple relación Administración 
tributaria-obligado tributario, por cuanto en determinadas ocasiones se 
construye sobre el concepto de “domicilio fiscal” el criterio delimitador 
de las competencias de una Administración tributaria respecto de otra 
Administración (…). 

 Por otro lado, aun admitiendo que la comunicación del domicilio fiscal 
fuera un elemento no esencial en la determinación del domicilio fiscal, 
siendo el elemento fáctico el determinante para la reputación de domici-
lio fiscal, debe ser comunicado a la Administración tributaria competente 
a través de la correspondiente declaración tributaria”. 
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4º. Partiendo de la presunción legal de certeza de los datos y elementos de 
hecho consignados en las declaraciones tributarias (artículo 108.4 LGT 
y artículo 106.4 NFGT del Territorio Histórico de Bizkaia), “se puede 
afirmar que solo el “domicilio fiscal” fáctico se convierte en jurídico 
si es objeto de comunicación mediante la correspondiente declaración, 
disfrutando a partir de ese momento de la presunción de certeza salvo 
que se rectifique mediante prueba en contrario”; citándose en apoyo de 
esta opinión la Sentencia núm. 173/2012 de 21 febrero, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Quinta, Fundamentos Cuarto y Quinto. 

5º. De manera, pues, que “sólo destruyendo la presunción de certeza de la 
declaración puede desvirtuarse la eficacia de la declaración del domicilio 
fiscal vigente. Evidentemente, la aportación de dicha prueba en contrario 
no puede realizarse por la simple vía de hecho, como parece haber ocu-
rrido en el caso que nos ocupa, sino sólo a través de los procedimientos 
y formas que prevé la Ley, entre los cuales se erige la comunicación del 
artículo 48.3 de la LGT y el artículo 47.3 de la NFGT del Territorio His-
tórico de Bizkaia”. 

6º. “Entre las diversas formas previstas para la rectificación del domicilio 
cabe destacar la rectificación de éste por parte de la Administración 
tributaria competente utilizando el procedimiento que a tal efecto se 
establece en el apartado Nueve del artículo 43 de la Ley del Concierto 
(…). En caso de existir discrepancias entre Administraciones a la hora 
de determinar el domicilio fiscal del contribuyente, éstas serán resueltas 
por la Junta Arbitral (…)”. 

7º. En consecuencia, concluye la Administración del Estado “si una Admi-
nistración tributaria considera que concurre el supuesto de hecho cons-
titutivo de un cambio de domicilio fiscal no existiendo la comunicación 
preceptiva del obligado tributario exigida tanto por el artículo 48.3 de la 
LGT como por el artículo 47.4 de la NFGT del Territorio Histórico de Bi-
zkaia, debe iniciar el procedimiento previsto en el artículo 43.Nueve del 
Concierto, con el fin de remover a través del vehículo jurídico idóneo el 
domicilio fiscal de Territorio Foral a Territorio Común y, si se produce un 
eventual conflicto en orden a la determinación del domicilio fiscal, debe 
plantear el supuesto ante la Junta Arbitral. No procede, por el contrario, 
modificar por la vía de hecho el domicilio fiscal al margen del preceptivo 
mecanismo legal establecido al efecto”. 

11. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 
28 de diciembre, en particular, conforme a las prescripciones de su artículo 14. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Se promueve el presente conflicto arbitral por la Comisión de Coordinación 
y Evaluación Normativa ante la falta de acuerdo, entre la Diputación Foral de 
Bizkaia y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el seno del proce-
dimiento amistoso de resolución de consultas previsto en el artículo 64.b) del 
Concierto Económico, sobre la contestación a la presentada por ENTIDAD 1 a la 
DFB el 2 de diciembre de 2008 acerca de “cuál es el criterio en los supuestos de 
cambio de domicilio a los efectos de conocer cuál es la Administración compe-
tente para la exacción del IVA”. 

2. La consulta origen del conflicto se centra en determinar cuál de las dos Admi-
nistraciones enfrentadas (la DFB y la AEAT) es la competente para la exacción 
del IVA correspondiente al primer trimestre de 2008 de una entidad, ENTIDAD 
1, que tenía su domicilio social y fiscal en Territorio Común (Madrid) y que el 17 
de enero de 2008 formalizó en escritura pública el traslado de su domicilio social 
al Territorio Foral de Bizkaia (Bilbao), comunicando el cambio de domicilio fiscal 
a la Diputación Foral de Bizkaia el 10 de marzo de 2008 y a la Administración 
estatal el 10 de abril de 2008. La entidad presentó el 21 de abril de 2008 a la 
DFB la autoliquidación del primer trimestre del IVA de 2008, atendiendo a que 
la inscripción en el Registro Mercantil del cambio de domicilio se produjo el 27 
de marzo de 2008, antes de la finalización del primer periodo de liquidación 
trimestral, y a que su volumen de operaciones en 2007 fue inferior a 7 millones 
de euros. 

Para la Administración del Estado la consultante es una “entidad cuyo volumen 
de operaciones en el ejercicio anterior era inferior a 7 millones de euros, por lo 
que la Administración competente vendrá determinada por la Administración en 
la que el obligado tenía ubicado su domicilio fiscal en el momento del devengo 
de la obligación (31 de marzo)”; y considerando que el cambio de domicilio no 
produce efectos hasta tanto se presente en la Administración la comunicación 
de la modificación del domicilio fiscal, concluye que para la AEAT el cambio de 
domicilio fiscal ha surtido efectos desde el 10 de abril de 2008 y para la DFB 
desde el 10 de marzo de 2008. 

Para la Diputación Foral de Bizkaia y el resto de Administraciones representadas 
en el OCTE, “el lugar del domicilio fiscal determinado tras la aplicación de los 
criterios recogidos en el CE será el que deba tenerse en cuenta para distribuir las 
competencias tributarias, siendo irrelevante el momento en que se comunica a 
las Administraciones afectadas”. 

3. Antes de abordar el fondo del conflicto es preciso recordar que, para la válida 
activación del procedimiento arbitral, resulta obligada la existencia de una con-
troversia real entre las Administraciones tributarias que abra paso a la interven-
ción de la Junta Arbitral (Resolución R16/2015, de 19 de octubre, expediente 
14/2015, Fundamento Tercero), entre cuyas atribuciones no está la de resolver 
cuestiones abstractas de interpretación del Concierto Económico sin relación con 
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conflictos concretos (Resolución R1/2013, de 25 de enero, expediente 12/2010, 
Fundamento Segundo). 

En el presente caso, a diferencia del que fue objeto de la primera de las resolucio-
nes recién mencionadas, no hay ningún dato del expediente que permita apreciar 
la desaparición de la discrepancia interadministrativa originada con motivo de la 
consulta de ENTIDAD 1, o que aquélla se haya convertido en una discrepancia 
puramente artificial, formal o aparente. En efecto, teniendo en cuenta que, a la 
vista del artículo 64 del Concierto Económico, el planteamiento de una consulta 
no interrumpe las actuaciones controladoras ni siquiera cuando la cuestión se 
somete a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa [a diferencia de lo 
ordenado en el artículo 66.Dos cuando se suscita el conflicto de competencias 
ante la Junta Arbitral (Cfr; Resolución R17/2012, de 29 de noviembre, expedien-
te 17/2010, Fundamento Cuarto)], no existiendo en el expediente ningún dato 
que autorice a tener por interrumpido el plazo de prescripción, parece razonable 
considerar prescrita la acción para revisar la autoliquidación del IVA del primer 
trimestre de 2008 presentada por ENTIDAD 1 en la DFB. No obstante, la referida 
prescripción no afecta -de haberse efectivamente producido- a la discrepancia 
surgida entre las Administraciones a raíz de la consulta sobre la aplicación de 
los puntos de conexión contenidos en el Concierto Económico (artículo 64.b) del 
CE), sino que dicha discrepancia se ha mantenido durante la tramitación de este 
procedimiento arbitral y se concreta en la determinación del momento a partir 
del cual las Administraciones afectadas por el cambio de domicilio fiscal podrán 
comenzar (la Administración tributaria de destino) o cesar (la Administración de 
origen) en el ejercicio de sus competencias para la exacción de los impuestos en 
los que el Concierto Económico atiende al domicilio fiscal como elemento para 
la atribución o distribución competencial. Y, consecuentemente, en la determi-
nación del momento a partir del cual el obligado tributario deberá cumplir sus 
obligaciones y deberes tributarios ante la Administración correspondiente a su 
nuevo domicilio fiscal. 

Por lo tanto, subsistiendo en el presente caso una discrepancia real entre las Ad-
ministraciones tributarias, habiéndose formalizado ante la Junta Arbitral aquella 
discrepancia en el plazo de un mes desde la celebración, el 16 de enero de 2014, 
de la sesión de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa en la que no 
se alcanzó acuerdo (artículo 14 RJACE), procede admitir el conflicto promovido 
siendo esta Junta Arbitral competente para su resolución. 

4. Adentrándonos ya en la cuestión de fondo, coinciden las Administraciones 
enfrentadas en identificar la normativa del Concierto Económico que resulta apli-
cable (los artículos 27 y 43 CE), así como la raíz y el núcleo de la controversia ori-
gen del conflicto [la significación y los diferentes efectos que una y otra atribuyen 
al momento de cumplimiento del deber que la Ley 58/2003, General Tributaria 
(artículo 48.3) y la Norma Foral General Tributaria de Bizkaia (artículo 47.3) im-
ponen a los obligados tributarios de “declarar” o “comunicar su domicilio fiscal 
y el cambio del mismo a la Administración Tributaria que corresponda” (artículo 
48.3 LGT)]; coincidiendo la normativa tributaria general y foral en señalar que 
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“el cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente a la Administración 
tributaria hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación” (artículo 48.3 
LGT); “sin que el cambio de domicilio produzca efectos frente a la Administra-
ción tributaria hasta tanto se presente la citada declaración tributaria” (artículo 
47.3 NFGT de Bizkaia). 

Entiende la Diputación Foral de Bizkaia que “el punto más relevante sobre el que 
existe controversia en el presente procedimiento es la fecha en la que produce 
sus efectos ante las distintas Administraciones tributarias la modificación del 
domicilio fiscal realizada por un obligado tributario (...)”, y la relevancia que en 
ello pudiera tener la comunicación formal por el sujeto pasivo a las Administra-
ciones interesadas del cambio de su domicilio fiscal; advirtiendo asimismo la 
Administración del Estado que la cuestión que origina el presente conflicto se 
centra en determinar desde cuándo se considera efectivamente realizado el cam-
bio de domicilio que determina el cambio de competencia. Y la discrepancia se 
concreta, en fin, en la diferente interpretación que las Administraciones efectúan 
de la inexistencia en el articulado del Concierto Económico de una cláusula de 
ineficacia del cambio de domicilio fiscal mientras este no sea objeto de comuni-
cación formal a las Administraciones correspondientes. 

Para la Diputación Foral de Bizkaia y para el resto de las Administraciones re-
presentadas en el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, “el concepto de 
domicilio fiscal en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco se estructura en función de elementos fácticos cuya concurrencia debe 
comprobarse en cada supuesto, no existiendo en el articulado del Concierto Eco-
nómico ninguna exigencia de carácter formal de que esa modificación deba ser 
objeto de comunicación a las Administraciones correspondientes a los efectos de 
que despliegue sus efectos”. 

La Administración del Estado, en cambio, parte de considerar que “el concepto 
de “domicilio fiscal” a efectos del punto de conexión señalado en el Concierto es 
el determinado en los artículos 48 de la LGT y 47 de la NFGT del Territorio His-
tórico de Bizkaia”, preceptos que naturalmente habrán de interpretarse conforme 
a lo dispuesto en el artículo 3.1 del Código Civil [“según el sentido propio de sus 
palabras atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de los mismos”]; 
y sostiene que “aun admitiendo que la comunicación del domicilio fiscal fuera 
un elemento no esencial en la determinación del domicilio fiscal, [éste] debe ser 
comunicado a la Administración tributaria competente a través de la correspon-
diente declaración tributaria”, y sólo producirá efectos para la Administración 
tributaria a partir del momento de su comunicación. 

5. El problema así planteado presenta una doble dimensión o perspectiva, la 
sustantiva y la probatoria, y, por lo tanto, su resolución pasa por diferenciar ese 
mismo doble plano no destacado por las Administraciones enfrentadas, y al que 
tal vez quiere referirse la del Estado cuando distingue entre el domicilio fiscal 
“fáctico” y el “jurídico”. 

Un primer plano, material o sustantivo, que atiende a la realidad y efectividad 
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del domicilio fiscal, en este caso, de ENTIDAD 1; esto es, al lugar en el que la 
entidad tiene efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección 
de sus negocios. Domicilio fiscal que es único, y no múltiple, y en cada caso el 
que efectivamente es, dependiendo únicamente de las circunstancias fácticas 
legalmente determinantes de su fijación; pues como ha venido sosteniendo la Ad-
ministración del Estado en otros conflictos ya resueltos por esta Junta Arbitral, “el 
domicilio fiscal es un concepto jurídico que responde a circunstancias de hecho 
(…); el domicilio fiscal es el que es y se ubica en el territorio que proceda en fun-
ción de donde se lleve a cabo la gestión y dirección efectiva” (Cfr; Resoluciones 
R14/2013, de 24 de julio, expediente 31/2010 y R7/2014, de 19 de diciembre, 
expediente 33/2010. También en otros conflictos la Administración del Estado ha 
mantenido, con razón, que “el Concierto atribuye la competencia normativa y de 
inspección a una u otra Administración en función de diversas circunstancias (do-
micilio fiscal, volumen de operaciones, proporción del volumen de operaciones) 
que son declaradas por el obligado tributario y que, lógicamente, la Administra-
ción Tributaria del Estado [o, en su caso, la Administración Foral correspondiente] 
puede comprobar”; concluyendo que “es la Ley y no el obligado tributario quien 
atribuye el ejercicio de la competencia, siendo éste únicamente quien declara las 
circunstancias en base a las cuales se atribuye” (Cfr; Resolución R17/2012, de 
29 de noviembre, expediente 17/2010, Fundamento Segundo). 

Un segundo plano, situado en el terreno probatorio, que atiende a la necesidad 
de las Administraciones tributarias de justificar, como antecedente y presupuesto 
legitimador de su competencia, el domicilio fiscal de los obligados tributarios 
cuando este constituya el criterio de atribución o delimitación de competencias 
entre la Hacienda Estatal y la Foral; debiendo para ello verificar que concurren 
en su ámbito territorial las circunstancias fácticas determinantes del domicilio 
fiscal, en este caso, de las personas jurídicas. Pues, como señala el Órgano de 
Coordinación Tributaria de Euskadi, el domicilio fiscal en el Concierto Econó-
mico “se estructura en función de elementos fácticos cuya concurrencia debe 
comprobarse en cada supuesto”, precisamente para verificar la realidad y efec-
tividad del domicilio declarado y de los cambios de domicilio fiscal que, en su 
caso, se produzcan, así como el momento a partir del cual tales cambios deben 
entenderse producidos. En la perspectiva probatoria el problema no está, pues, 
en determinar cuándo se produce materialmente el cambio de domicilio fiscal, 
sino a partir de cuándo las Administraciones afectadas por el cambio de domicilio 
pueden considerarlo producido. 

6. En el plano sustantivo, el domicilio fiscal es un concepto normativo que en 
uso de su libertad de configuración el legislador define como “el lugar de locali-
zación del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria” 
(artículo 48.1 LGT y artículo 47.1 NFGT de Bizkaia). El Concierto Económico 
no contiene definición o concepto alguno del domicilio fiscal, al que contempla 
únicamente desde una perspectiva competencial en cuanto punto de conexión y 
elemento esencial en el sistema de atribución y reparto territorial del poder tri-
butario y de las competencias de exacción entre la Hacienda Pública estatal y la 
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Administración del Estado y las de los Territorios Históricos del País Vasco. Así se 
desprende del propio tenor literal de su artículo 43.Cuatro, según el cual “a los 
efectos del presente Concierto Económico se entenderán domiciliados fiscalmen-
te en el País Vasco: (…) b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas 
al Impuesto sobre Sociedades que tengan en el País Vasco su domicilio social, 
siempre que en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrati-
va y la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco 
dicha gestión o dirección. En los supuestos en los que no pueda establecerse 
el lugar del domicilio de acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde 
radique el mayor valor de su inmovilizado”. 

Tanto en el Concierto Económico como en la normativa tributaria estatal (artículo 
48.2 LGT) y foral (artículo 47.2 NFGT de Bizkaia), el legislador hace coincidir 
el domicilio social, es decir, el voluntariamente elegido por la persona jurídica, 
con el domicilio fiscal; de ahí que “lo propio, lo que debería ser, es que domicilio 
social y domicilio fiscal coincidieran, puesto que la ubicación del domicilio social 
resulta trascendente en muchos aspectos, en tanto que incide directamente en 
la esfera mercantil determinando, por ejemplo, el Registro Mercantil donde co-
rresponde inscribir la sociedad, en el fuero jurisdiccional, relaciones tributarias 
o la normativa local o autonómica aplicable. En definitiva, el domicilio social 
de una empresa es el lugar en el que va a centrar su actividad, gestión o admi-
nistración y que consta en los Estatutos Sociales inscritos en el Registro Mer-
cantil” (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2013, rec. núm. 
538/2012, FJ 5º). Pero resulta evidente que la identificación legal del domicilio 
social con el domicilio fiscal no es incondicionada sino que se supedita a un 
requisito esencial: que en el domicilio social de la entidad “esté efectivamente 
centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios”. De forma 
que como ha venido reiterando esta Junta Arbitral “a la hora de determinar 
el domicilio fiscal de las personas jurídicas lo que importa no es su domicilio 
social, el criterio realmente decisorio es donde esté efectivamente centralizada su 
gestión administrativa y la dirección de sus negocios (…). Por ello la localización 
del domicilio fiscal (...) es un hecho que habrá que acreditar probando que tales 
circunstancias concurren en un determinado lugar”. Así se señala, entre otras, en 
las Resoluciones R4/2009, de 6 de marzo, expediente 5/2008 -confirmada por 
STS 1341/2010, de 8 de febrero, rec. 191/2009-; R2/2013, de 25 de enero, 
expediente 02/2010; R3/2013, de 25 de enero, expediente 03/2010; R4/2013, 
de 25 de enero, expediente 04/2010; R5/2013, de 22 de febrero, expediente 
05/2010; R6/2013, de 22 de febrero, expediente 06/2010. 

Existe, pues, una preferencia expresa del legislador por el “domicilio efectivo”, 
pues “cuando existe discrepancia entre el domicilio formal [de la entidad] y el 
lugar en el que realmente desarrolla su actividad, gestión y administración, la 
normativa fiscal [y la del Concierto Económico] le da preponderancia a esta si-
tuación fáctica a los efectos de fijar el domicilio fiscal, con la trascendencia que 
ello conlleva” (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2013, rec. 
núm. 538/2012, FJ 5º). 
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El Tribunal Supremo ha venido resaltando “la importancia que posee la deter-
minación del domicilio fiscal del contribuyente en relación con su situación tri-
butaria”, recordando que “las reglas (...) de fijación del domicilio fiscal tienen 
capital importancia por razones de seguridad jurídica, en orden a la aplicación de 
los distintos tributos, lugar donde deben practicarse las notificaciones, relacio-
nes de los obligados tributarios con los órganos de la Administración tributaria y 
determinación de la competencia de estos últimos”; naturaleza y trascendencia 
general que justifica que “las reglas de determinación del domicilio fiscal sean 
imperativas (...)” (Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2010, rec. 
86/2009, FJ 4º; y de 5 de mayo de 2014, rec. 256/2012, FJ 4º, entre otras). 

Pero importa destacar que, en el ámbito del Concierto Económico, el domicilio 
fiscal no sólo constituye “el lugar de localización del obligado tributario en sus 
relaciones con la Administración tributaria” (artículo 48.1 LGT y artículo 47.1 
NFGT de Bizkaia), sino que también determina la sujeción y la vinculación del 
obligado tributario a una u otra de las Haciendas Territoriales concertadas, al ser 
el domicilio fiscal punto de conexión esencial en el sistema de atribución y distri-
bución competencial diseñado en el Concierto; es decir, en el sistema de reparto 
territorial del poder tributario entre la Hacienda Pública del Estado y la de los 
Territorios Históricos Vascos. Se comprende así que las reglas de determinación 
del domicilio fiscal sean imperativas y, por lo mismo, indisponibles. De manera 
que igual que la determinación del domicilio fiscal y, por lo tanto, de las compe-
tencias cuya atribución y ejercicio depende del mismo, resulta indisponible para 
las Administraciones tributarias habida cuenta que, como la Administración del 
Estado ha sostenido en otros conflictos, “pretender localizar un domicilio fiscal 
en función del cuál es la Administración tributaria competente para devolver las 
cuotas del IVA soportado o para obtener el ingreso de las cuotas de IVA deven-
gado no deja de ser una operativa como poco desleal e interesada económica-
mente” (Cfr., las Resoluciones R14/2013, de 24 de julio, expediente 31/2010 y 
R7/2014, de 19 de diciembre, expediente 32/2010); tampoco puede, por identi-
dad de razón, fiarse la determinación y el ejercicio de las competencias atribuidas 
en el Concierto Económico al albur del cumplimiento que el obligado tributario 
decida hacer del deber de comunicar el cambio de su domicilio fiscal, hacién-
dolas depender, a modo de fuero electivo, de la pura voluntad del interesado. 
Sin duda alguna “es la Ley y no el obligado tributario quien atribuye el ejercicio 
de la competencia, siendo éste únicamente quien declara las circunstancias en 
base a las cuales se atribuye” (Cfr; Resolución R17/2012, de 29 de noviembre, 
expediente 17/2010, Fundamento Segundo)”. 

7. Como queda dicho, las Administraciones enfrentadas coinciden en identificar 
la normativa aplicable para la resolución de la consulta y del conflicto surgido al 
tiempo de su resolución (artículo 27 y 43 del Concierto Económico), pero la Ad-
ministración del Estado pretende interpretar e incluso integrar dichos preceptos 
del Concierto completándolos con la normativa interna de una y otra Hacienda 
Territorial, en concreto, con los artículos 48 LGT y 47 NFGT; y con base en ellos 
mantiene que “el concepto de “domicilio fiscal” a efectos del punto de conexión 
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señalado en el Concierto, es el determinado en los artículos 48 de la LGT y 47 
de la NFGT del Territorio Histórico de Bizkaia” que expresamente establecen la 
“cláusula de ineficacia del cambio de domicilio fiscal, mientras este no se comu-
nique a las Administraciones Tributarias implicadas”. “En esencia -como expone 
en sus alegaciones la DFB- la Administración General del Estado defiende que 
la modificación del domicilio fiscal instada por un contribuyente y comunicada a 
ambas Administraciones afectadas, en este caso, la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria y la Hacienda Foral de Bizkaia, solamente produce sus efectos a 
partir del momento en que se haya comunicado el mismo a las Administraciones 
correspondientes mediante la oportuna declaración censal, sin perjuicio de que 
en algún momento diferente haya concurrido la modificación de los elementos 
fácticos que dan lugar a la determinación del domicilio fiscal de una entidad 
(…)”. 

Con este planteamiento la Administración del Estado elabora un concepto de do-
micilio fiscal, como punto de conexión del Concierto Económico, a partir de una 
exigencia normativa no concertada, argumentando que “el domicilio fiscal como 
criterio delimitador de la competencia entre la Hacienda Estatal y la Foral (…), se 
constituye como un elemento de hecho conceptuado en base a las circunstancias 
fácticas que se señalan en el Concierto”, pero que “al margen del cumplimiento 
de dichas circunstancias como prius habilitador, hay que tener en cuenta tam-
bién lo preceptuado por el resto de la normativa referida al domicilio fiscal, en 
concreto, la obligación de comunicación del domicilio fiscal a que se refiere el 
artículo 48.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en ade-
lante LGT, y el artículo 47.3 [debe decir, artículo 47.4] de la Norma Foral 2/2005 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia”. Con base 
en todo ello concluye que, aun admitiendo que sea el elemento fáctico el deter-
minante para la regulación del domicilio fiscal, éste “debe ser comunicado a la 
Administración tributaria competente a través de la correspondiente declaración 
tributaria”, de forma que “el cambio de domicilio producirá efectos para la Admi-
nistración tributaria a partir del momento en que se haya comunicado el mismo” 
(Véanse, las resoluciones R12/2015, expediente 30/2014, FD 7º; R8/2015, ex-
pediente 33/2014, FD 8º, ambas de 19 de junio de 2015; y R16/2015, de 19 
de octubre, expediente 14/2015, Antecedente 3). 

Sin embargo, una cosa es que las normas del Concierto se interpreten “de acuer-
do con lo establecido en la Ley General Tributaria para la interpretación de las 
normas tributarias” (artículo 2.Dos del Concierto Económico), teniendo en cuen-
ta, claro está, la remisión que tanto la LGT (artículo 12.1 ) como la NFGT de 
Bizkaia (artículo 11.1) efectúa a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del 
Código Civil; y otra bien distinta que, como parece entender en este caso la Ad-
ministración del Estado, sea el Concierto Económico el que deba interpretarse a 
la luz de normativa tributaria interna de cada Hacienda territorial y, en su caso, 
integrarse con ella, cuando lo cierto es que el Concierto debe ser interpretado 
atendiendo fundamentalmente a sus principios, y no conforme a remisiones a 
normas situadas fuera del ámbito de la concertación. 
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Y es evidente, por otra parte, como advierte la Diputación Foral de Bizkaia, que 
“conforme a los parámetros que rigen nuestro Ordenamiento constitucional, no 
cabe alterar por medio del ejercicio de las propias competencias el alcance de la 
concertación establecida en el Concierto Económico”. No en vano, el legislador 
estatal se ha cuidado de señalar en el artículo 1.1 de la Ley General Tributaria que 
“lo establecido en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes 
que aprueban el Convenio y el Concierto Económico en vigor, respectivamente, 
en la Comunidad Foral de Navarra y en los Territorios Históricos del País Vasco”. 
Y desde luego que, como señala el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, 
entre los criterios previstos en los artículos 27 y 43 del Concierto Económico “no 
se incluye ninguna cláusula de ineficacia del cambio de domicilio fiscal mientras 
éste no sea comunicado a las Administraciones; pues “del incumplimiento de 
un deber formal, como es la notificación del cambio de domicilio fiscal, podrían 
derivarse consecuencias sancionadoras, pero no puede suponer una alteración de 
la distribución competencial prevista en el Concierto Económico”. 

8. El Tribunal Supremo (STS de 5 de junio de 2014, rec. 2572/2012) y la Au-
diencia Nacional (Sentencias de 21 de mayo de 2012, rec. 364/2011, y de 
13 de junio de 2013, rec. 299/2010, FJ 3º) vienen considerando una mera 
obligación formal la comunicación del cambio de domicilio fiscal por parte del 
obligado tributario, de modo que su incumplimiento no afecta a la realidad del 
cambio si este efectivamente se produce; afirmando que “la preferencia por el 
domicilio efectivo que se deriva del tantas veces citado precepto legal [artículo 
48 Ley 58/2003, General Tributaria] no se supedita a su notificación fehaciente 
a la Administración” (SAN de 13 de junio de 2013, rec. 299/2010, FJ 3º). En 
efecto, la norma que impone a los obligados tributarios el deber de comunicar 
el cambio de domicilio fiscal es “una norma de protección de la Administración 
financiera, dirigida a procurar una gestión tributaria ágil, dispensando a la Ad-
ministración de la búsqueda del domicilio real del interesado y haciendo recaer 
la falta de diligencia sobre el interesado que la cometió” (Sentencia del Tribunal 
Supremo de 28 de mayo de 2001, Rec. núm. 1962/1996, FJ 3º). De ahí que 
ante la omisión deliberada o negligente por el sujeto pasivo de la obligación de 
comunicar el cambio de domicilio, nuestro Ordenamiento jurídico no ordene ni 
prevea que tal omisión deba ser sufrida por la Administración ni tampoco supli-
da por ella, llevando a cabo “largas, arduas y complejas indagaciones ajenas a 
su función” (SSTC 133/1986, de 29 de octubre, FJ 4º, y 188/1987, de 27 de 
noviembre, FJ 2º). 

También con relación al artículo 47.4 de la NFGT de Bizkaia tiene reconocido el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que “las consecuencias de la falta de 
comunicación del cambio de domicilio las limita la Norma Foral a que a efectos 
de notificaciones se podrá tener por subsistente el anterior, limitación esta que 
obedece a que será la Ley del Concierto y las que regulen los distintos tributos y 
obligaciones tributarias formales las que puedan concretar los efectos sustantivos 
a que pudiese haber lugar, y limitación que es también coherente con el concepto 
y finalidad del domicilio que mantiene la propia Norma Foral (...). Por lo demás, 
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la Norma Foral no impone que se mantenga el domicilio anterior en todo caso a 
efecto de notificaciones sino que faculta que así sea, y esta facultad responde a 
la doctrina constitucional y jurisprudencial conforme a la cual la Administración 
habrá de intentar notificar personalmente al obligado en aquellos domicilios que 
le consten. En el supuesto en estudio la omisión de comunicar la variación del do-
micilio fiscal no tiene trascendencia sobre el régimen sustantivo del tributo pues, 
como hemos visto, el cambio origina que automáticamente la exacción competa 
a la Administración de destino (...)”. (Sentencias núm. 561/2012, de 6 de julio, 
rec. 942/2010, FJ 3º, y núm. 325/2014, de 7 de julio, rec. 631/2012, FJ 3º). 

Entiende por todo ello esta Junta Arbitral que “la determinación de la Adminis-
tración competente para la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido en el 
supuesto planteado, debe realizarse mediante la aplicación de las reglas conte-
nidas en los artículos 27 y 43 del Concierto Económico con el País Vasco, entre 
las que no se incluye ninguna cláusula de ineficacia del cambio de domicilio 
fiscal mientras éste no se comunique a las Administraciones tributarias implica-
das; de manera que las modificaciones del domicilio fiscal de los contribuyentes 
producen sus efectos desde que se hayan producido las alteraciones de los ele-
mentos fácticos en los que se basa el concepto normativo de domicilio fiscal, sin 
ser relevante a estos efectos la comunicación del cambio de domicilio fiscal a 
las Administraciones tributarias” (Resoluciones R8/2015 y R12/2015, de 19 de 
octubre); sin perjuicio de la relevancia que, a efectos probatorios, tenga para las 
Administraciones interesadas la comunicación del domicilio fiscal o del cambio 
del mismo efectuada por el obligado tributario en la declaración censal o en cual-
quiera de las declaraciones que presente en el cumplimiento de sus obligaciones 
y deberes tributarios (Cfr; Resolución R3/2016, de 12 de abril, Fundamento 
Séptimo). 

9. En efecto, desde la perspectiva probatoria, no hay que perder de vista que 
siendo la competencia presupuesto y requisito esencial para la validez y legalidad 
de los actos (recayendo sobre la Administración la carga indeclinable de probar 
que concurre en cada caso el presupuesto de hecho que le habilita para ejercer 
la legalmente atribuida), cuando el domicilio fiscal constituya punto de conexión 
y criterio de atribución de competencias en el ámbito del Concierto Económi-
co la Administración tributaria que se considere competente deberá justificar el 
ejercicio de su competencia acreditando en cada supuesto la concurrencia de 
los elementos fácticos determinantes del domicilio fiscal, en este caso, de las 
personas jurídicas; esto es, el lugar donde “esté efectivamente centralizada su 
gestión administrativa y la dirección de sus negocios”. Pero como las Adminis-
traciones desconocen, en principio, el lugar donde efectivamente concurren las 
circunstancias fácticas determinantes del domicilio fiscal del obligado tributario, 
el legislador, “dispensando a la Administración de la búsqueda del domicilio 
real del interesado”, le impone a éste una obligación formal de información con-
sistente en declarar o comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la 
Administración tributaria que corresponda (artículo 48.3 Ley 58/2003, General 
Tributaria y artículo 47.3 NFGT de Bizkaia). En el ámbito del Concierto Econó-
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mico, se impone a “los sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades (...) y a los 
establecimientos permanentes de entidades no residentes (...) la obligación de 
comunicar a ambas Administraciones los cambios de domicilio fiscal que originen 
modificaciones en la competencia para exigir este Impuesto” (artículo 43. Cinco). 

Resulta, pues, que la Administración tributaria conoce, en principio, el domicilio 
fiscal del obligado tributario gracias y a través de la declaración o comunicación 
que este hace de su domicilio social y, en principio, la Administración habrá de 
estar y pasar por el domicilio declarado, no sólo por el principio de buena fe que 
rige las relaciones de las Administraciones públicas con los ciudadanos (artículo 
3.1 Ley 30/1992, de 26 de noviembre), y que induce a presumir que estos cum-
plen correcta y legalmente sus obligaciones legales, sino también por la presun-
ción legal de certeza y veracidad de los datos de hecho contenidos en cualquiera 
de las declaraciones tributarias presentadas por los obligados tributarios en el 
cumplimiento de sus obligaciones y deberes (artículo 108.4 LGT y artículo 106.4 
NFGT de Bizkaia); o, en fin, por la propia presunción legal de coincidencia del 
domicilio fiscal con el domicilio social declarado que obliga a considerar, salvo 
prueba en contrario, que es en el domicilio social de la entidad donde está efec-
tivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. 

Pero nada de lo anterior autoriza a concluir que, en el ámbito del Concierto Eco-
nómico, a la comunicación formal del domicilio fiscal o del cambio del mismo 
deba atribuírsele una suerte de eficacia constitutiva, como si la concurrencia de 
las circunstancias fácticas determinantes de su localización fuera un requisito 
legal necesario (“prius habilitador”, en los términos de la Administración del 
Estado), pero insuficiente para la eficacia del domicilio fiscal o del cambio del 
mismo, condicionada uno y otro a su comunicación formal a la Administración 
correspondiente. 

Nada cuesta comprobar que “a los efectos del (…) Concierto Económico”, los 
elementos fácticos necesarios y suficientes para determinar el domicilio fiscal 
como punto de conexión para el reparto competencial, son los establecidos en su 
artículo 43.Cuatro, sin que exista fundamento o razón jurídica alguna para inter-
pretar que la eficacia del domicilio fiscal o del cambio del mismo deba diferirse al 
momento de cumplimiento de la obligación de comunicación que para los sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades y los establecimientos permanentes de 
entidades no residentes, se impone en el apartado Cinco del mismo artículo, o 
de las obligaciones de comunicación previstas en la normativa tributaria de las 
respectivas Haciendas Territoriales (LGT, NFGT y disposiciones de desarrollo); y 
parece razonable entender que si el Concierto Económico hubiera querido atri-
buirle a la comunicación del cambio de domicilio fiscal los efectos que pretende 
la Administración del Estado, lo hubiera establecido así expresamente. 

En definitiva, el domicilio fiscal es único y en cada caso el que efectivamente es, 
dependiendo de las circunstancias fácticas determinantes de su fijación, sin que 
su realidad y efectividad se condicione a su comunicación formal a la Administra-
ción o Administraciones interesadas, que no sólo podrán comprobar la veracidad 
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o realidad del que se venía declarando sin aguardar a que el obligado tributario 
les comunique el cambio, sino que también podrán comprobar la efectividad 
del cambio de domicilio fiscal comunicado y acordar su retroacción, fijando el 
momento del pasado a partir del cual surte efecto dicho cambio y que no puede 
ser otro que aquél en el que concurran las circunstancias y los elementos fácti-
cos que determinan el nuevo domicilio; teniendo reconocido esta Junta Arbitral 
que “la retroacción del cambio de domicilio fiscal determina el momento a partir 
del cual se produce, en su caso, la modificación de las competencias de las 
Administraciones tributarias concurrentes sobre el obligado tributario interesa-
do” (Resoluciones R16/2012, de 29 de noviembre, expediente 24/2010, FD 3º; 
R18/2012, de 27 de diciembre, expediente 19/2010; FD 8º). 

10. No puede perderse de vista, en fin, que es el propio Concierto Económico el 
que prevé que cuando “las personas físicas residentes en territorio común o foral 
(…) pasen a tener su residencia habitual de uno al otro, cumplimentarán sus 
obligaciones tributarias de acuerdo con la nueva residencia, cuando esta actúe 
como punto de conexión, a partir de este momento” (artículo 43.Siete); habiendo 
mantenido el Tribunal Supremo que “una interpretación lógica y sistemática del 
Concierto Económico nos inclina a defender que el régimen fiscal previsto para 
las personas físicas en los supuestos del cambio de domicilio fiscal es el que debe 
aplicarse en los casos en que, en iguales circunstancias de cambio de domicilio, 
el obligado tributario sea una persona jurídica. Las consecuencias del cambio de 
domicilio de la entidad se producen, pues, a partir del momento del cambio, por 
aplicación analógica de lo dispuesto para las personas físicas en el art. 43.Siete 
del Concierto. Hasta ese momento la competencia debe pertenecer a la Adminis-
tración que la ostentaba con anterioridad a dicho cambio” (Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 30 de marzo de 2011, rec. núm. 538/2009, FJ 4º). 

En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido, siendo este “un impuesto de 
devengo instantáneo, ello implica que el sujeto pasivo deba incluir en las declara-
ciones-liquidaciones periódicas que presente en cada Administración competen-
te los IVAs devengados hasta el momento del cambio de domicilio, deduciendo 
los IVAs (que originen derecho a deducción) igualmente soportados hasta dicho 
momento, siendo la diferencia «neta» resultante lo que determina el importe de 
«exacción» respecto al que sería competente cada Administración” (Sentencia 
del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2011, rec. núm. 538/2009, FJ 4º). 

En el ámbito del Concierto Económico, pues, las Administraciones tributarias no 
están condicionadas en el ejercicio de sus competencias a la comunicación que 
el sujeto pasivo haga de su domicilio fiscal o del cambio del mismo. El domicilio 
fiscal es el que es desde el momento en que se producen las circunstancias fác-
ticas que lo determinan, y deja de serlo a partir de que tales circunstancias se 
producen en otro lugar; y es la concurrencia de tales circunstancias la que deter-
mina el momento del comienzo o del cese de la competencia para la exacción de 
los impuestos en los que el Concierto Económico atiende al domicilio fiscal como 
punto de conexión para la atribución o distribución de competencias. 
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Ahora bien, en el terreno probatorio, en virtud de la presunción legal de certeza 
de los datos y elementos de hecho consignados en las declaraciones tributarias 
(entre ellas, la declaración censal del domicilio fiscal), las Administraciones de-
berán dar por cierto y estar al domicilio fiscal declarado, pero nada impide que 
si dudan de su realidad y efectividad, o si consideran que concurre el supuesto 
de hecho constitutivo de un cambio de domicilio fiscal no existiendo la comu-
nicación preceptiva del obligado tributario, puedan iniciar las actuaciones de 
comprobación que correspondan para rectificar el domicilio fiscal y/o modificar 
(anticipándolo o difiriéndolo) el momento del cambio de domicilio. De modo que, 
como sostiene con razón la Administración del Estado, sólo destruyendo la pre-
sunción de certeza de la declaración podrá desvirtuarse la eficacia del domicilio 
fiscal declarado, aportando la prueba en contrario a través de los procedimientos 
y formas legalmente establecidos. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- La determinación de la Administración competente para la exacción del 
Impuesto sobre el Valor Añadido en el supuesto planteado, debe realizar-
se mediante la aplicación de las reglas contenidas en los artículos 27 y 
43 del Concierto Económico con el País Vasco, entre las que no se inclu-
ye ninguna cláusula de ineficacia del cambio de domicilio fiscal mientras 
éste no se comunique a las Administraciones tributarias implicadas, de 
manera que las modificaciones del domicilio fiscal de los contribuyentes 
producen sus efectos desde que se hayan producido las alteraciones de 
los elementos fácticos en los que se basa el concepto normativo de domi-
cilio fiscal, sin ser relevante a estos efectos la comunicación del cambio 
de domicilio fiscal a las Administraciones tributarias; sin perjuicio de la 
relevancia que, a efectos probatorios, tenga para las Administraciones 
interesadas la comunicación del domicilio fiscal o del cambio del mis-
mo efectuada por el obligado tributario en la declaración censal o en 
cualquiera de las declaraciones que presente en el cumplimiento de sus 
obligaciones y deberes tributarios. 

2º.- La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la Comisión de Coordinación y Evalua-
ción Normativa y a las Administraciones comparecidas en este procedi-
miento (la Administración del Estado, la Diputación Foral de Bizkaia y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa). 
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Referencia: 7/2016     

Fecha: 4 de mayo de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27 / Artículo 43

Voces: Exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 4 de mayo de 2016, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

En el procedimiento iniciado el 11 de febrero de 2014 por la Comisión de Coor-
dinación y Evaluación Normativa, ante la falta de acuerdo en la resolución de la 
consulta formulada por ENTIDAD 1 (NIF: ----), tramitándose ante esta Junta Ar-
bitral con el número de expediente 16/2015, actuando como ponente D. Gabriel 
Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. Mediante escrito de 16 de abril de 2008 dirigido a la Diputación Foral de Bi-
zkaia, registrado de entrada el siguiente día 22, SOCIEDAD 1, sociedad gestora 
de la mercantil ENTIDAD 1, en adelante “ENTIDAD 1” o “la entidad”, planteó 
consulta sobre la base de los siguientes hechos: 

-  La entidad cambió su domicilio social de Madrid a Bilbao mediante 
acuerdo de la Junta General de Accionistas de 5 de junio de 2007, 
formalizado en escritura pública el siguiente 7 de septiembre, inscrita 
en el Registro Mercantil de Madrid el 15 de noviembre de 2007 y en el 
Registro Mercantil de Bilbao el siguiente 21 de diciembre. 

 -  Junto al cambio del domicilio social la entidad modificó también su do-
micilio fiscal, presentando declaraciones censales de alta en la Hacienda 
Foral de Bizkaia y de baja en la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, el 15 de enero de 2008 (si bien la presentación de la declaración 
censal de baja en la AEAT no tuvo lugar hasta el 7 de febrero de 2008). 

-  La entidad tiene un volumen de operaciones en el ejercicio 2006 inferior 
a 6 millones de euros. 

 La entidad consulta a la Diputación Foral de Bizkaia si, respecto al Im-
puesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2007, debe pre-
sentar autoliquidación en Territorio Común o en el Foral. 
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2. El Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi en su sesión de 7 de octubre 
de 2008 elabora la propuesta de contestación a la consulta planteada y concluye 
que “partiendo de que su volumen de operaciones en 2006 no fuera superior a 6 
millones de euros, (…) la entidad compareciente debe presentar ante la Hacienda 
Foral de Bizkaia la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades correspon-
diente al ejercicio 2007 si, a la fecha de devengo del mismo, tuviera ya en este 
Territorio Histórico su domicilio fiscal (…)”. 

3. Mediante escrito de 11 de diciembre de 2008, registrado de entrada el si-
guiente día 16, y a los efectos previstos en el artículo 64.b) del Concierto Eco-
nómico, la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades 
Autónomas y con las Entidades Locales remitió al Director de Administración 
Tributaria del Gobierno Vasco las observaciones formuladas por la Administración 
del Estado a la propuesta de contestación elaborada por el OCTE en los términos 
que posteriormente se analizarán, concluyendo que la entidad “debió presentar 
la autoliquidación correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 
2007 ante la AEAT”. 

4. Pese a que el 16 de diciembre de 2008 tuvo lugar la presentación de obser-
vaciones por la Administración del Estado a la propuesta de contestación elabo-
rada por el OCTE a la consulta registrada el anterior 22 de abril, no fue hasta la 
sesión celebrada el 16 de enero de 2014 cuando la Comisión de Coordinación y 
Evaluación Normativa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.b) del Concierto 
Económico y en el artículo 14 del Reglamento de la Junta Arbitral (RJACE) acor-
dó la remisión, entre otras, de la consulta de ENTIDAD 1 al no haberse alcanzado 
acuerdo respecto a su resolución; encomendando al Viceconsejero de Hacienda y 
Política Financiera del Gobierno Vasco y a la Secretaria General de Coordinación 
Autonómica y Local la remisión a la Junta Arbitral de la documentación que cons-
ta en el expediente de cada una de las consultas trasladadas. 

5. En cumplimiento de dicha encomienda, mediante escrito de 11 de febrero de 
2014, registrado de entrada el siguiente día 19, se remite a esta Junta Arbitral la 
consulta planteada por la entidad y la documentación obrante en el expediente, 
solicitándole que “en el marco de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento 
relativo a la tramitación y en consideración al tiempo transcurrido desde la formu-
lación de algunas de las consultas, posibilite a las Administraciones concernidas 
complementar la documentación que inicialmente consta en el expediente y los 
criterios y argumentos manifestados durante el procedimiento de resolución de 
la consulta”. 

6. La Junta Arbitral en sesión de 19 de junio de 2015 acuerda admitir a trámite el 
conflicto, notificándole su admisión a la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa, así como a la entidad consultante y a las Administraciones tributarias 
en conflicto al objeto de que, conforme al apartado 4 del artículo 16 del Real 
Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Junta Arbitral, formulen en el plazo de un mes cuantas alegaciones tengan 
por conveniente. 
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7. La Diputación Foral de Gipuzkoa, mediante un escrito del Jefe de Servicio de 
Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico de 10 de julio de 2015, registrado 
de entrada el siguiente día 13, solicita a la Junta Arbitral que dicte una resolución 
en la que se recoja el mismo criterio establecido en sus resoluciones R8/2015 y 
R12/2015, de 19 de junio (expedientes 33/2014 y 30/2014), coincidente con el 
recogido en la propuesta de contestación elaborada por el OCTE en la Comisión 
de Coordinación y Evaluación Normativa, y que la DFG comparte plenamente. 

8. Personada en el presente conflicto la Diputación Foral de Bizkaia en su con-
dición de Administración interesada, mediante un escrito de su Subdirector de 
Coordinación y Asistencia Técnica de 15 de julio de 2015, registrado de entrada 
el siguiente día 16, además de ratificarse íntegramente en las consideraciones 
acordadas por el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi en sesión de 13 
de mayo de 2010 [debe decir de 7 de octubre de 2008], esgrime otros argumen-
tos complementarios para fundamentar su oposición a la tesis de la Administra-
ción del Estado, solicitando, en fin, que esta Junta Arbitral resuelva el conflicto 
“estableciendo que las modificaciones del domicilio fiscal de los contribuyentes 
producen sus efectos desde que se hayan producido las alteraciones de los ele-
mentos fácticos en los que se basa el concepto normativo de domicilio fiscal, sin 
ser relevante a estos efectos la comunicación de la misma a las Administraciones 
tributarias”. 

9. SOCIEDAD 2, entidad absorbente de SOCIEDAD 1, sociedad gestora de la 
mercantil ENTIDAD 1, remitió a la Junta Arbitral escrito de 20 de julio de 2015, 
registrado de entrada el siguiente día 28, en el que manifiesta que “en relación 
con el conflicto de referencia esta parte nada, o más bien poco, tiene que decir 
que no sea que cumplió con su obligación de autoliquidación del impuesto, lo 
cual, dado el tiempo transcurrido, entiende que se halla prescrito”. 

10. La Administración del Estado, mediante escrito de la Secretaría General de 
Coordinación Autonómica y Local de 31 de julio de 2015, registrado de entrada 
el siguiente 7 de agosto, formula alegaciones en las que parte de identificar la 
cuestión que se dilucida en el conflicto, centrada en determinar desde cuándo 
se considera efectivamente realizado el cambio de domicilio que determina, a su 
vez, el cambio de competencia para la exacción del Impuesto sobre Sociedades 
del ejercicio 2007. 

11. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 
28 de diciembre, en particular, conforme a las prescripciones de su artículo 14. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Se promueve el presente conflicto arbitral por la Comisión de Coordinación 
y Evaluación Normativa ante la falta de acuerdo, entre la Diputación Foral de 
Bizkaia y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el seno del procedi-
miento amistoso de resolución de consultas previsto en el artículo 64. b) del Con-
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cierto Económico, sobre la contestación a la presentada por ENTIDAD 1 a la DFB 
el 22 de abril de 2008 acerca de cuál de las dos Administraciones tributarias es 
la competente para la exacción del Impuesto sobre Sociedades correspondiente 
al ejercicio 2007; teniendo en cuenta que la entidad acordó en Junta General de 
Accionistas celebrada el 5 de junio de 2007, formalizada en escritura pública el 
siguiente 7 de septiembre, el cambio de su domicilio social y fiscal de Madrid a 
Bilbao, pero no comunicó hasta el 15 de enero de 2008 a la Hacienda Foral de 
Bizkaia la declaración censal de alta, y hasta el siguiente 7 de febrero de 2008 
no presentó la declaración de baja en la Agencia Tributaria. 

El Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi en su propuesta de contestación 
a la consulta considera que “la determinación de la Administración competente 
para la exacción del Impuesto sobre Sociedades en un supuesto como el plan-
teado y de la normativa a la que se sujeta el contribuyente, (…) debe realizarse 
mediante la aplicación de las reglas contenidas en los artículos 14, 15 y 43 del 
Concierto Económico con el País Vasco (…), entre las que no se incluye ninguna 
cláusula de ineficacia del cambio de domicilio fiscal mientras éste no se comuni-
que a las Administraciones tributarias implicadas”, de modo que, “partiendo de 
que su volumen de operaciones en 2006 no fuera superior a 6 millones de euros, 
(…) la entidad compareciente debe presentar ante la Hacienda Foral de Bizkaia 
la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 
2007 si, a la fecha de devengo del mismo, tuviera ya en este Territorio Histórico 
su domicilio fiscal (…)”. 

Por su parte, la Administración del Estado considera contrariamente que “la de-
claración censal de cambio de domicilio tiene efectos desde el momento en la 
que se realice, salvo que el obligado acredite que la modificación del domicilio 
fiscal se produjo con anterioridad y se le den efectos retroactivos (…). El hecho de 
que la entidad cambiara el domicilio social en 2007 no implica necesariamente 
un cambio simultáneo del domicilio social. Por lo tanto, si el obligado presenta 
una declaración censal de modificación de domicilio, el cambio surte efectos 
desde el momento de la presentación de esta declaración, pudiendo retrotraerse 
a un mes antes (plazo que tiene para comunicar las modificaciones censales de 
acuerdo con el artículo 17.1 del Real Decreto 1065/2007). Para que esa mo-
dificación de domicilio pueda retrotraerse más allá de ese mes, sería necesario: 

 -  Que el propio obligado aporte pruebas que acrediten que el cambio de 
domicilio fiscal fue anterior. 

-  O bien que, como consecuencia de un procedimiento de cambio de do-
micilio de oficio, se acredite que el cambio de domicilio fiscal se ha 
producido en un momento anterior al que inicialmente ha declarado el 
obligado en el modelo 036 presentado”. 

Y puesto que en el supuesto contemplado: a) las fechas de comunicación a las 
Administraciones interesadas del cambio de domicilio fiscal (15 de enero y 7 
de febrero de 2008) son posteriores al 31 de diciembre de 2007 (fecha en que 
se devengó el Impuesto sobre Sociedades); b) el obligado tributario “en ningún 
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momento ha pretendido darle efectos retroactivos ni se han aportado pruebas de 
que el cambio de domicilio fiscal se produjera en otra fecha”; c)“se trata de una 
entidad que tiene un volumen de operaciones en el ejercicio 2006 inferior a 6 
millones de euros”; concluye la Administración del Estado que la entidad “debió 
presentar la autoliquidación correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 2007 ante la AEAT”. 

3. La Diputación Foral de Bizkaia se persona en el procedimiento mediante un 
escrito de su Subdirector General de Coordinación y Asistencia Técnica de 15 de 
julio de 2015, haciendo valer su condición de interesada dado que la resolución 
del conflicto tendrá una incidencia clara en la esfera de sus potestades, derechos 
e intereses, pues lo que se está discutiendo es el momento en el que (como con-
secuencia del traslado del domicilio fiscal desde el territorio de régimen común al 
Territorio Histórico de Bizkaia), la DFB podrá comenzar a ejercer su competencia 
para la exacción (gestión, inspección, recaudación) y revisión de los impuestos 
en los que el Concierto Económico atiende al domicilio fiscal de la entidad como 
elemento esencial para la atribución o distribución de competencias. 

La DFB parte de aceptar la propuesta de contestación elaborada por el OCTE en 
su sesión de de 7 de octubre de 2008, señalando que “el punto más relevante 
sobre el que existe controversia en el presente procedimiento es la fecha en la 
que produce sus efectos ante las distintas Administraciones tributarias la mo-
dificación del domicilio fiscal realizada por un obligado tributario, por cuanto 
además el domicilio fiscal se revela como un elemento esencial para atribuir com-
petencias de aplicación de los tributos por parte del Concierto Económico (…)”; 
advirtiendo asimismo que “las Administraciones representadas en el Órgano de 
Coordinación Tributaria de Euskadi, y en particular, esta Diputación Foral de Bi-
zkaia, entendemos que el concepto de domicilio fiscal en el Concierto Económico 
con la Comunidad Autónoma del País Vasco se estructura en función de elemen-
tos fácticos cuya concurrencia debe comprobarse en cada supuesto, no existiendo 
en el articulado del Concierto Económico ninguna exigencia de carácter formal 
de que esa modificación deba ser objeto de comunicación a las Administraciones 
correspondientes a los efectos de que despliegue sus efectos”. 

Adicionalmente, la DFB esgrime los siguientes argumentos complementarios para 
reforzar su posición frente a la tesis de la Administración del Estado: 

1º. “El Concierto Económico no exige la presentación de una declaración 
censal como elemento preciso para que la modificación del domicilio fis-
cal produzca sus efectos, sino que atiende, únicamente, a circunstancias 
de hecho para determinar el domicilio fiscal de un contribuyente”. 

2º. “Esta exigencia de comunicación a la Administración tributaria de la 
modificación del domicilio fiscal viene únicamente establecida en la nor-
mativa interna de cada territorio (…) a efectos, fundamentalmente, de 
notificaciones y de eventuales repartos de competencias internas, dentro 
de cada uno de esos ámbitos, por lo que aplicar esta exigencia en mate-
ria de Concierto equivaldría a completar lo acordado en dicho Concierto 
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con lo dispuesto en la normativa interna de las partes (que, en este 
punto, coincide, pero que no tendría por qué hacerlo). De hecho esta 
cuestión estaría permitiendo una modificación unilateral de los términos 
de la concertación si se complementase lo dispuesto en el Concierto 
Económico con lo que la normativa propia de cada una de las Adminis-
traciones establezca al respecto lo cual, además, no tendría por qué ser 
coincidente dada la autonomía normativa que en este punto reconoce el 
Concierto Económico a las Administraciones forales” (…). “Conforme a 
los parámetros que rigen nuestro ordenamiento constitucional, no cabe 
alterar por medio del ejercicio de las propias competencias el alcance 
de la concertación establecida en el Concierto Económico, puesto que 
el único medio establecido para ello es el acuerdo para su modificación 
siguiendo los procedimientos establecidos en el propio Concierto Eco-
nómico, o alcanzar en el seno de los órganos previstos en el mismo un 
acuerdo sobre cómo interpretar su alcance, lo que no se produce en el 
presente caso. La competencia de cada Administración la establece el 
Concierto Económico con los criterios que se recogen en el mismo, y 
precisamente el ejercicio de las competencias normativas de cada una 
de las Administraciones solamente se puede producir dentro del marco 
competencial que ha delimitado el propio Concierto, ya que si el ejerci-
cio de esas competencias pudiera modificar el propio marco, se estaría 
habilitando esa alteración unilateral del ámbito competencial de los Te-
rritorios Históricos, con clara infracción de lo dispuesto en la disposición 
adicional primera de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para 
el País Vasco”. 

3º. “De admitir la posición que defiende la Administración General del Estado, 
se plantearía el problema de determinar a qué fecha debe atenderse en 
los casos en los que las comunicaciones a la Administración de salida y a 
la de llegada no se produzcan en la misma fecha. (…) No puede suceder 
que la modificación del domicilio fiscal produzca sus efectos en un 
momento diferente ante la Administración del Estado y ante la Diputación 
Foral de Bizkaia si la notificación mediante la comunicación censal se 
produce en distinto momento, puesto que el domicilio fiscal debe estar 
fijado, con efectos para todas las Administraciones afectadas, en cada 
momento en un único lugar, so pena de imposibilitar la aplicación lógica 
de los puntos de conexión establecidos en el Concierto Económico”. 

4º. “Esta regla que defiende la Administración General del Estado no con-
cuerda bien con la posibilidad que se otorga a las Administraciones im-
plicadas, de promover el cambio de domicilio de los contribuyentes. En 
concreto, la LGT y la NFGT establecen que los cambios de domicilio no 
comunicados no producen efectos frente a “la” Administración, de modo 
que ésta no puede verse perjudicada por dichos cambios si no se cumple 
el requisito de comunicación”. En este caso -añade la DFB- “nos encon-
tramos con una regla de reparto entre dos Administraciones, de modo 
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que, en términos de recaudación y/o de competencia, puede haber una 
Administración perjudicada y otra favorecida ¿frente a cuál de las dos no 
hace efecto el incumplimiento de la obligación formal de comunicación 
impuesta al contribuyente?” 

5º. “En el ámbito internacional (Convenios de la OCDE), no se exige nin-
gún requisito similar de comunicación a las Administraciones para que 
la fijación o modificación del domicilio fiscal produzca sus efectos (…), 
dado que tanto los convenios para evitar la doble imposición como el 
Concierto Económico tienen una similitud en que son normas que se 
dedican a atribuir competencias a diferentes Administraciones, una en el 
ámbito de las relaciones entre los Estados y el otro en el seno del Reino 
de España, para dar cumplimiento a las previsiones establecidas en las 
normas del denominado bloque de la constitucionalidad, es evidente que 
el paralelismo entre ambas disposiciones es plenamente coherente”. 

6º. “En relación con (…) los conflictos 30/2014 y 33/2014, de los contri-
buyentes CONTRIBUYENTE 1 y CONTRIBUYENTE 2, respectivamente, 
la Junta Arbitral (…) ha emitido dos resoluciones, de fecha 19 de junio 
de 2015, que son la R12/2015 y la R8/2015, por este orden, resueltas 
a favor de las tesis defendidas por esta Hacienda Foral de Bizkaia, en las 
que indica, expresamente, que las modificaciones del domicilio fiscal de 
los contribuyentes producen sus efectos desde que se hayan producido 
las alteraciones de los elementos fácticos en los que se basa el concepto 
normativo de domicilio fiscal, sin ser relevante a estos efectos la comuni-
cación del cambio de domicilio fiscal a las Administraciones tributarias”. 

En virtud de cuanto antecede, la DFB solicita a esta Junta Arbitral que resuelva 
el conflicto en los mismos términos que los dos mencionados. 

4. La Administración del Estado en sus alegaciones presentadas el 7 de agosto 
de 2015, tras describir los antecedentes, parte de identificar la cuestión que se 
dilucida en el conflicto centrada en determinar: 

“si el domicilio fiscal como criterio delimitador de la competencia entre la Ha-
cienda Estatal y la Foral, en virtud de lo establecido en (…) el Concierto Eco-
nómico (…), se constituye como un elemento de hecho conceptuado en base a 
las circunstancias fácticas que se señalan en el Concierto o bien, al margen del 
cumplimiento de dichas circunstancias como prius habilitador, hay que tener en 
cuenta también lo preceptuado por el resto de la normativa referida al domicilio 
fiscal, en concreto, la obligación de comunicación del domicilio fiscal a que se re-
fiere el artículo 48.3 de la (…) LGT, y el artículo 47.3 de la Norma Foral 2/2005 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia”. 

A partir de lo que antecede, la Administración del Estado efectúa las siguientes 
consideraciones: 

1º. El concepto de domicilio fiscal está determinado en el artículo 48 de 
la LGT y en el artículo 47 de la NFGT del Territorio Histórico de Bizkaia, 
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y para realizar una interpretación del concepto de domicilio fiscal así 
como de las circunstancias y exigencias relativas a la comunicación y al 
cambio del mismo, recogidos en los preceptos citados, hay que acudir 
al artículo 3.1 del Código Civil, al que remite el artículo 12.1 de la LGT 
(aplicable igualmente para la interpretación de las normas tributarias 
forales, conforme a lo declarado en el artículo 2.Dos del Concierto), se-
gún el cual “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus 
palabras (…) atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de 
aquéllas”. 

2º. Añade a continuación la Administración del Estado que “el concepto de 
“domicilio fiscal” a efectos del punto de conexión señalado en el Con-
cierto es el determinado en los artículos 48 de la LGT y 47 de la NFGT 
del Territorio Histórico de Bizkaia”, para cuya interpretación “y, en parti-
cular, de la consideración del requisito de la comunicación del domicilio 
fiscal, hay que remitirse a los criterios de interpretación del artículo 3.1 
del Código Civil”, debiendo tales artículos “interpretarse según el sentido 
propio de sus palabras atendiendo fundamentalmente al espíritu y fina-
lidad de los mismos es decir, debe partirse de su literalidad teniendo en 
cuenta la finalidad de la norma”. 

3º. “En este caso, la literalidad de las normas resulta clara y no requiere 
una labor de interpretación, por cuanto contiene una exigencia indubi-
tada [la de comunicar a la Administración tributaria que corresponda 
el domicilio fiscal y el cambio del mismo] que está en consonancia con 
el atributo de la singularidad del domicilio fiscal. En otras palabras, el 
domicilio fiscal es único, no múltiple, de tal suerte que la comunicación 
fiscal [sic] se constituye, no solamente como un requisito formal para ga-
rantizar que el desarrollo de la relación jurídico-tributaria se realice con 
plena seguridad respecto del obligado tributario (…), sino como un ele-
mento esencial para asegurar que el domicilio fiscal del obligado es uno 
y solamente uno, toda vez que de su singularidad penden determinadas 
relaciones jurídicas que exceden de la simple relación Administración 
tributaria-obligado tributario, por cuanto en determinadas ocasiones se 
construye sobre el concepto de “domicilio fiscal” el criterio delimitador 
de las competencias de una Administración tributaria respecto de otra 
Administración (…). 

 Por otro lado, aun admitiendo que la comunicación del domicilio fiscal 
fuera un elemento no esencial en la determinación del domicilio fiscal, 
siendo el elemento fáctico el determinante para la reputación de domici-
lio fiscal, debe ser comunicado a la Administración tributaria competente 
a través de la correspondiente declaración tributaria”. 

4º. Partiendo de la presunción legal de certeza de los datos y elementos de 
hecho consignados en las declaraciones tributarias (artículo 108.4 LGT 
y artículo 106.4 NFGT del Territorio Histórico de Bizkaia), “se puede 
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afirmar que solo el “domicilio fiscal” fáctico se convierte en jurídico 
si es objeto de comunicación mediante la correspondiente declaración, 
disfrutando a partir de ese momento de la presunción de certeza salvo 
que se rectifique mediante prueba en contrario”; citándose en apoyo de 
esta opinión la Sentencia núm. 173/2012 de 21 febrero, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Quinta, Fundamentos Cuarto y Quinto. 

5º. De manera, pues, que “sólo destruyendo la presunción de certeza de la 
declaración puede desvirtuarse la eficacia de la declaración del domicilio 
fiscal vigente. Evidentemente, la aportación de dicha prueba en contrario 
no puede realizarse por la simple vía de hecho, como parece haber ocu-
rrido en el caso que nos ocupa, sino sólo a través de los procedimientos 
y formas que prevé la Ley, entre los cuales se erige la comunicación del 
artículo 48.3 de la LGT y el artículo 47.3 de la NFGT del Territorio His-
tórico de Bizkaia”. 

6º. “Entre las diversas formas previstas para la rectificación del domicilio 
cabe destacar la rectificación de éste por parte de la Administración 
tributaria competente utilizando el procedimiento que a tal efecto se 
establece en el apartado Nueve del artículo 43 de la Ley del Concierto 
(…). En caso de existir discrepancias entre Administraciones a la hora 
de determinar el domicilio fiscal del contribuyente, éstas serán resueltas 
por la Junta Arbitral (…)”. 

7º. En consecuencia, concluye la Administración del Estado “si una Admi-
nistración tributaria considera que concurre el supuesto de hecho cons-
titutivo de un cambio de domicilio fiscal no existiendo la comunicación 
preceptiva del obligado tributario exigida tanto por el artículo 48.3 de la 
LGT como por el artículo 47.4 de la NFGT del Territorio Histórico de Bi-
zkaia, debe iniciar el procedimiento previsto en el artículo 43.Nueve del 
Concierto, con el fin de remover a través del vehículo jurídico idóneo el 
domicilio fiscal de Territorio Foral a Territorio Común y, si se produce un 
eventual conflicto en orden a la determinación del domicilio fiscal, debe 
plantear el supuesto ante la Junta Arbitral. No procede, por el contrario, 
modificar por la vía de hecho el domicilio fiscal al margen del preceptivo 
mecanismo legal establecido al efecto”. 

5. Antes de abordar el fondo del conflicto es preciso recordar que, para la válida 
activación del procedimiento arbitral, resulta obligada la existencia de una con-
troversia real entre las Administraciones tributarias que abra paso a la interven-
ción de la Junta Arbitral (Resolución R16/2015, de 19 de octubre, expediente 
14/2015, Fundamento Tercero), entre cuyas atribuciones no está la de resolver 
cuestiones abstractas de interpretación del Concierto Económico sin relación con 
conflictos concretos (Resolución R1/2013, de 25 de enero, expediente 12/2010, 
Fundamento Segundo). 
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En el presente caso, a diferencia del que fue objeto de la primera de las resolucio-
nes recién mencionadas, no hay ningún dato del expediente que permita apreciar 
la desaparición de la discrepancia interadministrativa originada con motivo de la 
consulta de ENTIDAD 1, o que aquélla se haya convertido en una discrepancia 
puramente artificial, formal o aparente. En efecto, teniendo en cuenta que, a la 
vista del artículo 64 del Concierto Económico, el planteamiento de una consulta 
no interrumpe las actuaciones controladoras ni siquiera cuando la cuestión se 
somete a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa [a diferencia de lo 
ordenado en el artículo 66.Dos cuando se suscita el conflicto de competencias 
ante la Junta Arbitral (Cfr; Resolución R17/2012, de 29 de noviembre, expedien-
te 17/2010, Fundamento Cuarto)], no existiendo en el expediente ningún dato 
que autorice a tener por interrumpido el plazo de prescripción, parece razonable 
considerar prescrita la acción para revisar la autoliquidación del Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2007 que la entidad declara presentada. No obstante, la 
referida prescripción no afecta -de haberse efectivamente producido- a la discre-
pancia surgida entre las Administraciones a raíz de la consulta sobre la aplicación 
de los puntos de conexión contenidos en el Concierto Económico (artículo 64.b) 
del CE), sino que dicha discrepancia se ha mantenido durante la tramitación de 
este procedimiento arbitral y se concreta en la determinación del momento a 
partir del cual las Administraciones afectadas por el cambio de domicilio fiscal 
podrán comenzar (la Administración tributaria de destino) o cesar (la Adminis-
tración de origen) en el ejercicio de sus competencias para la exacción de los 
impuestos en los que el Concierto Económico atiende al domicilio fiscal como 
elemento para la atribución o distribución competencial. Y, consecuentemente, 
en la determinación del momento a partir del cual el obligado tributario deberá 
cumplir sus obligaciones y deberes tributarios ante la Administración correspon-
diente a su nuevo domicilio fiscal. 

Por lo tanto, subsistiendo en el presente caso una discrepancia real entre las Ad-
ministraciones tributarias, habiéndose formalizado ante la Junta Arbitral aquella 
discrepancia en el plazo de un mes desde la celebración, el 16 de enero de 2014, 
de la sesión de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa en la que no 
se alcanzó acuerdo (artículo 14 RJACE), procede admitir el conflicto promovido 
siendo esta Junta Arbitral competente para su resolución. 

6. Adentrándonos ya en la cuestión de fondo, coinciden las Administraciones 
enfrentadas en identificar la normativa del Concierto Económico que resulta apli-
cable (los artículos 27 y 43 CE), así como la raíz y el núcleo de la controversia ori-
gen del conflicto [la significación y los diferentes efectos que una y otra atribuyen 
al momento de cumplimiento del deber que la Ley 58/2003, General Tributaria 
(artículo 48.3) y la Norma Foral General Tributaria de Bizkaia (artículo 47.3) im-
ponen a los obligados tributarios de “declarar” o “comunicar su domicilio fiscal 
y el cambio del mismo a la Administración Tributaria que corresponda” (artículo 
48.3 LGT)]; coincidiendo la normativa tributaria general y foral en señalar que 
“el cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente a la Administración 
tributaria hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación” (artículo 48.3 

ÍNDICE ANEXO II2016



1389

LGT); “sin que el cambio de domicilio produzca efectos frente a la Administra-
ción tributaria hasta tanto se presente la citada declaración tributaria” (artículo 
47.3 NFGT de Bizkaia). 

Entiende la Diputación Foral de Bizkaia que “el punto más relevante sobre el que 
existe controversia en el presente procedimiento es la fecha en la que produce 
sus efectos ante las distintas Administraciones tributarias la modificación del 
domicilio fiscal realizada por un obligado tributario (...)”, y la relevancia que en 
ello pudiera tener la comunicación formal por el sujeto pasivo a las Administra-
ciones interesadas del cambio de su domicilio fiscal; advirtiendo asimismo la 
Administración del Estado que la cuestión que origina el presente conflicto se 
centra en determinar desde cuándo se considera efectivamente realizado el cam-
bio de domicilio que determina el cambio de competencia. Y la discrepancia se 
concreta, en fin, en la diferente interpretación que las Administraciones efectúan 
de la inexistencia en el articulado del Concierto Económico de una claúsula de 
ineficacia del cambio de domicilio fiscal mientras este no sea objeto de comuni-
cación formal a las Administraciones correspondientes. 

Para la Diputación Foral de Bizkaia y para el resto de las Administraciones re-
presentadas en el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, “el concepto de 
domicilio fiscal en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco se estructura en función de elementos fácticos cuya concurrencia debe 
comprobarse en cada supuesto, no existiendo en el articulado del Concierto Eco-
nómico ninguna exigencia de carácter formal de que esa modificación deba ser 
objeto de comunicación a las Administraciones correspondientes a los efectos de 
que despliegue sus efectos”. 

La Administración del Estado, en cambio, parte de considerar que “el concepto 
de “domicilio fiscal” a efectos del punto de conexión señalado en el Concierto es 
el determinado en los artículos 48 de la LGT y 47 de la NFGT del Territorio His-
tórico de Bizkaia”, preceptos que naturalmente habrán de interpretarse conforme 
a lo dispuesto en el artículo 3.1 del Código Civil [“según el sentido propio de sus 
palabras atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de los mismos”]; 
y sostiene que “aun admitiendo que la comunicación del domicilio fiscal fuera 
un elemento no esencial en la determinación del domicilio fiscal, [éste] debe ser 
comunicado a la Administración tributaria competente a través de la correspon-
diente declaración tributaria”, y sólo producirá efectos para la Administración 
tributaria a partir del momento de su comunicación. 

7. El problema así planteado presenta una doble dimensión o perspectiva, la 
sustantiva y la probatoria, y, por lo tanto, su resolución pasa por diferenciar ese 
mismo doble plano no destacado por las Administraciones enfrentadas, y al que 
tal vez quiere referirse la del Estado cuando distingue entre el domicilio fiscal 
“fáctico” y el “jurídico”. 

Un primer plano, material o sustantivo, que atiende a la realidad y efectividad 
del domicilio fiscal, en este caso, de ENTIDAD 1; esto es, al lugar en el que la 
entidad tiene efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección 
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de sus negocios. Domicilio fiscal que es único, y no múltiple, y en cada caso el 
que efectivamente es, dependiendo únicamente de las circunstancias fácticas 
legalmente determinantes de su fijación; pues como ha venido sosteniendo la Ad-
ministración del Estado en otros conflictos ya resueltos por esta Junta Arbitral, “el 
domicilio fiscal es un concepto jurídico que responde a circunstancias de hecho 
(…); el domicilio fiscal es el que es y se ubica en el territorio que proceda en fun-
ción de donde se lleve a cabo la gestión y dirección efectiva” (Cfr; Resoluciones 
R14/2013, de 24 de julio, expediente 31/2010 y R7/2014, de 19 de diciembre, 
expediente 33/2010. También en otros conflictos la Administración del Estado ha 
mantenido, con razón, que “el Concierto atribuye la competencia normativa y de 
inspección a una u otra Administración en función de diversas circunstancias (do-
micilio fiscal, volumen de operaciones, proporción del volumen de operaciones) 
que son declaradas por el obligado tributario y que, lógicamente, la Administra-
ción Tributaria del Estado [o, en su caso, la Administración Foral correspondiente] 
puede comprobar”; concluyendo que “es la Ley y no el obligado tributario quien 
atribuye el ejercicio de la competencia, siendo éste únicamente quien declara las 
circunstancias en base a las cuales se atribuye” (Cfr; Resolución R17/2012, de 
29 de noviembre, expediente 17/2010, Fundamento Segundo). 

Un segundo plano, situado en el terreno probatorio, que atiende a la necesidad 
de las Administraciones tributarias de justificar, como antecedente y presupuesto 
legitimador de su competencia, el domicilio fiscal de los obligados tributarios 
cuando este constituya el criterio de atribución o delimitación de competencias 
entre la Hacienda Estatal y la Foral; debiendo para ello verificar que concurren 
en su ámbito territorial las circunstancias fácticas determinantes del domicilio 
fiscal, en este caso, de las personas jurídicas. Pues, como señala el Órgano de 
Coordinación Tributaria de Euskadi, el domicilio fiscal en el Concierto Econó-
mico “se estructura en función de elementos fácticos cuya concurrencia debe 
comprobarse en cada supuesto”, precisamente para verificar la realidad y efec-
tividad del domicilio declarado y de los cambios de domicilio fiscal que, en su 
caso, se produzcan, así como el momento a partir del cual tales cambios deben 
entenderse producidos. En la perspectiva probatoria el problema no está, pues, 
en determinar cuándo se produce materialmente el cambio de domicilio fiscal, 
sino a partir de cuándo las Administraciones afectadas por el cambio de domicilio 
pueden considerarlo producido. 

8. En el plano sustantivo, el domicilio fiscal es un concepto normativo que en 
uso de su libertad de configuración el legislador define como “el lugar de locali-
zación del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria” 
(artículo 48.1 LGT y artículo 47.1 NFGT de Bizkaia). El Concierto Económico 
no contiene definición o concepto alguno del domicilio fiscal, al que contempla 
únicamente desde una perspectiva competencial en cuanto punto de conexión y 
elemento esencial en el sistema de atribución y reparto territorial del poder tri-
butario y de las competencias de exacción entre la Hacienda Pública estatal y la 
Administración del Estado y las de los Territorios Históricos del País Vasco. Así se 
desprende del propio tenor literal de su artículo 43.Cuatro, según el cual “a los 
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efectos del presente Concierto Económico se entenderán domiciliados fiscalmen-
te en el País Vasco: (…) b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas 
al Impuesto sobre Sociedades que tengan en el País Vasco su domicilio social, 
siempre que en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrati-
va y la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco 
dicha gestión o dirección. En los supuestos en los que no pueda establecerse 
el lugar del domicilio de acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde 
radique el mayor valor de su inmovilizado”. 

Tanto en el Concierto Económico como en la normativa tributaria estatal (artículo 
48.2 LGT) y foral (artículo 47.2 NFGT de Bizkaia), el legislador hace coincidir 
el domicilio social, es decir, el voluntariamente elegido por la persona jurídica, 
con el domicilio fiscal; de ahí que “lo propio, lo que debería ser, es que domicilio 
social y domicilio fiscal coincidieran, puesto que la ubicación del domicilio social 
resulta trascendente en muchos aspectos, en tanto que incide directamente en 
la esfera mercantil determinando, por ejemplo, el Registro Mercantil donde co-
rresponde inscribir la sociedad, en el fuero jurisdiccional, relaciones tributarias 
o la normativa local o autonómica aplicable. En definitiva, el domicilio social 
de una empresa es el lugar en el que va a centrar su actividad, gestión o admi-
nistración y que consta en los Estatutos Sociales inscritos en el Registro Mer-
cantil” (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2013, rec. núm. 
538/2012, FJ 5º). Pero resulta evidente que la identificación legal del domicilio 
social con el domicilio fiscal no es incondicionada sino que se supedita a un 
requisito esencial: que en el domicilio social de la entidad “esté efectivamente 
centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios”. De forma 
que como ha venido reiterando esta Junta Arbitral “a la hora de determinar el 
domicilio fiscal de las personas jurídicas lo que importa no es su domicilio social, 
el criterio realmente decisorio es donde esté efectivamente centralizada su gestión 
administrativa y la dirección de sus negocios (…). [Por ello] la localización del 
domicilio fiscal (...) [es] un hecho que habrá que acreditar probando que tales 
circunstancias concurren en un determinado lugar”. Así se señala, entre otras, en 
las Resoluciones R4/2009, de 6 de marzo, expediente 5/2008 -confirmada por 
STS 1341/2010, de 8 de febrero, rec. 191/2009-; R2/2013, de 25 de enero, 
expediente 02/2010; R3/2013, de 25 de enero, expediente 03/2010; R4/2013, 
de 25 de enero, expediente 04/2010; R5/2013, de 22 de febrero, expediente 
05/2010; R6/2013, de 22 de febrero, expediente 06/2010. 

Existe, pues, una preferencia expresa del legislador por el “domicilio efectivo”, 
pues “cuando existe discrepancia entre el domicilio formal [de la entidad] y el 
lugar en el que realmente desarrolla su actividad, gestión y administración, la 
normativa fiscal [y la del Concierto Económico] le da preponderancia a esta si-
tuación fáctica a los efectos de fijar el domicilio fiscal, con la trascendencia que 
ello conlleva” (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2013, rec. 
núm. 538/2012, FJ 5º). 

El Tribunal Supremo ha venido resaltando “la importancia que posee la deter-
minación del domicilio fiscal del contribuyente en relación con su situación tri-

ÍNDICE ANEXO II2016



1392

butaria”, recordando que “las reglas (...) de fijación del domicilio fiscal tienen 
capital importancia por razones de seguridad jurídica, en orden a la aplicación de 
los distintos tributos, lugar donde deben practicarse las notificaciones, relacio-
nes de los obligados tributarios con los órganos de la Administración tributaria y 
determinación de la competencia de estos últimos”; naturaleza y trascendencia 
general que justifica que “las reglas de determinación del domicilio fiscal sean 
imperativas (...)” (Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2010, rec. 
86/2009, FJ 4º; y de 5 de mayo de 2014, rec. 256/2012, FJ 4º, entre otras). 

Pero importa destacar que, en el ámbito del Concierto Económico, el domicilio 
fiscal no sólo constituye “el lugar de localización del obligado tributario en sus 
relaciones con la Administración tributaria” (artículo 48.1 LGT y artículo 47.1 
NFGT de Bizkaia), sino que también determina la sujeción y la vinculación del 
obligado tributario a una u otra de las Haciendas Territoriales concertadas, al ser 
el domicilio fiscal punto de conexión esencial en el sistema de atribución y distri-
bución competencial diseñado en el Concierto; es decir, en el sistema de reparto 
territorial del poder tributario entre la Hacienda Pública del Estado y la de los 
Territorios Históricos Vascos. Se comprende así que las reglas de determinación 
del domicilio fiscal sean imperativas y, por lo mismo, indisponibles. De manera 
que igual que la determinación del domicilio fiscal y, por lo tanto, de las compe-
tencias cuya atribución y ejercicio depende del mismo, resulta indisponible para 
las Administraciones tributarias habida cuenta que, como la Administración del 
Estado ha sostenido en otros conflictos, “pretender localizar un domicilio fiscal 
en función del cuál es la Administración tributaria competente para devolver las 
cuotas del IVA soportado o para obtener el ingreso de las cuotas de IVA devengado 
no deja de ser una operativa como poco desleal e interesada económicamente” 
(Cfr., las 

Resoluciones R14/2013, de 24 de julio, expediente 31/2010 y R7/2014, de 19 
de diciembre, expediente 32/2010); tampoco puede, por identidad de razón, fiar-
se la determinación y el ejercicio de las competencias atribuidas en el Concierto 
Económico al albur del cumplimiento que el obligado tributario decida hacer del 
deber de comunicar el cambio de su domicilio fiscal, haciéndolas depender, a 
modo de fuero electivo, de la pura voluntad del interesado. Sin duda alguna “es 
la Ley y no el obligado tributario quien atribuye el ejercicio de la competencia, 
siendo éste únicamente quien declara las circunstancias en base a las cuales se 
atribuye” (Cfr; Resolución R17/2012, de 29 de noviembre, expediente 17/2010, 
Fundamento Segundo)”. 

9. Como queda dicho, las Administraciones enfrentadas coinciden en identificar 
la normativa aplicable para la resolución de la consulta y del conflicto surgido al 
tiempo de su resolución (artículo 27 y 43 del Concierto Económico), pero la Ad-
ministración del Estado pretende interpretar e incluso integrar dichos preceptos 
del Concierto completándolos con la normativa interna de una y otra Hacienda 
Territorial, en concreto, con los artículos 48 LGT y 47 NFGT; y con base en ellos 
mantiene que “el concepto de “domicilio fiscal” a efectos del punto de conexión 
señalado en el Concierto, es el determinado en los artículos 48 de la LGT y 47 
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de la NFGT del Territorio Histórico de Bizkaia” que expresamente establecen la 
“cláusula de ineficacia del cambio de domicilio fiscal, mientras este no se comu-
nique a las Administraciones Tributarias implicadas”. “En esencia -como expone 
en sus alegaciones la DFB- la Administración General del Estado defiende que 
la modificación del domicilio fiscal instada por un contribuyente y comunicada a 
ambas Administraciones afectadas, en este caso, la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria y la Hacienda Foral de Bizkaia, solamente produce sus efectos a 
partir del momento en que se haya comunicado el mismo a las Administraciones 
correspondientes mediante la oportuna declaración censal, sin perjuicio de que 
en algún momento diferente haya concurrido la modificación de los elementos 
fácticos que dan lugar a la determinación del domicilio fiscal de una entidad 
(…)”. 

Con este planteamiento la Administración del Estado elabora un concepto de do-
micilio fiscal, como punto de conexión del Concierto Económico, a partir de una 
exigencia normativa no concertada, argumentando que “el domicilio fiscal como 
criterio delimitador de la competencia entre la Hacienda Estatal y la Foral (…), se 
constituye como un elemento de hecho conceptuado en base a las circunstancias 
fácticas que se señalan en el Concierto”, pero que “al margen del cumplimiento 
de dichas circunstancias como prius habilitador, hay que tener en cuenta tam-
bién lo preceptuado por el resto de la normativa referida al domicilio fiscal, en 
concreto, la obligación de comunicación del domicilio fiscal a que se refiere el 
artículo 48.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en ade-
lante LGT, y el artículo 47.3 [debe decir, artículo 47.4] de la Norma Foral 2/2005 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia”. Con base 
en todo ello concluye que, aun admitiendo que sea el elemento fáctico el deter-
minante para la regulación del domicilio fiscal, éste “debe ser comunicado a la 
Administración tributaria competente a través de la correspondiente declaración 
tributaria”, de forma que “el cambio de domicilio producirá efectos para la Admi-
nistración tributaria a partir del momento en que se haya comunicado el mismo” 
(Véanse, las resoluciones R12/2015, expediente 30/2014, FD 7º; R8/2015, ex-
pediente 33/2014, FD 8º, ambas de 19 de junio de 2015; y R16/2015, de 19 
de octubre, expediente 14/2015, Antecedente 3). 

Sin embargo, una cosa es que las normas del Concierto se interpreten “de acuer-
do con lo establecido en la Ley General Tributaria para la interpretación de las 
normas tributarias” (artículo 2.Dos del Concierto Económico), teniendo en cuen-
ta, claro está, la remisión que tanto la LGT (artículo 12.1 ) como la NFGT de 
Bizkaia (artículo 11.1) efectúa a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del 
Código Civil; y otra bien distinta que, como parece entender en este caso la Ad-
ministración del Estado, sea el Concierto Económico el que deba interpretarse a 
la luz de normativa tributaria interna de cada Hacienda territorial y, en su caso, 
integrarse con ella, cuando lo cierto es que el Concierto debe ser interpretado 
atendiendo fundamentalmente a sus principios, y no conforme a remisiones a 
normas situadas fuera del ámbito de la concertación. 
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Y es evidente, por otra parte, como advierte la Diputación Foral de Bizkaia, que 
“conforme a los parámetros que rigen nuestro Ordenamiento constitucional, no 
cabe alterar por medio del ejercicio de las propias competencias el alcance de la 
concertación establecida en el Concierto Económico”. No en vano, el legislador 
estatal se ha cuidado de señalar en el artículo 1.1 de la Ley General Tributaria que 
“lo establecido en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes 
que aprueban el Convenio y el Concierto Económico en vigor, respectivamente, 
en la Comunidad Foral de Navarra y en los Territorios Históricos del País Vasco”. 
Y desde luego que, como señala el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, 
entre los criterios previstos en los artículos 27 y 43 del Concierto Económico “no 
se incluye ninguna cláusula de ineficacia del cambio de domicilio fiscal mientras 
éste no sea comunicado a las Administraciones; pues “del incumplimiento de 
un deber formal, como es la notificación del cambio de domicilio fiscal, podrían 
derivarse consecuencias sancionadoras, pero no puede suponer una alteración de 
la distribución competencial prevista en el Concierto Económico”. 

10. El Tribunal Supremo (STS de 5 de junio de 2014, rec. 2572/2012) y la 
Audiencia Nacional (Sentencias de 21 de mayo de 2012, rec. 364/2011, y de 
13 de junio de 2013, rec. 299/2010, FJ 3º) vienen considerando una mera 
obligación formal la comunicación del cambio de domicilio fiscal por parte del 
obligado tributario, de modo que su incumplimiento no afecta a la realidad del 
cambio si este efectivamente se produce; afirmando que “la preferencia por el 
domicilio efectivo que se deriva del tantas veces citado precepto legal [artículo 
48 Ley 58/2003, General Tributaria] no se supedita a su notificación fehaciente 
a la Administración” (SAN de 13 de junio de 2013, rec. 299/2010, FJ 3º). En 
efecto, la norma que impone a los obligados tributarios el deber de comunicar 
el cambio de domicilio fiscal es “una norma de protección de la Administración 
financiera, dirigida a procurar una gestión tributaria ágil, dispensando a la Ad-
ministración de la búsqueda del domicilio real del interesado y haciendo recaer 
la falta de diligencia sobre el interesado que la cometió” (Sentencia del Tribunal 
Supremo de 28 de mayo de 2001, Rec. núm. 1962/1996, FJ 3º). De ahí que 
ante la omisión deliberada o negligente por el sujeto pasivo de la obligación de 
comunicar el cambio de domicilio, nuestro Ordenamiento jurídico no ordene ni 
prevea que tal omisión deba ser sufrida por la Administración ni tampoco supli-
da por ella, llevando a cabo “largas, arduas y complejas indagaciones ajenas a 
su función” (SSTC 133/1986, de 29 de octubre, FJ 4º, y 188/1987, de 27 de 
noviembre, FJ 2º). 

También con relación al artículo 47.4 de la NFGT de Bizkaia tiene reconocido el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que “las consecuencias de la falta de 
comunicación del cambio de domicilio las limita la Norma Foral a que a efectos 
de notificaciones se podrá tener por subsistente el anterior, limitación esta que 
obedece a que será la Ley del Concierto y las que regulen los distintos tributos y 
obligaciones tributarias formales las que puedan concretar los efectos sustantivos 
a que pudiese haber lugar, y limitación que es también coherente con el concepto 
y finalidad del domicilio que mantiene la propia Norma Foral (...). Por lo demás, 
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la Norma Foral no impone que se mantenga el domicilio anterior en todo caso a 
efecto de notificaciones sino que faculta que así sea, y esta facultad responde a 
la doctrina constitucional y jurisprudencial conforme a la cual la Administración 
habrá de intentar notificar personalmente al obligado en aquellos domicilios que 
le consten. En el supuesto en estudio la omisión de comunicar la variación del do-
micilio fiscal no tiene trascendencia sobre el régimen sustantivo del tributo pues, 
como hemos visto, el cambio origina que automáticamente la exacción competa 
a la Administración de destino (...)”. (Sentencias núm. 561/2012, de 6 de julio, 
rec. 942/2010, FJ 3º, y núm. 325/2014, de 7 de julio, rec. 631/2012, FJ 3º). 

Entiende por todo ello esta Junta Arbitral que la determinación de la Administra-
ción competente para la exacción, en este caso, del Impuesto sobre Sociedades 
en el supuesto planteado, debe realizarse mediante la aplicación de las reglas 
contenidas en el Concierto Económico con el País Vasco, entre las que no se in-
cluye ninguna cláusula de ineficacia del cambio de domicilio fiscal mientras éste 
no se comunique a las Administraciones tributarias implicadas; de manera que 
las modificaciones del domicilio fiscal de los contribuyentes producen sus efectos 
desde que se hayan producido las alteraciones de los elementos fácticos en los 
que se basa el concepto normativo de domicilio fiscal, sin ser relevante a estos 
efectos la comunicación del cambio de domicilio fiscal a las Administraciones tri-
butarias (Resoluciones R8/2015 y R12/2015, de 19 de octubre); sin perjuicio de 
la relevancia que, a efectos probatorios, tenga para las Administraciones interesa-
das la comunicación del domicilio fiscal o del cambio del mismo efectuada por el 
obligado tributario en la declaración censal o en cualquiera de las declaraciones 
que presente en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios (Cfr; 
Resolución R3/2016, de 12 de abril, Fundamento Séptimo). 

11. En efecto, desde la perspectiva probatoria, no hay que perder de vista que 
siendo la competencia presupuesto y requisito esencial para la validez y legalidad 
de los actos (recayendo sobre la Administración la carga indeclinable de probar 
que concurre en cada caso el presupuesto de hecho que le habilita para ejercer 
la legalmente atribuida), cuando el domicilio fiscal constituya punto de conexión 
y criterio de atribución de competencias en el ámbito del Concierto Económi-
co la Administración tributaria que se considere competente deberá justificar el 
ejercicio de su competencia acreditando en cada supuesto la concurrencia de 
los elementos fácticos determinantes del domicilio fiscal, en este caso, de las 
personas jurídicas; esto es, el lugar donde “esté efectivamente centralizada su 
gestión administrativa y la dirección de sus negocios”. Pero como las Adminis-
traciones desconocen, en principio, el lugar donde efectivamente concurren las 
circunstancias fácticas determinantes del domicilio fiscal del obligado tributario, 
el legislador, “dispensando a la Administración de la búsqueda del domicilio 
real del interesado”, le impone a éste una obligación formal de información con-
sistente en declarar o comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la 
Administración tributaria que corresponda (artículo 48.3 Ley 58/2003, General 
Tributaria y artículo 47.3 NFGT de Bizkaia). En el ámbito del Concierto Econó-
mico, se impone a “los sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades (...) [y a] los 
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establecimientos permanentes de entidades no residentes (...) [la obligación de 
comunicar] a ambas Administraciones los cambios de domicilio fiscal que origi-
nen modificaciones en la competencia para exigir este Impuesto” (artículo 43. 
Cinco). 

Resulta, pues, que la Administración tributaria conoce, en principio, el domicilio 
fiscal del obligado tributario gracias y a través de la declaración o comunicación 
que este hace de su domicilio social y, en principio, la Administración habrá de 
estar y pasar por el domicilio declarado, no sólo por el principio de buena fe que 
rige las relaciones de las Administraciones públicas con los ciudadanos (artículo 
3.1 Ley 30/1992, de 26 de noviembre), y que induce a presumir que estos cum-
plen correcta y legalmente sus obligaciones legales, sino también por la presun-
ción legal de certeza y veracidad de los datos de hecho contenidos en cualquiera 
de las declaraciones tributarias presentadas por los obligados tributarios en el 
cumplimiento de sus obligaciones y deberes (artículo 108.4 LGT y artículo 106.4 
NFGT de Bizkaia); o, en fin, por la propia presunción legal de coincidencia del 
domicilio fiscal con el domicilio social declarado que obliga a considerar, salvo 
prueba en contrario, que es en el domicilio social de la entidad donde está efec-
tivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. 

Pero nada de lo anterior autoriza a concluir que, en el ámbito del Concierto Eco-
nómico, a la comunicación formal del domicilio fiscal o del cambio del mismo 
deba atribuírsele una suerte de eficacia constitutiva, como si la concurrencia de 
las circunstancias fácticas determinantes de su localización fuera un requisito 
legal necesario (“prius habilitador”, en los términos de la Administración del 
Estado), pero insuficiente para la eficacia del domicilio fiscal o del cambio del 
mismo, condicionada uno y otro a su comunicación formal a la Administración 
correspondiente. 

Nada cuesta comprobar que “a los efectos del (…) Concierto Económico”, los 
elementos fácticos necesarios y suficientes para determinar el domicilio fiscal 
como punto de conexión para el reparto competencial, son los establecidos en su 
artículo 43.Cuatro, sin que exista fundamento o razón jurídica alguna para inter-
pretar que la eficacia del domicilio fiscal o del cambio del mismo deba diferirse al 
momento de cumplimiento de la obligación de comunicación que para los sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades y los establecimientos permanentes de 
entidades no residentes, se impone en el apartado Cinco del mismo artículo, o 
de las obligaciones de comunicación previstas en la normativa tributaria de las 
respectivas Haciendas Territoriales (LGT, NFGT y disposiciones de desarrollo); y 
parece razonable entender que si el Concierto Económico hubiera querido atri-
buirle a la comunicación del cambio de domicilio fiscal los efectos que pretende 
la Administración del Estado, lo hubiera establecido así expresamente. 

En definitiva, el domicilio fiscal es único y en cada caso el que efectivamente es, 
dependiendo de las circunstancias fácticas determinantes de su fijación, sin que 
su realidad y efectividad se condicione a su comunicación formal a la Administra-
ción o Administraciones interesadas, que no sólo podrán comprobar la veracidad 
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o realidad del que se venía declarando sin aguardar a que el obligado tributario 
les comunique el cambio, sino que también podrán comprobar la efectividad 
del cambio de domicilio fiscal comunicado y acordar su retroacción, fijando el 
momento del pasado a partir del cual surte efecto dicho cambio y que no puede 
ser otro que aquél en el que concurran las circunstancias y los elementos fácti-
cos que determinan el nuevo domicilio; teniendo reconocido esta Junta Arbitral 
que “la retroacción del cambio de domicilio fiscal determina el momento a partir 
del cual se produce, en su caso, la modificación de las competencias de las 
Administraciones tributarias concurrentes sobre el obligado tributario interesa-
do” (Resoluciones R16/2012, de 29 de noviembre, expediente 24/2010, FD 3º; 
R18/2012, de 27 de diciembre, expediente 19/2010; FD 8º). 

12. No puede perderse de vista, en fin, que es el propio Concierto Económico el 
que prevé que cuando “las personas físicas residentes en territorio común o foral 
(…) pasen a tener su residencia habitual de uno al otro, cumplimentarán sus 
obligaciones tributarias de acuerdo con la nueva residencia, cuando esta actúe 
como punto de conexión, a partir de este momento” (artículo 43.Siete); habiendo 
mantenido el Tribunal Supremo que “una interpretación lógica y sistemática del 
Concierto Económico nos inclina a defender que el régimen fiscal previsto para 
las personas físicas en los supuestos del cambio de domicilio fiscal es el que debe 
aplicarse en los casos en que, en iguales circunstancias de cambio de domicilio, 
el obligado tributario sea una persona jurídica. Las consecuencias del cambio de 
domicilio de la entidad se producen, pues, a partir del momento del cambio, por 
aplicación analógica de lo dispuesto para las personas físicas en el art. 43.Siete 
del Concierto. Hasta ese momento la competencia debe pertenecer a la Adminis-
tración que la ostentaba con anterioridad a dicho cambio” (Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 30 de marzo de 2011, rec. núm. 538/2009, FJ 4º). 

En el ámbito del Concierto Económico, pues, las Administraciones tributarias no 
están condicionadas en el ejercicio de sus competencias a la comunicación que 
el sujeto pasivo haga de su domicilio fiscal o del cambio del mismo. El domicilio 
fiscal es el que es desde el momento en que se producen las circunstancias fác-
ticas que lo determinan, y deja de serlo a partir de que tales circunstancias se 
producen en otro lugar; y es la concurrencia de tales circunstancias la que deter-
mina el momento del comienzo o del cese de la competencia para la exacción de 
los impuestos en los que el Concierto Económico atiende al domicilio fiscal como 
punto de conexión para la atribución o distribución de competencias. 

Ahora bien, en el terreno probatorio, en virtud de la presunción legal de certeza 
de los datos y elementos de hecho consignados en las declaraciones tributarias 
(entre ellas, la declaración censal del domicilio fiscal), las Administraciones de-
berán dar por cierto y estar al domicilio fiscal declarado, pero nada impide que 
si dudan de su realidad y efectividad, o si consideran que concurre el supuesto 
de hecho constitutivo de un cambio de domicilio fiscal no existiendo la comu-
nicación preceptiva del obligado tributario, puedan iniciar las actuaciones de 
comprobación que correspondan para rectificar el domicilio fiscal y/o modificar 
(anticipándolo o difiriéndolo) el momento del cambio de domicilio. De modo que, 
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como sostiene con razón la Administración del Estado, sólo destruyendo la pre-
sunción de certeza de la declaración podrá desvirtuarse la eficacia del domicilio 
fiscal declarado, aportando la prueba en contrario a través de los procedimientos 
y formas legalmente establecidos. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- La determinación de la Administración competente para la exacción 
del Impuesto sobre Sociedades en el supuesto planteado, debe realizarse 
mediante la aplicación de las reglas contenidas en los artículos 14, 15 y 
43 del Concierto Económico con el País Vasco, entre las que no se inclu-
ye ninguna cláusula de ineficacia del cambio de domicilio fiscal mientras 
éste no se comunique a las Administraciones tributarias implicadas, de 
manera que las modificaciones del domicilio fiscal de los contribuyentes 
producen sus efectos desde que se hayan producido las alteraciones de 
los elementos fácticos en los que se basa el concepto normativo de domi-
cilio fiscal, sin ser relevante a estos efectos la comunicación del cambio 
de domicilio fiscal a las Administraciones tributarias; sin perjuicio de la 
relevancia que, a efectos probatorios, tenga para las Administraciones 
interesadas la comunicación del domicilio fiscal o del cambio del mis-
mo efectuada por el obligado tributario en la declaración censal o en 
cualquiera de las declaraciones que presente en el cumplimiento de sus 
obligaciones y deberes tributarios. 

2º.- La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la Comisión de Coordinación y Evalua-
ción Normativa, a las Administraciones comparecidas en este procedi-
miento (la Administración del Estado, la Diputación Foral de Bizkaia y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa) y a la entidad interesada. 

Referencia: 8/2016     

Fecha: 4 de mayo de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 4 de mayo de 2016, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 
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ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Diputación Foral de Bizkaia 
(DFB) frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), cuyo obje-
to es determinar el domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 1, con NIF ----, que se 
tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 97/2011, actuando 
como ponente D. Javier Muguruza Arrese. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la DFB mediante un escrito del Secre-
tario General Técnico de fecha 13 de octubre de 2011, que tuvo entrada en esta 
Junta Arbitral el mismo día. 

De dicho escrito y de la documentación que obra en el expediente resultan los 
antecedentes que se resumen a continuación: 

1) La entidad ENTIDAD 1 se constituyó mediante escritura otorgada en 
Bilbao, ante el notario D. NOTARIO 1, el día 9 de mayo de 2008, con el 
número de protocolo NNN. El domicilio social de la entidad se estableció 
en Bilbao, en DOMICILIO 1. 

2) El capital social fue íntegramente suscrito, por mitades e iguales partes, 
por dos socios fundadores, D. SOCIO 1 y D. SOCIO 2. 

3) La actividad de la sociedad es la de mayorista de materiales de construc-
ción. Se dio de alta en el censo de obligados tributarios de la DFB con 
fecha 15 de mayo de 2008. 

4) La sociedad nunca ha tenido trabajadores ni local afectos a su actividad 
y carece de inmovilizado. 

5) La sociedad tiene dos administradores solidarios que son sus dos únicos 
socios, D. SOCIO 1 y D. SOCIO 2. 

6) El domicilio social de la entidad corresponde a la sede de la asesoría 
ASESORÍA 1, con la que tiene suscrito un contrato de prestación de 
servicios, que se refiere a los propios de un asesor fiscal y contable. Este 
documento prevé expresamente que la prestación de servicios de la ase-
soría ASESORÍA 1 “se realizará sin asumir en modo alguno sus poderes 
ni atribuciones propias como responsable de su actividad”. La oferta de 
prestación de servicios realizada por ASESORÍA 1 tiene fecha de 7 de 
enero de 2008, es decir que es anterior a la constitución de la sociedad. 

7) La entidad tiene abierta una cuenta bancaria en una sucursal del BANCO 
1 de Bilbao. No constan otras cuentas bancarias de la sociedad. 

8) Uno de sus administradores, el Sr. SOCIO 2, no presenta declaración 
de IRPF ni en Bizkaia, ni en territorio común, ni tampoco en Gipuzkoa, 
donde declaró tener su domicilio en la escritura de constitución. 
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 Figura en la Seguridad Social como acogido al Convenio Especial para 
la cobertura de la asistencia sanitaria a emigrantes trabajadores. Se-
gún manifestación del otro administrador, el Sr. SOCIO 2 pasa largas 
temporadas en Guinea, país en el que la sociedad realiza ventas. Esta 
manifestación fue hecha por el Sr. SOCIO 1 a la inspectora de la DFB por 
teléfono, encontrándose físicamente, según le dijo, en las Islas Canarias. 

9) El otro administrador, el Sr. SOCIO 1, en la escritura de constitución de-
claró tener domicilio en Bilbao. Sin embargo, hasta el año 2009, únicos 
datos que constan en el expediente, no presentaba declaración de IRPF 
en Bizkaia, sino que lo hacía en Canarias. También figuraba como do-
miciliado en Canarias, en concreto en MUNICIPIO 1, DOMICILIO 2, en 
el fichero de Seguridad Social, en el que aparecía de alta en el régimen 
de autónomos. Igualmente constaba como titular de hasta trece vehí-
culos matriculados en las Islas Canarias, figurando como su domicilio 
en la Dirección General de Tráfico el de DOMICILIO 3. No consta que 
matriculara ningún vehículo en Bizkaia. El Sr. SOCIO 1 figuraba de alta 
en el padrón municipal de MUNICIPIO 1, con domicilio declarado en la 
calle DOMICILIO 4 de ese municipio. El Sr. SOCIO 1 aparece en varias 
páginas de internet como relacionado con tres sociedades, SOCIEDAD 1, 
SOCIEDAD 2 y SOCIEDAD 3, las tres radicadas en las Islas Canarias, en 
concreto en MUNICIPIO 2. El Sr. SOCIO 1 no era propietario de ningún 
inmueble en Bizkaia. 

10) A raíz de la solicitud de inclusión en el registro de devoluciones men-
suales de IVA planteada por ENTIDAD 1 a la DFB el 26 de enero de 
2009, es decir ocho meses después de su alta en el censo de obligados, 
ésta realizó una comprobación del domicilio fiscal de la entidad, con-
cluyendo que el mismo no radicaba en Bizkaia, sino en CANARIAS. Con 
fecha 1 de diciembre de 2009 la DFB remitió a la AEAT propuesta de 
cambio de domicilio fiscal de ENTIDAD 1 desde Bilbao a la localidad 
de MUNICIPIO 1, en CANARIAS. No habiendo obtenido respuesta de 
la AEAT, el día 25 de mayo de 2011 la DFB le reiteró la propuesta, que 
tampoco en esta ocasión fue objeto de contestación. Tras ello, la DFB 
planteó el presente conflicto. 

2. La DFB expone en su escrito de planteamiento los argumentos conforme a los 
que entiende que el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 ha radicado, desde su cons-
titución, en territorio común, y en base a los que, a su entender, la Junta Arbitral 
debe llegar a la misma conclusión. 

A su juicio, el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 no coincide con su domicilio so-
cial sito en Bizkaia, por las siguientes razones: a) el domicilio social radica en 
la sede de una asesoría fiscal y contable; b) la sociedad no desarrolla actividad 
en Bizkaia; c) la sociedad no tiene en Bizkaia empleados ni locales y ninguno de 
sus dos socios reside en Bizkaia; y d) la sociedad se dedica a la exportación de 
productos que adquiere a SOCIEDAD 4, que es una sociedad radicada en MUNI-
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CIPIO 3 (Asturias) y que envía a SOCIEDAD 5, que es una empresa radicada en 
el EXTRANJERO. 

La DFB sostiene que el domicilio fiscal de la entidad se localiza en el municipio 
de MUNICIPIO 1, en CANARIAS, que es lugar donde tiene su domicilio fiscal D. 
SOCIO 1 que es el administrador que realiza la gestión y dirección efectiva del 
negocio. 

3. En su reunión de 16 de julio de 2015, la Junta Arbitral acordó admitir a trá-
mite el presente conflicto y notificar su planteamiento a la Administración del 
Estado y a la entidad interesada, notificaciones que constan efectuadas. 

4. Por escrito de fecha 5 de octubre de 2015, registrado de entrada el día si-
guiente, la AEAT presentó alegaciones. 

En las mismas sostiene que la pretensión de la DFB de que el domicilio fiscal de 
ENTIDAD 1 no coincide con su domicilio social, adolece de falta de argumentos 
probatorios que puedan destruir la presunción de veracidad de la declaración del 
obligado tributario en relación con su domicilio fiscal. 

A juicio de la AEAT, la actividad que desarrolla la entidad no precisa ni de local 
ni de trabajadores, por lo que el hecho de que su domicilio se localice en la sede 
de una asesoría el único efecto que debe producir es que para la determinación 
del domicilio fiscal habrá que acudir al lugar donde los administradores realicen 
las funciones de gestión y dirección de la empresa. 

La AEAT mantiene que de los dos administradores solidarios de la entidad, uno 
tiene su domicilio fiscal declarado en Gipuzkoa, y respecto del otro no se puede 
establecer su domicilio fiscal por las siguientes razones: a) el domicilio que pro-
pone la DFB, localizado en DOMICILIO 3, de MUNICIPIO 1, CANARIAS, fue ven-
dido por el Sr. SOCIO 1 el 12 de noviembre de 2009; b) el domicilio localizado en 
DOMICILIO 2, de MUNICIPIO 1, en CANARIAS, al ser visitado por funcionarios 
de la AEAT se encontró cerrado y con la indicación de “en venta”; y c) en el do-
micilio que consta en el padrón municipal, en la calle DOMICILIO 4, tampoco fue 
posible localizar al Sr. SOCIO 1. 

5. Concluido el expediente fue puesto de manifiesto a la AEAT, a la DFB y a la 
entidad interesada. La DFB presentó alegaciones por escrito de 20 de noviembre 
de 2015, con entrada en la Junta Arbitral el mismo día, en el que ratificaba las 
alegaciones contenidas en el escrito de interposición. Ni la AEAT ni la entidad 
han presentado alegaciones. 

6. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión que se plantea en el presente conflicto consiste en determinar 
dónde radica el domicilio fiscal de ENTIDAD 1. 
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2. La misma ha de resolverse por aplicación del artículo 43.Cuatro, b) del Con-
cierto Económico, que dispone lo siguiente: 

“A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domiciliados fis-
calmente en el País Vasco: 

(...) 

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Socie-
dades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o direc-
ción (...).” 

El precepto añade un último párrafo, en el citado apartado b) del número 4, a 
cuyo tenor: “En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio 
de acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor 
de su inmovilizado.”. 

En el presente caso, la entidad carece de inmovilizado por lo que no haría servicio 
esta previsión en el caso de que hubiera de acudirse a ella. 

3. Es doctrina reiterada de esta Junta Arbitral, confirmada por el Tribunal Supre-
mo, que “a la hora de determinar el domicilio fiscal de las personas jurídicas lo 
que importa no es su domicilio social, el criterio realmente decisorio es dónde 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios, cuestión ciertamente compleja dado que, en contraste con la capital 
importancia que tienen las reglas imperativas de determinación del domicilio 
fiscal en orden a la aplicación de los distintos tributos, no se especifican en el 
Concierto Económico normas para identificar el lugar donde se halla efectivamen-
te centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios. De ahí que 
“la localización del domicilio fiscal (…) será un hecho que habrá que acreditar 
probando que tales circunstancias concurren en un determinado lugar”. Así se 
señala, entre otras, en las resoluciones R4/2009, de 6 de marzo de 2009, expe-
diente 5/2008 -confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero 
de 2010, recurso núm. 191/2009-; R2/2013, de 25 de enero de 2013, expe-
diente 02/2010; R3/2013, de 25 de enero, expediente 03/2010; R4/2013, de 
25 de enero de 2013, expediente 04/2010; R5/2013, de 22 de febrero de 2013, 
expediente 05/2010; R6/2013, de 22 de febrero de 2013, expediente 06/2010; 
R8/2015, de 19 de junio de 2015, expediente 33/2014; y R12/2015, de 19 de 
junio de 2015, expediente 30/2014. 

En resoluciones anteriores se ha venido insistiendo que la noción de “gestión ad-
ministrativa y dirección de los negocios” es un concepto jurídico indeterminado, 
cuya concreción requiere tomar en consideración todas las circunstancias del 
caso (entre otras, resoluciones R3/2012, de 30 de marzo de 2012, expediente 
31/2008; R7/2012, de 11 de mayo de 2012, expediente 36/2008; R18/2012, 
de 27 de diciembre de 2012, expediente 19/2010; R14/2013, de 24 de julio de 
2013, expediente 31/2010 -confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 
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18 de junio de 2015, recurso núm. 417/2013-; R4/2014, de 13 de octubre de 
2014, expediente 2/2011; R7/2014, de 19 de diciembre de 2014, expediente 
32/2010; R8/2015, de 19 de junio de 2015, expediente 33/2014; y R12/2015, 
de 19 de junio de 2015, expediente 30/2014). El Tribunal Supremo tiene se-
ñalado que “la expresión centralizada su gestión administrativa y la dirección 
de sus negocios, es una expresión compleja (…) que debe conformarse caso por 
caso, integrándose en función no sólo de las circunstancias concretas objetivas 
que concurran en cada supuesto, sino también, y fundamentalmente en función 
de la concreta sociedad de que se trata y en particular de la actividad a la que 
se dedica” (Sentencias de 17 de octubre de 2013, recurso núm. 538/2012, 
Fundamento Cuarto); de 21 de febrero de 2014, recurso núm. 505/2012, Funda-
mento Cuarto; y de 18 de junio de 2015, recursos núm. 417/2013 y 471/2013, 
Fundamento Quinto). 

Pues bien, la resolución de esta discrepancia que mantienen la DFB y la AEAT 
respecto al lugar donde se lleva a cabo la gestión y dirección efectiva de ENTIDAD 
1 (artículo 43.Seis del Concierto Económico y artículo 3.c) RJACE) requiere el 
examen de los diferentes datos y elementos probatorios que obran en el expedien-
te y la toma en consideración y la valoración conjunta de todas las circunstancias 
del caso, teniendo en cuenta el hecho fundamental de la actividad a la que se 
dedica la entidad. 

4. Respecto de la actividad que desarrolla ENTIDAD 1, que consiste en la comer-
cialización de materiales de construcción y que, en razón a las facturas emitidas 
que obran en el Expediente, referidas al primer año de ejercicio, se centraban 
exclusivamente en un único cliente radicado en el EXTRANJERO, ambas admi-
nistraciones coinciden en que es una actividad que no precisa de local, ni de 
empleados, por lo que el domicilio fiscal ha de localizarse en el lugar en el que 
los administradores realicen las funciones de gestión y de dirección. 

La discrepancia se centra en que, a juicio de la AEAT, no habiendo podido fijarse 
un domicilio fiscal en España de uno de los administradores, y constando como 
domicilio del otro una dirección de Gipuzkoa, sobre los hechos probados de que 
en las facturas figura como domicilio el de Bilbao, que la sociedad se constituyó 
ante fedatario de Bilbao y que la cuenta bancaria de la sociedad está abierta en 
Bilbao, no hay lugar a dudar de la veracidad del domicilio fiscal declarado por la 
entidad, localizado en Bilbao. 

Por el contrario, la DFB basándose en que, en todos los documentos que obran 
en el expediente, de los dos administradores solidarios de la entidad, el único 
que ha intervenido en nombre de la sociedad es el Sr. SOCIO 1, y en los indicios 
acreditados de que esta persona tiene su domicilio fiscal en las Islas Canarias, 
entiende que la gestión y dirección de la sociedad se realiza en las Islas Canarias 
y que ahí debe localizarse también el domicilio fiscal de la sociedad. 

5. A falta de otros elementos probatorios aportados al Expediente, sólo constan 
en el mismo como hechos acreditados que la escritura de constitución de la so-
ciedad se otorgó en Bilbao y que en dicha localidad figura abierta la única cuenta 
bancaria de su titularidad de la que consta referencia. 
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Estas circunstancias, junto al hecho de que también radica en Bilbao la asesoría 
fiscal y contable que se ocupa de sus asuntos de tal naturaleza, y en cuya sede 
se fijó el domicilio social, son los vínculos de ENTIDAD 1 con el Territorio de 
Bizkaia. 

Son varios los datos que sitúan en las Islas Canarias a uno de los dos adminis-
tradores solidarios, el Sr. SOCIO 1, que es quien aparece como representante de 
la sociedad en el contrato de prestación de servicios fiscales y contables y en las 
diligencias de comparecencia ante la inspección tributaria. 

El hecho de localizar en las Islas Canarias a uno de los dos administradores so-
lidarios de la sociedad, no constando ningún vínculo de los mismos con Bizkaia, 
puede considerarse un indicio de que la dirección y gestión de la entidad podría 
realizarse desde las Islas Canarias. 

Pero ha quedado constatado en el Expediente que tal indicio no se ve corroborado 
por absolutamente ningún otro que vincule a la sociedad con las Islas Canarias. 

Por otra parte, no se ha podido localizar al otro administrador solidario en ningún 
lugar del territorio común, constando como probable que resida en el EXTRANJE-
RO, lugar donde la sociedad realiza sus ventas. 

En esta tesitura, hay que concluir que el soporte probatorio aportado por la DFB 
no puede considerarse suficiente ni para desvirtuar la presunción de veracidad 
de la declaración de la obligada tributaria de que su domicilio fiscal radica en 
Bizkaia, consagrada en el ámbito de Bizkaia por el artículo 106 de su NFGT, y 
en el ámbito del territorio común por el artículo 108 de la Ley General Tributaria, 
ni para acreditar que la dirección y gestión de la entidad se realice en las Islas 
Canarias. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Declarar que el domicilio fiscal de ENTIDAD 1, con NIF ----, se encuen-
tra en el territorio de Bizkaia. 

2º.- La terminación y archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Bizkaia, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a ENTIDAD 1. 

ÍNDICE ANEXO II2016



1405

Referencia: 9/2016     

Fecha: 4 de mayo de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 4 de mayo de 2016, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Diputación Foral de Bizkaia 
(DFB) frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), cuyo obje-
to es determinar el domicilio fiscal de D. OBLIGADO TRIBUTARIO, con DNI ----, 
que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 11/2012, 
actuando como ponente D. Javier Muguruza Arrese. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la DFB mediante un escrito del Subdi-
rector de Coordinación y Asistencia Técnica de fecha 22 de febrero de 2012, que 
tuvo entrada en esta Junta Arbitral el día 24 de febrero de 2012. 

De dicho escrito y de la documentación que obra en el expediente resultan los 
antecedentes que se resumen a continuación: 

1) D. OBLIGADO TRIBUTARIO compareció ante la Inspección tributaria de 
la DFB, en Bilbao, el 22 de febrero de 2006, a efectos de aportar docu-
mentación relacionada con la sociedad SOCIEDAD 1, domiciliada en Bil-
bao, de la que era administrador único, manifestando que su domicilio 
fiscal radicaba en MUNICIPIO 1 (Bizkaia), DOMICILIO 1. 

  También manifestó que el domicilio social de la entidad de la que era 
administrador único correspondía a una oficina alquilada en la que rara 
vez estaba, y que para desarrollar la actividad de compra venta de vehí-
culos a que se dedicaba contaba con un local en MUNICIPIO 1 (Bizkaia), 
en DOMICILIO 2, propiedad de su madre, con quien convivía. Manifestó 
igualmente que pasaba el control de ITV de los vehículos que compraba 
y vendía en la estación de MUNICIPIO 2 (Bizkaia). 

2) A raíz de esta comparecencia, la Inspección de tributos de la DFB ela-
boró un informe de fecha 28 de marzo de 2006 en el que sostenía que 
si bien D. OBLIGADO TRIBUTARIO figuraba formalmente como domici-
liado a efectos fiscales en COMUNIDAD AUTÓNOMA 1, y aunque desde 
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el año 2000 no había presentado declaración de IRPF en Bizkaia, nunca 
había dejado de tener su domicilio en MUNICIPIO 1 (Bizkaia). 

3) La Inspección de la DFB fundaba su conclusión, además de en la propia 
manifestación de D. OBLIGADO TRIBUTARIO, en los siguientes hechos: 
a) que en visita realizada por la Inspección al Ayuntamiento de MUNI-
CIPIO 1 (Bizkaia), en fecha que no se precisa, los funcionarios habían 
manifestado que era conocido en la localidad, y que su domicilio se 
situaba en DOMICILIO 3; b) que los efectivos de la Inspección visitaron 
esa dirección y allí conversaron con quien declaró ser la pareja de he-
cho del señor OBLIGADO TRIBUTARIO, que les manifestó que no podía 
atenderles por estar al cuidado del hijo de ambos; c) que D. OBLIGADO 
TRIBUTARIO otorgó una escritura de compraventa el 3 de agosto de 
2004 y otra de préstamo hipotecario el 31 de diciembre de 2002, ante 
sendos notarios de Bilbao, en las que declaró como su domicilio DOMI-
CILIO 3, de MUNICIPIO 1; c) que también otorgó una escritura notarial 
en Madrid, el 15 de octubre de 2002, en la que igualmente declaró 
como su domicilio DOMICILIO 3, de MUNICIPIO 1, escritura en la que 
se trasladó el domicilio de la sociedad SOCIEDAD 2 de la que era admi-
nistrador a esa misma dirección; d) que el 27 de septiembre de 2005 
dirigió al Ayuntamiento de MUNICIPIO 1 una petición de documentación 
solicitando los planos de la vivienda en DOMICILIO 3, haciendo constar 
como su domicilio particular dicha dirección; e) que el 29 de abril de 
2004 solicitó una licencia de obras al Ayuntamiento de MUNICIPIO 1 
para la casa en DOMICILIO 3 a la que se adjuntó presupuesto a nombre 
de PERSONA 1 indicando su domicilio en dicha dirección. 

4) El 11 de abril de 2006 la DFB notificó a la AEAT una propuesta de 
cambio de domicilio fiscal de D. OBLIGADO TRIBUTARIO, solicitándo-
le se pronunciara sobre el traslado desde COMUNIDAD AUTÓNOMA 1, 
donde lo tenía declarado, a MUNICIPIO 1 en Bizkaia y sobre la fecha de 
retroacción. No consta contestación a dicha propuesta por parte de la 
AEAT. 

5) El 28 de noviembre de 2011 la DFB reiteró la propuesta de cambio de 
domicilio fiscal de D. OBLIGADO TRIBUTARIO a la AEAT. Al no recibir 
tampoco respuesta a esta segunda propuesta, la DFB planteó el presente 
conflicto. 

2. La DFB expone en su escrito de planteamiento los argumentos conforme a los 
que entiende que el domicilio fiscal de D. OBLIGADO TRIBUTARIO radica en 
MUNICIPIO 1 (Bizkaia). 

A su juicio, las pruebas incorporadas al expediente acreditan que tiene su vivien-
da habitual y la ha tenido de manera continuada en dicho municipio, por lo que 
debe entenderse, conforme preceptúa el Concierto Económico en su artículo 43 
que, salvo prueba en contrario, dicho obligado tributario permanece en MUNICI-
PIO 1 a efectos fiscales, por lo que, al permanecer en el Territorio Histórico de 
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Bizkaia un mayor número de días del periodo impositivo del IRPF cabe entender 
que su residencia habitual se encuentra en Bizkaia, y por lo tanto, su domicilio 
fiscal también, sin que conste en el expediente ni se haya alegado por la AEAT 
ninguna prueba que desvirtúe la citada presunción. 

3. Por escrito de fecha 25 de noviembre de 2015, registrado de entrada el día 
siguiente, la AEAT presentó alegaciones. 

En las mismas manifiesta que según datos de residencia del padrón del Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE), D. OBLIGADO TRIBUTARIO tiene domicilio 
en los años 2006 y 2007 en DOMICILIO 4, de MUNICIPIO 3 (de COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 1), y en los años 2008 a 2011 en DOMICILIO 5, de Madrid. Que 
causó alta en la base de datos de la AEAT el 14 de mayo de 1996 con domicilio 
en DOMICILIO 1, de MUNICIPIO 1 (Bizkaia). Que el 21 de diciembre de 2001 
presentó Modelo 036 de declaración de inicio de actividad en DOMICILIO 6, de 
MUNICIPIO 3 y traslado de domicilio fiscal a la citada dirección. 

La AEAT también hace constar que D. OBLIGADO TRIBUTARIO presentó ante 
dicha Administración declaración de IRPF de los años 2006, 2007 y 2009, en 
esta última declarando el traslado de su domicilio fiscal a DOMICILIO 5, de Ma-
drid. Que tiene varias cuentas abiertas en sucursales bancarias del País Vasco y 
una abierta en MUNICIPIO 4 (Islas Baleares), en 2011, en la que consta como 
dirección para envío de la correspondencia DOMICILIO 5, de Madrid. 

Asimismo manifiesta la AEAT que OBLIGADO TRIBUTARIO figura como adminis-
trador único de dos sociedades, SOCIEDAD 3, con domicilio en Madrid, y SOCIE-
DAD 4, con domicilio en MUNICIPIO 5 (Madrid). Que la notificación del presente 
conflicto se le practicó en el domicilio de la sociedad SOCIEDAD 4, en MUNI-
CIPIO 5, y que en su DNI figura como domicilio el de DOMICILIO 5, de Madrid. 

La AEAT, en el referido escrito de alegaciones, manifiesta que, a la vista de los 
antecedentes remitidos por la DFB, considera que el domicilio de D. OBLIGADO 
TRIBUTARIO podría encontrarse situado en Bizkaia durante los años 2002 a 
2005. En relación con los años posteriores entiende que existen pruebas que le 
vinculan con el territorio común, entre las que destacan: a) el hecho de que en 
el INE figure como residente en Madrid, calle DOMICILIO 5; b) que esa misma 
dirección figura en su DNI renovado en 2008; c) que ha presentado declaraciones 
por IRPF de 2006, 2007 y 2009 ante la AEAT, habiendo modificado su domicilio 
fiscal en la de 2009, fijándolo en DOMICILIO 5, de Madrid; d) que en la cuenta 
bancaria que tiene abierta en Baleares figura como domicilio para la correspon-
dencia esa misma dirección; e) que su actividad económica se realiza de forma 
exclusiva en Madrid, siendo administrador único de dos sociedades con domicilio 
en esa provincia, en una de las cuales se le notificó el planteamiento del presente 
conflicto. 

La AEAT concluye su escrito de alegaciones solicitando de esta Junta Arbitral que 
acepte su allanamiento por los períodos 2002 a 2005, por haber aceptado que el 
domicilio fiscal de D. OBLIGADO TRIBUTARIO en esos ejercicios se encontraba 
en MUNICIPIO 1, Bizkaia. 
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4. Concluido el expediente fue puesto de manifiesto a la AEAT, a la DFB y a D. 
OBLIGADO TRIBUTARIO. La DFB presentó alegaciones por escrito de 20 de no-
viembre de 2015, con entrada en la Junta Arbitral el mismo día. 

En el mismo manifiesta que habiendo tomado conocimiento en el trámite de vista 
del expediente de que la AEAT se ha allanado a “la pretensión articulada por esta 
Diputación Foral de Bizkaia en el expediente de referencia, en virtud de la que se 
había acreditado que el contribuyente residía en el Territorio Histórico de Bizkaia 
en los ejercicios 2002 a 2005, ambos inclusive (…) nada tiene que objetar res-
pecto al mencionado allanamiento, que debería ser aceptado por la Junta Arbi-
tral”. Solicita que se “acuerde admitirlo y resolver el presente conflicto conforme 
a lo solicitado por esta Diputación Foral de Bizkaia, aceptando el allanamiento”. 

Ni la AEAT ni D. OBLIGADO TRIBUTARIO han presentado alegaciones. 

5. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión que se plantea en el presente conflicto consiste en determinar 
dónde radica el domicilio fiscal de D. OBLIGADO TRIBUTARIO. 

En el escrito de planteamiento del conflicto, que tuvo entrada en esta Junta 
Arbitral el 24 de febrero de 2012, la DFB le pedía que declarara procedente la 
rectificación del mismo por entender que se hallaba situado en MUNICIPIO 1 
(Bizkaia) desde el año 2002. 

En su escrito de alegaciones iniciales la AEAT aceptó que el domicilio de D. OBLI-
GADO TRIBUTARIO se hallaba en Bizkaia durante los años 2002 a 2005, que 
eran los años a los que se referían las propuestas de cambio de domicilio que la 
DFB le había remitido antes del planteamiento del conflicto y a las que no había 
contestado, dando lugar a que el mismo se sustanciara. A dicha conformidad la 
AEAT denomina allanamiento. Pero en el mismo escrito, la AEAT, aun sin solicitar 
expresamente que se declarara que el domicilio fiscal del obligado en los años 
posteriores a 2005 radicaba en territorio común, sostiene que en lo que concier-
ne a los ejercicios posteriores a 2005 “existen pruebas que vinculan al obligado 
tributario con el territorio común”. 

En su escrito de alegaciones finales, la DFB solicita que se admita el allana-
miento y que se resuelva “el presente conflicto conforme a lo solicitado por esta 
Diputación Foral”. 

Así las cosas, es evidente que el conflicto no existe respecto al lugar donde 
radicaba el domicilio fiscal de D. OBLIGADO TRIBUTARIO entre 2002 y 2005 
inclusive, porque las dos partes coinciden en que estaba en Bizkaia. 

Sin embargo, hay que concluir que el conflicto subsiste respecto del lugar donde 
radica el domicilio fiscal de D. OBLIGADO TRIBUTARIO en los años 2006 y si-
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guientes, porque ni la AEAT ha hecho extensiva a esos ejercicios su aceptación de 
que radica en Bizkaia, ni la DFB, una vez planteado el conflicto, ha limitado su 
pretensión de que el domicilio radicaba en Bizkaia a los ejercicios 2002 a 2005 
inclusive, renunciando a extenderla a los ejercicios posteriores. 

2. La controversia ha de resolverse por aplicación del artículo 43 del Concierto 
Económico. 

En su número Cuatro, este precepto dispone lo siguiente: 

“Cuatro. A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domici-
liados fiscalmente en el País Vasco: 

a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco. 

Y en su número Uno, enumera las reglas conforme a las cuales se determina 
cuándo una persona física residente en España tiene su residencia habitual en el 
País Vasco, en los siguientes términos: 

“Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto Económico, se entiende 
que las personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco 
aplicando sucesivamente las siguientes reglas: 

Primera. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del 
período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; del 
año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que finalice el día anterior al 
de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en el Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

En el resto de tributos, la residencia habitual de las personas físicas será la mis-
ma que corresponda para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la 
fecha del devengo de aquéllos. 

Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias tempo-
rales. 

Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en el 
País Vasco cuando radique en él su vivienda habitual. 

Segunda. Cuando tengan en éste su principal centro de intereses, considerándo-
se como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas excluyéndose, a estos efectos, 
las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobiliario, así como 
las bases imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional. 

Tercera. Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

3. De los datos que obran en el expediente, que son en todo caso los que resultan 
de los informes y escritos de las dos Administraciones porque ninguna de las dos 
ha incorporado la documentación en la que se dicen fundados, resulta que la 
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práctica totalidad de los indicios de que D. OBLIGADO TRIBUTARIO residía en 
Bizkaia se circunscriben a 2005 y ejercicios anteriores. 

Se podría inferir que una visita que la inspección de la DFB dice haber realizado 
al DOMICILIO 3, de MUNICIPIO 1 (BIZKAIA) y al Ayuntamiento de la localidad 
podrían haberse realizado a comienzos de 2006, pero en el informe no se precisa 
la fecha exacta de las diligencias. Hay una única diligencia de fecha posterior a 
2005, concretamente de 22 de febrero de 2006, en la que el propio D. OBLIGA-
DO TRIBUTARIO declara a los actuarios de la DFB que reside en MUNICIPIO 1, 
pero resulta ser en una dirección, DOMICILIO 1, que es diferente a la que según 
el informe señalaban como su residencia los funcionarios del Ayuntamiento de 
MUNICIPIO 1. 

De los indicios que la AEAT señala como probatorios de la residencia en Madrid 
de D. OBLIGADO TRIBUTARIO a partir de 2006, el hecho de que aparezca em-
padronado en Madrid y de que, consecuentemente, en su DNI conste la dirección 
del empadronamiento, con ser significativo es de un valor relativo, como la propia 
AEAT ha sostenido en otros conflictos. 

No pudiéndose dar por probado que D. OBLIGADO TRIBUTARIO tuviera su vivien-
da habitual ni en Madrid ni en Bizkaia, conforme a la regla segunda del artículo 
43.Uno del Concierto, habría que fijar su residencia en el territorio en el obtuviera 
la mayor parte de la base imponible del IRPF excluyéndose las rentas y ganancias 
patrimoniales derivadas del capital mobiliario, así como las bases imputadas en 
el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional. 

Como ninguna de las Administraciones ha aportado ningún dato referente a la 
composición de la base imponible del IRPF de D. OBLIGADO TRIBUTARIO, tam-
poco esta regla sirve para determinar el lugar de su residencia habitual. 

Por ello adquiere absoluta trascendencia el hecho de que D. OBLIGADO TRIBU-
TARIO, conforme manifiesta la AEAT y no contradice la DFB, presentara ante la 
AEAT y con domicilio declarado en Madrid las declaraciones de IRPF de 2006, 
2007 y 2009. Porque, en efecto, la tercera de las reglas del artículo 43.Uno del 
Concierto, que ha de aplicarse una vez descartadas las dos anteriores, establece 
que la residencia fiscal de una persona física residente en España corresponderá 
al territorio de su última residencia declarada a efectos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 

Lo que obliga a concluir, a falta de otros elementos probatorios, que la residencia 
habitual y, por ende, el domicilio fiscal de D. OBLIGADO TRIBUTARIO, en los 
años 2006 y siguientes, radica en territorio de régimen común, en Madrid. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Declarar que el domicilio fiscal de D. OBLIGADO TRIBUTARIO, con 
DNI ---, radicaba en Bizkaia durante los años 2002 a 2005 inclusive, 
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y que en los ejercicios 2006 a 2009, únicos respecto de los que obran 
datos en el expediente, radicaba en Madrid. 

2º.- La terminación y archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Bizkaia, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a D. OBLIGADO TRIBU-
TARIO. 

Referencia: 10/2016     

Fecha: 20 de junio de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2016, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Diputación Foral de Bizkaia 
(DFB) frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), cuyo ob-
jeto es determinar el domicilio fiscal de la entidad ENTIDAD 1 con NIF ----, en 
el período comprendido entre la fecha de su constitución, el día 13 de junio de 
2008 y el día 9 de junio de 2009, que se tramita ante esta Junta Arbitral con 
el número de expediente 91/2011, actuando como ponente D. Javier Muguruza 
Arrese. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la DFB mediante un escrito del Secre-
tario General Técnico de fecha 17 de junio de 2011, que tuvo entrada en esta 
Junta Arbitral el mismo día. 

De dicho escrito y de la documentación que obra en el expediente resultan los 
antecedentes que se resumen a continuación: 

1) La entidad ENTIDAD 1 se constituyó mediante escritura otorgada en 
Bilbao, ante el notario D. NOTARIO 1, el día 13 de junio de 2008, con el 
número de protocolo NNNN. Su domicilio social se estableció en Bilbao, 
en DOMICILIO 1. 
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2) El capital social fue íntegramente suscrito por tres socios fundadores: 
la entidad SOCIO 1, con domicilio social en DOMICILIO 2, de Bilbao, 
que designó como representante persona física a D. REPRESENTANTE 
1, con domicilio en MUNICIPIO 1 (Bizkaia); y D. SOCIO 2 y D. SOCIO 3, 
ambos con domicilio en Bilbao, en la misma dirección en la que se fijó 
el domicilio social de la entidad. 

3) En el acto constitutivo se designó como administradores mancomunados 
de la sociedad a D. REPRESENTANTE 1 y a D. SOCIO 3, ambos domici-
liados en Bizkaia, como ha quedado dicho. 

4) En fecha 24 de marzo de 2009, mediante escritura otorgada en Bilbao, 
ante el mismo notario que autorizó la constitución, la sociedad trasladó 
su domicilio social al pueblo PUEBLO 1, municipio de MUNICIPIO 2 
(Cantabria), fijándolo en la carretera PUEBLO 1-PUEBLO 2. 

5) El 9 de junio de 2009 la entidad comunicó a la DFB el traslado de su 
domicilio fiscal a Cantabria. 

6) El objeto social de la entidad se fijó en los estatutos fundacionales en 
términos amplísimos, figurando en primer lugar la promoción inmobi-
liaria y la explotación de campings y de concesiones administrativas en 
general. 

7) La actividad de la sociedad se centró, en el período al que se refiere el 
presente conflicto, en la explotación de un camping radicado en PUE-
BLO 1, MUNICIPIO 2, de Cantabria y, conforme resulta del expediente, 
se concretó en las siguientes actuaciones: 

 • Adquirió el terreno sobre el que se encontraba instalado el camping, en 
el PUEBLO 1, MUNICIPIO 2, de Cantabria. 

 • Presentó un escrito al Ayuntamiento de PUEBLO 1 interesando la ce-
lebración de un Convenio urbanístico referente a aquel terreno con el 
manifestado propósito de realizar una promoción inmobiliaria sobre el 
mismo. 

 • Presentó una solicitud de autorización, y obtuvo la misma, para que se 
le permitiera adquirir a los anteriores propietarios la licencia de actividad 
del camping. 

 • Celebró un contrato mercantil con la entidad SOCIEDAD 1, domici-
liada en Cantabria, cuyo objeto era el de ceder a ésta la explotación del 
camping a cambio de un precio determinado por un porcentaje de la fac-
turación neta que aquella obtuviera, pero con el compromiso, a su vez, 
de que ENTIDAD 1 retribuyera a SOCIEDAD 1 con un porcentaje de los 
costes salariales en los que ésta incurriera. 

8) La sociedad era titular en el año 2009 de cuatro cuentas bancarias, dos 
localizadas en Bizkaia y otras dos localizadas en Cantabria. 
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9) La sociedad no tenía contratado ningún empleado. 

10) En la factura expedida por la notaría autorizante correspondiente a la 
escritura de constitución de la sociedad se hizo constar como domicilio 
PUEBLO 1, MUNICIPIO 2, Cantabria. 

11) En el período al que se concreta el conflicto, la sociedad celebró tres 
junta generales, en las que se acordó, respectivamente, el nombramiento 
de administradores, el cambio del domicilio social y la aprobación de las 
cuentas anuales de 2008, siendo fechadas las tres en Bilbao, conforme 
resulta de las correspondientes certificaciones de las actas. 

2. La DFB expone en su escrito de planteamiento y en el de alegaciones los 
argumentos conforme a los que entiende que el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 
ha radicado en territorio común desde su constitución y en base a los que, a su 
entender, la Junta Arbitral debe llegar a la misma conclusión. 

A su juicio, el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 no coincide con su domicilio social 
sito en Bizkaia, por las siguientes razones: a) no existen pruebas de que la gestión 
administrativa y la dirección de los negocios estuviera en Bilbao en la medida en 
que la sociedad carecía en esta ciudad de elementos que pudieran residenciar en 
la misma su dirección efectiva; b) los únicos elementos que vinculaban a la enti-
dad con Bilbao eran el domicilio fiscal de los administradores y la localización de 
la notaría en la que se formalizó la escritura de constitución; y c) toda la actividad 
de la sociedad en el período del conflicto se localizó en Cantabria, se refirió a in-
muebles localizados en Cantabria y se realizó ante entidades públicas y privadas 
radicadas en Cantabria, siendo evidente que los administradores se encontraban 
en territorio de Cantabria cuando realizaban esas gestiones. 

La DFB sostiene que el domicilio fiscal de la entidad, entre el 13 de junio de 
2008 y el 9 de junio de 2009 se localizó en PUEBLO 1, MUNICIPIO 2, de Can-
tabria. 

3. En su reunión de 16 de julio de 2015, la Junta Arbitral acordó admitir a trá-
mite el presente conflicto y notificar su planteamiento a la Administración del 
Estado y la entidad interesada, notificaciones que constan efectuadas. 

4. Por escrito de fecha 2 de octubre de 2015, registrado de entrada el día 6 si-
guiente, la AEAT presentó alegaciones. 

En las mismas sostiene que el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 en el período del 
conflicto radicó en Bilbao, en la sede del domicilio social de la entidad. 

A juicio de la AEAT, la actuación y toma de decisiones del órgano de administra-
ción de la entidad tenía lugar en Bilbao que era donde radicaba el domicilio fiscal 
de todos los integrantes del órgano de administración, donde se celebraban las 
juntas de socios y donde se otorgaban las escrituras notariales. A su entender, 
las actuaciones de la sociedad, en el período de conflicto, se limitaron a gestio-
nes oficiales, realizadas personalmente por los administradores domiciliados en 
Bizkaia. La AEAT pone de relieve que la sociedad solo trasladó su domicilio fiscal 
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a Cantabria cuando, finalizadas las gestiones oficiales, suscribió un contrato de 
arrendamiento del negocio de camping de su propiedad con una empresa de Can-
tabria que inició la explotación del mismo. 

5. Concluido el expediente fue puesto de manifiesto a la AEAT, a la DFB y a la en-
tidad interesada. La DFB presentó alegaciones por escrito de 3 de noviembre de 
2015, con entrada en la Junta Arbitral el día siguiente. Ni la AEAT ni la entidad 
han presentado alegaciones finales. 

6. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión que se plantea en el presente conflicto consiste en determinar 
dónde radica el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 en el período comprendido entre 
la fecha de su constitución, el 13 de junio de 2008, y la fecha del traslado de su 
domicilio fiscal, el día 9 de junio de 2009. 

La misma ha de resolverse por aplicación del artículo 43.Cuatro, b) del Concierto 
Económico, que dispone lo siguiente: 

“A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domiciliados fis-
calmente en el País Vasco: 

(...) 

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Socie-
dades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o direc-
ción (...).” 

2. Es doctrina reiterada de esta Junta Arbitral, confirmada por el Tribunal Supre-
mo, que “a la hora de determinar el domicilio fiscal de las personas jurídicas lo 
que importa no es su domicilio social, el criterio realmente decisorio es dónde 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios, cuestión ciertamente compleja dado que, en contraste con la capital 
importancia que tienen las reglas imperativas de determinación del domicilio 
fiscal en orden a la aplicación de los distintos tributos, no se especifican en el 
Concierto Económico normas para identificar el lugar donde se halla efectivamen-
te centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios. De ahí que 
“la localización del domicilio fiscal (…) será un hecho que habrá que acreditar 
probando que tales circunstancias concurren en un determinado lugar”. Así se 
señala, entre otras, en las resoluciones R4/2009, de 6 de marzo de 2009, expe-
diente 5/2008 -confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero 
de 2010, recurso núm. 191/2009-; R2/2013, de 25 de enero de 2013, expe-
diente 02/2010; R3/2013, de 25 de enero, expediente 03/2010; R4/2013, de 
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25 de enero de 2013, expediente 04/2010; R5/2013, de 22 de febrero de 2013, 
expediente 05/2010; R6/2013, de 22 de febrero de 2013, expediente 06/2010; 
R8/2015, de 19 de junio de 2015, expediente 33/2014; y R12/2015, de 19 de 
junio de 2015, expediente 30/2014. 

En resoluciones anteriores también se ha venido insistiendo en que la noción de 
“gestión administrativa y dirección de los negocios” es un concepto jurídico in-
determinado, cuya concreción requiere tomar en consideración todas las circuns-
tancias del caso (entre otras, resoluciones R3/2012, de 30 de marzo de 2012, 
expediente 31/2008; R7/2012, de 11 de mayo de 2012, expediente 36/2008; 
R18/2012, de 27 de diciembre de 2012, expediente 19/2010; R14/2013, de 
24 de julio de 2013, expediente 31/2010 -confirmada por Sentencia del Tribunal 
Supremo de 18 de junio de 2015, recurso núm. 417/2013-; R4/2014, de 13 de 
octubre de 2014, expediente 2/2011; R7/2014, de 19 de diciembre de 2014, 
expediente 32/2010; R8/2015, de 19 de junio de 2015, expediente 33/2014; 
y R12/2015, de 19 de junio de 2015, expediente 30/2014). Por su parte, el 
Tribunal Supremo tiene señalado que “la expresión centralizada su gestión admi-
nistrativa y la dirección de sus negocios, es una expresión compleja (…) que debe 
conformarse caso por caso, integrándose en función no sólo de las circunstancias 
concretas objetivas que concurran en cada supuesto, sino también, y fundamen-
talmente en función de la concreta sociedad de que se trata y en particular de 
la actividad a la que se dedica” (Sentencias de 17 de octubre de 2013, recur-
so núm. 538/2012, Fundamento Cuarto); de 21 de febrero de 2014, recurso 
núm. 505/2012, Fundamento Cuarto; y de 18 de junio de 2015, recursos núm. 
417/2013 y 471/2013, Fundamento Quinto). 

Pues bien, la resolución de esta discrepancia que mantienen la DFB y la AEAT 
respecto al lugar donde se lleva a cabo la gestión y dirección efectiva de ENTIDAD 
1 (artículo 43.Seis del Concierto Económico y artículo 3.c) RJACE) requiere el 
examen de los diferentes datos y elementos probatorios que obran en el expedien-
te y la toma en consideración y la valoración conjunta de todas las circunstancias 
del caso, teniendo en cuenta el hecho fundamental de la actividad a la que se 
dedicó la entidad en el período de tiempo al que se concreta el conflicto. 

3. Respecto de la actividad que desarrolló ENTIDAD 1 durante los meses a los 
que se concreta el conflicto, que consistió en la compra de un camping y la reali-
zación de las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para obtener 
la autorización para su explotación, amén de una gestión referente a la califica-
ción urbanística del terreno, resulta obvio que son actividades que no precisan 
ni de local, ni de empleados, ni de estructuras administrativas distintas del mero 
órgano de administración de la entidad, cuyos miembros pudieron perfectamente 
realizarlas de forma personal, trasladándose a Cantabria desde sus domicilios en 
Bizkaia, dada la cercanía geográfica y la facilidad de las comunicaciones. 

Respecto del lugar en el que radicaba el domicilio fiscal de los administradores 
de la entidad, e incluso el domicilio fiscal de la persona física que actuaba en 
representación del único administrador que era una persona jurídica, es pacífica 
la aceptación de que el mismo radicaba en todos los casos en Bizkaia. 
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Tanto la escritura de constitución de la sociedad, como la que instrumentó el 
acuerdo de traslado del domicilio social se otorgaron ante un notario de Bilbao. 

Las tres juntas de socios que se celebraron en el período de tiempo al que se 
concreta en conflicto constan como celebradas en Bilbao en las respectivas cer-
tificaciones de las actas. 

Respecto de las cuentas bancarias de las que era titular la entidad en el año 
2009, si bien dos están abiertas en sucursales de Cantabria, otras dos constan 
abiertas en sucursales de Bilbao. 

En consecuencia, son prácticamente unánimes los indicios que vinculan con Bi-
zkaia la centralización de la gestión administrativa y la dirección de la entidad 
entre el 13 de junio de 2008 y el día 9 de junio de 2009. 

Es verdad que en la factura de la notaria de Bilbao consecuente a la escritura de 
constitución consta como domicilio de la entidad el de PUEBLO 1, MUNICIPIO 
2, en Cantabria, pero es un indicio que resulta de relevancia muy relativa frente 
a la contundencia de los que han quedado expuestos. 

4. La DFB insiste en sus alegaciones en el hecho de que las actividades realizadas 
por la sociedad lo fueron en todo caso ante instancias públicas o privadas de Can-
tabria y tenían por único objeto bienes inmuebles o derechos sobre los mismos, 
radicados en todo caso en Cantabria. 

Pero al respecto es de recordar que el domicilio fiscal de una entidad viene deter-
minado por el lugar en el que se centraliza su gestión y dirección, y no por el lugar 
en el que realiza su actividad de explotación, que no tienen forzosamente que 
coincidir como ya tiene admitido esta Junta en anteriores resoluciones, pudién-
dose citar la R7/2012, de 21 de mayo, expediente 36/2008 y la R20/2011, de 
26 de julio, expediente 15/2008. Igualmente hay que señalar que la localización 
del mayor valor del inmovilizado de una entidad, como elemento determinante de 
su domicilio fiscal, es un criterio que el artículo 43.4 del Concierto Económico 
recoge sólo con carácter residual para los supuestos en los que no sea posible 
determinarlo por referencia a la sede donde esté centralizada la gestión adminis-
trativa y la dirección de sus negocios. 

En esta tesitura, hay que concluir que en el caso de la sociedad ENTIDAD 1, por 
lo que concierne al período de tiempo comprendido entre el 13 de junio de 2008 
y el día 9 de junio de 2009, no concurren indicios que permitan cuestionar que 
su gestión administrativa y la dirección de sus negocios se realizara en lugar dis-
tinto al de su domicilio social radicado en DOMICILIO 1, de Bilbao. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Declarar que el domicilio fiscal de ENTIDAD 1 (NIF ----), en el período 
comprendido entre el día 13 de junio de 2008 y el día 9 de junio de 
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2009, se encontraba en el territorio de Bizkaia, en DOMICILIO 1, de 
Bilbao. 

2º.- La terminación y archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Bizkaia, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a ENTIDAD 1. 

Referencia: 11/2016     

Fecha: 20 de junio de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 11 / Artículo 27 / Artículo 43

Voces: Puntos de conexión y domicilio fiscal

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2016, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

En el procedimiento iniciado el 25 de noviembre de 2011 por parte de la Admi-
nistración tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa frente a la Administra-
ción tributaria del Estado ante la discrepancia acerca de la competencia “para 
llevar a cabo la exacción por el concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
correspondiente a la autoliquidación del tercer trimestre del ejercicio 2010, mo-
delo 300, por importe de NNN.NNN,NN euros, por Retenciones de Capital In-
mobiliario, correspondiente a la autoliquidación del tercer trimestre del ejercicio 
2010, modelo 115, por importe de N.NNN,NN euros, presentadas ambas ante la 
AEAT por el obligado tributario ENTIDAD 1” (N.I.F. ----)”, tramitándose ante esta 
Junta Arbitral con el número de expediente 100/2011, actuando como ponente 
D. Isaac Merino Jara. 

I. ANTECEDENTES 

1. ENTIDAD 1 (en lo sucesivo, la entidad), que tuvo en el ejercicio 2009 un volu-
men de operaciones inferior a 7 millones de euros cambió su domicilio, acordado 
por su Junta General, el día 1 de julio de 2010 y elevado a escritura pública el 
día 30 de julio de 2010, desde el DOMICILIO 1, en el municipio de MUNICIPIO 
1 (Zaragoza), al DOMICILIO 2, en el municipio de MUNICIPIO 2 (Gipuzkoa). 

2. La entidad presentó el 17 de diciembre de 2010 ante la AET modelo 036 de 
declaración censal, mediante el que comunicaba el traslado de su domicilio fiscal 
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desde territorio común (Zaragoza) al territorio foral de Gipuzkoa. El 27 de diciem-
bre de 2010 también comunicó a la DFG mediante el modelo 036 de declaración 
censal dicho cambio de domicilio. 

3. La entidad presentó el 20 de octubre de 2010 ante la AEAT sendas autoliqui-
daciones del IVA (Modelo 303) y de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendi-
mientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos (modelo 115), co-
rrespondientes al tercer trimestre del ejercicio 2010, con un resultado a ingresar 
de NNN.NNN,NN euros y de N.NNN,NN euros respectivamente. 

4. El 9 de junio de 2011 la entidad dirigió a la AEAT dos escritos, uno relativo a 
la autoliquidación del IVA y otro relativo a la retenciones sobre rendimientos in-
mobiliarios, ambos referidos al tercer trimestre de 2010, en los que manifestaba, 
entre otras cuestiones, que había trasladado su domicilio a Gipuzkoa el 1 de julio 
de 2010, que había presentado las referidas declaraciones a la AEAT, aunque, 
habiendo cambiado su domicilio fiscal a Gipuzkoa, debía haberlas presentado 
ante dicha Hacienda Foral, por lo que solicitaba que la AEAT transfiera los impor-
tes anteriormente indicados a la DFG. 

5. La entidad presentó el 10 de junio de 2011 ante la DFG sendos escritos en los 
que le comunicaba, entre otras cuestiones, que había solicitado a la AEAT que 
trasfiera los importes antes referidos. 

6. El 20 de junio de 2011 la AEAT dictó dos acuerdos desestimatorios en relación 
a las antedichas rectificaciones de autoliquidaciones por estimar que el cambio 
de domicilio surtió efectos ante la AEAT el 17 de diciembre de 2010, es decir, 
cando la entidad presentó ante ella la correspondiente declaración censal. 

7. El 26 de julio de 2011 la entidad presentó ante la AEAT sendos recursos de 
reposición frente a los acuerdos citados que fueron desestimados el 16 de sep-
tiembre de 2011. 

8. El 28 de julio de 2011 la entidad comunicó a la DFG la interposición de dichos 
recursos mediante sendos escritos, con fecha de registro de entrada en el Depar-
tamento de Hacienda y Finanzas de ese mismo día. 

9. El 28 de septiembre de 2011 la DFG dirigió sendos escritos a la AEAT por los 
que requería de inhibición respecto de la competencia para la exacción del IVA 
del tercer trimestre del año 2010 y para la exigencia de las retenciones e ingresos 
a cuenta correspondientes a rentas o rendimientos procedentes del arriendo o 
subarriendo de inmuebles urbanos del tercer trimestre del año 2010, correspon-
dientes a ENTIDAD 1. 

10. A través de dos escritos de fecha 27 de octubre de 2011 la AEAT notificó a la 
DFG el día siguiente el rechazo a los requerimientos de inhibición efectuados por 
dicha Hacienda, cuyo contenido resumimos a continuación. 

11. En el relativo a la exacción del IVA indica, en síntesis, lo siguiente: 

-  El artículo 13 del Reglamento de la Junta Arbitral, aprobado mediante 
Real Decreto 1760/2007, señala en su apartado 1 que en los conflictos 
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que se planteen entre las Administraciones tributarias se seguirá en la 
iniciación el procedimiento siguiente: 

 “Como requisito para la admisión del conflicto será necesario que an-
tes de su planteamiento la Administración tributaria que se considere 
competente haya requerido la inhibición a la que estime incompetente, 
reclamando así su competencia, que esta ´última Administración haya 
rechazado el requerimiento, ratificándose en su competencia expresa o 
tácitamente. 

 El mencionado requerimiento se realizará en el plazo máximo de dos 
meses a contar desde la fecha en que la Administración que se considere 
competente tuviera conocimiento del acto o actos que a su juicio vulne-
ren los puntos de conexión establecidos en el Concierto Económico” 

-  El 10 de junio de 2011 el obligado tributario presentó a la DFG escrito 
en el que exponía, entre otras cuestiones: “Que con fecha 9 de junio 
de 2011, ENTIDAD 1 ha presentado ante la AEAT un escrito a través 
del cual se solicita que la AEAT transfiera a la DFG el importe de NNN.
NNN,NN euros ingresado a través del Modelo 303 de autoliquidación del 
IVA correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2010”. 

-  La DFG conocía, por tanto, el acto que a su juicio vulnera puntos de co-
nexión establecidos en el Concierto Económico desde al menos el 10 de 
junio de 2011, es decir, que al haber presentado la DFG el requerimiento 
de inhibición a la AEAT el 28 de septiembre de 2011, más de tres meses 
y medio después de dicho conocimiento, ha excedido ampliamente el 
plazo de los dos meses que indica el Reglamento. 

 -  “Si bien es cierto que el artículo 43 del Concierto Económico sitúa el 
domicilio fiscal de una entidad allí donde se encuentre su gestión ad-
ministrativa dirección de sus negocios no es menos cierto que en caso 
de existir un cambio de domicilio fiscal dicho cambio no tendrá ningún 
efecto ante la Administración tributaria en tanto no le sea debidamente 
comunicado por medio de la correspondiente censal, como coinciden 
en afirmar tanto la Ley General Tributaria como la Norma Foral General 
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa”. 

12. En el relativo a las retenciones de rendimientos de capital mobiliario se indi-
ca, básicamente, lo mismo, si bien, como es lógico, en este caso se precisaba que 
el acto que la DFG conocía desde el día 10 de junio de 2011 era el presentado 
con fecha 9 de junio de 2011 por ENTIDAD 1 ha presentado ante la AEAT a tra-
vés del cual se solicita que ésta transfiera a la DFG el importe ingresado a través 
del Modelo 115, en concepto de retenciones en concepto de capital inmobiliario 
correspondiente al tercer trimestre de 2010. 

13. En ambos casos la AEAT rechazó el requerimiento de inhibición por haber 
sido realizado de manera extemporánea por la DFG y, además, en uno de ellos, 
“por considerar que, como el obligado tributario no comunicó el traslado de su 
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domicilio fiscal de territorio común a foral hasta el mes de diciembre de 2010, la 
Administración competente para la exacción del IVA del tercer trimestre de 2010 
era la estatal”, y, en el otro, “por considerar que, puesto que el obligado tributario 
no comunicó el traslado de su domicilio fiscal de territorio común al foral hasta 
el mes de diciembre de 2010, la Administración competente para la exacción de 
las retenciones e ingresos a cuenta correspondiente a rentas o rendimientos pro-
cedentes del arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles urbanos del tercer 
trimestre de 2010 era la estatal”. 

14. El 25 de noviembre de 2011 la DFG presentó el correspondiente conflicto 
ante la Junta Arbitral, en el que argumentó con detalle sobre la extemporaneidad, 
y sobre el cambio de domicilio. 

15. Con respecto a la extemporaneidad sostuvo la DFG: 

-  De la lectura del artículo 13.1 del Reglamento de la Junta Arbitral, apro-
bado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, anterior-
mente transcrito, “claramente se desprende que el acto vulnerador del 
Concierto Económico, que marca el “dies a quo”, para la realización del 
correspondiente requerimiento de inhibición entre Administraciones, ob-
viamente debe de tratarse de un acto de la Administración a la que se va 
a dirigir dicho requerimiento, en este caso, debe tratarse de un acto de 
la Administración del Estado”. 

-  Los antedichos escritos presentados con fecha 10 de junio de 2011, 
“son, sin embargo, escritos del obligado tributario en los que únicamente 
se pone de manifiesto que se ha efectuado ante la Administración del 
Estado una solicitud de rectificación de determinadas autoliquidaciones 
y de transferencia de los importes derivados de las mismas”. 

-  Por tanto, “el acto que hay que entender que vulnera los puntos de cone-
xión del Concierto Económico no es la solicitud efectuada por el obligado 
tributario sino su rechazo por parte de la Administración del Estado”. 

-  La desestimación de las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones 
y transferencia de los importes correspondiente tuvo lugar el 20 de junio 
de 2011, pero de ello no tuvo conocimiento la DFG hasta el 28 de julio 
de 2011 a través de sendos escritos registrados ese día en su Departa-
mento de Hacienda y Finanzas. 

-  Es, por consiguiente, el 28 de julio de 2011 cuando la DFG tiene co-
nocimiento del acto o actos que a su juicio invaden su competencia al 
vulnera los puntos de conexión establecidos en el Concierto Económico, 
y, siendo así, notificados a la AEAT los requerimientos aludidos por parte 
de la DFG el 28 de septiembre de 2011, procede rechazar la extempo-
raneidad de su realización puesto que sí se han presentado dentro del 
plazo de dos meses que fija el reglamento de la Junta Arbitral. 
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En apoyo de sus argumentos la DFG menciona, específicamente, la Resolución de 
3 de noviembre de 2009, recaída en el conflicto 11/2007, de la Junta Arbitral del 
Convenio Económico, la SAN de 20 de septiembre de 2005, caso EMPRESA 1, y 
la STS de 13 de abril de 2011 que desestima el recurso de casación interpuesto 
contra ella. 

16. En relación con el fondo del conflicto la DFG argumenta, resumidamente, de 
la forma siguiente: 

-  Con respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido, la regla tercera conte-
nida en el artículo 27.Uno del Concierto Económico, dispone: 

 “Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 7 millones de eneros tributarán en todo caso, y 
cualquiera que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a la Admi-
nistración del Estado, cuando su domicilio fiscal esté situado en territo-
rio común y a la Diputación Foral correspondiente cuando su domicilio 
fiscal esté situado en el País Vasco”. 

 - En lo ateniente a las retenciones de capital inmobiliario, el artículo 
11.Uno del Concierto Económico dispone: 

 “Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a rendimientos 
derivados del arrendamiento y subarrendamiento de bines inmuebles se 
exigirán, conforme a su respectiva naturaleza, por la Diputación Foral 
competente por razón del territorio, cuando el obligado a retener o a in-
gresar a cuenta tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País 
Vasco”. 

-  Por otra parte, el primer párrafo del artículo 43. Siete del Concierto Eco-
nómico prevé: 

 “Las personas físicas residentes en territorio común o foral que pasasen 
a tener su residencia habitual de uno al otro, cumplimentarán sus obliga-
ciones tributarias de acuerdo con la nueva residencia, cuando ésta actúe 
como punto de conexión, a partir de ese momento”. 

-  No contiene el Concierto Económico ninguna regla relativa al lugar en el 
que una persona jurídica debe cumplir sus obligaciones tributarias en los 
supuestos de cambio de domicilio fiscal cuando dicho domicilio actúe 
como punto de conexión. No obstante, la Junta Arbitral, en diversas re-
soluciones, como el TS (entre otras SSTS de 10 y 17 de junio de 2010) 
declaran que procede aplicar analógicamente a las personas jurídicas la 
regla prevista para las personas físicas y, en consecuencia, el cambio de 
domicilio fiscal afectado por una persona jurídica, cuando actúe como 
punto de conexión, produce efectos inmediatos en el ámbito del Concier-
to Económico. 

Con respecto a la determinación de la fecha a partir de la cual cabe entender que 
ENTIDAD 1 tiene su domicilio fiscal en Gipuzkoa a efectos de lo previsto en el 
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Convenio Económico, la DFG dirige su argumentación en una doble dirección, y 
por ello, en primer lugar, expondremos su criterio acerca de cuándo se entienden 
domiciliadas en el País Vasco las personas jurídicas y demás entidades someti-
das al Impuesto sobre Sociedades, y, en segundo lugar, su rechazo a la tesis de 
la AEAT de que el cambio de domicilio no surte efectos hasta el momento de 
comunicación. 

En relación con la primera cuestión, acerca de si el 1 de julio de 2010, fecha en 
la cual según la entidad tuvo lugar el cambio a Gipuzkoa de su domicilio, pasó a 
centralizar en él la gestión administrativa y la dirección de sus negocios, la DFG 
sostiene: 

-  La letra b) del artículo 43.Cuatro del Concierto Económico dispone que a 
los efectos de éste, “las personas jurídicas y demás entidades sometidas 
al Impuesto sobre Sociedades que tengan en el País Vasco su domicilio 
social, siempre que en el mismo esté efectivamente centralizada su ges-
tión administrativa y la dirección de sus negocios” (..). 

-  La noción de “gestión administrativa y dirección de los negocios” se pasó 
a llevar desde Gipuzkoa a partir de la indicada fecha, el 1 de julio de 
2010, según se desprende de la documentación aportada por la entidad, 
así como de los datos obrantes en la DFG, que se concretan en lo siguien-
te: 

 a) El lugar de celebración de las reuniones del Consejo de Administra-
ción y de la Junta Universal a partir del 1 de julio de 2010 se correspon-
de con el domicilio sito en DOMICILIO 2, MUNICIPIO 2, en Gipuzkoa. 

 b) En el mes de julio de 2010 el número de trabajadores asignados 
al centro de trabajo situado en Gipuzkoa ascendía a 24, cuando en la 
misma fecha únicamente quedaban asignados al centro de trabajo de 
Zaragoza 3 trabajadores. 

 c) Los miembros del equipo directivo y de administración (gerente, di-
rector financiero y director de producción/compras) residen en 2010 en 
diferentes localidades de Gipuzkoa. 

 d) Desde el 1 de julio de 2010 la contabilidad de la entidad se lleva 
desde Gipuzkoa y es allí donde se encuentran los libros oficiales. 

-  Finalmente, en relación con la segunda cuestión, esto es, si el cambio 
de domicilio no surte efectos hasta el momento de comunicación, la DFG 
argumenta: 

 a) No cuestiona que la entidad comunicó el cambio de domicilio tardía-
mente a la AEAT, pero no comparte la tesis de ésta de que dicho cambio 
de domicilio no surte efectos frente a ella hasta el momento de su comu-
nicación, puesto que: 

 “la Ley General y la correlativa Norma Foral General Tributaria, vigente 
en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, regulan las relaciones tributarias 
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entre Administración y obligados tributarias, sin que puedan extrapo-
larse sus efectos a las relaciones entre Administradores. No es la LGT 
sino la Ley 12/2002, que aprueba el Concierto Económico, la que debe 
determinar qué efectos debe tener en las relaciones entre las Diputacio-
nes Forales y la Administración del Estado la comunicación o falta de 
comunicación, en su caso, por parte de los obligados tributarios de sus 
cambios de domicilio fiscal” (el subrayado es de la propia DFG). 

 b) El artículo 43.Cinco del Concierto Económico dispone que “los su-
jetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades (…) vendrán obligados a 
comunicar a ambas Administraciones los cambios de domicilio fiscal que 
originen modificaciones en la competencia para exigir este impuesto”. 
Este artículo no incluye “ninguna cláusula de ineficacia del cambio de 
domicilio fiscal mientras éste no se comunique a las Administraciones 
tributarias implicadas que, consecuentemente, debe producir efectos in-
mediatos desde que tiene lugar”. 

 c) Todo ello, concluye la DFG, “con independencia de las sanciones que 
pudieran proceder como consecuencia del incumplimiento de la obliga-
ción de presentar en plazo la oportuna declaración censal (modelo 036), 
aspecto éste de índole formal que, en su caso, habría de ser objeto de 
subsanación, sin que quepa considerar que incide en la validez del cam-
bio de domicilio efectuado en lo que afecta al presente conflicto”. 

Es por todo ello, por lo que solicita de la Junta Arbitral que dicte una resolución 
“por la que se declare a la Diputación Foral de Gipuzkoa competente para llevar 
a cabo la exacción por el concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido, corres-
pondiente a la autoliquidación del tercer trimestre del ejercicio 2010, modelo 
300, por importe de NNN.NNN,NN euros, y por el concepto del Impuesto sobre 
Retenciones de Capital Inmobiliario, correspondiente a la autoliquidación del ter-
cer trimestre del ejercicio 2010, modelo 115, por importe de N.NNN,NN euros, 
presentadas ambas en la AEAT por el obligado tributario ENTIDAD 1” (N.I.F. ----
)”, que, en consecuencia, deberán ser transferidas a la misma”. 

17. El 14 de febrero de 2012 se registró ante la Junta Arbitral un escrito, fechado 
el anterior 7 de febrero, del Tribunal Económico Administrativo Regional del País 
Vasco, tras tener conocimiento del planteamiento del conflicto, en el que solicita 
que una vez haya sido resuelto se le comunique el correspondiente acuerdo, am-
parándose para ello en el artículo 66.2 del Concierto Económico, al tiempo que 
comunica que con dicha fecha se ha suspendido las correspondientes actuacio-
nes de reclamación que ante él se venían sustanciando. 

18. La Junta Arbitral en sesión de 19 de junio de 2015 acordó admitir a trámite 
el conflicto, notificándole su admisión a las Administraciones tributarias en con-
flicto, así como a la entidad al objeto de que, conforme al apartado 4 del artículo 
16 del Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Junta Arbitral, formulen en el plazo de un mes cuantas alega-
ciones tengan por conveniente. 
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19. Personada en el presente conflicto la AEAT en su condición de Administración 
interesada, mediante un escrito de su Director General de 7 de abril de 2015, 
registrado de entrada el siguiente día 10, formula sus alegaciones, que estructura 
en torno a dos ejes: uno, la extemporaneidad de los requerimientos de inhibición; 
y dos, la efectividad del cambio de domicilio fiscal de las personas jurídicas. 

20. Resumiremos dichas alegaciones en el mismo orden de exposición seguido 
por parte de la AEAT. 

En relación con la extemporaneidad, tras referirse al artículo 13.1 del Reglamen-
to de la Junta Arbitral, hace pivotar su alegación sobre actos diferentes a los men-
cionados en su escrito de oposición a la inhibición. Efectivamente, ahora dice: 

-  “el obligado tributario interpuso el 26/07/2011 sendos recursos de repo-
sición contra los acuerdos de la AEAT denegatorios de las rectificaciones 
de las autoliquidaciones de los modelos 303 y 115 del tercer trimestre 
del año 2010. 

-  En el Antecedente de Hecho 5º del escrito de planteamiento de conflicto 
se dice que el obligado “comunicó a esta Administración la interposición 
de dichos recursos de reposición mediante escritos, con fecha de registro 
de entrada en el Departamento de Hacienda y Finanzas el 28 de julio de 
2011 (…)”. 

-  Por tanto, la DFG supo del acto que según su criterio vulnera los puntos 
de conexión establecidos en el Concierto Económico, el 28 de julio de 
2011. 

-  El artículo 13.1 del RJACE especifica que el inicio del cómputo del plazo 
para efectuar el requerimiento de inhibición es “desde la fecha que se 
tuviera conocimiento”. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5.1 del 
Código Civil el plazo habría de computarse desde el mismo día en que se 
produzca esa toma de conocimiento, sin excluirlo del cómputo. 

-  En el fundamento de Derecho Segundo de la Sentencia del Tribunal Su-
premo de 10 de junio de 2013 (recurso de casación núm. 1539/2011) 
que se adjunta como Anexo II, se recoge el criterio jurisprudencial de que 
el plazo no culmina el día de la misma fecha que el inicio del cómputo, 
sino el inmediatamente anterior, pues en caso contrario, el plazo sería el 
señalado en meses y un día adicional. 

-  Por tanto, el plazo finaliza el día anterior a los dos meses posteriores al 
día en que se tiene conocimiento. En definitiva, el cómputo debe efec-
tuarse de fecha a fecha menos un día. 

-  Trasladado lo hasta ahora expuesto al presente caso, si la DFG tuvo el 
aludido conocimiento el 28 de julio de 2011, fue en dicha fecha cuando 
se inició el plazo de dos meses para efectuar el requerimiento de inhibi-
ción, plazo que finalizaba el 28 de septiembre de 2011 y como éste se 
realizó el mismo día 28 de septiembre, esta parte estima que fue extem-
poráneo”. 
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En relación con la efectividad del cambio de domicilio fiscal de la entidad sostie-
ne, tras la reseña de los preceptos aplicables al caso (artículos 11.Uno, 27.Uno; 
43.Cuatro, Cinco y Siete del Concierto Económico, es decir, los mismos invoca-
dos en su favor por la DFG, señala lo siguiente: 

-  El artículo 48.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria dispone que “los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio 
fiscal y el cambio del mismo a la Administración tributaria que correspon-
da, en la forma y en los términos que se establezcan reglamentariamente. 
El cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente a la Administra-
ción tributaria hasta que se cumpla dicho deber de comunicación”. 

-  Ese precepto legal es desarrollado por el artículo 17 del Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de las actuaciones y de los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos, señaladamente, interesa para la AEAT lo 
dispuesto en sus apartados 1 y 3. 

-  En parecidos términos se pronuncia la Norma Foral 2/2005, de 8 de 
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en concre-
to su artículo 48.3, según el cual: 

 “Los obligados tributarios deberán declarar su domicilio a la Administra-
ción tributaria. 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado cinco del artículo 43 del 
Concierto Económico, cuando un obligado tributario cambie su domici-
lio, deberá ponerlo en conocimiento de la Administración tributaria, me-
diante declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domicilio 
produzca efectos frente a la Administración hasta tanto se presente la 
citada declaración tributaria”. 

-  La lectura de tales preceptos conduce a la AEAT a sostener, en primer 
lugar, que: 

 “(..) si bien es cierto que el artículo 43 del Concierto Económico sitúa 
el domicilio fiscal de una entidad allí donde se encuentre su gestión 
administrativa y dirección de sus negocios, no lo es menos que en caso 
de existir un cambio de domicilio fiscal dicho cambio no tendrá ningún 
efecto ante la Administración tributaria en tanto no le sea debidamente 
comunicado por medio de la correspondiente declaración censal, como 
coinciden en afirmar tanto la Ley General Tributaria como la Norma Foral 
General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa”, lo que le lleva a 
concluir que: 

 “hasta que el obligado tributario no comunicó la modificación de su do-
micilio fiscal de territorio común a foral, mediante la declaración censal 
de fecha 17/12/2010, la Administración competente para la exacción 
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del IVA y para la exigencia de las retenciones sobre rendimientos de ca-
pital inmobiliario era la estatal”. 

Por último, señala la AEAT que “ante la Junta Arbitral del Concierto se sigue el 
conflicto nº 33/2014 promovido por la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa ante la falta de acuerdo entre las administraciones concernidas en la 
resolución de la consulta presentada ante la Diputación Foral de Bizkaia por la 
entidad EMPRESA 2, cuyo objeto es el mismo que el del presente conflicto, esto 
es, la fecha de eficacia del cambio de domicilio fiscal”. 

21. La entidad ENTIDAD 1 no ha presentado alegaciones. 

22. La DFG presentó alegaciones el día 13 de julio de 2015. Por lo que se refiere 
a la extemporaneidad, -tras hacer ver que mientras en el escrito rechazando su 
inhibición la AEAT se apoyaba en actos comunicados a la DFG por la entidad 
interesada el 10 de junio de 2011, en las alegaciones formuladas en el seno del 
presente conflicto se apoya en actos comunicados a la DFG por la entidad intere-
sada el 28 de julio de 2011-, expresa su parecer contrario al modo de computar 
el plazo de los dos meses contados desde esta fecha, criterio que sustenta con 
apoyo de la STS de 7 de octubre de 2002, que cita a su vez, la de 13 de febrero 
de 1998. Con respecto a la efectividad del cambio del domicilio la DFG señala 
que “con fecha 30 de junio de 2015 ha tenido entrada en el Registro del Depar-
tamento de Hacienda y Finanzas de esta Diputación Foral la resolución R8/2015, 
de 19 de junio [EMPRESA 2], dictada por la Junta Arbitral en dicho conflicto, 
resolución en la que la Junta Arbitral comparte y corrobora las consideraciones 
efectuadas por esta Diputación Foral en el conflicto que ahora nos ocupa”; así 
como “la Resolución R12/2015 de 19 de junio, que igualmente ha tenido entra-
da en el Registro del Departamento de Hacienda y Finanzas de esta Diputación 
Foral con fecha 30 de junio de 2015”. 

23. La AEAT no ha presentado alegaciones. 

24. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 
28 de diciembre, en particular, conforme a las prescripciones de su artículo 14. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La primera cuestión que debemos resolver es la relativa a la extemporaneidad 
alegada por la AEAT. Como se ha indicado en los antecedentes, en sendos es-
critos, fechados el 28 de octubre de 2011, de la AEAT respondiendo a sendos 
requerimientos de inhibición fechados el 28 de septiembre de 2011, referidos al 
IVA, tercer trimestre de 2010, y a retenciones sobre el capital inmobiliario, tam-
bién tercer trimestre de 2010, sostuvo que ambos incumplirán lo dispuesto en el 
artículo 13 del Reglamento de la Junta Arbitral, que indica que: 

“En los conflictos que se planteen entre Administraciones tributarias se seguirá 
en la iniciación el procedimiento siguiente: 
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1 Como requisito previo para la Admisión del conflicto será necesario que antes 
de su planteamiento la Administración tributaria que se considere competente 
haya requerido la inhibición a la que estime incompetente, reclamando así su 
competencia, y que ésta última Administración haya rechazado el requerimiento, 
ratificándose en su competencia expresa o tácitamente. 

El mencionado requerimiento se realizará en el plazo máximo de dos meses a 
contar desde la fecha en que la Administración que se considere competente 
tuviera conocimiento del acto o actos que a su juicio vulneren los puntos de co-
nexión establecidos en el Concierto Económico”. 

En ese sentido, la AEAT aducía que la DFG conocía el acto que a su juicio vulnera 
puntos de conexión establecidos en el Concierto Económico desde al menos el 10 
de junio de 2011, fecha en la cual la entidad presentó a la DFG dos escritos: uno, 
en el que exponía, entre otras cuestiones, “que, con fecha 9 de junio de 2011, 
ENTIDAD 1 ha presentado ante la AEAT un escrito a través del cual se solicita que 
la AEAT transfiera a la DFG el importe de NNN.NNN,NN euros ingresado a través 
del modelo 303 de autoliquidación del IVA correspondiente al tercer trimestre 
del ejercicio 2010”; y otro, en el que exponía, entre otras cuestiones, “que, con 
fecha 9 de junio de 2011, ENTIDAD 1 ha presentado ante la AEAT un escrito a 
través del cual se solicita que la AEAT transfiera a la DFG el importe ingresado a 
través del Modelo 115, que se hace referencia en el Expositivo IV anterior”, es 
decir, el modelo de retenciones e ingresos cuenta sobre rendimientos proceden-
tes del arriendo y subarriendo de inmuebles urbanos, correspondiente al tercer 
trimestre del ejercicio 2010, con un resultado a ingresar de N.NNN,NN euros. 

A la vista de ello, aduce que al haber presentado la DFG dichos requerimientos 
de inhibición “a la AEAT el 28 de septiembre de 2011, como paso previo para el 
planteamiento de un conflicto ante la Junta Arbitral utilizado, más de tres meses 
y medio después de dicho conocimiento, ha excedido ampliamente el plazo de los 
dos meses que indica el Reglamento”. 

2. Ello no obstante, no es preciso que nos detengamos en analizar esos argumen-
tos relativos a la extemporaneidad de ambos requerimientos, puesto que una vez 
planteado el conflicto y ya en el marco del mismo abandona esa línea argumental. 
Insiste la AEAT en la extemporaneidad de los dos requerimientos, pero por otras 
razones. Efectivamente, en su escrito de 7 de abril de 2015 sostiene: 

-  “El obligado tributario interpuso el 26/07/2011 sendos recursos de repo-
sición contra los acuerdos de la AEAT denegatorios de las rectificaciones 
de las autoliquidaciones de los modelos 303 y 115 del tercer trimestre 
del año 2010. 

-  En el Antecedente de Hecho 5º del escrito de planteamiento de conflicto 
se dice que el obligado “comunicó a esta Administración la interposición 
de dichos recursos de reposición mediante escritos, con fecha de registro 
de entrada en el Departamento de Hacienda y Finanzas el 28 de julio de 
2011 (…)”. 
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-  Por tanto, la DFG supo del acto que según su criterio vulnera los puntos 
de conexión establecidos en el Concierto Económico, el 28 de julio de 
2011. 

-  El artículo 13.1 del RJACE especifica que el inicio del cómputo del plazo 
para efectuar el requerimiento de inhibición es “desde la fecha que se 
tuviera conocimiento”. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5.1 del 
Código Civil el plazo habría de computarse desde el mismo día en que se 
produzca esa toma de conocimiento, sin excluirlo del cómputo. 

-  En el fundamento de Derecho Segundo de la Sentencia del Tribunal Su-
premo de 10 de junio de 2013 (recurso de casación núm. 1539/2011) 
que se adjunta como Anexo II, se recoge el criterio jurisprudencial de que 
el plazo no culmina el día de la misma fecha que el inicio del cómputo, 
sino el inmediatamente anterior, pues en caso contrario, el plazo sería el 
señalado en meses y un día adicional. 

-  Por tanto, el plazo finaliza el día anterior a los dos meses posteriores al 
día en que se tiene conocimiento. En definitiva, el cómputo debe efec-
tuarse de fecha a fecha menos un día. 

-  Trasladado lo hasta ahora expuesto al presente caso, si la DFG tuvo el 
aludido conocimiento el 28 de julio de 2011, fue en dicha fecha cuando 
se inició el plazo de dos meses para efectuar el requerimiento de inhibi-
ción, plazo que finalizaba el 28 de septiembre de 2011 y como éste se 
realizó el mismo día 28 de septiembre, esta parte estima que fue extem-
poráneo”. 

3. Anticipamos, tras la lectura de la citada sentencia, que nuestra conclusión 
difiere de la sostenida por la AEAT. Efectivamente, según la propia sentencia, si 
bien el cómputo del plazo se inicia el día siguiente al de la notificación del acto 
expreso, no culmina el mismo día de la fecha que el del inicio del cómputo, sino 
el inmediatamente anterior. Si, como es el caso, la AEAT, acepta que la fecha 
de la indicada comunicación es el 28 de julio de 2011, el cómputo del plazo se 
inicia el siguiente día, el 29 de julio de 2011, y termina dos meses después, no 
el mismo día de la fecha del inicio del cómputo, el 29 de septiembre de 2011, 
sino el inmediatamente anterior, el 28 de septiembre de 2011. Como quiera la 
AEAT no discute que el conflicto se planteó ante este Junta Arbitral, el 28 de 
septiembre, habremos de concluir que se planteó dentro de plazo. 

4. A esa solución llegamos, teniendo en cuenta, por un lado, que el artículo 8 
del Reglamento de la Junta Arbitral dispone, que “en todo lo referente a las 
convocatorias, constitución, sesiones, adopción de resoluciones, régimen de fun-
cionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral se estará a lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las particu-
laridades que puedan resultar del presente Reglamento”; por otro, que la recién 
mencionada Ley refiriéndose al cómputo del plazo establece en su artículo 48.2 
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que “si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día si-
guiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se 
trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestima-
ción por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equi-
valente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el 
último día del mes”, y, en tercer lugar porque, como declara la STS de 13 febrero 
1998 (fundamento jurídico segundo), “ aun cuando la redacción del artículo 59 
de la anterior LPA provocó inicialmente declaraciones contradictorias, puesto que 
disponía que los plazos habían de computarse siempre a partir del día siguiente 
a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y podía dudarse 
si la fecha final era la correspondiente a «ese día siguiente», hace tiempo que la 
jurisprudencia es contante, consolidada y concluyente al señalar que en orden a 
la regla «de fecha a fecha», para los plazos señalados por meses o por años el 
«dies ad quem», en el mes de que se trate es el equivalente al de la notificación o 
publicación. En síntesis este criterio que luego sería acogido por el art. 48.2 y 4, 
párrafo segundo de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común puede resumirse, incluso antes 
de esta Ley, en los siguientes términos: «en los plazos señalados por meses, y 
aunque el cómputo de fecha a fecha se inicie al día siguiente al de la notificación 
o publicación, el día final de dichos plazos será siempre el correspondiente al 
mismo número ordinal del día de la notificación o publicación del mes o año que 
corresponda (SSTS 25 mayo y 21 noviembre 1985, 24 marzo y 26 mayo 1986, 
30 septiembre y 20 diciembre 1988, 12 mayo 1989, 2 abril y 30 octubre 1990; 
9 enero y 26 febrero 1991; 25 octubre, 19 julio y 24 noviembre 1995; y 16 julio 
y 2 diciembre 1997, entre otras muchas”, líneas. 

5. La AEAT ha fiado toda su suerte en el presente conflicto, en cuanto a la cues-
tión de fondo, exclusivamente a la falta de comunicación del cambio de domici-
lio, no cuestionando que sea en Gipuzkoa donde la entidad tiene centralizada su 
gestión administrativa y la dirección de sus negocios, por eso nos centraremos 
solo en aquella, y lo haremos trasladando al caso el criterio de la Junta Arbitral 
establecido en las resoluciones R8/2015 y R12/2015 de 19 de junio, y más re-
cientemente en las resoluciones R6/2016 y R7/2016, de 4 de mayo. 

6. Coinciden las Administraciones enfrentadas en identificar la normativa del 
Concierto Económico que resulta aplicable (los artículos 11, 27 y 43 CE), así 
como la raíz y el núcleo de la controversia origen del conflicto [la significación y 
los diferentes efectos que una y otra atribuyen al momento de cumplimiento del 
deber que la Ley 58/2003, General Tributaria (artículo 48.3) y la Norma Foral 
General Tributaria de Gipuzkoa (artículo 48.3) imponen a los obligados tributa-
rios de “declarar” o “comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la 
Administración Tributaria que corresponda” (artículo 48.3 LGT)]; coincidiendo la 
normativa tributaria general y foral en señalar que “el cambio de domicilio fiscal 
no producirá efectos frente a la Administración tributaria hasta que se cumpla 
con dicho deber de comunicación” (artículo 48.3 LGT); “sin que el cambio de 
domicilio produzca efectos frente a la Administración tributaria hasta tanto se 
presente la citada declaración tributaria” (artículo 48.3 NFGT de Gipuzkoa). 

ÍNDICE ANEXO II2016



1430

7. El problema así planteado presenta una doble dimensión o perspectiva, la 
sustantiva y la probatoria, y, por lo tanto, su resolución pasa por diferenciar ese 
mismo doble plano no destacado por las Administraciones enfrentadas. 

Un primer plano, material o sustantivo, que atiende a la realidad y efectividad 
del domicilio fiscal, en este caso, de ENTIDAD 1; esto es, al lugar en el que la 
entidad tiene efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección 
de sus negocios. Domicilio fiscal que es único, y no múltiple, y en cada caso el 
que efectivamente es, dependiendo únicamente de las circunstancias fácticas 
legalmente determinantes de su fijación; pues como ha venido sosteniendo la Ad-
ministración del Estado en otros conflictos ya resueltos por esta Junta Arbitral, “el 
domicilio fiscal es un concepto jurídico que responde a circunstancias de hecho 
(…); el domicilio fiscal es el que es y se ubica en el territorio que proceda en fun-
ción de donde se lleve a cabo la gestión y dirección efectiva” (Cfr; Resoluciones 
R14/2013, de 24 de julio, expediente 31/2010 y R7/2014, de 19 de diciembre, 
expediente 33/2010. También en otros conflictos la Administración del Estado ha 
mantenido, con razón, que “el Concierto atribuye la competencia normativa y de 
inspección a una u otra Administración en función de diversas circunstancias (do-
micilio fiscal, volumen de operaciones, proporción del volumen de operaciones) 
que son declaradas por el obligado tributario y que, lógicamente, la Administra-
ción Tributaria del Estado [o, en su caso, la Administración Foral correspondiente] 
puede comprobar”; concluyendo que “es la Ley y no el obligado tributario quien 
atribuye el ejercicio de la competencia, siendo éste únicamente quien declara las 
circunstancias en base a las cuales se atribuye” (Cfr; Resolución R17/2012, de 
29 de noviembre, expediente 17/2010, Fundamento Segundo). 

Un segundo plano, situado en el terreno probatorio, que atiende a la necesidad 
de las Administraciones tributarias de justificar, como antecedente y presupuesto 
legitimador de su competencia, el domicilio fiscal de los obligados tributarios 
cuando este constituya el criterio de atribución o delimitación de competencias 
entre la Hacienda Estatal y la Foral; debiendo para ello verificar que concurren 
en su ámbito territorial las circunstancias fácticas determinantes del domicilio 
fiscal, en este caso, de las personas jurídicas. El domicilio fiscal en el Concierto 
Económico se estructura en función de elementos fácticos cuya concurrencia 
debe comprobarse en cada supuesto, precisamente para verificar la realidad y 
efectividad del domicilio declarado y de los cambios de domicilio fiscal que, en 
su caso, se produzcan, así como el momento a partir del cual tales cambios deben 
entenderse producidos. En la perspectiva probatoria el problema no está, pues, 
en determinar cuándo se produce materialmente el cambio de domicilio fiscal, 
sino a partir de cuándo las Administraciones afectadas por el cambio de domicilio 
pueden considerarlo producido. 

8. En el plano sustantivo, el domicilio fiscal es un concepto normativo que en 
uso de su libertad de configuración el legislador define como “el lugar de locali-
zación del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria” 
(artículo 48.1 LGT y artículo 48.1 NFGT de Gipuzkoa). El Concierto Económico 
no contiene definición o concepto alguno del domicilio fiscal, al que contempla 
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únicamente desde una perspectiva competencial en cuanto punto de conexión y 
elemento esencial en el sistema de atribución y reparto territorial del poder tri-
butario y de las competencias de exacción entre la Hacienda Pública estatal y la 
Administración del Estado y las de los Territorios Históricos del País Vasco. Así se 
desprende del propio tenor literal de su artículo 43.Cuatro, según el cual “a los 
efectos del presente Concierto Económico se entenderán domiciliados fiscalmen-
te en el País Vasco: (…) b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas 
al Impuesto sobre Sociedades que tengan en el País Vasco su domicilio social, 
siempre que en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrati-
va y la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco 
dicha gestión o dirección. En los supuestos en los que no pueda establecerse 
el lugar del domicilio de acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde 
radique el mayor valor de su inmovilizado”. 

Tanto en el Concierto Económico como en la normativa tributaria estatal (artículo 
48.2 LGT) y foral (artículo 48.2 NFGT de Gipuzkoa), el legislador hace coincidir 
el domicilio social, es decir, el voluntariamente elegido por la persona jurídica, 
con el domicilio fiscal; de ahí que “lo propio, lo que debería ser, es que domicilio 
social y domicilio fiscal coincidieran, puesto que la ubicación del domicilio social 
resulta trascendente en muchos aspectos, en tanto que incide directamente en 
la esfera mercantil determinando, por ejemplo, el Registro Mercantil donde co-
rresponde inscribir la sociedad, en el fuero jurisdiccional, relaciones tributarias 
o la normativa local o autonómica aplicable. En definitiva, el domicilio social 
de una empresa es el lugar en el que va a centrar su actividad, gestión o admi-
nistración y que consta en los Estatutos Sociales inscritos en el Registro Mer-
cantil” (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2013, rec. núm. 
538/2012, FJ 5º). Pero resulta evidente que la identificación legal del domicilio 
social con el domicilio fiscal no es incondicionada sino que se supedita a un 
requisito esencial: que en el domicilio social de la entidad “esté efectivamente 
centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios”. De forma 
que como ha venido reiterando esta Junta Arbitral “a la hora de determinar 
el domicilio fiscal de las personas jurídicas lo que importa no es su domicilio 
social, el criterio realmente decisorio es donde esté efectivamente centralizada su 
gestión administrativa y la dirección de sus negocios (…). Por ello la localización 
del domicilio fiscal (...) es un hecho que habrá que acreditar probando que tales 
circunstancias concurren en un determinado lugar”. Así se señala, entre otras, en 
las Resoluciones R4/2009, de 6 de marzo, expediente 5/2008 -confirmada por 
STS 1341/2010, de 8 de febrero, rec. 191/2009-; R2/2013, de 25 de enero, 
expediente 02/2010; R3/2013, de 25 de enero, expediente 03/2010; R4/2013, 
de 25 de enero, expediente 04/2010; R5/2013, de 22 de febrero, expediente 
05/2010; R6/2013, de 22 de febrero, expediente 06/2010. 

Existe, pues, una preferencia expresa del legislador por el “domicilio efectivo”, 
pues “cuando existe discrepancia entre el domicilio formal [de la entidad] y el 
lugar en el que realmente desarrolla su actividad, gestión y administración, la 
normativa fiscal [y la del Concierto Económico] le da preponderancia a esta si-
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tuación fáctica a los efectos de fijar el domicilio fiscal, con la trascendencia que 
ello conlleva” (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2013, rec. 
núm. 538/2012, FJ 5º). 

El Tribunal Supremo ha venido resaltando “la importancia que posee la deter-
minación del domicilio fiscal del contribuyente en relación con su situación tri-
butaria”, recordando que “las reglas (...) de fijación del domicilio fiscal tienen 
capital importancia por razones de seguridad jurídica, en orden a la aplicación de 
los distintos tributos, lugar donde deben practicarse las notificaciones, relacio-
nes de los obligados tributarios con los órganos de la Administración tributaria y 
determinación de la competencia de estos últimos”; naturaleza y trascendencia 
general que justifica que “las reglas de determinación del domicilio fiscal sean 
imperativas (...)” (Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2010, rec. 
86/2009, FJ 4º; y de 5 de mayo de 2014, rec. 256/2012, FJ 4º, entre otras). 

Pero importa destacar que, en el ámbito del Concierto Económico, el domicilio 
fiscal no sólo constituye “el lugar de localización del obligado tributario en sus 
relaciones con la Administración tributaria” (artículo 48.1 LGT y artículo 48.1 
NFGT de Gipuzkoa), sino que también determina la sujeción y la vinculación del 
obligado tributario a una u otra de las Haciendas Territoriales concertadas, al ser 
el domicilio fiscal punto de conexión esencial en el sistema de atribución y distri-
bución competencial diseñado en el Concierto; es decir, en el sistema de reparto 
territorial del poder tributario entre la Hacienda Pública del Estado y la de los 
Territorios Históricos Vascos. Se comprende así que las reglas de determinación 
del domicilio fiscal sean imperativas y, por lo mismo, indisponibles. De manera 
que igual que la determinación del domicilio fiscal y, por lo tanto, de las compe-
tencias cuya atribución y ejercicio depende del mismo, resulta indisponible para 
las Administraciones tributarias habida cuenta que, como la Administración del 
Estado ha sostenido en otros conflictos, “pretender localizar un domicilio fiscal 
en función del cuál es la Administración tributaria competente para devolver las 
cuotas del IVA soportado o para obtener el ingreso de las cuotas de IVA deven-
gado no deja de ser una operativa como poco desleal e interesada económica-
mente” (Cfr., las Resoluciones R14/2013, de 24 de julio, expediente 31/2010 y 
R7/2014, de 19 de diciembre, expediente 32/2010); tampoco puede, por identi-
dad de razón, fiarse la determinación y el ejercicio de las competencias atribuidas 
en el Concierto Económico al albur del cumplimiento que el obligado tributario 
decida hacer del deber de comunicar el cambio de su domicilio fiscal, hacién-
dolas depender, a modo de fuero electivo, de la pura voluntad del interesado. 
Sin duda alguna “es la Ley y no el obligado tributario quien atribuye el ejercicio 
de la competencia, siendo éste únicamente quien declara las circunstancias en 
base a las cuales se atribuye” (Cfr; Resolución R17/2012, de 29 de noviembre, 
expediente 17/2010, Fundamento Segundo)”. 

9. Como queda dicho, las Administraciones enfrentadas coinciden en identificar 
la normativa aplicable para la resolución del conflicto surgido al tiempo de su re-
solución (artículos 11, 27 y 43 del Concierto Económico), pero la Administración 
del Estado pretende interpretar e incluso integrar dichos preceptos del Concierto 
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completándolos con la normativa interna de una y otra Hacienda Territorial, en 
concreto, con los artículos 48 LGT y 48 NFGT; y con base en ellos mantiene que 
“el concepto de “domicilio fiscal” a efectos del punto de conexión señalado en 
el Concierto, es el determinado en los artículos 48 de la LGT y 48 de la NFGT 
del Territorio Histórico de Gipuzkoa” que expresamente establecen la “cláusula 
de ineficacia del cambio de domicilio fiscal, mientras este no se comunique a las 
Administraciones Tributarias implicadas”. La Administración General del Estado 
defiende que la modificación del domicilio fiscal instada por un contribuyente 
y comunicada a ambas Administraciones afectadas, en este caso, la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y la Hacienda Foral de Gipuzkoa, solamente 
produce sus efectos a partir del momento en que se haya comunicado el mismo a 
las Administraciones correspondientes mediante la oportuna declaración censal, 
al margen de que en algún momento diferente haya concurrido la modificación 
de los elementos fácticos que dan lugar a la determinación del domicilio fiscal 
de una entidad. 

Con este planteamiento la Administración del Estado elabora un concepto de 
domicilio fiscal, como punto de conexión del Concierto Económico, a partir de 
una exigencia normativa no concertada, argumentando que “el domicilio fiscal 
como criterio delimitador de la competencia entre la Hacienda Estatal y la Foral 
(…), se constituye como un elemento de hecho conceptuado en base a las cir-
cunstancias fácticas que se señalan en el Concierto”, pero que “al margen del 
cumplimiento de dichas circunstancias como prius habilitador, hay que tener en 
cuenta también lo preceptuado por el resto de la normativa referida al domicilio 
fiscal, en concreto, la obligación de comunicación del domicilio fiscal a que se 
refiere el artículo 48.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, en adelante LGT, y el artículo 48.4 de la Norma Foral 2/2005 de 8 de marzo, 
General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa”. Con base en todo ello 
concluye que, aun admitiendo que sea el elemento fáctico el determinante para 
la regulación del domicilio fiscal, éste “debe ser comunicado a la Administra-
ción tributaria competente a través de la correspondiente declaración tributaria”, 
de forma que “el cambio de domicilio producirá efectos para la Administración 
tributaria a partir del momento en que se haya comunicado el mismo” (Véanse, 
las resoluciones R12/2015, expediente 30/2014, FD 7º; R8/2015, expediente 
33/2014, FD 8º, ambas de 19 de junio de 2015; y R16/2015, de 19 de octubre, 
expediente 14/2015, Antecedente 3). 

Sin embargo, una cosa es que las normas del Concierto se interpreten “de acuer-
do con lo establecido en la Ley General Tributaria para la interpretación de las 
normas tributarias” (artículo 2.Dos del Concierto Económico), teniendo en cuen-
ta, claro está, la remisión que tanto la LGT (artículo 12.1 ) como la NFGT de 
Gipuzkoa (artículo 11.1) efectúa a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 
del Código Civil; y otra bien distinta que, como parece entender en este caso la 
Administración del Estado, sea el Concierto Económico el que deba interpretarse 
a la luz de normativa tributaria interna de cada Hacienda territorial y, en su caso, 
integrarse con ella, cuando lo cierto es que el Concierto debe ser interpretado 
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atendiendo fundamentalmente a sus principios, y no conforme a remisiones a 
normas situadas fuera del ámbito de la concertación. 

Y es evidente, por otra parte, que el alcance de la concertación establecida en el 
Concierto Económico no puede ser alterado por medio del ejercicio de las propias 
competencias. No en vano, el legislador estatal se ha cuidado de señalar en el 
artículo 1.1 de la Ley General Tributaria que “lo establecido en esta ley se enten-
derá sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que aprueban el Convenio y el Con-
cierto Económico en vigor, respectivamente, en la  Comunidad Foral de Navarra y 
en los Territorios Históricos del País Vasco”. Y desde luego que, como la DFG, en-
tre los criterios previstos en los artículos 11, 27 y 43 del Concierto Económico no 
se incluye ninguna cláusula de ineficacia del cambio de domicilio fiscal mientras 
éste no sea comunicado a las Administraciones; pues “del incumplimiento de 
un deber formal, como es la notificación del cambio de domicilio fiscal, podrían 
derivarse consecuencias sancionadoras, pero no puede suponer una alteración de 
la distribución competencial prevista en el Concierto Económico. 

10. El Tribunal Supremo (STS de 5 de junio de 2014, rec. 2572/2012) y la 
Audiencia Nacional (Sentencias de 21 de mayo de 2012, rec. 364/2011, y de 
13 de junio de 2013, rec. 299/2010, FJ 3º) vienen considerando una mera 
obligación formal la comunicación del cambio de domicilio fiscal por parte del 
obligado tributario, de modo que su incumplimiento no afecta a la realidad del 
cambio si este efectivamente se produce; afirmando que “la preferencia por el 
domicilio efectivo que se deriva del tantas veces citado precepto legal [artículo 
48 Ley 58/2003, General Tributaria] no se supedita a su notificación fehaciente 
a la Administración” (SAN de 13 de junio de 2013, rec. 299/2010, FJ 3º). En 
efecto, la norma que impone a los obligados tributarios el deber de comunicar 
el cambio de domicilio fiscal es “una norma de protección de la Administración 
financiera, dirigida a procurar una gestión tributaria ágil, dispensando a la Ad-
ministración de la búsqueda del domicilio real del interesado y haciendo recaer 
la falta de diligencia sobre el interesado que la cometió” (Sentencia del Tribunal 
Supremo de 28 de mayo de 2001, Rec. núm. 1962/1996, FJ 3º). De ahí que 
ante la omisión deliberada o negligente por el sujeto pasivo de la obligación de 
comunicar el cambio de domicilio, nuestro Ordenamiento jurídico no ordene ni 
prevea que tal omisión deba ser sufrida por la Administración ni tampoco supli-
da por ella, llevando a cabo “largas, arduas y complejas indagaciones ajenas a 
su función” (SSTC 133/1986, de 29 de octubre, FJ 4º, y 188/1987, de 27 de 
noviembre, FJ 2º). 

También con relación al artículo 47.4 de la NFGT de Bizkaia (idéntico al artículo 
48.4 de la NFGT de Gipuzkoa, y, por tanto, aplicable su doctrina el presente 
caso), tiene reconocido el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que “las 
consecuencias de la falta de comunicación del cambio de domicilio las limita la 
Norma Foral a que a efectos de notificaciones se podrá tener por subsistente el 
anterior, limitación esta que obedece a que será la Ley del Concierto y las que 
regulen los distintos tributos y obligaciones tributarias formales las que puedan 
concretar los efectos sustantivos a que pudiese haber lugar, y limitación que es 
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también coherente con el concepto y finalidad del domicilio que mantiene la pro-
pia Norma Foral (...). Por lo demás, la Norma Foral no impone que se mantenga 
el domicilio anterior en todo caso a efecto de notificaciones sino que faculta que 
así sea, y esta facultad responde a la doctrina constitucional y jurisprudencial 
conforme a la cual la Administración habrá de intentar notificar personalmente al 
obligado en aquellos domicilios que le consten. En el supuesto en estudio la omi-
sión de comunicar la variación del domicilio fiscal no tiene trascendencia sobre 
el régimen sustantivo del tributo pues, como hemos visto, el cambio origina que 
automáticamente la exacción competa a la Administración de destino (...)”. (Sen-
tencias núm. 561/2012, de 6 de julio, rec. 942/2010, FJ 3º, y núm. 325/2014, 
de 7 de julio, rec. 631/2012, FJ 3º). 

Entiende por todo ello esta Junta Arbitral que la determinación de la Adminis-
tración competente para la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido y para 
exigir las retenciones e ingresos correspondientes a rendimientos derivados del 
arrendamiento de bienes inmuebles en el supuesto planteado, debe realizarse 
mediante la aplicación de las reglas contenidas en el Concierto Económico con 
el País Vasco, entre las que no se incluye ninguna cláusula de ineficacia del 
cambio de domicilio fiscal mientras éste no se comunique a las Administracio-
nes tributarias implicadas; de manera que las modificaciones del domicilio fiscal 
de los contribuyentes producen sus efectos desde que se hayan producido las 
alteraciones de los elementos fácticos en los que se basa el concepto normativo 
de domicilio fiscal, sin ser relevante a estos efectos la comunicación del cambio 
de domicilio fiscal a las Administraciones tributarias (Resoluciones R8/2015 y 
R12/2015, de 19 de junio y R6/2016 y R7/2016, de 4 de mayo); sin perjuicio de 
la relevancia que, a efectos probatorios, tenga para las Administraciones interesa-
das la comunicación del domicilio fiscal o del cambio del mismo efectuada por el 
obligado tributario en la declaración censal o en cualquiera de las declaraciones 
que presente en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios (Cfr; 
Resolución R3/2016, de 12 de abril, Fundamento Séptimo). 

11. En efecto, desde la perspectiva probatoria, no hay que perder de vista que 
siendo la competencia presupuesto y requisito esencial para la validez y legalidad 
de los actos (recayendo sobre la Administración la carga indeclinable de probar 
que concurre en cada caso el presupuesto de hecho que le habilita para ejercer 
la legalmente atribuida), cuando el domicilio fiscal constituya punto de conexión 
y criterio de atribución de competencias en el ámbito del Concierto Económi-
co la Administración tributaria que se considere competente deberá justificar el 
ejercicio de su competencia acreditando en cada supuesto la concurrencia de 
los elementos fácticos determinantes del domicilio fiscal, en este caso, de las 
personas jurídicas; esto es, el lugar donde “esté efectivamente centralizada su 
gestión administrativa y la dirección de sus negocios”. Pero como las Adminis-
traciones desconocen, en principio, el lugar donde efectivamente concurren las 
circunstancias fácticas determinantes del domicilio fiscal del obligado tributario, 
el legislador, “dispensando a la Administración de la búsqueda del domicilio 
real del interesado”, le impone a éste una obligación formal de información con-
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sistente en declarar o comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la 
Administración tributaria que corresponda (artículo 48.3 Ley 58/2003, General 
Tributaria y artículo 48.3 NFGT de Gipuzkoa). En el ámbito del Concierto Econó-
mico, se impone a “los sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades (...) y a los 
establecimientos permanentes de entidades no residentes (...) la obligación de 
comunicar a ambas Administraciones los cambios de domicilio fiscal que originen 
modificaciones en la competencia para exigir este Impuesto” (artículo 43. Cinco). 

Resulta, pues, que la Administración tributaria conoce, en principio, el domicilio 
fiscal del obligado tributario gracias y a través de la declaración o comunicación 
que este hace de su domicilio social y, en principio, la Administración habrá de 
estar y pasar por el domicilio declarado, no sólo por el principio de buena fe que 
rige las relaciones de las Administraciones públicas con los ciudadanos (artículo 
3.1 Ley 30/1992, de 26 de noviembre), y que induce a presumir que estos cum-
plen correcta y legalmente sus obligaciones legales, sino también por la presun-
ción legal de certeza y veracidad de los datos de hecho contenidos en cualquiera 
de las declaraciones tributarias presentadas por los obligados tributarios en el 
cumplimiento de sus obligaciones y deberes (artículo 108.4 LGT y artículo 104.4 
NFGT de Gipuzkoa); o, en fin, por la propia presunción legal de coincidencia del 
domicilio fiscal con el domicilio social declarado que obliga a considerar, salvo 
prueba en contrario, que es en el domicilio social de la entidad donde está efec-
tivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. 

Pero nada de lo anterior autoriza a concluir que, en el ámbito del Concierto Eco-
nómico, a la comunicación formal del domicilio fiscal o del cambio del mismo 
deba atribuírsele una suerte de eficacia constitutiva, como si la concurrencia de 
las circunstancias fácticas determinantes de su localización fuera un requisito 
legal necesario (“prius habilitador”, en los términos de la Administración del 
Estado), pero insuficiente para la eficacia del domicilio fiscal o del cambio del 
mismo, condicionada uno y otro a su comunicación formal a la Administración 
correspondiente. 

Nada cuesta comprobar que “a los efectos del (…) Concierto Económico”, los 
elementos fácticos necesarios y suficientes para determinar el domicilio fiscal 
como punto de conexión para el reparto competencial, son los establecidos en su 
artículo 43.Cuatro, sin que exista fundamento o razón jurídica alguna para inter-
pretar que la eficacia del domicilio fiscal o del cambio del mismo deba diferirse al 
momento de cumplimiento de la obligación de comunicación que para los sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades y los establecimientos permanentes de 
entidades no residentes, se impone en el apartado Cinco del mismo artículo, o 
de las obligaciones de comunicación previstas en la normativa tributaria de las 
respectivas Haciendas Territoriales (LGT, NFGT y disposiciones de desarrollo); y 
parece razonable entender que si el Concierto Económico hubiera querido atri-
buirle a la comunicación del cambio de domicilio fiscal los efectos que pretende 
la Administración del Estado, lo hubiera establecido así expresamente. 

ÍNDICE ANEXO II2016



1437

En definitiva, el domicilio fiscal es único y en cada caso el que efectivamente es, 
dependiendo de las circunstancias fácticas determinantes de su fijación, sin que 
su realidad y efectividad se condicione a su comunicación formal a la Administra-
ción o Administraciones interesadas, que no sólo podrán comprobar la veracidad 
o realidad del que se venía declarando sin aguardar a que el obligado tributario 
les comunique el cambio, sino que también podrán comprobar la efectividad 
del cambio de domicilio fiscal comunicado y acordar su retroacción, fijando el 
momento del pasado a partir del cual surte efecto dicho cambio y que no puede 
ser otro que aquél en el que concurran las circunstancias y los elementos fácti-
cos que determinan el nuevo domicilio; teniendo reconocido esta Junta Arbitral 
que “la retroacción del cambio de domicilio fiscal determina el momento a partir 
del cual se produce, en su caso, la modificación de las competencias de las 
Administraciones tributarias concurrentes sobre el obligado tributario interesa-
do” (Resoluciones R16/2012, de 29 de noviembre, expediente 24/2010, FD 3º; 
R18/2012, de 27 de diciembre, expediente 19/2010; FD 8º). 

12. No puede perderse de vista, en fin, que es el propio Concierto Económico el 
que prevé que cuando “las personas físicas residentes en territorio común o foral 
(…) pasen a tener su residencia habitual de uno al otro, cumplimentarán sus 
obligaciones tributarias de acuerdo con la nueva residencia, cuando esta actúe 
como punto de conexión, a partir de este momento” (artículo 43.Siete); habiendo 
mantenido el Tribunal Supremo que “una interpretación lógica y sistemática del 
Concierto Económico nos inclina a defender que el régimen fiscal previsto para 
las personas físicas en los supuestos del cambio de domicilio fiscal es el que debe 
aplicarse en los casos en que, en iguales circunstancias de cambio de domicilio, 
el obligado tributario sea una persona jurídica. Las consecuencias del cambio de 
domicilio de la entidad se producen, pues, a partir del momento del cambio, por 
aplicación analógica de lo dispuesto para las personas físicas en el art. 43.Siete 
del Concierto. Hasta ese momento la competencia debe pertenecer a la Adminis-
tración que la ostentaba con anterioridad a dicho cambio” (Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 30 de marzo de 2011, rec. núm. 538/2009, FJ 4º). 

En el ámbito del Concierto Económico, pues, las Administraciones tributarias no 
están condicionadas en el ejercicio de sus competencias a la comunicación que 
el sujeto pasivo haga de su domicilio fiscal o del cambio del mismo. El domicilio 
fiscal es el que es desde el momento en que se producen las circunstancias fác-
ticas que lo determinan, y deja de serlo a partir de que tales circunstancias se 
producen en otro lugar; y es la concurrencia de tales circunstancias la que deter-
mina el momento del comienzo o del cese de la competencia para la exacción de 
los impuestos en los que el Concierto Económico atiende al domicilio fiscal como 
punto de conexión para la atribución o distribución de competencias. 

Ahora bien, en el terreno probatorio, en virtud de la presunción legal de certeza 
de los datos y elementos de hecho consignados en las declaraciones tributarias 
(entre ellas, la declaración censal del domicilio fiscal), las Administraciones de-
berán dar por cierto y estar al domicilio fiscal declarado, pero nada impide que 
si dudan de su realidad y efectividad, o si consideran que concurre el supuesto 

ÍNDICE ANEXO II2016



1438

de hecho constitutivo de un cambio de domicilio fiscal no existiendo la comu-
nicación preceptiva del obligado tributario, puedan iniciar las actuaciones de 
comprobación que correspondan para rectificar el domicilio fiscal y/o modificar 
(anticipándolo o difiriéndolo) el momento del cambio de domicilio. De modo que, 
sólo destruyendo la presunción de certeza de la declaración podrá desvirtuarse la 
eficacia del domicilio fiscal declarado, aportando la prueba en contrario a través 
de los procedimientos y formas legalmente establecidos. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- La Diputación Foral de Gipuzkoa es competente para llevar a cabo la 
exacción por el concepto de impuesto sobre el valor añadido, corres-
pondiente a la autoliquidación el tercer trimestre del ejercicio 2010, y 
también lo es para exigir las retenciones e ingresos a cuenta relativas a 
rendimientos derivados del arrendamiento y subarrendamiento de bie-
nes inmuebles correspondientes a la autoliquidación del tercer trimestre 
del ejercicio 2010, presentadas en la AEAT por la entidad ENTIDAD 1, 
y, consecuentemente, deberán transferirse a la Diputación Foral de Gi-
puzkoa los importes ingresados en la AEAT por tales conceptos. 

2º.- La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar la presente Resolución a la Diputación Foral de Gipuzkoa a la 
Administración del Estado y a la entidad interesada. 

Referencia: 12/2016     

Fecha: 20 de junio de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2016, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto 9/2011 y otros veintiséis, acumulados, planteados por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria frente a la Diputación Foral de Bizkaia, 
respecto de las entidades y con los números de expediente que seguidamente se 
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dirán, para resolver la discrepancia en cada uno de ellos suscitada respecto del 
domicilio fiscal de otras tantas sociedades anónimas constituidas por el GRUPO 
DE ENTIDADES, con la denominación común de DENOMINACIÓN COMÚN se-
guida de su correspondiente topónimo y que, a partir de los sucesivos acuerdos 
de allanamiento presentados por la Diputación Foral de Bizkaia, se tramitan y 
resuelven acumuladamente en unidad de acto, por esta Junta Arbitral, actuando 
como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fechas de 22 y 23 de marzo, 12 y 19 de abril de 2011 se registraron de 
entrada en la Junta Arbitral los siguientes conflictos planteados por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) frente a la Diputación Foral de Bi-
zkaia (DFB): 

- el día 22 de marzo de 2011, los conflictos 9/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 1), 10/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 2) y 11/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 3); 

- el día 23 de marzo de 2011, los conflictos 12/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 4), 13/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 5), 14/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 6), 16/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 7), 17/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 8), 18/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 9), 19/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 10), 20/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 11), 21/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 12), 22/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 13), 23/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 14), 24/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 15), 25/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 16) y 26/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 17); 

- el día 12 de abril de 2011, los conflictos 29/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 18), 30/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 19) y 31/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 20); y, en fin, 

- el día 19 de abril de 2011, los conflictos 56/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 21), 59/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 22), 62/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 23), 77/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 24), 78/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 25), 84/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 26) y 87/2011 (DENOMINACIÓN CO-
MÚN TOPÓNIMO 27). 

En todos los conflictos presentados entiende la AEAT que, de conformidad con lo 
dispuesto en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vas-
co, el domicilio fiscal de las referidas entidades de DENOMINACIÓN COMÚN se 
encuentra en Bizkaia desde su constitución hasta la fecha en cada caso señalada 
por la Administración promotora de los conflictos. 
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2. La Junta Arbitral admitió a trámite los conflictos 9/2011, 10/2011, 11/2011, 
12/2011, 13/2011 y 14/2011 en su sesión de 29 de octubre de 2012, notificán-
dole la admisión a las Administraciones enfrentadas y a las entidades interesadas 
en cada uno de ellos, sin que ninguna de estas últimas presentara alegaciones en 
el trámite que a tal efecto les fue concedido; los conflictos 16/2011, 17/2011 y 
18/2011, en su sesión de 27 de enero de 2016 notificándole la admisión a las Ad-
ministraciones enfrentadas y, en fin, los conflictos 19/2011, 20/2011, 21/2011, 
22/2011, 23/2011, 24/2011, 25/2011, 26/2011, 29/2011, 30/2011, 31/2011, 
56/2011, 59/2011, 62/2011, 77/2011, 78/2011, 84/2011, y 87/2011 en su 
sesión de 4 de mayo de 2016. 

3. Mediante escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de la 
Hacienda Foral de Bizkaia presentado con fecha de 2 de marzo de 2016 en 
la Junta Arbitral, se expone que el 1 de marzo de 2016 el Director General 
de Hacienda acordó el allanamiento de la Diputación Foral de Bizkaia a los si-
guientes conflictos: 11/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 3) 12/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 4); 13/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 5); 14/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 6); 16/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 7), 17/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 8) y 18/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 9), argumen-
tando en cada uno de los conflictos la “pérdida sobrevenida de su objeto al haber 
quedado resuelta la controversia en supuestos que guardan identidad de razón 
con el presente tanto por la Junta Arbitral (…) como por el Tribunal Supremo”; 
y solicitando que, en virtud de lo expuesto, la Junta Arbitral declare terminados 
cada uno de los conflictos de referencia por allanamiento de la Diputación Foral 
de Bizkaia. 

Asimismo, el Subdirector General de Coordinación y Asistencia Técnica de la 
Hacienda Foral de Bizkaia, mediante escrito presentado en la Junta Arbitral el 4 
de abril de 2016, expone que con fecha 1 de abril de 2016 el Director General 
de Hacienda adoptó idéntico Acuerdo decidiendo el allanamiento de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia por idénticos motivos a los siguientes conflictos: 09/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 1), 10/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 2), 19/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 10), 20/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 11), 21/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 12), 22/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 13), 23/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 14), 24/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 15) y 25/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 16). 

El Subdirector General de Coordinación y Asistencia Técnica de la Hacienda Fo-
ral de Bizkaia, mediante escrito presentado en la Junta Arbitral con fecha 3 de 
mayo de 2016, expone que el Director General de Hacienda adoptó con igual 
fecha de 3 de mayo de 2016 el mismo Acuerdo de allanamiento de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia a los conflictos: 26/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TO-
PÓNIMO 17), 29/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 18), 30/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 19), 31/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 20), 56/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 21), 59/2011 
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(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 22), 62/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 23), 77/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 24), 78/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 25), 84/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 26) y 87/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 27). 

4. En su sesión de 4 de mayo de 2016, la Junta Arbitral, de acuerdo con el artí-
culo 8 de su Reglamento que establece la supletoriedad de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 73 del referido texto legal, según el cual el órgano administrativo que inicie 
o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, 
podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial 
o íntima conexión, previa admisión de los conflictos pendientes del citado trámi-
te, consideró que los referidos requisitos concurren en los expedientes: 9/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 1), 10/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 2), 11/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 3), 12/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 4), 13/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 5), 14/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 6), 16/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 7), 17/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 8), 18/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 9), 19/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 10), 20/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 11), 21/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 12), 22/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 13), 23/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 14), 24/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 15), 25/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 16), 26/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 17), 29/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 18), 30/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 19), 31/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 20), 56/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 21), 59/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 22), 62/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 23), 77/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 24), 78/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 25), 84/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 26) y 87/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 27), por lo 
que acordó su acumulación, notificándole la misma a las dos Administraciones 
enfrentadas y a las entidades objeto de cada uno de los conflictos. 

5. Mediante escrito de 20 de mayo de 2016, presentado en igual fecha en la 
Junta Arbitral, el Subdirector General de Coordinación y Asistencia Técnica de la 
Hacienda foral de Bizkaia, manifestó su parecer contrario al acuerdo de acumu-
lación notificado el anterior 19 de mayo. 

6. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La única cuestión planteada por la AEAT frente a la DFB en el conflicto 9/2011 
y en el resto de los acumulados, se ciñe a determinar el domicilio fiscal de las di-
ferentes sociedades anónimas constituidas por el GRUPO DE ENTIDADES con la 
denominación común de DENOMINACIÓN COMÚN, que se dejan identificadas, 
considerando la Administración Tributaria del Estado proponente de los conflictos 
que el domicilio fiscal de todas ellas se encuentra situado en Bizkaia desde su 
constitución. 

2. Afirma el Subdirector General de Coordinación y Asistencia Técnica en cada 
una de las propuestas de allanamiento elevadas al Director General de Hacienda, 
que el objeto del conflicto 9/2011, al igual que el del resto de todos los acumu-
lados “es sustancialmente idéntico al que dio lugar a los conflictos 31/2010, 
3/2011, 4/2011, y 5/2011, relativos al domicilio fiscal de sociedades del parque 
eólico del GRUPO DE ENTIDADES, resueltos todos ellos (...) en el sentido de 
admitir las pretensiones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y, 
consecuentemente, en contra de los postulados defendidos por esta Diputación 
Foral de Bizkaia. Esta Administración -se añade- interpuso otros tantos recursos 
contencioso-administrativos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto 
de las cuatro Resoluciones de la Junta Arbitral que pusieron fin en la vía admi-
nistrativa a esos cuatro conflictos arbitrales, y por sentencias de 18 de junio y 
de 15 de diciembre de 2015, el Tribunal Supremo ha acordado desestimar los 
recursos interpuestos y confirmar las Resoluciones de la Junta Arbitral. Por lo 
tanto, a estas alturas han quedado definitivamente resueltas en vía judicial y con 
el carácter de cosa juzgada las cuestiones que también se plantean en este con-
flicto arbitral, por lo que carece de sentido mantener su vigencia. Siendo esto así 
-se concluye- procede el allanamiento por parte de la Diputación Foral de Bizkaia 
del conflicto suscitado.” 

3. Conviene recordar que “en las discrepancias administrativas sobre la domici-
liación de los contribuyentes no sólo resulta afectada la situación competencial 
de las Administraciones involucradas, sino muy especialmente el derecho de los 
contribuyentes a la certeza en sus relaciones con la Administración fiscal, vista 
la importancia que tiene la determinación del domicilio fiscal del contribuyente 
en relación con su situación tributaria y su especial significación en un siste-
ma tributario como el nuestro en el que conviven varios regímenes fiscales di-
ferenciados” (Cfr; Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2014, rec. 
256/2012, FJ 4º) (Cfr; nuestras resoluciones R13/2015, de 16 de julio, expe-
diente 16/2014 y R11/2015, de 19 de junio, expediente 7/2015, Fundamento 
de Derecho número 3). 

De manera que, a la vista de lo expuesto, no hubiera existido razón jurídica algu-
na para que la Diputación Foral de Bizkaia se limitara a consentir pasivamente, 
manteniéndola, la pendencia de unos conflictos después de que la controversia 
que los originó (coincidente con la suscitada, sobre los mismos presupuestos, 
en otros conflictos sustancialmente coincidentes) haya quedado judicial y defi-
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nitivamente solucionada. De ahí que la firmeza alcanzada por las Resoluciones 
de esta Junta Arbitral, confirmadas por el Tribunal Supremo, en conflictos que 
guardan identidad de razón con los que aquí se resuelven, junto a los deberes 
de coherencia, buena fe y lealtad institucional exigibles en las relaciones entre 
las Administraciones Públicas, obligaban a la Administración frente a la que se 
plantearon todos estos conflictos a actuar en consecuencia. 

Atendidas las circunstancias del caso, el allanamiento ha sido la manera de obrar 
en consecuencia de la Diputación Foral de Bizkaia, pues habiendo quedado de-
finitivamente resueltas en vía judicial y con el carácter de cosa juzgada las cues-
tiones que se plantean en el conflicto 9/2011 y en el resto de los acumulados, 
“carece de sentido mantener su vigencia”. 

Cabe añadir a lo anterior que en la efectiva ejecución de una decisión o reso-
lución firme de la Junta Arbitral, junto al natural interés de la Administración a 
cuyo favor se dirimió el conflicto y, en su caso, de los particulares interesados, 
existe también un evidente interés jurídico conectado al buen funcionamiento 
del Concierto Económico y que afecta, por lo tanto, a todas las Administraciones 
responsables del mismo; y que además resulta estrechamente conectado a las 
exigencias de la buena fe y de la lealtad institucional. 

4. Aunque la figura del allanamiento no esté prevista en la Ley 30/1992, a la que 
se remite el artículo 8 RJACE para todo lo concerniente a su régimen de funciona-
miento, al igual que tampoco lo está en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de próxima entrada en vigor, sí lo está en cambio el desistimiento como 
forma de terminación del procedimiento (artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992) 
[mantenida con igual regulación en el artículo 94 de la Ley 39/2015], que ya 
ha sido aplicada por esta Junta en procedimientos en los que la Administración 
frente a la que se planteó el conflicto se allanó expresamente a la pretensión de 
la Administración promotora (así en las Resoluciones R3/2010, de 20 de di-
ciembre, expediente 34/2008; R16/2011, de 26 de mayo, expediente 25/2010; 
R14/2012, de 29 de octubre, expediente 24/2012; R8/2014, de 19 de diciem-
bre, expedientes acumulados 90/2011 y 96/2011; R4/2015, de 2 de marzo, 
expediente 20/2012, R13/2015, de 16 de julio, expediente 16/2014 y, en fin, 
R4/2016, de 12 de abril, expediente 08/2011) y que, por igual motivo, hemos 
de aplicar también en todos los allanamientos acordados por el Director General 
de Hacienda de la DFB a los conflictos interpuestos por la AEAT. 

5. La conformidad de la Diputación Foral de Bizkaia con la rectificación del do-
micilio fiscal propuesta por la AEAT determina, pues, la desaparición sobrevenida 
de la discrepancia largamente instalada entre ambas Administraciones respecto 
a la domiciliación de las mencionadas sociedades de DENOMINACIÓN COMÚN 
(artículo 43.Seis del Concierto Económico y artículo 3.c) RJACE). Dicho en otros 
términos, el allanamiento de la DFB supone “la desaparición sobrevenida del 
objeto del procedimiento” (artículo 42.1 de la Ley 39/1992), y pone fin -termi-
nándolo materialmente- al conflicto planteado ante la Junta Arbitral (artículo 87 
de la Ley 30/1992). 
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Existiendo la obligación de resolver todos los procedimientos mediante resolu-
ción expresa (artículo 42.1 de la Ley 30/1992), la que a tal fin se dicte en 
estos “consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra (…), con 
indicación de los hechos producidos y las normas aplicables” (artículo 42.1 de 
la Ley 30/1992); debiendo limitarse esta Junta Arbitral a “aceptar de plano el 
desistimiento o la renuncia, y declarar concluso el procedimiento (…)” (artículo 
91.2 de la Ley 30/1992). 

De manera que, al ser el conflicto o la discrepancia administrativa presupuesto 
del procedimiento arbitral y de la competencia de la Junta para resolverlo, la 
desaparición sobrevenida de la controversia provoca la desaparición material del 
objeto del conflicto, y del conflicto mismo; no correspondiéndole a esta Junta más 
función que la de poner término al procedimiento con la celeridad que, atendi-
das sus posibilidades reales de actuación, le impone el artículo 67 del Concierto 
Económico. 

6. Por otra parte, y enlazado con lo anterior, resulta exigible acordar en un solo 
acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea 
y no sea obligado su cumplimiento sucesivo, según ordena el artículo 75.1 de 
la Ley 30/1992 [en mandato que, de acuerdo con el principio de simplificación 
administrativa, mantiene asimismo el artículo 72.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre]. Por ello, en su anterior sesión de 4 de mayo de 2016, la Junta Arbitral 
acordó la acumulación de todos los expedientes objeto de allanamiento a los 
solos efectos de admitir en unidad de acto los que aún estaban pendientes de 
admisión, y de proceder a la terminación de todos ellos en esta misma sesión, 
aunque no individualizadamente sino de la única forma en la que, con los medios 
disponibles, esta Junta Arbitral podía resolverlos con la economía, celeridad y 
eficacia ordenada en el artículo 67 del Concierto Económico. 

7. Como es sabido, “contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso 
alguno” (artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), no teniendo tal 
carácter las manifestaciones efectuadas por la Diputación Foral de Bizkaia en su 
escrito del pasado 20 de mayo de 2016, respecto del que, por lo mismo, nada 
nos corresponde resolver. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- La terminación de los conflictos acumulados 9/2011, 10/2011, 
11/2011, 12/2011, 13/2011, 14/2011, 16/2011, 17/2011, 18/2011, 
19/2011, 20/2011, 21/2011, 22/2011, 23/2011, 24/2011, 25/2011, 
26/2011, 29/2011, 30/2011, 31/2011, 56/2011, 59/2011, 62/2011, 
77/2011, 78/2011, 84/2011, y 87/2011, aceptando de plano los alla-
namientos sucesivamente acordados por la Diputación Foral de Bizkaia. 

2º.- Notificar el presente Acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Bizkaia y a cada una de las entidades 
afectadas por los referidos conflictos. 
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Referencia: 13/2016     

Fecha: 20 de junio de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 64

Voces: Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2016, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

En el procedimiento iniciado el 11 de febrero de 2014 por la Comisión de Coor-
dinación y Evaluación Normativa, ante la falta de acuerdo en la resolución de la 
consulta tributaria formulada por la entidad ENTIDAD 1 (NIF: ----), que se tramita 
ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 8/2014, actuando como 
ponente D. Isaac Merino Jara. 

I. ANTECEDENTES 

1. Mediante escrito dirigido al Director General de la Hacienda Foral de Bizkaia 
(DFB), registrado de entrada el 29 de enero de 2004, ENTIDAD 1, con domicilio 
fiscal en Bizkaia, planteó consulta sobre la siguiente controversia: 

A efectos del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
qué consideración debía darse a las operaciones mercantiles realizadas por ENTI-
DAD 1 en la Comunidad Foral de Navarra, en el sentido de si debían computarse 
como operaciones realizadas en territorio foral o como operaciones realizadas 
en territorio de régimen común, a fin de determinar el porcentaje de las mismas 
realizadas en cada territorio en el ejercicio anterior y, por lo tanto, para dirimir si 
la competencia normativa y de inspección correspondía a la Administración foral 
del territorio histórico donde radicaba el domicilio fiscal de la entidad, en este 
caso, la Hacienda Foral de Bizkaia, o correspondía a la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (AEAT). 

En definitiva, la entidad solicitaba una respuesta acerca de cómo computar sus 
operaciones realizadas en Navarra, dado que, dependiendo de dicha respuesta, 
pueden variar las competencias normativas y de inspección en el Impuesto sobre 
Sociedades y en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y todo ello en aplicación del 
criterio de reparto establecido en el artículo 14.1 del Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo. 

2. Mediante escrito de fecha 3 de marzo de 2004, notificado el siguiente día 10, 
y a los efectos previstos en el artículo 64.b) del Concierto Económico, el Director 
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de Administración Tributaria del Gobierno Vasco remitió al Secretario General de 
Política Fiscal Territorial y Comunitaria del Ministerio de Hacienda la consulta 
planteada por la entidad junto con la propuesta de contestación elaborada por el 
Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (OCTE), en su sesión 1/2004, de 
10 de febrero de 2004. 

Dicha propuesta de contestación concluía que las operaciones realizadas en la 
Comunidad Foral de Navarra por la entidad no debían considerarse realizadas 
en territorio de régimen común, en la medida en que la Comunidad Foral tiene 
un régimen similar al de los Territorios Históricos del País Vasco instrumentado 
a través del Convenio Económico, lo que hace que sea un territorio de régimen 
foral, por lo que a los efectos de lo dispuesto en el Concierto Económico, las ope-
raciones realizadas en la Comunidad Foral de Navarra no deben computarse entre 
las realizadas en territorio de régimen común. 

3. La Directora General de Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda, 
mediante escrito de 10 de mayo de 2004, con fecha de entrada en registro de 12 
de mayo de 2004, comunicó al Director de Administración Tributaria del Gobier-
no Vasco que tras analizar la propuesta de contestación a la consulta elaborada 
por el OCTE, le manifestaba su discrepancia con la misma, de acuerdo con los 
siguientes argumentos: 

1º.- El Concierto Económico regula las relaciones de orden tributario entre 
el Estado y el País Vasco (art. 41 del Estatuto de Autonomía para el País 
Vasco). No regula ni se ocupa de las relaciones entre el Estado y otras 
Comunidades Autónomas ni de las relaciones de estas últimas Comuni-
dades Autónomas entre sí. 

 En consecuencia, el Concierto Económico, a lo largo de toda su regu-
lación, no puede sino referirse al territorio vasco o régimen foral vasco 
como opuesto a los restantes territorios del Estado o regímenes tributa-
rios del resto del Estado. Así, el Concierto Económico alberga denomi-
naciones tales como ambas Administraciones, territorio vasco y territorio 
común, régimen foral y régimen común,... Todas ellas oponen el régimen 
tributario, el territorio, la administración competente, etc. del País Vasco 
al resto del Estado, sin entrar a considerar la organización que, desde el 
punto de vista tributario y financiero, existe en el resto del Estado que no 
es País Vasco. 

2º.- El Concierto Económico identifica, a los efectos del cálculo de volumen 
de operaciones y la localización de las mismas, al territorio común como 
todo el territorio del Estado que no es el País Vasco. La misma identifi-
cación la realiza la normativa foral interna de los territorios históricos, en 
especial la normativa foral vizcaína. 

3º.- La propia Comisión Coordinadora del Concierto Económico ya tiene 
criterio sobre este asunto, en concreto, el expuesto en la contestación a 
la consulta planteada por EMPRESA 1, de fecha 17 de abril de 1995, 
que resolvió lo siguiente: 
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 “Distinción entre el territorio común y foral. 

 Por último, es necesario apuntar que dado que la empresa operará en 
territorio común, en territorio de la Comunidad Foral de Navarra, con 
respecto a la aplicación del Concierto, el territorio de la Comunidad Foral 
será considerado territorio común, con todas las implicaciones que con-
lleva en el cálculo del volumen de operaciones y lugar de localización de 
las mismas.” 

 Por lo tanto, en opinión de la AEAT, todas aquellas operaciones que un 
obligado tributario realice en territorio foral navarro deberán entenderse 
localizadas en territorio común y así deberán ser computadas. 

4. La Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa en sesión de 16 de ene-
ro de 2014 acordó, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.b) del Concierto 
Económico y en el artículo 14 del Reglamento de la Junta Arbitral, aprobado por 
el Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre (RJACE), la remisión a la Jun-
ta Arbitral, entre otras, de la consulta formulada por ENTIDAD 1 al no haberse 
alcanzado acuerdo respecto a su resolución, encomendando al Viceconsejero de 
Hacienda y Política Financiera del Gobierno Vasco y a la Secretaria General de 
Coordinación Autonómica y Local que remitieran a la Junta la documentación que 
consta en el expediente. 

5. En cumplimiento de dicha encomienda, mediante escrito de 11 de febrero de 
2014, registrado de entrada el siguiente 14 de febrero, se remitió a esta Junta 
Arbitral la consulta planteada por la entidad y la documentación obrante en el 
expediente, solicitándole que “en el marco de lo dispuesto en el artículo 16 del 
Reglamento relativo a la tramitación y en consideración al tiempo transcurrido 
desde la formulación de algunas de las consultas, posibilite a las Administracio-
nes concernidas complementar la documentación que inicialmente consta en el 
expediente y los criterios y argumentos manifestados durante el procedimiento de 
resolución de la consulta”. 

6. Mediante escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de la 
DFB de fecha 20 de octubre de 2015, registrado de entrada el día siguiente, la 
DFB, como Diputación Foral directamente concernida atendiendo al domicilio 
fiscal de la consultante, solicitó a la Junta Arbitral que tuviera por formulado 
allanamiento a las tesis defendidas por la Administración General del Estado, es-
pecificando que el allanamiento se formulaba en nombre de todas las Administra-
ciones vascas que se encuentran representadas en la Comisión de Coordinación 
y Evaluación Normativa. 

La DFB afirmaba en su escrito que, dado que el conflicto no había sido inter-
puesto únicamente por ella, sino por la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa, antes de proceder a personarse ante la Junta Arbitral al objeto de 
allanarse en el mismo, había dado traslado de la cuestión al Órgano de Coordi-
nación Tributaria de Euskadi, que en su sesión 8/2015, celebrada el día 10 de 
septiembre de 2015, acordó por unanimidad aceptar la propuesta y encomendó 
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a la DFB que, en su calidad de Administración directamente concernida, compa-
reciera ante la Junta Arbitral para trasladar el allanamiento del conjunto de las 
Administraciones vascas en el presente conflicto, y que pusiera en conocimiento 
de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas la decisión adoptada. 

Manifestaba igualmente la DFB en su escrito de allanamiento que tal decisión 
encontraba su base en el hecho de que, con posterioridad a la interposición del 
conflicto, el Tribunal Supremo había resuelto la misma controversia planteada, 
en relación con otro contribuyente, por medio de cuatro sentencias de 13, 14 (2) 
y 17 de noviembre de 2014. En ellas, el Tribunal Supremo desestimó las alega-
ciones de la DFB y dio la razón a la AEAT, estableciendo como doctrina jurispru-
dencial que las operaciones realizadas en la Comunidad Foral de Navarra tienen 
la consideración de operaciones realizadas en territorio de régimen común a los 
efectos de lo previsto en los artículos 16 y 28 del Convenio Económico. 

A juicio de la DFB, esta jurisprudencia del Tribunal Supremo había dejado sin res-
paldo jurídico el criterio sostenido en el informe emitido por el OCTE al amparo de 
lo previsto en el artículo 14 de la Ley 3/1989, de 30 de junio, de Armonización, 
Coordinación y Colaboración Fiscal, que sustentaba la propuesta de contestación 
a la consulta de ENTIDAD 1 elaborada por el mismo en su sesión 1/2004, de 10 
de febrero de 2004. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El objeto del presente conflicto consiste en determinar qué consideración debe 
darse a las operaciones mercantiles realizadas por ENTIDAD 1 en la Comunidad 
Foral de Navarra, en el sentido de si deben computarse como operaciones realiza-
das en territorio foral o como operaciones realizadas en territorio común. 

2. A fecha de esta resolución y en lo que respecta a su fase procedimental, el 
presente conflicto se encuentra planteado ante la Junta Arbitral, sin que haya 
sido admitido a trámite. Esto quiere decir que esta JACE aún no se ha pronun-
ciado sobre si el citado conflicto debe de ser resuelto por la misma. Este hecho 
tal y como posteriormente explicaremos es relevante para indicar el sentido de la 
resolución presente. 

3. En primer lugar, debemos posicionarnos sobre cómo afecta a una posible reso-
lución el hecho de que el conflicto aún no esté admitido a trámite por esta Junta 
Arbitral. 

Tenemos que afirmar que en el presente caso, la Junta Arbitral se encuentra ple-
namente facultada para emitir oportuna resolución, dado que si bien el conflicto 
aún no está admitido a trámite, sí se encuentra iniciado, tal y como establece el 
artículo 9 del RJACE, y por lo tanto, la Junta Arbitral puede declararlo finalizado 
por haberse dado, como efectivamente veremos que así ha sido, una de las for-
mas anormales de terminación de todo procedimiento administrativo. 
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4. El Reglamento de la Junta Arbitral (RJACE), es la norma por la cual se ha de 
regir el funcionamiento, la organización y el procedimiento a seguir en los conflic-
tos planteados ante la Junta Arbitral. 

Como derecho supletorio aplicable para todo lo que no esté regulado en el RJACE, 
y en especial para lo no recogido en el procedimiento, el propio Reglamento prevé 
en su artículo 8, que resultará de aplicación lo regulado en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común. 

5. El OCTE, actuando a través de la DFB, administración tributaria directamente 
concernida, considera, a tenor de las recientes sentencias del Tribunal Supremo, 
que la controversia objeto del conflicto ha quedado definitivamente resuelta. Por 
ello, a su entender procede su allanamiento a las pretensiones planteadas por la 
AEAT en su escrito de alegaciones de fecha 10 de mayo de 2004, quedando por 
lo tanto sin objeto la continuación del conflicto. 

Aunque la figura del allanamiento no esté prevista en la Ley 30/1992, a la que 
se remite el artículo 8 RJACE para todo lo concerniente a su régimen de funcio-
namiento, sí lo está en cambio el desistimiento como forma de terminación del 
procedimiento (artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992) que ya ha sido aplicado por 
esta Junta en diversos procedimientos, así por ejemplo en la Resolución R3/2010, 
de 20 de diciembre, expediente 34/2008; en la Resolución R16/2011, de 26 de 
mayo, expediente 25/2010; en la Resolución R14/2012, de 29 de octubre, ex-
pediente 24/2012, en la Resolución R8/2014, de 19 de diciembre, expedientes 
acumulados 90/2011 y 96/2011 y en la Resolución R4/2015, de 2 de marzo, 
expediente 20/2012 y que, por identidad de razón, podríamos aplicar también en 
éste a la vista de lo acordado por el OCTE y expuesto por la DFB. 

6. Es más, al entender de esta Junta Arbitral, en el presente caso, atendiendo al 
momento procesal en el que se encuentra el conflicto, sería más adecuada para 
la terminación del mismo la figura procedimental del desistimiento y que la del 
allanamiento. 

Por todo ello, debemos examinar si concurre el único requisito preciso para que 
el desistimiento pueda ser planteado, que no es otro sino que el mismo sea plan-
teado por el interesado solicitante del procedimiento. 

Pues bien, resulta que el conflicto fue interpuesto en virtud de la posibilidad 
que el artículo 14 del RJACE otorga a la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa para promover conflictos y en virtud de lo previsto en el artículo 64.b) 
del Concierto Económico para el caso de que en el seno de dicha Comisión no se 
llegue a un acuerdo en la resolución de las consultas. Por lo tanto, a tenor del ar-
tículo 90 de la Ley 30/1992, dicha Comisión sería la única interesada que podría 
plantear el desistimiento. 

Como consta en el expediente, el allanamiento ha sido planteado por la adminis-
tración tributaria foral directamente afectada por la consulta atendiendo al domi-
cilio fiscal del consultante, esto es por la DFB. Y para hacerlo, la DFB dio traslado 
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previamente al Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi de la circunstancia 
que motivaba su intención de solicitar la terminación del conflicto empleando 
la figura del allanamiento, que era el hecho de que en el mes de noviembre de 
2014 el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre la cuestión controvertida 
mediante cuatro sentencias. 

El OCTE, en el que se encuentran representados el Gobierno Vasco y las Diputa-
ciones Forales de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, acordó por unanimidad en su 
sesión 8/2015, celebrada el 10 de septiembre de 2015, aceptar la propuesta de 
allanamiento formulada por la DFB. El mismo OCTE indicó a la DFB que, en su 
calidad de administración concernida, compareciese ante la Junta Arbitral para 
trasladarle el allanamiento en el presente conflicto de todas las administraciones 
vascas representadas en el OCTE, así como que pusiera en conocimiento de la Se-
cretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas la decisión adoptada. 

Por lo tanto, resulta que el conflicto fue planteado por la Comisión de Coordi-
nación y Evaluación Normativa, y que el allanamiento, que asimilamos con el 
desistimiento, únicamente ha sido planteado por la DFB, cumpliendo mandato 
del OCTE. 

7. La Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa es un órgano de compo-
sición bilateral entre el Estado y el País Vasco, a quien el Concierto Económico 
encomienda, entre otras, la función de resolver las consultas que se planteen 
sobre la aplicación de los puntos de conexión contenidos en el mismo. 

Está compuesta por cuatro representantes de la Administración del Estado y cua-
tro representantes de la Comunidad Autónoma, designados estos últimos por el 
Gobierno Vasco, si bien tres de ellos lo son a propuesta de las Diputaciones Fo-
rales. 

Por su parte, el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, creado en el marco 
de la Ley del Parlamento Vasco 3/1989, de 30 de mayo, de Armonización, Coor-
dinación y Colaboración Fiscal, es un órgano inter administrativo de las cuatro ad-
ministraciones vascas. Le corresponde, entre otras, la facultad de emitir informes 
sobre las consultas vinculantes, con carácter previo a su evacuación. 

Por lo tanto, en el presente caso no puede decirse que el desistimiento, figura 
a la que asimilamos el allanamiento, haya sido formulado por quien planteó el 
conflicto, esto es por la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa, sino 
solo por una parte de los miembros que la conforman. 

En estas circunstancias, el desistimiento de tan solo una parte de los interesados 
en el expediente no sirve como cauce para poner fin al conflicto. 

8. Sin embargo, lo que la DFB ha puesto en evidencia con su escrito es que la 
discrepancia que daba lugar al conflicto sí ha quedado definitivamente resuelta 
mediante la probada asunción por el Órgano de Coordinación Tributaria de los 
criterios que el Tribunal Supremo ha fijado en las Sentencias de 13 de noviembre 
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de 2014, (recurso 348/2013), de 14 de noviembre de 2014 (recursos 257/2013 
y 347/2013) y de 17 de noviembre de 2014 (recurso 273/2013), en las que re-
sumidamente se declara que, a los efectos del Concierto, las relaciones entre los 
Territorios Históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, éste debe 
considerarse “territorio común”. 

Por lo tanto, resuelta entre las Administraciones que conforman la Comisión de 
Coordinación y Evaluación Normativa la discrepancia que fundaba el conflicto, no 
procede la intervención de la Junta Arbitral y, por ello, el mismo debe inadmitirse. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- La inadmisión del conflicto promovido por la Comisión de Coordinación 
y Evaluación Normativa, en relación con la consulta formulada por EN-
TIDAD 1. 

2º.- La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la Comisión de Coordinación y Evalua-
ción Normativa, y a la Diputación Foral de Bizkaia como Administración 
comparecida en el expediente. 

Referencia: 14/2016     

Fecha: 20 de junio de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 15 / Artículo 43

Voces: Exacción del Impuesto sobre Sociedades.

Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2016, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria frente a la Diputación Foral de Bizkaia, para resolver la discre-
pancia suscitada respecto del domicilio fiscal de la ENTIDAD. (NIF.: ---) desde la 
fecha de su constitución, el 10 de julio de 1965, hasta la fecha en que acordó 
el cambio de su domicilio social y fiscal a Madrid, el 18 de diciembre de 2009, 
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tramitándose ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 95/2011, 
actuando como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. El Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), 
mediante escrito de 29 de agosto de 2011, registrado de entrada en la Junta Ar-
bitral el siguiente día 31, interpone “conflicto de competencias frente a la Dipu-
tación Foral de Bizkaia (en adelante DFB) para resolver la discrepancia suscitada 
respecto de la radicación del domicilio fiscal de la ENTIDAD. 

Con base en los antecedentes y fundamentos de Derecho que expone, la AEAT 
solicita a la Junta Arbitral que declare que la ENTIDAD, ha tenido su domicilio 
fiscal en Bizkaia, en concreto, en el DOMICILIO 1 de Bilbao, desde el 10 de julio 
de 1965 (fecha de su constitución) hasta el 18 de diciembre de 2009, fecha en 
que acordó el traslado de su domicilio social y fiscal al DOMICILIO 2 de Madrid. 

2. Previamente al planteamiento del conflicto las Administraciones interesadas y 
la propia entidad llevaron a cabo las siguientes actuaciones: 

a) Iniciación por la Diputación Foral de Bizkaia de un procedimiento de 
comprobación de domicilio fiscal de la ENTIDAD que concluye el 11 de 
abril de 2006 con la remisión a la Delegación Especial de la AEAT en el 
País Vasco de una propuesta de modificación del domicilio de la entidad, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43. Nueve del Concierto Eco-
nómico, desde DOMICILIO 1 de Bilbao a DOMICILIO 3 de Madrid, con 
efectos desde su constitución, de acuerdo todo ello con un Informe del 
Servicio de Inspección Tributaria de la Hacienda Foral de Bizkaia de 28 
de marzo de 2006, en el que se hacían constar las siguientes circuns-
tancias: 

 - La ENTIDAD fue constituida en escritura pública otorgada en Bilbao el 
10 de julio de 1965, fijándose su domicilio social y fiscal en DOMICILIO 
1 de Bilbao. 

 - De conformidad con los estatutos sociales, la entidad está regida y ad-
ministrada por un Consejo de Administración compuesto por doce miem-
bros con domicilio en diversas provincias (un miembro en Alicante, otro 
en A Coruña, tres en Madrid y siete en Bizkaia). 

 - Tiene como objeto social estatutario “la adquisición, tenencia, disfrute, 
administración en general y enajenación de valores mobiliarios y otros 
activos financieros, para compensar por una adecuada composición de 
sus activos los riesgos y los tipos de rendimiento sin participación mayo-
ritaria económica o política en otras sociedades”. 

 - No figura dada de alta en el I.A.E. en Bizkaia. - Los libros de contabili-
dad se encuentran en las oficinas que la sociedad tiene en el local sito en 
DOMICILIO 3 de Madrid, llevándose a cabo la contabilidad en el citado 
local. 
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 - Utiliza una cuenta bancaria de la ENTIDAD BANCARIA 1 gestionada 
desde una sucursal de Madrid. 

 - Las facturas y demás correspondencia las recibe en su domicilio social 
en Bilbao y son enviadas para su contabilización y archivo a la sociedad 
gestora de la ENTIDAD localizada en Madrid. 

 - La entidad, debido a la naturaleza de su actividad, no emite facturas, 
carece de personal laboral y no tiene inmovilizado. 

b) Al objeto de valorar la pertinencia de la modificación del domicilio fiscal 
propuesta por la DFB, la AEAT elaboró diferentes informes. En el emitido 
el 8 de junio de 2006 por la Dependencia Regional de Inspección de la 
Delegación Especial de la AEAT de Madrid, se declara que “sí parece 
posible concluir que, en caso de que exista un contrato de gestión que 
atribuya a la entidad gestora domiciliada en Madrid funciones suficientes 
de dirección y gestión, sería correcto situar en su domicilio el domicilio 
fiscal del sujeto pasivo. En todo caso, se hace constar que el domicilio 
fiscal de la entidad gestora no está situado en DOMICILIO 3 de Madrid 
-domicilio al que se propone la rectificación- sino en DOMICILIO 2 de 
este municipio” (Anexo III). No aparece en el expediente ninguna con-
testación de la AEAT a la propuesta de modificación del domicilio fiscal 
de la entidad efectuada por la DFB el 11 de abril de 2006, a pesar de 
que en la comunicación dirigida el 22 de junio de 2010 por el Delegado 
Especial de la AEAT en el País Vasco al Delegado Especial en Madrid, se 
afirma que “se ha alcanzado un acuerdo entre ambas administraciones 
(…)” (Anexo V al planteamiento del conflicto); y de que asimismo en la 
comunicación efectuada un año después, mediante correo electrónico 
de 31 de mayo de 2011, por el Delegado Especial de la AEAT en el País 
Vasco a la Subdirección de Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia, 
se afirma que “en la fase preliminar de comprobación de domicilio fiscal 
del obligado (…) se comunicó a la Diputación Foral la conformidad con 
su propuesta de cambio a Madrid con efectos retroactivos a los ejercicios 
no prescritos” (Anexo X al escrito de planteamiento). 

c) La ENTIDAD cambió su domicilio social desde DOMICILIO 1 de Bilbao 
a DOMICILIO 2 de Madrid (dirección coincidente con el domicilio fiscal 
de su sociedad gestora), mediante acuerdo de la Junta General de Ac-
cionistas de 18 de diciembre de 2009. Modificó también su domicilio 
fiscal presentando el 19 de abril de 2010 la correspondiente declaración 
censal (modelo 036) en la Hacienda Foral de Bizkaia. 

d) La Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de 
la AEAT en el País Vasco emite un Informe el 22 de junio de 2010, con 
base en el anteriormente elaborado por la Dependencia Regional de Ins-
pección de la Delegación Especial de la AEAT de Madrid el 8 de junio 
de 2006, en el que argumenta que “a pesar de que no se dispone de 
la documentación relativa al contrato de gestión que, en su caso, regula 
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las funciones de dirección y gestión de la entidad gestora (…), teniendo 
en cuenta la naturaleza jurídica y económica del sujeto pasivo (…), lo 
razonable es considerar que la entidad gestora asume de hecho tales 
funciones”; y concluye que “sin perjuicio de lo que resulte de ulteriores 
comprobaciones (…), consideraría, en los términos expuestos, proceden-
te rectificar el domicilio fiscal del sujeto pasivo al domicilio de su enti-
dad gestora sito en Madrid, DOMICILIO 2, con efectos retroactivos a los 
ejercicios no prescritos” (Anexo IV). 

e) Comunicación del Delegado Especial de la AEAT en el País Vasco al 
Delegado Especial de la AEAT de Madrid el mismo 22 de junio de 2010 
haciendo constar que, a la vista de los informes mencionados, “se ha al-
canzado un acuerdo entre ambas administraciones estableciendo que el 
obligado tributario tuvo su domicilio fiscal en Madrid desde los ejercicios 
no prescritos a la fecha de solicitud de la Diputación”, con el fin de que 
se inicie la tramitación del expediente de cambio de domicilio que tenga 
por consecuencia la declaración de competencia de la Administración 
del Estado en los procedimientos tributarios que se estime conveniente 
iniciar, así como la solicitud de las declaraciones tributarias y flujos fi-
nancieros que procedan (Anexo V) 

f) Con fecha 1 de septiembre de 2010 el Delegado Especial de la AEAT en 
Madrid adopta el acuerdo de “Apertura de expediente de rectificación 
de oficio del domicilio fiscal (…) para situar el mismo en DOMICILIO 2, 
de Madrid con efectos desde 01/01/2006, fecha que corresponde con 
el inicio del primer ejercicio fiscal no prescrito a la fecha del presente 
acuerdo”, notificándole a la entidad el 20 de octubre de 2010 trámite de 
audiencia mediante una comunicación en la que, entre otros extremos, 
se hace constar que “el 22 de junio de 2010 el Delegado Especial del 
País Vasco comunicó al Delegado Especial de Madrid que (…) ambas ad-
ministraciones tributarias, foral y estatal, están de acuerdo en que el do-
micilio fiscal de la entidad estuvo en Madrid desde su constitución, por 
lo que solicita (…) se inicie la tramitación del expediente de cambio de 
domicilio” (Anexo VI al planteamiento del conflicto). Sin embargo, en las 
alegaciones presentadas en la Junta Arbitral el 16 de octubre de 2014, 
la DFB afirma que la referencia que en la comunicación dirigida el 22 de 
enero de 2010 por el Delegado Especial de la AEAT en el País Vasco al 
Delegado Especial en Madrid se hace al acuerdo alcanzado “entre ambas 
administraciones”, se refiere no a las Administraciones tributarias foral y 
estatal sino a “las Delegaciones del País Vasco y Madrid” (Antecedente 
Decimoquinto). 

g) Presentación por la ENTIDAD el 17 de noviembre de 2010 de un escrito 
en el Expediente de rectificación de oficio del domicilio fiscal incoado 
por la Administración del Estado, manifestando su disconformidad con el 
cambio de domicilio propuesto por la AEAT, afirmando que su domicilio 
fiscal debe situarse en el territorio foral de Bizkaia desde su constitución, 
atendiendo a las siguientes circunstancias: 
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 - La mayoría de Sociedades de Inversión Colectiva cuentan con una enti-
dad gestora domiciliada en Madrid y no por ello todas tienen su domicilio 
fiscal en dicha localidad, pues debe atenderse al domicilio en el que la 
entidad realiza su gestión administrativa y la dirección de sus negocios, 
y, en el caso de la ENTIDAD, dicho domicilio está sito en Bilbao desde 
su constitución.

 - La mayoría de los miembros de su Consejo de Administración tienen su 
domicilio en el País Vasco. 

 - Frente a la aseveración de la DFB, “sin aportación de pruebas que la 
sustenten”, de que lo “razonable” es considerar que su domicilio fiscal 
radica en el mismo domicilio de la sociedad gestora, considera la entidad 
que debe atenderse al domicilio en el que realiza la “gestión administra-
tiva y la dirección de sus negocios”. 

 - La dirección del negocio es llevada a cabo por la entidad en Bilbao, tal 
como se refleja en las Actas firmadas por el Consejo, principalmente en 
Bilbao, durante los ejercicios 2006 a 2008. En tales Actas constan como 
funciones de gestión asumidas por la entidad, entre otras, el examen y 
aprobación de cuentas, los nombramientos de los miembros del Consejo, 
el examen de los resultados de la entidad y la aprobación de sus opera-
ciones empresariales. 

 - Se celebraron en Bilbao cuatro de las cinco reuniones anuales del Con-
sejo de Administración en los ejercicios 2006, 2007 y 2008. 

 - Con fecha 19 de abril de 2010 la entidad trasladó su domicilio fiscal al 
DOMICILIO 2 de Madrid, mediante la presentación del correspondiente 
modelo de comunicación de cambio de domicilio, habiéndose acordado 
dicho traslado de domicilio en Junta General Extraordinaria de 18 de 
diciembre 2009 celebrada en Bilbao. En la misma Acta consta el nom-
bramiento como administradores de la entidad de ADMINISTRADOR 1 y 
ADMINISTRADOR 2, ambos con domicilio profesional en DOMICILIO 2 
de Madrid. 

 No obstante, añade la entidad que, “[s]ubsidiariamente, para el caso 
que esa Dependencia considerara que el domicilio fiscal de la ENTIDAD 
debe situarse en DOMICILIO 2 de Madrid, debe tenerse en consideración 
que el cambio de domicilio debería realizarse para todos los ejercicios no 
prescritos, esto es, desde el ejercicio 2004 hasta el presente” (Anexo VII 
al planteamiento del conflicto). 

h) Elaboración por la Dependencia Regional de Inspección de la Delega-
ción Especial de la AEAT de Madrid de un nuevo Informe el 10 de di-
ciembre de 2010 en el que se razona que procede dejar sin efecto la 
propuesta de rectificación del domicilio fiscal de la entidad con efectos 
de 01/01/2006, y estimar parcialmente las alegaciones presentadas por 
el obligado tributario en el sentido de considerar su domicilio fiscal co-
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rrectamente situado en Bilbao hasta el 18 de diciembre de 2009, fecha 
en la que se acordó por la entidad el traslado de su domicilio social y 
fiscal a Madrid y nombró administradores con domicilio fiscal en Madrid; 
hechos ambos que determinaron que “desde esa fecha y no desde el 
19/04/2010, (…) en la que [lo] trasladaron -mediante la presentación 
del correspondiente modelo de comunicación de cambio de domicilio- 
(…)”, debe situarse en Madrid el nuevo domicilio fiscal de la entidad. 
“En cuanto a los ejercicios anteriores -se concluye-, esta Dependencia 
entiende que no puede acreditarse que el sujeto pasivo no tuviera su 
domicilio fiscal en Bilbao y, por tanto, estima que no resulta posible rec-
tificar su domicilio con efectos sobre los mismos” (Anexo VIII) 

i) Acuerdo de rectificación de oficio del domicilio fiscal dictado por la De-
pendencia Regional de Gestión Tributaria de la Delegación Especial de 
la AEAT de Madrid el 19 de abril de 2011, resolviendo el expediente 
incoado y decidiendo “fijar el domicilio fiscal de la ENTIDAD […] en 
el DOMICILIO 2 Madrid con efectos desde 18/12/2009”, por lo que se 
limita la retroactividad del cambio de domicilio propuesto inicialmente 
por la DFB (mediante escrito de 10 de abril de 2006) a la fecha en que 
la entidad acuerda en Junta el cambio de su domicilio social y fiscal 
(Anexo IX) 

j) Comunicación del Jefe Regional de Relaciones Institucionales de la De-
legación Especial de la AEAT en el País Vasco a la DFB, mediante correo 
electrónico de 31 de mayo de 2011 del siguiente tenor literal: 

 “El procedimiento de cambio de domicilio previsto en el Concierto Eco-
nómico exige la conformidad entre el Estado y la Diputación correspon-
diente como requisito para poder continuar el mismo con el obligado 
tributario notificándole la propuesta de resolución. 

 Ello no obsta para que a resultas de las alegaciones del obligado cual-
quiera de las Administraciones pueda cambiar su parecer. 

 En este caso, debe entenderse que existe una discrepancia entre las Ad-
ministraciones, por lo que debe darse traslado a la otra Administración 
para que pueda, en su caso, presentar conflicto ante la Junta Arbitral, de 
acuerdo a lo previsto en el art. 43.6 del Concierto Económico. 

 A pesar de que en la fase preliminar de comprobación de domicilio fiscal 
del obligado la ENTIDAD (NIF.: ----) se comunicó a la Diputación Foral la 
conformidad con su propuesta de cambio a Madrid con efectos retroacti-
vos a los ejercicios no prescritos, se [ha] considerado oportuno a la vista 
de las alegaciones del obligado tributario formular la siguiente propuesta 
de resolución al Delegado Especial de la AEAT de Madrid, de la cual se da 
traslado a los efectos oportunos” (Anexo X al planteamiento del conflicto). 

 En el escrito de planteamiento afirma el Director General de la AEAT que 
“con fecha 31 de mayo de 2011, la AEAT comunicó a la DFB mediante 
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correo electrónico el Acuerdo de modificación parcial del inicialmente 
comunicado a la misma, limitando la retroactividad del cambio propues-
to al 18 de diciembre de 2009, lo que constituía, en realidad, una nueva 
propuesta de modificación del domicilio fiscal de la entidad” (Antece-
dente Sexto, página 7). Sin embargo, lo que la AEAT traslada a la DFB 
como “nueva propuesta de resolución” es el “Acuerdo de rectificación 
de oficio del domicilio fiscal” adoptado unilateralmente el anterior 19 de 
abril de 2011 por el Delegado Especial en Madrid de la AEAT (Anexo IX). 

 k) Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación a la DFB de 
la “anterior propuesta” sin que ésta hubiera contestado a la misma, la 
AEAT entiende [conforme al artículo 13.1 del RJACE] que la DFB “dis-
crepa sobre el cambio de domicilio fiscal con los efectos retroactivos que 
había solicitado la AEAT; por lo que, dentro del plazo de un mes previsto 
en el artículo 13.2 del RJACE sin que se haya producido contestación 
de la DFB, interpone [el 29 de agosto de 2011, registrado de entrada 
en siguiente día 31] el presente conflicto”; decisión que, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 10 del RJACE, la AEAT comunicó previamente 
a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades 
Autónomas y con las Entidades Locales el 22 de agosto de 2011 (Anexo 
XI). l) Consta en el expediente que con fecha 9 de septiembre de 2011 
tuvo entrada en la Hacienda Foral de Bizkaia la notificación del Delegado 
Especial en el País Vasco de la AEAT comunicándole la presentación del 
conflicto ante la Junta Arbitral con fecha de 31 de agosto. 

3. Admitido a trámite el conflicto por la Junta Arbitral en sesión de 22 de sep-
tiembre de 2014 y emplazada la DFB para formular alegaciones ésta lo hizo 
mediante un escrito del Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de la 
Hacienda Foral de Bizkaia de 15 de octubre de 2014, registrado de entrada el 
siguiente día 16, en el que solicita a la Junta Arbitral que declare que “el domi-
cilio fiscal de la ENTIDAD […] se encuentra desde su constitución en el lugar 
donde se ubica el domicilio de su sociedad gestora, esto es, en territorio común”; 
argumentando, en síntesis, lo siguiente: 

-  “A lo largo de lo dilatado que ha resultado este procedimiento (…), la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria ha ido mantenido distintas 
posturas respecto de cuál debe ser el domicilio fiscal de la entidad (…). 
Por contra esta Diputación Foral de Bizkaia se ha mantenido firme en 
su posición que no es otra que el domicilio fiscal de la entidad se ha 
encontrado en Madrid, en territorio común, desde su constitución (Fun-
damento Primero). 

-  Como han defendido ambas Administraciones y reconocido la Junta Arbi-
tral en varias ocasiones, “la gestión administrativa y dirección de los ne-
gocios es una cuestión más de hecho que de derecho, ya que se trata de 
un concepto jurídico indeterminado, cuya concreción requiere tomar en 
consideración todas las circunstancias del caso”; por lo que resulta es-
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pecialmente relevante para concluir que el domicilio fiscal de la entidad 
se encuentra en el mismo lugar que el de su entidad gestora, el hecho de 
que la entidad adoptara el traslado del domicilio fiscal a dicho lugar, así 
como que el escrito en contestación al requerimiento de la DFB en 2006 
fuera remitido por el representante de la gestora en representación del 
obligado tributario (Fundamento Segundo). 

-  La propia AEAT concluye que “… el domicilio fiscal se encuentra en te-
rritorio común desde la fecha de adopción del acuerdo de traslado por la 
Junta Extraordinaria, esto es, el 18 de diciembre de 2009, no pudiendo 
determinarse el mismo para las fechas anteriores, por lo que entiende 
debe permanecer en Bilbao por ser el declarado”; argumentando la DFB 
que resulta sorprendente que la AEAT considere que no procede el cam-
bio de domicilio fiscal en todo el periodo propuesto por la Diputación 
Foral, desde la constitución de la entidad en 1965, en base a lo acon-
tecido en únicamente tres ejercicios [“porque las reuniones del consejo 
de los ejercicios 2006, 2007 y 2008 se hubieran efectuado en Bilbao”] 
y “por no disponerse del contrato de prestación de servicios”; así como 
que la AEAT se base en las “meras manifestaciones de la habitualidad en 
el sector de las prácticas descritas, recibidas en un escrito de alegacio-
nes (…), no habiendo recibido evidencia alguna que confirme que estas 
prácticas se dan también en el caso concreto del presente conflicto” 
(Fundamento Tercero). 

-  Adicionalmente, tal y como ha resuelto la Junta Arbitral en su Resolución 
2/2009, de 28 de enero y en su Resolución 29/2011, de 22 de diciem-
bre, el domicilio fiscal de los administradores no puede ser por sí mismo 
un criterio determinante del domicilio fiscal, debiendo tener en cuenta 
la naturaleza de las actividades ejercidas por la entidad y el conjunto de 
circunstancias del caso concreto” (Fundamento Tercero). 

-  Considera, en definitiva, la DFB que “una valoración conjunta de los da-
tos que obran en el expediente lleva a concluir […] que la gestión admi-
nistrativa y dirección efectiva se desarrollaban en territorio común desde 
la constitución de la sociedad, el 10 de julio de 1965” (Fundamento 
Cuarto). 

4. Notificada el 6 de octubre de 2014 la admisión a trámite del conflicto por la 
Junta Arbitral a la ENTIDAD, mediante escrito de 23 de octubre de 2014, regis-
trado de entrada el siguiente día 30, la SOCIEDAD ABSORBENTE (NIF.: ---), de 
la SOCIEDAD GESTORA (NIF.: ----), de la ENTIDAD, solicita a la Junta Arbitral 
que “proceda a remitir al DOMICILIO 4, Madrid, todas aquellas notificaciones y 
requerimientos que le sean efectuados […] en el curso del expediente”. 

5. La Diputación Foral de Bizkaia en el trámite de puesta de manifiesto notificado 
el 4 de noviembre de 2014 formuló alegaciones finales por medio de un escrito 
de 25 de noviembre de 2014, registrado de entrada el siguiente día 26, ratifi-
cándose íntegramente en las realizadas con fecha 15 de octubre de 2014, que 
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da por reproducidas en aras a la oportuna economía procesal; aunque, de manera 
incongruente, termina solicitando que esta Junta Arbitral “desestime el conflicto 
interpuesto por[la]Agencia Estatal de Administración Tributaria con la Diputa-
ción Foral de Bizkaia y declare la rectificación del domicilio fiscal dela ENTIDAD 
con NIF.:----que lo ha tenido desde su constitución hasta el 18 de diciembre de 
2009,en DOMICILIO 1de Bilbao” [sic].

6.La SOCIEDAD ABSORBENTE de la entidad gestora dela ENTIDAD, en el trámi-
te de puesta de manifiesto notificado el 4 de noviembre de 2014 presentó ale-
gaciones en escrito de 2 de diciembre de 2014, registrado el siguiente día 3, en 
el que entre otros extremos expone que la ENTIDAD se encontraba sometida a la 
normativa del Territorio Histórico de Bizkaia debido a que, desde su constitución 
en 1965 hasta que en 2010 acordó el cambio de domicilio fiscala Madrid, su 
domicilio social y fiscal se encontraba en aquel territorio, habiendo presentado en 
plazo en la Hacienda Foral de Bizkaia las declaraciones del Impuesto sobre So-
ciedades correspondientes a los ejercicios 2002 a 2009 delas cuales resultaron 
cuotas a devolver por los siguientes importes:532.852,55 € (2002); 460.520,32 
€ (2003); 427.025,94 € (2004); 391.222,72 € (2005); 630.153,10 € 
(2006);679.524,28 € (2007);552.663,98 € (2008);595.460,10€ (2009);ex-
poniendo, a renglón seguido, la situación en la que se encuentra cada una de las 
declaraciones presentadas:

a) Respecto de las correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003, la DFB 
procedió a realizar con fechas de 22 de diciembre de 2003 y de 26 de 
enero de 2005, respectivamente, las devoluciones solicitadas por la en-
tidad; si bien con fecha de 25 de octubre de 2010 le fueron notificados 
a la entidad dos Acuerdos de liquidación provisional mediante los que 
la DFB le exigía el reintegro de las devoluciones que en su día le fueron 
efectuadas, más los correspondientes intereses de demora.

 Estos Acuerdos de liquidación provisional serían anulados por el Tribu-
nal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia (TEAF) en sendas Re-
soluciones de 21 de septiembre de 2011, estimando parcialmente las 
reclamaciones económico-administrativas (núm. 2010/1127 y núm. 
2010/1128) interpuestas por la entidad, pero dejando sin resolver el 
argumento relativo a la “prescripción del derecho de la Administración 
a liquidar la deuda tributaria”, sobre la base de que habría que estar a 
lo que resolviera la Junta Arbitral en relación con el conflicto promovido 
por la AEAT. Disconforme con estas Resoluciones la entidad las recurrió 
ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que desestimó los 
recursos contencioso-administrativos interpuestos en Sentencias de 12 
de julio de 2013 [Sentencia 428/2013, Rec. núm. 2215/2011 (respec-
to del ejercicio 2003)] y de 23 de julio de 2013 [Sentencia 448/2013, 
Rec. núm. 2214/2011 (respecto del ejercicio 2002)], por considerar, 
según relata el obligado tributario en sus alegaciones, que las liquidacio-
nes impugnadas ya habían sido anuladas por el TEAF, no pudiendo por lo 
tanto el Tribunal pronunciarse respecto de la prescripción. Sin embargo, 
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el propio Tribunal reconoció que, una vez resuelva la Junta Arbitral el 
conflicto planteado y determine cuál es la Administración competente, 
se podrá plantear nuevamente el argumento relativo a la prescripción. 

b) En cuanto a los ejercicios 2004 a 2007 la DFB no efectuó las devolucio-
nes solicitadas, por lo que ante el silencio de la Hacienda Foral la enti-
dad interpuso reclamación económico-administrativa (núm. 2009/854) 
que estimó parcialmente el TEAF en Resolución de 20 de mayo de 2010, 
considerando que la resolución denegatoria tácita de la DFB no resultaba 
ajustada a Derecho, pues “ante las discrepancias existentes entre ambas 
Administraciones sobre la localización del domicilio fiscal de la sociedad 
actora”, debería haberse iniciado el procedimiento que a tal efecto se 
regula en el Reglamento de la Junta Arbitral. Esta Resolución parcial-
mente estimatoria fue recurrida (rec. núm. 1158/2010) ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco que acordó, mediante Auto de 4 de 
octubre de 2012, la suspensión del procedimiento hasta que la Junta 
Arbitral resuelva el conflicto promovido por las discrepancias existentes 
sobre la localización del domicilio fiscal de la entidad. 

c) Respecto del ejercicio 2008 la DFB no efectuó la devolución solicitada, 
reiterando la entidad la solicitud de devolución junto con los intereses 
de demora correspondientes con fecha 5 de marzo de 2013. Mediante 
Acuerdo de liquidación provisional de 20 de marzo de 2013 la DFB 
[que desde el 9 de septiembre de 2011 ya tenía constancia del conflicto 
interpuesto por la AEAT ante la Junta Arbitral] denegó la devolución por 
considerar que la sociedad tenía su domicilio fiscal en Madrid desde los 
ejercicios no prescritos a 28 de marzo de 2006, esto es, a la fecha del 
Informe del Servicio de Inspección Tributaria de la Hacienda Foral de 
Bizkaia que dio lugar al inicio por la DFB del procedimiento amistoso de 
rectificación del domicilio fiscal de la entidad. 

 Dicho acuerdo de la DFB sería anulado por el TEAF mediante Resolución 
de 12 de julio de 2013 que estimó parcialmente la reclamación econó-
mico-administrativa (núm. 2013/00495). No obstante, señala la entidad 
que a fecha de su escrito de alegaciones (4 de noviembre de 2014) la 
DFB no había efectuado la devolución solicitada. 

d) En relación al ejercicio 2009, en un primer momento, al igual que en 
los ejercicios 2002 y 2003, la DFB procedió a realizar con fecha 21 de 
diciembre de 2010 la devolución solicitada por la entidad y, posterior-
mente, con fecha 3 de enero de 2011, a dictar Acuerdo de liquidación 
provisional exigiendo a la ENTIDAD el reintegro de la misma. El TEAF 
desestimó el 21 de septiembre de 2011 [misma fecha que las resolu-
ciones del TEAF relativas a los ejercicios 2002 y 2003] la reclamación 
económico-administrativa (núm. 2011/00208) planteada por la entidad 
contra dicho acuerdo de la DFB. El Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco desestimó el recurso contencioso-administrativo núm. 2216/2011 
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interpuesto frente a la citada Resolución del TEAF, mediante Sentencia 
núm. 423/2013, de 10 de julio de 2013, por considerar que la Adminis-
tración foral no debería haber reclamado el importe de la liquidación a la 
ENTIDAD hasta que se resolviera el conflicto arbitral planteado.

 Con base en dichos antecedentes y en las alegaciones que estimó pro-
cedentes, la SOCIEDAD ABSORBENTE de la SOCIEDAD GESTORA dela 
ENTIDAD concluye su escrito solicitando a la Junta que dicte resolución 
acordando que:

 “La ENTIDAD ha estado domiciliada en Bilbao (Bizkaia) en los ejercicios 
controvertidos, ordenándose a la Diputación Foral de Bizkaia que efectúe 
el pago tanto de las cantidades adeudadas a dicha entidad en relación 
con el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2004 a 2008como 
de los correspondientes intereses de demora.

 Subsidiariamente a lo anterior, si finalmente esta Junta Arbitral acordara 
que la AEAT es la Administración competente en relación con alguno o 
todos de los ejercicios controvertidos, al concluir que la ENTIDAD ha 
tenido su domicilio fiscal en Madrid en dichos ejercicios, ordene a di-
cha Administración Estatal que proceda a devolver tanto el importe del 
principal que resulte procedente, como los correspondientes intereses de 
demora”.

7. Notificada el 4 de noviembre de 2014 la puesta de manifiesto del expediente 
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ésta presentó alegaciones en 
escrito de 3 de diciembre de 2014, registrado de entrada el siguiente día 9, en 
el que ratifica los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho consignados 
en el planteamiento del conflicto de 29 de agosto de 2011 y replica a las alega-
ciones de la DFB con los razonamientos que, resumidamente, se exponen: 

1º. Considera infundada la crítica acerca de que la AEAT “ha ido variando 
su posición a lo largo del procedimiento mientras que la DFB ha man-
tenido invariable la suya (…), puesto que la AEAT, ya en sus primeros 
informes emitidos en la fase preliminar del procedimiento (…) concluía 
que no existe documentación acreditativa del alcance de las funciones 
de la gestora radicada en Madrid, por lo que no se puede considerar 
acreditado que la gestora asume funciones de gestión y dirección sobre 
el obligado tributario; no obstante, a falta de mayor información y, sin 
perjuicio de ulteriores comprobaciones, “parece posible concluir” que lo 
“razonable” es pensar que la gestora asume de hecho tales funciones. Es 
decir, que la AEAT dió inicialmente conformidad a la propuesta recibida 
de la DFB simplemente admitiendo que era una posibilidad razonable 
(…), siempre de una manera condicionada a la inexistencia posterior 
de documentos que acreditasen lo contrario. Y esto es precisamente lo 
que sucede cuando se pone de manifiesto al obligado tributario el expe-
diente de rectificación de oficio de su domicilio fiscal, que en su escrito 
de alegaciones, (…) niega la existencia de una delegación de funciones 
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directivas y de toma de decisiones a favor de la entidad gestora (…) y 
aporta abundante documentación en apoyo de sus afirmaciones”. Por el 
contrario, “la DFB no ha considerado que las pruebas y documentos que 
se han ido aportando a lo largo del procedimiento deban hacerle variar 
su posición inicial y ha continuado hasta el final del mismo fundando su 
posición en una interpretación de lo que considera “razonable” respec-
to de la dirección de la actividad económica del obligado tributario sin 
aportar documento alguno que apoye su postura” (Alegación Cuarta, 1). 

2º. En cuanto a las afirmaciones de la DFB relativas a que en el año 2010 
el obligado tributario comunicó el traslado de su domicilio fiscal al 
domicilio de su gestora, y que en el año 2006 atendió a su requerimiento 
de información en representación del obligado tributario el representante 
de la gestora, la AEAT considera que “el cambio de domicilio a Madrid 
no se explica como un “reconocimiento” de que las funciones de gestión 
y dirección de la entidad eran asumidas por la gestora, sino porque cam-
bia el órgano social encargado de estas funciones [consecuencia de una 
operación de fusión por absorción]”, así como que “resulta sorprendente 
que la DFB pretenda conceder tanta importancia a un hecho tan habitual 
como es que la atención a un requerimiento de información de la Admi-
nistración, un acto de mera gestión que no implica el ejercicio de función 
directiva alguna, haya sido realizada por un representante de la gestora”. 

3º. La AEAT no reconoce como propia la afirmación que la DFB le atribuye 
sobre que “… el domicilio fiscal se encuentra en territorio común desde 
la fecha de adopción del acuerdo de traslado por la Junta Extraordinaria, 
esto es, el 18 de diciembre de 2009, no pudiendo determinarse el mis-
mo para las fechas anteriores, por lo que entiende debe permanecer en 
Bilbao por ser el declarado”. “Como resulta evidente -se dice-, la AEAT 
no afirma en ningún momento que no puede determinar el domicilio 
fiscal en periodos anteriores a 2009, lo que afirma con rotundidad es 
que no procede la rectificación del domicilio fiscal antes del 18 de di-
ciembre de 2009 porque no se ha acreditado que el domicilio fiscal en 
esos períodos no estuviese en Bilbao, es decir, la DFB no ha justificado 
documentalmente ni por cualquier otro medio la procedencia del cambio 
de domicilio propuesto”. 

4º. Respecto de las cuestiones que a la DFB le parecen sorprendentes la 
AEAT considera que si no procede el cambio de domicilio fiscal propuesto 
por la Diputación Foral no es solamente “por no disponerse del contrato 
de prestación de servicios”, sino “porque en el procedimiento no consta 
documentación alguna que acredite que en los citados períodos [anterio-
res a 2009] las funciones de dirección y gestión efectiva de la entidad 
no eran realizadas directamente por la propia entidad”; y respecto al 
hecho de que la AEAT atienda las “meras manifestaciones” recibidas en 
un escrito de alegaciones, señala que la DFB está “obviando que a esas 
manifestaciones se acompaña abundante documentación acreditativa de 
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las mismas, incluyendo documentos inscritos en el Registro Mercantil”; 
y recuerda que “las meras manifestaciones a que se refiere la DFB no son 
sino la cumplimentación del trámite de audiencia que la entidad realiza 
en el seno del procedimiento administrativo instruido con ocasión de la 
apertura del expediente de rectificación de oficio del domicilio fiscal y 
que, a tenor de lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley General Tribu-
taria gozan de la presunción de certeza”. “Lo que sorprende realmente 
-agrega la AEAT- es que la DFB cuestione o muestre su sorpresa por el he-
cho de que (…) haya prestado atención a determinadas manifestaciones 
y documentos, obviando que la propia DFB no sustenta su posición en 
manifestación o documento alguno, limitándose a realizar una serie de 
conjeturas que le llevan a pretender modificar de oficio de esta manera 
el domicilio fiscal de un contribuyente”. 

Concluye la AEAT que “los argumentos de la DFB (…) no desvirtúan la convic-
ción de considerar que el domicilio fiscal ha sido correctamente declarado por 
el obligado tributario en el Territorio Histórico de Bizkaia en el periodo objeto de 
controversia (…)”, atendiendo a las siguientes consideraciones: 

“1) La doctrina administrativa y la Jurisprudencia apoyan la postura de 
considerar que el domicilio fiscal radica en el lugar donde se realiza la 
gestión administrativa y la dirección de los negocios, esto es donde con-
curren elementos básicos como son la contratación de la entidad, la lle-
vanza de la contabilidad y la residencia de administradores. La conjun-
ción de estos elementos determinará el lugar del domicilio fiscal. Estos 
elementos, en cuanto a sus distintos componentes, deben ser valorados 
en su conjunto y será preciso determinar el lugar donde se llevan a cabo 
la mayoría de los mismos para establecer el domicilio fiscal de la entidad. 

2) No existe una relación unívoca ni automática entre el domicilio social y el 
fiscal. De acuerdo con el Tribunal Supremo (Sentencia de 04/02/2010, 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 86/2009) ambos domi-
cilios coincidirán cuando en el social se lleven a cabo de manera efec-
tiva y centralizada las referidas gestión administrativa y dirección de los 
negocios. 

3) En el presente conflicto hay una serie de hechos, ya expuestos en su ma-
yoría en el escrito de planteamiento del conflicto que avalan la posición 
de esta parte: 

 - La ejecución concreta de la actividad económica del obligado tributario 
se realiza en su totalidad por parte de una gestora a la que se ha enco-
mendado esta función por parte de los órganos directivos. 

 - La actividad no requiere de oficina de contratación y la llevanza de la 
contabilidad se realiza en la misma, previo visado, autorización y remi-
sión de los documentos contables desde el domicilio fiscal de la entidad 
en Bilbao. En todo caso, no resulta relevante a estos efectos el lugar 
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concreto desde el que se desarrolla la actividad de compra y venta de va-
lores mobiliarios que constituye gran parte de su objeto social, pues ésta 
tiene un carácter eminentemente técnico y –como señala el Fundamento 
de Derecho Cuarto de la citada Sentencia de 04/02/2010- “no puede 
servir para integrar el criterio de centralización de gestión administrativa 
y mucho menos el de dirección negocial”, ya que las decisiones que 
para el ejercicio de su función pueda adoptar la gestora son “decisiones 
aplicativas (…) de segundo nivel, y carácter técnico, nunca pueden ser 
representativas del ejercicio de funciones directivas”. 

 - El mayor número de los administradores tienen su domicilio fiscal en 
Bizkaia y la mayoría de las reuniones del Consejo de Administración, tal 
y como acreditan los informes que acompañaban al escrito de plantea-
miento (información del Registro Mercantil, libros de Actas de la enti-
dad) se han celebrado en Bilbao, es decir, las funciones de dirección de 
la entidad se desarrollaban desde Bilbao por los propios órganos sociales 
del sujeto pasivo, estando encargada la gestora localizada en Madrid 
únicamente de ejecutar las decisiones adoptadas por ellos, tal y como 
se deduce de las actas del Consejo de Administración aportadas por la 
entidad” (Alegación Cuarta). 

8. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El 31 de agosto de 2011 el Director General de la AEAT, al amparo del artículo 
10, letra d) del Reglamento de la Junta Arbitral “interpone (…) conflicto de com-
petencias frente a la Diputación Foral de Bizkaia”, planteando la discrepancia 
que desde cinco años atrás venía manteniendo, no la AEAT sino la propia DFB, 
respecto a la domiciliación de la ENTIDAD al no estar conforme la Diputación 
Foral con el domicilio fiscal declarado por la entidad en el Territorio Histórico de 
Bizkaia (DOMICILIO 1 de Bilbao) desde la fecha de su constitución. 

2. En efecto, el examen del expediente muestra, con evidencia, que la discre-
pancia generadora del presente conflicto se suscitó por la DFB con fecha 11 de 
abril de 2006, con la propuesta que remitió a la AEAT iniciando el procedimiento 
previsto en el artículo 43. Nueve del Concierto Económico, para modificar el do-
micilio fiscal de la ENTIDAD de Bilbao a Madrid con efectos desde la fecha de 
su constitución, el 10 de julio de 1965. (Anexo I al planteamiento del conflicto). 

El referido procedimiento amistoso iniciado, insistimos, por la DFB se originó, a 
su vez, como consecuencia de las actuaciones realizadas por el Servicio de Ins-
pección Tributaria de dicha Hacienda Foral para la comprobación del domicilio 
fiscal que la ENTIDAD tenía declarado en Bilbao, DOMICILIO 1, desde la fecha 
de su constitución. 
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Como entidad domiciliada social y fiscalmente en el Territorio Histórico de Bi-
zkaia, la ENTIDAD presentó en ésta Hacienda Foral sus declaraciones del Impues-
to sobre Sociedades que, en los periodos impositivos de 2002 a 2009, arrojaron 
cuotas tributarias a devolver por las cuantías que se detallan en el Antecedente 6 
de esta resolución, donde también se da cuenta de las vicisitudes y de la situa-
ción actual de las diferentes devoluciones solicitadas a la DFB en relación con los 
mencionados ejercicios, y de las que esta Junta Arbitral ha tenido conocimiento 
gracias a las alegaciones presentadas por la propia entidad. 

Después de efectuar el 22 de diciembre de 2003 y el 26 de enero de 2005 las 
devoluciones solicitadas por la ENTIDAD en sus declaraciones liquidaciones de 
2002 y 2003, respectivamente, la Diputación Foral de Bizkaia inició un procedi-
miento de obtención de información sobre el domicilio social de la entidad, en el 
que con fecha de 20 de enero de 2006 se cursó un “Requerimiento sobre deter-
minación del domicilio fiscal”, respondido por la sociedad el día 28 de febrero, 
emitiéndose seguidamente por el Servicio de Inspección Tributaria un Informe el 
28 de marzo de 2006 (Anexo II),con base al cual la DFB dirigió el siguiente 11 
de abril de 2006 a la Delegación Especial dela AEAT en el País Vasco la propues-
ta de modificación del domicilio fiscal de la ENTIDAD de Bilbao a Madrid, con 
efectos desde la fecha de su constitución.

3. Nofigura en el expediente la contestación de la AEAT a la propuesta de modi-
ficación recibida de la DFB, aunque sí debió producirse “en la fase preliminar de 
comprobación de domicilio fiscal”-según el correo electrónico de31 de mayo de 
2011 a la DFB-alguna comunicación por parte de la AEAT expresando su acuerdo 
inicial con la propuesta de modificación del domicilio fiscal a Madrid con efectos 
retroactivos a los ejercicios no prescritos, con base todo ello en el Informe emi-
tido el 8 de junio de 2006 por la Delegación Especial en Madrid de la AEAT(Cfr; 
supra, Antecedente 2.b).

En efecto, en su escrito de planteamiento la AEAT alude al “acuerdo (…) ini-
cialmente comunicado” a la DFB; y asimismo, en sus alegaciones de 19 de di-
ciembre de 2014 la AEAT manifiesta que “dio inicialmente conformidad a la 
propuesta recibida de la DFB simplemente admitiendo que era una posibilidad 
razonable, pese a que no se había aportado documentación acreditativa alguna y 
siempre de una manera condicionada a la inexistencia posterior de documentos 
que acreditasen lo contrario” (Alegación Cuarta, página 5).

En cambio, la posición de la Diputación Foral de Bizkaia en las liquidaciones 
provisionales que ha venido practicando a la ENTIDAD, no resulta coherente con 
la que sobre esta cuestión mantiene en sus alegaciones ante la Junta Arbitral.

En efecto, en las actuaciones seguidas con la ENTIDAD la DFB menciona y re-
conoce la existencia de un acuerdo entre ambas Administraciones respecto al 
domicilio fiscal de la entidad: 

-  En la “Hoja ampliatoria de los cálculos de liquidación” notificada a la 
entidad junto a la liquidación provisional de 8 de octubre de 2010 co-
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rrespondiente al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2002 [por la 
que se le exige a la ENTIDAD el reintegro de la devolución que, siete 
años antes, en liquidación provisional de 20 de noviembre de 2003, 
le fue reconocida y efectuada a la entidad conforme a lo solicitado en 
su declaración-liquidación por importe de 532.852,55 euros], y de la 
que resulta un importe total a ingresar de 725.062,60 euros, el Jefe de 
Servicio de Tributos Directos no duda en reconocer que “en el presente 
caso sí ha habido acuerdo entre ambas [Administraciones] ya que la 
Diputación Foral de Bizkaia propuso modificar el 10 de abril de 2006 a 
la Agencia Estatal Tributaria el domicilio del contribuyente al entender 
que no se encontraba en Bizkaia sino en Madrid, y el Jefe de la Depen-
dencia Regional de la AEAT comunica a esta Administración con fecha 
22 de junio de 2010 que el domicilio del contribuyente se encontraba 
en Madrid desde los ejercicios no prescritos a la fecha de solicitud de la 
Diputación Foral de Bizkaia, esto es, desde los ejercicios no prescritos a 
fecha 10 de abril de 2006” [Así se recoge en el Antecedente Cuarto de 
la Resolución dictada el 21 de septiembre de 2011 por el Tribunal Eco-
nómico Administrativo Foral de Bizkaia (en adelante, TEAF), estimando 
parcialmente la Reclamación nº 1127/2010 interpuesta por la ENTIDAD 
contra la referida liquidación provisional].

-  Idéntico reconocimiento se contiene en la “Hoja ampliatoria de los cál-
culos de liquidación”, notificada junto a la liquidación provisional de la 
misma fecha de 8 de octubre de 2010 por el Impuesto sobre Sociedades 
de 2003, en virtud de la que se le exige a la ENTIDAD el reintegro de 
la devolución reconocida en anterior liquidación provisional de 7 de di-
ciembre de 2004 por importe de 460.520,32 euros, más los correspon-
dientes intereses de demora, con un resultado a ingresar de 602.439,45 
euros (Cfr, Resolución parcialmente estimatoria del TEAF de Bizkaia de 
21 de septiembre de 2011, dictada en la Reclamación nº 1128/2010, 
Antecedente Cuarto).

-  Asimismo en la liquidación provisional practicada el 3 de enero de 2011 
con un resultado a ingresar de 595.460,10 euros, respecto del Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio 2009 [que había sido objeto de la devolu-
ción de oficio el 1 de diciembre de 2010 de esa misma cantidad solicita-
da en la declaración-liquidación], el Jefe de Servicio de Tributos Directos 
reconoce que “de conformidad con el acuerdo comunicado por el Jefe 
de Dependencia Regional de la AEAT con fecha 22 de junio de 2010 el 
domicilio del contribuyente se encontraba en Madrid desde los ejercicios 
no prescritos a fecha de solicitud de la Diputación Foral de Bizkaia, esto 
es, a fecha 10 de abril de 2006. Dicho acuerdo -se añade- se alcanzó 
entre ambas administraciones en base a lo dispuesto en el artículo 43.9 
de la Ley 12/2002 del Concierto Económico (…)” (Cfr; Resolución del 
TEAF de Bizkaia de 21 de septiembre de 2011, dictada en la Reclama-
ción nº 208/2011, Antecedente Tercero). 
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-  Finalmente, también en la liquidación provisional correspondiente al Im-
puesto sobre Sociedades de 2008, practicada el 25 de junio de 2010, se 
declara que “de conformidad con el acuerdo comunicado por el Jefe de 
la Dependencia Regional de la Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria en virtud de lo establecido en el artículo 43.9 de la Ley 12/2002 
(…) se considera que el sujeto pasivo tiene su domicilio fiscal en Madrid 
desde los ejercicios no prescritos a fecha de solicitud de la Diputación 
Foral de Bizkaia, esto es, desde el 28 de marzo de 2006” (Cfr; Resolu-
ción del TEAF de Bizkaia de 12 de julio de 2013, dictada en la Recla-
mación nº 495/2013, Antecedente Segundo). 

Sin embargo, de otra parte, en sus alegaciones a la Junta Arbitral de 16 de oc-
tubre de 2014, que da por reproducidas en sus alegaciones finales del siguiente 
25 de noviembre, la DFB mantiene que el acuerdo alcanzado “entre ambas admi-
nistraciones” al que se alude en la comunicación dirigida el 22 de junio de 2010 
por el Delegado Especial de la AEAT en el País Vasco al Delegado Especial en 
Madrid, no se refiere a “las Administraciones tributarias foral y estatal”, sino a las 
Delegaciones de la AEAT en el País Vasco y Madrid (Cfr; supra, Antecedente 2, f). 

4. En el expediente tampoco existe constancia de cuáles fueron, si las hubo, las 
iniciativas y las actuaciones desplegadas por una u otra de las Administraciones 
(la DFB proponente del cambio de domicilio y la AEAT receptora de la propuesta), 
para solventar amistosamente sus diferencias en el procedimiento previsto para 
tal fin en el artículo 43. Nueve del Concierto Económico. Se desconoce asimismo 
si las Administraciones observaron o no las reglas de coordinación acordadas en 
las “Conclusiones del grupo de trabajo sobre cambios de domicilio” para favore-
cer y normalizar la previsión del artículo 43. Nueve del Concierto, según constan 
en el Acta de la reunión entre la AEAT y las Diputaciones Forales del País Vasco 
celebrada en Bilbao el 18 de mayo de 2006. 

Sin embargo, lo que sí revela el expediente es que, en el presente caso, ambas 
Administraciones se desentendieron de lo ordenado en el Concierto Económico: 
bien al considerar que el procedimiento para la modificación del domicilio fiscal 
previsto en su artículo 43. Nueve podía permanecer indefinidamente abierto sin 
acudir a la Junta Arbitral ante la falta de conformidad o de acuerdo definitivo 
entre las Administraciones (artículo 43. Seis del Concierto y artículo 13.1 del 
Reglamento de la Junta Arbitral); bien al no suspender su potestad liquidatoria 
estando planteada o latente una cuestión de competencia, decidiendo resolver-
la unilateralmente; o bien, en sentido contrario, al no continuar ejerciendo sus 
competencias respecto al contribuyente que venía estando sometido a ellas para 
atender sus solicitudes de devolución, hasta tanto sea resuelto el conflicto de 
competencias y sin perjuicio de las rectificaciones y compensaciones tributarias 
que posteriormente deban efectuarse entre las Administraciones (artículo 15.2 
del Reglamento de la Junta Arbitral, incorporado después al artículo 66. Tres del 
Concierto Económico); o bien, en fin, al promover un procedimiento de “cambio 
de domicilio” la Administración tributaria no interesada en su modificación [al 
considerar correctamente declarado el domicilio fiscal del contribuyente] y al 
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plantear un posterior conflicto de competencias ante la Junta Arbitral meses des-
pués de que la misma Administración promotora del conflicto hubiera decidido 
resolverlo unilateralmente. 

5. A la luz de lo dispuesto en el Concierto Económico y en el Reglamento de la 
Junta Arbitral, la Administración que promueve el cambio de domicilio fiscal no 
podrá considerar estimada o desestimada su propuesta de rectificación hasta tan-
to la Administración receptora no se haya manifestado definitivamente sobre ella. 

No obstante, ante la falta de respuesta de esta última en el plazo [entonces] de 
dos meses manifestando su conformidad con la propuesta de modificación del 
domicilio fiscal y la fecha a que se retrotraen sus efectos (artículo 43. Nueve del 
Concierto Económico), la Administración interesada en la rectificación del domi-
cilio podrá, a la vista de las circunstancias del caso y de la actitud mostrada por 
la Administración destinataria de la propuesta: 

-  o bien considerar que la falta de respuesta de esta última en el plazo 
establecido debe interpretarse como una definitiva falta de conformidad, 
interponiendo el conflicto ante la Junta Arbitral; 

-  o bien, pese al transcurso del referido plazo, indagar por los cauces de 
comunicación interna entre Administraciones que habilitan y, a la vez, 
exigen los principios generales de coordinación y colaboración, o a través 
de los específicamente establecidos en los procedimientos de cambio de 
domicilio, cuál es la posición definitiva de la Administración requerida 
ante la propuesta de modificación del domicilio fiscal; pudiendo, en su 
caso, entender desestimada tácitamente la propuesta aplicando la nor-
mativa general sobre el silencio negativo a fin de promover el conflicto 
ante la Junta Arbitral. 

6. En el presente caso, el examen de los datos obrantes en el expediente permite 
concluir, de una parte, que la Diputación Foral de Bizkaia era la única Admi-
nistración finalmente interesada en la rectificación del domicilio fiscal que la 
ENTIDAD tenía declarado en la DOMICILIO 1 de Bilbao, desde su constitución 
el 10 de julio de 1965; y, de otra, que la Diputación Foral debió considerar que 
el procedimiento amistoso previsto en el artículo 43. Nueve del Concierto Eco-
nómico para resolver “las discrepancias entre Administraciones (…) respecto a 
la domiciliación de los contribuyentes” (artículo 43. Seis), podía permanecer 
indefinidamente abierto. De ahí que transcurridos más de cuatro años desde la 
remisión el 11 de abril de 2006 a la AEAT de la propuesta de modificación del 
domicilio fiscal de la ENTIDAD, la DFB dió por resuelta la discrepancia suscitada 
afirmando haberse alcanzado un acuerdo entre ambas Administraciones en virtud 
de lo establecido en el artículo 43. Nueve del Concierto Económico. Así lo hace 
constar el Jefe de Servicio de Tributos Directos de la DFB en los Acuerdos de li-
quidación provisional notificados a la ENTIDAD, con fecha 8 de octubre de 2010, 
exigiéndole a la entidad el reintegro de las devoluciones del Impuesto sobre So-
ciedades de los ejercicios 2002 y 2003, que le fueron reconocidas por la misma 
DFB en anteriores liquidaciones provisionales de 20 de noviembre de 2003 y 7 
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de diciembre de 2004, respectivamente. O en la liquidación provisional practica-
da el 3 de enero de 2011 exigiéndole a la entidad el reintegro de la devolución 
del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2009 que fue objeto de devolución 
de oficio el 1 de diciembre de 2010 (Cfr, supra, Fundamento de Derecho 3). 

7. Sin embargo, y prescindiendo ahora tanto de la incongruente posición de la 
DFB [al mantener en sus relaciones con la ENTIDAD la existencia de un acuerdo 
entre “las Administraciones tributarias foral y estatal”, que en cambio niega en 
sus alegaciones a la Junta Arbitral de 16 de octubre de 2014], como del precario 
y más que dudoso fundamento con el que la DFB consideró como aceptación 
definitiva la conformidad preliminar y condicionalmente mostrada por la AEAT en 
su Informe de 8 de junio de 2006, no cabe admitir una interpretación del artículo 
43. Nueve del Concierto Económico que conduzca a mantener indefinidamente 
irresuelto y abierto, sine die, el procedimiento amistoso sobre el cambio de domi-
cilio fiscal de los contribuyentes, hasta que la Administración promotora del cam-
bio decida años después, con razón o sin ella, considerar alcanzado un acuerdo 
con la otra Administración destinataria de la propuesta, o bien interpretar como 
falta de conformidad el prolongado silencio o la dilatada falta de respuesta de 
la Administración requerida planteando, a voluntad, el conflicto ante la Junta 
Arbitral. 

Desde luego que, como señala el Tribunal Supremo en Sentencia de 7 de junio 
de 2012, rec. 9/2011, “nada impide que, en el caso de falta de respuesta en el 
plazo establecido, cuando así lo estime oportuno la Administración que promovió 
el cambio, pueda entender desestimada tácitamente la propuesta de cambio y 
promover formalmente el conflicto, aplicando la normativa general sobre el silen-
cio negativo (…)” (Fundamento Sexto). Pero tomando siempre en consideración 
que la discrecionalidad que a tales efectos se le reconoce a la Administración pro-
motora del cambio de domicilio fiscal, debe necesariamente cohonestarse tanto 
con las exigencias de la buena fe como con las propias de la seguridad jurídica. 
Sobre todo teniendo en cuenta que en las discrepancias administrativas sobre la 
domiciliación de los contribuyentes no sólo resulta afectada la situación compe-
tencial de las Administraciones involucradas, sino muy especialmente el derecho 
de los contribuyentes a la certeza en sus relaciones con la Administración fiscal 
(Cfr; Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2014, rec. 256/2012, FJ 
4º); pues “a pesar de que el conflicto se produce entre órganos pertenecientes a 
distintos regímenes tributarios, siempre cabe descubrir interesados particulares 
cuya situación tributaria se va a hacer depender o a condicionar de la resolución 
del conflicto y que como contribuyentes tienen derecho al respeto de los derechos 
y garantías que les corresponden como tales” (Sentencia del Tribunal Supremo de 
11 de abril de 2013, rec. núm. 17/2012, Fundamento Tercero). 

Esta última consideración resulta especialmente pertinente en el presente con-
flicto en el que están en juego devoluciones tributarias del Impuesto sobre Socie-
dades de la ENTIDAD correspondientes a los ejercicios 2002 a 2009; circuns-
tancia esta última que obligaba a la Diputación Foral proponente del cambio de 
domicilio a conducirse con la mayor celeridad y eficiencia posible para recabar 
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de la AEAT, en la fase amistosa del procedimiento, su posición definitiva sobre la 
propuesta de modificación del domicilio de la entidad y, en su caso, para plantear 
las discrepancias subsistentes ante la Junta Arbitral a partir de su efectiva cons-
titución el 4 de abril de 2008. 

8. Ante la propuesta de la DFB interesada en la modificación del domicilio fiscal 
de la ENTIDAD remitida el 11 de abril de 2006 a la AEAT, como Administración 
requerida, esta última hubiera debido efectuar alguna de las siguientes actuacio-
nes: 

-  aceptar, sin más, la propuesta de modificación sobre el cambio de domi-
cilio y la fecha a que se retrotraen sus efectos; 

-  trasladar su desacuerdo a la Administración proponente, formular ob-
servaciones modificando la propuesta recibida o efectuar, a su vez, una 
contrapropuesta; 

-  omitir toda contestación, exteriorizando así su falta de conformidad o, en 
fin, 

-  manifestar su conformidad inicial y provisional a la propuesta condicio-
nándola a ulteriores comprobaciones que no podrán quedar indefinida-
mente pendientes o diferidas. 

Sin embargo, lo que no parece admisible es que la AEAT, Administración recep-
tora de la propuesta amistosa de cambio de domicilio fiscal en el procedimiento 
promovido por la DFB, muestre “en la fase preliminar de comprobación de do-
micilio” (Informe de la Delegación Especial de la AEAT en Madrid de 8 de junio 
de 2006) su conformidad provisional con la propuesta de cambio, y después de 
un “acuerdo comunicado [cuatro años más tarde] por el Jefe de la Dependencia 
Regional de la AEAT con fecha de 22 de junio de 2010”, traslade cinco años 
después, el 31 de mayo de 2011, a la Administración propulsora del cambio (la 
DFB) una contrapropuesta como si fuera una “nueva propuesta de resolución”, 
para terminar interponiendo dos meses más tarde el presente conflicto ante la 
Junta Arbitral al no recibir en ese plazo la conformidad de la DFB, esto es, de la 
Diputación Foral inicialmente promotora del cambio de domicilio de una entidad 
que lo tenía declarado en el Territorio Histórico de Bizkaia desde la fecha de su 
constitución (el 10 de julio de 1965); única Administración tributaria finalmente 
interesada en el cambio de domicilio y, por lo mismo, la única Administración 
legitimada para promoverlo. 

Añádase a lo anterior el hecho de que la AEAT (esto es, la Administración re-
ceptora de la propuesta), transcurridos cinco años de su recepción, da traslado 
a la Diputación Foral de lo que -según dice- constituye “una nueva propuesta de 
modificación”, pero que en realidad es el Acuerdo de modificación del domicilio 
fiscal unilateralmente adoptado por la AEAT que decidió concluir el 19 de abril de 
2011 el Expediente de rectificación de oficio del domicilio fiscal de la ENTIDAD, 
varios meses antes de interponer el conflicto ante la Junta Arbitral con fecha 31 
de agosto de 2011,acordando fijarlo donde la propia entidad lo tenía declarado 
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en DOMICILIO 2Madrid, con efectos desde el 18 de diciembre de 2009 (Anexo IX 
al escrito de planteamiento). Y téngase en cuenta, en fin, que no existe constan-
cia en el expediente de que este Acuerdo resolutorio dictado por la Administra-
ción Tributaria del Estado haya sido objeto de impugnación ni revocación alguna.

9. Nada cuesta advertir la irrazonable paradoja que supone que el procedimiento 
de “cambio de domicilio” lo (re)inicie, con una suerte de “nueva propuesta de 
modificación” de carácter reconvencional, la Administración tributaria que mani-
fiesta su convicción de que “el domicilio fiscal ha sido correctamente declarado 
por el obligado tributario en el Territorio Histórico de Bizkaia en el periodo objeto 
de controversia (…)”. Y que varios meses después de haber resuelto unilateral-
mente el conflicto competencial, acuda a la Junta Arbitral para que resuelva que 
el domicilio fiscal declarado por la ENTIDAD está efectivamente situado donde la 
entidad ha venido declarando que está.

10. Conforme a lo dispuesto en el artículo 43. Nueve del Concierto Económico, 
“el cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquiera de-
las Administraciones implicadas [que] dará traslado de su propuesta (…) a la 
otra para que se pronuncie (…) sobre el cambio de domicilio y la fecha a que 
se retrotraen los efectos”; y “si no hubiera conformidad podrá continuarse el 
procedimiento en la forma prevista en el apartado seis de este artículo”; esto es, 
trasladando a la Junta Arbitral la discrepancia entre Administraciones respecto 
a la domiciliación del contribuyente en cuestión. Pero huelga advertir que esta 
discrepancia sólo podrá plantearse por la Administración legitimada para hacerlo 
y por los cauces previstos en el Concierto Económico y en el Reglamento de la 
Junta Arbitral.

Tratándose de una entidad no domiciliada en Territorio Común, en principio, la 
AEAT no tiene interés jurídico ni, por lo mismo, legitimación para acudir a la 
Junta Arbitral con la pretensión de que resuelva que “el domicilio fiscal ha sido 
correctamente declarado por el obligado tributario en el Territorio Histórico de 
Bizkaia en el periodo objeto de controversia (…)”. O, dicho en otros términos, 
para que la Junta Arbitral acuerde que el domicilio fiscal declarado por la ENTI-
DAD está efectivamente donde la entidad declara que está; y que, por otra parte, 
es donde la propia AEAT varios meses antes de plantear el conflicto ya resolvió 
unilateralmente fijarlo en el Acuerdo de “modificación” que puso término al Ex-
pediente de rectificación de domicilio incoado a la ENTIDAD y comunicado a la 
DFB como “una nueva propuesta de modificación”. 

Por otra parte, la AEAT no tiene competencia ni poder jurídico para sustituir a la 
DFB o subrogarse en su posición a fin de recabar de la Junta Arbitral la solución 
de un conflicto que, en su caso, hubiera debido promover la Diputación Foral 
que al tiempo de plantearse el conflicto era, a todas luces, la única Administra-
ción disconforme con el domicilio fiscal declarado por la entidad en el Territorio 
Histórico de Bizkaia, hasta que el 18 de diciembre de 2009 acordó su traslado 
a Madrid. 
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Tampoco esta Junta Arbitral tiene competencia para admitir conflictos que no 
estén debidamente planteados con los requisitos y conforme a los procedimientos 
previstos en el Concierto Económico y en su Reglamento de funcionamiento. Ni 
tampoco, claro, para autoplantear o reconstruir de oficio los conflictos errática-
mente formulados por las Administraciones a fin de acomodarlos a lo dispuesto 
en el Ordenamiento jurídico. 

La Administración tributaria del Estado considera que el domicilio fiscal de la 
ENTIDAD en el Territorio Histórico de Bizkaia “ha sido correctamente declarado 
por el obligado tributario”, por lo que ya de entrada carecía de sentido el proce-
dimiento amistoso que inició con fecha 31 de mayo de 2011 frente a la DFB, 
para “promover (…) el cambio de domicilio del contribuyente” al amparo del 
artículo 43. Nueve del Concierto Económico. Por igual motivo carece de sentido, 
y de objeto, el conflicto interpuesto por la Administración tributaria no interesada 
en rectificar el domicilio fiscal declarado por la entidad, acudiendo a esta Junta 
Arbitral para que resuelva que el domicilio de la ENTIDAD efectivamente está 
donde, correctamente, lo vino declarando la entidad. Y desde luego que no puede 
merecer su admisión un conflicto arbitral carente de objeto y planteado además 
por una Administración tributaria desprovista de interés y de legitimación para 
promoverlo.

11. Sin embargo, la simple declaración de inadmisión del presente conflicto no 
satisface ni la pretensión ni el interés legítimo de la entidad comparecida en este 
procedimiento arbitral que tiene pendientes devoluciones tributarias del Impues-
to sobre Sociedades de los ejercicios 2002 a 2009, cuya efectividad no puede 
continuar resultando perjudicada por la pasividad o los incumplimientos de una u 
otra de las Administraciones involucradas. Procede, por ello, declarar que no exis-
tiendo válidamente planteado ningún conflicto de competencias que lo cuestione, 
habrá de prevalecer la presunción legal de certeza del domicilio declarado por la 
ENTIDAD en Bilbao hasta el 18 de diciembre de 2009,fechaen la que acordó su 
traslado a Madrid; siendo por lo tanto la DFB la Administración competente para 
comprobar y efectuar, en su caso, las devoluciones del Impuesto sobre Socieda-
des correspondientes a los ejercicios2002 a 2008, presentadas por la ENTIDAD 
en la Hacienda Foral de Bizkaia antes de acordar el traslado de su domicilio fiscal 
a Madrid el18 de diciembre de 2009. Devoluciones tributarias que no hubieran 
debido paralizarse ni siquiera durante la dilatada pendencia del conflicto que 
ahora se inadmite, de haberse dado cumplimiento a lo ordenado en el artículo 
15.2 del Reglamento de la Junta Arbitral, según el cual “hasta tanto sea resuelto 
el conflicto de competencias, la Administración que viniera gravando a los contri-
buyentes en cuestión continuará sometiéndolos a su competencia, sin perjuicio 
de las rectificaciones y compensaciones tributarias que deban efectuarse entre 
las Administraciones, y cuyas actuaciones habrán de remontarse en sus efectos a 
la fecha desde la que proceda, en su caso, la nueva Administración competente, 
según la resolución de la Junta Arbitral”; previsión reglamentaria que a partir de 
la Ley 7/2014 de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de 
mayo, se incorpora también al artículo 66. Tres del Concierto Económico. 
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Inadmitir el conflicto interpuesto por la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria frente a la Diputación Foral de Bizkaia, al no haber sido 
planteado conforme a lo dispuesto en el Concierto Económico y en el 
Reglamento de funcionamiento de la Junta Arbitral. 

2º.- Declarar que no existiendo válidamente planteado ningún conflicto de 
competencias que lo cuestione, prevalece la presunción legal de cer-
teza del domicilio declarado por la ENTIDAD en Bilbao hasta el 18 de 
diciembre de 2009, fecha en la que acordó su traslado a Madrid; de 
manera que conforme a lo dispuesto en el Concierto Económico la Dipu-
tación Foral de Bizkaia es la Administración competente para comprobar 
y efectuar, en su caso, las devoluciones del Impuesto sobre Sociedades 
correspondientes a los ejercicios 2002 a 2008, presentadas por la ENTI-
DAD en la Hacienda Foral de Bizkaia antes de acordar el traslado de su 
domicilio fiscal a Madrid el 18 de diciembre de 2009. 

3º.- Comunicar la presente resolución a la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, a la Diputación Foral de Bizkaia y a la ENTIDAD. 

Referencia: 15/2016     

Fecha: 28 de julio de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 7

Voces: Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de julio de 2016, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

En el procedimiento iniciado mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2014, que 
tuvo entrada el día 22 siguiente, remitido por la Secretaria General de Coordina-
ción Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por el que se dio traslado a esta Junta Arbitral del desacuerdo existente en el seno 
de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa para la resolución de la 
consulta tributaria formulada por el ORGANISMO AUTÓNOMO, que se tramita 
ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 24/2014, actuando como 
ponente D. Javier Muguruza Arrese. 
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I. ANTECEDENTES 

1. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

-  El día 8 de enero de 2014 tuvo entrada en la Dirección General de Tribu-
tos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un escrito, 
fechado el 26 de diciembre de 2013, remitido por el Sr. Gerente del 
Organismo Autónomo. 

-  En dicho escrito se daba cuenta de que dicha entidad había recibido dos 
oficios enviados por la Hacienda Foral de Bizkaia en los que se reclama-
ba al ORGANISMO AUTÓNOMO la presentación de la declaración Mo-
delo 110 por retenciones de trabajo correspondiente al tercer trimestre 
de 2013 y el ingreso consecuente, y se le notificaba la incoación de un 
expediente sancionador por no haber presentado esa misma declaración 
referente al segundo trimestre de 2013. 

-  En el escrito, se manifestaba así mismo que el ORGANISMO AUTÓNO-
MO es un Organismo Autónomo adscrito al Ministerio correspondiente, 
regulado por su propio Estatuto, […]. 

-  En el escrito se solicitaba que la Dirección General de Tributos del Minis-
terio de Hacienda y Administraciones Públicas precisara si el ORGANIS-
MO AUTÓNOMO estaba obligado a ingresar las retenciones de trabajo de 
sus empleados en el CENTRO DE TRABAJO de Bilbao en la Diputación 
Foral de Bizkaia. - Además, en el escrito también se informaba a la Di-
rección General de Tributos de que, con efectos desde el 1 de enero de 
2014, el Organismo Autónomo se había transformado en entidad estatal 
de derecho público de las previstas en la letra g) del apartado 1, del 
artículo 2, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupues-
taría, en virtud de lo establecido en la disposición adicional octogésimo 
séptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, y 
a su tenor se preguntaba si tal transformación implicaba algún cambio 
sobre el lugar donde se deben ingresar las retenciones del trabajo de los 
empleados en el CENTRO DE TRABAJO de Bilbao.

-  La Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local elaboró una 
propuesta de contestación a la consulta planteada por el ORGANISMO 
AUTÓNOMO en la que concluía que hasta el 31 de diciembre de 2013, 
dado que tenía la consideración de organismo autónomo, y como tal 
le era de aplicación la regla recogida en el último párrafo del apartado 
Dos, del artículo 7, del Concierto, en virtud de la cual las retenciones a 
funcionarios y empleados de organismos autónomos se rigen por la regla 
del lugar de prestación del servicio, sus retenciones debían ingresarse 
en la Diputación Foral de Bizkaia. Pero que, sin embargo, a partir del 1 
de Enero de 2014, como consecuencia de su transformación en entidad 
de derecho público distinta de los organismos autónomos y entidades 
públicas empresariales dependientes de la Administración General del 
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Estado, la competencia exactora de las retenciones correspondería al 
Estado por aplicación del artículo 7. Dos, párrafo primero del Concierto, 
que reserva a la Administración del Estado la competencia para recaudar 
las retenciones relativas a las retribuciones satisfechas por ella a los em-
pleados en régimen de contratación laboral. 

-  La propuesta de contestación añadía que, a juicio de la Administración 
del Estado, la conclusión expuesta no se ve desvirtuada por la disposi-
ción transitoria décima del Concierto, introducida por la Ley 28/2007, 
de 25 de octubre, que se refiere a un caso concreto distinto, a su enten-
der, del que era objeto de la consulta: la transformación de algún orga-
nismo autónomo o entidad pública empresarial en una agencia conforme 
a la disposición adicional quinta de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de 
Agencias Estatales para la mejora del sector público. 

-  Esta propuesta de contestación fue remitida por la Secretaria General 
de Coordinación Autonómica y Local a la Dirección General de Tributos 
del Gobierno Vasco, que a su vez la elevó al Órgano de Coordinación Tri-
butaria de Euskadi (OCTE). Éste, en sesión del 10 de febrero de 2014, 
emitió un informe en el que alcanzaba conclusiones contrarias a las de 
la propuesta de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Lo-
cal. A juicio del OCTE las retenciones practicadas por el ORGANISMO 
AUTÓNOMO, relativas a los trabajos efectuados por sus empleados en el 
CENTRO DE TRABAJO de Bilbao deben ingresarse en la Hacienda Foral 
de Bizkaia porque, en general, las retenciones del trabajo practicadas 
por los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y 
las demás entidades u organismos que forman parte de la Administración 
Institucional del Estado deben ingresarse atendiendo a la regla general 
establecida en el apartado Uno a) y en el párrafo segundo del apartado 
Dos del artículo 7 del Concierto Económico porque se trata, en todo caso, 
de entidades que tienen personalidad jurídica propia, distinta de la del 
Estado. 

-  En relación con la transformación del organismo autónomo, el OCTE 
sostenía que cuando un organismo autónomo se transforma en agencia 
estatal, o en una entidad de otra naturaleza, las retenciones sobre los 
rendimientos del trabajo que practique deberán seguir siendo ingresa-
das atendiendo al lugar en el que se presten los servicios, en razón a lo 
prevenido en la disposición transitoria décima del Concierto. Por ende, 
a juicio del OCTE, la transformación del organismo autónomo no debería 
tener repercusión en el ingreso de las retenciones por rendimientos del 
trabajo practicadas a sus empleados en Bizkaia. 

2. El conflicto fue admitido a trámite por la Junta Arbitral en su reunión del 2 de 
diciembre de 2015. 

3. El 4 de diciembre de 2015 el Presidente de la Junta Arbitral remitió escritos 
a la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de 
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Hacienda y Administraciones Públicas, al Viceconsejero de Hacienda y Política 
Financiera del Gobierno Vasco, a las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, notificándoles la 
admisión del conflicto al objeto de que, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 4 del artículo 16 del Reglamento de la Junta Arbitral, las Administra-
ciones interesadas formularan en el plazo de un mes las alegaciones que tuvieran 
por conveniente. El mismo ofrecimiento se realizó al ORGANISMO AUTÓNOMO 
mediante escrito de fecha 17 de diciembre de 2015, remitido igualmente por el 
Presidente de la Junta Arbitral. 

4. La Diputación Foral de Bizkaia (DFB) presentó alegaciones mediante un escrito 
fechado el 14 de enero de 2016, registrado de entrada el mismo día, en el que 
profundizando en la tesis sostenida por el OCTE solicitaba que se resolviera el 
conflicto “estableciendo que la entidad debe ingresar las retenciones del trabajo 
que practica a sus funcionarios y empleados en función del lugar en el que éstos 
prestan sus servicios, de acuerdo con lo indicado en el apartado Uno. a) y en el 
párrafo segundo del apartado Dos del artículo 7 del Concierto Económico, y no 
ante la Administración del Estado en todo caso”. 

En síntesis, la DFB sostenía que, estando las dos Administraciones de acuerdo en 
que las retenciones practicadas por TRABAJO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
mientras era un organismo autónomo deben ingresarse en la Hacienda Foral de 
Bizkaia, el conflicto se concreta en determinar el punto de conexión aplicable 
a las retenciones sobre los rendimientos del trabajo practicadas a partir de su 
transformación, esto es desde el 1 de enero de 2014, por una entidad pública, 
con personalidad jurídica propia, que forma parte de la Administración Institu-
cional del Estado, pero que no tiene la consideración, en sentido estricto, ni de 
organismo autónomo ni de entidad pública empresarial. 

La DFB entiende que el Concierto Económico no reserva a la Administración del 
Estado la competencia para la exacción de las retenciones correspondientes a las 
remuneraciones de todos los funcionarios y empleados de dicha Administración 
(salvo las relativas a los trabajadores de los organismos autónomos y de las enti-
dades públicas empresariales), sino que únicamente le reserva esta competencia 
en lo que se refiere a las retribuciones de los funcionarios y empleados del “Es-
tado” en sentido estricto. 

Alega la DFB que en el momento en el que se aprobó la redacción actual del 
artículo 7 del Concierto, dada por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, las categorías 
generales de organismos públicos integrantes de la Administración Institucional 
del Estado que existían en aquel entonces eran las recogidas en el artículo 43 de 
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Ordenación y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado (LOFAGE), en el que, a esa fecha, sólo se mencionaban 
los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales. Por ello, el ar-
tículo 7.Dos sólo se refirió a las citadas categorías de organismos para especificar 
las entidades que deben ingresar las retenciones de sus funcionarios y empleados 
conforme al criterio general del lugar de prestación del trabajo, por tratarse de 
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entidades que gozan de personalidad jurídica propia y de autonomía de gestión, 
en vez de reconocer, en todo caso, competencia sobre ellas a la Administración 
del Estado.

En el momento en el que se aprobó el actual Concierto Económico aún no estaba 
en vigor la Ley 47/2003,de 26 de noviembre, General Presupuestaria, vigente 
desde el 1 de enero de 2005,por lo que difícilmente se pudo recoger en él ningu-
na mención expresa a las entidades a las que se refiere su artículo 2.1 g).

Añade la DFB en defensa de su postura en el conflicto que, con carácter general, 
la normativa administrativa no emplea la expresión “Estado” como compresiva 
de su Administración Institucional, sino que siempre distingue entre ambos. Y al 
efecto invoca, entre otras, los artículos 1 y 2 de la LOFAGE, la Ley30/1992, de 
26 de noviembre, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

La DFB concluye que, a su parecer, aquello que tiene naturaleza análoga no pue-
de ser tratado de manera diferente, salvo que así esté regulado de forma expresa 
o que exista un motivo sólido que lo justifique. Y así, si hablamos de entidades 
esencialmente análogas a los organismos autónomos, o a las entidades públicas 
empresariales (y no a la Administración General del Estado), el tratamiento que 
habrá que otorgar a unas y otros deberá ser el mismo Entiende que esta inter-
pretación queda confirmada por lo dispuesto en el párrafo segundo del repetido 
artículo 7.Dos del Concierto, que más que una excepción a la regla especial 
recoge una aclaración a la misma, cuando señala que se exceptúa de dicha regla 
especial a los funcionarios y empleados de organismos autónomos y de entidades 
públicas empresariales (como categorías entonces generales, omnicomprensivas 
de toda la Administración Institucional del Estado). Y que no tendría ningún 
sentido excepcionar de la citada regla especial a los funcionarios y empleados 
de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales, en la 
medida en que tienen personalidad jurídica propia, diferente de la del Estado, 
y no hacer lo propio con los trabajadores de otras entidades públicas, también 
con personalidad jurídica propia, y con mayor grado de autonomía funcional y de 
gestión que aquéllos. De lo contrario, dice la DFB, se permitiría al Estado vaciar 
unilateralmente de contenido el segundo párrafo del artículo 7.Dos del Concierto, 
por el simple mecanismo de atribuir a las entidades una forma jurídica distinta 
de la de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales. 

5. La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas presentó alegaciones mediante un escrito 
fechado también el 14 de enero de 2016, y registrado de entrada también el 
mismo día. 

Ratificándose en su propuesta de resolución de la consulta y reiterando los argu-
mentos vertidos en la misma, pone de manifiesto su desacuerdo con el informe 
del OCTE mediante una argumentación que recogemos de forma resumida. 

La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local entiende que en el 
caso de los rendimientos de trabajo satisfechos por entidades públicas, el Con-
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cierto dispone una regla general que se configura como punto de conexión y que 
atribuye competencia para exaccionar las retenciones al sujeto pagador. La Ad-
ministración que satisface las retribuciones a funcionarios y empleados (Estado o 
Hacienda Foral) exacciona las retenciones, y la única excepción a dicha regla es 
la aplicable a los organismos autónomos y entidades públicas empresariales, a las 
que se aplica el criterio del lugar de prestación del servicio. 

Señala la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local que en todos 
los casos en que el Concierto regula las retenciones sobre las rentas satisfechas 
por las distintas Administraciones, común o foral, se atribuye la competencia a 
la Administración que las satisface por el propio funcionamiento del instituto de 
la retención. En estos casos cada entidad detrae para sí, generalmente mediante 
el sistema de anotación en cuenta, el importe de las retenciones, evitando así 
que cada Administración tuviese que realizar posteriormente el correspondiente 
ingreso a la otra. 

La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local discrepa del OCTE y 
entiende que no procede aplicar el punto de conexión establecido en el apartado 
Uno.a) y en el párrafo segundo del apartado Dos del artículo 7 del Concierto (re-
gla del lugar de prestación del servicio) a todo tipo de entidades incluidas en la 
Administración Institucional, estén o no mencionadas en el párrafo segundo del 
apartado Dos del artículo 7. A su juicio, el término “Administración del Estado” 
empleado en el párrafo primero del apartado Dos del artículo 7, ha de entenderse 
como un concepto residual comprensivo de toda la Administración descentrali-
zada que no sea calificable como organismo autónomo o como entidad pública 
empresarial. 

Sostiene que la LOFAGE opta por una denominación genérica “organismos pú-
blicos” que agrupa a todas las entidades de Derecho público dependientes o vin-
culadas a la Administración General del Estado y, que aunque en su artículo 43 
clasifica a éstos en organismos autónomos y entidades públicas empresariales, 
en sus disposiciones adicionales sexta a décima también reconoce la existencia 
de un conjunto de entidades públicas a las que no se atribuye la naturaleza ni de 
organismos autónomos ni de entidades públicas empresariales, que se rigen por 
su normativa específica. 

Y que siendo la vigente Ley del Concierto (Ley 12/2002, de 23 de mayo) posterior 
a la LOFAGE, el hecho de que en su artículo 7 se establezca el punto de cone-
xión incluyendo una clasificación coincidente con la recogida en el artículo 43 
sin incluir una referencia a los organismos públicos distintos de los organismos 
autónomos y entidades públicas empresariales, para incluirlos en la excepción a 
la regla general de exacción de las retenciones por la Administración pagadora, 
debe considerarse significativo y permite interpretar que a este conjunto de entes 
no se les aplica la excepción citada. 

Por último la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local reitera 
que no es aplicable al caso lo establecido en la disposición transitoria décima 
del Concierto Económico. Se trata de una disposición introducida por la Ley 
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28/2007, de 25 de octubre, que se refiere al supuesto de transformación de un 
organismo autónomo o entidad pública empresarial en una agencia, conforme a 
lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 28/2006, de 18 de 
julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. Prevé que 
en tal supuesto, la agencia aplicará, respecto de las retenciones, el régimen de 
competencias previsto en el artículo 1 para los organismos autónomos y entida-
des públicas empresariales. 

6. La Diputación Foral de Álava presentó alegaciones por medio de un escrito de 
28 de diciembre de 2015, registrado de entrada el día 30, en el que ratificaba 
los argumentos del informe del OCTE. En los mismos términos se manifestó la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, mediante un escrito de 11 de enero de 2016, 
registrado en la Junta Arbitral el día 12. 

7. El ORGANISMO AUTÓNOMO presentó alegaciones mediante un escrito firma-
do por su Director Gerente, de fecha 19 de enero de 2016, registrado el  día 26. 
En el mismo se refiere que el ente es muy distinto de los organismos autónomos 
y de las entidades públicas empresariales y por lo tanto no le es de aplicación el 
párrafo segundo del apartado Dos del artículo 7 del Concierto Económico. 

8. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de esta Junta Arbitral, aprobado por el Decreto 1760/2007, de 28 de 
diciembre, en particular, conforme a las prescripciones de su artículo 14. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Se promueve el presente conflicto por el desacuerdo surgido en la Comisión de 
Coordinación y Evaluación Normativa, en el curso del procedimiento amistoso de 
resolución de consultas previsto en el artículo 64. b) del Concierto Económico, 
sobre la contestación a la presentada ante la Dirección General de Tributos del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por el ORGANISMO AUTÓ-
NOMO con el fin de conocer ante cuál de las dos Administraciones tributarias, 
la AEAT o la Hacienda Foral de Bizkaia, debía presentar las declaraciones co-
rrespondientes a las retenciones practicadas a sus empleados por los trabajos 
realizados en el CENTRO DE TRABAJO de Bizkaia. 

Tanto la propuesta de contestación preparada por la Secretaria General de Coordi-
nación Autonómica y Local como el informe elaborado a propósito de tal propues-
ta por el OCTE, coinciden en que las retenciones practicadas por la consultante 
hasta el 31 de diciembre de 2013, mientras mantuvo la forma legal de Organis-
mo autónomo, corresponden a la Hacienda Foral de Bizkaia. La discrepancia se 
manifiesta respecto de las retenciones practicadas a partir de su transformación. 

Por lo tanto, el conflicto se centra en determinar qué Administración es compe-
tente para exaccionar las retenciones por rendimientos de trabajo derivadas de 
los servicios prestados en el País Vasco por los empleados de una entidad estatal 
de derecho público de las previstas en la letra g) del apartado 1, del artículo 2,de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaría, que son “las en-
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tidades estatales de derecho público” distintas a “los organismos autónomos de-
pendientes de la Administración General del Estado” y distintas a “las entidades 
públicas empresariales, dependientes de la Administración General del Estado, 
o de cualesquiera otros organismos públicos vinculados o dependientes de ella”.

2. Esta Junta Arbitral es competente para resolver el conflicto suscitado en el 
seno de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa del Concierto Eco-
nómico, con motivo de la consulta planteada por el ORGANISMO AUTÓNOMO, 
del que se nos dio traslado mediante escrito de 13 de mayo de2014.

3. El artículo 7.Uno del Concierto Económico dispone, en relación con la exac-
ción de las retenciones por rendimientos de trabajo, que: “Uno. Las retenciones e 
ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo se exigirán, conforme a su respec-
tiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando 
correspondan a los que a continuación se señalan:

a) Los procedentes de trabajos o servicios que se presten en el País Vasco.”

Y el número Dos de este mismo artículo 7 dispone:

“Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderán a la Ad-
ministración del Estado las retenciones relativas a las retribuciones, tanto ac-
tivas como pasivas, incluidas las pensiones generadas por persona distinta del 
perceptor, satisfechas por aquélla a los funcionarios y empleados en régimen de 
contratación laboral o administrativa del Estado. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios y empleados 
de Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales” 

4. La disposición adicional octogésimo séptima de la Ley 22/2013, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014, dispuso que: “Con 
efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, el organismo autónomo se 
transforma en entidad estatal de derecho público de las previstas en la letra g) 
del apartado 1 del artículo 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria”. 

Y el artículo 2, apartado 1 de la referida Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, dispone que: “A los efectos de esta ley forman parte del 
sector público estatal: 

a) La Administración General del Estado. 

b) Los organismos autónomos dependientes de la Administración General 
del Estado. 

c) Las entidades públicas empresariales, dependientes de la Administra-
ción General del Estado, o de cualesquiera otros organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella. 

d) Las entidades gestoras de servicios comunes y las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en su 
función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social. 
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e) Las sociedades mercantiles estatales, definidas en la Ley de Patrimonio 
de las Administraciones Públicas. 

f) Las fundaciones del sector público estatal, definidas en la Ley de Fun-
daciones. 

g) Las entidades estatales de derecho público distintas a las mencionadas 
en los párrafos b) y c) de este apartado (…)”. 

5. La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado (LOFAGE) cuya vigencia expirará el próximo 2 de 
Octubre de 2016 en virtud de la disposición derogatoria única dela Ley40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, declaraba en su Expo-
sición de Motivos que: 

“resulta inaplazable racionalizar y actualizar la normativa dedicada a la tradi-
cionalmente denominada «Administración Institucional del Estado». Se opta, 
en primer lugar por una denominación genérica, «Organismos Públicos», que 
agrupa todas las Entidades de Derecho público dependientes o vinculadas a la 
Administración General del Estado. Partiendo del concepto general, se distinguen 
después dos modelos básicos: Organismos autónomos y Entidades públicas em-
presariales.

Los primeros realizan actividades fundamentalmente administrativas y se some-
ten plenamente al Derecho público; en tanto que los segundos realizan activida-
des de prestación de servicios o producción de bienes susceptibles de contrapres-
tación económica y, aun cuando son regidos en general por el Derecho privado les 
resulta aplicable el régimen de Derecho público en relación con el ejercicio de 
potestades públicas y con determinados aspectos de su funcionamiento.”

Tras esta manifestación de intenciones, definía los organismos públicos en los 
siguientes términos:

Artículo 41 Actividades propias de los Organismos públicos

“Son Organismos públicos los creados bajo la dependencia o vinculación de la 
Administración General del Estado, para la realización de cualquiera de las acti-
vidades previstas en el apartado 3 del artículo 2, cuyas características justifiquen 
su organización y desarrollo en régimen de descentralización funcional.”

Y en su artículo 43, en la redacción original, establecía lo siguiente:

“Artículo 43 Clasificación y adscripción de los Organismos públicos

1. Los Organismos públicos se clasifican en: 

a) Organismos autónomos. 

b) Entidades públicas empresariales.” 

4. Cuando se aprobó el vigente Concierto Económico entre el Estado y el País 
Vasco por medio de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, estaba vigente la LOFAGE. 
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La redacción del apartado Dos del artículo 7 del Concierto no puede entenderse 
fuera del contexto de la Exposición de Motivos y del artículo 43 de la LOFAGE. 

En su comienzo, el precepto establece una regla excepcional para la Adminis-
tración del Estado, respecto de la regla general de atribuir las retenciones por 
rendimientos del trabajo a la Administración del lugar de prestación del mismo. 
Dispone que las retenciones relativas a retribuciones satisfechas por ésta, en 
lugar de corresponder a la Administración del lugar de prestación del trabajo, le 
corresponderá en todo caso a ella misma. 

A renglón seguido, el precepto incluye una excepción a la excepción. Con ella de-
limita el ámbito de lo que a sus efectos debe conceptuarse como “Administración 
del Estado”, con el propósito de excluir de su ámbito la denominada “Administra-
ción institucional del Estado”. 

El modo lógico de excluir la “Administración institucional” del concepto “Ad-
ministración del Estado”, en el momento de redactar el Concierto Económico, 
estando vigente la LOFAGE, no podía ser otro más que hacerlo con una referencia 
expresa y concreta a las dos categorías básicas con las que su Exposición de 
Motivos, primero; y su artículo 43 después, caracterizaban a la “tradicionalmente 
denominada Administración Institucional del Estado” —parafraseando la Exposi-
ción de Motivos—. Esto es, con una mención expresa a los organismos autónomos 
y a las entidades públicas empresariales. 

Y era lógico hacerlo así precisamente porque con la nueva redacción del Concierto 
Económico de 2002 se estaba cambiando el criterio de reparto de competencias 
sobre retenciones por rendimientos del trabajo pagados por la Administración del 
Estado que había estado vigente en el viejo Concierto Económico de 1981. 

En efecto, el artículo 10. Uno. Segunda, del Concierto aprobado por la Ley 
12/1981, de 13 de mayo, reservaba para la “Administración del Estado”, como 
competencia exclusiva, todas las retenciones relativas a retribuciones, activas 
o pasivas, percibidas por funcionarios y empleados de cualquier clase tanto del 
Estado como “de los organismos estatales y entidades estatales autónomas”. No 
se preveía ninguna excepción para la Administración institucional. 

Y en este contexto histórico hay que interpretar el párrafo segundo del apartado 
Dos del artículo 7 del Concierto de 2002. 

Es significativo que cuando en el año 2006 se procedió a modificar la redacción 
del artículo 43 de la LOFAGE, por medio de la Ley 28/2006, de 18 de julio, 
denominada de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, y se 
amplió el listado de los organismos públicos, añadiendo a los organismos autóno-
mos y a las entidades públicas empresariales, las “agencias estatales”, se adaptó 
el texto del Concierto Económico precisamente para asegurar la consolidación del 
equilibrio en la distribución de competencias en relación con las retenciones del 
sector público establecido al aprobarse la Ley 12/2002. 

Para ello se incluyó, en la reforma del Concierto Económico operada por la Ley 
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28/2007, de 25 de octubre, la disposición transitoria décima, que dispone que 
en el caso de que al amparo de la nueva Ley de Agencias estatales, algún organis-
mo autónomo o entidad pública empresarial se transforme en agencia, la compe-
tencia para exaccionar sus retenciones será la específicamente prevista para los 
organismos autónomos y para las entidades públicas empresariales. 

6. El Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País 
Vasco es un texto paccionado que se instrumenta en una ley de artículo único. El 
Concierto Económico sólo puede modificarse por un acuerdo, que en la práctica 
forzosamente ha de ser unánime, adoptado en el seno de la Comisión Mixta de 
Concierto Económico, en la que se integran igual número de representantes del 
Estado y del País Vasco. 

Este carácter paccionado del Concierto Económico obliga a rechazar cualquier 
interpretación de sus preceptos que deje a la libre iniciativa de una sola de las 
dos partes que pactan su contenido, la posibilidad de alterar el equilibrio deriva-
do de los acuerdos. 

Junto a ello, no es menos cierto que el hecho de pactar el Concierto Económico 
no puede limitar o menoscabar la facultad de autoorganización de las Adminis-
traciones involucradas. 

Así las cosas, la decisión de transformar un organismo autónomo de la Adminis-
tración del Estado en una nueva categoría de entidad que no es ni organismo 
autónomo, ni entidad pública empresarial, ni agencia estatal, aun siendo una 
decisión que indudablemente la Administración de Estado puede adoptar unila-
teralmente en ejercicio de su facultad de autoorganización, en el marco del pacto 
que es el Concierto Económico no puede provocar el que también unilateralmente 
se determine el cambio de la Administración competente para exaccionar sus 
retenciones por rendimientos del trabajo. 

7. La disposición adicional segunda del Concierto Económico ordena que cual-
quier modificación del mismo debe hacerse por el mismo procedimiento seguido 
para su aprobación. 

A su tenor, y como señala la DFB en su escrito de alegaciones, cualquier interpre-
tación del artículo 7 del Concierto Económico que lleve a la conclusión de que la 
Administración del Estado puede vaciar unilateralmente de contenido el segundo 
párrafo de su número Dos, por el simple mecanismo de atribuir a las entidades 
con presencia en el País Vasco una forma jurídica distinta de la de los organismos 
autónomos y de las entidades públicas empresariales, aun cuando se trate de 
organismos con mayor grado de autonomía e independencia funcional que el de 
las entidades expresamente citadas en el mencionado precepto, debe rechazarse. 

8. Frente a esta conclusión no cabe el argumento de que cuando se aprobó el 
Concierto Económico, la LOFAGE ya reconocía la existencia de organismos pú-
blicos distintos de los organismos autónomos y de las entidades públicas empre-
sariales en sus disposiciones adicionales sexta a décima, y que tales organismos 
tampoco se incluyeron en la lista del párrafo segundo del número Dos del artículo 
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7, como excepciones a la regla especial para exaccionar las retenciones de la 
Administración del Estado. 

Como recordaba el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administracio-
nes Públicas (CORA), creada en 2012 para, entre otros fines, analizar los entes 
administrativos y plantear modificaciones en cuanto a su número y configuración 
jurídica, y cuyas conclusiones hace efectivas la Ley 40/2015, de Régimen Jurí-
dico del Sector Público, como reza su Exposición de Motivos, es verdad que “el 
aparente marco general (de la LOFAGE) es cuestionado por la previsión estable-
cida en la disposición adicional décima de la Ley, que excluye de su aplicación 
a determinados entes, que en la actualidad son 15, que cuentan con previsiones 
legales propias, por lo que la LOFAGE se les aplica de forma sólo supletoria. Estos 
entes son: la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguri-
dad Nuclear, la Corporación RTVE, las Universidades no transferidas, la Agencia 
de Protección de Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión 
Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la 
Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional del Sector Postal, 
el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, la Comisión Nacional del Juego, la 
Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, el Museo Nacional del Prado 
y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.” 

Pero la acentuada singularidad de los organismos que se excepcionan del marco 
general, que explica la razón de su tratamiento individualizado en la LOFAGE, y 
su nula implantación en el territorio del País Vasco, sirven para concluir que tal 
excepción no puede justificar la interpretación que pretende la Secretaría General 
de Coordinación Autonómica y Local en el sentido de que el párrafo segundo del 
apartado Dos del artículo 7 del Concierto Económico, pueda tener una finalidad 
distinta de la de remitir al punto de conexión del lugar de prestación de los ser-
vicios, a las retenciones por los rendimientos de trabajo que abonen todos los 
organismos públicos integrantes de la Administración institucional. 

También se rechaza el argumento de que la Ley General Presupuestaria ya había 
inventariado categorías de organismos distintos de los organismos autónomos y 
de las entidades públicas empresariales que no se tuvieron en cuenta al redactar-
se la nueva disposición adicional décima del Concierto. 

La Ley General Presupuestaria no es una ley que regule la organización del Esta-
do. La Ley General Presupuestaria observa la estructura organizativa desde una 
perspectiva específica, que prioriza el análisis de la actividad que realizan los 
diferentes entes. Tiene por objetivo buscar soluciones para aplicar la disciplina 
presupuestaria y contable a todo el elenco de los entes públicos. 

Esto es lo que explica que al definir el sector público, incluya la matización de 
que lo hace sólo a los efectos de ella misma (“Artículo 2: Sector público estatal. 
1. A los efectos de esta ley forman parte del sector público estatal:….”) 

Y explica también que llegue a inventariar entes —porque existían cuando se 
redactó— que tenga que definir, incluso, por su no encuadramiento en las cate-
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gorías convencionales, como hace en su artículo 2.1.g) cuando dispone que entre 
los entes que forman parte del sector público estatal figuran las entidades esta-
tales de derecho público distintas a los organismos autónomos y las entidades 
públicas empresariales. 

Finalmente, no se puede dejar de mencionar el último hito de nuestro devenir 
legislativo que, a nuestro entender, ratifica el argumento de que la continua evo-
lución de la caracterización normativa de las entidades que configuran la Admi-
nistración institucional, impide una interpretación literal y no finalista del tantas 
veces repetido párrafo segundo del apartado Dos del artículo 7 del Concierto. 

Con la aprobación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, ha vuelto a establecerse una nueva clasificación del sector pú-
blico estatal para los organismos y entidades que se creen a partir de su entrada 
en vigor. 

Esta nueva clasificación se recoge en su artículo 84.1. Se formula una vez más 
con ánimo de exhaustividad, evidenciado por el hecho de que el apartado 2 del 
precepto incluso prohíbe expresamente crear ningún otro tipo de entidad distinta 
de las enumeradas en el apartado 1 del mismo. Conforme a su dictado, integran 
el sector público institucional estatal las siguientes entidades: organismos públi-
cos, que son los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; 
autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, 
consorcios, fundaciones del sector público, fondos sin personalidad jurídica y 
universidades públicas no transferidas. 

La Ley 40/2015 además, deroga expresamente la LOFAGE. 

Así las cosas, en cuanto esta norma entre en vigor, aún con mayor motivo, la 
correcta exégesis del apartado 2 del artículo 7 del Concierto exigirá atender al 
contexto histórico en el que se redactó y a su teleología. 

En su virtud, la Junta Arbitral  

ACUERDA 

1º.- Declarar que la competencia para la exacción de las retenciones apli-
cables a los rendimientos del trabajo derivados de las retribuciones sa-
tisfechas por el ORGANISMO AUTÓNOMO a sus empleados, por trabajos 
realizados en el País Vasco, corresponden a las Haciendas Forales que en 
cada caso sean competentes en razón al territorio en el que se presten los 
servicios y, por lo tanto, en el caso objeto de la consulta, a la de Bizkaia. 

2º.- La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente acuerdo a la Comisión de Coordinación y Eva-
luación Normativa del Concierto Económico, a las Administraciones 
comparecidas en este procedimiento, esto es a la Secretaría General de 
Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Admi-
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nistraciones Públicas, y a las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa, y al ORGANISMO AUTÓNOMO. 

Referencia: 16/2016     

Fecha: 28 de julio de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de julio de 2016, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

En el procedimiento iniciado el 6 de abril de 2011 por la Diputación Foral de Bi-
zkaia frente a la Administración tributaria del Estado ante la discrepancia relativa 
al domicilio fiscal de la ENTIDAD 1 (NIF: ------) desde el 4 de diciembre de 2007, 
tramitándose ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 28/2011, 
actuando como ponente D. Isaac Merino Jara. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 11 de mayo de 2010 la Sección del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do de la Hacienda Foral de Bizkaia emite comunicación en la que se indica que 
según los datos obtenidos en el procedimiento de gestión, existen indicios de que 
el domicilio fiscal de la citada mercantil podría no estar correctamente situado. 
Desde la Sección de Censos Fiscales se solicita informe a la Subdirección de 
Inspección Tributaria con fecha 13 de mayo de 2010. 

2. Como consecuencia de dicho solicitud se llevan a cabo las actuaciones de 
comprobación del domicilio fiscal relativas al periodo 2009, realizándose el co-
rrespondiente informe el 18 de junio de 2010, en el que se indica que de la  
información disponible en la Hacienda Foral de Bizkaia y de las actuaciones rea-
lizadas (en particular las documentadas en sendas diligencias fechadas el 26 de 
mayo de 2010 y 14 de junio de 2010, que se adjuntan) se constata la existencia 
de determinados hechos y circunstancias que van en esa dirección. La conclusión 
a la que se llega es la siguiente: 

“el domicilio fiscal de la ENTIDAD 1, con NIF: ------, se encuentra en Lleida pues-
to que hasta el 3 de junio de 2010, fecha en la que se otorga al ADMINISTRA-
DOR 1, domiciliado en Bilbao, poder suficiente para poder realizar la dirección 
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efectiva, la sociedad ha sido dirigida por sus 2 administradores, domiciliados fue-
ra del País Vasco, no existiendo entre las facturas ninguna de viajes o estancias 
que demuestren la presencia de ninguno de ellos en Bilbao. Así mismo, la escasa 
actividad realizada hasta el momento, se concreta en una inversión realizada en 
Lleida, consistente en la adquisición de unos garajes, sobre los que se manifiesta 
la intención de alquilarlos, pero sin que hasta el momento se haya demostrado 
la realización de ninguna actividad encaminada a tal fin, así como los honorarios 
de un estudio de arquitectura catalán, por un proyecto y dirección de obra en el 
MUNICIPIO 1 (LLEIDA). 

Por tanto, puesto que los administradores hasta el momento, que serían los úni-
cos con poder bastante para realizar la dirección efectiva de la sociedad, se 
encontraban domiciliados en Lleida, las cuentas corrientes que efectivamente se 
manejaban se encontraban abiertas en sucursales de Lleida y las inversiones tam-
bién se han realizado allí, parece lógico considerar que el domicilio tributario se 
ha encontrado localizado en Lleida y únicamente se han realizado desde Bilbao 
trabajos de asesoría y contabilidad externa. 

No obstante, las escrituras realizadas en el año 2010, así como la apertura de 
cuenta corriente, parecer ratificar la intención de que la dirección efectiva se 
traslade a Bilbao, a partir de junio de 2010. 

La fecha a la que se retrotraen los efectos del cambio de domicilio que se propone 
en el presente informe es la de 4 de diciembre de 2007, fecha en la que la so-
ciedad es adquirida por el SOCIO 1, SOCIO 2 y SOCIO 3 como únicos socios [en 
realidad, en esa fecha también lo era socio el ADMINISTRADOR 1] cambiando de 
denominación, objeto social domicilio declarado, y por tanto a partir de dicha fe-
cha se comienzan a producir las circunstancias descritas en el presente informe. 
Posteriormente se realiza una ampliación de capital, con la aportación de un solar 
sito en el MUNICIPIO 1 (LLEIDA) documentada en escritura por el NOTARIO 1, 
en Madrid, por lo que se puede presuponer que el centro de actividades e inver-
siones está situado en la COMARCA 1 (LLEIDA)”. 

3.  En dicho expediente de cambio de domicilio constan los siguientes documentos: 

- Fotocopia de la escritura pública de fecha 25 de noviembre de 2008, 
otorgada en Madrid, mediante la que se elevan a públicos los acuerdos 
sociales de ampliación del capital social en 386.022 euros mediante 
la emisión y puesta en circulación de 386.022 nuevas participaciones 
sociales que son adjudicadas a los socios SOCIO 1, SOCIO 2 y SOCIO 
3, como contraprestación por la aportación no dineraria a la sociedad de 
una finca valorada en 386.022 euros y propiedad indivisa (en realidad, 
solo constan 4 páginas de la escritura. Este acuerdo se adopta en el do-
micilio social de la entidad. 

- Fotocopia de la declaración-liquidación modelo 600 relativa al Impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, por 
importe de 3.860,22 euros, correspondiente a la ampliación de capital 
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realizada el 25 de noviembre de 2008, presentada ante la DFB en la que 
consta como domicilio de la ENTIDAD 1, el DOMICILIO 1 de Bilbao y 
como presentadora del documento la REPRESENTANTE 1, en el DOMI-
CILIO 1. de Bilbao. 

- Fotocopia de la autoliquidación final correspondiente al ejercicio 2008 
del modelo 390 de IVA, presentada telemáticamente por ASESORÍA 1, 
ante la DFB el 30 de enero de 2009, que arroja un resultado a compen-
sar por importe de 13.581,66 euros 

- Fotocopia de la autoliquidación final correspondiente al ejercicio 2009 
del modelo 390 de IVA, presentada telemáticamente por ASESORÍA 1, 
ante la DFB el 28 de enero de 2010, que arroja un resultado a devolver 
por importe de 24.025,00 euros 

- Fotocopia de la página 3 de la autoliquidación del Impuesto sobre Socie-
dades, modelo 200, correspondiente a 2008, presentada ante la DFB el 
24 de julio de 2009, en la que se identifican como administradores de la 
ENTIDAD 1 los tres siguientes: SOCIO 3, SOCIO 1 y ADMINISTRADOR 1. 

- Requerimiento de la DFB a la entidad fechado el 2 de marzo de 2010 
solicitando documentación en relación con la declaración anual de IVA 
correspondiente al ejercicio 2009, concretamente: 

 -fotocopia de los libros de registro de facturas expedidas y recibidas de 
los ejercicios 2008 y 2009 

 -fotocopia de las facturas de adquisición de bienes de inversión realiza-
das 

 -explicación de la diferencia entre el IVA devengado y el IVA soportado 

 -manifestación indicando la fecha prevista de inicio de la actividad 

 -copia de las facturas recibidas en 2008 y 2009 

- Contestación a dicho requerimiento por parte del SOCIO 3 y SOCIO 1 
en nombre y representación de la entidad mediante escrito registrado 
en la DFB el 16 de marzo de 2010 en la que, además de acompañar la 
documentación solicitada, se indica que “la sociedad ha realizado desde 
su constitución una serie de inversiones que constituyen su objeto social, 
entre ellas unas parcelas de garajes cuya explotación, vía alquiler, se ha 
producido en el ejercicio 2010 y otras inversiones que corresponden a 
estudios, proyectos de obras, etec, relacionados con la construcción de 
un inmueble que se iniciará en el plazo de dos meses, fecha prevista de 
obtención de los permisos y licencias necesarios para comenzar su eje-
cución”· 

- Fotocopia de la escritura de 3 de junio de 2010, otorgada en el MUNICI-
PIO 2 (LLEIDA) de elevación a público de acuerdos sociales de cambio 
de estructura del órgano de Administración y nombramiento de cargos y 
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fotocopia de escritura de poder mercantil extendida ese mismo día y en 
esa misma notaria en favor del ADMINISTRADOR 1. 

- En las distintas facturas que obran en el expediente de cambio de domi-
cilio se observa que en todas aquellas en las que la ENTIDAD 1, consta 
como destinataria el domicilio que se refleja es siempre DOMICILIO 1, de 
Bilbao. Entre ellas figura una factura fechada el 24 de octubre de 2008, 
por importe de 6.499,79 euros más IVA correspondiente a los honorarios 
devengados por la ASESORÍA 1, Asesoria Fiscal, Mercantil y Jurídica, 
por conceptos tales como: modificaciones y adaptaciones estatutarias 
hasta conseguir la estructura actual de la ENTIDAD 1; los trabajos pre-
paratorios de diversas actuaciones en notarías de Lleida y Bilbao; rela-
ciones con Hacienda por declaraciones-liquidaciones de los impuestos 
de Sociedades, IVA, IAE, transmisiones censales y pagos fraccionados; 
contratos y contabilidad. Asimismo figura otra factura fechada el 2 de 
marzo de 2009, por importe de 1.528,29 euros más IVA correspondiente 
a los honorarios devengados por la misma asesoría por conceptos tales, 
entre otros, como estudio y tramitación de la escritura de ampliación de 
capital y presentación de la correspondiente declaración autoliquidación 
por el ITP y AJD ante la hacienda foral de Bizkaia; contabilidad del últi-
mo trimestre de 2008; liquidación de las declaraciones anuales del IVA 
(390) y del IRPF (190); confección de la contabilidad primer trimestre 
de 2009; declaración y presentación de modelo 347 (declaración anual 
de operaciones con terceros). Igualmente figuran los recibos a la vista, 
por importe cada uno de ellos de 150 euros más IVA, correspondientes a 
los meses de abril a diciembre de 2009 emitidos por la misma asesoría 
que corresponden a sus honorarios por esos meses. 

- Finalmente, entre la documentación también se encuentra un anexo, 
firmado por la Jefa del Servicio de Control Censal y Tributos Locales de la 
Diputación Foral de Bizkaia, fechado el 13 de mayo de 2010, en el que 
se detallan las declaraciones/autoliquidaciones presentadas por la enti-
dad la ENTIDAD 1, en el período 2007 a la fecha de emisión del citado 
documento. Tales datos son los siguientes. 
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Ejercicio IVA Impuesto Sociedades
Retenciones

Trabajo

 Periodo Resultado Resultado

2007 

1 Trim 

(sin actividad) (declaración negativa)
2 Trim 

3 Trim 

4 Trim 

2008 

1 Trim (sin actividad) 

-1.960,20

(devolución realizada)

85,29
2 Trim (sin actividad) 

3 Trim (compensar)               -8.807,53

4 Trim (compensar)             -13.581,66 

 2009 

1 Trim (compensar)            - 18.386,51 

2 Trim (Compensar)            -22.888,51  39,48 

3 Trim (compensar)             -23.952,51 

4 Trim
Solicita devolución   -24.025,00

Pendiente devolucion
 0,45 

2010 

 

1 Trim 

(compensar)                   -72,00 
2 Trim 

3 Trim 

4 Trim 

 

4. El informe emitido por la Subdirección de Inspección Tributaria de la Hacien-
da Foral de Bizkaia el 18 de junio de 2010, ya citado, sirve de base para que el 
Director General de Hacienda formule propuesta de fecha 23 de junio de 2010 
de modificación de oficio del domicilio fiscal. 

- Dicha propuesta se envía el día 21 de julio de 2010 a la AEAT para que 
se pronuncie al respecto. La AEAT emite con fecha 7 de marzo de 2011 
comunicación en el sentido de que con la documentación proporcionada 
y las actuaciones realizadas no procede la retroacción del domicilio fiscal 
propuesto. 

- El 22 de marzo de 2011 el Subdirector de Gestión de la DFB realiza un 
informe favorable al planteamiento del conflicto ante la Junta Arbitral, 
dado que la controversia con la AEAT continúa. 

- El 31 de marzo de 2011 la Subdirección de Inspección de la DFB realiza 
un Informe sobre la interposición de conflicto ante la Junta Arbitral en 
el que acaba proponiendo su planteamiento, en base, entre otros, a los 
siguientes razonamientos: 
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- La ENTIDAD 1, que tiene por objeto la promoción, construcción y alqui-
ler de inmuebles no ha realizado nunca la actividad económica de su 
objeto social en Bizkaia, ni tiene inmovilizado alguno en este territorio. 

- La gestión y dirección efectiva de los negocios de la sociedad no se rea-
liza desde el domicilio fiscal declarado. Prueba de ello es que las factu-
ras del IVA soportado presentadas por la empresa a requerimiento de la 
Sección de IVA de esta Hacienda Foral, imputables a servicios recibidos 
en Bizkaia se limitan a gastos de notaría, registro y asesoramiento de 
la ASESORÍA 1, siendo el resto de facturas soportadas en su actividad 
económica real, consecuencia de la adquisición de servicios y compras 
realizadas exclusivamente en territorio común. 

- El hecho de que la sociedad tenga el domicilio social y fiscal declarado 
en Bilbao en la misma sede de la asesoría fiscal y mercantil ASESORÍA 
1, con la que tiene contratada la llevanza y conservación de la contabi-
lidad, no resulta requisito suficiente para atribuir la gestión y dirección 
efectiva de los negocios a la citada sede. 

- Si el requisito del lugar de llevanza y conservación de la contabilidad 
y demás documentación mercantil (actas de juntas, etc. ) se considera 
requisito suficiente para ubicar el domicilio fiscal de una empresa, re-
sultaría relativamente sencillo ubicar el domicilio fiscal, a conveniencia 
de los socios, bajo el ámbito tributario de una actividad ajena al ámbito 
de la actividad económica real y dirección efectiva de los negocios, con 
las consiguientes dificultades de gestión, inspección y control para las 
Administraciones tributarias. 

- Tampoco el nombramiento del ADMINISTRADOR 1 como administrador 
mancomunado y apoderado de la sociedad, de fecha 3 de junio de 2010, 
nombramiento por cierto posterior al requerimiento del 8 de marzo de 
2010 de la Sección de IVA de la Hacienda Foral de Bizkaia puede con-
siderarse como requisito suficiente para ubicar el domicilio fiscal en la 
sede de la asesoría fiscal en Bilbao. 

- A los efectos de determinar el domicilio fiscal es relevante considerar que 
la sociedad ha realizado toda su actividad económica y -según afirma la 
Subdirección de Inspección Tributaria de la Hacienda Foral de Bizkaia- 
tiene previsto desarrollar su actividad futura en Lleida, donde residen 
sus socios mayoritarios, al menos dos de sus administradores manco-
munados con poder de decisión y representación suficiente y donde la 
sociedad tiene ubicado un solar y dos plazas de garaje. 

- Cualquier decisión estratégica u operativa de la empresa, es decir, las 
decisiones inherentes a lo que puede considerarse como dirección de los 
negocios de una empresa, solo pueden adoptarse por tres socios mayori-
tarios o por dos de los tres administradores de la sociedad, todos ellos re-
sidentes en territorio común. [No consta en el expediente que sea preciso 
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el acuerdo de tres socios mayoritarios, sino que se necesita el acuerdo 
de dos de los tres administradores de la sociedad, pero no todos ellos 
residen en territorio común, puesto que uno de ellos reside en Bilbao]. 

- El criterio subsidario del lugar donde radique el mayor volumen del inmo-
vilizado también situaría el domicilio fiscal en la provincia de Lleida. 

5. El 6 de abril de 2011 la Diputación Foral de Bizkaia interpuso el presente 
conflicto frente a la Agencia Especial de la Administración tributaria en relación 
con la rectificación del domicilio fiscal de la ENTIDAD 1, con NIF -----, por en-
tender que el mismo se encuentra situado en la provincia de Lleida desde el 4 de 
diciembre de 2007. 

6. El 6 de marzo de 2012 se registró en la Junta Arbitral un escrito firmado por 
el ADMINISTRADOR 1 en representación de la ENTIDAD 1, fechado el 22 de 
febrero de 2012 en el que se indica lo siguiente: 

- Que en fecha 28 de enero de 2010 se solicitó ante la Diputación Foral 
de Bizkaia devolución del IVA mediante la presentación del modelo 390 
por importe de 24.025 euros (que es la suma, aclaramos nosotros, de 
13.581,66 euros, importe de la cuota a compensar del ejercicio 2008, 
más 10.443,34 euros, que es el importe del IVA soportado deducible del 
ejercicio 2009). 

- Posteriormente la entidad recibió un requerimiento de la Diputación Fo-
ral de Bizkaia para que aportara las facturas en las que se reflejaba la 
cantidad a devolver solicitada, y, despues se le informó que dicha Admi-
nistración entendía que existía un conflicto en relación con su domicilio 
fiscal al considerar que se encontraba en la provincia de Lleida. 

- El 14 de febrero de 2011 se presentó en el domicilio fiscal de la socie-
dad en DOMICILIO 1 de Bilbao una actuaria de la AEAT, que hizo constar 
en diligencia que se le acreditó con escrituras, facturas y demás docu-
mentación que el control, gestión, administración y toma de decisión se 
llevan a cabo en el domicilio de la sociedad en Bilbao. 

- Ante la declaración de incompetencia manifestada por parte de la Agen-
cia Tributaria, el 7 de abril de 2011 el Departamento de Hacienda y 
Finanzas de la Diputacion Foral de Bizkaia nos comunicó la interposición 
de conflicto ante la Junta Arbitral del Concierto Económico. 

-  A esas alturas, añade la entidad, considera “que los plazos se han cum-
plido suficientemente sin que se haya producido a día de hoy resolución 
alguna, con el perjuicio económico que esto supone para la viabilidad 
económica de la sociedad en una fase sustancial como es la acometida 
de la inversion inicial, máxime en estos tiempos de crisis, y más aún si 
tenemos en cuenta que como dice el artículo 15 del Reglamento (de la 
Junta Arbitral) en su punto dos ”Hasta tanto sea resuelto el conflicto de 
competencias, la Administración que vieniera gravando a los contribu-
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yentes en cuestión continuará sometiéndolos a su competencia…” lo que 
ha supuesto que la sociedad en el cumplimiento de sus obligaciones fis-
cales haya tenido que ingresar la cuantía económica de 3.373,11 Euros; 
4.596,48 Euros y 3.455.69 Euros por la liquidación de los impuestos 
de sociedades de los ejercicios 2008, 2009 y 2010 respectivamente sin 
embargo tenga como créditos pendientes de resolución de este conflicto 
las devoluciones de IVA solicitadas por los ejercicios 2009 en el importe 
de 24.025 Euros, por importe de 11.373.14 Euros correspondientes al 
ejercicio 2010 y por importe de 64.222,47 Euros correspondientes al 
ejercicio 2.011. 

En base a ello, la entidad solicita la resolución del conflicto a la mayor celeridad 
posible en aras a poder continuar su actividad económica”. 

7. La Junta Arbitral en sesión de 2 de marzo de 2015 acordó admitir a trámite el 
conflicto, notificándole su admisión a las Administraciones tributarias interesa-
das, así como a la entidad al objeto de que, conforme al apartado 4 del artículo 
16 del Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Junta Arbitral, formulen en el plazo de un mes cuantas alega-
ciones tengan por conveniente. 

8. La AEAT formuló alegaciones ante esta Junta Arbitral a través de un escrito, 
fechado el 31 de marzo de 2015, presentado en Correos el 10 de abril de 2016, 
en el que se reflejan los siguientes antecedentes de hechos: 

- El 21 de julio de 2010 la DFB notificó a la AEAT propuesta de cambio 
de domicilio relativa a la ENTIDAD 1, desde Bilbao a Lleida, con efectos 
4 de diciembre de 2007 a 3 de junio de 2010. 

- A la vista de esa propuesta la AEAT llevó a cabo un procedimiento de 
comprobación del domicilio fiscal de la entidad, emitiéndose dos Infor-
mes: uno por parte de la Dependencia Provincial de Gestión de la AEAT 
de Lleida, fechado el día 10 de agosto de 2010, y otro, fechado el 3 de 
marzo de 2011 por la Dependencia Provincial de Gestión de la AEAT de 
Bizkaia. Resumidamente, de ambos Informes se desprende lo siguiente: 

- La ENTIDAD 2 se constituyó en Bilbao mediante escritura pública de 25 
de abril de 2005, con capital social de 6.020 participaciones sociales 
de 1 euro, declarando su domicilio en el DOMICILIO 2, de MUNICIPIO 
3 (Bizkaia). Todos los miembros de su Consejo de Administración tenían 
su domicilio fiscal en el País Vasco. 

- Con fecha 28 de noviembre de 2007 tiene lugar en Bilbao la venta de 
las participaciones sociales a ADMINISTRADOR 1 (NIF. ------) pasando a 
ser socio único de la entidad, quien tiene su domicilio en Bilbao. 

- El 4 de diciembre de 2007 se otorga en Bilbao escritura pública de com-
praventa de 2.007 participaciones a favor de SOCIO 3 (NIF: -----) y otras 
2.007 participaciones a favor de y SOCIO 1 (NIF: -----). Ambos partícipes 
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tienen su domicilio fiscal en Lleida, actuando en representación de las 
partes compradoras la REPRESENTANTE 1, con domicilio en el País 
Vasco. 

- También el 4 de diciembre de 2007 en Bilbao se otorga escritura pública 
de cambio de denominación social, pasando la sociedad a denominarse 
ENTIDAD 1. Asimismo, en esa misma fecha se otorga escritura pública 
de cambio de domicilio social de la entidad, que se traslada al DOMI-
CILIO 1 de Bilbao, al tiempo que se modifica su objeto social, que pasa 
a ser la promoción, construcción de toda clase de obras y edificios y la 
remodelación de edificios ya existentes y, en general, la compra, venta y 
arrendamiento de toda clase de fincas rústicas y urbanas. 

- El 10 de enero de 2008 se otorga escritura pública en Lleida elevándose 
a públicos los acuerdos sociales de cambio de órgano de administración, 
quedando nombrados administradores mancomunados los partícipes SO-
CIO 3 y SOCIO 1. 

 - El 3 de julio de 2008 se presenta el modelo 036 de declaración censal 
ante la Diputación Foral de Bizkaia. 

- El 25 de noviembre de 2008 se eleva a escritura pública en Madrid la 
ampliación de capital instrumentada en nuevas participaciones sociales 
adjudicadas al SOCIO 2, SOCIO 3 y SOCIO 1, como contraprestación por 
la aportación no dineraria a la sociedad de una finca propiedad indivisa 
de los mismos. 

- En escritura pública de fecha 3 de junio de 2010 otorgada en MUNICI-
PIO 2 (Lleida) de compraventa de participaciones se elevan a público los 
acuerdos sociales de nombramiento del ADMINISTRADOR 1 como nuevo 
administrador mancomunado y, asimismo se otorga otra escritura de esa 
misma fecha y en la misma notaría de compraventa de participaciones, 

- Consultada la Base de datos de la Seguridad Social se comprueba que no 
figura en ella que tenga trabajadores dados de alta durante el periodo. 

- Por otra parte, consultada la Base de datos de la AEAT se comprueba lo 
siguiente: 

 -El domicilio fiscal de la entidad (en realidad de ENTIDAD 2, aclaramos 
nosotros) desde el 25 de abril de 2005 fecha de su constituticion figura-
ba en DOMICILIO 2, de MUNICIPIO 3 (Bizkaia), pasando posteriormente 
(ahora ya si como ENTIDAD 1, aclaramos) en fecha 3 de julio de 2008 
al DOMICILIO 1 de Bilbao. Es decir, el domicilio fiscal, según la AEAT 
nunca se ha movido del País Vasco. 

  -Toda la documentación aportada por la sociedad (declaraciones cen-
sales, declaraciones fiscales..) lo ha sido ante la Diputación Foral de 
Bizkaia. 
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 - La ENTIDAD 1 dispone desde el año 2008 de tres inmuebles en pro-
piedad: un solar situado en MUNICIPIO 1 (Lleida) y dos plazas de garaje 
en Lleida 

 -La entidad mantiene abierta una cuenta bancaria en una sucursal de la 
ENTIDAD BANCARIA 1 situada en MUNICIPIO 1 (Lleida). Esta cuenta 
no muestra ningún tipo de movimientos durante los años 2008 a 2014 
(probablemente la última fecha sea 2010, si nos atenemos a las fechas 
de los informes que sirven de base para las alegaciones). 

- Por parte de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de 
la AEAT en Bizkaia se realizó una visita el día 14 de febrero de 2011 al 
domicilio fiscal declarado en el DOMICILIO 1 en Bilbao, siendo atendida 
por ADMINISTRADOR 1, en calidad de administrador mancomunado, 
extendiéndose la correspondiente diligencia en la que se recogen como 
datos destacables: 

 -Que la actividad que se realizó en 2008 fue la compra de 2 garajes en 
Lleida y que la decisión la tomó el ADMINISTRADOR 1 desde Bilbao. 

 -Que todas las facturas llegan a la dirección de Bilbao. 

 -Que la contabilidad se lleva y se ha llevado siempre en Bilbao. 

Añade después la AEAT que dentro de la documentación obrante en el expediente 
se encuentra: 

a) una factura de fecha 24 de octubre de 2008 emitida por la sociedad 
ASESORÍA 1 (NIF -------), en la que se liquidan al obligado tributario los 
honorarios correspondientes a la gestión de las declaraciones tributarias, 
la llevanza de la contabilidad y la gestión de los contratos de la sociedad. 
La sede de dicha sociedad coincide con el domicilio de la ENTIDAD 1, 
siendo el lugar donde el ADMINISTRADOR 1, Administrador único de 
la sociedad objeto del conflicto, realiza su actividad. Éste es, asimismo, 
representante de la ASESORÍA 1. 

b) dos diligencias de fechas 26 de mayo de 2010 y 14 de junio de 2010 
extendidas por una actuaria de la Hacienda Foral de Bizkaia dentro del 
procedimiento de rectificación del domicilio fiscal de la entidad. 

 En la primera diligencia se hace constar: “Personada la actuaria en el 
DOMICILIO 1 de la ASESORÍA 1, donde el ADMINISTRADOR 1 realiza su 
actividad. Además, es el administrador único de la ENTIDAD 1, realiza la 
dirección efectiva de la sociedad y conserva los libros de contabilidad”. 

 En la segunda diligencia se refleja: “Personado el ADMINISTRADOR 1 
en estas oficinas, aporta escritura de nombramiento de administradores 
mancomunados, y otra de apoderamiento a nombre del ADMINISTRA-
DOR 1, con poderes absolutos, de la que se obtiene copia y devuelve. 
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 Afirma que las reuniones de la Junta de Accionistas se realizan en Bil-
bao, en su domicilio social, aporta el número de cuenta abierta en la 
SUCURSAL 1 de Bilbao, c/c ------ de la ENTIDAD BANCARIA 2, afirma 
que aún no hay facturas emitidas, habiéndose recibido las recibidas en 
el domicilio declarado, que la operativa de la sociedad se está iniciando, 
pero que la intención es realizar construcción y venta de inmuebles a 
nivel nacional, pero dirigida desde el domicilio actualmente declarado”. 

c) diversas facturas recibidas por la sociedad, relativas a su actívidad (con-
cretamente tres fechadas entre el 31 de julio y el 29 de septiembre de 
2008), en las que figura como domicilio social el situado en el DOMICI-
LIO 1 de Bilbao. 

Los argumentos jurídicos que la AEAT expone en favor de su pretensión, que no 
es otra que desde el 4 de diciembre la entidad tiene su domicilio en DOMICILIO 
1, de Bilbao son los siguientes: 

- El artículo 43. Cuatro del Concierto Económico establece que se en-
tenderán domiciliadas en el País Vasco “las personas jurídicas y demás 
entidades sometidas al Impuesto sobre Sociedades que tengan en el País 
Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo esté efectivamente 
centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En 
otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o dirección. 
En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de 
acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor 
valor de su inmovilizado”. 

- La doctrina administrativa y la jurisprudencia han venido durante estos 
años confirmando que la “gestión administrativa y la dirección efectiva” 
radica en el lugar donde coinciden “la mayoría de los elementos” que ya 
señalaba el artículo 22 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades: 
una oficina donde se verifique la contratación de la sociedad, donde 
se lleve la contabilidad y los documentos que le sirven de justificante, 
y donde residan administradores en número adecuado”. No obstante, 
señala después, distintas resoluciones administrativas y judiciales han 
ido matizando dichas circunstancias, añadiendo que, a tal fin, “deben 
valorarse aspectos como donde se tramitan las facturas recibidas, donde 
se emiten las facturas, donde se lleva la contabilidad, donde se tramitan 
los pedidos de compras o adquisiciones de servicios, donde están las 
cuentas a través de las que se realiza la gestión financiera, donde se 
gestionan los cobros y pagos, donde se confeccionan las declaraciones 
fiscales, donde se archiva la documentación, donde se prepara y archiva 
la documentación para los consejos de administración y juntas genera-
les, donde se elaboran las cuentas anuales y el informe de gestión, etc.”

- Pues bien, trasladando esas consideraciones generales al presente con-
flicto, la AEAT señala: 
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-  Las reuniones del órgano de administración y las juntas generales de 
accionistas se celebran en el domicilio fiscal declarado, en Bilbao 

-  La gestión de la contratación de la sociedad, la llevanza de la contabili-
dad, la tramitación de las declaraciones tributarias y el depósito de libros 
contables debidamente legalizados y de facturas recibidas (no existiendo 
facturas emitidas) se realiza por parte de la ASESORÍA 1, de la que es 
representante el ADMINISTRADOR 1. Esta situación, aclara la AEAT, es 
coherente con el hecho de que la empresa carezca de empleados pro-
pios. Todas esas gestiones se realizan desde el DOMICILIO 1 de Bilbao, 
domicilio fiscal tanto de la ASESORÍA 1 como de la ENTIDAD 1. En la 
misma dirección se reciben las facturas. 

-  Todas las declaraciones tributarias han sido presentadas en la Diputación 
Foral de Bizkaia. 

 -  La sociedad mantiene abierta una cuenta en una sucursal bancaria situa-
da en MUNICIPIO 1 (Lleida). Sin embargo, esta cuenta no muestra nin-
gún tipo de movimientos durante los años 2008 a 2014 (probablemente 
la última fecha sea 2010, si nos atenemos a las fechas de los informes 
que sirven de base para las alegaciones). Por otra parte, la sociedad man-
tiene cuenta abierta en una sucursal del ENTIDAD BANCARIA 2 situada 
en Bilbao. 

-  Desde la constitución de la sociedad el domicilio de los miembros del 
Consejo de Administración se encontraba situado en Bilbao. Con fecha 
10 de enero de 2008 se modificó la composición del órgano de Admi-
nistración, pasando a ser administradores mancomunados SOCIO 3 y 
SOCIO 1, ambos con domicilio en Lleida. Sin embargo, también durante 
ese periodo la gestión del negocio se realiza desde Bilbao, dado que es 
allí donde se realiza la gestión administrativa y la dirección del negocio. 

- Finalmente, en fecha 3 de junio de 2010 se produjo el nombramiento 
de un nuevo administrador mancomunado, incorporándose el ADMINIS-
TRADOR 1, persona con domicilio fiscal en Bilbao y que, como se ha 
dicho, lleva directamente la gestión de la sociedad en el domicilio fiscal 
de DOMICILIO 1 de Bilbao. 

10.  La ENTIDAD 1 no ha presentado alegaciones. 

11.  La DFB formuló sus alegaciones finales mediante un escrito fechado el 22 
de julio de 2015, ratificándose en todos los antecedentes y fundamentos de de-
rechos contenidos en su escrito de interposición del conflicto, y, además, formula 
varios razonamientos para rebatir las aseveraciones realizadas por la AEAT en su 
escrito del 31 de marzo de 2015, concretamente los que siguen: 

a) La Junta Arbitral en su Resolución 29/2011, de 22 de diciembre (funda-
mento de derecho sexto), (aunque posteriormente anulada por la STS de 
5 de mayo de 2014, por una cuestión de extemporaneidad) indicó que el 
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hecho de que las Juntas Generales se celebren en un determinado lugar 
no es criterio determinante para resolver la cuestión del domicilio fiscal. 

 En la citada resolución (fundamento de derecho décimo) la Junta Arbitral 
confiere especial relevancia al lugar de residencia de los miembros del 
órgano de administración. 

 Es por ello que la DFB señala que “la entidad la ENTIDAD 1, dispone, 
desde enero de 2008, de dos administradores en las personas de sus 
socios mayoritarios SOCIO 3 y SOCIO 1, ambos residentes en Lleida, 
territorio común. 

 No es hasta el 3 de junio de 2010 que nombran al ADMINISTRADOR 1 
administrador mancomunado de la sociedad, siendo de interés destacar 
en este conflicto que la fecha de su designación es posterior a 8 de mar-
zo de 2010, fecha en que está Hacienda Foral de Bizkaia requirió a la 
entidad las facturas para justificar el IVA soportado. 

 No comparte esta Hacienda Foral de Bizkaia la pretensión de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de que fuera el ADMINISTRADOR 
1 la persona encargada de la gestión administrativa y dirección de los 
negocios cuando el 4 de diciembre de 2007 transmitió participaciones 
equivalentes al 66,66 por 100 del capital a SOCIO 1, 2 y 3, quienes 
posteriormente, el 25 de noviembre de 2008, suscribieron nuevas par-
ticipaciones en una ampliación de capital mediante la aportación no 
dineraria de una finca en Lleida (..) con la correspondiente dilución de la 
participación del ADMINISTRADOR 1. 

b) Apoyándose en la Resolución de la Junta Arbitral 11/2011, de 2 de mayo 
(fundamento de derecho decimotercero), respecto del lugar de celebra-
ción de las reuniones de administradores, Juntas de socios y lugar de 
llevanza de libros, asevera: 

 “si el requisito del lugar de llevanza y conservación de la contabilidad y 
demás documentación mercantil se considerara requisito suficiente para 
ubicar el domicilio fiscal de una empresa, resultaría relativamente senci-
llo ubicar el domicilio fiscal, a conveniencia de los socios, bajo el ámbito 
tributario de una Administración ajena al ámbito de la actividad eco-
nómica real y dirección efectiva de los negocios, con las consiguientes 
dificultades de gestión, inspección y control para las Administraciones 
tributarias, además de las distorsiones recaudatorias no deseables que la 
ubicación artificial del domicilio fiscal puede producir”. 

c) En relación a la actividad económica real realizada por la entidad, la DFB 
sostiene que “la sociedad ha realizado toda una actividad económica y 
tiene previsto desarrollar su actividad futura en Lleida, donde residen sus 
socios mayoritarios, al menos de sus administradores mancomunados 
con poder de decisión y representación suficiente y donde la sociedad 
tiene ubicado todo su inmovilizado, consistente en dos plazas de garaje 

ÍNDICE ANEXO II2016



1499

y un solar (la finca de la aportación no dineraria de la ampliación de ca-
pital de 25 de noviembre de 2008)”, añadiendo, que “en caso de que se 
considerara que debiera resultar de aplicación el criterio subsidiario del 
lugar donde radique el mayor volumen de inmovilizado, contemplado en 
el artículo 43. Cuatro b) del Concierto Económico, también se situaría el 
domicilio fiscal en la provincia de Lleida, territorio común”. 

d) Por último, la DFB sostiene que “en el domicilio social y fiscal declarado 
únicamente se desarrollarían funciones de asesoramiento mercantil a la 
sociedad y llevanza de la contabilidad por encargo, atendiendo en todo 
momento a las instrucciones dadas por los administradores de la socie-
dad, residentes en territorio común”. 

 Por todo lo cual la DFB entiende que el domicilio fiscal de la ENTIDAD 
1 estaba ubicado en Lleida, con fecha de retroacción 4 de diciembre de 
2007, fecha de cambio de la denominación social, objeto social y domi-
cilio declarado y adquisición simultánea de la sociedad por los actuales 
propietarios de la misma, los cuales se encuentran domiciliados en Llei-
da, donde la entidad tiene todo su inmovilizado y desarrolla su actividad 
económica real”. 

12. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El presente conflicto ha de resolverse por aplicación del artículo 43, Cuatro del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por 
Ley 12/2002, de 23 de mayo, que en cuya letra b) establece que a los efectos 
del presente Concierto Económico se entenderán domiciliados fiscalmente en el 
País Vasco: 

“b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre So-
ciedades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el 
mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección 
de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o 
dirección. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio 
de acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor 
de su inmovilizado”. 

 (…) 

De esta forma, la regla general es la de que el domicilio fiscal, concepto autó-
nomo respecto del domicilio social, coincide con este último cuando en él éste 
efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de los nego-
cios; en cambio, si no ocurre dicha circunstancia se debe estar al lugar de gestión 
o dirección. En última instancia se ordena estar a la regla subsidiaria del lugar 
donde radique el mayor valor del inmovilizado. 
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Sin embargo, en el Concierto Económico no se especifican normas para identifi-
car el lugar donde se halle efectivamente centralizada la gestión administrativa 
y la dirección de los negocios, por lo que ha de estarse a las circunstancias con-
cretas a la hora de adoptar el correspondiente pronunciamiento (Cfr. en el mismo 
sentido, STS de 3 de mayo de 2016 (rec. casación 900/2015, con respecto al 
Convenio Económico). 

2. No está de más insistir acerca de cuál es el objeto del presente conflicto. 
El objeto no es otro que la controversia sobre dónde tiene el domicilio fiscal la 
ENTIDAD 1, que no sobre la devolución del IVA. Es cierto que la DFB inició la 
comprobación de su domicilio fiscal a raíz de la solicitud de devolución del IVA, 
pero nada más. Esta aclaración es procedente puesto que en un escrito que obra 
en el expediente esa entidad se queja del retraso en la devolución de las cuotas 
de IVA, pero, como se sabe el hecho de que se esté tramitando un conflicto ante 
la Junta Arbitral no paraliza la devolución del IVA puesto que, como la propia en-
tidad señala el artículo 15.2 del Real Decreto 1760/2007, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Junta Arbitral, dispone que: 

“2. Hasta tanto sea resuelto el conflicto de competencias, la Administración que 
viniera gravando a los contribuyentes en cuestión continuará sometiéndolos a su 
competencia, sin perjuicio de las rectificaciones y compensaciones tributarias 
que deban efectuarse entre las Administraciones, y cuyas actuaciones habrán de 
remontarse en sus efectos a la fecha desde la que proceda, en su caso, la nueva 
administración competente, según la resolución de la Junta”. 

A partir de la Ley 7/2014, de 21 de por la que se modifica la Ley 12/2002, de 
23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, esa previsión reglamentaria pasa a tener una previsión 
legal expresa, puesto que se incluye un nuevo apartado en el artículo 66 del si-
guiente tenor: 

“Tres. Cuando se suscite el conflicto de competencias, hasta tanto sea resuelto el 
mismo, la Administración que viniera gravando a los contribuyentes en cuestión 
continuará sometiéndolos a su competencia, sin perjuicio de las rectificaciones y 
compensaciones tributarias que deban efectuarse entre las Administraciones, re-
trotraídas a la fecha desde la que proceda ejercer el nuevo fuero tributario, según 
el acuerdo de la Junta Arbitral.” 

3. Pues bien, es doctrina reiterada y constante de esta Junta Arbitral, confirmada 
por el Tribunal Supremo, que “[a] la hora de determinar el domicilio fiscal de las 
personas jurídicas lo que importa no es su domicilio social, el criterio realmente 
decisorio es donde esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la 
dirección de sus negocios, cuestión ciertamente compleja dado que no se definen 
sus contornos. [De ahí que] la localización del domicilio fiscal (…) será un he-
cho que habrá que acreditar probando que tales circunstancias concurren en un 
determinado lugar”. Así se señala, entre otras, en las resoluciones R4/2009, de 
6 de marzo, expediente 5/2008 –confirmada por STS 1341/2010, de 8 de febre-
ro, rec. 191/2009–; R2/2013, de 25 de enero, expediente 02/2010; R3/2013, 
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de 25 de enero, expediente 03/2010; R4/2013, de 25 de enero, expediente 
04/2010; R5/2013, de 22 de febrero, expediente 05/2010; R6/2013, de 22 de 
febrero, expediente 06/2010. 

4. Pertinente al caso resulta el criterio de esta Junta Arbitral acerca de que “la 
noción de “gestión administrativa y dirección de los negocios” es un concepto ju-
rídico indeterminado, cuya concreción requiere tomar en consideración todas las 
circunstancias del caso” (Cfr; entre otras, Resoluciones R11/2011, de 2 de mayo, 
expedientes acumulados 29/2008, 30/2008, 32/2008, 38/2008, 39/2008 y 
40/2008 –confirmada por STS 126/2013, de 23 de enero, rec. 366/2011–; R 
3/2012, de 30 de marzo, expediente 31/2008; R11/2012, de 28 de septiem-
bre, expediente 15/2009; R12/2012, de 28 de septiembre, expediente 8/2010; 
R18/2012, de 27 de diciembre, expediente 19/2010; R14/2013, de 24 de julio, 
expediente 31/2010). 

5. Ello nos conduce a analizar seguidamente las circunstancias concurrentes en 
el presente conflicto, que consideramos relevantes para su resolución: 

- Mediante escritura pública de fecha 25 de abril de 2005, otorgada en 
Bilbao se constituyó la sociedad ENTIDAD 2 capital social 6.020 parti-
cipaciones de 1 euro, 60 de ellas suscritas por el ADMINISTRADOR 1, y 
domicilio fiscal en el DOMICILIO 2, MUNICIPIO 3 (Vizcaya). Esto quiere 
decir que desde el inicio el ADMINISTRADOR 1 ha sido titular de parti-
cipaciones de la entidad. Los miembros del Consejo de Administración 
son: CONSEJERO 1, CONSEJERO 2, CONSEJERO 3 y CONSEJERO 4. 
Todos los miembros del Consejo de Administración tienen su domicilio 
fiscal en el País Vasco. 

- Mediante escritura pública de 28 de septiembre de 2007, de compraven-
ta de participaciones sociales, otorgada en Bilbao, el ADMINISTRADOR 
1 adquiere 5.960 (que sumadas a las que ya poseía totalizan 6.020, 
esto es, todas las participaciones en las que está dividido el capital de la 
sociedad). El partícipe único tiene su domicilio fiscal en Bilbao, DOMI-
CILIO 3. 

- Mediante escritura pública de fecha 4 de diciembre de 2007, de com-
praventa de participaciones sociales otorgada en Bilbao, el ADMINIS-
TRADOR 1 vende y transmite 2.007 participaciones sociales a SOCIO 3 
y otras 2.007 al SOCIO 1. Ello quiere decir que de ser partícipe único 
pasa a ser titular de 2006 participaciones. Los dos nuevos partícipes 
tienen su domicilio fiscal en Lleida. En representación de las partes com-
pradoras interviene REPRESENTANTE 1, con domicilio fiscal en el País 
Vasco. El anterior acuerdo se adopta en el domicilio social de la entidad. 

- Por escritura pública de fecha 04 de diciembre de 2007, otorgada tam-
bién en Bilbao, se elevan a públicos los acuerdos sociales de cambio de 
denominación, modificación del objeto social y traslado de domicilio. 
Concretamente, con respecto a esto último se indica que se traslada 
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el domicilio social desde su sede actual (DOMICILIO 2, MUNICIPIO 3 
Vizcaya) al DOMICILIO 1 de Bilbao. El anterior acuerdo se adopta en el 
domicilio social de la entidad. 

- En escritura pública de fecha 10 de enero de 2008, otorgada en Lleida, 
se elevan a públicos los acuerdos sociales de renovación del órgano de 
Administración, quedando nombrados administradores mancomunados 
de la sociedad los SOCIOS 3 y 1. Los dos administradores tienen su 
domicilio fiscal en Lleida. El anterior acuerdo se adopta en el domicilio 
social de la entidad, esto es, en Bilbao. 

- El modelo 036-Declaración Censal de alta, modificación y baja en el 
censo de empresarios, profesionales y retenedores se presenta en el De-
partamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia 
con fecha de entrada 3 de julio de 2008. 

- En escritura pública de fecha 25 de noviembre de 2008, otorgada en 
Madrid, se elevan a públicos los acuerdos sociales de ampliación del 
capital social en 386.022 euros mediante la emisión y puesta en circu-
lación de 386.022 nuevas participaciones sociales que son adjudicadas 
a los socios SOCIO 1, 2 y 3, como contraprestación por la aportación no 
dineraria a la sociedad de una finca valorada en 386.022 euros y propie-
dad indivisa. Este acuerdo se adoptó en el domicilio social de la entidad. 
(Por tanto, se diluye la participación del ADMINISTRADOR 1, pero posee 
2.006 participaciones). 

- Mediante escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2008 de com-
praventa de participaciones sociales, otorgada en Bilbao, el ADMINIS-
TRADOR 1, actuando como administrador único de la ENTIDAD 3 ad-
quiere dos participaciones de la ENTIDAD 1. En representación de las 
partes vendedoras interviene la REPRESENTANTE 1, con domicilio fiscal 
en el País Vasco. 

- En escritura pública de fecha 3 de junio de 2010, otorgada en el MUNI-
CIPIO 2 (LLEIDA) se elevan a públicos los acuerdos sociales de cambio 
de estructura del órgano de administración, pasando de dos a tres admi-
nistradores mancomunados, pudiéndose ejercer el poder de representa-
ción mancomunadamente por, al menos, dos de los administradores. Se 
nombra como nuevo administrador mancomunado al ADMINISTRADOR 
1, con domicilio fiscal en Bilbao. 

- Toda la documentación (modelos 036, obtención del número de identi-
ficación fiscal, cambio de domicilio, declaraciones fiscales, etec), han 
sido presentadas y tramitadas ante la Diputación Foral de Vizcaya. En el 
caso de declaraciones informativas 190, solamente se abonaron rendi-
mientos a un profesional (NOTARIO 2, NIF ------), domiciliado en Lleida. 

- De acuerdo con los datos obtenidos de la base de datos de la Seguridad 
Social, la sociedad no tiene trabajadores dados de alta. 
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- La sociedad es titular de 3 cuentas: 2 en Lleida y 1 en Bilbao. Efecti-
vamente abrió una cuenta bancaria el 10 de octubre de 2010 en una 
sucursal de la ENTIDAD BANCARIA 1, sita en MUNICIPIO 1 (LLEIDA), 
cuenta que no ha tenido movimientos en el periodo al que se extiende 
la controversia. Es titular de otra cuenta bancaria abierta en la sucursal 
sita en el MUNICIPIO 3 (LLEIDA) de la ENTIDAD BANCARIA 3, siendo 
autorizados los SOCIOS 1, 2 y 3. Y, por último, es titular de otra cuenta 
abierta en la SUCURSAL 1 en Bilbao de la ENTIDAD BANCARIA 2, en la 
que se encuentra autorizado el ADMINISTRADOR 1. 

- La entidad es titular de tres inmuebles sitos en Lleida. 

- La entidad no ha expedido aun facturas 

- Las facturas y demás correspondencia se reciben en el DOMICILIO 1 de 
Bilbao y se conservan en el mismo local. 

- Las reuniones del órgano de administración y las Juntas Generales de 
accionistas se celebran en Bilbao, de acuerdo con las manifestaciones 
recogidas en diversas escrituras públicas que obran en el expediente y 
también de acuerdo con las manifestaciones del ADMINISTRADOR 1. 

- La entidad figura dada de alta desde el 5 de diciembre de 2007 en el 
epígrafe de actividades económicas 50110 “Construcción completa, repa-
ración de inmuebles” y desde 1 octubre de 2009 en el epígrafe 86120 de 
“Alquiler de locales”. En ambas actividades la cuota es estatal. 

- La actividad principal de la entidad será la construcción y explotación a 
través de alquiler de inmuebles y se desempeñará desde su domicilio en 
Bilbao. Sin embargo, las actividades apenas se han iniciado, encontrán-
dose todavía en fase de estudio de distintos proyectos de inversión. 

- Los libros de contabilidad debidamente legalizados se encuentran en 
las oficinas de la ASESORÍA 1, sociedad de asesoría contratada para la 
llevanza de contabilidad y demás trabajos administrativos en el local sito 
en el DOMICILIO 1. que resulta ser también el domicilio fiscal declarado, 
llevándose la contabilidad en el mismo local. 

- La gestión administrativa y dirección del negocio, según las propias ma-
nifestaciones del representante de la entidad, ADMINISTRADOR 1, se 
llevaban y se siguen llevando desde Bilbao. 

De esta serie de datos se desprende que el domicilio fiscal está situado en Bil-
bao. Pese a que en el periodo comprendido entre 4 de diciembre de 2007 y 3 
de junio de 2010 los dos únicos Administradores están domiciliados en Lleida, 
la gestión del negocio se encuentra en Bilbao, dado que es ahí donde se realizan 
las reuniones del órgano de administración y las Juntas Generales, se recibe toda 
la correspondencia y donde se lleva la contabilidad, con independencia de que 
los terrenos y edificaciones destinados a su actividad mercantil estén situados en 
Lleida, dado que no tiene por qué coincidir necesariamente el territorio donde se 
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ejerce la actividad con el territorio en el que está situado el domicilio fiscal de la 
entidad. 

Ha de tenerse en cuenta la presunción legal de que goza el domicilio fiscal decla-
rado por la entidad, declaración que es congruente con el mantenimiento del do-
micilio social de manera ininterrumpida en Bizkaia. La carga de la prueba recae 
sobre la DFB que es la que niega que el domicilio declarado sea el domicilio real. 

- El único dato favorable a la DFB es que los dos administradores de la 
sociedad durante el periodo comprendido entre el 10 de enero de 2008 
y el 2 de junio de 2010 no residen en el País Vasco, pero ello no aboca 
necesariamente a que por eso ha de considerarse que la gestión del ne-
gocio se lleva a cabo desde Lleida. 

- No es condición que la actividad económica se desarrolle en el mismo 
territorio en el que se tenga el domicilio fiscal (cfr la STS de 3 de mayo 
de 2016, recurso de casación nº 900/2015). 

- Dada la escasa actividad realizada por la entidad (las actividades apenas 
se han iniciado, encontrándose todavía en fase de estudio de distintos 
proyectos de inversión, por ello carece de empleados) es verosímil la 
explicación de que su gestión haya sido llevada a cabo desde Bilbao. 

Es perceptible la continua presencia del ADMINISTRADOR 1 en la entidad por 
lo que son creíbles sus manifestaciones de que es él quien lleva a cabo la ges-
tión efectiva de la sociedad; afirmaciones que vienen avaladas por hechos no 
refutados por la DFB como son entre otros, que en Bilbao se hallan los libros de 
contabilidad debidamente legalizados, que se celebren en Bilbao las reuniones 
del órgano de administración y las Juntas Generales de accionistas, y, por ende, 
es coherente que gran parte de las escrituras públicas se otorguen en notarías 
de esta ciudad, que las facturas y la correspondencia se reciban en el DOMICI-
LIO 1 de Bilbao y se conservan en el mismo local, que en las facturas recibidas 
conste como domicilio el de Bilbao, que la sociedad tenga cuentas en Bilbao 
(aunque también las tenga en Lleida) que toda la documentación (modelos 036, 
obtención del número de identificación fiscal, cambio de domicilio, declaraciones 
fiscales, incluida la correspondiente a la ampliación de capital, etc.), han sido 
presentadas y tramitadas ante la DFB. 

La presentación en la DFB de la autoliquidación por el ITP y AJD correspon-
diente a la ampliación de capital realizada el 25 de noviembre de 2008 avala 
la coherencia de la explicación dada por la entidad a las dos Administraciones y 
por ende, la pretensión de que el domicilio fiscal está en el Pais Vasco, puesto 
que el artículo 31. Cinco del Concierto Económico establece que la exacción del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados co-
rresponderá a las respectivas Diputaciones Forales en las operaciones societarias, 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que la entidad tenga en el País Vasco su domicilio fiscal. 
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b) Que la entidad tenga en el País Vasco su domicilio social, siempre que la 
sede de dirección efectiva no se encuentre situada en el ámbito territo-
rial de otra Administración tributaria de un Estado miembro de la Unión 
Europea o, estándolo, dicho Estado no grave la operación societaria con 
un impuesto similar. 

c) Que la entidad realice en el País Vasco operaciones de su tráfico, cuan-
do su sede de dirección efectiva y su domicilio social no se encuentren 
situadas en el ámbito territorial de otra Administración tributaria de un 
Estado miembro de la Unión Europea o, estándolo, estos Estados no gra-
ven la operación societaria con un impuesto similar. 

En definitiva, nos encontramos ante un cúmulo de circunstancias que guardan 
coherencia entre si y que sumadas todas ellas tienen mayor valor de convicción 
que las circunstancias de contrario esgrimidas por la DFB, a quien le corresponde 
destruir la presunción legal de certeza del domicilio fiscal declarado por el obli-
gado, tributario. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Declarar que el domicilio fiscal de la ENTIDAD 1 (NIF: ------) desde el 
4 de diciembre de 2007 se encontraba situado en el DOMICILIO 1 de 
Bilbao. 

2º.- La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar la presente Resolución a la Diputación Foral de Bizkaia a la 
Administración del Estado y a la entidad interesada. 

 

Referencia: 17/2016     

Fecha: 28 de julio de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de julio de 2016, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto 32/2011 y otros diez, acumulados, planteados por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria frente a la Diputación Foral de Bizkaia, res-
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pecto de las entidades y con los números de expediente que seguidamente se 
dirán, para resolver la discrepancia en cada uno de ellos suscitada respecto del 
domicilio fiscal de otras tantas sociedades anónimas constituidas por el GRUPO 
DE ENTIDADES, con la denominación común de DENOMINACIÓN COMÚN se-
guida de su correspondiente topónimo y que, a partir de los sucesivos acuerdos 
de allanamiento presentados por la Diputación Foral de Bizkaia, se tramitan y 
resuelven acumuladamente en unidad de acto, por esta Junta Arbitral, actuando 
como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fechas de 12 de abril de 2011 se registraron de entrada en la Junta Arbi-
tral los siguientes conflictos planteados por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) frente a la Diputación Foral de Bizkaia (DFB): 

32/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 1), 33/2011 (DENOMINACIÓN 
COMÚN TOPÓNIMO 2), 34/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 3), 
35/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 4), 36/2011 (DENOMINACIÓN 
COMÚN TOPÓNIMO 5), 37/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 6), 
38/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 7), 39/2011 (DENOMINACIÓN 
COMÚN TOPÓNIMO 8), 40/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 9), 
41/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 10) y 42/2011 (DENOMINA-
CIÓN COMÚN TOPÓNIMO 11). 

En todos los conflictos presentados entiende la AEAT que, de conformidad con lo 
dispuesto en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vas-
co, el domicilio fiscal de las referidas entidades de DENOMINACIÓN COMÚN se 
encuentra en Bizkaia desde su constitución hasta la fecha en cada caso señalada 
por la Administración promotora de los conflictos. 

2. Mediante diferentes escritos del Subdirector de Coordinación y Asistencia 
Técnica de la Hacienda Foral de Bizkaia de 2 de junio de 2016, presentados 
con igual fecha en la Junta Arbitral, se expone que el 1 de junio de 2016 el 
Director General de Hacienda acordó individualizadamente el allanamiento de 
la Diputación Foral de Bizkaia a cada uno de los siguientes conflictos: 32/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 1), 33/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 2), 34/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 3), 35/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 4), 36/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 5), 37/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 6) ), 38/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 7), 39/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 8), 40/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 9), 41/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 10) y 42/2011 (DENOMINACIÓN CO-
MÚN TOPÓNIMO 11), argumentando en cada uno de ellos la “pérdida sobre-
venida de su objeto al haber quedado resuelta la controversia en supuestos que 
guardan identidad de razón con el presente tanto por la Junta Arbitral (…) como 
por el Tribunal Supremo”; y solicitando que, en virtud de lo expuesto, la Junta 
Arbitral declare terminados cada uno de los conflictos de referencia por allana-
miento de la Diputación Foral de Bizkaia. 
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3. En su sesión de 20 de junio de 2016, la Junta Arbitral, de acuerdo con el 
artículo 8 de su Reglamento que establece la supletoriedad de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 73 del referido texto legal, según el cual el órgano administrativo que inicie 
o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, 
podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial 
o íntima conexión, previa admisión a trámite de los conflictos, consideró que los 
referidos requisitos concurren en los expedientes: 32/2011 (DENOMINACIÓN 
COMÚN TOPÓNIMO 1), 33/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 2), 
34/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 3), 35/2011 (DENOMINACIÓN 
COMÚN TOPÓNIMO 4), 36/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 5), 
37/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 6), 38/2011 (DENOMINACIÓN 
COMÚN TOPÓNIMO 7), 39/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 8), 
40/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 9), 41/2011 (DENOMINACIÓN 
COMÚN TOPÓNIMO 10) y 42/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 11), 
por lo que acordó su acumulación, notificándole la misma a las dos Administra-
ciones enfrentadas y a las entidades objeto de cada uno de los conflictos. 

4. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La única cuestión planteada por la AEAT frente a la DFB en el conflicto 32/2011 
y en el resto de los acumulados, se ciñe a determinar el domicilio fiscal de las di-
ferentes sociedades anónimas constituidas por el GRUPO DE ENTIDADES con la 
denominación común de DENOMINACIÓN COMÚN, que se dejan identificadas, 
considerando la Administración Tributaria del Estado promotora de los conflictos 
que el domicilio fiscal de todas ellas se encuentra situado en Bizkaia desde su 
constitución. 

2. Afirma el Subdirector General de Coordinación y Asistencia Técnica de la Ha-
cienda Foral de Bizkaia en las propuestas de allanamiento elevadas al Director 
General de Hacienda, que el objeto del conflicto 32/2011, al igual que el del 
resto de todos los acumulados “es sustancialmente idéntico al que dio lugar a los 
conflictos 31/2010, 3/2011, 4/2011, y 5/2011, relativos al domicilio fiscal de 
sociedades del parque eólico del GRUPO DE ENTIDADES, resueltos todos ellos 
(...) en el sentido de admitir las pretensiones de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria y, consecuentemente, en contra de los postulados defendidos 
por esta Diputación Foral de Bizkaia. 

Esta Administración -se añade- interpuso otros tantos recursos contencioso-ad-
ministrativos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto de las cuatro 
Resoluciones de la Junta Arbitral que pusieron fin en la vía administrativa a esos 
cuatro conflictos arbitrales, y por sentencias de 18 de junio y de 15 de diciembre 
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de 2015, el Tribunal Supremo ha acordado desestimar los recursos interpuestos 
y confirmar las Resoluciones de la Junta Arbitral. 

Por lo tanto, a estas alturas han quedado definitivamente resueltas en vía judicial 
y con el carácter de cosa juzgada las cuestiones que también se plantean en este 
conflicto arbitral, por lo que carece de sentido mantener su vigencia. Siendo esto 
así -se concluye- procede el allanamiento por parte de la Diputación Foral de 
Bizkaia del conflicto suscitado.” 

3. Si bien son las Administraciones tributarias en cada caso enfrentadas las úni-
cas que tienen el “dominio” del conflicto; es decir, la competencia para plantear-
lo, la posibilidad de desistir de su pretensión o de allanarse, en su caso, a la de la 
Administración proponente y, en fin, la responsabilidad de acordar la solución del 
conflicto incluso antes de que lo resuelva la Junta Arbitral, resulta que, a la vista 
de lo expuesto, no hubiera existido razón jurídica alguna para que la Diputación 
Foral de Bizkaia se limitara a consentir pasivamente, manteniéndola, la penden-
cia de unos conflictos después de que la controversia que los originó (coincidente 
con la suscitada, sobre los mismos presupuestos, en otros conflictos sustancial-
mente coincidentes) haya quedado judicial y definitivamente solucionada. 

De ahí que la firmeza alcanzada por las Resoluciones de esta Junta Arbitral, con-
firmadas por el Tribunal Supremo, en conflictos que guardan identidad de razón 
con los que aquí acumuladamente se resuelven, junto a los deberes de coheren-
cia, buena fe y lealtad institucional exigibles en las relaciones entre las Adminis-
traciones Públicas, obligaban a la Administración frente a la que se plantearon 
todos estos conflictos a actuar en consecuencia. 

Atendidas las circunstancias del caso, el allanamiento ha sido la manera de obrar 
en consecuencia de la Diputación Foral de Bizkaia, pues habiendo quedado de-
finitivamente resueltas en vía judicial y con el carácter de cosa juzgada las cues-
tiones que se plantean en el conflicto 32/2011 y en el resto de los acumulados, 
“carece de sentido mantener su vigencia”. 

Cabe añadir a lo anterior que en la efectiva ejecución de una decisión o reso-
lución firme de la Junta Arbitral, junto al natural interés de la Administración a 
cuyo favor se dirimió el conflicto y, en su caso, de los particulares interesados, 
existe también un evidente interés jurídico conectado al buen funcionamiento 
del Concierto Económico y que afecta, por lo tanto, a todas las Administraciones 
responsables del mismo; y que además resulta estrechamente conectado a las 
exigencias de la buena fe y de la lealtad institucional. 

4. Téngase en cuenta, en fin, que la seguridad jurídica y la certeza en sus rela-
ciones con la Administración tributaria de las entidades afectadas por los expe-
dientes objeto de allanamiento, imponen asimismo la terminación de aquellos 
conflictos cuya pendencia carece de sentido prolongar. 

Tiene, en efecto, declarado el Tribunal Supremo que “en las discrepancias admi-
nistrativas sobre la domiciliación de los contribuyentes no sólo resulta afectada 
la situación competencial de las Administraciones involucradas, sino muy espe-
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cialmente el derecho de los contribuyentes a la certeza en sus relaciones con la 
Administración fiscal, vista la importancia que tiene la determinación del domi-
cilio fiscal del contribuyente en relación con su situación tributaria y su especial 
significación en un sistema tributario como el nuestro en el que conviven varios 
regímenes fiscales diferenciados” (Cfr; Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de 
mayo de 2014, rec. 256/2012, FJ 4º). 

5. Aunque la figura del allanamiento no esté prevista en la Ley 30/1992, a la que 
se remite el artículo 8 RJACE para todo lo concerniente a su régimen de funciona-
miento, al igual que tampoco lo está en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de próxima entrada en vigor, sí lo está en cambio el desistimiento como 
forma de terminación del procedimiento (artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992) 
[mantenida con igual regulación en el artículo 94 de la Ley 39/2015], que ya 
ha sido aplicada por esta Junta en procedimientos en los que la Administración 
frente a la que se planteó el conflicto se allanó expresamente a la pretensión de 
la Administración promotora (así en las Resoluciones R3/2010, de 20 de di-
ciembre, expediente 34/2008; R16/2011, de 26 de mayo, expediente 25/2010; 
R14/2012, de 29 de octubre, expediente 24/2012; R8/2014, de 19 de diciem-
bre, expedientes acumulados 90/2011 y 96/2011; R4/2015, de 2 de marzo, 
expediente 20/2012, R13/2015, de 16 de julio, expediente 16/2014, R4/2016, 
de 12 de abril, expediente 08/2011 y, en fin, R12/2016, de 20 de junio, expe-
dientes 9/2011 y acumulados) y que, por igual motivo, hemos de aplicar también 
en todos los allanamientos acordados por el Director General de Hacienda de la 
DFB a los conflictos interpuestos por la AEAT. 

6. La conformidad de la Diputación Foral de Bizkaia con la rectificación del do-
micilio fiscal propuesta por la AEAT determina, pues, la desaparición sobrevenida 
de la discrepancia largamente instalada entre ambas Administraciones respecto 
a la domiciliación de las mencionadas sociedades de DENOMINACIÓN COMÚN 
(artículo 43.Seis del Concierto Económico y artículo 3.c) RJACE). Dicho en otros 
términos, el allanamiento de la DFB supone “la desaparición sobrevenida del 
objeto del procedimiento” (artículo 42.1 de la Ley 39/1992), y pone fin -termi-
nándolo materialmente- al conflicto planteado ante la Junta Arbitral (artículo 87 
de la Ley 30/1992). 

En efecto, al ser el conflicto o la discrepancia administrativa presupuesto del 
procedimiento arbitral y de la competencia de la Junta para resolverlo, la desapa-
rición sobrevenida de la controversia provoca la desaparición material del objeto 
del conflicto y del conflicto mismo; no correspondiéndole a esta Junta más fun-
ción que la de poner término al procedimiento con la celeridad que, atendidas 
sus posibilidades reales de actuación, le impone el artículo 67 del Concierto 
Económico. 

7. Existiendo la obligación de resolver todos los procedimientos mediante reso-
lución expresa (artículo 42.1 de la Ley 30/1992), la que a tal fin se dicte en 
estos “consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra (…), con 
indicación de los hechos producidos y las normas aplicables” (artículo 42.1 de 
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la Ley 30/1992); debiendo limitarse esta Junta Arbitral a “acepta[r] de plano el 
desistimiento o la renuncia, y declara[r] concluso el procedimiento (…)” (artículo 
91.2 de la Ley 30/1992). 

Por otra parte, y enlazado con lo anterior, resulta exigible acordar en un solo acto 
todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y 
no sea obligado su cumplimiento sucesivo, según ordena el artículo 75.1 de la 
Ley 30/1992 [en mandato que, de acuerdo con el principio de simplificación 
administrativa, mantiene asimismo el artículo 72.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre]. 

Por ello, en su anterior sesión de 20 de junio de 2016, la Junta Arbitral acordó la 
acumulación de todos los expedientes objeto de allanamiento a los solos efectos 
de admitirlos en unidad de acto y de proceder a la terminación de todos ellos en 
esta misma sesión, aunque no individualizadamente sino de la única forma en la 
que, con los medios disponibles, esta Junta Arbitral podía resolverlos con la eco-
nomía, celeridad y eficacia ordenada en el artículo 67 del Concierto Económico. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- La terminación de los conflictos acumulados 32/2011, 33/2011, 
34/2011, 35/2011, 36/2011, 37/2011, 38/2011, 39/2011, 40/2011, 
41/2011 y 42/2011, aceptando de plano los allanamientos individual-
mente acordados por la Diputación Foral de Bizkaia. 

2º.- Notificar el presente Acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Bizkaia y a cada una de las entidades 
afectadas por los referidos conflictos. 

Referencia: 18/2016     

Fecha: 4 de noviembre de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 4 de noviembre de 2016, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 
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ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Diputación Foral de Bizkaia 
(DFB) frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), cuyo 
objeto es determinar el domicilio fiscal de la entidad ...ENTIDAD .... con NIF 
A00000000, que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 
98/2011, actuando como ponente D. Javier Muguruza Arrese. 

 I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la DFB mediante un escrito del Secre-
tario General Técnico de fecha 13 de octubre de 2011, que tuvo entrada en esta 
Junta Arbitral el mismo día. 

De dicho escrito y de la documentación adjunta resultan los antecedentes que se 
resumen a continuación: 

1) En fecha 21 de marzo de 2006, la Inspección de Tributos de la DFB 
elaboró un informe en relación con el domicilio fiscal de la ..........EN-
TIDAD ..... 

2) En dicho informe, el actuario ponía de manifiesto que: 

 a) habiéndose procedido a intentar visitar la empresa para comprobar “in 
situ” la existencia de  hechos y circunstancias que pudieran acreditar 
que su gestión y dirección efectivas se realizaban desde su sede social 
en .......... nº ....., de Bilbao, se había comprobado que en el directorio de 
empresas del portal del edificio no se encontraba razón de la ...ENTIDAD 
....., 

 b) que preguntado el portero del inmueble si conocía la presencia de la 
...ENTIDAD .... en el inmueble o si alguna otra empresa de las que se 
encontraban en el edificio se encargaba de la recepción de su correspon-
dencia, respondió que la empresa no ocupaba ningún local en el inmue-
ble y que no existía ninguna empresa que recibiera su correspondencia; 

 c) que se había enviado al domicilio social de la empresa requerimiento 
con solicitud de diversa documentación y habiendo resultado fallidos 
todos los intentos de notificación, se había publicado en el Boletín Ofi-
cial de Bizkaia de fecha 6 de marzo de 2006 el oportuno edicto, al que 
tampoco había respondido ningún representante de la Sociedad; 

 d) que conforme al catastro de la DFB la Sociedad no es titular de ningún 
inmueble en dicho Territorio Histórico;

 e) que conforme a la información resultante del Modelo 347 presentado 
por la Sociedad, la mayoría de las personas y entidades con las que man-
tenía relación estaban domiciliadas fuera de Bizkaia; 

 f) que las personas a las que se habían realizado retenciones por activi-
dades profesionales durante los años 2003 a 2005 no tenían domicilio 
en Bizkaia; 
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 g) que el Modelo 190 de 2003 y 2004 presentado por la Sociedad ante 
la Hacienda Foral de Bizkaia, y la autoliquidación Modelo 200 por Im-
puesto sobre Sociedades de 2003 y 2004 presentados igualmente ante 
la Hacienda Foral de Bizkaia figuraban firmados y fechados en Madrid; 

 h) que las cuentas de domiciliación señaladas por la Sociedad a efectos 
del pago a la Hacienda Foral de Bizkaia del Impuesto sobre Sociedades 
de los años 2000 a 2004 correspondían a oficinas bancarias de Madrid; 

 i) que ninguna de las personas que figuran como personas de contacto 
en 3 de los 4 impresos presentados ante la Hacienda Foral de Bizkaia 
consultados tiene domicilio en Bizkaia y que los teléfonos de contacto 
consignados en dichos impresos llevan el prefijo 91; 

 j) que aunque no se ha podido notificar ningún acto a la Sociedad en 
su domicilio social de ........ nº ... de Bilbao, constaba una notificación 
efectuada el 17 de febrero de 1999, en la calle ........ nº ..... de Madrid; 
y k) que consultada 

3) La DFB, basándose en dicho informe de la Inspección, en el que se 
concluía que “era muy probable que la gestión y dirección efectiva de 
la empresa se realizara en Madrid”, remitió a la AEAT una propuesta 
de cambio de domicilio, el 29 de marzo de 2006, que no fue objeto de 
contestación. 

4) En fecha 27 de mayo de 2011, y sin que conste ninguna otra actuación 
en el intervalo de los cinco años transcurridos, la DFB reenvió a la AEAT 
la propuesta de cambio de domicilio, con expresa mención de que lo 
hacía a los efectos del artículo 43.nueve del Concierto Económico. Tam-
poco en esta ocasión la propuesta de cambio de domicilio fue objeto de 
respuesta por parte de la AEAT. 

5) En fecha 26 de septiembre de 2011, y al objeto de interponer el presen-
te conflicto, la Inspección de Tributos de la DFB emitió un nuevo informe 
en relación con el domicilio fiscal de la ...ENTIDAD ..... Este informe, se 
remitía en todo al de fecha 21 de marzo de 2006, y a la documentación 
anexa al mismo, incorporando únicamente como nuevo hecho relevan-
te el Informe de Auditoría y Cuentas anuales de los ejercicios 2009 y 
2010 de la Sociedad, en el que figuraba como domicilio social, desde 
su transformación en SICAV el 7 de julio de 2001, la calle ....... nº ..... 
de Madrid, y en el que se hacía constar que la gestión y administración 
de la Sociedad se realizaba por ... IIC en la citada sede, que los valores 
mobiliarios estaban bajo la custodia de ..., y que ... SA tiene encomenda-
da la administración y representación de la Sociedad. La Inspección de 
Tributos de la DFB volvía a concluir que constaban argumentos y pruebas 
suficientes para ubicar en Madrid, concretamente en la calle ..... nº...., la 
gestión y dirección efectiva de la.....ENTIDAD . 
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6) En el referido informe, que no aporta más documentación adicional que 
el repetido Informe de Auditoría y Cuentas anuales de los ejercicios 2009 
y 2010 de la Sociedad, se omite toda referencia a si la Sociedad había 
continuado presentando ante la Hacienda Foral de Bizkaia sus autoli-
quidaciones por Impuesto sobre Sociedades y otros modelos tributarios 
después de los correspondientes a 2004, últimos de los que consta la 
Administración ante la que se presentaron. Si bien consta en el Expe-
diente que en el mes de agosto de 2008 la Sociedad había presentado 
ante la AEAT un Modelo 036 comunicando el cambio de su domicilio 
fiscal a la calle ...... nº ..... de Madrid. 

2. La DFB expuso en su escrito de planteamiento los argumentos conforme a los 
que entiende que el domicilio fiscal de la ...ENTIDAD..... radica en Madrid desde 
la fecha de constitución de la Sociedad, y en base a los que, a su entender, la 
Junta Arbitral debe llegar a la misma conclusión. 

3. En su reunión de 16 de julio de 2015, la Junta Arbitral acordó admitir a trá-
mite el presente conflicto y notificar su planteamiento a la Administración del 
Estado y a la entidad interesada, notificaciones que constan efectuadas. 

4. Por escrito de fecha 5 de octubre de 2015, registrado de entrada el día si-
guiente, la AEAT presentó alegaciones. 

En las mismas sostiene que los argumentos invocados por la DFB no desvirtúan 
la consideración de que el domicilio fiscal de la ....ENTIDAD... ha estado ubicado 
en Bilbao desde su constitución. 

La AEAT precisa los siguientes extremos en relación con la Sociedad: 

a) que se constituyó mediante escritura otorgada ante el notario de Bilbao 
Don. .......... el 5 de mayo de 1989, como Sociedad de Inversión Mobi-
liaria (SIM), y fue inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, transfor-
mándose en Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) el 7 de 
junio de 2001; 

b) que el 4 de julio de 1991 la Sociedad elevó a público, mediante escri-
tura otorgada en Madrid, ante el fedatario Don. ................., un acuerdo 
de adaptación de sus estatutos adoptado en junta general de accionistas 
celebrada el 21 de junio de 1991 en su domicilio social que, según di-
cha escritura y el certificado adjunto a la misma, a dicha fecha radicaba 
en la calle ........, número ...., Bilbao, constando anexos a dicha escritura 
la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda de modificación 
de los estatutos dirigida a la calle ............. de Bilbao, y el certificado de 
inscripción en el Registro Mercantil de Vizcaya; 

c) que en esa misma junta de accionistas del 21 de junio de 2001 se 
acordó conferir poderes a la sociedad de gestión de Instituciones 
de......................... para que gestionara y administrara el total de sus 
activos y para que le representara dentro del marco legal establecido en 
los estatutos y en la legislación vigente; 
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d) que en los estatutos sociales adaptados en virtud de dicha escritura, el 
domicilio social de la entidad se localizaba en Bilbao, en la calle ...........; 

e) que el 25 de junio de 2008 la sociedad elevó a público, mediante es-
critura notarial otorgada ante el notario de Madrid Don. ................., el 
acuerdo adoptado en reunión del consejo de administración celebrada en 
Madrid, el 31 de marzo de 2008, por el que el domicilio social y fiscal 
de la sociedad se trasladaba de la Calle ............ n° ..... a la Calle ......... 
n° ...... de Madrid; 

f) que la Sociedad presentó ante la AEAT el 25 de agosto de 2008 un Mode-
lo 036 de cambio de domicilio fiscal, comunicando que desde esa fecha 
se ubicaría en la Calle ............ n° ....., de Madrid; 

g) que en la base de datos de la AEAT, la Sociedad figuraba domiciliada en 
la Calle ......., n° ..... de Madrid desde el 29 de enero de 2008; 

h) que conforme a datos de 2007, los principales socios de la Entidad te-
nían su domicilio fiscal en Bizkaia excepto dos personas jurídicas, cuyas 
administradoras personas físicas también eran residentes en Bizkaia; 

i) que igualmente conforme a datos de 2007, de los tres administradores 
de la Sociedad, dos eran residentes en Madrid y una era residente en 
Bizkaia. 

A juicio de la AEAT, para poder determinar dónde radica el domicilio fiscal o dón-
de se halla efectivamente centralizada la gestión administrativa o dirección de 
los negocios de la .....ENTIDAD ..... es imprescindible atender al tipo de sociedad 
de que se trata. 

Se trata de una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), es decir, 
una Institución de Inversión Colectiva (IIC) regulada en la Ley 35/2003, de 4 
de noviembre, de IIC, y en este tipo de entidades lo habitual es encargar a una 
entidad gestora la gestión y administración de su patrimonio social. Por lo tanto, 
es necesario distinguir esta gestión del patrimonio social de la dirección efectiva 
de los negocios. 

Por ello, a juicio de la AEAT, la DFB incurre en un error al pretender localizar el 
domicilio fiscal de la ......ENTIDAD.............. en Madrid basándose en que la en-
tidad no tiene inmuebles en Bizkaia, que sus operaciones se realizan con terceros 
radicados en Madrid, que sus cuentas están en oficinas bancarias de Madrid o 
que no tiene en Bizkaia centro de trabajo o empleados. 

La AEAT entiende que ello no es correcto porque todo lo que une a la ..........
ENTIDAD............ con Madrid pone de manifiesto que la gestión y administración 
del patrimonio social sí se realiza en Madrid y es consecuencia directa de que 
la entidad gestora de las inversiones de la IIC radica en dicho territorio, y todo 
lo que, según la DFB, desvincula a la entidad del territorio foral (que no tenga 
inmuebles, centros de trabajo ni trabajadores) no tiene sentido en este tipo de 
entidades que se dedican a la inversión de capital. 
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La AEAT, atendiendo a que en agosto de 2008 la Sociedad comunicó el traslado 
de su domicilio fiscal a Madrid, sostiene que la dirección efectiva de la misma se 
realizó, desde el año 1989, año de su constitución, hasta el año 2008, en Bizkaia 
porque en dicho territorio residían la mayoría de sus socios y la presidenta de su 
órgano de administración, y porque consta acreditado que la mayoría de las deci-
siones importantes de la Sociedad, tales como su constitución, las modificacio-
nes de su capital social y de sus estatutos, el acuerdo de inclusión y de exclusión 
de sus acciones de la Bolsa y el otorgamiento de poderes a una entidad gestora, 
en el referido período comprendido entre 1989 y 2008 se adoptaron en Bizkaia. 

La AEAT concluye su escrito de alegaciones solicitando de la Junta Arbitral que 
resuelva el conflicto con acogimiento de su pretensión de que el domicilio fiscal 
de la ..............ENTIDAD................ ha radicado en Bilbao desde su constitución, 
si bien, del tenor literal de sus alegaciones es obligado concluir que su pretensión 
se limita al período comprendido entre la constitución de la Sociedad y el mes de 
agosto de 2008, dado que con posterioridad a esta fecha la AEAT acepta, como 
sostiene la DFB, que el domicilio fiscal radicaba en Madrid. 

5. Concluido el expediente fue puesto de manifiesto a la AEAT, a la DFB y a la 
entidad interesada. La DFB presentó alegaciones por escrito de 19 de noviembre 
de 2015, con entrada en la Junta Arbitral el día siguiente, en el que reiteraba las 
alegaciones contenidas en el escrito de interposición. Ni la AEAT ni la entidad 
han presentado alegaciones. 

6. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión que se plantea en el presente conflicto consiste en determinar dón-
de radica el domicilio fiscal de la ............ENTIDAD........... No obstante, debe 
ponerse de manifiesto que, a la luz de las alegaciones formuladas por las partes, 
el conflicto ha quedado limitado al período comprendido entre la fecha de su 
constitución y el mes de agosto de 2008, toda vez que la AEAT en su escrito de 
alegaciones admite expresamente que el 25 de agosto de 2008 la Sociedad le 
comunicó que su domicilio fiscal estaba en Madrid, que es el lugar en el que la 
DFB pretende que la misma ha estado domiciliada desde su constitución. 

2. La cuestión ha de resolverse por aplicación del artículo 43.Cuatro, b) del Con-
cierto Económico, que dispone lo siguiente 

 “A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domiciliados 
fiscalmente en el País Vasco: 

(...) 

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Socie-
dades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo 
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esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o direc-
ción (...).” 

2.- Es doctrina reiterada de esta Junta Arbitral, confirmada por el Tribunal Su-
premo, que “a la hora de determinar el domicilio fiscal de las personas jurídicas 
lo que importa no es su domicilio social, el criterio realmente decisorio es dónde 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios, cuestión ciertamente compleja dado que, en contraste con la capital 
importancia que tienen las reglas imperativas de determinación del domicilio 
fiscal en orden a la aplicación de los distintos tributos, no se especifican en el 
Concierto Económico normas para identificar el lugar donde se halla efectivamen-
te centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios. 

De ahí que “la localización del domicilio fiscal (…) será un hecho que habrá que 
acreditar probando que tales circunstancias concurren en un determinado lugar”. 
Así se señala, entre otras, en las  resoluciones R4/2009, de 6 de marzo de 2009, 
expediente 5/2008 -confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de 
febrero de 2010, recurso núm. 191/2009-; R2/2013, de 25 de enero de 2013, 
expediente 02/2010; R3/2013, de 25 de enero, expediente 03/2010; R4/2013, 
de 25 de enero de 2013, expediente 04/2010; R5/2013, de 22 de febrero de 
2013, expediente 05/2010; R6/2013, de 22 de febrero de 2013, expediente 
06/2010; R8/2015, de 19 de junio de 2015, expediente 33/2014; R12/2015 y 
de 19 de junio de 2015, expediente 30/2014. 

En resoluciones anteriores se ha venido insistiendo que la noción de “gestión ad-
ministrativa y dirección de los negocios” es un concepto jurídico indeterminado, 
cuya concreción requiere tomar en consideración todas las circunstancias del 
caso (entre otras, resoluciones R3/2012, de 30 de marzo de 2012, expediente 
31/2008; R7/2012, de 11 de mayo de 2012, expediente 36/2008; R18/2012, 
de 27 de diciembre de 2012, expediente 19/2010; R14/2013, de 24 de julio de 
2013, expediente 31/2010 –confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 
18 de junio de 2015, recurso núm. 417/2013–; R4/2014, de 13 de octubre de 
2014, expediente 2/2011; R7/2014, de 19 de diciembre de 2014, expediente 
32/2010; R8/2015, de 19 de junio de 2015, expediente 33/2014; R12/2015, 
de 19 de junio de 2015, expediente 30/2014 y R8/2016, de 4 de mayo de 
2016, expediente 97/2011). 

El Tribunal Supremo tiene señalado que “la expresión centralizada su gestión 
administrativa y la dirección de sus negocios, es una expresión compleja (…) 
que debe conformarse caso por caso, integrándose en función no sólo de las cir-
cunstancias concretas objetivas que concurran en cada supuesto, sino también, 
y fundamentalmente en función de la concreta sociedad de que se trata y en 
particular de la actividad a la que se dedica” (Sentencias de 17 de octubre de 
2013, recurso núm. 538/2012, Fundamento Cuarto); de 21 de febrero de 2014, 
recurso núm. 505/2012, Fundamento Cuarto; y de 18 de junio de 2015, recursos 
núm. 417/2013 y 471/2013, Fundamento Quinto). 
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Pues bien, la resolución de esta discrepancia que mantienen la DFB y la AEAT 
respecto al lugar donde se lleva a cabo la gestión y dirección efectiva de la 
............ENTIDAD........ (artículo 43. Seis del Concierto Económico y artículo 3. 
c) RJACE) requiere el examen de los diferentes datos y elementos probatorios que 
obran en el expediente y la toma en consideración y la valoración conjunta de 
todas las circunstancias del caso, teniendo en cuenta el hecho fundamental de la 
actividad a la que se dedica la entidad. 

3. Respecto de la actividad que desarrolla la ............ENTIDAD...... ésta es la pro-
pia de una SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable). Se trata, por tanto, 
de una Institución de Inversión Colectiva de las reguladas actualmente por la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre, y anteriormente por la derogada Ley 46/1984 de 
26 de diciembre. 

El artículo 1 de la referida Ley 35/2003, determina que: “Son Instituciones de 
Inversión Colectiva aquellas que tienen por objeto la captación de fondos, bienes 
o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores 
u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se 
establezca en función de los resultados colectivos”, precisando que “revestirán la 
forma de sociedad de inversión o fondo de inversión”. 

Dada su peculiar actividad, la Ley 35/2003 prevé, como antes lo hizo la Ley 
46/1984, que las Instituciones de Inversión Colectiva puedan encargar la gestión 
de la misma, mediante un mandato, a una Sociedad Gestora. Y por ello en su ar-
tículo 40 establece qué son las sociedades gestoras de Instituciones de Inversión 
Colectiva y cuáles son sus funciones, en los siguientes términos: 

‘‘Artículo 40 Concepto, objeto social y reserva de actividad y de denominación. 

1. Las SGIIC son sociedades anónimas cuyo objeto social consistirá en la gestión 
de las inversiones, el control y la gestión de riesgos, la administración, represen-
tación y gestión de las suscripciones y reembolsos de los fondos y las sociedades 
de inversión. 

Además, las sociedades gestoras podrán ser autorizadas para realizar las siguien-
tes actividades: 

a) Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversiones, incluidas las 
pertenecientes a fondos de pensiones, en virtud de un mandato otorgado por los 
inversores o persona legalmente autorizada, siempre que tales carteras incluyan 
uno o varios de los instrumentos previstos en el artículo 2 de la Ley 24/1988, de 
28 de julio, del Mercado de Valores. 

b) Administración, representación, gestión y comercialización de entidades de 
capital riesgo, de Entidades de Inversión Colectiva Cerradas, de Fondos de Ca-
pital Riesgo Europeos (FCRE) y de Fondos de Emprendimiento Social Europeos 
(FESE), en los términos establecidos por la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, 
por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión 
colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión 
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colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de no-
viembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, las sociedades 
gestoras podrán ser autorizadas, además, para realizar las siguientes actividades 
complementarias: (...) 

a) Asesoramiento sobre inversiones en uno o varios de los instrumentos previstos 
en el artículo 2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

b) Custodia y administración de las participaciones de los fondos de inversión y, 
en su caso, de las acciones de las sociedades de inversión de los FCRE y FESE. 

c) La recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o varios 
instrumentos financieros (…) 

5. Las sociedades gestoras podrán delegar, total o parcialmente, en terceras enti-
dades la gestión de los activos que integren los patrimonios de las IIC gestionadas 
de acuerdo con las condiciones que se establezcan reglamentariamente. En nin-
gún caso la responsabilidad de la sociedad de gestión se podrá ver afectada por 
el hecho de que ésta delegue funciones en terceros (…). 

11. A las sociedades gestoras les corresponderá la obligación de la llevanza y el 
mantenimiento de los registros y documentos en relación con las participaciones 
y, en general, con sus operaciones en el mercado de valores. ” 

Por lo tanto, en una SICAV es necesario distinguir la gestión del patrimonio social, 
es decir de sus activos, que sería el equivalente a la gestión técnica de la produc-
ción en una sociedad convencional, de la dirección efectiva de los negocios, que 
cuando la anterior está encomendada a una sociedad gestora, como es el caso, 
no precisa forzosamente ni de local, ni de empleados, por lo que el domicilio 
fiscal ha de localizarse en el lugar en el que los administradores y los órganos de 
gobierno de la entidad realicen las funciones de dirección. 

Ello deriva en que, en razón a la peculiar actividad de una SICAV, cuando la ges-
tión de sus activos está encomendada a una sociedad gestora, elementos que en 
otras circunstancias se consideran relevantes para localizar la sede de dirección 
efectiva de una entidad, tales como el lugar en el que se han otorgado escrituras 
notariales, el lugar en el que constan abiertas cuentas bancarias o el lugar en el 
que radican sus principales proveedores, adquieran una ponderación mucho más 
relativa. 

En el caso de la .....ENTIDAD..... constan evidentes vínculos de la entidad con 
el Territorio Histórico de Bizkaia desde su constitución hasta, cuando menos, el 
año 2007. Singularmente los derivados de la domiciliación de sus principales 
accionistas y de su presidenta y del lugar en el que constan adoptados acuerdos 
decisivos para el gobierno de la sociedad. 

Pero sobre todo destaca la circunstancia de que la ......ENTIDAD....., durante 
todo el período al que se concreta el conflicto, mantuvo todas sus relaciones de 
orden tributario con la Hacienda Foral de Bizkaia, y en particular presentó ante 
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ella sus declaraciones del Impuesto sobre Sociedades, que le fueron admitidas 
de forma indiscutida, en toda apariencia, durante quince años, desde 1990 hasta 
2006. 

Y aun cuando en 2006 la DFB inició un expediente de rectificación del domicilio 
fiscal de la entidad, llama la atención que, ante la evidencia de que su iniciativa 
no era secundada por la AEAT, la DFB no realizó ninguna otra actuación hasta 
cinco años más tarde, en 2011, precisamente cuando ya hacía tres años desde 
que en 2008 sí que constaba realizado un efectivo traslado del domicilio fiscal 
de la .........ENTIDAD........ a Madrid. 

También es significativo que al incoar el expediente de cambio de domicilio fiscal 
en 2011, la DFB no aportara ningún argumento ni elemento de prueba distinto de 
los que ya había recopilado en el informe del 2006, a no ser la copia del Informe 
de Auditoría y Cuentas anuales de los ejercicios 2009 y 2010 de la Sociedad, 
que corresponde a ejercicios posteriores al 2008 en el que ya había comunicado 
la fijación de su domicilio fiscal en Madrid. 

 Y aun cuando es cierto que también constan vínculos de la..........ENTIDAD......... 
con Madrid incluso antes del traslado de su domicilio fiscal, éstos pueden resultar 
razonables en atención a que allí radicaba la sociedad gestora que gestionaba sus 
activos y realizaba las funciones que tal tipo de sociedades pueden realizar para 
una Institución de Inversión Colectiva como es la.........ENTIDAD. 

En estas circunstancias, no pueden apreciarse motivos suficientes que impidan 
hacer prevalecer la presunción legal de certeza del domicilio fiscal declarado 
por la .......ENTIDAD........ y admitido sin objeción tanto por la DFB como por la 
AEAT durante más de quince años, desde la constitución de la entidad hasta el 
año 2006 .

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Declarar que el domicilio fiscal de la ......ENTIDAD ..SICAV..., con NIF 
A-00000000, desde su constitución hasta el traslado del mismo a Ma-
drid en 2008, radicaba en Bizkaia. 

2º.- La terminación y archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Bizkaia, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la .......ENTIDAD... SI-
CAV. 
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Referencia: 19/2016     

Fecha: 4 de noviembre de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 4 de noviembre de 2016, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Diputación Foral de Bizkaia 
frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación con las actas 
únicas formalizadas por esta última a la entidad ....ENTIDAD 1...., en relación 
con el Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2008 a 2010; conflicto 
que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número 53/2015, actuando como 
ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de diciembre de 2015 el Subdirector de Coordinación y Asisten-
cia Técnica de la Hacienda Foral de Bizkaia, en ejecución del acuerdo adoptado 
en igual fecha por el Director General de Hacienda y en representación de la Di-
putación Foral de Bizkaia (en adelante, DFB) interpone conflicto de competencias 
ante la Junta Arbitral frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en 
adelante, AEAT), en relación con las actas únicas formalizadas por esta última a 
la entidad....ENTIDAD 1....., respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido de los 
ejercicios 2008 a 2010, en lo que hace referencia al régimen especial del grupo 
de entidades en el mencionado Impuesto. 

Con base en los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho que expone, 
la DFB solicita de la Junta Arbitral que admita y estime el conflicto interpuesto 
y “declare que las actas únicas formalizadas por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria a la entidad......ENTIDAD 1.... en relación con el Impuesto 
sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2008 a 2010 en lo que hace referencia 
al régimen especial del grupo de entidades en el mencionado Impuesto, no se 
encuentran suficientemente motivadas en lo que a la modificación de los porcen-
tajes de volumen de operaciones realizado en cada territorio se refiere, por lo que 
debe declararse disconforme a Derecho la mencionada modificación”. 

2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

a) En el acta de la reunión celebrada el 7 de octubre de 2015 entre la Agen-
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cia Estatal de la Administración Tributaria y las Diputaciones Forales del 
País Vasco para cumplir lo acordado en las conclusiones de los grupos 
de trabajo, de 18 de mayo de 2006, en la parte correspondiente a actas 
únicas y control tributario, la Diputación Foral de Bizkaia manifestó su 
discrepancia con la inclusión de las actas únicas formalizadas por el 
Estado en el ejercicio 2013 [de conformidad con lo establecido en el 
acuerdo decimoctavo del Acta 1/2007 de la Comisión Mixta del Concier-
to Económico de 30 de julio de 2007] a la entidad ............ENTIDAD 
1....., por el Impuesto sobre el Valor Añadido de los años 2008-2010. 
En consecuencia, la referida acta fue excluida del intercambio debiendo 
tramitarse de forma separada. 

b) En informe recibido en la Subdirección de Coordinación y Asistencia 
Técnica el 27 de octubre de 2015, la Subdirección de Inspección de la 
Hacienda Foral de Bizkaia solicita que por parte de la Dirección Gene-
ral de Hacienda se realice el oportuno requerimiento de inhibición a la 
AEAT, por considerar que las actas únicas formalizadas en el ejercicio 
2013 a la entidad ............ENTIDAD 1..... respecto al Impuesto sobre el 
Valor Añadido de los ejercicios 2008 a 2010, en lo que hace referencia 
al régimen especial del grupo de entidades en el mencionado Impuesto, 
“no justifican adecuadamente que se produzca un desequilibrio para la 
Administración del Estado por el hecho de que determinadas sociedades 
dependientes del grupo de entidades hayan presentado sus declaracio-
nes en la Hacienda Foral de Bizkaia en modelo individual y no hayan uti-
lizado los modelos propios del grupo de entidades (modelos 322 y 353). 
La Subdirección de Inspección ponía de manifiesto que las conclusiones 
alcanzadas en las actas no se adecúan a lo dispuesto en el artículo 29 
del vigente Concierto Económico para el régimen especial del grupo de 
entidades, puesto que se da relevancia a un mero defecto formal por 
encima de la aplicación de las normas imperativas establecidas en el 
Concierto Económico al respecto”. 

c) Con fecha 3 de noviembre de 2015 el Director General de la AEAT re-
sulta notificado del requerimiento de inhibición acordado por el Director 
General de Hacienda de la DFB, sin que el mismo haya sido objeto de 
contestación, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el Regla-
mento de la Junta Arbitral debe entenderse tácitamente desestimado. 

d) Con fecha 29 de diciembre de 2015 el Director General de Hacienda 
de la DFB, a propuesta de la Subdirección de Coordinación y Asistencia 
Técnica, acuerda la interposición de conflicto frente a la AEAT que quedó 
registrado con esa misma fecha en la Junta Arbitral. 

3. Según expone la Diputación Foral de Bizkaia en su escrito de planteamiento 
del conflicto: 

a) En el informe que le fue remitido por la AEAT el día 13 de julio de 2015 
se determina que esta Hacienda Foral es deudora de la AEAT por un total 
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de .......... euros, correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010, en 
base a las siguientes circunstancias: 

 1º) Se ha efectuado la comprobación inspectora del grupo de IVA n° 
0000/00, del cual la entidad dominante es la entidad ENTIDAD 1, con 
NIF A000000000. 

 2º) En relación con las entidades del citado grupo que tributan 100 por 
100 en la AEAT no se modifican los porcentajes de tributación. 

 3º) En relación con las entidades de este grupo que tributan proporcio-
nalmente a territorio común y a las Diputaciones Forales y CA de Navarra 
se ha comprobado que no han presentado los modelos 322 en los Te-
rritorios Forales, sino que han efectuado los ingresos, han obtenido las 
devoluciones y han consignado cantidades a compensar al final de cada 
período en las respectivas Diputaciones Forales y CA de Navarra a través 
de los modelos 320 ó 303. 

 4º) El Grupo de Entidades...0001/0.... ha presentado el modelo 353 en 
el territorio común pero no en las Diputaciones Forales y en la CA de 
Navarra. 

 5º) Por todo ello, los actuarios de la Inspección de la AEAT han aplicado 
las cantidades ingresadas, devueltas y a compensar como si las hubiera 
efectuado el Grupo de entidades. 

b) La Hacienda Foral de Bizkaia, después de analizar el contenido del acta 
y del informe ampliatorio, solicitó mayor aclaración sobre la existencia 
de un desequilibrio financiero para la AEAT por el mero hecho de que las 
entidades en volumen de operaciones hayan cumplido sus obligaciones 
tributarias mediante la presentación de los modelos 320 ó 303, en lugar 
de utilizar el 322 y el 353 a nivel de grupo de entidades. La solicitud de 
aclaración se basaba en que, de acuerdo con los preceptos contenidos 
en el apartado 7 del artículo 29 del Concierto Económico, las cantidades 
resultantes de las declaraciones individuales de las entidades que con-
forman el grupo de entidades, se compensarán única y exclusivamente 
entre sí en la medida que correspondan a la misma Administración tri-
butaria. 

c) Considera la DFB que “en consecuencia, la presentación del modelo 353 
no supone ninguna alteración de las normas contenidas en el Concier-
to Económico ni en cuanto a la exacción de las cantidades correspon-
dientes a cada Administración tributaria, ni en cuanto al porcentaje de 
tributación correspondiente a cada una de ellas. Es decir, independien-
temente de que la presentación se efectúe en un modelo propio de las 
declaraciones individuales o en el correspondiente a las declaraciones 
de los grupos de entidades, nunca habrá una transferencia de importes 
entre las Administraciones ni una modificación de los porcentajes de 
tributación correspondientes a cada una de ellas”. 
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 Añade la Diputación Foral promotora del conflicto que “dado que no se 
obtuvo contestación a esta solicitud de aclaración, se procedió a excluir 
del intercambio este acta a la espera de la aportación de un informe 
explicativo de los motivos de las cantidades solicitadas a esta Hacien-
da Foral de Bizkaia, circunstancia que no se ha producido hasta este 
momento, ni siquiera en respuesta a la notificación del requerimiento 
de inhibición remitido por el Director General de la Hacienda Foral de 
Bizkaia”. 

d) En definitiva, entiende la DFB que “la reclamación económica realizada 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el intercambio 
de actas únicas respecto al contribuyente de referencia no se encuentra 
justificada, por cuanto no se ha aportado ni la más mínima explicación 
sobre la forma en la que se ha determinado la modificación de los por-
centajes de volumen de operaciones realizados en cada territorio”. 

 “Nuestro ordenamiento jurídico -concluye la DFB- exige que quien quiera 
hacer valer un derecho debe probarlo, y ante la ausencia total de prueba 
por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, esta Diputa-
ción Foral de Bizkaia entiende que no es procedente la modificación del 
citado volumen de operaciones al no haberse justificado los elementos de 
hecho y los fundamentos de derecho en que se basa la misma”. 

4.  Con fecha 27 de junio de 2016 se firma el Acta de la Reunión entre la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria y las Diputaciones Forales del País Vasco 
para cumplir lo acordado en la conclusiones de los grupos de trabajo, de 18 de 
mayo de 2006, en la parte correspondiente a actas únicas y Control Tributario 
(año 2014), en cuyo apartado 3º se hace constar expresamente lo siguiente: “Se 
acuerda que del Informe AAA-00000000 relativo al IVA 2008-2010 de............
ENTIDAD 1.......... incoado en 2013 no resulta cantidad alguna a cobrar a favor 
del Estado frente a las Haciendas Forales”. 

5. Mediante escrito de 30 de junio de 2016 se comunica a la Junta Arbitral el 
Acuerdo adoptado el anterior 29 de junio por el Director General de Hacienda, 
de conformidad con la propuesta efectuada por el Subdirector de Coordinación y 
Asistencia Técnica, mediante el que se desiste del conflicto 53/2015 interpuesto 
el 29 de diciembre de 2015 frente a la AEAT, habida cuenta que “la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria ha desistido de su pretensión de reclamar 
de esta Hacienda Foral de Bizkaia cantidad alguna en relación con esas actas, 
por lo que se ha producido la pérdida sobrevenida del objeto del conflicto arbitral 
de referencia al haber modificado su posición la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, como consta en la citada Acta (....). En consecuencia, procedería 
acordar el desistimiento por parte de la Diputación Foral de Bizkaia del conflicto 
suscitado”. 

6. En sesión de 4 de noviembre de 2016 la Junta Arbitral admite a trámite el 
conflicto y tomando conocimiento del desistimiento presentado por la Diputación 
Foral de Bizkaia, a raíz del acuerdo sobrevenidamente alcanzado con la AEAT, 
procede, sin más trámite, a su resolución en esta misma sesión. 

ÍNDICE ANEXO II2016



1524

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El presente conflicto se plantea por la DFB al discrepar de la reclamación 
económica efectuada por la Administración del Estado a la Hacienda Foral de 
Bizkaia mediante el informe remitido el día 13 de julio de 2015, por no haberse 
justificado los elementos de hecho y los fundamentos de Derecho en los que se 
basa la modificación de los porcentajes de volumen de operaciones realizados en 
cada territorio en las actas únicas formalizadas en el ejercicio 2013 a la entidad 
......ENTIDAD 1....., en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido de los 
ejercicios 2008 a 2010. 

2. La AEAT no efectuó contestación al requerimiento de inhibición acordado por 
el Director General de Hacienda de la DFB, notificado el 3 de noviembre de 2015 
al Director General de la AEAT. Sin embargo, meses más tarde, el 27 de junio de 
2016, en el Acta de la Reunión entre la AEAT y las Diputaciones Forales del País 
Vasco, la AEAT desiste de su pretensión de reclamar cantidad alguna a la Hacien-
da Foral de Bizkaia en relación con las actas incoadas a la entidad en 2013 por el 
IVA de los ejercicios 2008 a 2010; produciéndose a partir de esa fecha la pérdida 
sobrevenida de objeto del conflicto arbitral. 

3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral, “en lo 
referente a las convocatorias, constitución, sesiones, adopción de resoluciones, 
régimen de funcionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral se estará a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; referencia 
esta última que deberá entenderse efectuada a las disposiciones de la nueva 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, conforme a lo expresamente establecido en su Dis-
posición Derogatoria Única, apartado 3, en vigor desde el pasado 2 de octubre 
(Disposición Final Séptima). 

No obstante, como quiera que en virtud tanto de la Disposición Transitoria Se-
gunda de la Ley 30/1992, como de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 
39/2015, “a los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la 
presente Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa 
anterior”, la normativa aplicable al presente procedimiento continúa siendo la 
prevista en la primera de las referidas normas. 

4. A tenor del artículo 87 de la Ley 30/1992, coincidente con el artículo 84 de la 
Ley 39/2015, pondrán fin al procedimiento, entre otros, la resolución y el desisti-
miento de la solicitud o de la pretensión y “también producirá la terminación del 
procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas”, 
debiendo ser motivada en todo caso la resolución que se dicte. 

Tratándose de la “desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la re-
solución [que le ponga fin] consistirá en la declaración de la circunstancia que 
concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas 
aplicables” (artículo 42.1 de la Ley 30/1992 y artículo 21.1 de la Ley 39/2015). 
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5. En el presente caso, al haber modificado su posición la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en el acuerdo alcanzado el 27 de junio de 2016, según 
consta en el Acta de la Reunión entre la AEAT y las Diputaciones Forales del País 
Vasco (Cfr; supra, Antecedente 4), se produce, en efecto, la desaparición de la 
discrepancia surgida entre ambas Administraciones y, con ella, la desaparición 
sobrevenida del objeto del procedimiento arbitral incoado por la Diputación Foral 
de Bizkaia. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- La terminación y el archivo de las actuaciones dado que el acuerdo 
alcanzado entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria determina la desaparición sobrevenida del ob-
jeto del conflicto. 

2º.- Notificar la presenta Resolución a la Diputación Foral de Bizkaia y a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Referencia: 20/2016     

Fecha: 4 de noviembre de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la Ciudad de Vitoria, a 4 de noviembre de 2016, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto 43/2011 y otros diez, acumulados, planteados por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria frente a la Diputación Foral de Bizkaia, res-
pecto de las entidades y con los números de expediente que seguidamente se 
dirán, para resolver la discrepancia en cada uno de ellos suscitada respecto del 
domicilio fiscal de otras tantas sociedades anónimas constituidas por el GRUPO 
DE ENTIDADES, con la denominación común de DENOMINACIÓN COMÚN se-
guida de su correspondiente topónimo y que, a partir de los sucesivos acuerdos 
de allanamiento presentados por la Diputación Foral de Bizkaia, se tramitan y 
resuelven acumuladamente, en unidad de acto, por esta Junta Arbitral, actuando 
como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 
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I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha de 12 y 19 de abril de 2011 se registraron de entrada en la Junta 
Arbitral los siguientes conflictos planteados por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria (AEAT) frente a la Diputación Foral de Bizkaia (DFB):43/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 1),44/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 2),45/2011 (DENOMINACIÓNCOMÚNTOPÓNIMO 3),46/2011 (DE-
NOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 4), 47/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 5),48/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 6),49/2011 
(DENOMINACIÓNCOMÚNTOPÓNIMO 7),50/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 8), 51/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 9),52/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO10) y 53/2011 (DENOMINACIÓN CO-
MÚNTOPÓNIMO 11).

En todos los conflictos presentados entiende la AEAT que, de conformidad con lo 
dispuesto en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vas-
co, el domicilio fiscal de las referidas entidades de DENOMINACIÓN COMÚN se 
encuentra en Bizkaia desde su constitución hasta la fecha en cada caso señalada 
por la Administración promotora de los conflictos.

2. Mediantediferentesescritosdel Subdirector de Coordinación y Asistencia Técni-
ca de la Hacienda Foral de Bizkaia de 30dejuniode 2016, presentados con igual 
fecha en la Junta Arbitral, se expone que el29dejuniode 2016el Director General 
de Hacienda acordó individualizadamente el allanamiento dela Diputación Foral 
de Bizkaia a cada uno delos siguientes conflictos:43/2011 (DENOMINACIÓN 
COMÚN TOPÓNIMO 1), 44/2011 (DENOMINACIÓNCOMÚN TOPÓNIMO 2), 
45/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 3), 46/2011 (DENOMINACIÓN 
COMÚN TOPÓNIMO 4), 47/2011(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 5), 
48/2011 (DENOMINACIÓNCOMÚN TOPÓNIMO 6), 49/2011 (DENOMINACIÓN 
COMÚN TOPÓNIMO 7), 50/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 8), 
51/2011(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 9), 52/2011 (DENOMINACIÓN-
COMÚN TOPÓNIMO10) y 53/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 11), 
argumentando en cada uno de ellos la “pérdida sobrevenida de su objeto al haber 
quedado resuelta la controversia en supuestos que guardan identidad de razón 
con el presente tanto por la Junta Arbitral (…) como por el Tribunal Supremo”; y 
solicitando que, en virtud de lo expuesto, la Junta Arbitral declare terminados los 
correspondientes conflictos por allanamiento de la Diputación Foral de Bizkaia. 

3. En su sesión de 28 de julio de 2016 la Junta Arbitral, de acuerdo con el ar-
tículo 8 de su Reglamento que establece la supletoriedad de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 73 del referido texto legal, según el cual el órgano administrativo 
que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su 
iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad 
sustancial o íntima conexión, previa admisión a trámite de los conflictos, conside-
ró que los referidos requisitos concurren en los siguientes expedientes: 43/2011 
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(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 1), 44/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 2), 45/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 3), 46/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 4), 47/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 5), 48/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 6), 49/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 7), 50/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 8), 51/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 9), 52/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 10) y 53/2011 (DENOMINACIÓN CO-
MÚN TOPÓNIMO 11), por lo que acordó su acumulación, notificándole la misma 
a las dos Administraciones enfrentadas y a las entidades objeto de cada uno de 
ellos. 

4. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La única cuestión planteada por la AEAT frente a la DFB en el conflicto 43/2011 
y en el resto de los acumulados, se ciñe a determinar el domicilio fiscal de las di-
ferentes sociedades anónimas constituidas por el GRUPO DE ENTIDADES con la 
denominación común de DENOMINACIÓN COMÚN, que se dejan identificadas, 
considerando la Administración Tributaria del Estado promotora de los conflictos 
que el domicilio fiscal de todas ellas se encuentra situado en Bizkaia desde su 
constitución. 

2. Afirma el Subdirector General de Coordinación y Asistencia Técnica de la Ha-
cienda Foral de Bizkaia en las propuestas de allanamiento elevadas al Director 
General de Hacienda, que el objeto del conflicto 43/2011, al igual que el del 
resto de los acumulados “es sustancialmente idéntico al que dio lugar a los con-
flictos 31/2010, 3/2011, 4/2011, y 5/2011, relativos al domicilio fiscal de so-
ciedades de parque eólico del GRUPO DE ENTIDADES, resueltos todos ellos (…) 
en el sentido de admitir las pretensiones de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y, consecuentemente, en contra de los postulados defendidos por esta 
Diputación Foral de Bizkaia. 

Esta Administración -se añade- interpuso otros tantos recursos contencioso-ad-
ministrativos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto de las cuatro 
Resoluciones de la Junta Arbitral que pusieron fin en la vía administrativa a esos 
cuatro conflictos arbitrales, y por sentencias de 18 de junio y de 15 de diciembre 
de 2015, el Tribunal Supremo ha acordado desestimar los recursos interpuestos 
y confirmar las Resoluciones de la Junta Arbitral. 

Por lo tanto, a estas alturas han quedado definitivamente resueltas en vía judicial 
y con el carácter de cosa juzgada las cuestiones que también se plantean en este 
conflicto arbitral, por lo que carece de sentido mantener su vigencia. Siendo esto 
así -se concluye- procede el allanamiento por parte de la Diputación Foral de 
Bizkaia del conflicto suscitado.” 
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3. Si bien son las Administraciones tributarias en cada caso enfrentadas las úni-
cas que tienen el “dominio” del conflicto; es decir, la competencia para plantear-
lo, la posibilidad de desistir de su pretensión o de allanarse, en su caso, a la de la 
Administración proponente y, en fin, la responsabilidad de acordar la solución del 
conflicto incluso antes de que lo resuelva la Junta Arbitral, resulta que, a la vista 
de lo expuesto, no hubiera existido razón jurídica alguna para que la Diputación 
Foral de Bizkaia se limitara a consentir pasivamente, manteniéndola, la penden-
cia de unos conflictos después de que la controversia que los originó (coincidente 
con la suscitada, sobre los mismos presupuestos, en otros conflictos sustancial-
mente coincidentes) haya quedado judicial y definitivamente solucionada. 

De ahí que la firmeza alcanzada por las Resoluciones de esta Junta Arbitral, con-
firmadas por el Tribunal Supremo, en conflictos que guardan identidad de razón 
con los que aquí acumuladamente se resuelven, junto a los deberes de coheren-
cia, buena fe y lealtad institucional exigibles en las relaciones entre las Adminis-
traciones Públicas, obligaban a la Administración frente a la que se plantearon 
todos estos conflictos a actuar en consecuencia. 

Atendidas las circunstancias del caso, el allanamiento ha sido la manera de obrar 
en consecuencia de la Diputación Foral de Bizkaia, pues habiendo quedado de-
finitivamente resueltas en vía judicial y con el carácter de cosa juzgada las cues-
tiones que se plantean en el conflicto 43/2011 y en el resto de los acumulados, 
“carece de sentido mantener su vigencia”. 

Cabe añadir a lo anterior que en la efectiva ejecución de una decisión o reso-
lución firme de la Junta Arbitral, junto al natural interés de la Administración a 
cuyo favor se dirimió el conflicto y, en su caso, de los particulares interesados, 
existe también un evidente interés jurídico conectado al buen funcionamiento 
del Concierto Económico y que afecta, por lo tanto, a todas las Administraciones 
responsables del mismo; y que además resulta estrechamente conectado a las 
exigencias de la buena fe y de la lealtad institucional. 

4. Téngase en cuenta, en fin, que la seguridad jurídica y la certeza en sus rela-
ciones con la Administración tributaria de las entidades afectadas por los expe-
dientes objeto de allanamiento, imponen asimismo la terminación de aquellos 
conflictos cuya pendencia carece de sentido prolongar. Tiene, en efecto, declara-
do el Tribunal Supremo que “en las discrepancias administrativas sobre la domi-
ciliación de los contribuyentes no sólo resulta afectada la situación competencial 
de las Administraciones involucradas, sino muy especialmente el derecho de los 
contribuyentes a la certeza en sus relaciones con la Administración fiscal, vista 
la importancia que tiene la determinación del domicilio fiscal del contribuyente 
en relación con su situación tributaria y su especial significación en un siste-
ma tributario como el nuestro en el que conviven varios regímenes fiscales di-
ferenciados” (Cfr; Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2014, rec. 
256/2012, FJ 4º). 

5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral, “en lo 
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referente a las convocatorias, constitución, sesiones, adopción de resoluciones, 
régimen de funcionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral se estará a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; referencia 
esta última que deberá entenderse efectuada a las disposiciones de la nueva 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, conforme a lo expresamente establecido en su Dis-
posición Derogatoria Única, apartado 3, en vigor desde el pasado 2 de octubre 
(Disposición Final Séptima). 

No obstante, como quiera que en virtud tanto de la Disposición Transitoria Se-
gunda de la Ley 30/1992, como de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 
39/2015, “a los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la 
presente Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa 
anterior”, la normativa aplicable al presente procedimiento continúa siendo la 
prevista en la primera de las referidas normas. 

6. Aunque la figura del allanamiento no esté prevista en la Ley 30/1992, a la que 
se remite el artículo 8 RJACE para todo lo concerniente a su régimen de funcio-
namiento, al igual que tampoco lo está en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, sí lo está en cambio el desistimiento como forma de terminación 
del procedimiento (artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992) [mantenida con igual 
regulación en el artículo 94 de la Ley 39/2015], que ya ha sido aplicada por 
esta Junta en procedimientos en los que la Administración frente a la que se 
planteó el conflicto se allanó expresamente a la pretensión de la Administración 
promotora (así en las Resoluciones R3/2010, de 20 de diciembre, expediente 
34/2008; R16/2011, de 26 de mayo, expediente 25/2010; R14/2012, de 29 de 
octubre, expediente 24/2012; R8/2014, de 19 de diciembre, expedientes acu-
mulados 90/2011 y 96/2011; R4/2015, de 2 de marzo, expediente 20/2012, 
R13/2015, de 16 de julio, expediente 16/2014, R4/2016, de 12 de abril, ex-
pediente 08/2011 y, en fin, R12/2016, de 20 de junio, expedientes 9/2011 
y acumulados) y que, por igual motivo, hemos de aplicar también en todos los 
allanamientos acordados por el Director General de Hacienda de la DFB a los 
conflictos interpuestos por la AEAT. 

7. La conformidad de la Diputación Foral de Bizkaia con la rectificación del do-
micilio fiscal propuesta por la AEAT determina, pues, la desaparición sobrevenida 
de la discrepancia largamente instalada entre ambas Administraciones respecto 
a la domiciliación de las mencionadas sociedades de DENOMINACIÓN COMÚN 
(artículo 43. Seis del Concierto Económico y artículo 3. c) RJACE). Dicho en 
otros términos, el allanamiento de la DFB supone “la desaparición sobrevenida 
del objeto del procedimiento” (artículo 42.1 de la Ley 30/1992), y pone fin -ter-
minándolo materialmente- al conflicto planteado ante la Junta Arbitral (artículo 
87 de la Ley 30/1992). 

En efecto, al ser el conflicto o la discrepancia administrativa presupuesto del 
procedimiento arbitral y de la competencia de la Junta para resolverlo, la desapa-
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rición sobrevenida de la controversia provoca la desaparición material del objeto 
del conflicto y del conflicto mismo; no correspondiéndole a esta Junta más fun-
ción que la de poner término al procedimiento con la celeridad que, atendidas 
sus posibilidades reales de actuación, le impone el artículo 67 del Concierto 
Económico. 

8. Existiendo la obligación de resolver todos los procedimientos mediante reso-
lución expresa (artículo 42.1 de la Ley 30/1992), la que a tal fin se dicte en 
estos “consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra (…), con 
indicación de los hechos producidos y las normas aplicables” (artículo 42.1 de 
la Ley 30/1992); debiendo limitarse esta Junta Arbitral a “acepta[r] de plano el 
desistimiento o la renuncia, y declara[r] concluso el procedimiento (…)” (artículo 
91.2 de la Ley 30/1992). 

Por otra parte, y enlazado con lo anterior, resulta exigible acordar en un solo acto 
todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y 
no sea obligado su cumplimiento sucesivo, según ordena el artículo 75.1 de la 
Ley 30/1992 [en mandato que, de acuerdo con el principio de simplificación 
administrativa, mantiene asimismo el artículo 72.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre]. Por ello, en su anterior sesión de 28 de julio de 2016, la Junta Arbi-
tral acordó la acumulación de todos los expedientes objeto de allanamiento a 
los solos efectos de admitirlos en unidad de acto y de proceder a la terminación 
de todos ellos en esta misma sesión, aunque no individualizadamente sino de 
la única forma en la que, con los medios disponibles, esta Junta Arbitral podía 
resolverlos con la economía, celeridad y eficacia ordenada en el artículo 67 del 
Concierto Económico. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- La terminación de los conflictos acumulados 43/2011, 44/2011, 
45/2011, 46/2011, 47/2011, 48/2011, 49/2011, 50/2011, 51/2011, 
52/2011, y 53/2011, aceptando de plano los allanamientos individual-
mente acordados por la Diputación Foral de Bizkaia. 

2º.- Notificar el presente Acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Bizkaia y a cada una de las entidades 
afectadas por los referidos conflictos. 
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Referencia: 21/2016     

Fecha: 28 de diciembre de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2016, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Diputación Foral de Bizkaia 
frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación con las actas 
únicas formalizadas por esta última a la ENTIDAD, en relación con el Impuesto 
sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2006 y 2007; conflicto que se tramita 
ante esta Junta Arbitral con el número 54/2015, actuando como ponente D. Ga-
briel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1.  Con fecha 29 de diciembre de 2015 el Subdirector de Coordinación y Asisten-
cia Técnica de la Hacienda Foral de Bizkaia, en ejecución del acuerdo adoptado 
en igual fecha por el Director General de Hacienda y en representación de la 
Diputación Foral de Bizkaia (en adelante, DFB), interpone conflicto de competen-
cias ante la Junta Arbitral frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(en adelante, AEAT), en relación con las actas únicas formalizadas por esta última 
a la ENTIDAD, respecto del Impuesto sobre el 

Valor Añadido de los ejercicios 2006 y 2007, en lo que hace referencia a las 
operaciones de entregas inmobiliarias que, en opinión de la DFB, no se encuen-
tran adecuadamente fundamentadas en cuanto a la modificación del volumen de 
operaciones realizado en cada territorio”. 

Con base en los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho que expone, 
la DFB solicita de la Junta Arbitral que admita y estime el conflicto interpuesto 
y “declare que las actas únicas formalizadas por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria a la ENTIDAD 1, en relación con el Impuesto sobre el Valor 
Añadido de los ejercicios 2006 y 2007 (…), no se encuentran adecuadamente 
fundamentadas en cuanto a la modificación del volumen de operaciones realizado 
en cada territorio”. 

2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

a) En el acta de la reunión celebrada el 7 de octubre de 2015 entre la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Diputaciones Forales 
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del País Vasco para cumplir lo acordado en las conclusiones de los gru-
pos de trabajo de 18 de mayo de 2006, en la parte correspondiente a 
actas únicas y control tributario, la DFB manifestó su discrepancia con 
la inclusión de las actas únicas formalizadas por el Estado en el ejercicio 
2013 [de conformidad con lo establecido en el acuerdo decimoctavo del 
Acta 1/2007 de la Comisión Mixta del Concierto Económico de 30 de 
julio de 2007] a la ENTIDAD, respecto al Impuesto sobre el Valor Añadi-
do de los ejercicios 2006 y 2007. En consecuencia, la referida acta fue 
excluida del intercambio debiendo tramitarse de forma separada. 

b) En informe recibido en la Subdirección de Coordinación y Asistencia 
Técnica el 27 de octubre de 2015, la Subdirección de Inspección de la 
Hacienda Foral de Bizkaia solicita que por parte de la Dirección 

 General de Hacienda se realice el oportuno requerimiento de inhibición 
a la AEAT, por considerar que en cuanto a las actas únicas incoadas en 
el ejercicio 2013 a la ENTIDAD, respecto al Impuesto sobre el Valor 
Añadido de los ejercicios 2006 y 2007, en lo que hace referencia a la 
regularización de determinadas operaciones inmobiliarias realizadas en 
esos ejercicios, “no se ha facilitado información suficiente a esta Diputa-
ción Foral de Bizkaia como para poder comprobar si la localización de las 
operaciones inmobiliarias regularizadas ha sido adecuada y respetuosa 
con los criterios establecidos en el Concierto Económico, máxime tenien-
do presente que las informaciones de las que se dispone en relación con 
esas operaciones no permiten acreditar que ninguno de los inmuebles 
afectados estuviera localizado en el Territorio Histórico de Bizkaia”. 

 La Subdirección de Inspección ponía de manifiesto que “probablemen-
te, y en ausencia de una justificación que no se ha producido, no se 
han determinado adecuadamente los porcentajes de tributación en la 
Diputación Foral de Bizkaia atendiendo al volumen de operaciones de la 
entidad que debe localizarse en este Territorio Histórico”. 

c) Con fecha 3 de noviembre de 2015 el Director General de la AEAT fue 
notificado del requerimiento de inhibición acordado por el Director Gene-
ral de Hacienda de la DFB, sin que el mismo haya sido objeto de contes-
tación por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
la Junta Arbitral, debe entenderse tácitamente desestimado. 

d) Con fecha 29 de diciembre de 2015 el Director General de Hacienda 
de la DFB, a propuesta de la Subdirección de Coordinación y Asistencia 

 Técnica, acuerda la interposición de conflicto frente a la AEAT que quedó 
registrado con esa misma fecha en la Junta Arbitral. 

3. Según expone la Diputación Foral de Bizkaia en su escrito de planteamiento 
del conflicto: 

a) En el acta formalizada por la AEAT a la ENTIDAD, por el IVA de los 
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ejercicios 2006 y 2007, se modifican los porcentajes de tributación de-
clarados por la entidad en base a que no se han tenido en cuenta para 
su cálculo determinados conceptos, entre otros, las “entregas de bienes 
de inversión”. 

b) Después de analizar el contenido del acta y del Informe ampliatorio 
remitidos por la AEAT el 15 de julio de 2015, la Hacienda Foral de Bi-
zkaia solicitó mayor aclaración sobre las operaciones que motivaron el 
cambio de los porcentajes de tributación; remitiéndole, a tal efecto, la 
AEAT en fechas 18 y 19 de agosto de 2015 dos documentos expresando 
las circunstancias y los importes que determinaron la modificación del 
volumen de operaciones declarado por la entidad. 

c) En el análisis de esta documentación se observa que la modificación 
más relevante del volumen de operaciones obedece a la transmisión de 
bienes de inversión, afirmando la DFB que “aunque no se ha concretado 
por parte de la AEAT el detalle de esas operaciones inmobiliarias, es de 
suponer que se refiere a la operación de lease back que realizó la entidad 
en el año 2007 por la que vendió las oficinas en España a varios Fondos 
de Inversión”. Y después de analizar el lugar de localización de las en-
tregas de los citados inmuebles, contenido en la diligencia que se acom-
pañó al correo de 18 de agosto de 2015, considera la Hacienda Foral 
de Bizkaia que “resulta llamativo que, de acuerdo con el citado listado, 
excesivamente genérico, no haya ningún inmueble de los transmitidos 
que estuviese situado en el País Vasco.

 Parece que todos estaban situados en territorio común y alguno en Nava-
rra cuando la operación aglutinó a todas sus oficinas a nivel nacional”. 

d) Al objeto de contrastar si el cálculo del porcentaje de tributación realiza-
do por la AEAT se ajustaba a los preceptos del Concierto Económico, la 
DFB solicitó el detalle de los inmuebles incluidos en dichas operaciones, 
con especificación de importes y su ubicación física. 

e) No obteniéndose contestación a la referida solicitud de aclaración, se 
procedió a excluir del intercambio este acta a la espera de la aportación 
de un informe explicativo de los motivos de las cantidades solicitadas a 
la Hacienda Foral de Bizkaia; circunstancia que no llego a producirse ni 
siquiera en respuesta a la notificación del requerimiento de inhibición 
remitido a la AEA por el Director General de la Hacienda Foral. 

f) En definitiva, entiende la DFB que “la reclamación económica realizada 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el intercambio 
de actas únicas respecto al contribuyente de referencia no se encuentra 
justificada, por cuanto no se ha aportado ni la más mínima explicación 
sobre la forma en la que se ha determinado la modificación de los por-
centajes de volumen de operaciones realizados en cada territorio”. 

ÍNDICE ANEXO II2016



1534

 “Nuestro ordenamiento jurídico -concluye la DFB- exige que quien quiera 
hacer valer un derecho debe probarlo, y ante la ausencia total de prueba 
por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, esta Diputa-
ción Foral de Bizkaia entiende que no es procedente la modificación del 
citado volumen de operaciones al no haberse justificado los elementos de 
hecho y los fundamentos de derecho en que se basa la misma”. 

4. Con fecha 30 de septiembre de 2016, se registra de entrada escrito del Jefe 
Regional de Relaciones Institucionales de la Delegación de la AEAT en el País 
Vasco poniendo en conocimiento del Presidente de la Junta Arbitral que “en atri-
bución de la facultad que establece el art. 28.Uno.A.3° del Concierto Económico, 
Diputación Foral de Bizkaia (en lo sucesivo DFB) y el Estado han llegado a un 
acuerdo sobre la proporción de tributación correspondiente a ambas Administra-
ciones en relación con el acta A01- 78037736 incoada a la ENTIDAD, por IVA 
2006-2007, que alcanza también al pago (por compensación) de la cantidad 
correspondiente por DFB al Estado”. 

Como consecuencia de ello, la AEAT considera desaparecida la controversia que 
provocó el planteamiento del conflicto por la DFB, y solicita que, puesto que 
la controversia sobre el acta única no tiene efectos sobre la ENTIDAD, la Junta 
Arbitral acuerde el archivo del procedimiento por pérdida sobrevenida de objeto. 

5. Mediante escrito de 17 de noviembre de 2016 el Subdirector de Coordinación 
y Asistencia Técnica de la Hacienda Foral de Bizkaia, en representación de la 
DFB, comunica a la Junta Arbitral el acuerdo adoptado el anterior 15 de no-
viembre por el Director General de Hacienda, por el que se desiste del conflicto 
interpuesto el 29 de diciembre de 2015 frente a la AEAT en relación con las actas 
únicas formalizadas por ésta última a la ENTIDAD, respecto al Impuesto sobre el 
Valor Añadido de los ejercicios 2006 y 2007 en lo referente a las operaciones de 
entregas inmobiliarias. 

6. En sesión de 28 de diciembre de 2016 la Junta Arbitral admite a trámite el 
conflicto y, tomando conocimiento del acuerdo sobrevenidamente alcanzado en-
tre las dos Administraciones enfrentadas, procede sin más trámite a su resolución 
en esta misma sesión. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El presente conflicto se plantea por la DFB al entender no justificada la recla-
mación económica de la Administración del Estado a la Hacienda Foral de Bi-
zkaia respecto de las actas únicas formalizadas por la AEAT a la ENTIDAD, dado 
que “no se ha aportado ni la más mínima explicación sobre la forma en la que 
se ha determinado la modificación de los porcentajes de volumen de operaciones 
realizados en cada territorio”. 

2. Viene declarando esta Junta Arbitral [entre otras, en sus Resoluciones 
R17/2016, de 28 de julio y R20/2016, de 4 de noviembre] que son las Adminis-
traciones tributarias en cada caso enfrentadas las únicas que tienen el “dominio” 
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del conflicto; es decir, la competencia para plantearlo, la posibilidad de desistir 
de su pretensión o de allanarse, en su caso, a la de la Administración proponente 
y, en fin, la responsabilidad de acordar la solución del conflicto incluso antes de 
que lo resuelva la Junta Arbitral. 

Cabalmente esto último es lo acaecido en el actual conflicto, en virtud del acuer-
do alcanzado entre la DFB y el Estado sobre la proporción de tributación corres-
pondiente a ambas Administraciones en relación con el acta única incoada a la 
ENTIDAD, por el IVA de los ejercicios 2006 y 2007, así como sobre el pago de 
la cantidad correspondiente efectuado por compensación por la Diputación Foral 
de Bizkaia al Estado. 

3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral, “en lo 
referente a las convocatorias, constitución, sesiones, adopción de resoluciones, 
régimen de funcionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral se estará a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; referencia 
esta última que deberá entenderse efectuada a las disposiciones de la nueva Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, conforme a lo expresamente establecido en su Disposición 
Derogatoria Única, apartado 3, en vigor desde el pasado 2 de octubre (Disposi-
ción Final Séptima). No obstante, como quiera que en virtud tanto de la Disposi-
ción Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, como de la Disposición Transitoria 
Tercera de la Ley 39/2015, “a los procedimientos ya iniciados antes de la entrada 
en vigor de la presente Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la 
normativa anterior”, la normativa aplicable al presente procedimiento continúa 
siendo la prevista en la primera de las referidas normas. 

4. A tenor del artículo 87 de la Ley 30/1992, coincidente con el artículo 84 
de la Ley 39/2015, pondrán fin al procedimiento, entre otros, la resolución y el 
desistimiento de la solicitud o de la pretensión y “también (…) la imposibilidad 
material de continuarlo por causas sobrevenidas”, debiendo ser motivada en todo 
caso la resolución que se dicte. Tratándose de la “desaparición sobrevenida del 
objeto del procedimiento, la resolución [que le ponga fin] consistirá en la declara-
ción de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos 
producidos y las normas aplicables” (artículo 42.1 de la Ley 30/1992 y artículo 
21.1 de la Ley 39/2015). 

5. En el presente caso, el acuerdo que el Estado y la DFB reconocen haber alcan-
zado sobre el objeto del conflicto produce, en efecto, la desaparición de la discre-
pancia surgida entre ambas Administraciones y, con ella, la desaparición sobre-
venida del objeto del procedimiento incoado por la Diputación Foral de Bizkaia. 
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- La terminación del procedimiento y el archivo de las actuaciones 
dado que el acuerdo alcanzado entre la Diputación Foral de Bizkaia y la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria determina la desaparición 
sobrevenida del objeto del conflicto. 

2º.- Notificar la presente Resolución a la Diputación Foral de Bizkaia y a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Referencia: 22/2016     

Fecha: 28 de diciembre de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2016, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto 54/2011 y otros diez, acumulados, planteados por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria frente a la Diputación Foral de Bizkaia, res-
pecto de las entidades y con los números de expediente que seguidamente se 
dirán, para resolver la discrepancia en cada uno de ellos suscitada respecto del 
domicilio fiscal de otras tantas sociedades anónimas constituidas por el GRUPO 
DE ENTIDADES, con la denominación común de DENOMINACIÓN COMÚN se-
guida de su correspondiente topónimo y que, a partir de los sucesivos acuerdos 
de allanamiento presentados por la Diputación Foral de Bizkaia, se tramitan y 
resuelven acumuladamente, en unidad de acto, por esta Junta Arbitral, actuando 
como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha de 19 de abril de 2011 se registraron de entrada en la Junta Ar-
bitral los siguientes conflictos planteados por la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria (AEAT) frente a la Diputación Foral de Bizkaia (DFB):54/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 1), 55/2011(DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 2),57/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 3), 58/2011 
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(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 4), 60/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 5), 61/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 6), 63/2011 
(DENOMINACIÓNCOMÚNTOPÓNIMO 7), 64/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 8), 65/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 9), 66/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO10) y 67/2011 (DENOMINACIÓN CO-
MÚNTOPÓNIMO 11).

En todos los anteriores conflictos entiende la AEAT que, de conformidad con lo 
dispuesto en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vas-
co, el domicilio fiscal de las referidas entidades de DENOMINACIÓN COMÚN se 
encuentra en Bizkaia desde su constitución hasta la fecha encada caso señalada 
por la Administración promotora de los conflictos.

2. Mediante diferentes escritos del Subdirector de Coordinación y Asistencia 
Técnica de la Hacienda Foral de Bizkaia de 6 de septiembre de 2016, presen-
tados con igual fecha en la Junta Arbitral, se expone que el 5 de septiembre 
de 2016 el Director General de Hacienda acordó individualizadamente el alla-
namiento de la Diputación Foral de Bizkaia a cada uno de los siguientes con-
flictos:54/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 1), 55/2011 (DENOMI-
NACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 2),57/2011(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 
3), 58/2011 (DENOMINACIÓNCOMÚN TOPÓNIMO 4), 60/2011 (DENOMINA-
CIÓN COMÚN TOPÓNIMO 5), 61/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 
6), 63/2011(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 7), 64/2011 (DENOMINA-
CIÓNCOMÚN TOPÓNIMO 8), 65/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 
9), 66/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 10)y 67/2011(DENOMINA-
CIÓN COMÚN TOPÓNIMO 11),argumentando en cada uno de ellos la “pérdida 
sobrevenida de su objeto al haber quedado resuelta la controversia en supuestos 
que guardan identidad de razón con el presente tanto por la Junta Arbitral (…) 
como por el Tribunal Supremo”; y solicitando que, en virtud de lo expuesto, la 
Junta Arbitral declare terminados los respectivos conflictos por allanamiento de 
la Diputación Foral de Bizkaia. 

3.  En su sesión de 4 de noviembre de 2016 la Junta Arbitral, de acuerdo con el 
artículo 8 de su Reglamento que establece la supletoriedad de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 73 del referido texto legal [según el cual el órgano administrativo 
que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su 
iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad 
sustancial o íntima conexión] previa admisión a trámite de los conflictos, conside-
ró que los referidos requisitos concurren en los siguientes expedientes: 54/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 1), 55/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 2),57/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 3), 58/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 4), 60/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 5), 61/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 6), 63/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 7), 64/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 8), 65/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 9), 66/2011 
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(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 10) y 67/2011 (DENOMINACIÓN CO-
MÚN TOPÓNIMO 11), por lo que acordó su acumulación, notificándole la misma 
a las dos Administraciones enfrentadas y a las entidades objeto de cada uno de 
ellos. 

4. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La única cuestión planteada por la AEAT frente a la DFB en el conflicto 54/2011 
y en el resto de los acumulados, se ciñe a determinar el domicilio fiscal de las di-
ferentes sociedades anónimas constituidas por el GRUPO DE ENTIDADES con la 
denominación común de DENOMINACIÓN COMÚN, que se dejan identificadas, 
considerando la Administración Tributaria del Estado promotora de los conflictos 
que el domicilio fiscal de todas ellas se encuentra situado en Bizkaia desde su 
constitución. 

2. Afirma el Subdirector General de Coordinación y Asistencia Técnica de la Ha-
cienda Foral de Bizkaia en las propuestas de allanamiento elevadas al Direc-
tor General de Hacienda, que el objeto del conflicto 54/2011, al igual que el 
del resto de los acumulados “es sustancialmente idéntico al que dio lugar a los 
conflictos 31/2010, 3/2011, 4/2011, y 5/2011, relativos al domicilio fiscal de 
sociedades de parque eólico del GRUPO DE ENTIDADES, resueltos todos ellos 
(…) en el sentido de admitir las pretensiones de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria y, consecuentemente, en contra de los postulados defendidos por 
esta Diputación Foral de Bizkaia. Esta Administración -se añade- interpuso otros 
tantos recursos contencioso-administrativos ante la Sala Tercera del Tribunal Su-
premo respecto de las cuatro Resoluciones de la Junta Arbitral que pusieron fin 
en la vía administrativa a esos cuatro conflictos arbitrales, y por sentencias de 18 
de junio y de 15 de diciembre de 2015, el Tribunal Supremo ha acordado deses-
timar los recursos interpuestos y confirmar las Resoluciones de la Junta Arbitral. 
Por lo tanto, a estas alturas han quedado definitivamente resueltas en vía judicial 
y con el carácter de cosa juzgada las cuestiones que también se plantean en este 
conflicto arbitral, por lo que carece de sentido mantener su vigencia. Siendo esto 
así -se concluye- procede el allanamiento por parte de la Diputación Foral de 
Bizkaia al conflicto suscitado.”

3. Si bien son las Administraciones tributarias en cada caso enfrentadas las úni-
cas que tienen el “dominio” del conflicto; es decir, la competencia para plantear-
lo, la posibilidad de desistir de su pretensión o de allanarse, en su caso, a la de la 
Administración proponente y, en fin, la responsabilidad de acordar la solución del 
conflicto incluso antes de que lo resuelva la Junta Arbitral, resulta que, a la vista 
de lo expuesto, no hubiera existido razón jurídica alguna para que la Diputación 
Foral de Bizkaia se limitara a consentir pasivamente, manteniéndola, la penden-
cia de unos conflictos después de que la controversia que los originó (coincidente 
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con la suscitada, sobre los mismos presupuestos, en otros conflictos sustancial-
mente coincidentes) haya quedado judicial y definitivamente solucionada. De ahí 
que la firmeza alcanzada por las Resoluciones de esta Junta Arbitral, confirmadas 
por el Tribunal Supremo, en conflictos que guardan identidad de razón con los 
que aquí acumuladamente se resuelven, junto a los deberes de coherencia, buena 
fe y lealtad institucional exigibles en las relaciones entre las Administraciones 
Públicas, obligaban a la Administración frente a la que se plantearon todos estos 
conflictos a actuar en consecuencia. 

Atendidas las circunstancias del caso, el allanamiento ha sido la manera de obrar 
en consecuencia de la Diputación Foral de Bizkaia, pues habiendo quedado de-
finitivamente resueltas en vía judicial y con el carácter de cosa juzgada las cues-
tiones que se plantean en el conflicto 54/2011 y en el resto de los acumulados, 
“carece de sentido mantener su vigencia”. 

Cabe añadir a lo anterior que en la efectiva ejecución de una decisión o reso-
lución firme de la Junta Arbitral, junto al natural interés de la Administración a 
cuyo favor se dirimió el conflicto y, en su caso, de los particulares interesados, 
existe también un evidente interés jurídico conectado al buen funcionamiento 
del Concierto Económico y que afecta, por lo tanto, a todas las Administraciones 
responsables del mismo; y que además resulta estrechamente conectado a las 
exigencias de la buena fe y de la lealtad institucional. 

4. Téngase en cuenta, en fin, que la seguridad jurídica y la certeza en las rela-
ciones con la Administración tributaria de las entidades afectadas por los expe-
dientes objeto de allanamiento, imponen asimismo la terminación de aquellos 
conflictos cuya pendencia carece de sentido prolongar. Tiene, en efecto, declara-
do el Tribunal Supremo que “en las discrepancias administrativas sobre la domi-
ciliación de los contribuyentes no sólo resulta afectada la situación competencial 
de las Administraciones involucradas, sino muy especialmente el derecho de los 
contribuyentes a la certeza en sus relaciones con la Administración fiscal, vista 
la importancia que tiene la determinación del domicilio fiscal del contribuyente 
en relación con su situación tributaria y su especial significación en un siste-
ma tributario como el nuestro en el que conviven varios regímenes fiscales di-
ferenciados” (Cfr; Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2014, rec. 
256/2012, FJ 4º). 

5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral, “en lo 
referente a las convocatorias, constitución, sesiones, adopción de resoluciones, 
régimen de funcionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral se estará a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; referencia 
esta última que deberá entenderse efectuada a las disposiciones de la nueva 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, conforme a lo expresamente establecido en su Dis-
posición Derogatoria Única, apartado 3, en vigor desde el pasado 2 de octubre 
(Disposición Final Séptima). 
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No obstante, como quiera que en virtud tanto de la Disposición Transitoria Se-
gunda de la Ley 30/1992, como de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 
39/2015, “a los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la 
presente Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa 
anterior”, la normativa aplicable al presente procedimiento continúa siendo la 
prevista en la primera de las referidas normas. 

6. Aunque la figura del allanamiento no esté prevista en la Ley 30/1992, a la que 
se remite el artículo 8 RJACE para todo lo concerniente a su régimen de funcio-
namiento, al igual que tampoco lo está en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, sí lo está en cambio el desistimiento como forma de terminación 
del procedimiento (artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992) [mantenida con igual 
regulación en el artículo 94 de la Ley 39/2015], que ya ha sido aplicada por 
esta Junta en procedimientos en los que la Administración frente a la que se 
planteó el conflicto se allanó expresamente a la pretensión de la Administración 
promotora (así en las Resoluciones R3/2010, de 20 de diciembre, expediente 
34/2008; R16/2011, de 26 de mayo, expediente 25/2010; R14/2012, de 29 de 
octubre, expediente 24/2012; R8/2014, de 19 de diciembre, expedientes acu-
mulados 90/2011 y 96/2011; R4/2015, de 2 de marzo, expediente 20/2012, 
R13/2015, de 16 de julio, expediente 16/2014, R4/2016, de 12 de abril, ex-
pediente 08/2011, R12/2016, de 20 de junio, expedientes 9/2011 y acumu-
lados, R17/2016 de 28 de julio, expedientes 32/2011 y acumulados y, en fin, 
R20/2016, de 4 de noviembre, expedientes 43/2011 y acumulados) y que, por 
igual motivo, hemos de aplicar también en todos los allanamientos acordados 
por el Director General de Hacienda de la DFB a los conflictos interpuestos por 
la AEAT. 

7. La conformidad de la Diputación Foral de Bizkaia con la rectificación del do-
micilio fiscal propuesta por la AEAT determina, pues, la desaparición sobrevenida 
de la discrepancia largamente instalada entre ambas Administraciones respecto 
a la domiciliación de las mencionadas sociedades de DENOMINACIÓN COMÚN 
(artículo 43. Seis del Concierto Económico y artículo 3. c) RJACE). Dicho en 
otros términos, el allanamiento de la DFB supone “la desaparición sobrevenida 
del objeto del procedimiento” (artículo 42.1 de la Ley 30/1992), y pone fin -ter-
minándolo materialmente- al conflicto planteado ante la Junta Arbitral (artículo 
87 de la Ley 30/1992). 

En efecto, al ser el conflicto o la discrepancia administrativa presupuesto del 
procedimiento arbitral y de la competencia de la Junta para resolverlo, la desapa-
rición sobrevenida de la controversia provoca la desaparición material del objeto 
del conflicto y del conflicto mismo; no correspondiéndole a esta Junta más fun-
ción que la de poner término al procedimiento con la celeridad que, atendidas 
sus posibilidades reales de actuación, le impone el artículo 67 del Concierto 
Económico. 

8. Existiendo la obligación de resolver todos los procedimientos mediante reso-
lución expresa (artículo 42.1 de la Ley 30/1992), la que a tal fin se dicte en 
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estos “consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra (…), con 
indicación de los hechos producidos y las normas aplicables” (artículo 42.1 de 
la Ley 30/1992); debiendo limitarse esta Junta Arbitral a “acepta[r] de plano el 
desistimiento o la renuncia, y declara[r] concluso el procedimiento (…)” (artículo 
91.2 de la Ley 30/1992). 

Por otra parte, y enlazado con lo anterior, resulta exigible acordar en un solo acto 
todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y 
no sea obligado su cumplimiento sucesivo, según ordena el artículo 75.1 de la 
Ley 30/1992 [en mandato que, de acuerdo con el principio de simplificación 
administrativa, mantiene asimismo el artículo 72.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre]. Por ello, en su anterior sesión de 4 de noviembre de 2016, la Junta 
Arbitral acordó la acumulación de todos los expedientes objeto de allanamiento a 
los solos efectos de admitirlos en unidad de acto y de proceder a la terminación 
de todos ellos en esta misma sesión, aunque no individualizadamente sino de 
la única forma en la que, con los medios disponibles, esta Junta Arbitral podía 
resolverlos con la economía, celeridad y eficacia ordenada en el artículo 67 del 
Concierto Económico. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- La terminación de los conflictos acumulados 54/2011, 55/2011, 
57/2011, 58/2011, 60/2011, 61/2011, 63/2011, 64/2011, 65/2011, 
66/2011, y 67/2011, aceptando de plano los allanamientos acordados 
en cada uno de ellos por la Diputación Foral de Bizkaia. 

2º.- Notificar el presente Acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Bizkaia y a las entidades afectadas 
por los referidos conflictos. 
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Referencia: 23/2016     

Fecha: 28 de diciembre de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2016, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto 68/2011 y otros diez, acumulados, planteados por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria frente a la Diputación Foral de Bizkaia, res-
pecto de las entidades y con los números de expediente que seguidamente se 
dirán, para resolver la discrepancia en cada uno de ellos suscitada respecto del 
domicilio fiscal de otras tantas sociedades anónimas constituidas por el GRUPO 
DE ENTIDADES, con la denominación común de DENOMINACIÓN COMÚN se-
guida de su correspondiente topónimo y que, a partir de los sucesivos acuerdos 
de allanamiento presentados por la Diputación Foral de Bizkaia, se tramitan y 
resuelven acumuladamente, en unidad de acto, por esta Junta Arbitral, actuando 
como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha de 19 de abril de 2011 se registraron de entrada en la Junta Ar-
bitral los siguientes conflictos planteados por la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria (AEAT) frente a la Diputación Foral de Bizkaia (DFB): 68/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 1), 69/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 2),70/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 3), 71/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 4), 72/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 5), 73/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 6), 74/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 7), 75/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 8), 76/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 9), 79/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 10) y 80/2011 (DENOMINACIÓN CO-
MÚN TOPÓNIMO 11). 

En todos los anteriores conflictos entiende la AEAT que, de conformidad con lo 
dispuesto en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vas-
co, el domicilio fiscal de las referidas entidades de DENOMINACIÓN COMÚN se 
encuentra en Bizkaia desde su constitución hasta la fecha en cada caso señalada 
por la Administración promotora de los conflictos. 

2. Mediante diferentes escritos del Subdirector de Coordinación y Asistencia Téc-
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nica de la Hacienda Foral de Bizkaia de 10 de octubre de 2016, presentados 
el día siguiente en la Junta Arbitral, se expone que el 5 de octubre de 2016 el 
Director General de Hacienda acordó individualizadamente el allanamiento de 
la Diputación Foral de Bizkaia a cada uno de los siguientes conflictos: 68/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 1), 69/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 2),70/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 3), 71/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 4), 72/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 5), 73/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 6), 74/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 7), 75/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 8), 76/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 9), 79/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 10) y 80/2011 (DENOMINACIÓN CO-
MÚN TOPÓNIMO 11), argumentando en cada uno de ellos la “pérdida sobre-
venida de su objeto al haber quedado resuelta la controversia en supuestos que 
guardan identidad de razón con el presente tanto por la Junta Arbitral (…) como 
por el Tribunal Supremo”; y solicitando que, en virtud de lo expuesto, la Junta 
Arbitral declare terminados los respectivos conflictos por allanamiento de la Di-
putación Foral de Bizkaia. 

3. En su sesión de 4 de noviembre de 2016 la Junta Arbitral, de acuerdo con el 
artículo 8 de su Reglamento que establece la supletoriedad de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 73 del referido texto legal [según el cual el órgano administrativo 
que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su 
iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad 
sustancial o íntima conexión] previa admisión a trámite de los conflictos, conside-
ró que los referidos requisitos concurren en los siguientes expedientes: 68/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 1), 69/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 2),70/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 3), 71/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 4), 72/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 5), 73/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 6), 74/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 7), 75/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 8), 76/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 9), 79/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 10) y 80/2011 (DENOMINACIÓN CO-
MÚN TOPÓNIMO 11), por lo que acordó su acumulación, notificándole la misma 
a las dos Administraciones enfrentadas y a las entidades objeto de cada uno de 
ellos. 

4. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La única cuestión planteada por la AEAT frente a la DFB en el conflicto 68/2011 
y en el resto de los acumulados, se ciñe a determinar el domicilio fiscal de las di-
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ferentes sociedades anónimas constituidas por el GRUPO DE ENTIDADES con la 
denominación común de DENOMINACIÓN COMÚN, que se dejan identificadas, 
considerando la Administración Tributaria del Estado promotora de los conflictos 
que el domicilio fiscal de todas ellas se encuentra situado en Bizkaia desde su 
constitución. 

2. Afirma el Subdirector General de Coordinación y Asistencia Técnica de la Ha-
cienda Foral de Bizkaia en las propuestas de allanamiento elevadas al Direc-
tor General de Hacienda, que el objeto del conflicto 68/2011, al igual que el 
del resto de los acumulados “es sustancialmente idéntico al que dio lugar a los 
conflictos 31/2010, 3/2011, 4/2011, y 5/2011, relativos al domicilio fiscal de 
sociedades de parque eólico del GRUPO DE ENTIDADES, resueltos todos ellos 
(…) en el sentido de admitir las pretensiones de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria y, consecuentemente, en contra de los postulados defendidos por 
esta Diputación Foral de Bizkaia. Esta Administración -se añade- interpuso otros 
tantos recursos contencioso-administrativos ante la Sala Tercera del Tribunal Su-
premo respecto de las cuatro Resoluciones de la Junta Arbitral que pusieron fin 
en la vía administrativa a esos cuatro conflictos arbitrales, y por sentencias de 18 
de junio y de 15 de diciembre de 2015, el Tribunal Supremo ha acordado deses-
timar los recursos interpuestos y confirmar las Resoluciones de la Junta Arbitral. 
Por lo tanto, a estas alturas han quedado definitivamente resueltas en vía judicial 
y con el carácter de cosa juzgada las cuestiones que también se plantean en este 
conflicto arbitral, por lo que carece de sentido mantener su vigencia. Siendo esto 
así -se concluye- procede el allanamiento por parte de la Diputación Foral de 
Bizkaia al conflicto suscitado.” 

3. Si bien son las Administraciones tributarias en cada caso enfrentadas las úni-
cas que tienen el “dominio” del conflicto; es decir, la competencia para plantear-
lo, la posibilidad de desistir de su pretensión o de allanarse, en su caso, a la de la 
Administración proponente y, en fin, la responsabilidad de acordar la solución del 
conflicto incluso antes de que lo resuelva la Junta Arbitral, resulta que, a la vista 
de lo expuesto, no hubiera existido razón jurídica alguna para que la Diputación 
Foral de Bizkaia se limitara a consentir pasivamente, manteniéndola, la penden-
cia de unos conflictos después de que la controversia que los originó (coincidente 
con la suscitada, sobre los mismos presupuestos, en otros conflictos sustancial-
mente coincidentes) haya quedado judicial y definitivamente solucionada. De ahí 
que la firmeza alcanzada por las Resoluciones de esta Junta Arbitral, confirmadas 
por el Tribunal Supremo, en conflictos que guardan identidad de razón con los 
que aquí acumuladamente se resuelven, junto a los deberes de coherencia, buena 
fe y lealtad institucional exigibles en las relaciones entre las Administraciones 
Públicas, obligaban a la Administración frente a la que se plantearon todos estos 
conflictos a actuar en consecuencia. 

Atendidas las circunstancias del caso, el allanamiento ha sido la manera de obrar 
en consecuencia de la Diputación Foral de Bizkaia, pues habiendo quedado de-
finitivamente resueltas en vía judicial y con el carácter de cosa juzgada las cues-
tiones que se plantean en el conflicto 68/2011 y en el resto de los acumulados, 
“carece de sentido mantener su vigencia”. 
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Cabe añadir a lo anterior que en la efectiva ejecución de una decisión o reso-
lución firme de la Junta Arbitral, junto al natural interés de la Administración a 
cuyo favor se dirimió el conflicto y, en su caso, de los particulares interesados, 
existe también un evidente interés jurídico conectado al buen funcionamiento 
del Concierto Económico y que afecta, por lo tanto, a todas las Administraciones 
responsables del mismo; y que además resulta estrechamente conectado a las 
exigencias de la buena fe y de la lealtad institucional. 

4. Téngase en cuenta, en fin, que la seguridad jurídica y la certeza en las rela-
ciones con la Administración tributaria de las entidades afectadas por los expe-
dientes objeto de allanamiento, imponen asimismo la terminación de aquellos 
conflictos cuya pendencia carece de sentido prolongar. Tiene, en efecto, declara-
do el Tribunal Supremo que “en las discrepancias administrativas sobre la domi-
ciliación de los contribuyentes no sólo resulta afectada la situación competencial 
de las Administraciones involucradas, sino muy especialmente el derecho de los 
contribuyentes a la certeza en sus relaciones con la Administración fiscal, vista 
la importancia que tiene la determinación del domicilio fiscal del contribuyente 
en relación con su situación tributaria y su especial significación en un siste-
ma tributario como el nuestro en el que conviven varios regímenes fiscales di-
ferenciados” (Cfr; Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2014, rec. 
256/2012, FJ 4º). 

5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral, “en lo 
referente a las convocatorias, constitución, sesiones, adopción de resoluciones, 
régimen de funcionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral se estará a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; referencia 
esta última que deberá entenderse efectuada a las disposiciones de la nueva Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, conforme a lo expresamente establecido en su Disposición 
Derogatoria Única, apartado 3, en vigor desde el pasado 2 de octubre (Disposi-
ción Final Séptima). No obstante, como quiera que en virtud tanto de la Disposi-
ción Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, como de la Disposición Transitoria 
Tercera de la Ley 39/2015, “a los procedimientos ya iniciados antes de la entrada 
en vigor de la presente Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la 
normativa anterior”, la normativa aplicable al presente procedimiento continúa 
siendo la prevista en la primera de las referidas normas. 

6. Aunque la figura del allanamiento no esté prevista en la Ley 30/1992, a la que 
se remite el artículo 8 RJACE para todo lo concerniente a su régimen de funcio-
namiento, al igual que tampoco lo está en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, sí lo está en cambio el desistimiento como forma de terminación 
del procedimiento (artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992) [mantenida con igual 
regulación en el artículo 94 de la Ley 39/2015], que ya ha sido aplicada por 
esta Junta en procedimientos en los que la Administración frente a la que se 
planteó el conflicto se allanó expresamente a la pretensión de la Administración 
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promotora (así en las Resoluciones R3/2010, de 20 de diciembre, expediente 
34/2008; R16/2011, de 26 de mayo, expediente 25/2010; R14/2012, de 29 de 
octubre, expediente 24/2012; R8/2014, de 19 de diciembre, expedientes acu-
mulados 90/2011 y 96/2011; R4/2015, de 2 de marzo, expediente 20/2012, 
R13/2015, de 16 de julio, expediente 16/2014, R4/2016, de 12 de abril, ex-
pediente 08/2011, R12/2016, de 20 de junio, expedientes 9/2011 y acumu-
lados, R17/2016 de 28 de julio, expedientes 32/2011 y acumulados y, en fin, 
R20/2016, de 4 de noviembre, expedientes 43/2011 y acumulados) y que, por 
igual motivo, hemos de aplicar también en todos los allanamientos acordados 
por el Director General de Hacienda de la DFB a los conflictos interpuestos por 
la AEAT. 

7. La conformidad de la Diputación Foral de Bizkaia con la rectificación del do-
micilio fiscal propuesta por la AEAT determina, pues, la desaparición sobrevenida 
de la discrepancia largamente instalada entre ambas Administraciones respecto 
a la domiciliación de las mencionadas sociedades de DENOMINACIÓN COMÚN 
(artículo 43. Seis del Concierto Económico y artículo 3. c) RJACE). Dicho en 
otros términos, el allanamiento de la DFB supone “la desaparición sobrevenida 
del objeto del procedimiento” (artículo 42.1 de la Ley 39/1992), y pone fin -ter-
minándolo materialmente- al conflicto planteado ante la Junta Arbitral (artículo 
87 de la Ley 30/1992). 

En efecto, al ser el conflicto o la discrepancia administrativa presupuesto del 
procedimiento arbitral y de la competencia de la Junta para resolverlo, la desapa-
rición sobrevenida de la controversia provoca la desaparición material del objeto 
del conflicto y del conflicto mismo; no correspondiéndole a esta Junta más fun-
ción que la de poner término al procedimiento con la celeridad que, atendidas 
sus posibilidades reales de actuación, le impone el artículo 67 del Concierto 
Económico. 

8. Existiendo la obligación de resolver todos los procedimientos mediante reso-
lución expresa (artículo 42.1 de la Ley 30/1992), la que a tal fin se dicte en 
estos “consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra (…), con 
indicación de los hechos producidos y las normas aplicables” (artículo 42.1 de 
la Ley 30/1992); debiendo limitarse esta Junta Arbitral a “acepta[r] de plano el 
desistimiento o la renuncia, y declara[r] concluso el procedimiento (…)” (artículo 
91.2 de la Ley 30/1992). 

Por otra parte, y enlazado con lo anterior, resulta exigible acordar en un solo acto 
todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y 
no sea obligado su cumplimiento sucesivo, según ordena el artículo 75.1 de la 
Ley 30/1992 [en mandato que, de acuerdo con el principio de simplificación 
administrativa, mantiene asimismo el artículo 72.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre]. Por ello, en su anterior sesión de 4 de noviembre de 2016, la Junta 
Arbitral acordó la acumulación de todos los expedientes objeto de allanamiento a 
los solos efectos de admitirlos en unidad de acto y de proceder a la terminación 
de todos ellos en esta misma sesión, aunque no individualizadamente sino de 
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la única forma en la que, con los medios disponibles, esta Junta Arbitral podía 
resolverlos con la economía, celeridad y eficacia ordenada en el artículo 67 del 
Concierto Económico. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- La terminación de los conflictos acumulados 68/2011, 69/2011, 
70/2011, 71/2011, 72/2011, 73/2011, 74/2011, 75/2011, 76/2011, 
79/2011 y 80/2011, aceptando de plano los allanamientos acordados 
en cada uno de ellos por la Diputación Foral de Bizkaia. 

2º.- Notificar el presente Acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Bizkaia y a las entidades afectadas 
por los referidos conflictos. 

Referencia: 24/2016     

Fecha: 28 de diciembre de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2016, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto 81/2011 y otros ocho, acumulados, planteados por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria frente a la Diputación Foral de Bizkaia, 
respecto de las entidades y con los números de expediente que seguidamente se 
dirán, para resolver la discrepancia en cada uno de ellos suscitada respecto del 
domicilio fiscal de otras tantas sociedades anónimas constituidas por el GRUPO 
DE ENTIDADES, con la denominación común de DENOMINACIÓN COMÚN se-
guida de su correspondiente topónimo y que, a partir de los sucesivos acuerdos 
de allanamiento presentados por la Diputación Foral de Bizkaia, se tramitan y 
resuelven acumuladamente, en unidad de acto, por esta Junta Arbitral, actuando 
como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 
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I. ANTECEDENTES 

1. Con fechas 19 de abril y 20 de octubre de 2011, 29 de febrero de 2012 y 10 
de marzo y 6 de octubre de 2015 se registraron de entrada en la Junta Arbitral 
los siguientes conflictos planteados por la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria (AEAT) frente a la Diputación Foral de Bizkaia (DFB): 

- el día 19 de abril de 2011, los conflictos 81/2011 (DENOMINACIÓN 
COMÚN TOPÓNIMO 1), 82/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNI-
MO 2), 83/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 3), 85/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 4) y 86/2011 (DENOMINACIÓN 
COMÚN TOPÓNIMO 5); 

- el día 20 de octubre de 2011 el conflicto 99/2011 (DENOMINACIÓN 
COMÚN TOPÓNIMO 6): 

- el día 29 de febrero de 2012 el conflicto 12/2012 (DENOMINACIÓN 
COMÚN TOPÓNIMO 7) 

- el día 10 de marzo de 2015 el conflicto 20/2015 (DENOMINACIÓN 
COMÚN TOPÓNIMO 8) 

- el día 6 de octubre de 2015 el conflicto 49/2015 (DENOMINACIÓN 
COMÚN TOPÓNIMO 9). 

En todos los anteriores conflictos entiende la AEAT que, de conformidad con lo 
dispuesto en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vas-
co, el domicilio fiscal de las referidas entidades de DENOMINACIÓN COMÚN se 
encuentra en Bizkaia desde su constitución hasta la fecha en cada caso señalada 
por la Administración promotora de los conflictos. 

2. Mediante diferentes escritos del Subdirector de Coordinación y Asistencia Téc-
nica de la Hacienda Foral de Bizkaia de 18 de octubre de 2016, presentados 
con igual fecha en la Junta Arbitral, se expone que el 17 de octubre de 2016 el 
Director General de Hacienda acordó individualizadamente el allanamiento de 
la Diputación Foral de Bizkaia a cada uno de los siguientes conflictos: 81/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 1), 82/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 2), 83/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 3), 85/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 4), 86/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 5), 99/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 6) ), 12/2012 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 7), 20/2015 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 8), 49/2015 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 9), argumentan-
do en cada uno de ellos la “pérdida sobrevenida de su objeto al haber quedado 
resuelta la controversia en supuestos que guardan identidad de razón con el pre-
sente tanto por la Junta Arbitral (…) como por el Tribunal Supremo”; y solicitando 
que, en virtud de lo expuesto, la Junta Arbitral declare terminados los respectivos 
conflictos por allanamiento de la Diputación Foral de Bizkaia. 
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3. En su sesión de 4 de noviembre de 2016 la Junta Arbitral, de acuerdo con el 
artículo 8 de su Reglamento que establece la supletoriedad de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 73 del referido texto legal [según el cual el órgano administrativo 
que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su 
iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad 
sustancial o íntima conexión] previa admisión a trámite de los conflictos, conside-
ró que los referidos requisitos concurren en los siguientes expedientes: 81/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 1), 82/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 2), 83/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 3), 85/2011 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 4), 86/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 5), 99/2011 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 6) ), 12/2012 
(DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 7), 20/2015 (DENOMINACIÓN COMÚN 
TOPÓNIMO 8), 49/2015 (DENOMINACIÓN COMÚN TOPÓNIMO 9), por lo que 
acordó su acumulación, notificándole la misma a las dos Administraciones en-
frentadas y a las entidades objeto de cada uno de ellos. 

4. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La única cuestión planteada por la AEAT frente a la DFB en el conflicto 81/2011 
y en el resto de los acumulados, se ciñe a determinar el domicilio fiscal de las di-
ferentes sociedades anónimas constituidas por el GRUPO DE ENTIDADES con la 
denominación común de DENOMINACIÓN COMÚN, que se dejan identificadas, 
considerando la Administración Tributaria del Estado promotora de los conflictos 
que el domicilio fiscal de todas ellas se encuentra situado en Bizkaia desde su 
constitución. 

2. Afirma el Subdirector General de Coordinación y Asistencia Técnica de la Ha-
cienda Foral de Bizkaia en las propuestas de allanamiento elevadas al Direc-
tor General de Hacienda, que el objeto del conflicto 81/2011, al igual que el 
del resto de los acumulados “es sustancialmente idéntico al que dio lugar a los 
conflictos 31/2010, 3/2011, 4/2011, y 5/2011, relativos al domicilio fiscal de 
sociedades de parque eólico del GRUPO DE ENTIDADES, resueltos todos ellos 
(…) en el sentido de admitir las pretensiones de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria y, consecuentemente, en contra de los postulados defendidos por 
esta Diputación Foral de Bizkaia. Esta Administración -se añade- interpuso otros 
tantos recursos contencioso-administrativos ante la Sala Tercera del Tribunal Su-
premo respecto de las cuatro Resoluciones de la Junta Arbitral que pusieron fin 
en la vía administrativa a esos cuatro conflictos arbitrales, y por sentencias de 18 
de junio y de 15 de diciembre de 2015, el Tribunal Supremo ha acordado deses-
timar los recursos interpuestos y confirmar las Resoluciones de la Junta Arbitral. 
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Por lo tanto, a estas alturas han quedado definitivamente resueltas en vía judicial 
y con el carácter de cosa juzgada las cuestiones que también se plantean en este 
conflicto arbitral, por lo que carece de sentido mantener su vigencia. Siendo esto 
así -se concluye- procede el allanamiento por parte de la Diputación Foral de 
Bizkaia al conflicto suscitado.” 

3. Si bien son las Administraciones tributarias en cada caso enfrentadas las úni-
cas que tienen el “dominio” del conflicto; es decir, la competencia para plantear-
lo, la posibilidad de desistir de su pretensión o de allanarse, en su caso, a la de la 
Administración proponente y, en fin, la responsabilidad de acordar la solución del 
conflicto incluso antes de que lo resuelva la Junta Arbitral, resulta que, a la vista 
de lo expuesto, no hubiera existido razón jurídica alguna para que la Diputación 
Foral de Bizkaia se limitara a consentir pasivamente, manteniéndola, la penden-
cia de unos conflictos después de que la controversia que los originó (coincidente 
con la suscitada, sobre los mismos presupuestos, en otros conflictos sustancial-
mente coincidentes) haya quedado judicial y definitivamente solucionada. De ahí 
que la firmeza alcanzada por las Resoluciones de esta Junta Arbitral, confirmadas 
por el Tribunal Supremo, en conflictos que guardan identidad de razón con los 
que aquí acumuladamente se resuelven, junto a los deberes de coherencia, buena 
fe y lealtad institucional exigibles en las relaciones entre las Administraciones 
Públicas, obligaban a la Administración frente a la que se plantearon todos estos 
conflictos a actuar en consecuencia. 

Atendidas las circunstancias del caso, el allanamiento ha sido la manera de obrar 
en consecuencia de la Diputación Foral de Bizkaia, pues habiendo quedado de-
finitivamente resueltas en vía judicial y con el carácter de cosa juzgada las cues-
tiones que se plantean en el conflicto 81/2011 y en el resto de los acumulados, 
“carece de sentido mantener su vigencia”. 

Cabe añadir a lo anterior que en la efectiva ejecución de una decisión o reso-
lución firme de la Junta Arbitral, junto al natural interés de la Administración a 
cuyo favor se dirimió el conflicto y, en su caso, de los particulares interesados, 
existe también un evidente interés jurídico conectado al buen funcionamiento 
del Concierto Económico y que afecta, por lo tanto, a todas las Administraciones 
responsables del mismo; y que además resulta estrechamente conectado a las 
exigencias de la buena fe y de la lealtad institucional. 

4. Téngase en cuenta, en fin, que la seguridad jurídica y la certeza en las rela-
ciones con la Administración tributaria de las entidades afectadas por los expe-
dientes objeto de allanamiento, imponen asimismo la terminación de aquellos 
conflictos cuya pendencia carece de sentido prolongar. Tiene, en efecto, declara-
do el Tribunal Supremo que “en las discrepancias administrativas sobre la domi-
ciliación de los contribuyentes no sólo resulta afectada la situación competencial 
de las Administraciones involucradas, sino muy especialmente el derecho de los 
contribuyentes a la certeza en sus relaciones con la Administración fiscal, vista 
la importancia que tiene la determinación del domicilio fiscal del contribuyente 
en relación con su situación tributaria y su especial significación en un siste-
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ma tributario como el nuestro en el que conviven varios regímenes fiscales di-
ferenciados” (Cfr; Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2014, rec. 
256/2012, FJ 4º). 

5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral, “en lo 
referente a las convocatorias, constitución, sesiones, adopción de resoluciones, 
régimen de funcionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral se estará a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; referencia 
esta última que deberá entenderse efectuada a las disposiciones de la nueva Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, conforme a lo expresamente establecido en su Disposición 
Derogatoria Única, apartado 3, en vigor desde el pasado 2 de octubre (Disposi-
ción Final Séptima). No obstante, como quiera que en virtud tanto de la Disposi-
ción Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, como de la Disposición Transitoria 
Tercera de la Ley 39/2015, “a los procedimientos ya iniciados antes de la entrada 
en vigor de la presente Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la 
normativa anterior”, la normativa aplicable al presente procedimiento continúa 
siendo la prevista en la primera de las referidas normas. 

6. Aunque la figura del allanamiento no esté prevista en la Ley 30/1992, a la que 
se remite el artículo 8 RJACE para todo lo concerniente a su régimen de funcio-
namiento, al igual que tampoco lo está en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, sí lo está en cambio el desistimiento como forma de terminación 
del procedimiento (artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992) [mantenida con igual 
regulación en el artículo 94 de la Ley 39/2015], que ya ha sido aplicada por 
esta Junta en procedimientos en los que la Administración frente a la que se 
planteó el conflicto se allanó expresamente a la pretensión de la Administración 
promotora (así en las Resoluciones R3/2010, de 20 de diciembre, expediente 
34/2008; R16/2011, de 26 de mayo, expediente 25/2010; R14/2012, de 29 de 
octubre, expediente 24/2012; R8/2014, de 19 de diciembre, expedientes acu-
mulados 90/2011 y 96/2011; R4/2015, de 2 de marzo, expediente 20/2012, 
R13/2015, de 16 de julio, expediente 16/2014, R4/2016, de 12 de abril, ex-
pediente 08/2011, R12/2016, de 20 de junio, expedientes 9/2011 y acumu-
lados, R17/2016 de 28 de julio, expedientes 32/2011 y acumulados y, en fin, 
R20/2016, de 4 de noviembre, expedientes 43/2011 y acumulados) y que, por 
igual motivo, hemos de aplicar también en todos los allanamientos acordados 
por el Director General de Hacienda de la DFB a los conflictos interpuestos por 
la AEAT. 

7. La conformidad de la Diputación Foral de Bizkaia con la rectificación del do-
micilio fiscal propuesta por la AEAT determina, pues, la desaparición sobrevenida 
de la discrepancia largamente instalada entre ambas Administraciones respecto 
a la domiciliación de las mencionadas sociedades de DENOMINACIÓN COMÚN 
(artículo 43. Seis del Concierto Económico y artículo 3. c) RJACE). Dicho en 
otros términos, el allanamiento de la DFB supone “la desaparición sobrevenida 
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del objeto del procedimiento” (artículo 42.1 de la Ley 30/1992), y pone fin -ter-
minándolo materialmente- al conflicto planteado ante la Junta Arbitral (artículo 
87 de la Ley 30/1992). 

En efecto, al ser el conflicto o la discrepancia administrativa presupuesto del 
procedimiento arbitral y de la competencia de la Junta para resolverlo, la desapa-
rición sobrevenida de la controversia provoca la desaparición material del objeto 
del conflicto y del conflicto mismo; no correspondiéndole a esta Junta más fun-
ción que la de poner término al procedimiento con la celeridad que, atendidas 
sus posibilidades reales de actuación, le impone el artículo 67 del Concierto 
Económico. 

8. Existiendo la obligación de resolver todos los procedimientos mediante reso-
lución expresa (artículo 42.1 de la Ley 30/1992), la que a tal fin se dicte en 
estos “consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra (…), con 
indicación de los hechos producidos y las normas aplicables” (artículo 42.1 de 
la Ley 30/1992); debiendo limitarse esta Junta Arbitral a “acepta[r] de plano el 
desistimiento o la renuncia, y declara[r] concluso el procedimiento (…)” (artículo 
91.2 de la Ley 30/1992). 

Por otra parte, y enlazado con lo anterior, resulta exigible acordar en un solo acto 
todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y 
no sea obligado su cumplimiento sucesivo, según ordena el artículo 75.1 de la 
Ley 30/1992 [en mandato que, de acuerdo con el principio de simplificación 
administrativa, mantiene asimismo el artículo 72.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre]. Por ello, en su anterior sesión de 4 de noviembre de 2016, la Junta 
Arbitral acordó la acumulación de todos los expedientes objeto de allanamiento a 
los solos efectos de admitirlos en unidad de acto y de proceder a la terminación 
de todos ellos en esta misma sesión, aunque no individualizadamente sino de 
la única forma en la que, con los medios disponibles, esta Junta Arbitral podía 
resolverlos con la economía, celeridad y eficacia ordenada en el artículo 67 del 
Concierto Económico. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- La terminación de los conflictos acumulados 81/2011, 82/2011, 
83/2011, 85/2011, 86/2011, 99/2011, 12/2012, 20/2015 y 49/2015, 
aceptando de plano los allanamientos acordados en cada uno de ellos 
por la Diputación Foral de Bizkaia. 

2º.- Notificar el presente Acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Bizkaia y a las entidades afectadas 
por los referidos conflictos. 
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Referencia: 25/2016     

Fecha: 28 de diciembre de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27 / Artículo 43

Voces: Exacción del Impuesto. Domicilio fiscal

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2016, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto negativo de competencias entre la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria y la Diputación Foral de Bizkaia, que se considera automá-
ticamente planteado con la comunicación presentada en la Junta Arbitral por la 
ENTIDAD 1. (NIF ---------), sucesora universal de la extinguida ENTIDAD 2, en re-
lación con el domicilio fiscal de la entidad y con la normativa y la competencia de 
exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al ejercicio 2009, 
tramitándose ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 40/2012, 
actuando como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. Mediante escrito de 6 de noviembre de 2012, la ENTIDAD 1 (NIF --------), 
planteó conflicto negativo de competencias frente a la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria (AEAT) y frente a la Diputación Foral de Bizkaia (DFB), 
en relación con el domicilio fiscal de la entidad y, en consecuencia, con la nor-
mativa y competencia de exacción del IVA correspondiente al ejercicio 2009, 
habida cuenta que ninguna de las dos Administraciones tributarias se consideran 
competentes para proceder a la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido 
resultante del referido ejercicio. 

2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

a) ENTIDAD 2, fue constituida en Sevilla el 9 de marzo de 2005, partici-
pada en un … % por ENTIDAD 3, y en el … % restante por ENTIDAD 4, 
pasando la ENTIDAD 3, el 15 de octubre de 2009 a ser socio único de 
la entidad. Tenía por objeto la construcción y posterior explotación de un 
parque eólico en Huelva; fijándose su domicilio social y fiscal en Sevilla, 
hasta que mediante escritura pública de 19 de febrero de 2010 trasladó 
su domicilio social a Bizkaia. 

b) La entidad presentó las declaraciones correspondientes al Impuesto so-
bre el Valor Añadido (en adelante, IVA), modelo 303, en relación con el 
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1º, 2º, 3º y 4º trimestres del ejercicio 2009, además del modelo 390, 
resumen anual, ante la Delegación de la AEAT de Sevilla, del mismo 
modo que llevaba haciendo desde su constitución en el año 2005, por 
entender que era la correspondiente a su domicilio fiscal; resultando que 
las cuotas de IVA soportado deducibles excedían en todos los periodos de 
las cuotas en ellos devengadas, de forma que la declaración del último 
trimestre de 2009 arrojaba una cuota a devolver de … euros. 

c) La Dependencia Regional de Gestión Tributaria de la Delegación de la 
AEAT del País Vasco acordó iniciar el 9 de junio de 2010 un procedi-
miento de comprobación limitada en relación con las deducciones de IVA 
practicadas en 2009 y la procedencia de la devolución de IVA solicitada.

d) Con fecha 20 de enero de 2011 la Delegación Especial de la AEAT del 
País Vasco notifica a la entidad comunicación de inicio de actuaciones 
inspectoras respecto del IVA del ejercicio 2009, señalando que el inicio 
del procedimiento de inspección supone la terminación del procedimien-
to de comprobación limitada incoado con anterioridad. 

e) Mediante Acuerdo de 29 de noviembre de 2011 la Inspectora Regional 
de la Delegación Especial de la AEAT del País Vasco dicta liquidación 
definitiva del IVA por los periodos 1º, 2º, 3º y 4º de 2009, denegando las 
compensaciones de IVA practicadas en el 1º, 2º y 3º trimestre de 2009, 
así como el derecho a la devolución resultante de la declaración del 
4º trimestre, por considerar que la ENTIDAD 2 tuvo su domicilio fiscal 
desde su constitución hasta el traslado del mismo a la DIRECCIÓN 1 de 
Bizkaia, mediante escritura de 19 de febrero de 2010, siempre en este 
mismo lugar y municipio, lo que determina que debió haber presentado 
las declaraciones del IVA del año 2009 que aquí nos ocupan ante la 
Hacienda Foral de Bizkaia, correspondiéndole a ella en consecuencia la 
exacción del impuesto y la competencia para resolver acerca (…) de la 
solicitud de devolución formulada por la entidad (…), resultando los ór-
ganos de la AEAT incompetentes para ello y para acordar la devolución”. 

f) A la vista de lo anterior, la entidad procedió a presentar con fecha 18 
de julio de 2012 las mismas declaraciones ante la DFB, solicitando la 
compensación de las cuotas resultantes en los tres primeros trimestres 
del ejercicio 2009, así como la devolución resultante de la declaración 
anual. 

g) La DFB mediante Acuerdo de 2 de octubre de 2012 denegó asimismo la 
solicitud de devolución presentada por entender que, de los anteceden-
tes obrantes en dicha Diputación Foral “no corresponde la tributación del 
sujeto pasivo en el Territorio Histórico de Bizkaia”. 

h) No habiéndose considerado competente ninguna de las dos Adminis-
traciones para proceder a la devolución solicitada, transcurrido un mes 
desde la notificación de la denegación de la devolución por parte de la 

ÍNDICE ANEXO II2016



1555

DFB sin que ninguna de las dos Administraciones interpusiera conflicto 
de competencias, con fecha 6 de noviembre de 2012, la entidad comu-
nica estas circunstancias a la Junta Arbitral, para que, al amparo de lo 
previsto en el artículo 13.3 de su Reglamento, se entienda automática-
mente planteado conflicto de competencias en relación con su domicilio 
fiscal y, en consecuencia, en relación con la normativa y exacción del 
IVA correspondientes al ejercicio 2009, para que la Administración que 
sea declarada competente pueda proceder a acordar la devolución de la 
cuantía de 1.939.677,03 euros solicitada (…)”. 

3. Se desprende asimismo del expediente que, contra la liquidación dictada el 29 
de noviembre de 2011 por la Inspectora Regional de la Delegación Especial de 
la AEAT del País Vasco, la entidad interpuso con fecha 28 de diciembre de 2011 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrati-
vo Regional del País Vasco que, mediante Resolución de 28 de mayo de 2014, 
después de examinar las actuaciones de comprobación censal dirigidas a promo-
ver el cambio de domicilio fiscal del obligado tributario a Bizkaia desde la fecha 
de su constitución, y las actuaciones inspectoras seguidas asimismo por la AEAT 
que terminan con el Acuerdo de liquidación por el que se deniega la devolución 
solicitada, concluye el TEAR estimando la reclamación y reconociendo el derecho 
de la entidad “a solicitar la devolución del saldo a su favor ante la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, en cuanto titular de la potestad de exacción del 
Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2009, ejercicio en el que se generó 
el saldo a favor de la (…) reclamante. 

Deberá por ello la oficina gestora tramitar la solicitud y proceder a la devolución 
de la cantidad resultante, con los intereses correspondientes”. 

 Fundamenta el TEAR del País Vasco su Resolución argumentando, entre otros 
extremos, que “el Concierto Económico establece un procedimiento específico 
para realizar cambios de domicilio fiscal de una a otra Administración, previendo 
igualmente la intervención de la Junta Arbitral en caso de disconformidad entre 
las mismas. 

No está previsto -añade el TEARque el domicilio se pueda cambiar unilateral-
mente en el seno de un procedimiento inspector dirigido a la comprobación con 
carácter general del IVA de un ejercicio, por muchos que sean los indicios que 
apuntan a que el domicilio fiscal estaba incorrectamente determinado y que la 
localización correcta era en Bizkaia. Solo una vez finalizado el procedimiento de 
cambio de domicilio se puede alterar la competencia para la exacción del tributo 
y no con anterioridad. La actuación unilateral de una de las Administraciones im-
plicadas (la AGE) al margen de dicho procedimiento atentaría contra la seguridad 
jurídica” (Fundamento Segundo). 

4. En su sesión de 4 de noviembre de 2016 la Junta Arbitral admite a trámite 
el conflicto automáticamente planteado y, de conformidad con el apartado 3 del 
artículo 13 de su Reglamento, notificó a la entidad y a ambas Administraciones el 
planteamiento del conflicto y la documentación anexa al mismo, concediéndoles 
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plazo de un mes a fin de que aporten todos los datos y documentos necesarios 
para su resolución. 

5. La Diputación Foral de Bizkaia, mediante escrito registrado en la Junta Arbitral 
el 23 de noviembre de 2016, no aporta documentación pero formula alegaciones 
en las que tras invocar la normativa que considera aplicable al caso (artículos 27. 
Uno; y 43 Cuatro. b) del Concierto Económico; artículo 48 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, y artículo 47 de la Norma Foral 2/2005, 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia), y cons-
tatar que el domicilio fiscal declarado por la entidad en 2009 se encontraba en 
territorio histórico común y después de reproducir, en fin, lo establecido en los 
Fundamentos 8 y 9 de la Resolución de esta Junta Arbitral R 3/2016, de 12 de 
abril recaída en el conflicto 12/2015, señala que: 

a) A la hora de delimitar las competencias concertadas que dependan del 
domicilio fiscal del contribuyente, conforme a lo establecido por la Junta 
Arbitral en la resolución R 3/2016, de 12 de abril, “debe atenderse al 
declarado por el mismo, declaración dotada de presunción de veracidad, 
sin perjuicio, lógicamente, de que la Administración que considere que 
corresponde a su territorio el domicilio fiscal, pueda iniciar un proceso 
de rectificación del domicilio fiscal con la fecha de retroacción que con-
sidere oportuna”. 

 Y concluye que “a la vista de la doctrina de la Junta Arbitral (…) a la que 
acabamos de hacer referencia, en caso de que la Administración a la que 
corresponda la competencia en función del domicilio fiscal declarado 
por la entidad, en el presente caso, la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, entienda que dicho domicilio fiscal declarado no es aquél en 
el que “esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la 
dirección de sus negocios”, es preciso llevar adelante un procedimiento 
de rectificación del domicilio fiscal de la entidad conforme a lo previsto 
en el artículo 43 del Concierto Económico en primer término, y una 
vez que se resuelva el mismo, y en consonancia con lo que en el citado 
procedimiento se decida, será cuando sea procedente determinar qué 
Administración es la competente para la exacción (o devolución) del Im-
puesto sobre el Valor Añadido del año 2009 de la entidad, en función de 
la fecha de retroacción que resulte” (Alegación Cuarta). 

b) Adicionalmente, partiendo de lo dispuesto en el artículo 66.Tres del 
Concierto Económico [aunque, por error, se invoca “el número Tres del 
artículo 67”], argumenta la DFB que “en tanto en cuanto no fuera resuel-
to el conflicto arbitral, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
al ser la Administración correspondiente al domicilio fiscal declarado 
por la entidad, debería haber seguido sometiéndola a su competencia, 
habiendo debido proceder, por tanto, a la devolución de las cantidades 
solicitadas.
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 La citada Agencia Estatal, no obstante, ha incumplido este precepto, 
denegando a la entidad una devolución que conforme al reparto de com-
petencias alcanzado de mutuo acuerdo entre las Administraciones inter-
vinientes en el Concierto Económico, por unanimidad, le correspondía 
realizar, provocando un perjuicio económico para la entidad, que de ha-
berse respetado lo previsto en el número Tres del artículo 67 [debe decir 
artículo 66], no se habría producido. Sin embargo, esta Diputación Foral 
de Bizkaia no podía asumir una competencia de exacción que conforme 
a Derecho correspondía a la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria” (Alegación Quinta). 

c) Con base en lo que antecede, concluye la DFB que “en un caso como 
el que acontece, al ser la Administración correspondiente al domicilio 
fiscal declarado por la entidad, la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria debería haber procedido a devolver la cantidad solicitada por el 
contribuyente, y en caso de no estar conforme con dicho domicilio fiscal 
declarado, iniciar un procedimiento de rectificación del domicilio fiscal 
de los contemplados en el artículo 43 del vigente Concierto Económico”. 

Finaliza sus alegaciones la DFB solicitando que la Junta Arbitral resuelva el con-
flicto “entendiendo que la competencia controvertida corresponde a la AEAT al 
no haber instado procedimiento alguno de rectificación del domicilio fiscal de la 
entidad”. 

6. Mediante escrito de 30 de noviembre de 2016, la ENTIDAD 1 en su condición 
de sucesora universal de la ENTIDAD 2, comunica a la Junta Arbitral: 

a) Que con fecha de 28 de mayo de 2014 el Tribunal Económico - Adminis-
trativo Regional del País Vasco, acordó estimar la reclamación en su día 
interpuesta por la entidad contra la liquidación dictada por la Inspectora 
Regional del País Vasco denegando la devolución del IVA solicitada, re-
solviendo el TEAR “reconocer el derecho de la reclamante a solicitar la 
devolución del saldo a su favor ante la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (...). Deberá por ello la oficina gestora tramitar la solicitud y 
proceder a la devolución de la cantidad resultante, con los intereses 
correspondientes”. 

b) Que la referida Resolución del TEAR del País Vasco fue debidamente 
ejecutada por la Delegación Especial de la AEAT haciendo efectiva la 
devolución del IVA solicitado. 

c) Que en virtud de lo expuesto, “habiéndose resuelto el objeto del conflicto 
de competencias cuyo planteamiento automático se solicitó mediante 
escrito dirigido a esta Junta Arbitral con fecha 6 de noviembre de 2012, 
tenga por comunicado el desistimiento del conflicto (…) 40/2012 en re-
lación con su domicilio fiscal, y en concreto, con la normativa y exacción 
del IVA correspondiente al ejercicio 2009”. 
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7. El Delegado de la AEAT en el País Vasco, mediante escrito registrado el 13 de 
diciembre de 2016, remite a esta Junta Arbitral los documentos integrantes del 
expediente, limitándose a manifestar que en virtud del Acuerdo de ejecución de 
20 de octubre de 2014 de la Resolución del TEAR del País Vasco del anterior 
28 de mayo de 2014, “se dicta liquidación reconociendo al contribuyente la de-
volución del IVA del ejercicio 2009 y sus correspondientes intereses de demora, 
sin que tal devolución implique la asunción de competencia para llevar a cabo la 
misma en la medida que se realizó en cumplimiento de [la] Resolución del TEAR 
del País Vasco mencionada”. 

8. Con los escritos presentados por la entidad que promovió el conflicto (artículo 
13.3 RJACE) y por las dos Administraciones interesadas, la Junta Arbitral ya dis-
pone de todos los datos y documentos necesarios para la resolución del procedi-
miento por lo que, de acuerdo con los principios de economía, celeridad y eficacia 
(artículo 67 del Concierto Económico), procede, sin más trámite, al señalamiento 
de la sesión de hoy para su deliberación en la que no serán tenidos en cuenta 
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados 
(artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y artículo 82.4 de la hoy 
vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas). 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El presente conflicto negativo de competencias entre la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y la Diputación Foral de Bizkaia se entiende automáti-
camente planteado, ex artículo 13.3 del Reglamento de la Junta Arbitral, a raíz 
de la comunicación presentada el 6 de noviembre de 2012 por la ENTIDAD 1 
“en relación al domicilio fiscal de este contribuyente, y, en consecuencia, en 
relación con la normativa y exacción del IVA correspondiente al ejercicio 2009”; 
solicitando la entidad que la Junta Arbitral lo resuelva “declarando cuál es la 
Administración competente para su exacción”. 

2. La insufrible demora que padece esta Junta Arbitral en la tramitación de los ex-
pedientes dio lugar a que en los cuatro años transcurridos entre el planteamiento 
del conflicto (6 de noviembre de 2012) y su admisión a trámite (4 de noviembre 
de 2016), la entidad promotora del mismo consiguiera hacer efectivo su derecho 
a la devolución del IVA más los intereses correspondientes; de ahí que mediante 
escrito registrado el 30 de noviembre de 2016 solicite de la Junta Arbitral que 
“habiéndose resuelto el objeto del conflicto de competencias (…) tenga por co-
municado el desistimiento del conflicto (…) 40/2012 en relación con su domici-
lio fiscal, y en concreto, con la normativa y exacción del IVA correspondiente al 
ejercicio 2009”. 

Sin embargo, hemos de señalar que los obligados tributarios están legitimados 
para promover ante la Junta Arbitral, “en los supuestos en que ninguna Admi-
nistración se considere competente”, el planteamiento automático del conflicto 
negativo de competencias bastando para ello con que “comunique[n] esta cir-

ÍNDICE ANEXO II2016



1559

cunstancia a la Junta”, dentro naturalmente de los plazos establecidos al efecto 
(artículo 13.3 RJACE). Pero en modo alguno ello significa que baste una comu-
nicación en sentido contrario del obligado tributario promotor del conflicto [la de-
nominada en este caso “Comunicación desistimiento conflicto de competencias 
40/2012”] para que se entienda automáticamente “resuelto el objeto de conflic-
to” y terminado, por desistimiento, el procedimiento arbitral. 

 Resulta, claro está, explicable que satisfecho el interés legítimo y realizado el 
derecho sustantivo que le movió a dirigirse a la Junta Arbitral para promover el 
conflicto [en este caso, el derecho a la devolución de los saldos de IVA acumula-
dos a su favor más los correspondientes intereses de demora], el obligado tribu-
tario se sienta con igual legitimidad “desinteresado” del procedimiento arbitral; 
pero ello no comporta -como parece entender la ENTIDAD 1- que simultánea y 
automáticamente se haya resuelto el objeto del conflicto, puesto que resulta ob-
vio que lo que en él se ventila no es tanto el interés del particular y su legítimo 
derecho a la devolución del IVA, como la determinación del domicilio fiscal de la 
entidad al que el Concierto Económico considera, en este caso (artículo 27.Uno.
Tercero), punto de conexión para distribuir las competencias de exacción del Im-
puesto sobre el Valor Añadido entre la Hacienda Pública del Estado y, en lo que 
aquí importa, la del Territorio Histórico de Bizkaia. 

3. Por otra parte, conviene recordar que entre las funciones y competencias asig-
nadas a la Junta Arbitral (artículo 66 del Concierto Económico y artículo 3 RJA-
CE) no está la de tutelar directamente los derechos de los obligados tributarios, 
aunque estos no deban perderse de vista e incluso tenerse muy presentes a la 
hora de resolver los conflictos competenciales planteados; siendo consciente esta 
Junta Arbitral de que en los conflictos interadministrativos en materia tributaria 
“siempre cabe descubrir -como advierte el Tribunal Supremo- interesados par-
ticulares cuya situación tributaria se va a hacer depender o condicionar de la 
resolución del conflicto y que, como contribuyentes, tienen derecho al respeto de 
los derechos y garantías que les corresponde como tales” (Sentencias de 11 de 
abril de 2013, recurso núm. 17/2012, FJ Segundo; y de 17 de octubre de 2013, 
recurso núm. 538/2012, FJ Tercero). Máxime, cuando en el conflicto arbitral lo 
que subyace, como aquí ocurre, es la devolución de un IVA al que, al parecer, se 
tiene derecho. 

En el presente caso sucede, además, que la satisfacción del derecho a la devo-
lución del IVA no se produjo como consecuencia del procedimiento arbitral sino 
al margen y con independencia del mismo, incluso antes de la propia admisión 
a trámite del conflicto; esto es, con motivo del cumplimiento por la AEAT de la 
Resolución del TEAR del País Vasco de 28 de mayo de 2014 en la que, no se 
resolvía, como es obvio, ningún conflicto competencial sino simplemente se re-
visaba en vía administrativa la legalidad del Acuerdo de liquidación por el que 
la Inspectora Regional de la Delegación de la AEAT del País Vasco denegaba la 
devolución del IVA correspondiente al ejercicio 2009 solicitada por la entidad. 
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Interesa por tanto señalar que el conflicto negativo de competencias no se re-
suelve por el “desistimiento” o el sobrevenido “desinterés” de la sociedad que lo 
promovió, aunque desde luego hubiera bastado para concluirlo con que alguna de 
las Administraciones afectadas terminara asumiendo la competencia inicialmen-
te rehusada por ambas. Y ello sin importar que el motivo de la aceptación fuera 
el acatamiento de una resolución administrativa o judicial firme, un sobrevenido 
cambio de parecer sobre la titularidad de la competencia antes rechazada, o 
cualquier otro igual de válido y jurídicamente aceptable. 

De haber sido este el caso, la Junta Arbitral tendría naturalmente que resolver, 
dándolo por finalizado, el presente conflicto; pues, al igual que carece de com-
petencia para plantear de oficio un conflicto entre Administraciones tributarias, 
tampoco dispone de ella para mantener la pendencia arbitral de un conflicto 
materialmente desaparecido. 

Sin embargo, como la AEAT se encarga de resaltar expresamente, la devolución 
del IVA reconocida a la ENTIDAD 1 “[no] implica la asunción de competencia 
para llevar a cabo la misma en la medida que se realizó en cumplimiento de [la] 
Resolución del TEAR del País Vasco mencionada”. 

Por lo tanto, queda irresuelto y, por ello, subsistente el objeto del presente con-
flicto negativo de competencias que, según lo describe la entidad, se ciñe a esta-
blecer el domicilio fiscal del obligado tributario “en relación con la normativa y la 
competencia de exacción del IVA correspondiente al ejercicio de 2009” y, como 
consecuencia de ello, a determinar cuál de las dos Administraciones tributarias 
resulta competente para la devolución de IVA solicitada. 

4. Coinciden tanto la Administración del Estado (Cfr, Acuerdo de liquidación de 
29 de noviembre de 2011, pág. 44 de 62), como la Diputación Foral de Bizkaia 
(Cfr, Alegaciones de 23 de noviembre de 2016, pág. 3) en reconocer que, en el 
presente supuesto, tratándose de una sociedad cuyo volumen de operaciones en 
el año 2009 y anteriores es igual a cero, puesto que aún no había comenzado 
el ejercicio de su actividad, la competencia para la exacción del IVA debe esta-
blecerse atendiendo no al lugar de realización de las operaciones ni tampoco al 
volumen de éstas (Reglas Primera y Segunda del artículo 27.Uno del Concierto 
Económico), sino únicamente al domicilio fiscal del sujeto pasivo (artículo 27. 
Uno. Tercero). De manera, pues, que la competencia para la exacción y, en su 
caso, devolución del IVA del ejercicio 2009 corresponde a la Administración en 
cuyo territorio estuviera situado el domicilio fiscal de la sociedad en el ejercicio 
2009. (Véase, en un supuesto análogo, nuestra Resolución R 4/2014, de 13 de 
octubre, expediente 2/2011, FD 3º; confirmada por el Tribunal Supremo en Sen-
tencia de 7 de diciembre de 2015, recurso núm. 967/14). 

Así se desprende del recién invocado artículo 27.Uno.Tercero del Concierto Eco-
nómico: 

“Artículo 27. Exacción del Impuesto. Uno. La exacción del Impuesto sobre el 
Valor Añadido se ajustará a las siguientes normas: 
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(…) 

Tercero.- Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 7 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a la Administración del Estado, 
cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral 
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco”. 

La determinación del domicilio fiscal de la entidad resulta, pues, imprescindible 
para la solución del conflicto; y no estando en discusión que el domicilio decla-
rado por la ENTIDAD 1 estaba situado en territorio común, en principio, la com-
petencia para la exacción del IVA del año 2009 correspondía a la Administración 
tributaria de su domicilio; esto es, a la del Estado. Y esta “competencia alcanza 
no sólo a la potestad para recaudar, sino al deber de devolver las cuotas soporta-
das o satisfechas con anterioridad al inicio de la realización de entregas de bienes 
o prestaciones de servicios correspondientes a actividades empresariales o profe-
sionales [artículos 111.3, en relación con el 115, de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), y de 
la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(Boletín Oficial de Bizkaia de 14 de diciembre)]” (Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 7 de diciembre de 2015, recurso núm. 967/14, FJ Segundo). 

5. En el Acuerdo de liquidación dictado el 29 de noviembre de 2011 por la Ins-
pectora Regional de la Delegación de la AEAT en el País Vasco, después de ana-
lizar y exponer pormenorizadamente las circunstancias determinantes del lugar 
donde, en su opinión, se realizaba la gestión administrativa y la dirección efectiva 
de la ENTIDAD 2, se llega a la conclusión de que su “domicilio fiscal siempre 
ha radicado en Bizkaia, y por tanto el cambio de domicilio declarado supone el 
reacomodo de la situación jurídico-fiscal de la sociedad a su realidad mercantil” 
(págs. 50 y 51/62). 

La Inspectora Regional responde a las alegaciones efectuadas por la entidad al 
acta de inspección (entre otras, la de que el domicilio fiscal debe modificarse a 
través del procedimiento establecido en la Ley General Tributaria, en el Regla-
mento General de Gestión e Inspección y en el Concierto Económico), manifes-
tando que a través de la actuación inspectora de comprobación e investigación 
se trataba de determinar “a quién corresponde la exacción del impuesto sobre 
el valor añadido 2009” (pág. 42/62), pero que con ella “no se está modificando 
el domicilio fiscal de la entidad que requeriría, tal como indica el contribuyente, 
seguir el procedimiento establecido en la LGT, RGAT y Concierto Económico, sino 
que esta actuación tiene como objeto (…) la comprobación del impuesto sobre el 
valor añadido ejercicio 2009”. 

Se añade que “el primer punto que debe ser examinado en la actuación es la 
competencia de exacción, es decir, si la AEAT es competente para exigir el tributo 
en dicho ejercicio o si por el contrario lo es una diputación foral. Y es en este aná-
lisis cuando, aplicando el artículo 27 de la Ley 12/2002 (…) [del] Concierto Eco-
nómico (…), se debe analizar el domicilio fiscal del contribuyente, concepto que 
en este tributo y ejercicio determina a quién corresponde la exacción del tributo. 
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El análisis del domicilio fiscal en este expediente -concluye el Acuerdo de liqui-
dación- ha determinado que en el ejercicio 2009 éste se encuentra en Vizcaya y 
por lo tanto en aplicación del artículo 27 antes citado la exacción corresponde a 
la Diputación Foral de Vizcaya” (págs. 60 y 61/62). 

“En cuanto a la aplicación del artículo 43 de la Ley 12/2002 -agrega la Inspec-
tora Regional- y la necesidad de que las discrepancias entre administraciones 
del domicilio fiscal de los contribuyentes se resuelvan en la Junta Arbitral, nue-
vamente hay que indicar que mediante esta actuación no se está modificando el 
domicilio fiscal del contribuyente, éste órgano únicamente está acordando que 
la AEAT no es la Administración competente para la exacción del tributo”. “La 
AEAT no puede devolver cantidades derivadas de la aplicación de un tributo si no 
es competente para su exacción” (pág. 61/62). 

6. No se discute que a la hora de resolver la solicitud de devolución del saldo de 
IVA acumulado por la entidad en el ejercicio 2009, el primer punto que debió 
valorar la AEAT fue precisamente su competencia de exacción en dicho tributo y 
ejercicio; valoración que, desde luego, resulta imprescindible habida cuenta que 
la competencia es presupuesto y requisito esencial para la validez y legalidad 
de los actos, y recae sobre la Administración la carga de acreditar que concurre 
en cada caso el presupuesto de hecho que le habilita para ejercer la legalmente 
atribuida. 

Sin embargo, ni la obligación de “resolver expresamente todas las cuestiones que 
se susciten en los procedimientos de aplicación de los tributos [y de] notificar 
dicha resolución expresa” (artículo 105 LGT), ni la carga de valorar, con carácter 
previo, la propia competencia para resolver, autoriza a las Administraciones tri-
butarias a soslayar o, en su caso, a abandonar indebidamente el procedimiento 
amistoso previsto para la resolución de las discrepancias sobre domiciliación de 
los contribuyentes en el artículo 43. Nueve del Concierto Económico [desarro-
llado por mutuo acuerdo entre la AEAT y las Diputaciones Forales en las “Con-
clusiones del Grupo de Trabajo sobre cambios de domicilio”, aprobadas en su 
Reunión de 18 de mayo de 2006], arrogándose la competencia para rectificar 
unilateralmente el domicilio fiscal declarado y considerarlo situado en el territorio 
de otra Administración. 

Las Administraciones tributarias conocen, en principio, el domicilio fiscal del 
obligado tributario gracias y a través de la declaración o comunicación que este 
hace de su domicilio social y, en principio, las Administraciones habrán de estar y 
pasar por el domicilio declarado, no sólo por la buena fe que rige las relaciones de 
las Administraciones públicas con los ciudadanos (artículo 3.1 Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, y artículo 3.1.e) Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público), y que induce a presumir que estos cumplen correcta 
y legalmente sus obligaciones tributarias, sino también por la presunción legal de 
certeza y veracidad de los datos de hecho contenidos en cualquiera de las decla-
raciones presentadas por los obligados tributarios (artículo 108.4 LGT y artículo 
106.4 NFGT de Bizkaia); o, en fin, por la propia presunción legal de coincidencia 
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del domicilio fiscal con el domicilio social declarado que obliga a entender, salvo 
prueba en contrario, que es en el domicilio social de la entidad donde está efec-
tivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios; 
siendo, pues, “el propio legislador fiscal [el que] identifica domicilio social con 
domicilio fiscal, aunque condicionado a la concurrencia de los referidos requisi-
tos [la gestión administrativa y la dirección de sus negocios], pero de ignorarse 
estos habrá que estarse a dicho domicilio social en la conformación de la relación 
tributaria” (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2013, recurso 
núm. 538/2012, FJ Quinto). 

7. Como tiene declarado esta Junta Arbitral, entre otras, en su Resolución R 
3/2016, de 12 de abril, expediente 12/2015, “el domicilio social es único y en 
cada caso el que efectivamente es, dependiendo de las circunstancias fácticas 
determinantes de su fijación, sin que su realidad y efectividad se condicione a 
su comunicación formal a la Administración o Administraciones interesadas, que 
no sólo podrán comprobar la veracidad o realidad del que se venía declarando sin 
aguardar a que el obligado tributario les comunique el cambio, sino que también 
podrán comprobar la efectividad del cambio de domicilio fiscal comunicado y 
acordar su retroacción, fijando el momento del pasado a partir del cual surte 
efecto dicho cambio y que no puede ser otro que aquél en el que concurran las 
circunstancias y los elementos fácticos que determinan el nuevo domicilio”. 

Por lo tanto, las Administraciones deberán dar por cierto y estar al domicilio 
fiscal declarado, pero nada impide que si dudan de su realidad y efectividad, o 
si consideran que concurre el supuesto de hecho constitutivo de un cambio de 
domicilio fiscal no existiendo la comunicación preceptiva del obligado tributario, 
puedan iniciar las actuaciones de comprobación que correspondan para rectificar 
el domicilio fiscal y/o modificar (anticipándolo o difiriéndolo) el momento del 
cambio de domicilio. 

Pero habrán de hacerlo valiéndose, naturalmente, del procedimiento concertado 
a tal fin en el artículo 43. Nueve del CE, que veta las resoluciones unilaterales 
adoptadas en el ámbito de sus respectivos procedimientos por una u otra Ad-
ministración, sometiéndolas al cauce imperativamente dispuesto en el repetido 
precepto del Concierto; cuyo apartado Seis ordena, en fin, que “las discrepan-
cias entre Administraciones que puedan producirse respecto a la domiciliación 
de los contribuyentes serán resueltas, previa audiencia de estos, por la Junta 
Arbitral (…)”. Hasta ese momento la competencia por razón del domicilio fiscal 
continuará perteneciendo a la Administración que la ostentaba; en este caso, a 
la Administración tributaria del Estado en cuyo territorio radica el domicilio fiscal 
declarado por la sociedad. 

8. Lleva razón, por tanto, la Diputación Foral de Bizkaia cuando, a la vista de la 
doctrina mantenida por esta Junta Arbitral en la Resolución 3/2016, cuyos Fun-
damentos de Derecho 8 y 9 reproduce en lo menester, argumenta y concluye que 
“en caso de que la Administración a la que corresponda la competencia en fun-
ción del domicilio fiscal declarado por la entidad, en el presente caso, la Agencia 
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Estatal de Administración Tributaria, entienda que dicho domicilio fiscal declara-
do no es aquél en el que “esté efectivamente centralizada su gestión administra-
tiva y la dirección de sus negocios”, es preciso llevar adelante un procedimiento 
de rectificación del domicilio fiscal de la entidad conforme a lo previsto en el 
artículo 43 del Concierto Económico en primer término, y una vez que se resuelva 
el mismo, y en consonancia con lo que en el citado procedimiento se decida, será 
cuando sea procedente determinar qué Administración es la competente para la 
exacción (o devolución) del Impuesto sobre el Valor Añadido del año 2009 de la 
entidad, en función de la fecha de retroacción que resulte”. 

Avanzando un paso más, después de transcribir lo dispuesto en el apartado Tres 
del artículo 66 del Concierto Económico, la DFB agrega que “del precepto trans-
crito se desprende que en tanto en cuanto no fuera resuelto el conflicto arbitral, la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, al ser la Administración correspon-
diente al domicilio fiscal declarado por la entidad, debería haber seguido some-
tiéndola a su competencia, habiendo debido proceder, por tanto, a la devolución 
de las cantidades solicitadas. 

La citada Agencia Estatal, no obstante, ha incumplido este precepto, denegando 
a la entidad una devolución que conforme al reparto de competencias alcanzado 
de mutuo acuerdo entre las Administraciones intervinientes en el Concierto Eco-
nómico, por unanimidad, le correspondía realizar, provocando un perjuicio econó-
mico para la entidad, que de haberse respetado lo previsto en el número Tres del 
artículo 67 [debe decir, artículo 66], no se habría producido”. 

9. Sin embargo, no podemos compartir la aplicación que la DFB efectúa del artí-
culo 66. Tres del Concierto Económico, ni tampoco el incumplimiento que, con 
base en ella, achaca a la AEAT. 

 Conviene recordar, ante todo, que esta Junta Arbitral sólo es competente para 
resolver conforme a Derecho los conflictos que se susciten en los supuestos pre-
vistos en el Concierto Económico entre las Administraciones tributarias afectadas 
y para determinar, de acuerdo con los puntos de conexión en él establecidos, a 
cuál de ellas corresponde la competencia que en el caso concreto se disputa. 
Pero en modo alguno puede sustituir a las Administraciones tributarias en la 
adopción de las decisiones que sólo a ellas compete, ni tampoco revisar los actos 
administrativos dictados por las partes en conflicto ni emitir pronunciamiento 
alguno acerca de su legalidad o validez (Cfr; Resolución 17/2015, de 19 4de 
octubre, expediente 15/2011, FD 13º). 

Pero, dicho esto, hay que precisar que falta en esta ocasión el presupuesto de 
hecho para la entrada en juego del mandato que el artículo 66. Tres del Concierto 
Económico establece “cuando se suscite el conflicto de competencias” [hay que 
entender] por alguna de las Administraciones tributarias interesadas. 

Pues en el presente caso resulta evidente que estamos ante un conflicto negativo 
de competencias, automáticamente planteado ex artículo 13.3 RJACE, preci-
samente porque nunca llegó a suscitarse por ninguna de las Administraciones 
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afectadas; esto es, ni la Administración tributaria del Estado que [so pretexto de 
resolver la solicitud de devolución de IVA y valorar con carácter previo su compe-
tencia para efectuarla] decidió rectificar unilateralmente el domicilio fiscal de la 
entidad, sin acudir al procedimiento amistoso previsto en el artículo 43. Nueve 
del Concierto Económico; ni tampoco la DFB que, después de declarar asimismo 
su incompetencia para la devolución, dispuso del plazo de un mes para dirigirse 
a la Junta Arbitral promoviendo el conflicto (artículo 13.3 RJACE). 

Parece claro, además, que el motivo por el que la AEAT rechazó la devolución del 
IVA solicitada por la entidad fue por considerarse incompetente y no por aguardar 
la resolución de un conflicto arbitral que ni la Administración del Estado ni la 
Diputación Foral llegaron a plantear. 

 Huelga añadir que si el procedimiento amistoso indebidamente soslayado en este 
caso por la AEAT, se hubiera incoado y concluido sin que la DFB llegara a aceptar 
la propuesta de cambio de domicilio, las discrepancias sobre la domiciliación de 
la entidad hubieran debido instalarse en la Junta Arbitral (artículo 43. Seis del 
Concierto Económico y artículo 13.1 RJACE). Y hubiera sido entonces, una vez 
suscitado el conflicto, cuando “la Administración que viniera gravando a los con-
tribuyentes en cuestión (en nuestro caso, la AEAT) [hubiera debido] continua[r] 
sometiéndolos a su competencia” [de exacción y devolución del IVA]. Pues, desde 
luego que “no parece existir argumento válido alguno para que la Administración 
que viniera gravando al contribuyente que solicita la devolución del IVA se abs-
tenga de continuar sometiéndolo a su competencia hasta tanto se resuelva, o se 
solucione amistosamente, el conflicto planteado ante la Junta Arbitral, hacién-
dose cargo de la devolución del IVA solicitado sin perjuicio de las rectificaciones 
y compensaciones tributarias que, tras la resolución del procedimiento arbitral, 
deban efectuarse entre las Administraciones afectadas” (Resolución 17/2015, de 
19 de octubre, expediente 15/2011, FD 15º). 

Pero sucede que, no habiéndose suscitado el presente conflicto ni por la AEAT 
ni por la DFB, no concurre en este caso el presupuesto [“Cuando se suscite el 
conflicto de competencias”] del que depende la aplicación del artículo 66.Tres 
del Concierto Económico ni, por lo mismo, cabe imputarle a ninguna Administra-
ción el incumplimiento de un mandato legal inaplicable al caso ni tampoco, en 
fin, hacer derivar de la inobservancia de un precepto inaplicable ningún supuesto 
perjuicio económico para la entidad. 

10. Cuestión distinta es que, al margen y con independencia de lo dispuesto en el 
artículo 66.Tres del Concierto Económico y en el artículo 15.2 RJACE, la Admi-
nistración tributaria que viniera ostentando la competencia para la exacción del 
IVA [en nuestro caso, la AEAT], hubiera debido comprobar la procedencia y, en 
su caso, efectuar la devolución solicitada teniendo en cuenta que precisamente 
el derecho a la deducción y, en su caso, a la devolución del IVA resulta exigencia 
estructural del sistema común del impuesto sobre el valor añadido para garantizar 
el principio de neutralidad, permitiendo que el sujeto pasivo recupere las cuotas 
soportadas en la adquisición de los bienes y servicios aplicados a la realización 
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de sus operaciones gravadas, constituyendo, por ello, una pieza esencial de este 
impuesto general sobre el consumo. 

Conforme viene declarando el Tribunal Supremo, en línea con una consolidada 
doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “el derecho a la devolución 
del impuesto sobre el valor añadido soportado no puede verse perjudicado fatal-
mente por requisitos formales impuestos por la legislación estatal” (Sentencias 
del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2013, recurso núm. 17/2012, FJ Tercero, 
y de 31 de marzo de 2014, recurso núm. 1547/2013, FJ Tercero). Ni tampoco 
“por la complejidad de la normativa interna estatal para articular y coordinar las 
relaciones entre las Administraciones responsables para gestionar el impuesto, 
[siendo] evidente que teniendo derecho el contribuyente a la devolución del IVA 
la tardanza en la devolución por falta de un mecanismo con suficiente agilidad 
para determinar la Administración responsable, menoscaba su derecho a obtener 
la devolución en un plazo razonable, aun cuando a la suma indebidamente reteni-
da se sumen los intereses correspondientes. Siendo criterio de esta Sala -conclu-
ye el Tribunal Supremo- que aquella Administración que percibió los ingresos pro-
cedentes del IVA es la que debe hacer frente a las correspondientes devoluciones, 
sin perjuicio de los derechos y acciones que le pueda corresponder” (Sentencia 
de 17 de octubre de 2013, recurso núm. 538/2012, FJ Tercero). 

11. Como queda dicho, el artículo 66.Tres del Concierto Económico cuyo in-
cumplimiento invoca la DFB no resulta aplicable en el presente conflicto, pero 
no sobra señalar que tanto este precepto como, en general, la normativa interna 
referida al IVA habrá de interpretarse de conformidad con la normativa europea 
y sus principios rectores, teniendo declarado el Tribunal Supremo que desde la 
perspectiva del “desenvolvimiento del principio de neutralidad del IVA, en pre-
sencia de un sistema tributario nacional con distintos regímenes y distintas admi-
nistraciones responsables de su correcta gestión y funcionamiento, la interpreta-
ción que ha de hacerse de la normativa interna en cuanto regula la coordinación y 
determinación de la administración territorial competente para hacerse cargo de 
la devolución, no puede resultar incompatible con el Ordenamiento de la Unión 
Europea, pues de serlo el efecto consecuente ha de ser la inaplicabilidad de la 
norma incompatible con la primacía de aquél (…)” (Sentencia de 17 de octubre 
de 2013, recurso núm. 538/2012, FJ Tercero). 

12. Llegados a este punto, corresponde resolver el presente conflicto negativo 
de competencias afirmando que en aplicación de los artículos 27.Uno.Tercero y 
43.Cuatro.b) del Concierto Económico, la competencia para la exacción y devo-
lución del IVA del ejercicio 2009 de la ENTIDAD 1, corresponde a la Adminis-
tración Tributaria del Estado en cuyo territorio estaba situado el domicilio fiscal 
declarado por la sociedad, no habiéndose instado el procedimiento previsto en el 
artículo 43.Nueve del Concierto Económico para promover el cambio de domicilio 
de la entidad que la AEAT consideraba procedente. 
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Declarar que la competencia para la exacción y devolución del IVA co-
rrespondiente a la ENTIDAD 1 (NIF --------), en relación con el domicilio 
fiscal de la entidad y con la normativa y la competencia de exacción del 
IVA del ejercicio 2009, corresponde a la Administración Tributaria del 
Estado al encontrarse en territorio común el domicilio fiscal declarado 
por la entidad. 

2º.- La terminación y archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la ENTIDAD 1, a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y a la Diputación Foral de Bizkaia. 

Referencia: 26/2016     

Fecha: 28 de diciembre de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27 / Artículo 43

Voces: Exacción del Impuesto. Domicilio fiscal

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2016, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto automático de competencias planteado por la ENTIDAD 1 (NIF 
----------) entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Diputación Fo-
ral de Bizkaia, en relación con el domicilio fiscal de la entidad y con la normativa 
y la competencia de exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondien-
te al primer y segundo trimestre de 2009, así como al periodo 7 del mismo ejer-
cicio; tramitándose ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 9/2013, 
actuando como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. Mediante escrito de 21 de marzo de 2013, registrado de entrada en la Junta 
Arbitral el siguiente 27 de marzo, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 66 del Concierto Económico y en el artículo 13.3 del Reglamento de la 
Junta Arbitral, la ENTIDAD 1 solicita que se declare automáticamente planteado 
conflicto de competencias entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
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(AEAT) y la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) en relación con el domicilio fiscal 
de la entidad y, en consecuencia, con la normativa y la competencia de exacción 
del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al primer y segundo trimes-
tre de 2009, así como al periodo 7 del mismo ejercicio.

2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes:

a)La ENTIDAD 1, fue constituida en escritura pública el 3 de marzo de 
2002, participada al … % por la ENTIDAD 2, teniendo por objeto social 
la construcción y posterior explotación de un parque eólico en Sevilla, 
fijándose su domicilio social y fiscal en Sevilla y presentando sus decla-
raciones-liquidaciones de IVA en la Delegación Especial de la AEAT de 
Andalucía; incluyendo las correspondientes al primer y segundo trimes-
tre de 2009,así como [tras la presentación el 20 de julio de 2009 de la 
declaración modelo 036 solicitando la inclusión en el Registro de Devo-
lución Mensual] la autoliquidación correspondiente al periodo 7 de dicho 
ejercicio. Mediante acuerdo elevado a escritura pública el 11 de agosto 
de 2009, el socio único de la ENTIDAD 1acordó trasladar el domicilio so-
cial y fiscal de la entidad a Bizkaia, presentando en dicha Hacienda Foral 
la declaración censal el 6 de agosto de 2009 y, a partir de entonces, las 
correspondientes declaraciones de IVA.

b)En la declaración de IVA del mes de julio de 2009 la entidad solicitó 
a la AEAT la devolución del saldo acumulado a su favor por importe 
de722.372,61 euros, derivado de las cuotas de IVA soportadas con mo-
tivo de la construcción del referido parque eólico en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

c)La Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco inició un procedi-
miento de comprobación limitada, notificado a la entidad el11 de junio 
de 2010, para comprobar la corrección de las deducciones de IVA prac-
ticadas en el ejercicio 2009 y la procedencia de la devolución solicitada 
en el periodo 7 de dicho ejercicio por importe de 722.372, 61 euros. 

d) El 12 de enero de 2011 se dictó en el procedimiento de comprobación 
limitada una Resolución con liquidación provisional por el Jefe Regional 
de Gestión Tributaria de la Delegación Especial de la AEAT en el País 
Vasco, notificada a la entidad el siguiente 19 de enero de 2011, median-
te la que se deniega la devolución solicitada, al considerar que “queda 
suficientemente acreditado que el domicilio fiscal del obligado ENTIDAD 
1 ha radicado desde su constitución en la DIRECCIÓN 1 de Vizcaya. Al 
haber tenido la sociedad su domicilio fiscal desde su constitución en Viz-
caya -se concluye- la devolución de IVA 2009 le corresponde realizarla a 
la Diputación Foral de Vizcaya”. 

e) Frente a la mencionada Resolución con liquidación provisional la en-
tidad interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Regional del País Vasco que, con fecha 21 
de diciembre de 2012, acordó declararla inadmisible por extemporánea. 
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f) El anterior 18 de julio de 2011 la ENTIDAD 1 había presentado ante la 
DFB las autoliquidaciones correspondientes al IVA, en relación con el 1º 
y 2º trimestre, así como el período 07 del ejercicio 2009, solicitando en 
ésta última la devolución de 722.372,61 euros. 

g) La DFB acordó el 20 de diciembre de 2012 denegar la solicitud de de-
volución por entender que, de los antecedentes obrantes en dicha Admi-
nistración, no corresponde la tributación del sujeto pasivo en el Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

h) No habiéndose considerado competente ninguna de las dos Administra-
ciones para proceder a la devolución solicitada, “transcurrido más de un 
mes [dice la entidad en el escrito registrado en la Junta Arbitral el 27 
de marzo de 2013] desde la notificación de la denegación de la devolu-
ción por parte de la Diputación Foral de Bizkaia sin que ninguna de las 
dos Administraciones haya interpuesto conflicto de competencias, esta 
sociedad considera necesario comunicar tales circunstancias a la Junta 
Arbitral (…) para que, al amparo de lo previsto en el artículo 13.3 del 
Reglamento de la Junta Arbitral (…), se entienda automáticamente plan-
teado conflicto de competencias en relación con el domicilio fiscal de mi 
representada, y, en consecuencia, en relación con la normativa y exac-
ción del IVA correspondientes al primer y segundo trimestre de 2009, así 
como al período 7 del mismo ejercicio, para que la Administración que 
sea declarada competente, pueda proceder a acordar la devolución de la 
cuantía de 722.372,61 euros solicitada (…)”. 

3. Consta asimismo en el expediente que contra la Resolución del TEAR del País 
Vasco de 21 de diciembre de 2012 inadmitiendo, por extemporánea, la recla-
mación interpuesta contra la liquidación provisional de la AEAT denegando la 
devolución del IVA, la entidad interpuso recurso de anulación el 31 de enero de 
2013, estimado por el TEAR mediante Resolución de 28 de mayo de 2014, reco-
nociendo el derecho de la reclamante a solicitar la devolución del saldo a su favor 
ante la AEAT, en cuanto titular de la potestad de exacción del IVA del periodo 07 
del ejercicio 2009, en el que se generó el saldo a favor de la entidad, y ordenando 
a la Oficina gestora “tramitar la solicitud y proceder, en su caso y previas las com-
probaciones que se estimen oportunas, a la devolución de la cantidad resultante, 
con los intereses correspondientes”. 

4. En sesión de 4 de noviembre de 2016 la Junta Arbitral acordó admitir a trámite 
el conflicto automáticamente planteado mediante la comunicación presentada 
por la ENTIDAD 1, notificándoselo así al obligado tributario y a las Administra-
ciones interesadas, confiriéndoles el plazo de un mes para que aporten la docu-
mentación que consideren necesaria para su resolución, conforme todo ello a lo 
establecido en el artículo 13.3 de su Reglamento. 

5. La Diputación Foral de Bizkaia, mediante escrito registrado en la Junta Arbitral 
el 23 de noviembre de 2016 no aporta documentación, pero formula alegaciones 
en las que tras invocar la normativa que considera aplicable al caso (artículos 27. 
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Uno; y 43 Cuatro. b) del Concierto Económico; artículo 48 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, y artículo 47 de la Norma Foral 2/2005, 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia), y cons-
tatar que el domicilio fiscal declarado por la entidad en 2009, hasta su traslado 
en agosto, se encontraba en territorio histórico común; y después de reproducir, 
en fin, lo establecido en los Fundamentos 8 y 9 de la Resolución de esta Junta 
Arbitral R 3/2016, de 12 de abril, recaída en el conflicto 12/2015, señala que: 

a) A la hora de delimitar las competencias concertadas que dependan del 
domicilio fiscal del contribuyente, conforme a lo establecido por la Junta 
Arbitral en la R 3/2016, de 12 de abril, “debe atenderse al declarado por 
el mismo, declaración dotada de presunción de veracidad, sin perjuicio, 
lógicamente, de que la Administración que considere que corresponde a 
su territorio el domicilio fiscal, pueda iniciar un proceso de rectificación 
del domicilio fiscal con la fecha de retroacción que considere oportuna”. 
Y concluye que “a la vista de la doctrina de la Junta Arbitral (…) a la que 
acabamos de hacer referencia, en caso de que la Administración a la que 
corresponda la competencia en función del domicilio fiscal declarado 
por la entidad, en el presente caso, la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, entienda que dicho domicilio fiscal declarado no es aquél en 
el que “esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la 
dirección de sus negocios”, es preciso llevar adelante un procedimiento 
de rectificación del domicilio fiscal de la entidad conforme a lo previsto 
en el artículo 43 del Concierto Económico en primer término, y una 
vez que se resuelva el mismo, y en consonancia con lo que en el citado 
procedimiento se decida, será cuando sea procedente determinar qué 
Administración es la competente para la exacción (o devolución) del Im-
puesto sobre el Valor Añadido del año 2009 de la entidad, en función de 
la fecha de retroacción que resulte” (Alegación Cuarta). 

b) Adicionalmente, partiendo de lo dispuesto en el artículo 66.Tres del Con-
cierto Económico [aunque, por error, invoca “el número Tres del artículo 
67”], argumenta la DFB que “en tanto en cuanto no fuera resuelto el 
conflicto arbitral, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, al ser 
la Administración correspondiente al domicilio fiscal declarado por la en-
tidad, debería haber seguido sometiéndola a su competencia, habiendo 
debido proceder, por tanto, a la devolución de las cantidades solicitadas. 

 La citada Agencia Estatal, no obstante, ha incumplido este precepto, 
denegando a la entidad una devolución que conforme al reparto de com-
petencias alcanzado de mutuo acuerdo entre las Administraciones inter-
vinientes en el Concierto Económico, por unanimidad, le correspondía 
realizar, provocando un perjuicio económico para la entidad, que de ha-
berse respetado lo previsto en el número Tres del artículo 67 [debe decir 
artículo 66], no se habría producido. 

 Sin embargo, esta Diputación Foral de Bizkaia no podía asumir una com-
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petencia de exacción que conforme a Derecho correspondía a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria” (Alegación Quinta). 

c) Con base en lo que antecede, concluye la DFB que “en un caso como 
el que acontece, al ser la Administración correspondiente al domicilio 
fiscal declarado por la entidad, la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria debería haber procedido a devolver la cantidad solicitada por el 
contribuyente, y en caso de no estar conforme con dicho domicilio fiscal 
declarado, iniciar un procedimiento de rectificación del domicilio fiscal 
de los contemplados en el artículo 43 del vigente Concierto Económico”. 

Finaliza sus alegaciones la DFB solicitando que la Junta Arbitral resuelva el con-
flicto “entendiendo que la competencia controvertida corresponde a la AEAT al 
no haber instado procedimiento alguno de rectificación del domicilio fiscal de la 
entidad”. 

6. En escrito registrado de entrada el 30 de noviembre de 2016, la ENTIDAD 1, 
comunica a la Junta Arbitral: 

a) Que con fecha de 28 de mayo de 2014 el Tribunal Económico Adminis-
trativo Regional del País Vasco acordó estimar la reclamación en su día 
interpuesta por la entidad contra la liquidación provisional dictada por el 
Jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de la Delegación 
Especial de la AEAT del País Vasco denegando la devolución del IVA 
solicitada, resolviendo el TEAR “reconocer el derecho de la reclamante 
a solicitar la devolución del saldo a su favor ante la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (…). 

 Deberá por ello la oficina gestora tramitar la solicitud y proceder a la de-
volución de la cantidad resultante, con los intereses correspondientes”. 

b) Que la referida Resolución del TEAR del País Vasco fue debidamente 
ejecutada por la Delegación Especial de la AEAT haciendo efectiva la 
devolución del IVA solicitado. c) Que en virtud de lo expuesto, “habién-
dose resuelto el objeto del conflicto de competencias cuyo planteamiento 
automático se solicitó mediante escrito dirigido a esta Junta Arbitral con 
fecha 27 de marzo de 2013, tenga por comunicado el desistimiento del 
conflicto (…) 9/2013 en relación con su domicilio fiscal, y en concreto, 
con la normativa y exacción del IVA correspondiente al primer y segundo 
trimestres de 2009, así como al periodo 7 del mismo ejercicio”. 

7. El Delegado de la AEAT en el País Vasco, comparece ante la Junta Arbitral 
mediante escrito de 13 de diciembre de 2016, remitiendo la documentación co-
rrespondiente al conflicto y, entre ella, el Acuerdo de ejecución de la Resolución 
del TEAR del País Vasco en cuya virtud “se dicta liquidación reconociendo al con-
tribuyente la devolución del IVA del mes de julio de 2009 y sus correspondientes 
intereses de demora, sin que tal devolución implique la asunción de competencia 
para llevar a cabo la misma en la medida que se realizó en cumplimiento de Re-
solución del TEAR del País Vasco mencionada”. 
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8. Con los escritos presentados por la entidad que promovió el conflicto (artículo 
13.3 RJACE) y por las dos Administraciones interesadas, la Junta Arbitral ya dis-
pone de todos los datos y documentos necesarios para la resolución del procedi-
miento, por lo que de acuerdo con los principios de economía, celeridad y eficacia 
(artículo 67 del Concierto Económico), procede, sin más trámite, al señalamiento 
de la sesión de hoy para su deliberación en la que no serán tenidos en cuenta 
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados 
(artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y artículo 82.4 de la hoy 
vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas). 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El presente conflicto negativo de competencias entre la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y la Diputación Foral de Bizkaia se entiende automáti-
camente planteado, ex artículo 13.3 del Reglamento de la Junta Arbitral, a raíz 
de la comunicación presentada el 27 de marzo de 2013 por la ENTIDAD 1 “en 
relación al domicilio fiscal de este contribuyente, y, en consecuencia, en relación 
con la normativa y exacción del IVA correspondiente al primer y segundo trimestre 
de 2009, así como al periodo 7 del mismo ejercicio”; solicitando la entidad que 
la Junta Arbitral lo resuelva “declarando cuál es la Administración competente 
para su exacción”. 

2. La insufrible demora que padece esta Junta Arbitral en la tramitación de los 
expedientes dio lugar a que en los casi cuatro años transcurridos entre el plan-
teamiento del conflicto (27 de marzo de 2013) y su admisión a trámite (4 de 
noviembre de 2016), la entidad promotora del mismo consiguiera hacer efectivo 
su derecho a la devolución del IVA más los intereses correspondientes; de ahí que 
mediante escrito registrado el 30 de noviembre de 2016 solicite de la Junta Arbi-
tral que “habiéndose resuelto el objeto del conflicto de competencias (…) tenga 
por comunicado el desistimiento del conflicto (…) en relación con su domicilio 
fiscal, y en concreto, con la normativa y exacción del IVA correspondiente al pri-
mer y segundo trimestres de 2009, así como al periodo 7 del mismo ejercicio”. 

Sin embargo, hemos de señalar que los obligados tributarios están legitimados 
para promover ante la Junta Arbitral, “en los supuestos en que ninguna Admi-
nistración se considere competente”, el planteamiento automático del conflicto 
negativo de competencias, bastando para ello con que “comunique[n] esta cir-
cunstancia a la Junta”, dentro naturalmente de los plazos establecidos al efecto 
(artículo 13.3 RJACE). Pero en modo alguno ello significa que baste una comu-
nicación en sentido contrario del obligado tributario promotor del conflicto [la de-
nominada en este caso “Comunicación desistimiento conflicto de competencias 
9/2013”] para que se entienda automáticamente “resuelto el objeto de conflicto” 
y terminado, por desistimiento, el procedimiento arbitral. 

Resulta, claro está, explicable que satisfecho el interés legítimo y realizado el de-
recho sustantivo que le movió a dirigirse a la Junta Arbitral para promover el con-
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flicto [en este caso, el derecho a la devolución de los saldos de IVA acumulados a 
su favor más los correspondientes intereses de demora], el obligado tributario se 
sienta con igual legitimidad “desinteresado” del procedimiento arbitral; pero ello 
no comporta -como parece entender la ENTIDAD 1.- que simultánea y automáti-
camente se haya resuelto el objeto del conflicto, puesto que resulta obvio que lo 
que en él se ventila no es tanto el interés del particular y su legítimo derecho a la 
devolución del IVA, como la competencia para la exacción del referido Impuesto 
que, como se verá, se establece en función del domicilio fiscal de la entidad al 
que el Concierto Económico considera, en este caso (artículo 27.Uno.Tercero), 
punto de conexión para distribuir las competencias de exacción del Impuesto 
sobre el Valor Añadido entre la Hacienda Pública del Estado y, en lo que aquí 
importa, la del Territorio Histórico de Bizkaia. 

3. Por otra parte, conviene recordar que entre las funciones y competencias asig-
nadas a la Junta Arbitral (artículo 66 del Concierto Económico y artículo 3 RJA-
CE) no está la de tutelar directamente los derechos de los obligados tributarios, 
aunque estos no deban perderse de vista e incluso tenerse muy presentes a la 
hora de resolver los conflictos competenciales planteados; siendo consciente esta 
Junta Arbitral de que en los conflictos interadministrativos en materia tributaria 
“siempre cabe descubrir -como advierte el Tribunal Supremo- interesados par-
ticulares cuya situación tributaria se va a hacer depender o condicionar de la 
resolución del conflicto y que, como contribuyentes, tienen derecho al respeto de 
los derechos y garantías que les corresponde como tales” (Sentencias de 11 de 
abril de 2013, recurso núm. 17/2012, FJ Segundo; y de 17 de octubre de 2013, 
recurso núm. 538/2012, FJ Tercero). Máxime, cuando en el conflicto arbitral lo 
que subyace, como aquí ocurre, es la devolución de un IVA al que, al parecer, se 
tiene derecho. 

En el presente caso sucede, además, que la satisfacción del derecho a la devo-
lución del IVA no se produjo como consecuencia del procedimiento arbitral sino 
al margen y con independencia del mismo, incluso antes de la propia admisión a 
trámite del conflicto; esto es, con motivo del cumplimiento por la AEAT de la Re-
solución del TEAR del País Vasco de 28 de mayo de 2014 en la que no se resol-
vía, como es obvio, ningún conflicto competencial sino simplemente se revisaba 
en vía administrativa la legalidad del Acuerdo de liquidación de la propia AEAT 
denegando la devolución solicitada del IVA correspondiente al ejercicio 2009. 

Interesa por tanto señalar que el conflicto negativo de competencias no se re-
suelve por el “desistimiento” o el sobrevenido “desinterés” de la sociedad que lo 
promovió, aunque desde luego hubiera bastado para concluirlo con que alguna 
de las Administraciones afectadas terminara asumiendo la competencia inicial-
mente rehusada por ambas. 

Y ello sin importar que el motivo de la aceptación fuera el acatamiento de una re-
solución administrativa o judicial firme, un sobrevenido cambio de parecer sobre 
la titularidad de la competencia antes rechazada, o cualquier otro igual de válido 
y jurídicamente aceptable. De haber sido este el caso, la Junta Arbitral tendría 

ÍNDICE ANEXO II2016



1574

naturalmente que resolver, dándolo por finalizado, el presente conflicto; pues, al 
igual que carece de competencia para plantear de oficio un conflicto entre Ad-
ministraciones tributarias, tampoco dispone de ella para mantener la pendencia 
arbitral de un conflicto materialmente desaparecido. 

Sin embargo, como la AEAT se encarga de resaltar expresamente, la devolución 
del IVA reconocida a la ENTIDAD 1 “[no] impli[ca] la asunción de competencia 
para llevar a cabo la misma en la medida que se realizó en cumplimiento de [la] 
Resolución del TEAR del País Vasco mencionada”. 

Por lo tanto, queda irresuelto y, por ello, subsistente el objeto del presente con-
flicto negativo de competencias que, según lo describe la entidad, se ciñe a esta-
blecer el domicilio fiscal del obligado tributario “en relación con la normativa y la 
competencia de exacción del IVA correspondiente al primer y segundo trimestres 
de 2009, así como al periodo 7 del mismo ejercicio” y, como consecuencia de 
ello, a determinar cuál de las dos Administraciones tributarias resulta competente 
para la devolución solicitada. 

4. Coinciden tanto la Administración del Estado como la Diputación Foral de 
Bizkaia en reconocer que, en el presente supuesto, tratándose de una sociedad 
cuyo volumen de operaciones en el año 2009 y anteriores es igual a cero, puesto 
que aún no había comenzado el ejercicio de su actividad, la competencia para 
la exacción del IVA debe establecerse atendiendo no al lugar de realización de 
las operaciones ni tampoco al volumen de éstas (Reglas Primera y Segunda del 
artículo 27.Uno del Concierto Económico), sino únicamente al domicilio fiscal 
del sujeto pasivo (artículo 27. Uno. Tercero). 

De manera, pues, que la competencia para la exacción y, en su caso, devolución 
del IVA del ejercicio 2009 corresponde a la Administración en cuyo territorio 
estuviera situado el domicilio fiscal de la sociedad en el ejercicio 2009. (Véase, 
en un supuesto análogo, nuestra Resolución R 4/2014, de 13 de octubre, expe-
diente 2/2011, FD 3º; confirmada por el Tribunal Supremo en Sentencia de 7 de 
diciembre de 2015, recurso núm. 967/14). 

Así se desprende del recién invocado artículo 27.Uno.Tercero del Concierto Eco-
nómico: 

“Artículo 27. Exacción del Impuesto. Uno. La exacción del Impuesto sobre el 
Valor Añadido se ajustará a las siguientes normas: 

(…) 

Tercero.- Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 7 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a la Administración del Estado, 
cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral 
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco”. 

La determinación del domicilio fiscal de la entidad resulta, pues, imprescindible 
para la solución del conflicto; y no estando en discusión que el domicilio decla-
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rado por la ENTIDAD 1 estaba situado en territorio común, en principio, la com-
petencia para la exacción del IVA del año 2009 correspondía a la Administración 
tributaria de su domicilio; esto es, a la del Estado. 

Y esta “competencia alcanza no sólo a la potestad para recaudar, sino al deber 
de devolver las cuotas soportadas o satisfechas con anterioridad al inicio de la 
realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes 
a actividades empresariales o profesionales [artículos 111.3, en relación con el 
115, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(BOE de 29 de diciembre), y de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (Boletín Oficial de Bizkaia de 14 de diciem-
bre)]” (Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 2015, recurso 
núm. 967/14, FJ Segundo). 

5. Respondiendo a la solicitud de devolución del saldo de IVA acumulado por la 
entidad a julio de 2009, expone la Administración del Estado en su Resolución 
con liquidación provisional de 12 de enero de 2011 que, ante la “obligación de 
resolver expresamente todos los procedimientos (art. 103 Ley General Tributaria) 
(…), lo primero que tiene que valorar es su propia competencia” (pág. 3); valora-
ción que, desde luego, resulta imprescindible habida cuenta que la competencia 
es presupuesto y requisito esencial para la validez y legalidad de los actos, y recae 
sobre la Administración la carga de acreditar que concurre en cada caso el presu-
puesto de hecho que le habilita para ejercer la legalmente atribuida. 

Admite, acto seguido, la Administración del Estado que en el presente supuesto 
“el domicilio fiscal determina la competencia para efectuar la devolución [del 
IVA] de acuerdo al art. 27 del Concierto Económico”; de ahí que, al objeto de va-
lorar su competencia, decidiera iniciar el 16 de junio de 2010 un procedimiento 
de comprobación del domicilio fiscal del obligado tributario desde su constitu-
ción. Procedimiento en el que, después de analizar y exponer pormenorizadamen-
te las circunstancias determinantes de lugar donde, en su opinión, se realizaba 
la gestión administrativa y la dirección efectiva de la ENTIDAD 1, concluye que 
su domicilio fiscal ha radicado desde su constitución en Bizkaia, por lo que “la 
resolución no puede ser otra que denegatoria de la devolución por falta de com-
petencia” (pág. 24). 

6. Sin embargo, ni la obligación de “resolver expresamente todas las cuestiones 
que se susciten en los procedimientos de aplicación de los tributos [y de] notificar 
dicha resolución expresa” (artículo 105 LGT), ni la carga de valorar, con carácter 
previo, la propia competencia para resolver, autoriza a las Administraciones tri-
butarias a soslayar o, en su caso, a abandonar indebidamente el procedimiento 
amistoso previsto para la resolución de las discrepancias sobre domiciliación de 
los contribuyentes en el artículo 43. Nueve del Concierto Económico [desarro-
llado por mutuo acuerdo entre la AEAT y las Diputaciones Forales en las “Con-
clusiones del Grupo de Trabajo sobre cambios de domicilio”, aprobadas en su 
Reunión de 18 de mayo de 2006], arrogándose la competencia para rectificar 
unilateralmente el domicilio fiscal declarado y considerarlo situado en el territorio 
de otra Administración. 
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Las Administraciones tributarias conocen, en principio, el domicilio fiscal del 
obligado tributario gracias y a través de la declaración o comunicación que este 
hace de su domicilio social y, en principio, las Administraciones habrán de estar y 
pasar por el domicilio declarado, no sólo por la buena fe que rige las relaciones de 
las Administraciones públicas con los ciudadanos (artículo 3.1 Ley 30/1992, de 
26 de noviembre; y artículo 3.1.e) Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público), y que induce a presumir que estos cumplen correcta 
y legalmente sus obligaciones tributarias, sino también por la presunción legal de 
certeza y veracidad de los datos de hecho contenidos en cualquiera de las decla-
raciones presentadas por los obligados tributarios (artículo 108.4 LGT y artículo 
106.4 NFGT de Bizkaia); o, en fin, por la propia presunción legal de coincidencia 
del domicilio fiscal con el domicilio social declarado que obliga a entender, salvo 
prueba en contrario, que es en el domicilio social de la entidad donde está efec-
tivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios; 
siendo, pues, “el propio legislador fiscal [el que] identifica domicilio social con 
domicilio fiscal, aunque condicionado a la concurrencia de los referidos requisi-
tos [la gestión administrativa y la dirección de sus negocios], pero de ignorarse 
estos habrá que estarse a dicho domicilio social en la conformación de la relación 
tributaria” (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2013, recurso 
núm. 538/2012, FJ Quinto). 

7. Como tiene declarado esta Junta Arbitral, entre otras, en su Resolución R 
3/2016, de 12 de abril, expediente 12/2015, “el domicilio social es único y en 
cada caso el que efectivamente es, dependiendo de las circunstancias fácticas 
determinantes de su fijación, sin que su realidad y efectividad se condicione a 
su comunicación formal a la Administración o Administraciones interesadas, que 
no sólo podrán comprobar la veracidad o realidad del que se venía declarando sin 
aguardar a que el obligado tributario les comunique el cambio, sino que también 
podrán comprobar la efectividad del cambio de domicilio fiscal comunicado y 
acordar su retroacción, fijando el momento del pasado a partir del cual surte 
efecto dicho cambio y que no puede ser otro que aquél en el que concurran las 
circunstancias y los elementos fácticos que determinan el nuevo domicilio”. 

Por lo tanto, las Administraciones deberán dar por cierto y estar al domicilio 
fiscal declarado, pero nada impide que si dudan de su realidad y efectividad, o 
si consideran que concurre el supuesto de hecho constitutivo de un cambio de 
domicilio fiscal no existiendo la comunicación preceptiva del obligado tributario, 
puedan iniciar las actuaciones de comprobación que correspondan para recti-
ficar el domicilio fiscal y/o modificar (anticipándolo o difiriéndolo) el momento 
del cambio de domicilio. Pero habrán de hacerlo valiéndose, naturalmente, del 
procedimiento concertado a tal fin en el artículo 43. Nueve CE, que veta las 
resoluciones unilaterales adoptadas por una u otra Administración en el ámbito 
de sus respectivos procedimientos, sometiéndolas al cauce imperativamente dis-
puesto en el repetido precepto del Concierto; cuyo apartado Seis ordena, en fin, 
que “las discrepancias entre Administraciones que puedan producirse respecto a 
la domiciliación de los contribuyentes serán resueltas, previa audiencia de estos, 
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por la Junta Arbitral (…)”. Hasta ese momento la competencia por razón del do-
micilio fiscal continuará perteneciendo a la Administración que la ostentaba; en 
este caso, a la  Administración tributaria del Estado en cuyo territorio radica el 
domicilio declarado por la sociedad. 

8. Lleva razón, por tanto, la Diputación Foral de Bizkaia cuando, a la vista de la 
doctrina mantenida por esta Junta Arbitral en la Resolución 3/2016, cuyos Fun-
damentos de Derecho 8 y 9 reproduce en lo menester, argumenta y concluye que 
“en caso de que la Administración a la que corresponda la competencia en fun-
ción del domicilio fiscal declarado por la entidad, en el presente caso, la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, entienda que dicho domicilio fiscal declara-
do no es aquél en el que “esté efectivamente centralizada su gestión administra-
tiva y la dirección de sus negocios”, es preciso llevar adelante un procedimiento 
de rectificación del domicilio fiscal de la entidad conforme a lo previsto en el 
artículo 43 del Concierto Económico en primer término, y una vez que se resuelva 
el mismo, y en consonancia con lo que en el citado procedimiento se decida, será 
cuando sea procedente determinar qué Administración es la competente para la 
exacción (o devolución) del Impuesto sobre el Valor Añadido del año 2009 de la 
entidad, en función de la fecha de retroacción que resulte”. 

Avanzando un paso más, después de transcribir lo dispuesto en el apartado Tres 
del artículo 66 del Concierto, la DFB agrega que “del precepto transcrito se des-
prende que en tanto en cuanto no fuera resuelto el conflicto arbitral, la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, al ser la Administración correspondiente al 
domicilio fiscal declarado por la entidad, debería haber seguido sometiéndola 
a su competencia, habiendo debido proceder, por tanto, a la devolución de las 
cantidades solicitadas. La citada Agencia Estatal, no obstante, ha incumplido 
este precepto, denegando a la entidad una devolución que conforme al reparto 
de competencias alcanzado de mutuo acuerdo entre las Administraciones inter-
vinientes en el Concierto Económico, por unanimidad, le correspondía realizar, 
provocando un perjuicio económico para la entidad, que de haberse respetado lo 
previsto en el número Tres del artículo 67 [debe decir, artículo 66], no se habría 
producido”. 

9. Sin embargo, no podemos compartir la aplicación que la DFB efectúa del ar-
tículo 66. Tres del Concierto Económico ni tampoco el incumplimiento que, con 
base en ella, achaca a la AEAT. 

Conviene recordar, ante todo, que esta Junta Arbitral sólo es competente para 
resolver conforme a Derecho los conflictos que se susciten en los supuestos pre-
vistos en el Concierto Económico entre las Administraciones tributarias afectadas 
y para determinar, de acuerdo con los puntos de conexión en él establecidos, a 
cuál de ellas corresponde la competencia que en el caso concreto se disputa. 
Pero en modo alguno puede sustituir a las Administraciones tributarias en la 
adopción de las decisiones que a ellas les compete, ni tampoco revisar los actos 
administrativos dictados por las Administraciones en conflicto ni emitir pronun-
ciamiento alguno acerca de su legalidad o validez (Cfr; Resolución 17/2015, de 
19 de octubre, expediente 15/2011, FD 13º). 
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Pero, dicho esto, hay que precisar que en ésta ocasión falta el presupuesto de 
hecho para la entrada en juego del mandato que el artículo 66. Tres del Concier-
to Económico establece “cuando se suscite el conflicto de competencias” [hay 
que entender] por alguna de las Administraciones tributarias interesadas. Pues, 
en el presente caso, resulta evidente que estamos ante un conflicto negativo de 
competencias automáticamente planteado ex artículo 13.3 RJACE, precisamente 
porque nunca llegó a suscitarse por ninguna de las Administraciones afectadas; 
esto es, ni la Administración tributaria del Estado que [so pretexto de resolver la 
solicitud de devolución de IVA y valorar con carácter previo su competencia para 
efectuarla] decidió rectificar unilateralmente el domicilio fiscal de la entidad, sin 
acudir al procedimiento amistoso previsto en el artículo 43. Nueve del Concierto 
Económico; ni tampoco la DFB que, después de declarar asimismo su incompe-
tencia para la devolución, dispuso del plazo de un mes para dirigirse a la Junta 
Arbitral promoviendo el conflicto (artículo 13.3 RJACE). Parece claro, además, 
que el motivo por el que la AEAT rechazó la devolución del IVA solicitada por la 
entidad fue por declararse incompetente y no por aguardar la resolución de un 
conflicto arbitral que ni la Administración del Estado ni la Diputación Foral lle-
garon a plantear. 

Huelga añadir que si el procedimiento amistoso indebidamente soslayado por la 
AEAT, se hubiera incoado y concluido sin que la DFB llegara a aceptar la propues-
ta de cambio de domicilio, las discrepancias sobre la domiciliación de la entidad 
hubieran debido instalarse en la Junta Arbitral (artículo 43. Seis del Concierto 
Económico y artículo 13.1 RJACE). 

Y hubiera sido entonces, una vez suscitado el conflicto, cuando “la Administración 
que viniera gravando a los contribuyentes en cuestión (en nuestro caso, la AEAT) 
[hubiera debido] continua[r] sometiéndolos a su competencia” [de exacción y devo-
lución del IVA]. Pues, desde luego que “no parece existir argumento válido alguno 
para que la Administración que viniera gravando al contribuyente que solicita la 
devolución del IVA se abstenga de continuar sometiéndolo a su competencia hasta 
tanto se resuelva, o se solucione amistosamente, el conflicto planteado ante la 
Junta Arbitral, haciéndose cargo de la devolución del IVA solicitado sin perjuicio de 
las rectificaciones y compensaciones tributarias que, tras la resolución del proce-
dimiento arbitral, deban efectuarse entre las Administraciones afectadas” (Resolu-
ción 17/2015, de 19 de octubre, expediente 15/2011, FD 15º). 

Pero sucede que, no habiéndose suscitado el presente conflicto ni por la AEAT 
ni por la DFB, no concurre en este caso el presupuesto [“Cuando se suscite el 
conflicto de competencias”] del que depende la aplicación del artículo 66.Tres 
del Concierto Económico ni, por lo mismo, cabe imputarle a ninguna Administra-
ción el incumplimiento de un mandato legal inaplicable al caso ni tampoco, en 
fin, hacer derivar de la inobservancia de un precepto inaplicable ningún supuesto 
perjuicio económico para la entidad. 

10. Cuestión distinta es que, al margen y con independencia de lo dispuesto en el 
artículo 66.Tres del Concierto Económico y en el artículo 15.2 RJACE, la Admi-
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nistración tributaria que viniera ostentando la competencia para la exacción del 
IVA [en nuestro caso, la AEAT], hubiera debido comprobar la procedencia y, en 
su caso, efectuar la devolución solicitada teniendo en cuenta que precisamente 
el derecho a la deducción y, en su caso, a la devolución del IVA resulta exigencia 
estructural del sistema común del impuesto sobre el valor añadido para garantizar 
el principio de neutralidad, permitiendo que el sujeto pasivo recupere las cuotas 
soportadas en la adquisición de los bienes y servicios aplicados a la realización 
de sus operaciones gravadas; constituyendo, por ello, una pieza esencial de este 
impuesto general sobre el consumo. 

Conforme viene declarando el Tribunal Supremo, en línea con una consolidada 
doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “el derecho a la devolución 
del impuesto sobre el valor añadido soportado no puede verse perjudicado fatal-
mente por requisitos formales impuestos por la legislación estatal” (Sentencias 
del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2013, recurso núm. 17/2012, FJ Tercero, 
y de 31 de marzo de 2014, recurso núm. 1547/2013, FJ Tercero). Ni tampoco 
“por la complejidad de la normativa interna estatal para articular y coordinar las 
relaciones entre las Administraciones responsables para gestionar el impuesto, 
[siendo] evidente que teniendo derecho el contribuyente a la devolución del IVA 
la tardanza en la devolución por falta de un mecanismo con suficiente agilidad 
para determinar la Administración responsable, menoscaba su derecho a obtener 
la devolución en un plazo razonable, aun cuando a la suma indebidamente rete-
nida se sumen los intereses correspondientes. 

Siendo criterio de esta Sala -concluye el Tribunal Supremo- que aquella Adminis-
tración que percibió los ingresos procedentes del IVA es la que debe hacer frente 
a las correspondientes devoluciones, sin perjuicio de los derechos y acciones 
que le pueda corresponder” (Sentencia de 17 de octubre de 2013, recurso núm. 
538/2012, FJ Tercero). 

11. Como queda dicho, el artículo 66.Tres del Concierto Económico cuyo in-
cumplimiento invoca la DFB no resulta aplicable en el presente conflicto, pero 
no sobra señalar que tanto este precepto como, en general, la normativa interna 
referida al IVA habrá de interpretarse de conformidad con la normativa europea 
y sus principios rectores, teniendo declarado el Tribunal Supremo que desde la 
perspectiva del “desenvolvimiento del principio de neutralidad del IVA, en pre-
sencia de un sistema tributario nacional con distintos regímenes y distintas admi-
nistraciones responsables de su correcta gestión y funcionamiento, la interpreta-
ción que ha de hacerse de la normativa interna en cuanto regula la coordinación y 
determinación de la administración territorial competente para hacerse cargo de 
la devolución, no puede resultar incompatible con el Ordenamiento de la Unión 
Europea, pues de serlo el efecto consecuente ha de ser la inaplicabilidad de la 
norma incompatible con la primacía de aquél (…)” (Sentencia de 17 de octubre 
de 2013, recurso núm. 538/2012, FJ Tercero). 

12. Llegados a este punto, corresponde resolver este conflicto negativo de compe-
tencias afirmando que, en aplicación de los artículos 27.Uno.Tercero y 43.Cua-
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tro.b) del Concierto Económico, la competencia para la exacción y devolución del 
IVA del primer y segundo trimestre y del periodo mensual 7 del ejercicio 2009 
de la ENTIDAD 1, corresponde a la Administración Tributaria del Estado en cuyo 
territorio estaba situado el domicilio fiscal declarado por la sociedad, no habién-
dose instado el procedimiento previsto en el artículo 43.Nueve del Concierto 
Económico para promover el cambio de domicilio de la entidad que la AEAT 
consideraba procedente. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Declarar que la competencia para la exacción y devolución del IVA 
correspondiente a la ENTIDAD 1 (NIF ----------) en el primer y segundo 
trimestre y del periodo mensual 7 del ejercicio 2009 corresponde a la 
Administración 

 Tributaria del Estado al encontrarse en territorio común el domicilio fiscal 
declarado por la entidad. 

2º.- La terminación y archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la ENTIDAD 1, a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y a la Diputación Foral de Bizkaia. 

Referencia: 27/2016     

Fecha: 28 de diciembre de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27 / Artículo 28

Voces: Exacción del Impuesto. Lugar de realización de las operaciones.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2016, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la ENTIDAD 1 frente a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y a la Diputación Foral de Álava (en adelante, DFA) 
que tiene por objeto obtener “un pronunciamiento sobre los puntos de conexión 
aplicables a las operaciones realizadas y, en consecuencia, determine qué órgano 
es el competente para efectuar las correspondientes devoluciones del IVA solici-
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tadas y, en su caso, qué proporción resulta aplicable a cada Administración y, a su 
vez, qué órgano es competente para llevar a cabo cualquier actuación de inspec-
ción, comprobación e investigación” que se tramita ante esta Junta Arbitral con el 
número de expediente 34/2014, actuando como ponente Don Isaac Merino Jara. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado mediante un escrito de fecha 24 de no-
viembre de 2014 por la ENTIDAD 1. A dicho escrito se acompañan distintos do-
cumentos, incluidos los expedientes previos de los que resultan los antecedentes 
y razonamientos en los que se fundamenta su reclamación. 

2. El 10 de diciembre de 2014 se notifica al Tribunal Económico Administrativo 
el planteamiento del conflicto para paralización de actuaciones. 

3. El 23 de junio de 2015 se notificó a la Delegación Especial de la AEAT en el 
País Vasco y la DFA el planteamiento del conflicto para, dándole plazo para for-
mular alegaciones, proponer pruebas y aportar documentación.

4. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

-  La ENTIDAD 1 figura como entidad extranjera, de nacionalidad británica, 
no establecida a efectos del IVA. 

-  La Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria (en lo sucesivo AEAT) de 
Madrid notificó el 16 de abril de 2012 a la ENTIDAD 1 comunicación de 
inicio de actuaciones de comprobación e investigación de carácter par-
cial en relación con la solicitud de devolución del IVA del ejercicio 2011. 
El 10 de septiembre de 2012 se procedió al mismo trámite en relación 
al IVA del ejercicio 2012 (periodos 01 a 07). 

 El importe cuya devolución solicita la ENTIDAD 1 en la declaración anual 
del IVA 2013, modelo 390, asciende a 27.569.268,43 euros que es el 
resultado de sumar el diferencial de IVA a favor del sujeto pasivo del pro-
pio ejercicio 2013 (-9.823.623,64 euros), más el diferencial a su favor 
dejado a compensar en la declaración anual, modelo 390, del ejercicio 
2011 (4.647.996,29 euros), más el diferencial a favor del contribuyente 
también dejado a compensar en la declaración anual, modelo 390, del 
ejercicio 2012 (-13.097.648,50 euros). 

 -  El 19 de diciembre de 2012 se realizó comunicación a la ENTIDAD 1 
del inicio del trámite de audiencia y puesta de manifiesto del expediente 
derivado de las actuaciones citadas al que se acompañaba informe de 11 
de diciembre de 2012 en el que se recogían las conclusiones obtenidas 
por la mencionada Dependencia de la AEAT. 

-  El 29 de enero de 2013 la ENTIDAD 1 presentó ante la AEAT el corres-
pondiente escrito de alegaciones. 

ÍNDICE ANEXO II2016



1582

-  El 19 de marzo de 2013 se le notificaron a la ENTIDAD 1 sendos acuer-
dos de terminación de los referidos procedimientos inspectores. La AEAT 
consideró que la ENTIDAD 1 operaba en el territorio de aplicación del 
Impuesto (en adelante, TAI) a través de un establecimiento permanente 
a efectos del IVA, situado en las instalaciones de un tercer operador 
independiente (ENTIDAD 2), sitas en Vitoria-Gasteiz, dada la cesión de 
unas máquinas por la ENTIDAD 1 a dicho operador para que le prestase 
servicios de envasado y empaquetado (bajo el contrato que ambas partes 
tenían suscrito) sobre ciertos PRODUCTOS X propiedad de la ENTIDAD 
1. Es por ello que concluía que: 

 “al existir un establecimiento permanente localizado en el territorio de la 
Diputación Foral de Álava (en la DIRECCIÓN 1, Álava) por aplicación de 
la normativa de conexión entre el sistema tributario foral, Ley 12/2002 
de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, y el sistema tributario del resto del 
estado español, el órgano competente para realizar las actuaciones de 
comprobación e investigación es la Diputación Foral de Álava”. 

-  El 18 de abril de 2013 la ENTIDAD 1 presentó recurso de reposición 
frente a los acuerdos indicados. El 11 de diciembre de 2013 se le notifi-
có la resolución desestimatoria del recurso. El 27 de diciembre de 2013 
la ENTIDAD 1 interpuso ante el TEAC la correspondiente reclamación 
económico-administrativa. 

-  En fechas sucesivas la Unidad de Gestión de Grandes Empresas de la 
Delegación Especial de la AEAT de Madrid notificó a la ENTIDAD 1 las 
propuestas de liquidación provisionales en los correspondientes procedi-
mientos de gestión tributaria de comprobación limitada relativa al IVA co-
rrespondiente a distintas periodos y ejercicio posteriores (periodo mensual 
11 de 2013 a periodo mensual 03 de 2014) frente a los cuales la ENTI-
DAD 1 interpuso los correspondientes recursos de reposición, y, después, 
ante su desestimación, reclamaciones económico administrativas. 

-  Por otro lado, las actuaciones realizadas por la ENTIDAD 1 en relación 
con la Diputación Foral de Álava (en lo sucesivo DFA) son las siguientes: 

-  El 30 de enero de 2014 la ENTIDAD 1 presentó ante la DFA las declara-
ciones y autoliquidaciones del IVA de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 
con solicitud de devolución por importe de 27.567.286,43 euros. 

-  El 28 de febrero de 2014 la DFA comunicó a la ENTIDAD 1 el inicio de 
un procedimiento de comprobación en relación a la solicitud de devolu-
ción del IVA. 

-  El 4 de julio de 2014 la DFA notificó a la ENTIDAD 1 “Informe de de-
volución de IVA modificada” en el que se recogían las actuaciones y las 
conclusiones obtenidas. En el mismo se señalaba que: 
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  “(…) El sujeto pasivo ENTIDAD 1 como entidad no residente que ha 
realizado operaciones en el TAI, no ha tenido, en ningún momento, la 
sede de su dirección económica en el TAI, dado que en ningún caso se ha 
centralizado la gestión y el ejercicio habitual de su actividad empresarial 
principal (la distribución y comercialización de PRODUCTOS X en el TAI) 
en este Territorio Histórico (…). 

-  El 1 de agosto de 2014 la ENTIDAD 1 dirigió a la DFA escrito de alega-
ciones. El 13 de agosto de 2014 la DFA las desestimó y el 15 de sep-
tiembre de 2014 notificó las propuestas de liquidación provisionales. 

-  El 13 de octubre de 2014 la ENTIDAD 1 interpuso reclamación eco-
nómico-administrativa dirigida al Organismo Jurídico Administrativo de 
Álava contra las indicadas propuestas de liquidación. 

5. A la vista de las resoluciones de ambas administraciones, la estatal y la foral, 
declarándose incompetentes para resolver acerca de la devolución de IVA soli-
citada, la ENTIDAD 1 presentó conflicto ante esta Junta Arbitral, el día 24 de 
noviembre de 2014, “al objeto de que se pronuncie sobre los puntos de cone-
xión aplicables a las operaciones realizadas para efectuar las correspondientes 
devoluciones del IVA solicitadas y, en su caso, qué proporción resulta aplicable 
a cada administración”, y lo hace, al amparo del artículo 13.3 del Real Decreto 
1760/2007 de 28 de diciembre, que aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral 
prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(en lo sucesivo RJACE) que establece: 

“En los supuestos en los que ninguna Administración se considere competente, 
si en el plazo de un mes señalado en el apartado anterior ninguna de las dos 
Administraciones se hubiera dirigido a la Junta Arbitral promoviendo el conflic-
to, bastará con que el obligado tributario, dentro del mes siguiente, comunique 
esta circunstancia a la Junta para que el conflicto se entienda automáticamente 
planteado”. 

6. Como ha quedado dicho, tanto la administración estatal como la foral, se 
han considerado incompetentes para realizar las actuaciones de comprobación e 
investigación en relación con las devoluciones solicitadas. Aclara la ENTIDAD 1 
que a la fecha de la presentación del conflicto, ya había transcurrido más de un 
mes desde que cada una de ellas se declaró incompetente, por lo que se cumple 
el requisito previsto en el citado artículo 13.3 del RJACE, añadiendo, además, 
que las cuestiones que se suscitan no están resueltas ni pendientes de resolverse 
por los Tribunales de Justicia, como exige el artículo 9 del citado RJACE. 

7. Las alegaciones más relevantes se agrupan por la ENTIDAD 1 en los siguientes 
apartados: 

-  aclaraciones relativas a la actividad empresarial efectuada en el TAI. 

-  actuaciones de comprobación llevadas a cabo por la DFA en relación al 
IVA como consecuencia del procedimiento de regularización a efectos 

ÍNDICE ANEXO II2016



1584

del IVA acometido por la ENTIDAD 1, tras la resolución recibida de la 
Inspección del Estado. 

-  diferentes argumentaciones técnicas para solventar el conflicto de com-
petencias entre las dos Administraciones en relación con la existencia de 
un hipotético establecimiento permanente (EP). 

-  consideraciones acerca de quién es la Administración Tributaria compe-
tente para proceder a las devoluciones del IVA solicitadas y en su caso, 
llevar a cabo las actuaciones de inspección y comprobación en relación 
a las solicitudes de devolución efectuadas por la ENTIDAD 1. 

8. Pues bien, el primer bloque de alegaciones tiene que ver con determinadas 
aclaraciones relativas a su actividad empresarial en el IVA, concretamente las 
siguientes: 

-  La ENTIDAD 1 es residente en el Reino Unido y ha actuado sin media-
ción de establecimiento permanente en el TAI desde el 1 de octubre de 
2011, momento en que adquirió los activos y el inventario que la ENTI-
DAD 3 entidad suiza del mismo Grupo mantenía en dicho territorio. Para 
ello, obtuvo un número de identificación fiscal español y se dio de alta en 
el régimen general del IVA en territorio común. Su actividad empresarial 
consiste en la distribución de PRODUCTOS X, Y y Z. 

-  La ENTIDAD 1 ha realizado las siguientes operaciones, a efectos del IVA, 
en el TAI: 

 a) Transferencia de PRODUCTOS X e Y desde Bélgica (lugar donde la 
compañía también se encuentra localizada) al TAI, que constituyen ope-
raciones asimiladas a adquisiciones intracomunitarias de bienes. 

 - Una vez que dichos bienes se encuentran en el TAI se depositan en el 
almacén que el OPERADOR LOGÍSTICO 1 posee en Madrid. De esta ma-
nera, aclara la propia entidad, la ENTIDAD 1 se convierte en receptora de 
un servicio complejo de logística de dichos bienes en ese almacén, con 
carácter previo a su distribución. La ENTIDAD 1 no dispone de medios 
materiales o humanos propios o humanos en el TAI. En particular no dis-
pone del indicado almacén sito en Madrid ni en calidad de propietaria, ni 
en calidad de arrendataria, ni es titular de ningún derecho de uso sobre 
tales instalaciones 

 - Los bienes depositados en las instalaciones del OPERADOR LOGÍSTI-
CO 1 después son objeto de: 

  . Transferencia a Portugal, que constituyen operaciones asimiladas a 
entregas intracomunitarias de bienes. 

  . Ventas domésticas a la ENTIDAD 4, compañía española perteneciente 
al mismo Grupo. 

 b) Por otro lado, la ENTIDAD 1 también realiza importaciones de bienes 
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en el TAI procedentes de EEUU, Singapur e Israel habiendo soportado el 
IVA español por todas ellas. 

 - Una parte de esas mercancías importadas, tras su llegada a España, se 
enviaba con carácter previo a su distribución a las instalaciones que la 
entidad española ENTIDAD 2 disponía en Álava para que llevase a cabo 
su empaquetado y etiquetado. Tras ser prestados estos servicios por la 
ENTIDAD 2, dichos bienes eran objeto de: 

  . Transferencias de bienes a Bélgica, que constituyen operaciones asimi-
ladas a entregas intracomunitarias. 

  . Ventas domésticas a la ENTIDAD 4 o transferencia de bienes a Portu-
gal, previo transporte desde las instalaciones de la ENTIDAD 2 en Vitoria 
a las instalaciones en Madrid del OPERADOR LOGÍSTICO 1. 

  - Según el contrato que tuvo suscrito con la ENTIDAD 2 (en vigor du-
rante el periodo comprendido desde el 1 de octubre de 2011 hasta el 
31 de marzo de 2014, fecha de su rescisión) ésta se comprometió a 
prestarle una serie de servicios de empaquetado y etiquetado, y, a su vez 
la ENTIDAD 1, al objeto de asegurar la calidad del servicio y abaratar su 
coste, a poner a su disposición determinadas máquinas o “equipos de 
envasado” para que los utilizara en la realización de dicha prestación 
de servicios. La Inspección del Estado considera que tales máquinas 
constituyen establecimiento permanente a los efectos del IVA en el TAI, 
(situado, precisamente, en territorio alavés). 

 - La ENTIDAD 1 sostiene que conforme el mencionado contrato suscrito 
con la ENTIDAD 2 fue la destinataria de una serie de servicios de em-
paquetado y etiquetado por parte de dicha compañía española, servicios 
prestados con carácter previo a la distribución de sus mercancías al mer-
cado. En cambio, la AEAT interpreta que era la ENTIDAD 1 la que efec-
tuaba las prestaciones de servicios de empaquetado y etiquetado desde 
las instalaciones que la ENTIDAD 2 poseía en Álava. 

 - A continuación la ENTIDAD 1 detalla el volumen de operaciones efec-
tuado en el TAI durante los ejercicios de referencia: 
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Ejercicio 2011 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014

Entregas intracomunitarias de 

bienes desde el almacén del 

OPERADOR LOGÍSTICO 1 (Ma-

drid) con destino Portugal 

Entregas domesticas de bienes 

realizadas desde el almacén 

del OPERADOR LOGÍSTICO 1 

(Madrid)

Entregas intracomunitarias 

de bienes realizadas desde 

el almacén de la ENTIDAD 2 

(Álava) con destino Bélgica 

TOTAL VOLUMEN DE OPERA-

CIONES 

 

-  La ENTIDAD 1 asegura que no opera en el TAI como establecimiento 
permanente, y por tanto, su domicilio fiscal en España es el de su repre-
sentante fiscal, sito en Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48.2, d) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, a los efectos de poder recibir y atender notificaciones de carácter 
tributario y cumplir con sus obligaciones fiscales. 

9. La siguiente alegación versa sobre las diferentes argumentaciones técnicas 
para solventar el conflicto entre las dos Administraciones en relación con la exis-
tencia de un hipotético establecimiento permanente. 

-  Según la AEAT, analizada en su conjunto la existencia del “equipo de en-
vasar” propiedad de la ENTIDAD 1 con el contrato de prestación de ser-
vicios entre ésta y la ENTIDAD 2, se llega a la conclusión de la existencia 
de un establecimiento permanente a efectos del IVA, pues la ENTIDAD 
1 “(i) dispone de medios materiales, “un equipo para envasar PRODUC-
TOS X” y (ii) medios humanos, los que subcontrata con la ENTIDAD 2, 
(iii) con un grado suficiente de permanencia, el “equipo para envasar 
PRODUCTOS X” requiere de un costoso montaje y el contrato suscrito 
con la ENTIDAD 2 indica una voluntad de permanencia temporal “su-
ficiente”, (iv) el establecimiento permanente actúa de forma autónoma 
en la prestación del servicio de empaquetado de PRODUCTOS X, pues 
la sede del contribuyente fuera del TIVA-Es no determina como se presta 
materialmente el servicio”. 

-  No está de acuerdo con esa conclusión la ENTIDAD 1, expresando su 
parecer contrario del modo siguiente: 
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 • Tras recordar lo dispuesto en el artículo 69.Tres, 2º de la LIVA expone 
determinadas reflexiones al hilo de la jurisprudencia comunitaria, de la 
que se desprende, en su opinión, que el concepto de establecimiento 
permanente tiene un carácter subsidiario en el ámbito del IVA. En parti-
cular, señala que la sentencia de fecha 16 de octubre de 2014, Welmory 
Sp. Z.o.o. asunto C-C605/12, apartados 54, 55 y 56 declara: 

 “el punto de conexión más útil para determinar el lugar de realización 
de las prestaciones de servicios, desde el punto de vista fiscal, y, por 
tanto, prioritario, es aquel en el que el sujeto pasivo ha establecido la 
sede de su actividad económica. La toma en consideración de otro esta-
blecimiento solo opera en el caso de que dicha sede no conduzca a una 
solución racional o cree un conflicto con otro Estado miembro. 

 (..) 

 “la sede de la actividad económica como punto de conexión prioritario 
parece constituir un criterio objetivo, simple y práctico que ofrece una 
gran seguridad jurídica, por ser más fácil de verificar que la existencia, 
por ejemplo, de un establecimiento permanente. Por otra parte, la pre-
sunción de que las prestaciones de servicios se realicen en el lugar en 
que el sujeto pasivo destinatario ha establecido la sede de su actividad 
económica permite evitar, tanto a las autoridades competentes de los 
Estados miembros como a los prestadores de servicios, tener que realizar 
búsquedas complejas para determinar el punto de conexión fiscal. 

 (…) 

 Por otra parte, la sede de la actividad económica se menciona en la 
primera frase del artículo 44 de la Directiva IVA, mientras que el estable-
cimiento permanente solo aparece en la frase siguiente. Esta última, al 
iniciarse con el adverbio, “sin embargo”, sólo puede ser entendida en el 
sentido de que establece una excepción a la regla general prevista en la 
frase anterior”. 

10. La siguiente alegación de la ENTIDAD 1 versa sobre los requisitos exigidos 
por la jurisprudencia comunitaria y nacional para determinar la existencia de un 
establecimiento permanente a efectos del IVA. 

-  Recuerda la ENTIDAD 1 que son cuatro las condiciones necesarias para 
otorgar la condición de establecimiento permanente, según se desprende 
de la jurisprudencia comunitaria y nacional: 

 . Gozar de una consistencia mínima o estructura apta en un Estado 
miembro concreto distinto del de la sede del empresario o profesional 

 . Dicha consistencia o estructura se debe concretar con la concurrencia 
de una cierta organización, entendida como un conjunto ordenado de 
medios materiales y humanos que impliquen además una cierta división 
del trabajo. 
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 . Permanencia en el tiempo del lugar fijo de negocios. 

 . Autonomía en la prestación de servicios o realización de actividades, 
esto es, que le permita recibir y utilizar los servicios que le son prestados 
para las necesidades propias de dicho establecimiento. 

-  Pues bien, según se desprende de dicha jurisprudencia (Cfr. Sentencias 
de 4 de julio de 1985, asunto C-168/84, Berkholz, de 20 de febrero 
de 1997, asunto C-220/95, DFDS A/S, de 17 de julio de 1997, asun-
to C190/95, ARO Lease BV, y de 22 de septiembre de 2003, asunto 
C155/95, Cookies World), la ENTIDAD 1 considera que la mera perma-
nencia de bienes muebles en territorio foral no lleva a la conclusión de 
que existe un establecimiento permanente dado que es necesario que 
dichos bienes sean los medios materiales suficientes para desarrollar 
la actividad propia de la compañía, al no gozar dichas máquinas de la 
consideración exigida para vender/distribuir PRODUCTOS X que es la 
actividad desarrollada por la entidad. 

-  Por otro lado, la ENTIDAD 1 no dispone de personal contratado ni sub-
contratado que actúe en su nombre con carácter de dependencia. La 
ENTIDAD 2, proveedor del servicio de empaquetado y etiquetado, es una 
entidad no vinculada a la ENTIDAD 1, absolutamente independiente y 
sobre la que recae el riesgo y responsabilidad de cualquier daño, pérdida 
o deterioro que sufran los bienes de su propiedad, o de la negligente o 
fallida prestación de los servicios de empaquetado o etiquetado. 

-  No se puede confundir la subcontratación de personal por parte de una 
entidad con la contratación de un servicio. En la primera, los trabajado-
res subcontratados dependen de las órdenes e instrucciones de la enti-
dad contratante, recayendo directamente sobre el contratante el riesgo 
por las operaciones que realice dicho personal. En la segunda, la contra-
tación de un servicio, que es el caso que nos ocupa, según la ENTIDAD 
1, será la ENTIDAD 2 quien asumirá el riesgo de la no consecución de 
los resultados y quien ordenará de forma autónoma e independiente los 
medios humanos y materiales de los que dispone. 

-  Ni el hecho de que los equipos de envasado fueran, en principio, a per-
manecer en el TAI durante un tiempo mínimo de tres años (que final-
mente se ha convertido en el tiempo máximo debido a la rescisión del 
contrato, sin prórroga, con fecha 31 de marzo de 2014), ni el hecho de 
que su instalación o montaje fueran costosos pueden constituir criterios 
suficientes por sí mismos para considerar que la ENTIDAD 1 tiene un 
establecimiento permanente en territorio alavés. Por el contrario, deberá 
atenderse a la suficiencia de los medios humanos y materiales así como 
a la concurrencia del resto de requisitos establecidos por el TJUE. 

-  El poder de decisión en la gestión de la actividad no puede atribuirse a 
la maquinaria que es cedida por la ENTIDAD 1 a la ENTIDAD 2, pues 
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dicho poder de decisión lo mantuvo la ENTIDAD 1 en el Reino Unido, 
lugar donde se sitúa la sede de su actividad económica, y que es donde 
cuenta con todos los medios humanos necesarios para efectuar la gestión 
de su actividad. 

-  Es importante distinguir las prestaciones de servicios realizadas por la 
ENTIDAD 2 a la ENTIDAD 1 de aquellas entregas de bienes que esta 
última realiza a sus clientes, en el marco de su actividad de distribución 
y comercialización de PRODUCTOS X e Y. Son operaciones distintas que 
están sometidas a regímenes de IVA diferentes. 

-  Por lo demás, la ENTIDAD 1 trae a colación las resoluciones del TEAC 
de 15 de abril y 5 de mayo de 2014 (números 00/02982/2012 y 
00/06777/2011, respectivamente), en las que se señala: 

 “la existencia de establecimiento permanente requiere la localización 
de la entidad en dicho territorio que exige un conjunto de medios para 
prestar servicios en el mismo. 

 En efecto, es requisito necesario la consistencia mínima o conjunto de 
medios humanos y técnicos suficiente para prestar los servicios de ma-
nera independiente y estable o con continuidad, y en el presente caso 
no resulta acreditada la presencia de medios propios del establecimiento 
que participen en el desarrollo de la actividad. El hecho de que la en-
tidad tenga contratado los servicios de almacenaje y logística con otra 
entidad no supone que cuente con medios humanos y técnicos propios 
en el territorio de aplicación del Impuesto, sino que simplemente está 
contratando la prestación de un servicio del que la reclamante es desti-
nataria”. 

-  Insiste la ENTIDAD 2 en que la ENTIDAD 1 no presta servicios de em-
paquetado y etiquetado, y, por tanto, no realiza ninguna actividad eco-
nómica de forma autónoma. En ese sentido, recuerda la ENTIDAD 1, 
que el propio inspector actuario en su Informe dijo que “hay que tener 
en cuenta que el criterio de autonomía ha de entenderse en relación a 
las propias actividades del establecimiento permanente, en este caso la 
prestación de servicios de empaquetado y etiquetado de PRODUCTOS 
X”, y que la venta de PRODUCTOS X, una vez etiquetadas y empaquetas, 
NO era la actividad que determinaba la existencia del establecimiento 
permanente en el territorio español, la actividad que lo determinaba era 
la de los servicios de etiquetado y empaquetado que presta la ENTIDAD 
2 con autonomía de la ENTIDAD 1. Ésta recibe los servicios de etiqueta-
do y empaquetado de aquella NO los presta.

-  Por otro lado, según resume la ENTIDAD 1, la Inspección de Hacienda 
del Estado señala que al realizar ventas locales a la ENTIDAD 4, compa-
ñía española: 
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  “el contribuyente a través de su establecimiento permanente, ya está rea-
lizando operaciones imponibles. En el momento en que el contribuyente 
es establecimiento permanente, al realizar esas operaciones interiores 
con un tercero, con independencia de que se trate de una filial de la casa 
matriz, estará realizando entregas de bienes sujetas al IVA (de acuerdo 
con el apartado 1 del artículo 4 LIVA), y por lo tanto, será posible atribuir 
la realización de una actividad al establecimiento permanente. 

 De hecho, no sólo es posible atribuir la realización de una actividad al 
establecimiento permanente por las entregas de bienes sujetas al IVA 
que realiza, sino que también al realizar transferencias de bienes a otro 
Estado miembro de la Unión Europea, el contribuyente está realizando 
operaciones asimiladas a entregas de bienes, y por lo tanto operaciones 
sujetas al IVA (con independencia de que se trate de entregas sujetas y 
exentas por la aplicación de la normativa del IVA), pues el apartado 3º 
del artículo 9 LIVA establece que se equiparan a las entregas de bienes 
“la transferencia por un sujeto pasivo de un bien corporal de su empresa 
con destino a otro Estado miembro, para afectarlo a las necesidades de 
aquélla en este último”. 

-  La ENTIDAD 1 señala que está en total desacuerdo con las pretensio-
nes de la Inspección del Estado “que intentaban atribuir al “supuesto” 
establecimiento permanente (el “equipo de envasar” PRODUCTOS X) 
no solo la realización de forma autónoma de prestaciones de servicios 
de etiquetado y empaquetado (operaciones que … no realiza), sino que 
además atribuye a dicho “equipo de envasar” la realización de las ventas 
locales de PRODUCTOS X que mi representada realiza en el TAI y las 
transferencias de dichas PRODUCTOS X efectuadas desde el TAI a otros 
Estados Miembro, en el desarrollo de actividad empresarial”. 

11. A continuación la ENTIDAD 1 expone una serie de consideraciones acerca de 
quién es la Administración tributaria competente para proceder a las devolucio-
nes de IVA solicitadas y, en su caso, llevar a cabo las actuaciones de inspección 
y comprobación en relación con las devoluciones solicitadas por ella. Concreta-
mente, esas consideraciones son las siguientes: 

-  Comienza recordando lo dispuesto en el artículo 29. Seis b) Primera del 
Concierto Económico, relativo a la gestión e inspección del IVA en rela-
ción con los sujetos pasivos que deben tributar en proporción al volumen 
de sus operaciones realizadas en territorio común y vasco, que es lo 
siguiente: 

 “Primera. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio común: la 
comprobación e investigación será realizada por los órganos de la Admi-
nistración del Estado, que regularizarán la situación tributaria del sujeto 
pasivo frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la 
proporción de tributación que corresponda a las distintas Administracio-
nes. (..)”. 
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-  En ese sentido, añade después la ENTIDAD 1, debe señalar que con-
forme a los artículos 27 y 28 del Concierto Económico, en el caso de 
sujetos pasivos que, como es su caso, superen un volumen total de ope-
raciones de 7 millones de euros en todos los años y operen en territorio 
común y vasco tributarán a ambas Administraciones en proporción al 
volumen de operaciones efectuado en cada territorio. 

-  Nótese que, asegura la ENTIDAD 1, lo que se establece en el Concierto 
Económico con respecto al lugar de realización de las operaciones y, más 
en particular, con respecto a las entregas de bienes muebles corporales 
(únicas operaciones realizadas por la ENTIDAD 1) es que se entende-
rán realizadas en el territorio del País Vasco cuando se realice desde 
territorio vasco la puesta a disposición del adquirente, sin perjuicio de 
que cuando los bienes deben ser objeto de transporte para su puesta a 
disposición del adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el 
lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición 
o el transporte (sin que sea de aplicación ninguna de las excepciones 
previstas en las letras a) a c) del artículo 28, Uno, A, 1º. 

 - Por tanto, según la ENTIDAD 1, parte de las operaciones realizadas se 
entenderían realizadas en el THA (en particular, las entregas intracomu-
nitarias de bienes con destino a Bélgica) y el resto de las operaciones (las 
entregas intracomunitarias de bienes con destino a Portugal y las entre-
gas domesticas a la ENTIDAD 4 desde las instalaciones del OPERADOR 
LOGÍSTICO 1 sitas en Madrid), se entenderían realizadas desde territorio 
común. En tal supuesto, la ENTIDAD 1 debería presentar sus autoliqui-
daciones periódicas del IVA en ambos territorios, conforme al volumen 
de autoliquidaciones periódicas del IVA y en ambos territorios, conforme 
al volumen de operaciones realizadas en uno u otro territorio, solicitando 
a cada una de las Administraciones, la foral y la estatal, la devolución en 
proporción a dicho volumen. 

-  Ello no obstante, continúa diciendo la ENTIDAD 1, seguiría siendo la 
Administración del Estado la que tendría atribuidas las competencias 
de investigación de comprobación e investigación en relación con las 
devoluciones por ella solicitadas por ser en territorio común donde tiene 
su domicilio fiscal, esto es, en el lugar donde se encuentra el domicilio 
de su representante fiscal en España, que está sito en la DIRECCIÓN 3, 
Madrid, como ya se ha dicho. 

-  Igualmente, añade acto seguido, le correspondería a la Administración 
del Estado proceder a la devolución en el supuesto de inspección confor-
me a lo dispuesto en el artículo 27. Seis, segunda, in fine, que señala: 

 “Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a 
ingresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administra-
ciones, el cobro o pago correspondiente será efectuado por la Adminis-
tración actuante, sin perjuicio de las compensaciones que entre aquéllas 
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procedan. Los órganos de la inspección competente comunicarán los re-
sultados de sus actuaciones al resto de las Administraciones afectadas”. 

-  Concluye la ENTIDAD 1 este grupo de alegaciones señalando que no 
dispone, en ningún caso, de un establecimiento permanente en el TAI, ni 
efectúa su actividad empresarial con carácter exclusivo en territorio foral 
y que su domicilio fiscal en España se encuentra en territorio común, y, 
por consiguiente, es indubitado que, de conformidad con el artículo 29 
del Concierto Económico, las actividades de comprobación e investiga-
ción pertinentes habrían de corresponder a la Administración del Esta-
do, y, por tanto, ésta sería competente para conocer del expediente de 
devolución IVA soportado por la ENTIDAD 1 en el TAI en los periodos de 
referencia.

12. Las siguientes alegaciones realizadas por la ENTIDAD 1 van dirigidas a de-
mostrar la no observancia del principio de neutralidad del IVA, señalando en ese 
sentido: 

-  Los bienes y servicios adquiridos por la ENTIDAD 1 de distintas enti-
dades y por los que se soportaron las correspondientes cuotas del IVA 
fueron empleados de manera directa y exclusiva para las necesidades 
de su actividad empresarial en el TAI, esto es, para la distribución de 
PRODUCTOS X e Y, actividad que está sujeta y no exenta al IVA.

-  Es evidente que denegar la deducibilidad de las cuotas de IVA soporta-
das durante los periodos de referencia, mediante la mera declaración de 
falta de competencia por parte de las dos Administraciones fiscales (la 
del Estado y la foral) resulta del todo desproporcionado pues conlleva 
que sea imposible para la ENTIDAD 1 la recuperación de cuotas del IVA 
efectivamente soportadas y satisfechas, aun cuando cumpla todos los 
requisitos materiales a tal efecto. 

13. Las últimas consideraciones giran en torno a la determinación del cómputo 
del plazo para el cálculo de los intereses de demora devengados como conse-
cuencia de la dilación en la devolución del IVA solicitado por la ENTIDAD 1, se-
ñalando que una vez que la Junta Arbitral decida a qué Administración tributaria 
corresponde la competencia para conocer de sus pretensiones y ésta proceda a la 
devolución del IVA que corresponda, este importe deberá verse incrementado por 
el devengo de los pertinentes intereses de demora, por el periodo comprendido 
entre (i) el momento una vez transcurrido el plazo de seis meses desde la pre-
sentación inicial de la autoliquidación del IVA ante la Administración tributaria 
estatal y (ii) el momento en que la Administración competente dé la orden de 
proceder a la devolución del IVA a la ENTIDAD 1. 

14. Es por todo ello, por lo que la ENTIDAD 1 concluye: 

•  Que no se cumplen los requisitos necesarios para poder considerar que 
dispone de un establecimiento permanente a efectos del IVA en el TAI 
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•  Que la Administración competente para resolver sobre la devolución so-
licitada y en su caso llevar a cabo las actuaciones de comprobación e 
investigación es la AEAT, puesto que es en territorio común donde tiene 
establecido su domicilio fiscal, careciendo de establecimiento perma-
nente alguno desde el que desarrolle una actividad económica en territo-
rio foral de Álava, que permita concluir que su domicilio se encuentre en 
dicho territorio. 

Y, en consonancia con ello acaba solicitando de la Junta Arbitral que se pronuncie 
sobre: 

.  Los puntos de conexión aplicables a las operaciones realizadas

.  La determinación de la administración competente para efectuar las de-
voluciones solicitadas

.  En su caso, la proporción del volumen de operaciones atribuible a cada 
administración tributaria y

.  Cuál de las administraciones es la que ostenta la competencia inspectora. 

15. El 2 de septiembre de 2015 se notificó el planteamiento del conflicto al Or-
ganismo Jurídico Administrativo de Álava para paralización de actuaciones. En 
fechas posteriores se cumplimentó el trámite de vista del expediente. Los días 22 
de octubre de 2015 y 4 de noviembre de 2015, respectivamente, la ENTIDAD 
1 y la DFA presentaron sendos escritos solicitando la ampliación del plazo para 
formular alegaciones. 

16. El 2 de octubre de 2015 se puso de manifiesto el expediente a la ENTIDAD 
1, a la Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco y a la DFA para la pre-
sentación de alegaciones. 

17. La AEAT presentó sus alegaciones el 6 de noviembre de 2015, siento éstas 
las siguientes:

-  La primera es la falta de competencia de la Junta Arbitral, apoyando la 
AEAT su argumentación en lo dispuesto en el artículo 3 del RJACE, seña-
lando que a la vista de que el objeto del presente conflicto es determinar 
la Administración tributaria competente para efectuar determinados de-
voluciones de IVA, el asunto controvertido no puede entenderse incluido 
entre las competencias de la Junta Arbitral previstas en el Concierto 
Económico puesto que ni versa sobre un punto de conexión, ni sobre la 
interpretación y aplicación del Concierto Económico, ni sobre la domici-
liación de los contribuyentes. 

-  Ello no obstante, con carácter subsidiario, la AEAT formula sendas ale-
gaciones: una, para argumentar que el contribuyente tiene un estable-
cimiento permanente a efectos del IVA en territorio español, concreta-
mente, en Álava-, que realiza servicios de empaquetado y etiquetado de 
PRODUCTOS X, y, otra, derivada de la anterior, para fundamentar que no 
es competente para acordar las devoluciones solicitadas por la ENTIDAD 
1. 
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-  Los argumentos que la AEAT expone en favor de su tesis de que la ENTI-
DAD 1 tiene un establecimiento permanente en España son los siguientes: 

 . De acuerdo con el apartado 1 del artículo 11 del Reglamento (UE) 
282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011 se entiende por estable-
cimiento permanente a efectos del IVA cualquier establecimiento, distinto 
de la sede de la actividad económica “que se caracterice por un grado su-
ficiente de permanencia y una estructura adecuada en términos de medios 
humanos y técnicos que le permitan recibir y utilizar los servicios que se 
presten para las necesidades propias de dicho establecimiento”. 

  . El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas delimita cuatro 
condiciones para otorgar la consideración de establecimiento permanente: 

 “a) Gozar de una consideración mínima o estructura apta en un Estado 
miembro concreto distinto del de la sede del empresario o profesional 
(Sentencia Berkholz, asunto C-169/84). Con este requisito se quieren 
eliminar aquellos supuestos en los que el empresario no cuenta en otro 
Estado miembro con medios afectos a la organización empresarial propia. 
Es decir, en palabras del Tribunal, debe existir un lugar fijo de negocios. 
Esa consistencia exigirá la presencia de unos medios organizativos de la 
actividad empresarial, no siendo suficiente, por ello, con mantener unos 
activos muebles en otro Estado miembro que sean utilizados por él” (..). 

 b) Dicha consistencia o estructura se debe concretar con la concurrencia 
de una cierta organización, entendida como un conjunto ordenado de 
medios materiales y humanos que además impliquen cierta división del 
trabajo (..). 

 c) Permanencia en el tiempo del lugar fijo de negocios (sentencia Berkholz 
y sentencia de 17 de julio de 1997, ARO Léase, asunto C190/95). Dicho 
requisito debe ser relacionado con una cierta vocación de continuidad en 
el tiempo. Indudablemente no pueden fijarse términos temporales concre-
tos para constreñir el concepto de establecimiento permanente desde el 
punto de vista del periodo o plazo de existencia. El elemento principal a la 
hora de apreciar si existe esta dosis necesaria de permanencia es el de la 
intención con la que opera el empresario o profesional (..). 

  d) Autonomía en la prestación de servicios o realización de las actividades 
(Sentencia ARO Lease BV). La autonomía como elemento configurador del 
concepto de establecimiento permanente lleva consigo atribuir las opera-
ciones al establecimiento permanente y no a la casa matriz. Ello implica 
necesariamente la atribución al establecimiento de elementos primordia-
les para el desarrollo de su actividad así como cierto poder de decisión en 
la gestión de las operaciones administrativas de que se trate (..)”. 

 . Delimitadas esas cuatro condiciones para considerar la existencia de 
establecimiento permanente, a efectos del IVA, la AEAT trae a colación 
determinados hechos que confirman, desde su punto de vista, que en el 

ÍNDICE ANEXO II2016



1595

caso de autos nos hallamos, en efecto, ante un establecimiento perma-
nente, señalando lo siguiente: 

 • se cumplen las condiciones de la presencia física en el territorio de 
aplicación del impuesto, de cierto grado de permanencia y de la dispo-
sición de materiales suficientes para el desarrollo de la actividad, desde 
el momento en que la ENTIDAD 1 dispone de un “equipo para envasar 
PRODUCTOS X” valorado en 2.366.686.94 € en el territorio de aplica-
ción del impuesto, cuyo montaje y desmontaje requiere cierto tiempo, de 
ahí que el contrato suscrito con la ENTIDAD 2 tenga una duración de 3 
años, prorrogable por 3 años más. 

 • para que exista establecimiento permanente es necesario que el mismo 
se caracterice por una estructura adecuada en términos de medios hu-
manos y técnicos, propios o subcontratados, con un grado suficiente de 
permanencia, condición que, según la AEAT, también se cumple puesto 
que es la ENTIDAD 2 y no la ENTIDAD 1 la que aporta los medios huma-
nos para la realización de la actividad del establecimiento permanente, 
constituyendo dicha aportación de trabajadores un elemento más de los 
servicios que le presta. 

 • igualmente se cumple la condición de la autonomía en la realización de 
las operaciones atribuidas al establecimiento permanente, habida cuenta 
que en las órdenes de compra la ENTIDAD 1 no fija como se debe prestar 
materialmente el servicio de empaquetado y etiquetado de PRODUCTOS 
X, reservándose solo el control de calidad. 

 . Es por ello, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artí-
culo 22 del citado Reglamento (UE) 282/2011 del Consejo, por lo que la 
AEAT concluye: teniendo la ENTIDAD 1 un establecimiento permanente 
ubicado donde se encuentra el “equipo para envasar PRODUCTOS X”, en 
Vitoria-Gasteiz la prestación de servicios que desde él realiza “se gravará 
en el lugar del establecimiento permanente que reciba dicho servicio y lo 
utilice para sus propias necesidades”.

-  De las dos alegaciones que, con carácter subsidiario, formula la AEAT 
nos resta por referirnos a la segunda, esto es, la afirmación de que no 
es competente para determinar la procedencia o no de la solicitud rea-
lizada. La argumentación a favor de su posición se concreta del modo 
siguiente: 

 . La letra b) del apartado Uno del artículo 28 del Concierto Económico 
dispone que “las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en 
territorio vasco cuando se efectúen desde dicho territorio”. De esta regla 
general se excepcionan “las prestaciones directamente relacionadas con 
los bienes inmuebles” y “las operaciones de seguro y capitalización”. 
Las prestaciones de servicios de empaquetamiento y etiquetado no tie-
nen cabida en ninguna de esas dos excepciones, y, por tanto, deben 
entenderse realizadas en territorio vasco. 
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 . El apartado Uno del artículo 27 del Concierto Económico establece que 
“los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tri-
butarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales”. Por 
otro lado, el apartado Tres del mismo artículo aclara que “se entenderá 
que un sujeto pasivo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo 
con los criterios establecidos en el artículo 28, realice en ellos entregas 
de bienes y prestaciones de servicios”. Por lo tanto, dado que la ENTI-
DAD 1 opera exclusivamente en el territorio vasco donde realiza todas las 
prestaciones de servicios, ha de tributar exclusivamente a la Diputación 
Foral de Álava, que es donde se ubica el establecimiento permanente. 

 . Por último, añade la AEAT, debe tenerse presente que el apartado seis 
del artículo 29 del Concierto dispone en su letra a) que “la inspección de 
los sujetos pasivos que deban tributar exclusivamente a las Diputaciones 
Forales o, en su caso, a la Administración del Estado, se llevará a cabo 
por las inspecciones de los tributos de cada una de dichas Administracio-
nes”, consecuentemente, como la ENTIDAD 1 “debe tributar exclusiva-
mente a la Diputación Foral de Álava, la Administración competente para 
realizar las actuaciones de comprobación e investigación relacionadas 
con el contribuyente es la Diputación Foral de Álava”. 

-  Por todo ello, concluye solicitando que se acuerde: 

  . la falta de competencia de la Junta Arbitral para pronunciarse sobre 
este asunto ya que el objeto litigioso excede las competencias que el 
Concierto Económico le atribuye, y subsidiariamente, para el supuesto 
de que entre a conocer sobre el fondo del asunto, declare que la ENTI-
DAD 1 tenía un establecimiento permanente en Vitoria y que, por este 
motivo, la Administración competente para realizar las actuaciones de 
comprobación e investigación relacionadas con el contribuyente y para 
efectuar las devoluciones del IVA solicitadas por el obligado tributario en 
los ejercicios 2011, 2012, 213 y periodos mensuales 01 a 04 de 2014 
es la Diputación Foral de Álava. 

18. Las alegaciones presentadas por la DFA el 20 de noviembre de 2015 se con-
cretan en lo siguiente: 

-  Se mantiene en su posicionamiento de su falta de competencia para la 
exacción del IVA de la ENTIDAD 1 entre las fechas 01 de 10 de octubre 
de 2011 y 31 de diciembre de 2013 por los motivos siguientes: 

-  Cuatro máquinas por si solas, sin una estructura organizativa propia de 
medios materiales productivos y humanos, no componen un EP del no 
residente en el THA. 

-  La ENTIDAD 1, como entidad no residente que ha realizado operaciones 
en el TAI, no ha tenido, en ningún momento la sede de su actividad eco-
nómica en el THA, ni tampoco un lugar fijo de negocios en el que dispu-
siera de una organización ni infraestructura propia de medios materiales 
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o humanos para realizar dicha actividad empresarial principal para tomar 
las decisiones de distribución o comercialización de los PRODUCTOS 
X adquiridos previamente para tratar con sus proveedores o clientes y 
facturar a estos últimos y, en definitiva, para llevar los servicios adminis-
trativos o de contabilidad relacionados con dicha actividad principal. 

-  El Concierto Económico no distribuye competencias entre el País Vasco 
y la Administración del Estado en relación con la exacción del IVA de los 
sujetos pasivos no residentes no establecidos en el territorio de aplica-
ción del Impuesto con lo cual debe entenderse que en dichos supuestos 
la competencia exaccionadora es exclusiva de territorio común.

-  En el hipotético caso de que se considerara que una interpretación ana-
lógica del Concierto Económico pudiera dar lugar a considerar que un 
operador no residente no establecido debe efectuar la exacción del tri-
buto en atención al volumen de operaciones realizado con arreglo a lo 
previsto en el artículo 27. Uno. Segunda del Concierto Económico, en 
ningún caso puede considerarse que las entregas de bienes se realizan 
desde territorio alavés donde no tiene ningún medio material o humano 
y únicamente se subcontrata el servicio accesorio del empaquetado.

19. A continuación la DFA divide sus alegaciones en los siguientes apartados:

.  sujetos involucrados, movimientos de mercancías y vinculación de las 
operaciones con el territorio. 

.  concepto jurídico de EP a efectos de IVA, requisitos derivados de la 
doctrina administrativa y jurisprudencial y aplicación de todo ello al caso 
que nos ocupa.

.  y, último, competencia exaccionadora, gestora e inspectora de la DFA de 
Álava en relación con la solicitud de devolución de IVA presentada por la 
ENTIDAD 1. 

20. En relación con el primero de los apartados señala: 

-  La ENTIDAD 1 es una entidad extranjera no residente, con NIF identifi-
cativo en España --------- (otorgado por la AEAT), con domicilio fiscal en 
Reino Unido, DIRECCIÓN 2 y domicilio a efectos de notificaciones en 
España en DIRECCIÓN 3 de Madrid. 

-  La ENTIDAD 1 también dispone de un NIF IVA (GB ---------), para sus 
operaciones intracomunitarias, que ha proporcionado en algunas presta-
ciones de servicios realizadas para ella por empresas radicadas en el TAI. 

-  La ENTIDAD 1 tiene como actividad empresarial en el TAI la distribución y 
comercialización de PRODUCTOS X, que en su mayor parte son importadas 
a España y que una vez han sido convenientemente etiquetadas, emblista-
das y empaquetadas para su venta (servicios de packaging, en adelante), 
son vendidas desde el TAI, bien en operaciones interiores (en una pequeña 
parte) o bien como entregas intracomuntarias (en su mayor parte). 
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-  El packaging se realiza o bien fuera de España (en el caso de algunas 
PRODUCTOS X que se introducen en el TAI por medio de operaciones 
intracomunitarias con una filial de la MULTINACIONAL 1 sita en Bruse-
las- ENTIDAD 5, NIF IVA BE----------- o bien es realizada por una sociedad 
radicada en el Territorio Histórico de Álava, (para el caso de los PRODUC-
TOS X importadas en España) denominada ENTIDAD 2 con NIF ----------. 
Con esta última, la ENTIDAD 1 suscribió un contrato de prestación de 
servicios, por tres años (vigente entre el 1 de abril del 2011 y el 31 de 
marzo de 2014), en cuya virtud ha prestado los mencionados servicios de 
packaging, consistentes en el etiquetado (en algunos casos), emblistado 
y empaquetado de PRODUCTOS X. Para completar una pequeña parte de 
la prestación de servicios de packaging la ENTIDAD 1 ha cedido cuatro 
máquinas a la ENTIDAD 2. En este proceso de packaging, aclara la DFA, 
los PRODUCTOS X pertenecen, en todo momento a la ENTIDAD 1 

-  Además, señala la DFA, para la distribución y comercialización de parte 
de los PRODUCTOS X importadas a España (una vez se han realizado los 
servicios de packaging previos a su venta), así como del resto de PRO-
DUCTOS X ya empaquetadas que compra en la UE a través de adquisi-
ciones intracomunitarias a la filial en Bruselas de la MULTINACIONAL 1 
(los PRODUCTOS X que se destinan a la venta en el mercado nacional y 
en Portugal) la ENTIDAD 1 tiene subcontratados servicios de transporte 
y logística de mercancías con la entidad española OPERADOR LOGÍSTI-
CO 1, con NIF ---------, a través de la ya mencionada filial en España la 
ENTIDAD 4. 

21. Otro grupo de alegaciones se concretan en el análisis del concepto de esta-
blecimiento permanente a efectos del IVA y su aplicación al caso que ahora se 
somete a la consideración de esta Junta Arbitral, señalando: 

 -  El concepto de “establecimiento permanente” no está correctamente de-
limitado en la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido 
en la Unión Europea, lo cual ha llevado a exigir una elaboración juris-
prudencial por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que 
precise los criterios delimitadores de dicho concepto. Dada esta parque-
dad de la normativa europea, es nuestra propia normativa interna (la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del IVA, en el Estado, o la Norma Foral 
del IVA, aprobada por Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, 
en este THA) la que dedica el apartado 3 del artículo 69 a delimitar lo 
que se debe considerar como EP. 

-  Por un lado, en aplicación de esta normativa interna del IVA, está claro, 
que el sujeto pasivo la ENTIDAD 1 no ha tenido, en ningún momento, 
la sede de la actividad económica en el THA, dado que en ningún caso 
se ha centralizado la gestión y el ejercicio habitual de su actividad em-
presarial principal en el mismo. Por otro lado, para que exista un “es-
tablecimiento permanente” a efectos del IVA tiene que existir un lugar 
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fijo de negocios donde el empresario o sujeto pasivo realice actividades 
empresariales, lugar que puede ser cualquiera de los que se relacionan 
en el citado artículo 69.3, circunstancia que tampoco sucede. 

-  Ante la ausencia de una delimitación clara del concepto de “estable-
cimiento permanente” en las Directivas europeas hay que acudir a los 
criterios aplicados al respecto tanto por nuestra doctrina y jurisprudencia 
internas, como por los criterios jurisprudenciales mantenidos por el TJUE, 
en particular, Sentencias del TJUE (Sentencia del 14-07-1985, asunto 
C168/84, “Berkholz”; Sentencia del 17-07-1997, asunto C-190/95, 
“ARO Lease BV”; Sentencia del 07-05-1998, asunto C-390/96, “Lease 
Plan Luxembourg SA”; Sentencia del 11-09-2003, asunto C-155/01, 
“Cookies World”; o Sentencia del 23-03-2006, asunto C- 210/04, “FCE 
Bank Pie”, entre otras) 

-  A la vista de todo ello, la DFA considera que las cuatro máquinas cedidas 
a la ENTIDAD 2 por la ENTIDAD 1, para que la primera le prestara a la 
segunda una pequeña parte de los servicios de packaging contratados no 
constituyen una “fábrica” dentro de otra “fábrica más compleja”. El úni-
co prestador de esos servicios de packaging, la ENTIDAD 2, ya contaba 
con sus propias instalaciones, maquinaria, equipos y programas informá-
ticos, personal y, en definitiva, una organización propia y autosuficiente 
para prestar esos servicios antes de la suscripción del contrato con la 
ENTIDAD 1, y, por tanto, esas cuatro máquinas, por si solas, no pueden 
constituir un “establecimiento permanente” a los efectos del IVA. Es 
fundamental subrayar que la entidad “no residente”, la ENTIDAD 1, no 
tiene personal directo ni organización propia, ni tampoco un lugar fijo 
donde haya centralizado la gestión y el ejercicio habitual de su actividad 
empresarial principal (la distribución y comercialización de PRODUCTOS 
X) en el THA, siendo el único lugar conocido desde el que se ha gestio-
nado dicha actividad el de su domicilio fiscal en Gran Bretaña. 

-  A continuación se analizan por la DFA las 4 condiciones anteriores: 

-  Respecto a la primera condición, la “consistencia mínima” o “estructu-
ra apta” en un Estado miembro concreto, exigirá la presencia de unos 
medios organizativos de la actividad empresarial, no siendo suficiente, 
por ello, con mantener unos activos muebles en otro (Territorio) Estado 
miembro que sean utilizados en él. En todas las Sentencias ya mencio-
nadas, el TJUE concluye que no cabe considerar que se posea un EP 
al no disponer ni de personal propio, ni de una estructura con un grado 
suficiente de permanencia, que permita la prestación de los servicios de 
forma autónoma a la casa matriz. El TJUE es taxativo en la opinión de 
que, la existencia de unos activos, en este caso de cuatro máquinas, sin 
la presencia en el Estado miembro (Territorio foral o común) de unos me-
dios materiales y humanos afectos a su propia organización empresarial, 
no es suficiente para determinar que estamos ante un EP. 
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-  Esta consistencia mínima o estructura apta no se da en el caso que nos 
ocupa, pues las cuatro máquinas cedidas por la ENTIDAD 1 a la ENTI-
DAD 2, por si solas no podrían haber funcionado ni prestado los servicios 
que se les atribuye sin los medios materiales (programas informáticos) 
y humanos (personal) indispensables para ponerlas en funcionamiento, 
medios que la ENTIDAD 1 nunca ha tenido dentro de las instalaciones 
de la ENTIDAD 2. Estos medios materiales y humanos han sido pues-
tos, en todo momento, por parte de la ENTIDAD 2 para poder realizar la 
prestación de servicios de packaging para la que fue contratada por la 
ENTIDAD 1. Aparte que la casa matriz o “no residente”, la ENTIDAD 1, 
en ningún momento se ha dedicado a prestar servicios de packaging a 
otras sociedades, pues, vuelve a recordar la DFA, su actividad empresa-
rial principal ha sido la distribución y comercialización de PRODUCTOS 
X en el TAI. 

-  Respecto a la segunda condición, la “permanencia” o “continuidad” en 
el tiempo del EP, de la sede o el lugar fijo de negocios en un Estado 
miembro (Territorio, en nuestro caso), el TJCE ha querido dejar patente 
en sus Sentencias que la reunión de medios humanos y técnicos ne-
cesarios para la realización de las prestaciones de servicios debe ser 
permanente por parte del EP. Es decir, tiene que existir una continuidad 
temporal en el Estado miembro (Territorio) del conjunto de medios, ma-
teriales y humanos, afectos a la actividad empresarial desarrollada en él, 
y que hagan posible de forma autónoma las prestaciones de servicios a 
desarrollar por el EP. 

-  A tales efectos, no es posible fijar unos términos temporales concretos 
(meses, años) sino que al estar ante un concepto un tanto indetermina-
do, deberá fijarse de forma individualizada en función de la estabilidad y 
suficiencia de los medios técnicos y humanos utilizados en el tiempo por 
el EP. 

-  Respecto a la tercera condición, la “concurrencia de unos medios ma-
teriales, técnicos o humanos” necesarios para efectuar las entregas de 
bienes o prestaciones de servicios inherentes a la actividad empresarial 
principal de la ENTIDAD 1, debe indicarse que ésta debe ser una con-
dición complementaria a las dos primeras. El TJUE resuelve al respecto 
que el EP deberá contar con una estructura apta, de forma autónoma, 
para llevar a cabo las entregas de bienes o prestaciones de servicios 
de que se traten. Además, dichos elementos (concurrencia de medios 
materiales, técnicos o humanos) deben tener un carácter principal, y 
no accesorio en las operaciones que se realicen en otro Estado miembro 
(Territorio común o foral, en nuestro caso), diferente al del domicilio 
fiscal del no residente o casa matriz. Es decir, el EP debería disponer de 
una infraestructura propia para realizar las operaciones inherentes a su 
actividad principal. 
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 -  De esta manera, en el hipotético caso de que se pudiera considerar que, 
las cuatro máquinas conforman un EP de la ENTIDAD 1 en el THA, y 
dado que el emblistado o empaquetado no son operaciones principales, 
sino accesorias a la posterior venta, llegaríamos a la conclusión –señala 
la DFA- de que el presunto EP estaría prestando a su casa matriz un 
servicio accesorio a la actividad principal de ésta última que, como se ha 
dicho, es la distribución y comercialización de PRODUCTOS X.

-  En ningún caso, se le puede imputar a ese “presunto EP” de la ENTI-
DAD 1 en el THA, como pretende hacer la Administración tributaria del 
Estado, la actividad principal de la matriz no residente, pues como se ha 
dicho, desde el mencionado presunto EP no se realizan operaciones in-
herentes a la distribución y comercialización de PRODUCTOS X. Prueba 
de que el servicio de packaging no es una actividad inherente ni principal 
en la distribución y comercialización de PRODUCTOS X, es el hecho de 
que a partir del 1 de abril de 2014 cuando finaliza el contrato de la EN-
TIDAD 1 con la ENTIDAD 2, dichos servicios accesorios se prestan desde 
otro Estado de la UE, diferente a España. 

-  También subraya la DFA que el supuesto establecimiento permanente en 
THA nunca ha contado con un local o inmueble propio o arrendado en el 
lugar en que se instalaron las cuatro máquinas cedidas a la ENTIDAD 2, 
desde el que ese supuesto EP haya podido “autoprestar” a su matriz no 
residente, los servicios de packaging de PRODUCTOS X. 

-  Además, toda la organización del transporte inicial de los PRODUCTOS 
X desnudas hasta la puerta de la fábrica de la ENTIDAD 2, y del trans-
porte posterior de los PRODUCTOS X, una vez realizado el packaging 
de las mismas por esta sociedad, desde la puerta de dicha fábrica, ha 
sido realizado por la ENTIDAD 1, a través de la subcontratación de esos 
servicios y de la logística de los mismos con otra tercera sociedad, el ya 
mencionado OPERADOR LOGÍSTICO 1. 

-  Respecto a la cuarta condición, la “autonomía o independencia en la 
prestación de los servicios o realización de las operaciones”, señala la 
DFA que esta autonomía, como elemento delimitador del concepto de 
establecimiento permanente, lleva consigo atribuir las operaciones al EP 
y no a la casa matriz. Ello implica necesariamente la atribución al EP de 
elementos primordiales para el desarrollo de su actividad empresarial, así 
como cierto poder de decisión en la gestión de las operaciones adminis-
trativas de que se trate, todo ello como consecuencia de una estructura 
apta y consistencia mínima para llevar a cabo dichas operaciones. Es de-
cir, para considerarse válidamente la presencia de un EP, es preciso que 
tenga un grado suficiente de permanencia y una estructura apta, desde 
el punto de vista del equipo humano y técnico, para hacer posibles, de 
forma “autónoma”, la realización de las operaciones de las que se trate. 
El elemento configurador de esta autonomía vendrá determinado por la 
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atribución al EP de elementos primordiales y no subsidiarios y comple-
mentarios a las entregas de bienes o prestaciones de servicio, y por el 
hecho de la toma o adopción material de decisiones administrativas de 
gestión en esas operaciones. 

- Las cuatro máquinas cedidas e instaladas en el centro fabril de la EN-
TIDAD 2, según la DFA, no tienen una “autonomía” propia por si sola 
para tomar decisiones empresariales, ni de producción (prestaciones de 
servicios) ni de distribución y comercialización del producto acabado, sin 
que simultáneamente exista una estructura y organización con carácter 
de permanencia del EP para tomar dichas decisiones de gestión empre-
sarial, algo que no ocurre en el caso que nos ocupa. 

 -  En todo caso, concluye la DFA, en el supuesto de que se acabara dicta-
minando la existencia de un EP, (con las 4 máquinas cedidas por el suje-
to pasivo) habría que tener presente que dicho hipotético EP sólo habría 
servido a la ENTIDAD 2, para realizar una parte menor de la totalidad 
de los servicios de packaging realizados en esos años por ésta última 
para la ENTIDAD 1, y siempre sin ninguna intervención en la verdadera 
actividad empresarial de la ENTIDAD 1 en el TAI, la distribución y co-
mercialización de PRODUCTOS X empaquetadas listas para su venta. 

22. El tercer bloque de alegaciones versa sobre la competencia exaccionadora, 
gestora e inspectora de la Diputación Foral de Álava en relación con la solicitud 
de devolución de IVA presentada por la ENTIDAD 1. 

-  En ese sentido, la DFA que en el vigente Concierto Económico la tributa-
ción de los operadores no residentes y no establecidos (sin EP en el TAI) 
no fue objeto de concertación es por lo que debe entenderse que dicha 
exacción queda reservada para la Administración del Estado. 

-  En relación a la mención que hace el obligado tributario en su escrito de 
planteamiento del conflicto acerca de qué la ENTIDAD 1 debiera presen-
tar sus autoliquidaciones periódicas del IVA en ambos territorios, confor-
me al volumen de operaciones realizado en uno y otro territorio, señala 
la DFA que no es controvertido ni lo ha sido nunca entre las administra-
ciones forales y la de territorio común el hecho de que la competencia 
en relación con la exacción y la inspección del IVA de los operadores no 
residentes no establecidos corresponde únicamente a territorio común 
pues nunca ha sido objeto de concertación. 

 -  La normativa aplicable para determinar esa capacidad tributaria de exac-
ción, gestión e inspección del Impuesto está recogida en los siguientes 
preceptos de la Ley del IVA (Norma Foral del IVA, en este THA) y de la 
ya mencionada Ley del Concierto Económico. En concreto son de aplica-
ción: 

-  El artículo 84 del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de ene-
ro, del Impuesto sobre el Valor Añadido, a la sazón vigente establece 
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quienes son sujetos pasivos del Impuesto. El artículo 27 del Concierto 
Económico, que prevé las normas para la exacción del Impuesto sobre 
el Valor Añadido de los sujetos pasivos del mismo. Por otro lado, el artí-
culo 29.Seis del Concierto regula la Gestión e inspección del Impuesto. 
Finalmente el artículo 43.Cuatro y Cinco del Concierto Económico regula 
quienes se entienden domiciliados fiscalmente en el País Vasco a efectos 
de la aplicación del propio Concierto. 

-  De la lectura de todos estos artículos se observa que el Concierto Econó-
mico utiliza el concepto de “domicilio fiscal” de las personas, físicas o 
jurídicas, como punto de conexión principal para determinar la exacción 
del IVA por una u otra Administración (Estado o País Vasco). Así, tal 
como se regula en el artículo 27.Uno, cuando en el año natural anterior 
no se haya superado los siete millones de euros de volumen de operacio-
nes, el domicilio fiscal es el punto de conexión que determina la Admi-
nistración competente para exigir la exacción del Impuesto. Igualmente, 
e independientemente del volumen de operaciones realizado por el ope-
rador no establecido, se observa que no hay ninguna regla que determine 
la Administración con competencia inspectora sobre el mismo, ya que 
ninguna de las fijadas en el apartado seis del artículo 29 del Concierto 
Económico resuelve esta cuestión en el caso de personas, físicas o jurí-
dicas, no residentes no establecidas. 

-  Por tanto, en el vigente Concierto Económico ni en el artículo 27.Uno, 
ni en el 29.Seis establecen el reparto concertado de la exacción ni de la 
competencia inspectora en relación con el IVA, para el caso de personas 
no residentes no establecidas, entendiéndose por tanto como materia 
reservada exclusivamente para la Administración del Estado. Si se hu-
biera querido legislar de otra manera, en el Concierto Económico se hu-
bieran fijado las reglas para la determinación de su domicilio y por tanto 
las reglas para la exacción del citado impuesto cuando el volumen de 
operaciones, realizado en el año natural anterior por el no residente no 
establecido, no superase los siete millones de euros. En efecto, asegura 
la DFA- ninguna de las reglas recogidas en el artículo 43, al establecer la 
residencia habitual y domicilio fiscal de las personas físicas o jurídicas, 
puede aplicarse a un no residente no establecido por lo que no cabe sino 
entender que en el Concierto Económico no se distribuyen competencias 
entre el País Vasco y la Administración del Estado en relación con el IVA 
de los sujetos pasivos no establecidos en el territorio de aplicación del 
Impuesto. 

-  En consecuencia, y dado que no se puede aplicar el contenido de los 
artículos 27, 29 y 43 de la Ley del Concierto Económico a una persona 
(física o jurídica) no establecida, no procede la exacción y, por tanto, la 
presentación de declaraciones tributarias de IVA en el Territorio Histórico 
de Álava, por parte de la ENTIDAD 1, caso de que fuera considerada 
entidad no residente no establecida. 
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-  No obstante, cabe plantearse qué ocurriría en el caso de que haciendo una 
interpretación analógica del Concierto Económico se considerara que a la 
ENTIDAD 1 como operador no residente no establecido se le deben aplicar 
los preceptos previstos para los operadores residentes, es decir, lo previsto 
en el artículo 27.Uno.Segunda del Concierto Económico. 

 En ese caso debería atenderse al lugar desde el que se realiza la puesta 
a disposición de los PRODUCTOS X e Y entregadas por la ENTIDAD 1 en 
el TAI. En concreto debería analizarse el caso de los PRODUCTOS X e Y 
que circulan por el THA, las cuales como se ha dicho anteriormente han 
sido importadas de terceros países y tras iniciar su transporte en Barce-
lona una vez despachada la importación son objeto de empaquetado y 
etiquetado en Álava, para posteriormente comercializarse en Europa y en 
el mercado ibérico. 

-  La DFA sostiene que considerar que la puesta a disposición de los PRO-
DUCTOS Y para el mercado europeo e ibérico se hace desde Álava supon-
dría ignorar lo siguiente:

 • que tras el inicio del transporte en las instalaciones portuarias de Bar-
celona, las labores auxiliares de empaquetado las mercancías se dirigen 
a atender el conjunto del mercado europeo y su paso por Álava única-
mente responde a que en dicho territorio se lleva a cabo el empaquetado 
de la gran mayoría de los PRODUCTOS X que la ENTIDAD 1 importa para 
vender en Europa. 

 • que las cuotas soportadas por la ENTIDAD 1, cuya solicitud de devolu-
ción han dado lugar a este conflicto, se corresponden fundamentalmente 
con las cuotas ingresadas en la AEAT como IVA a la importación de los 
PRODUCTOS X e Y. 

 • que el representante fiscal de la ENTIDAD 1 previsto en la Ley del 
Impuesto de No Residentes tiene, como se ha dicho anteriormente, su 
domicilio en Madrid.

  • que solo cabe atribuir a territorio vasco las operaciones cuando la pues-
ta a disposición se realice desde territorio vasco. 

 • Considerar el lugar donde se presta el servicio accesorio del empaque-
tado, en el presente conflicto Álava, como el lugar desde el que se realiza 
la “puesta a disposición del adquirente”, conllevaría ignorar todas las 
circunstancias señaladas anteriormente y en concreto ignorar el lugar en 
el que se llevan a cabo verdaderamente las labores de comercialización. 

 En ningún momento se puede entender que existan operaciones realiza-
das por el no residente en este THA, ya que la ENTIDAD 1 no ha contado 
en el mismo con ningún tipo de organización propia o subcontratada de 
medios materiales técnicos y humanos para tomar en este THA decisio-
nes empresariales de distribución o comercialización de PRODUCTOS 
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X (su actividad principal), decisiones sobre compra (importaciones de 
PRODUCTOS X) o venta (entregas interiores y entregas intracomunita-
rias), contratación, facturación, llevanza de contabilidad, etc., operacio-
nes todas ellas inherentes a su actividad principal en el TAI. 

 En todo caso, dichas decisiones empresariales habrán sido tomadas des-
de sus sedes en Territorio común, bien en su domicilio fiscal en España 
como no residente (domicilio del representante), sito en Madrid, bien en 
el domicilio de su filial comercializadora de PRODUCTOS X en España 
(la ENTIDAD 4), también sito en Madrid, o bien desde su sede central 
o domicilio fiscal en Europa, sito en Reino Unido, pero en ningún caso 
desde este THA. 

 • Considerar a Álava como lugar de entrega del conjunto de las ventas 
de PRODUCTOS X e Y importados en España para atender al mercado 
europeo por hacerse en Álava su empaquetado supondría atribuir a una 
actividad auxiliar y accesoria un carácter preeminente e ignorar toda la 
actividad empresarial necesaria para realizar la comercialización y distri-
bución de los PRODUCTOS X. 

 • Con todo lo expuesto, aun cuando se considere que el Concierto Econó-
mico determina que la exacción del IVA debe ser compartida, en ningún 
momento se puede entender que existan operaciones realizadas por el no 
residente en este THA, tanto si se considera que dispone de un EP en el 
TAI como si se sostiene lo contrario. 

-  En base a lo expuesto la DFA solicita de esta Junta Arbitral que declare 
su falta de competencia para la exacción del IVA de la ENTIDAD 1 entre 
las fechas 01 de octubre de 2011 y 31 de diciembre de 2013. 

23. Las alegaciones formuladas por la ENTIDAD 1 fechadas el 24 de noviembre 
de 2015 se limitan a sintetizar y reiterar lo expresado en el escrito de plantea-
miento del conflicto presentado con fecha 13 de noviembre de 2014 y, en base a 
ello solicita de esta Junta Arbitral que se pronuncie sobre los puntos de conexión 
aplicables a las operaciones realizadas y, consecuentemente, “determine qué 
órgano es el competente para efectuar las correspondientes devoluciones del IVA 
solicitadas y, en su caso, qué proporción resulta aplicable a cada administración 
y, a su vez, qué órgano es competente para llevar a cabo cualquier actuaciones de 
inspección, comprobación e investigación”. 

24. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Nuestro primer pronunciamiento ha de ser en relación con la alegada falta de 
competencia de esta Junta Arbitral para resolver el presente conflicto. 
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-  Pues bien, el artículo 3 del RJACE establece que es competente para: 

 “a) La resolución de los conflictos que se planteen entre la Administra-
ción del Estas y las Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración 
de cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de 
los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de 
la proporción correspondiente a cada Administración en los supuestos de 
tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

 b) La resolución de los conflictos que surjan entre las Administracio-
nes interesadas como consecuencia de la interpretación y aplicación del 
Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco a casos concretos 
concernientes a relaciona iones tributarias individuales. 

 En particular, resolver las controversias que, producidas por consultas 
referentes a la aplicación de los puntos de conexión contenidos en el 
Concierto Económico y cuya resolución competa primariamente a la Co-
misión de Coordinación y Evaluación Normativa, no lleguen a ser resuel-
tas por ésta por falta de acuerdo. 

 c) La resolución de las discrepancias que puedan producirse respecto a 
la domiciliación de los contribuyentes”. 

2. La lectura del escrito de planteamiento del conflicto planteado por la ENTIDAD 
1 nos obliga a desestimar esta alegación. Efectivamente, en él se solicita, expre-
samente, que esta Junta Arbitral se pronuncie sobre los siguientes extremos: 

.  Los puntos de conexión aplicables a las operaciones realizadas

.  La determinación de la administración competente para efectuar las de-
voluciones solicitadas

.  En su caso, la proporción del volumen de operaciones atribuible a cada 
administración tributaria y

.  Cuál de las administraciones es la que ostenta la competencia inspectora.

A la vista de ello es claro que el presente conflicto encaja plenamente en el ámbi-
to de competencias de la Junta Arbitral. Nosotros no nos pronunciaremos ni sobre 
la procedencia de la devolución, ni, en su caso, sobre su importe de la devolu-
ción, sino sobre los extremos indicados en el escrito de planteamiento, es decir, 
puntos de conexión, administración con competencia gestora, administración con 
competencia inspectora. 

3. Despejado el camino, es el momento de afrontar sin más dilación la resolución 
de la cuestión de fondo. En ese sentido, comenzaremos recordando, en primer 
lugar, que no existe discrepancia, en líneas generales, entre la entidad promotora 
del conflicto y las administraciones estatal y foral. Tampoco se ha impugnado lo 
que se refleja en tres diligencias de constancia de hechos obrantes en el expe-
diente, de fecha 7 de marzo, 22 de mayo y 4 de julio de 2014 extendidas por la 
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Inspección de Hacienda de la DFA, si, en cambio, se ha discrepado, como ya se 
ha dicho, de su valoración. 

•  En la Diligencia de Constancia de hechos extendida por la Inspección de 
tributos de la Diputación Foral de Álava el 22 de mayo de 2014 se hace 
referencia a la existencia de determinados documentos obrantes en el 
expediente, concretamente: 

•  Copia del documento de 14 de noviembre de 2011 del contrato de tras-
paso de inventario, plusvalías, derechos y deberes, deudas relativas al 
inventario, así como al equipo específico para envasar”, suscrito entre las 
compañías ENTIDAD 3 (Suiza) con NIF identificativo en España -------- y 
la ENTIDAD 1 (Gran Bretaña). 

•  copia del contrato firmado entre la ENTIDAD 3, la ENTIDAD 4, con NIF 
-------- y el OPERADOR LOGÍSTICO 1, con NIF --------- fechado el 1 de 
abril de 2007 relativo a “los servicios de logística a efectuar por esta 
última compañía a la ENTIDAD 3 sobre los bienes depositados en las 
instalaciones del OPERADOR LOGÍSTICO 1, situadas en Madrid, con 
carácter previo a su distribución”. 

•  copia del contrato entre ENTIDAD 1 (Gran Bretaña) y el OPERADOR LO-
GÍSTICO 1 fecha 1 de octubre de 2011 en el que la ENTIDAD 1 subroga 
en el recién señalado contrato firmado por la ENTIDAD 3 y el OPERADOR 
LOGÍSTICO 1. 

•  copia del contrato firmado entre la ENTIDAD 3 (Suiza) y la ENTIDAD 
2, NIF ----------, fechado el 1 de abril de 2011 relativo a “la prestación 
de servicios de etiquetado y embalaje que la segunda se comprometía 
a prestar a la primera en sus propias instalaciones” y carta fechada el 
30 de septiembre de 2011 mediante la que se informa a la ENTIDAD 2 
que, a partir de 1 de octubre de 2011, la ENTIDAD 1 se subrogaba en el 
mencionado contrato en la posición que se mantenía la ENTIDAD 3. 

•  Seguidamente recogeremos algunas cláusulas del Contrato de suministro 
fechado el 1 de abril de 2011 suscrito entre la ENTIDAD 3, (en concepto 
de comprador) con sede principal en la DIRECCIÓN 4, Suiza, en su nom-
bre y en el de sus filiales y la ENTIDAD 2 (en concepto de vendedor) con 
domicilio en DIRECCIÓN 5 Vitoria-Gasteiz. El contrato tiene por objeto 
la compra-venta de servicios y materiales de etiquetado y embalaje. En 
el contrato se establecen los términos y condiciones del contrato sobre 
21 extremos. Nos interesan las cláusulas que siguen: . 

 En relación con los productos y cantidad se prevén especificaciones 
del producto, pedidos del comprador, cantidad, órdenes del comprador 
respecto de las cantidades, defectos en las cantidades del vendedor, 
cambios en la subcontratación por parte del comprobador, mejoras del 
producto del vendedor. 
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 • En ese sentido, en particular sobre los pedidos del comprador establece 
que el comprador proporcionará al vendedor un pedido indicando el pro-
ducto solicitado, el volumen, el precio, la fecha de entrega y cualquier 
otra instrucción acordada por anticipado por las partes del presente con-
trato. 

 Que cuando sea de aplicación el comprador podrá alternativamente cele-
brar un acuerdo de planificación que cubra el volumen estimado durante 
un periodo de 4 semanas y el comprador enviará un pedido por el volu-
men total (...).

•  Por otro lado, sobre las opciones del comprador respecto de las cantida-
des se dispone que las partes entienden que el contrato no constituye 
una relación exclusiva entre ellas y que el comprador no se compromete 
a aceptar un volumen específico a excepción de lo acordado por escrito 
por las partes en un pedido. 

 Que el comprador adquiere al tiempo de la suscripción del contrato pro-
ductos y servicios similares de terceros y será libre de continuar hacién-
dolo en cualquier momento durante la vigencia del mismo. 

 Que el vendedor también reconoce que el comprador puede fabricar y/o 
empaquetar productos él mismo para la venta a sus compradores o pue-
de comprar productos de las filiales del comprador para su reventa a los 
compradores del comprador y que dicha fabricación, embalaje o compra 
no infringe el presente contrato (...). 

•  En fin, sobre los cambios en la subcontratación por parte del comprador 
se prevé que si en cualquier momento durante la vigencia del contrato, 
el comprador decide que producirá y/o embalará los productos por sí 
mismo, el comprador reducirá o detendrá sus solicitudes de productos al 
vendedor, el comprador le notificará al vendedor por escrito con al menos 
12 meses de antelación a la puesta en marcha de los planes del compra-
dor consistentes en la producción de productos por sí mismo. . 

 En relación con la calidad se establecen reglas sobre el control de cali-
dad, operaciones de vendedor, garantía de calidad del vendedor, accio-
nes/soluciones correctivas de los defectos y garantías del vendedor. 

•  Y, así, con respecto al control de calidad se establece que el vendedor 
mantendrá el control de calidad para la producción del producto de con-
formidad con los principales estándares del sector que aseguren que se 
cumplen las expectativas del comprador así como las especificaciones 
proporcionadas por el comprador al vendedor y/o desarrolladas conjunta-
mente y aprobadas por ambos. 

 Que el vendedor proporcionará al comprador, puntualmente, certificacio-
nes el producto y datos de los análisis de calidad según se requiera en 
los pedidos del comprador y/o autorizaciones de pedidos sometidos al 
presente contrato (...). 
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• Por su parte por lo que se refiere a la garantía de calidad del vendedor se 
prevé que el vendedor garantiza que durante un periodo de 1 año desde 
la fecha de envío o según las instrucciones del comprador, el producto 
será conforme con las especificaciones. 

 Que el vendedor, además, garantiza que el producto estará libre de de-
fectos en el material, fabricación y diseño. Y que el comprador tendrá la 
oportunidad de inspeccionar el producto antes de aceptarlo (…). . 

  En relación con la logística (transporte y entrega) se especifican los 
términos del envío, regulación del envío, tiempo de elaboración del pro-
ducto, confirmación del vendedor de la entrega del producto, sanciones 
del comprador derivadas de los retrasos del vendedor e indicación clave 
de rendimiento.

•  Y así, sobre los términos del envío se establece como FAC , (Free Ca-
rriel) -que significa que el vendedor entrega la mercadería al transpor-
tista propuesto por el comprador, en el lugar acordado) – DIRECCIÓN 
5 por DIRECCIÓN 1 (Incoterms 2010); sobre el tiempo de elaboración 
se establece que éste es para el producto del vendedor de 10 días por 
demanda de conformidad con el acuerdo de planificación y que contiene 
la especificación acordada anteriormente por ambas partes (…) y sobre 
las sanciones del comprador derivadas de los retrasos del vendedor se 
establece que si en cualquier momento durante la vigencia del contrato, 
los compradores del comprador le imponen penalizaciones como resulta-
do de la incapacidad del vendedor de entregar el producto el comprador 
tendrá la opción de facturar al vendedor el importe total de la multa 
impuesta por los compradores del comprador. . En relación con la pro-
piedad industrial e intelectual se concretan reglas sobre indemnización, 
patentes y órdenes judiciales. 

•  Así con respecto a la indemnización se establece que el vendedor defen-
derá, protegerá a indemnizará al comprador respecto de todas las recla-
maciones, daños, sentencias, gastos y pérdidas (incluyendo honorarios 
de letrados) derivados o relativos a la infracción o supuesta infracción de 
los productos entregados en virtud del contrato de patentes, derechos de 
autor u otro derecho de propiedad industrial o intelectual de un tercero. 

 . En relación con las propiedades del comprador se establecen, igual-
mente reglas. En concreto se dispone que a menos que se disponga 
expresamente lo contrario en el contrato, todos los dibujos, productos 
moldes, patrones, herramientas, placas de impresión, equipo, materiales 
y otros artículos usados con relación a la fabricación de productos en 
virtud del contrato que se proporcionen al vendedor por el comprador o 
que sean preparados o construidos por el vendedor al amparo del con-
trato, serán propiedad y seguirán siendo propiedad del comprador, y una 
vez finalizada la entrega de productos al amparo del contrato o tras la 
finalización del mismo, se entregarán al comprador en las mismas condi-
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ciones en las que el vendedor las recibió inicialmente, sin excepción del 
desgaste por el uso razonable (..).

  . En relación con el personal del vendedor se establece que éste último 
reconoce que, a menos que se acuerde otra cosa por escrito, ningún 
miembro de su personal pasará a ser empleado del comprador, que el 
vendedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos 
nacionales y locales y contribuciones (..) , asimismo, que el vendedor 
será responsable de dar de alta, pagar sus contribuciones y dar de baja a 
los empleados del vendedor que participen en el cumplimiento del con-
trato (..), además, se añade que nada de lo dispuesto en el contrato se 
interpretará como que una de las partes pasa a ser agente, empleado o 
socio de la otra, puesto que ambas partes son empresas independientes 
y ninguna tiene la facultad de vincular a la otra respecto de obligaciones 
con terceros por ningún medio. 

4. Nos referiremos a continuación a la cuestión nuclear del presente conflicto, 
cual es la posesión o no de un establecimiento permanente en Vitoria-Gasteiz por 
parte de la ENTIDAD 1. 

-  Comenzaremos señalando que el artículo 84 de la Ley 37/1992, de 28 
de diciembre y del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (en lo sucesivo, respectivamente, LIVA 
y DFIVA) establece lo siguiente: 

 “Uno. Serán sujetos pasivos del Impuesto: 

 1º. Las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresa-
rios o profesionales y realicen las entregas de bienes o presten los servi-
cios sujetos al Impuesto, salvo lo dispuesto en los números siguientes. 

 2º. Los empresarios o profesionales para quienes se realicen las opera-
ciones sujetas al Impuesto en los supuestos que se indican a continua-
ción: 

 a) Cuando las mismas se efectúen por personas o entidades no estable-
cidas en el territorio de aplicación del Impuesto. 

 (…) 

 Dos. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán es-
tablecidos en el territorio de aplicación del Impuesto los sujetos pasivos 
que tengan en el mismo la sede de su actividad económica, su domicilio 
fiscal o un establecimiento permanente que intervenga en la realización 
de las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas al Impuesto. 

 Se entenderá que dicho establecimiento permanente interviene en la 
realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios cuando 
ordene sus factores de producción materiales y humanos o uno de ellos 
con la finalidad de realizar cada una de ellas”. 
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-  Con la finalidad de determinar si en el presente supuesto concurre la 
existencia de establecimiento permanente de la reclamante en el terri-
torio de aplicación del Impuesto, diremos que la Directiva 2006/112/CE 
del Consejo de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del 
impuesto sobre el valor añadido no establece un concepto autónomo de 
Derecho Comunitario que debe aplicarse uniformemente en este ámbito 
comunitario, de manera que los distintos supuestos especificados por la 
norma interna deberán ajustarse a los principios y criterios derivados de 
la norma comunitaria sobre el IVA y asimismo ajustarse a los criterios de 
interpretación que del concepto de establecimiento permanente realice 
TJUE.

- Lo que si establece dicha Directiva, en su artículo 192 bis, es que:

 “a un sujeto pasivo que tenga un establecimiento permanente en el te-
rritorio de un Estado miembro en que se devengue el impuesto se le 
considerará como sujeto pasivo no establecido en el territorio de dicho 
Estado miembro cuando se cumplan las siguientes condiciones: a) que 
efectúe una entrega de bienes o una prestación de servicios gravada en 
el territorio de ese Estado miembro; b) que en la entrega de bienes o la 
prestación de servicios no intervenga ningún establecimiento que tenga 
el proveedor de servicios en el territorio de ese Estado miembro”.

 •Pues bien, a la vista de la jurisprudencia comunitaria se puede señalar 
que para que un lugar fijo de negocios sea considerado como estableci-
miento permanente han de concurrir unas condiciones específicas, que 
pueden resumirse en las siguientes:

 a) Presencia física en un Estado Miembro concreto. Se exige indudable-
mente un cierto conjunto de medios para prestar los servicios en ese otro 
Estado miembro distinto de aquel donde radica la sede de la actividad 
empresarial.

 b) Permanencia en el tiempo de la sede o lugar fijo de negocios del em-
presario o profesional. De una parte, al margen de la posibilidad o no de 
contratar, la afirmación de la existencia de establecimiento permanente 
en el territorio de aplicación del impuesto conlleva la necesidad de que 
la organización de los medios para el desarrollo de las actividades en el 
mencionado ámbito espacial tenga dicho carácter de permanencia.

 c) Realización efectiva de una actividad económica por parte del esta-
blecimiento permanente, esto es, la independencia en la realización de 
la actividad respeto de la sede central, de forma que no sea ésta quien 
realmente efectúe el servicio derivado de su actividad.

 d)Consistencia mínima o conjunto de medios humanos y técnicos su-
ficientes para prestar los servicios de forma independiente y estable o 
con continuidad, según se desprende de lo establecido en sentencias 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 4 de julio de 
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1985, asunto Berkholz, C-168/84; de fecha 2 de mayo de 1996, asunto 
Faaborg-Gelting Linien, C-231/94; de fecha 10 de julio de 1997,asun-
toARO Léase, C-190/95; de fecha 20 de febrero de 1997,asunto DFDS, 
C-260/95;yde fecha 28de junio de 2007,asunto Planzer Luxembourg, 
C-73/06.

- De conformidad con esta jurisprudencia citada, pues, para que exista es-
tablecimiento permanente es necesario que el mismo se caracterice por 
una estructura adecuada en términos de medios humanos  y técnicos, 
propios o subcontratados, con un grado suficiente de permanencia.

- Este mismo criterio ha sido consagrado por el Reglamento de Ejecu-
ción(UE) 282/2011 del Consejo de 15 de marzo de 2011, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE 
del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del 
impuesto sobre el valor añadido en su artículo 53.1,conforme al cual:

 “1. Para la aplicación del artículo 192 bis de la Directiva2006/112/
CE solo se tomará en consideración el establecimiento permanente que 
tenga el sujeto pasivo cuando se caracterice por un grado suficiente de 
permanencia y una estructura adecuada en términos de medios humanos 
y técnicos que le permitan realizar la entrega de bienes o la prestación de 
servicios en la que intervenga.”. 

-  En la normativa interna el concepto de establecimiento permanente se 
define, en el artículo 69.Tres.2º (de la LIVA y del DFIVA) como “cualquier 
lugar fijo de negocios donde los empresarios o profesionales realicen ac-
tividades económicas”, indicándose a continuación, que, en particular, 
tendrán esta consideración: 

 “a) La sede de dirección, sucursales, oficinas, fábricas, talleres, instala-
ciones, tiendas y, en general, las agencias o representaciones autorizadas 
para contratar en nombre y por cuenta del sujeto pasivo. 

  b) Las minas, canteras o escoriales, pozos de petróleo o de gas u otros 
lugares de extracción de productos naturales. 

  c) Las obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exce-
da de doce meses. 

  d) Las explotaciones agrarias, forestales o pecuarias. 

  e) Las instalaciones explotadas con carácter de permanencia por un em-
presario o profesional para el almacenamiento y posterior entrega de sus 
mercancías. 

  f) Los centros de compras de bienes o de adquisición de servicios. 

  g) Los bienes inmuebles explotados en arrendamiento o por cualquier 
título”. 

 • A la vista de las condiciones específicas que han de concurrir para 
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apreciar la existencia de un establecimiento permanente debe indicarse 
que cualquiera de los supuestos particulares recogidos en el artículo 
69.Tres.2º precepto debe reunir tales condiciones. 

  • Por tanto, de conformidad con los preceptos previamente señalados, 
cabe concluir que la ENTIDAD 1 no dispone de un establecimiento per-
manente en Vitoria por cuanto, al margen de las cuatro máquinas, no 
dispone de medios materiales o humanos en el TAI. La ENTIDAD 2, que 
es proveedor del servicio de empaquetado y etiquetado, es una entidad 
no vinculada a la ENTIDAD 1. 

 Sobre la ENTIDAD 2 recae el riesgo y responsabilidad de cualquier daño, 
pérdida o deterioro que sufran los bienes propiedad de la ENTIDAD 1 
y también la ENTIDAD 2 es responsable de las indemnizaciones que 
procedan por infracción de la propiedad industrial e intelectual en los 
términos indicados en la cláusula sexta del Contrato fechado el 1 de abril 
de 2011 suscrito entre la ENTIDAD 1 y la ENTIDAD 2.

 • En último lugar, descartado que la ENTIDAD 1 tenga un estableci-
miento permanente en Vitoria no podemos olvidar que se trata de una 
entidad no residente que opera en el TAI. Y siendo así interesa señalar 
que el artículo 47 de la LGT (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), relativo 
a la representación de personas o entidades no residentes, establece lo 
siguiente: “a los efectos de sus relaciones con la Administración tributa-
ria, los obligados tributarios que no residan en España deberán designar 
un representante con domicilio en territorio español cuando operen en 
dicho territorio a través de un establecimiento permanente, cuando lo 
establezca expresamente la normativa tributaria o cuando, por las carac-
terísticas de la operación o actividad realizada o por la cuantía de la renta 
obtenida, así lo requiera la Administración tributaria (..)”. 

 • Por otro lado, el artículo 4 de la Norma Foral General Tributaria (NF 
6/2005, de 28 de febrero), dispone que, “salvo que la Norma Foral de 
cada tributo establezca otra cosa, a los efectos de sus relaciones con 
la Administración tributaria, los obligados tributarios que no residan en 
territorio español, deberán designar un representante con domicilio en el 
Territorio Histórico de Álava, cuando operen en dicho territorio a través 
de establecimiento permanente, cuando lo establezca expresamente la 
normativa tributaria o cuando por las características de la operación o 
actividad realizada o por la cuantía de la renta obtenida, así lo requiera 
la Administración tributaria”. 

 • Por su parte, el primer párrafo de la letra d) del artículo 48.2 de la LGT 
establece que “para las personas o entidades no residentes en España, 
el domicilio fiscal se determinará según lo establecido en la normativa 
reguladora de cada tributo”. Habida cuenta que la LIVA no se establece 
nada al respecto habrá que acuerda al párrafo segundo que dispone: 
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 “En defecto de regulación, el domicilio será el del representante al que se 
refiere el artículo 47 de esta ley. No obstante, cuando la persona o entidad 
no residente en España opere mediante establecimiento permanente, el 
domicilio será el que resulte de aplicar a dicho establecimiento permanen-
te las reglas establecidas en los párrafos a) y b) de este apartado.” 

 • Por otro lado, la letra c) del artículo 48.2 c) de la NFGT establece 
que “para las personas o entidades no residentes en territorio español, 
el domicilio fiscal se determinará según lo establecido en la normativa 
reguladora de cada tributo. En defecto de regulación, el domicilio será el 
del representante al que se refiere el artículo 47 de esta Norma Foral”. 

-  En definitiva, dado que la entidad no residente la ENTIDAD 1 opera en el 
TAI sin establecimiento permanente, - y es, por tanto, sujeto pasivo del 
IVA según se desprende del artículo 84 tanto del LIVA como del DFIVA-, 
su domicilio fiscal será el de su representante, domicilio fiscal que, como 
se dicho en los antecedentes de esta resolución, está situado en territorio 
común, concretamente, en Madrid. - Por último, el artículo 43 del Con-
cierto Económico en su apartado cuatro establece, que se entenderán 
domiciliados fiscalmente en el País Vasco: 

 “a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País 
Vasco. 

 b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre 
Sociedades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que 
en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y 
la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País 
Vasco dicha gestión o dirección. 

 En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de 
acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor 
valor de su inmovilizado. 

 c) Los establecimientos permanentes cuando su gestión administrativa 
o la dirección de sus negocios se efectúe en el País Vasco. En los su-
puestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo 
con este criterio, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su 
inmovilizado. 

 d) Las sociedades civiles y los entes sin personalidad jurídica, cuando su 
gestión y dirección se efectúe en el País Vasco. Si con este criterio fuese 
imposible determinar su domicilio fiscal, se atenderá al territorio donde 
radique el mayor valor de su inmovilizado”. 

 - Por su parte, el mismo artículo en su apartado cinco dispone: 

 “Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades así como los esta-
blecimientos permanentes de entidades no residentes, vendrán obliga-
dos a comunicar a ambas Administraciones los cambios de domicilio 
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fiscal que originen modificaciones en la competencia para exigir este 
Impuesto. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la co-
municación se entenderá producida por la presentación de la declaración 
del Impuesto”. 

 - Por tanto, teniendo en cuenta lo dispuesto en este artículo la ENTIDAD 
1 no tiene su domicilio fiscal en el País Vasco, puesto que no dispone en 
él de un establecimiento permanente y, en ese caso, su domicilio será el 
de su representante, que está domiciliado en territorio común. 

  - Aclarado ese extremo importa ahora recoger cuales son los artículos 
del Concierto Económico que pueden invocarse para la solución del 
conflicto. 

-  En ese sentido, el artículo 27. Uno, Segunda, del Concierto Económico, 
referido a la exacción del Impuesto dispone que “cuando un sujeto pasi-
vo opere en territorio común y vasco tributará a ambas Administraciones 
en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio, 
determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se establecen 
en el artículo siguiente”.

-  Lo siguiente que tenemos que analizar son los puntos de conexión con-
tenidos en el artículo 28 del Concierto Económico. En ese sentido, en 
contra de lo que sostiene la AEAT no es aplicable la letra B del apartado 
Uno del citado artículo 28 que dispone que “las prestaciones de ser-
vicios se entenderán realizadas en territorio vasco cuando se efectúen 
desde dicho territorio” (1º), y que de esta regla general se excepcionan 
“las prestaciones directamente relacionadas con los bienes inmuebles” 
y “las operaciones de seguro y capitalización” (2º). Las prestaciones de 
servicios de empaquetado y etiquetado no tienen cabida en ninguna de 
esas dos excepciones, y, por tanto, asegura la AEAT las operaciones de-
ben entenderse realizadas en territorio vasco. 

-  La realidad es que las reglas que nos interesan no son esas, es decir, las 
que tengan que ver con las operaciones de etiquetado y empaquetado, 
puesto que tales operaciones son realizadas por la ENTIDAD 2, sino los 
que tengan que ver con las operaciones realizadas en el País Vasco por la 
ENTIDAD 1, reglas que, desde nuestro punto de vista, son las relativas a 
las entregas de bienes, en línea con lo que en sus alegaciones sostiene 
la entidad que ha promovido el presente conflicto. 

-  Es por ello por lo que debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 
28. Uno. A. 1º, cuyo tenor es el siguiente: 

 “Uno. A los efectos de este Concierto Económico, se entenderán realiza-
das en los Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al 
Impuesto de acuerdo con las siguientes reglas: 

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

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

 b) Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera 
del País Vasco, se entenderán realizadas en territorio vasco si los trabajos 
de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de 
la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del total de la contra-
prestación. 

 Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio vasco las en-
tregas de elementos industriales con instalación en dicho territorio si los 
trabajos de preparación y fabricación de dichos elementos se efectúan 
en territorio común, y el coste de la instalación o montaje no excede del 
15 por 100 del total de la contraprestación. 

 c) Si se trata de bienes que deben ser objeto de expedición o transporte 
iniciado en otro Estado miembro, y se cumplen los requisitos previstos 
en la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido para la 
aplicación del régimen de ventas a distancia, la entrega se entenderá 
realizada en el País Vasco cuando finalice en dicho territorio el referido 
transporte”. 

-  Ninguna de las tres excepciones indicadas resulta aplicable, por tan-
to, se entenderán realizadas las entregas de bienes llevadas a cabo por 
la ENTIDAD 1 desde la sede de la ENTIDAD 2, es decir, desde Álava, 
puesto que al tiempo de iniciarse el transporte los bienes estaban en 
territorio foral. Ni siquiera, a efectos dialécticos, puede llegarse a otra 
solución en el caso de que se considerara que en la presente ocasión 
el empaquetado o etiquetado encaja en el concepto de transformación. 
La solución sería que la operación también se entendería realizada en 
territorio foral, puesto que el último proceso de transformación se habría 
llevado a cabo por la ENTIDAD 2 en Vitoria-Gasteiz. La STS de 2 de abril 
de 2008, recurso 7350/2002, tras recordar que se considera “transfor-
mación cualquier alteración de los bienes que determine la modificación 
de los fines específicos para los cuales sean utilizables”, distingue en-
tre la alteración, que puede ser de cualquier clase siempre que el bien 
conserve su identidad básica, y la modificación de los fines específicos 
para los que sea utilizable, y es esta segunda parte de su descripción la 
relevante, siendo, por tanto, fútil cualquier cambio o alteración que no 
suponga modificación de su dedicación específica”. 
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-  La DFA apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de los cri-
terios relevantes para localizar las operaciones de una entidad (residente 
o establecida) a efectos del Concierto Económico, jurisprudencia, que, 
asegura, ha considerado como elemento fundamental para territorializar 
dichas operaciones la localización de sus centros de decisión en España, 
en detrimento de la logística de las operaciones sobre el territorio (puntos 
de inicio del transporte o lugares de puesta a disposición”). 

 -  En ese sentido, es cierto que la STS 13 de abril de 2011, recurso 
540/09, ha señalado que tratándose de entregas de bienes muebles, 
el artículo 28-Uno A.1º de la Ley del Concierto de 2002, fija una regla 
general en virtud de la cual se entienden realizadas las entregas en un 
territorio cuando la puesta a disposición del adquirente se realice en 
dicho territorio. Por tanto, sólo cuando la entrega se realice desde el te-
rritorio vasco es cuando es posible entender que se realizan en territorio 
foral, especificando, a continuación, que si los bienes han de ser objeto 
de transporte para la puesta a disposición del adquirente, la entrega 
se entenderá realizada en el lugar en que los bienes se encuentren al 
tiempo de iniciarse la expedición o transporte, lo que resulta válido tanto 
para las entregas destinadas al interior del territorio como a otros Estados 
miembros y a países terceros. Pero dicho eso ha indicado después que 
dicho precepto no se refiere al lugar donde los bienes se hallen en el 
momento de la entrega, sino al lugar desde el que se realiza su puesta 
a disposición. En el caso, concreto, el TS consideró que la campa de 
Araya, tenía como única finalidad el almacenamiento de un stock de 
vehículos y las operaciones allí realizadas en ningún caso suponían una 
transformación de los mismos”. 

 Todo ello, como bien se sabe, llevó al Tribunal Supremo a sostener que 
“ habiéndose acreditado en las actuaciones que ..., S.A., carecía de ins-
talaciones en el País Vasco y que toda la actividad se desarrollaba desde 
sus centros de trabajo sitos en la Comunidad Autónoma de Madrid, no 
cabe hablar de entregas (de vehículos) realizadas desde el País vasco”. 

 Concluyendo que la regla básica para las entregas de bienes muebles 
corporales sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, según la cual se 
entenderán realizadas en territorio del País Vasco “ cuando se realice 
desde territorio vasco la puesta a disposición del adquirente”, sólo puede 
jugar para entregas de bienes sujetas al Impuesto cuando se realice des-
de el territorio vasco la puesta a disposición del adquirente, pues “otra 
interpretación supondría dar toda la relevancia al lugar donde se sitúan 
las campas que puede ser distinto del territorio en el que opere el sujeto 
pasivo. 

 En definitiva, no procede efectuar una interpretación literal como la que 
propugna la Junta Arbitral, sino una interpretación lógica y sistemática 
como la que interesa la Administración recurrente del punto de conexión. 
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 En caso contrario, nos encontraríamos que, por la sola circunstancia de 
que unas mercancías hayan transitado por el País Vasco durante breves 
días, la tributación por razón del Valor Añadido inherente a la comercia-
lización y entrega de esas mercancías, se podría atribuir íntegramente al 
País Vasco; sin que la fabricación de dichas mercancías se haya produ-
cido en País Vasco, sin que tampoco se haya producido transformación 
de las mismas en el País Vasco, y sin que la labor de comercialización de 
esas mercancías haya tenido lugar en dicho territorio.

–  Esta sentencia, probablemente, nos llevaría a decantarnos en favor de la 
tesis de la DFA. Sucede, no obstante, que el TS ha matizado su posición 
en sentencias posteriores. En ese sentido, aunque referidas al Convenio 
Económico, nos interesan varias Sentencias del Tribunal Supremo, pues-
to que los preceptos interpretados son del mismo tenor. 

-  Y así, la STS de 26 de mayo de 2015, recurso 328/2014, declara que las 
reglas de localización de determinadas prestaciones para su tributación, 
en lo que lo que interesa al asunto que estaba resolviendo, establecidas 
en el Convenio resultan similares en la imposición directa del Impuesto 
sobre Sociedades e indirecta del IVA, a pesar de su distinta naturaleza, 
sus distintas características y sus finalidades inmediatas de uno y otro 
impuesto, ponen al descubierto un presupuesto común cual es “intentar 
el equilibrio en la atribución territorial de los impuestos cuando concu-
rren, como es el caso, distintos ámbitos territoriales presupuestarios, lo 
que pone de manifiesto que estas reglas de localización impuestas en los 
diversos gravámenes están dirigidas a hacer posible el citado equilibrio 
dado los regímenes concurrentes que inciden en el reparto entre los dis-
tintos territorios de los fondos tributarios que hayan de recaudarse”. 

-  Más tarde, la STS de 9 de febrero de 2016, recurso 13/2015, (asunto 
…), hace hincapié en la realización de acciones susceptibles de incre-
mentar el valor de los bienes entregados, señalando que mientras en la 
STS 13 de abril de 2011, asunto …, la estancia de los vehículos en Ála-
va, era meramente accidental y esporádica y no se realizaban acciones 
que incrementaran el valor de los bienes entregados; en el asunto que 
está enjuiciando, por el contrario, el depósito de gas en Navarra, aunque 
no es propiedad de la actora, es fijo y estable y permite la realización de 
acciones susceptibles de incrementar el valor de los bienes entregados. 
Esto último coadyuva a la conclusión de que la entrega controvertida se 
realiza en Navarra puesto que es el lugar desde donde se distribuye el gas 
originador del IVA cuestionado. 

-  Recientemente, por último, la STS de 13 de diciembre de 2016, re-
curso 37/2016 (asunto AS 24 ESPAÑOLA, S.A.) fundamento jurídico 
quinto declara que “la regulación de los criterios de localización para 
la exacción de los distintos impuestos en el Convenio pretende regular 
el reparto de los recursos procedentes del sistema impositivo entre las 
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administraciones implicadas, lo que comporta ciertas especialidades y 
particularidades respecto de lo que significa en la regulación general, y 
más en concreto en el IVA, los puntos de conexión del hecho imponible 
con un territorio, lo que en modo alguno va en detrimento que la base 
conceptual que deba utilizarse coincida con el significado que a los dis-
tintos conceptos se le otorga en la regulación del IVA como impuesto 
europeo armonizado”, recordando, que al efecto en la citada Sentencia 
de 9 de febrero de 2016, había señalado que 

 “el Convenio remite a la LIVA para definir las operaciones que conforman 
el «volumen de operaciones», que estará integrado por las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios definidas como tales en la citada ley, 
pero no remite a la LIVA para determinar los puntos de conexión, sino 
que establece sus propias reglas. Y esto es así debido a la diferencia 
fundamental existente en la tributación del IVA y en el reparto de dicha 
tributación entre administraciones derivadas del Convenio Económico. 
En el caso de la tributación de IVA este es gravado en el consumidor 
final, por lo tanto la dirección general de este impuesto es ir al destino 
de las entregas de los bienes. 

 Por el contrario, el reparto de la tributación que se deriva del Convenio 
Económico es ir al origen de los bienes, es decir, al lugar donde se haya 
generado el valor añadido, para de este modo realizar un cálculo lo más 
exacto posible de la capacidad generadora de riqueza o de valor añadido 
que tiene cada territorio. 

 Es en base a dicha capacidad por lo que se fija el reparto de recursos 
tributarios entre las dos administraciones implicadas, procediéndose 
posteriormente a efectuar los ajustes al consumo pertinentes. Por este 
motivo, al establecer un sistema de valor en origen, los artículos del Con-
venio utilizan el término DESDE y no EN, ya que tratan de determinar el 
lugar (punto de conexión) desde el cual se genera el valor a gravar y no 
dónde se consumen los bienes.

 De este modo, el artículo 33.6 del Convenio Económico fija una serie de 
criterios que a pesar de ser semejantes, en ocasiones, con la LIVA no son 
iguales a los criterios fijados en esta ley ni en otras normas internaciona-
les, como podría ser el Código Aduanero». 

 En lo que ahora interesa, resulta conveniente decir que aunque el IVA 
tiene por objeto gravar la capacidad económica que se pone de manifies-
to a través del consumo de bienes y servicios, estableciéndose los puntos 
de conexión para sujetar tal consumo a un determinado territorio; sin 
embargo, los puntos de conexión fijados en el Convenio persigue distri-
buir la competencia recaudatoria entre las administraciones implicadas 
a los efectos de conseguir la finalidad perseguida de distribución de los 
recursos tributarios procedente del IVA, en el caso que nos ocupa”.
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- En definitiva, trasladando toda esa doctrina jurisprudencia, tanto si reali-
zamos una interpretación literal del artículo 28. Uno. A. 1º, del Concier-
to Económico, como si aplicamos la doctrina más reciente del Tribunal 
Supremo llegaremos a la conclusión de que el lugar de entregas de los 
bienes es Vitoria-Gasteiz

- Por otro lado, en cuanto a la gestión e inspección resulta aplicable el ar-
tículo 29 del Concierto Económico, del cual nos interesan los apartados 
uno, cuatro, cinco y seis, que, respectivamente, establecen:

 “Uno. El resultado de las liquidaciones del Impuesto se imputará a las 
Administraciones competentes en proporción al volumen delas contra-
prestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, correspon-
dientes a las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravadas y 
las exentas que originan derecho a la deducción que se hayan realizado 
en los territorios respectivos durante cada año natural.

 (..)

 Cuatro. Los sujetos pasivos presentarán las declaraciones liquidaciones 
del Impuesto ante las Administraciones competentes para su exacción, 
en las que constarán, en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas 
que resulten ante cada una delas Administraciones.

 Cinco. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respecti-
vas Administraciones en la cuantía que a cada una le corresponda.

 Seis. La inspección se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

 (…)

  b) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar en proporción 
al volumen de sus operaciones realizadas en territorio común y vasco se 
realizará de acuerdo con las siguientes reglas: 

 Primera. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio común: la com-
probación e investigación será realizada por los órganos de la Adminis-
tración del Estado, que regularizarán la situación tributaria del sujeto 
pasivo frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la 
proporción de tributación que corresponda a las distintas Administracio-
nes. 

 (..) 

 Tercera. Lo establecido en las reglas anteriores se entenderá sin perjui-
cio de las facultades que corresponden a las Diputaciones Forales en 
el ámbito de sus respectivos territorios en materia de comprobación e 
investigación, sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos 
frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas 
practicadas como consecuencia de actuaciones de los órganos de las 
Administraciones competentes. 
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 Cuarta. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Adminis-
tración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación 
con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que con posteriori-
dad a dichas comprobaciones se acuerden con carácter definitivo entre 
las Administraciones competentes. 

- En conclusión, recapitulando, lo que solicita la ENTIDAD 1 es que nos 
pronunciemos: 

 o Los puntos de conexión aplicables a las operaciones realizadas 

 o La determinación de la administración competente para efectuar las 
devoluciones solicitadas 

 o En su caso, la proporción del volumen de operaciones atribuible a cada 
administración tributaria y 

 o Cuál de las administraciones es la que ostenta la competencia inspec-
tora. - Y nuestra respuesta en virtud de lo que se ha venido diciendo es 
la siguiente: . Se entenderán realizadas en territorio foral las entregas de 
los PRODUCTOS X (ya empaquetadas y etiquetadas) realizadas desde 
Vitoria-Gasteiz y en realizadas territorio común las realizadas desde ... 
(Madrid). Ambas administraciones, la foral y la estatal son competentes 
para efectuar la devolución en la proporción que resulte de la aplicación 
de lo que se acaba de decir, con respecto a la exacción. 

 La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar en proporción al 
volumen de sus operaciones realizadas en territorio común y vasco, como 
es el caso, corresponderá a los órganos del Estado, dado que el domicilio 
fiscal de la ENTIDAD 1 está en territorio común, puesto que es una enti-
dad que opera en el TAI sin establecimiento permanente, y, por tanto, el 
domicilio fiscal será el de su representante. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.-Declarar que se entenderán realizadas en territorio foral las entregas de 
los PRODUCTOS X (ya empaquetados y etiquetados) realizadas desde 
Vitoria-Gasteiz y en territorio común las realizadas desde ... (Madrid), 
que ambas administraciones, la foral y la estatal son competentes para 
efectuar la devolución en la proporción que resulte de la aplicación de 
dicha regla de exacción del IVA, y que la inspección, corresponderá a los 
órganos del Estado. 

2º.-La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.-Notificar el presente acuerdo a la ENTIDAD 1, a la Diputación Foral 
de Álava y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, al Tribunal 
Económico Administrativo Central y al Organismo Jurídico Administrativo 
de Álava. 
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Referencia: 28/2016     

Fecha: 28 de diciembre de 2016

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2016, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria frente a la Diputación Foral de Bizkaia, en relación con el do-
micilio fiscal de la ENTIDAD (NIF --------), que se tramita ante esta Junta Arbitral 
con el número 43/2015, actuando como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 28 de agosto de 2015 el Director General de la AEAT interpone 
conflicto de competencias frente a la Diputación Foral de Bizkaia para resolver 
la discrepancia surgida respecto del domicilio fiscal de la ENTIDAD (NIF --------), 
solicitando que la Junta Arbitral declare que su domicilio no estuvo situado en 
Bizkaia sino en Madrid, con efectos desde el 6 de febrero de 2007. 

2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

a) La ENTIDAD se constituyó en Madrid el 5 de agosto de 1992, fijando en 
esta ciudad su domicilio social y fiscal, inicialmente en la DIRECCIÓN 1 
y, desde 2001, en la DIRECCIÓN 2. Su objeto social según los estatutos 
lo constituye “la adquisición, construcción y explotación de centrales 
hidroeléctricas”. 

b) Mediante escritura pública de 4 de diciembre de 2006 la entidad trasla-
dó su domicilio social desde Madrid a la DIRECCIÓN 3 de Bilbao. 

c) En el Informe elaborado el 29 de mayo de 2014 por la Delegación Espe-
cial de la AEAT en el País Vasco, con base tanto en las actuaciones rea-
lizadas para verificar el domicilio fiscal declarado por la entidad, como 
en la información extraída de las bases de datos de la AEAT, se considera 
acreditado que las funciones de gestión y dirección de los negocios de la 
ENTIDAD, se encuentran centralizadas en la DIRECCIÓN 4 de Madrid. 

d) En el Informe elaborado el 1 de diciembre de 2014 por la Delegación 
Especial de la AEAT de Madrid se concluye asimismo que considerando 
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acreditado que “el domicilio fiscal efectivo de la ENTIDAD con NIF: ------
--, no se encuentra en la DIRECCIÓN 3 de Bilbao (Bizkaia), [se] entiende 
que procede iniciar expediente de rectificación de oficio del domicilio 
fiscal desde el País Vasco hacia Madrid, con unos efectos retroactivos al 
día 6 de febrero de 2007, fecha del presunto traslado de la sociedad al 
País Vasco ’’. 

e) El Jefe de la Dependencia Regional de Relaciones Institucionales de 
la Delegación Especial de la AEAT del País Vasco notificó a la DFB el 
23/12/2014 propuesta de modificación del domicilio fiscal, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 43. Nueve del Concierto Económico, 
respecto de la sociedad la ENTIDAD, desde su domicilio fiscal declara-
do en la DIRECCIÓN 3 de Bilbao (Bizkaia) a la DIRECCIÓN 4 de Ma-
drid, con efectos desde el 06/02/2007; acompañando a la propuesta 
copia de sendos Informes de 29/05/2014 de la AEAT en el País Vasco 
y de 01/12/2014 de la AEAT en Madrid, y señalando que “la presente 
propuesta interrumpe la prescripción entre Administraciones a todos los 
periodos y conceptos no prescritos a la fecha de comunicación y particu-
larmente al IVA y al Impuesto de Sociedades”.

f) Mediante escrito notificado el 29 de julio de 2015 el Director General 
de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia, a la vista del Informe 
emitido por el Servicio de Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia 
de 26/06/2015, hace saber a la Dependencia Regional de Relaciones 
Institucionales de la Delegación Especial dela AEAT del País Vasco que 
“existiendo desacuerdo, se comunica la disconformidad con la propuesta 
a los efectos del art. 43.9 del Concierto Económico con el País Vasco, y 
en particular para incoar el expediente de cambio de domicilio fiscal del 
obligado a la DIRECCIÓN 4, MADRID, desde el 6 de febrero de 2007”.

g) Con fecha 25/08/2015, la AEAT comunica a la Secretaría General de 
Coordinación Autonómica y Local su decisión de plantear el conflicto, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del RJACE.

3. En su escrito de planteamiento considera el Director General de la AEAT que 
“aplicando a la ENTIDAD los criterios fijados por el Tribunal Supremo para deter-
minar dónde está efectivamente centralizada la gestión administrativa y la direc-
ción de los negocios para, de acuerdo con ello, localizar el domicilio fiscal de la 
sociedad objeto del presente conflicto, tenemos que considerar que(…) existen 
una serie de pruebas que permiten deducir con total claridad que el domicilio 
fiscal del obligado tributario se debe situar en Madrid con posterioridad a la fecha 
en la que formalizó el traslado del mismo a Bilbao en el año 2007”. 

Y con base en los hechos que describe y en los fundamentos de derecho que 
considera aplicables al caso, concluye el Director General de la AEAT que “los he-
chos identifican el domicilio propuesto por la AEAT como lugar donde se realiza la 
efectiva gestión administrativa y la dirección de los negocios en el período sobre 
el que hay discrepancia entre la AEAT y la DFB”; por lo que solicita a la Junta Ar-
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bitral que admita el conflicto y, previos los trámites oportunos, resuelva estimarlo 
declarando que la entidad ha tenido su domicilio fiscal en la DIRECCIÓN 4 de 
Madrid con efectos desde el 06/02/2007. 

4. Con fecha 28 de septiembre de 2016 se presenta en la Junta Arbitral escrito 
del Jefe Regional de Relaciones Institucionales de la Delegación Especial de la 
AEAT en el País Vasco, comunicando que la Diputación Foral de Bizkaia ha acep-
tado el cambio de domicilio fiscal propuesto por el Estado en relación con la EN-
TIDAD, habiéndose alcanzado un acuerdo para el pago (por compensación) de los 
flujos financieros resultantes; por lo que “considerando que (…) el acuerdo sobre 
el domicilio de la ENTIDAD no afecta a la necesaria tramitación del procedimien-
to respecto al obligado, que conserva intacta la vía de recursos”, solicita que se 
acuerde el archivo del procedimiento por pérdida sobrevenida de su objeto. 

5. En su sesión de 4 de noviembre de 2016 la Junta Arbitral tomó conocimiento 
del recién mencionado escrito del Jefe Regional de Relaciones Institucionales de 
la Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco y acordó admitir a trámite el 
conflicto y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.Seis del Concierto 
Económico que establece que “las discrepancias entre Administraciones (…) res-
pecto a la domiciliación de los contribuyentes serán resueltas, previa audiencia 
de estos, por la Junta Arbitral (…)”, resolvió poner de manifiesto el expediente 
43/2015 a la ENTIDAD, para que en el plazo de un mes pudiera personarse en 
el procedimiento y formular cuantas alegaciones tuviera por conveniente; comu-
nicación asimismo efectuada a la AEAT y a la DFB. 

6. El Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de la Hacienda Foral 
de Bizkaia comunica a la Junta Arbitral el 17 de noviembre de 2016 que “me-
diante acuerdo con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de fecha 25 
de septiembre de 2016, esta Diputación Foral de Bizkaia aceptó el cambio de 
domicilio fiscal propuesto por la citada Agencia Estatal, por lo que se considera 
que ha desaparecido la controversia que provocó el planteamiento de conflicto 
por parte de la mencionada Agencia Estatal, por lo que se ruega, considerando 
que no hay terceros cuyos derechos se puedan ver conculcados, se acuerde por 
esa Junta Arbitral el archivo del procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto 
del mismo”. 

7. Mediante escrito de 12 de diciembre de 2016, LA ENTIDAD presenta alega-
ciones invocando el artículo 35.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y manifestando, en síntesis, que los datos aportados por la AEAT 
para justificar el traslado de su domicilio fiscal a Madrid “parten de un completo 
desconocimiento de la actividad de la sociedad, lo que condiciona completamen-
te el resto de conclusiones que se obtienen al respecto”; y que “los argumentos 
invocados por la AEAT no desvirtúan la consideración de que el domicilio fiscal 
de la ENTIDAD ha estado ubicado en Bilbao desde su traslado a esta ciudad”. 

Añade que “para poder determinar dónde radica el domicilio fiscal o dónde se 
halla efectivamente centralizada la gestión administrativa o dirección de los ne-
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gocios de la ENTIDAD es imprescindible atender al tipo de sociedad de que se 
trata”, pues en las entidades dedicadas a la “producción de energía eléctrica” 
es necesario distinguir entre el lugar donde se produce la energía y el lugar de 
la dirección efectiva del negocio; y tras subrayar las peculiaridades que presenta 
la gestión integral del sistema eléctrico en España, que se encuentra en Madrid, 
y las exigencias que supone operar en el sistema eléctrico, que hacen necesario 
contar con una persona con formación y apoderamiento suficiente en Madrid y 
con un centro de trabajo con una mínima estructura [que en este caso coincide 
con el Despacho de asesoramiento legal], señala que nada de ello menoscaba 
el hecho de que la gestión administrativa y la dirección efectiva del negocio se 
desarrolla en Bizkaia, donde radica la toma de decisiones desde que la entidad 
decidió trasladar el domicilio a dicho territorio; concluyendo, en fin, que “no 
concurren indicios que permitan cuestionar que su gestión administrativa y la 
dirección de sus negocios se realiza en lugar distinto al de su domicilio social 
radicado en Bilbao”. 

8. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 43. Nueve del Concierto Económico, 
“el cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquiera de 
las Administraciones implicadas [que] dará traslado de su propuesta (…) a la 
otra para que se pronuncie (…) sobre el cambio de domicilio y la fecha a que 
se retrotraen los efectos”; y “si no hubiera conformidad podrá continuarse el 
procedimiento en la forma prevista en el apartado seis de este artículo”; esto es, 
trasladando a la Junta Arbitral la discrepancia entre Administraciones respecto a 
la domiciliación del contribuyente en cuestión. 

2. El presente conflicto sobre la domiciliación de la ENTIDAD se plantea el 28 de 
agosto de 2015 por el Director General de la AEAT frente a la DFB, al amparo del 
artículo 43. Seis del Concierto Económico y del artículo 10, letra d) del Regla-
mento de la Junta Arbitral, en el plazo de un mes a contar desde que con fecha de 
29 de julio de 2015 la DFB notificara formalmente su disconformidad con la pro-
puesta de cambio de domicilio recibida de la AEAT el 23 de diciembre de 2014. 

No consta en el expediente las iniciativas y las actuaciones desplegadas por una 
u otra de las Administraciones (la AEAT proponente del cambio de domicilio y 
la DFB receptora de la propuesta), para solventar amistosamente sus diferencias 
en el procedimiento previsto para tal fin en el Concierto Económico. Se descono-
ce asimismo si las Administraciones observaron o no las reglas de coordinación 
acordadas en las “Conclusiones del grupo de trabajo sobre cambios de domicilio” 
para favorecer y normalizar la previsión del artículo 43. Nueve del Concierto, se-
gún constan en el Acta de la reunión entre la AEAT y las Diputaciones Forales del 
País Vasco celebrada en Bilbao el 18 de mayo de 2006. 
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En cualquier caso, si bien es cierto que no cabe admitir una interpretación del 
referido precepto del Concierto Económico que conduzca a mantener indefini-
damente irresuelto y abierto, sine die, el procedimiento amistoso sobre el cam-
bio de domicilio fiscal (Cfr; Resolución R 14/2016, de 20 de junio, expediente 
95/2011, FD 7º), también lo es que la AEAT promotora del cambio no podía 
considerar estimada o desestimada su propuesta de rectificación hasta tanto la 
Diputación Foral receptora no se hubiera manifestado sobre ella; y no fue hasta 
transcurridos siete meses desde que la AEAT le notificara la propuesta de cambio 
de domicilio (el 23 de diciembre de 2014) cuando la DFB manifestó formalmen-
te (el 29 de julio de 2015) su disconformidad y falta de aceptación. 

3. No obstante, una vez entablado el conflicto arbitral, ambas Administraciones 
alcanzaron un acuerdo el 25 de septiembre de 2016 respecto de la domiciliación 
de la ENTIDAD, aceptando la DFB el cambio propuesto por la AEAT así como la 
fecha de retroacción de sus efectos. 

4. Viene declarando esta Junta Arbitral [entre otras, en sus Resoluciones 
R17/2016, de 28 de julio y R20/2016, de 4 de noviembre] que son las Adminis-
traciones tributarias en cada caso enfrentadas las únicas que tienen el “dominio” 
del conflicto; es decir, la competencia para plantearlo, la posibilidad de desistir 
de su pretensión o de allanarse, en su caso, a la de la Administración proponente 
y, en fin, la responsabilidad de acordar la solución del conflicto planteado antes 
de que lo resuelva la Junta Arbitral. 

Cabalmente esto último es lo acaecido en el conflicto nº 43/2015 en virtud del 
acuerdo de 25 de septiembre de 2016 mediante el que la DFB aceptó el cambio 
de domicilio fiscal propuesto por la AEAT, admitiendo las dos Administraciones 
inicialmente discrepantes la sobrevenida desaparición de la controversia que ori-
ginó el conflicto y, por lo tanto, la pérdida sobrevenida de su objeto. De ahí que 
una y otra soliciten a la Junta Arbitral el archivo del procedimiento, considerando 
la AEAT que “el acuerdo sobre el domicilio de la ENTIDAD no afecta a la nece-
saria tramitación del procedimiento respecto al obligado, que conserva intacta la 
vía de recursos”; y entendiendo, por su parte, la DFB que “no hay terceros cuyos 
derechos se puedan ver conculcados”. 

5. Esta última consideración expresada por ambas Administraciones, cada una 
a su manera pero con identidad de sentido, nos conduce a recordar que en las 
discrepancias administrativas sobre la domiciliación de los contribuyentes no sólo 
resulta afectada la situación competencial de las Administraciones involucradas, 
sino muy especialmente el derecho de los obligados tributarios a la certeza en 
sus relaciones con la Administración fiscal (Cfr; Sentencia del Tribunal Supremo 
de 5 de mayo de 2014, recurso 256/2012, FJ 4º); puesto que lo que se ventila 
en estos conflictos es la procedencia o no del cambio de domicilio fiscal y, en 
su caso, la determinación del momento a partir del cual las Administraciones 
afectadas por el cambio podrán comenzar (la Administración tributaria de des-
tino) o cesar (la Administración de origen) en el ejercicio de sus competencias 
para la exacción de los impuestos en los que el Concierto Económico atiende al 
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domicilio fiscal como elemento para la atribución o distribución competencial. Y, 
consecuentemente, el momento a partir del cual el contribuyente deberá cumplir 
sus obligaciones y deberes tributarios ante la Administración correspondiente a 
su nuevo domicilio fiscal. Y no es menester resaltar la importancia que tiene la 
determinación del domicilio fiscal del contribuyente en relación con su situación 
tributaria y “en sus relaciones con la Administración tributaria” (artículo 48.1 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y artículo 47.1 de la Norma 
Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria de Bizkaia). 

Por ello, existe un indudable interés legítimo y directo del particular en participar 
en el procedimiento arbitral donde se cuestiona su domicilio fiscal, disponiendo a 
tal fin el artículo 43. Seis del Concierto Económico que “las discrepancias entre 
Administraciones (…) respecto a la domiciliación de los contribuyentes serán 
resueltas, previa audiencia de éstos, por la Junta Arbitral (…)”; resolución que 
deberá atender no sólo al planteamiento y a las alegaciones que efectúen las Ad-
ministraciones afectadas sino también a las que, en su caso, haga valer el propio 
obligado tributario. 

En el presente supuesto, después de tener conocimiento del acuerdo conseguido 
por ambas Administraciones, la Junta Arbitral en su sesión de 4 de noviembre de 
2016 acordó admitir a trámite el conflicto y poner de manifiesto el expediente 
a la ENTIDAD para que, personándose en el procedimiento, pudiera formular 
las alegaciones correspondientes. Y ello a pesar de que, materialmente, ya no 
resultaba necesario continuar tramitando el procedimiento, habida cuenta de la 
pérdida sobrevenida de su objeto a partir del acuerdo formalizado por las Admi-
nistraciones el 25 de septiembre de 2016. 

6. Las alegaciones presentadas por la ENTIDAD el 12 de diciembre de 2016, in-
vocando su derecho a hacerlo con base en el artículo 35.e) de la Ley 30/1992, no 
se dirigen a discrepar del domicilio fiscal fijado por ambas Administraciones en 
su acuerdo de 25 de septiembre de 2016 [que, curiosamente, ni siquiera men-
cionan], sino sólo a rebatir los argumentos empleados por la AEAT en el escrito 
de planteamiento del conflicto para justificar su pretensión de trasladar a Madrid 
el domicilio fiscal de la entidad; exponiendo, a su vez, las razones que le permi-
ten sostener, de contrario, que la toma de decisiones, la gestión administrativa 
y la dirección de los negocios de la ENTIDAD tienen lugar en Bizkaia desde que 
decidió cambiar a dicho territorio su domicilio social. 

Y termina solicitando a la Junta Arbitral que “tenga por formuladas las anteriores 
alegaciones al expediente nº 43/2015 y proceda a incorporarlas al mismo a los 
efectos de tenerlas en cuenta a la hora de dictar la resolución final” (Cfr; supra, 
Antecedente 7º). 

Resulta, sin embargo, que al ser el conflicto o la discrepancia administrativa [en 
este caso respecto del domicilio fiscal de la ENTIDAD] presupuesto del procedi-
miento arbitral y de la competencia de la Junta para resolverlo, parece evidente 
que el acuerdo formalizado entre las Administraciones discrepantes el 25 de 
septiembre de 2016 provocó la desaparición sobrevenida de la controversia y, 
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con ella, la pérdida material del objeto del conflicto; no correspondiéndole, a 
partir de entonces, a esta Junta Arbitral otra función que la de aceptar de plano 
el sobrevenido acuerdo entre las Administraciones antes enfrentadas y declarar 
concluido el procedimiento. 

7. Resulta igual de evidente que aunque la ENTIDAD no se opone formalmente 
al acuerdo por el que las Administraciones fijan su domicilio fiscal en Madrid 
desde el 6 de febrero de 2007, su escrito de 12 de diciembre de 2016 denota su 
patente disconformidad con el mismo, pretendiendo que la Junta Arbitral prosiga 
la tramitación del procedimiento y tenga en cuenta las alegaciones formuladas “a 
la hora de dictar la resolución final”. 

Respecto de esta pretensión hay que señalar que la Junta Arbitral ya no puede 
continuar tramitando, ni desde luego resolver materialmente, una controversia 
sobre el domicilio fiscal de la entidad que las Administraciones concernidas ya 
dieron por zanjada en su acuerdo de 25 de septiembre de 2016; pues ni el pro-
cedimiento arbitral está concebido para controlar la legalidad de los acuerdos 
entre Administraciones sobre el domicilio fiscal inicialmente controvertido de un 
contribuyente, ni tampoco es este el cauce adecuado para que el contribuyente 
haga valer sus legítimas discrepancias con el domicilio fiscal que coinciden en 
atribuirle las Administraciones interesadas. 

No parece existir, desde luego, ninguna razón para que careciendo los obligados 
tributarios de legitimación para plantear un conflicto de competencias [descon-
tando el supuesto previsto en el artículo 13.3 del Reglamento de la Junta Arbi-
tral], la tuvieran en cambio para imponer la continuidad del procedimiento arbi-
tral incoado por las Administraciones legitimadas y para prorrogar la competencia 
de la Junta Arbitral después de desaparecida la controversia interadministrativa 
que lo originó. 

El interés que legítimamente ostenta la ENTIDAD en conservar su domicilio fiscal 
en Bizkaia ya no puede hacerse valer en este procedimiento oponiéndose a la 
fijación del domicilio acordada entre las Administraciones, pero sí le legitimará, 
sin duda, para impugnar en el proceso de revisión administrativa o judicial que 
corresponda las decisiones que en su día adopte la Administración considerada 
competente, alegando su falta de competencia; pues, en efecto, “nada impide 
que el interés de los particulares quede satisfecho mediante la impugnación de 
las liquidaciones practicadas, respecto de las cuales pueda alegarse vicio de in-
competencia” (STS de 7 de abril de 2011, recurso 629/2007, FJ Octavo). 

8. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral, “en lo 
referente a las convocatorias, constitución, sesiones, adopción de resoluciones, 
régimen de funcionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral se estará a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; referencia 
esta última que deberá entenderse efectuada a las disposiciones de la nueva Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
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nistraciones Públicas, conforme a lo expresamente establecido en su Disposición 
Derogatoria Única, apartado 3, en vigor desde el pasado 2 de octubre (Disposi-
ción Final Séptima). No obstante, como quiera que en virtud tanto de la Disposi-
ción Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, como de la Disposición Transitoria 
Tercera de la Ley 39/2015, “a los procedimientos ya iniciados antes de la entrada 
en vigor de la presente Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la 
normativa anterior”, la normativa aplicable al presente procedimiento continúa 
siendo la prevista en la primera de las referidas normas. 

9. A tenor del artículo 87 de la Ley 30/1992, coincidente con el artículo 84 
de la Ley 39/2015, pondrán fin al procedimiento, entre otros, la resolución y el 
desistimiento de la solicitud o de la pretensión y “también (…) la imposibilidad 
material de continuarlo por causas sobrevenidas”, debiendo ser motivada en todo 
caso la resolución que se dicte. Tratándose de la “desaparición sobrevenida del 
objeto del procedimiento, la resolución [que le ponga fin] consistirá en la declara-
ción de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos 
producidos y las normas aplicables” (artículo 42.1 de la Ley 30/1992 y artículo 
21.1 de la Ley 39/2015). 

10. En el presente caso, el acuerdo que el Estado y la DFB reconocen haber al-
canzado sobre el conflicto nº 43/2015 produce, en efecto, la desaparición de la 
discrepancia surgida entre ambas Administraciones y, con ella, la pérdida sobre-
venida del objeto del procedimiento incoado por la AEAT. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- La terminación del procedimiento y el archivo de las actuaciones dado 
que el acuerdo alcanzado entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria determina la desaparición sobre-
venida del objeto del conflicto. 

2º.- Notificar el presente Acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Bizkaia y a la ENTIDAD.
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2017

Referencia: 1/2017     

Fecha: 6 de febrero de 2017

Artículos del Concierto Económico: Artículo 19 / Artículo 29

Voces: Inspección del Impuesto.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 6 de febrero de 2017, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Diputación Foral de Álava 
frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación con las ac-
tuaciones realizadas por esta última respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido 
de los ejercicios 2009, 2010 y 2011 y del Impuesto sobre Sociedades de los 
ejercicios 2009 y 2010, correspondientes ambos a ENTIDAD 1 (NIF --------), ac-
tualmente disuelta por su absorción por ENTIDAD 2 (NIF ---------), tramitándose 
ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 33/2015, actuando como 
ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. Mediante escrito de 19 de junio de 2015, registrado de entrada el siguiente 
día 22 de junio, el Director de Hacienda de la Diputación Foral de Álava (en 
adelante, DFA) interpone conflicto de competencias frente a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria (en adelante, AEAT) en relación con las actuaciones 
realizadas por ésta última respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido de los 
ejercicios 2009, 2010 y 2011 y al Impuesto sobre Sociedades de 2009 y 2010, 
correspondientes ambos a la ENTIDAD 1, actualmente disuelta por su absorción, 
el 31 de diciembre de 2011, por la ENTIDAD 2. 

Con base en los antecedentes y fundamentos de Derecho que expone, la DFA 
solicita a la Junta Arbitral que admita y resuelva el conflicto planteado y acuerde 
que “la AEAT cese en sus actuaciones frente a la ENTIDAD 1 y su continuadora 
la ENTIDAD 2 (debido a su absorción por esta última) relativas al I.V.A., ejercicios 
2009 a 2011, e Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2009 y 2010, y se deter-
mine la anulación de las liquidaciones practicadas por la AEAT correspondientes 
a dichos impuestos y ejercicios por falta de competencia para iniciar las compro-
baciones que originaron dichas liquidaciones”. 
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2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

a) La ENTIDAD 1 (en adelante, “ENTIDAD 1” o “la entidad”), con domi-
cilio fiscal en Álava, presentó las declaraciones de IVA de los ejercicios 
2009 a 2011 ( así como la del 2008) y las del Impuesto sobre Socie-
dades de los ejercicios 2009 y 2010 (y 2008) consignando un volumen 
de operaciones superior a 7 millones de euros en todos los ejercicios y 
declarando, asimismo, que el 100% de las operaciones se efectuaban 
en Álava, por lo que la competencia inspectora según las declaraciones 
presentadas le correspondía a la Administración de dicho Territorio Foral. 

b) Con fecha 15 de octubre de 2013 la Inspectora Regional Adjunta de la 
Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la 
AEAT en el País Vasco, acordó el inicio de dos procedimientos de com-
probación limitada de la ENTIDAD 1: 

 - Respecto del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2009 y 
2010, cuyo alcance “se circunscribe a la determinación de la posible 
obligación, por parte de la sociedad, de tributar a la Administración del 
Estado por el Impuesto sobre el Valor Añadido durante los años 2009, 
2010 y 2011, con los datos y antecedentes que obran en poder de esta 
Administración y los que se obtengan en el curso del presente procedi-
miento, y a practicar, en su caso, con los datos aportados por el obligado 
tributario, la liquidación correspondiente a favor de la Administración 
del Estado”; requiriéndole la aportación de la “copia de las declaracio-
nes que por el Impuesto sobre Sociedades haya presentado en Hacienda 
Foral de Álava por los ejercicios 2009 y 2010”. 

 - Respecto del IVA de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, requiriéndole 
la aportación de: 

 “- Los Libros Registro de Facturas Emitidas, Recibidas y de Bienes de 
Inversión, en su caso, preferiblemente en formato Excel, de los ejercicios 
2009, 2010 y 2011. 

 - Los contratos firmados relativos a las ... I y II en Córdoba y de la ... 
(Cantabria). 

 - Copia de las declaraciones presentadas en Hacienda Foral de Álava, 
por el Impuesto sobre el Valor Añadido, de los años 2009, 2010 y 2011, 
tanto declaraciones periódicas como anuales”. 

c) Con fecha 8 de agosto de 2014 la entidad presentó dos escritos en la 
DFA manifestando que con motivo de los requerimientos de información 
efectuados por la Delegación Especial del País Vasco de la AEAT, en los 
procedimientos de comprobación limitada notificados el 15 de octubre 
de 2013 [sobre posible volumen de operaciones en Territorio Común en 
el IVA, ejercicios 2009 a 2011 y en el Impuesto sobre Sociedades, ejer-
cicios 2009 y 2010] se pone en tela de juicio el lugar de realización del 
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volumen de operaciones de la entidad en estos ejercicios. Razón por la 
que la ENTIDAD 1 solicita a la DFA que, debido a la diferente interpre-
tación que plantea la AEAT del lugar de realización de las operaciones, 
previos los trámites oportunos, analice la localización de las mismas a 
efectos del IVA y del Impuesto sobre Sociedades y, en su caso, transfiera 
a la AEAT los importes de las cuotas resultantes de ambos impuestos que 
se hubiesen ingresado en la Hacienda Foral de Álava (HFA) y pudieran 
corresponder a la AEAT. 

d) El 26 de febrero de 2015 la entidad presenta un nuevo escrito en la 
DFA comunicándole que la AEAT en el País Vasco le ha notificado treinta 
y seis propuestas de liquidación provisional de IVA acordadas el 11 de 
febrero de 2015 por los periodos mensuales de 2009 a 2011, sobre la 
base del volumen de operaciones que la Administración estatal considera 
localizado en territorio común; solicitando que, puesto que ya han sido 
ingresadas las cuotas requeridas en la HFA, se efectúen los trámites 
necesarios para solventar la situación entre las Administraciones en con-
flicto y se suspendan las actuaciones seguidas contra la sociedad. Asi-
mismo solicita que, previos los trámites oportunos, se proceda a analizar 
la localización de las operaciones y, en su caso, a regularizar y transferir 
los importes por IVA e Impuesto sobre Sociedades que pudieran corres-
ponder a la AEAT. 

e) El 3 de marzo de 2015 la Dependencia Regional de Relaciones Institu-
cionales de la AEAT en el País Vasco da traslado al Servicio de Inspec-
ción de Tributos de la HFA de la solicitud de comprobación del porcen-
taje de volumen de operaciones presentada por la Dependencia Regional 
de Inspección de la Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco, y 
por la que “al amparo del artículo 4 “Principio de colaboración” de la 
Ley 12/2002, por la que se aprueba el Concierto Económico, se solicita 
la comprobación, por parte de la Hacienda Foral de Álava, del volumen 
de operaciones realizado por la empresa en los años indicados [2009, 
2010 y 2011] y la determinación de los porcentajes de tributación a las 
distintas administraciones por IVA años 2009, 2010 y 2011 e Impuesto 
sobre Sociedades ejercicios 2009 y 2010”; todo ello de acuerdo con 
el apartado 4º de las “Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Control 
Tributario y Actas Únicas”. 

f) Con fecha 16 de marzo de 2015 la AEAT notifica a la ENTIDAD 1 treinta 
y seis resoluciones con liquidación provisional de IVA correspondientes a 
otros tantos períodos mensuales de los años 2009, 2010 y 2011. El 18 
de marzo de 2015 se notifica a la ENTIDAD 1 las propuestas de liquida-
ción provisional del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2009 y 
2010, sobre la base del volumen de operaciones que la AEAT considera 
localizado en Territorio Común; notificándosele el 14 de abril de 2015 
las resoluciones con liquidación provisional del mismo concepto y pe-
riodos impositivos. Contra las referidas liquidaciones provisionales en 
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concepto de IVA y de Impuesto sobre Sociedades, la entidad interpuso 
sendas reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo Regio-
nal del País Vasco, en fechas 15 de abril y 13 de mayo de 2015. 

g) Mediante Acuerdo de 18 de marzo de 2015, notificado el siguiente 24 
de marzo, el Servicio de Inspección de Tributos de la DFA comunica a la 
ENTIDAD 1 el inicio de un procedimiento de comprobación limitada re-
gulado en los artículos 130 a 134 de la Norma Foral 6/2005, con objeto 
de proceder a la comprobación del adecuado cumplimiento de las obliga-
ciones y deberes con la Hacienda Foral respecto del IVA y del Impuesto 
sobre Sociedades, ambos de los ejercicios 2010 y 2011, “alcanzando la 
comprobación al cálculo del volumen de operaciones”. 

h) Con fecha 23 de abril de 2015 la DFA, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 13 del Reglamento de la Junta Arbitral, requiere de inhibición 
a la AEAT para que cese en sus actuaciones frente a la ENTIDAD 1 y su 
continuadora ENTIDAD 2 relativas al IVA, ejercicios 2009 a 2011 y al 
Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2009 y 2010 y, por consiguiente, 
anule las liquidaciones practicadas correspondientes a dichos impuestos 
y ejercicios. 

 Importa destacar que según reconoce la DFA tanto en el requerimiento 
de inhibición a la AEAT (página 2/4), como en el propio planteamiento 
del conflicto (Antecedente Segundo), en el escrito presentado por la en-
tidad a la Diputación Foral con fecha 8 de agosto de 2014 (Cfr; supra, 
apartado c), “se adjuntan sendas comunicaciones de inicio de procedi-
miento de comprobación limitada por parte de la Unidad de Gestión de 
Grandes Empresas del País Vasco respecto al IVA, ejercicios 2009, 2010 
y 2011, e Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2009 y 2010, ambas 
de fecha 15 de octubre de 2013”. 

i) La AEAT contesta el 21 de mayo de 2015 al requerimiento de inhibi-
ción de la DFA por su presunta falta de competencia para la realización 
de las liquidaciones practicadas a la ENTIDAD 1, afirmando que “la 
AEAT ha dictado las correspondientes liquidaciones provisionales por los 
impuestos y ejercicios citados (…) de acuerdo exclusivamente con los 
datos declarados y modificados por el obligado tributario (…) en sendos 
escritos dirigidos a la DFA en los que instaba la rectificación de las auto-
liquidaciones/declaraciones de los impuestos y ejercicios anteriormente 
mencionados (…)”; escritos aportados, entre otra documentación, por la 
ENTIDAD 1 a la AEAT en su contestación a los requerimientos llevados a 
cabo en los procedimientos de comprobación limitada iniciados el 15 de 
octubre de 2013 (Cfr; supra, apartado b). 

Añade la contestación al requerimiento de inhibición que “la AEAT no ha com-
probado los porcentajes de tributación de los impuestos y ejercicios mencionados 
anteriormente y modificados por el contribuyente”; y que “en ningún momento 
se pone en discusión que es la DFA la Administración tributaria que ostenta la 
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competencia inspectora y la competente para comprobar el volumen de opera-
ciones efectuado en cada territorio”. Pero rechaza el requerimiento de inhibición 
al considerar que “ha perdido su virtualidad en la medida que queda supeditado 
a lo que resulte de la comprobación del volumen de operaciones” que efectúe 
la DFA a la que la AEAT solicitó el 3 de marzo de 2015 la comprobación de los 
porcentajes de tributación en el marco de los Acuerdos de 18/05/2006 entre la 
AEAT y las Diputaciones Forales del País Vasco (Cfr; supra, apartado e). 

3. Según expone la DFA en su escrito de planteamiento del conflicto: 

a) En los Acuerdos adoptados el 18 de mayo de 2006 entre la AEAT, las 
Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco, concretamente en el apartado 
4 del documento “Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Control Tri-
butario y Actas Únicas”, las Administraciones convinieron lo siguiente: 

 “4. Comprobación del volumen de operaciones. 

 Las Administraciones sin competencia inspectora respecto de un contri-
buyente concreto podrán instar de la competente la comprobación del 
volumen de operaciones en cada territorio, para lo cual la Administración 
sin competencia inspectora enviará un informe a la competente con los 
datos obtenidos del contribuyente mediante una actuación que consistirá 
en una simple toma de datos necesarios al efecto. La Administración con 
competencia inspectora comunicará a la peticionaria, en un plazo de dos 
meses, si se está comprobando al contribuyente, si le es factible hacerlo 
y el plazo previsible para ello”. 

b) Los procedimientos de comprobación limitada iniciados por la AEAT res-
pecto a la ENTIDAD 1 y referidos al I.V.A., ejercicios 2009 a 2011 y al 
Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2009 y 2010, así como las li-
quidaciones notificadas correspondientes a tales ejercicios suponen una 
extralimitación competencial, ya que la AEAT no era inicialmente compe-
tente para la inspección de dicha entidad respecto al IVA y al Impuesto 
sobre Sociedades, de acuerdo con los artículos 29.Seis y 19. Uno del 
Concierto Económico. 

 Agrega la DFA que si la AEAT “disponía de indicios de que la entidad ha-
bía efectuado operaciones en territorio común y, por tanto, el porcentaje 
del volumen de operaciones declarado no era correcto, debió solicitar en 
ese momento la comprobación del porcentaje del volumen de operacio-
nes a la Diputación Foral de Álava que es inicialmente la Administración 
competente para ello, pero en ningún caso iniciar un procedimiento de 
comprobación, tal como hizo en octubre de 2013, ni practicar liquida-
ciones para regularizar la situación. De hecho, con posterioridad, la AEAT 
ha solicitado el 3 de marzo de 2015, con base en los Acuerdos de 18 de 
mayo de 2006, la comprobación del porcentaje de volumen de operacio-
nes de los impuestos y ejercicios objeto de las comprobaciones limitadas 
y de las propuestas de liquidación” (Fundamento Segundo). 
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c) “Las liquidaciones practicadas (…) a la ENTIDAD 1 (…) son el resultado 
de las comprobaciones limitadas iniciadas por la AEAT el 15 de octubre 
de 2013, cuando carece de competencia para ello de acuerdo con las 
declaraciones presentadas por la empresa, por lo que deben ser anula-
das (…), sin perjuicio de que tras las actuaciones de comprobación del 
porcentaje de volumen de operaciones que está efectuando la DFA se 
determine unos porcentajes de volumen de operaciones en cada territorio 
distintos a los declarados y que den lugar a las correspondientes transfe-
rencias por parte de la DFA a la AEAT” (Fundamento Tercero). 

d) En definitiva, la DFA “entiende que es competente en cuanto a la inspec-
ción de la ENTIDAD 1, de acuerdo con los datos declarados inicialmente 
por esta entidad, respecto a los impuestos y ejercicios referidos (…), por 
lo que las actuaciones de comprobación de la AEAT, incluidas las corres-
pondientes liquidaciones, suponen una extralimitación competencial”. 

e) La DFA solicita a la Junta Arbitral que resuelva el conflicto “acordando 
que la AEAT cese en sus actuaciones frente a la entidad la ENTIDAD 1 
(…) relativas al IVA, ejercicios 2009 a 2011, e Impuesto sobre Socieda-
des, ejercicios 2009 y 2010, y se determine la anulación de las liquida-
ciones practicadas por la AEAT correspondientes a dichos impuestos y 
ejercicios por falta de competencia para iniciar las comprobaciones que 
originaron dichas liquidaciones”. 

4. El 21 de diciembre de 2015 se presentan en la Junta Arbitral sendas Comuni-
caciones del Secretario del Tribunal Económico-Administrativo Regional del País 
Vasco, haciendo saber la suspensión de la Reclamación núm. 48/00158/2015, 
correspondiente al Impuesto sobre Sociedades, así como de las Reclamaciones 
núms. 48/00137/2015 y acumuladas 48-138 y 139/2015, correspondientes al 
Impuesto sobre el Valor Añadido; interpuestas todas ellas por ENTIDAD 2, hasta 
tanto la Junta Arbitral resuelva el conflicto de competencias planteado por la DFA, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66. Dos del Concierto Económico. 

5. Mediante escrito de 29 de julio de 2016, la Directora de Hacienda de la DFA 
comunica al Presidente de la Junta Arbitral que como resultado de la solicitud de 
comprobación del porcentaje del volumen de operaciones formulada por la AEAT 
el 3 de marzo de 2015, el Servicio de Inspección de Tributos de la DFA emite el 
15 de marzo de 2016 el siguiente informe, remitido a la AEAT el siguiente 2 de 
mayo: 

“Con fecha 3 de marzo de 2015, la AEAT solicitó la comprobación del porcentaje 
de operaciones de la ENTIDAD 1 NIF --------- para los ejercicios 2009 a 2011 en 
IVA y 2010 en IS. 

La empresa ha presentado las declaraciones con el 100% del volumen de ope-
raciones en Álava, por ser este territorio su domicilio social en los ejercicios de 
referencia. 
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Vistas las operaciones de estos ejercicios y del ejercicio 2008, en todos ellos los 
ingresos han superado los siete millones de euros y se aprecia que su localización 
está en territorio común en más del 90%. 

Por lo que, a partir de 2009, la competencia inspectora corresponde a la AEAT, 
tanto para determinar el volumen de operaciones en IVA e IS como para la com-
probación de cualquier extremo, así como para la aplicación de la normativa 
común. 

En consecuencia, les corresponde iniciar las actuaciones de comprobación nece-
sarias para determinar el volumen de operaciones en cada territorio. 

Esperando que nos sean comunicados sus resultados y proceder a regularizar la 
situación tributaria del contribuyente”. 

 Con base en el referido informe, la DFA concluye que “es la Administración del 
Estado la competente para efectuar la comprobación del porcentaje del volumen 
de operaciones realizado por la ENTIDAD 1 en cada territorio. Y, por consiguiente, 
en función del resultado de dicha comprobación procederá regularizar la situa-
ción entre las dos administraciones afectadas, Estado y Territorio Histórico de 
Álava, respecto a los tributos y períodos que no se encuentren prescritos”. 

6. De conformidad con lo que antecede, la Directora de Hacienda de la DFA, 
“dadas las circunstancias que concurren en este caso (…) acuerda desistir del 
conflicto interpuesto el 22 de junio de 2015 (…) en relación con las actuaciones 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria referidas al Impuesto del Valor 
Añadido de los ejercicios 2009, 2010 y 2011 e Impuesto sobre Sociedades de 
2009 y 2010 realizadas respecto a la ENTIDAD 1 (…)”. 

7. En su sesión de 4 de noviembre de 2016 la Junta Arbitral admite a trámite el 
conflicto, tomando conocimiento del desistimiento presentado por la Diputación 
Foral promotora del mismo y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66. 
Dos del Concierto Económico y en los artículos 34 y 91.2 de la Ley 30/1992, 
actuales artículos 8 y 94.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la 
remisión efectuada en el artículo 8 del Reglamento de la Junta Arbitral, acuerda 
poner de manifiesto el expediente 33/2015 a la ENTIDAD 1 para que en el plazo 
de un mes pueda personarse en el procedimiento y formular cuantas alegaciones 
tenga por conveniente. La misma notificación se efectuó a las dos Administra-
ciones interesadas para que en igual plazo pudieran formular las alegaciones 
correspondientes. 

8. Mediante escrito presentado el 5 de diciembre de 2016 la ENTIDAD 1 efectúa 
una recapitulación de los hechos acontecidos, presentándolos como Anteceden-
tes de hecho, dando cuenta, entre otros extremos, de las actuaciones seguidas 
por la AEAT frente a la entidad y de las Diligencias levantadas en fechas 30 de 
octubre de 2013, 14 de enero, 5 de marzo y 3 de septiembre de 2014 (Alega-
ción Primera); y expone, como Fundamentos jurídicos (Alegación Segunda), los 
argumentos esgrimidos por las Administraciones, considerando que “el presen-
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te expediente es substancialmente un contencioso entre Administraciones sobre 
competencias y remesa de fondos entre ellas (…), a dirimir ante la Junta Arbitral 
del Concierto Económico (…) [y] cuya resolución, en todo caso, no podrá implicar 
en materia de IVA y en una parte de[l] Impuesto sobre Sociedades sino un mero 
traspaso de fondos entre Administraciones, sin afectar en modo alguno a la recla-
mante”; reconociendo, en fin, que “en una parte de la liquidación por Impuesto 
sobre Sociedades, con motivo del cambio de normativa, sí operaría un diferencial 
a abonar por la Sociedad (…)”. 

Según lo entiende la entidad “el presente procedimiento incoado por la Hacienda 
Foral de Álava contra la Agencia Tributaria ante la Junta Arbitral resolvería si las 
actuaciones seguidas por [la] Agencia Tributaria frente a la compareciente son 
correctas o no, si ello puede motivar la prescripción de algún ejercicio o no y, por 
tanto, si las liquidaciones giradas por la Agencia Tributaria frente al contribuyen-
te proceden o no. El desistimiento y, en su caso, archivo del expediente por la 
Junta Arbitral -añade- nos sitúa nuevamente en la situación de partida con unas 
liquidaciones giradas contra la sociedad compareciente, en una situación cierta-
mente irregular”; de ahí que considere la ENTIDAD 1 que “este expediente no se 
encuentre ya finalizado, sino que existen unas liquidaciones de IVA e Impuesto 
sobre Sociedades de varios periodos giradas contra la sociedad compareciente 
por la Agencia Tributaria, por impuestos ya liquidados en su día frente a la Ha-
cienda Foral de Álava” (Alegación Previa). 

Agrega la ENTIDAD 1 que “la incompetencia de la AEAT para llevar a cabo tanto 
las actuaciones de comprobación e inspección, como las liquidaciones giradas, 
podría determinar la nulidad de todo lo actuado, así como la posible prescripción 
de algunos de los periodos de IVA e Impuesto sobre Sociedades que se pretenden 
liquidar, tomando como referencia para el cómputo del periodo de prescripción 
la fecha del 3 de marzo de 2015, que es cuando la AEAT lleva a cabo el proce-
dimiento debido, consistente en interesar a la Hacienda Foral de Álava la revi-
sión del volumen de operaciones, de conformidad con el protocolo de actuación 
convenido entre las Administraciones”. Y tras la observación anterior, señala que 
“los argumentos aducidos por la Hacienda Foral de Álava (…) tendría[n] su basa-
mento en algunos acuerdos de la propia Junta Arbitral del Concierto Económico”, 
extractando en los párrafos siguientes la doctrina sentada en sus Resoluciones R 
15/2012, de 29 de noviembre; R 13/2013, de 28 de junio y R 17/2013, de 9 
de septiembre. 

A resultas de todo ello “la Sociedad compareciente -agrega- se ve inmersa en una 
inverosímil situación: dos actuaciones de comprobación e inspección no coin-
cidentes llevadas a cabo por dos Administraciones diferentes, así como una se-
gunda liquidación resultante por el mismo impuesto, hecho imponible y periodo, 
que ya había sido declarado y liquidado en otra Administración. Todo lo cual no 
puede sino ser calificado, a todas luces, contrario a Derecho y al espíritu sentado 
por el Concierto Económico con el País Vasco, la normativa y doctrina tributaria 
que, en todo momento, vela en sus disposiciones porque haya una única compe-
tencia inspectora y porque un mismo hecho imponible no sea gravado dos veces 
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por el mismo tipo de imposición, directa o indirecta, y, menos aún, por el mismo 
impuesto”. 

9. Ni la AEAT ni la DFA presentaron alegaciones en el término que les fue con-
ferido. 

10. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de 
noviembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión que la Diputación Foral de Álava plantea a la Junta Arbitral con-
siste en determinar si la AEAT era competente para llevar a cabo las actuaciones 
seguidas con la ENTIDAD 1 en el seno de los dos procedimientos de comproba-
ción limitada iniciados el 15 de octubre de 2013, respecto del Impuesto sobre 
Sociedades de los ejercicios 2009 y 2010 y del Impuesto sobre el Valor Añadido 
de los años 2009, 2010 y 2011, así como para dictar las liquidaciones provi-
sionales notificadas con fecha 16 de marzo y 14 de abril de 2015, en relación 
con los dos periodos impositivos del Impuesto sobre Sociedades (2009 y 2010) 
y con los diferentes periodos mensuales del IVA de los citados ejercicios (2009, 
2010 y 2011); debiendo reseñarse que con fecha 3 de marzo de 2015 [esto es, 
año y medio después de iniciar (15 de octubre de 2013) los procedimientos de 
comprobación limitada y poco antes de notificar las referidas liquidaciones provi-
sionales (16 de marzo y 14 de abril de 2015)], la propia Delegación Especial de 
la AEAT en el País Vasco solicitó al Servicio de Inspección Tributos de la DFA la 
comprobación del volumen de operaciones realizado por la empresa en los años 
2009, 2010 y 2011, así como la determinación de los porcentajes de tributación 
a las distintas Administraciones respecto del IVA y del Impuesto sobre Socieda-
des, reconociéndole así a la Diputación Foral una competencia inspectora exclu-
siva en este ámbito [Cfr; Resolución R 15/2012, de 29 de noviembre, Expediente 
23/2010, Fundamento 7, a propósito de una secuencia temporal de actuaciones 
semejante a la acaecida en el presente conflicto]. 

2. Pese a tratarse de un cuestión no suscitada por las partes, la primera tarea 
que llegado este punto ha de acometer esta Junta Arbitral consiste en exami-
nar si el planteamiento del conflicto resulta o no extemporáneo a la vista de lo 
establecido a tal efecto en el artículo 13 del Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre (RJACE), y de los hechos, actuaciones 
y elementos de juicio acreditados en el expediente. 

Dispone el mencionado artículo 13 RJACE, en lo que ahora importa, que: 

“1. Como requisito para la admisión del conflicto será necesario que antes de 
su planteamiento la Administración tributaria que se considere competente haya 
requerido la inhibición a la que estime incompetente, reclamando así su compe-
tencia, y que esta última Administración haya rechazado el requerimiento, ratifi-
cándose en su competencia expresa o tácitamente. El mencionado requerimiento 
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se realizará en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha en que la 
Administración que se considere competente tuviera conocimiento del acto o ac-
tos que a su juicio vulneren los puntos de conexión establecidos en el Concierto 
Económico. 

En el escrito de requerimiento se especificarán con claridad los actos objeto de 
conflicto, así como los fundamentos de derecho. 

(…) 

2. Los conflictos se promoverán en el plazo de un mes a contar desde la ratifi-
cación expresa o tácita a que se refiere el apartado anterior, mediante escrito 
dirigido al Presidente de la Junta Arbitral (…)”. 

Resulta, pues, que la puesta en marcha del conflicto exige la concurrencia, pre-
via y acumulativa, de un doble y sucesivo requisito temporal. En su escrito de 
planteamiento la DFA afirma que “el presente conflicto se interpone dentro del 
plazo de un mes previsto en el artículo 13.2 del Reglamento de la Junta Arbitral” 
(Fundamento Cuarto); pero, en cambio, nada dice del requisito temporal previa-
mente exigido en el apartado 1 de igual precepto, a saber: que el requerimiento 
de inhibición “se reali[ce] en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fe-
cha en que la Administración que se considere competente tuviera conocimiento 
del acto o actos que a su juicio vulneren los puntos de conexión establecidos en 
el Concierto Económico”. 

No puede pasar inadvertida esta primera exigencia temporal que condiciona natu-
ralmente a la segunda y que, al igual que ella, resulta de inexcusable observancia 
y, por ello, indisponible para las Administraciones que promuevan los correspon-
dientes conflictos positivos de competencia y, desde luego, para esta Junta Ar-
bitral obligada a examinarla, incluso de oficio, al tiempo de “resolve[r] conforme 
a Derecho (…) todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no 
planteadas por las partes o los interesados en el conflicto (…)” (artículo 67 del 
Concierto Económico). 

No le corresponde a esta Junta Arbitral desplazar ni subrogarse en la posición de 
la Administración que promueve el conflicto para la determinación inicial, en el 
caso concreto, “del acto o actos que (…) vulneren los puntos de conexión estable-
cidos en el Concierto Económico”, puesto que esta es una cuestión que la norma 
reglamentaria, en principio, deja expresamente “a[l] juicio” de la Administración 
Tributaria que, considerándose competente, se sienta desposeída o perturbada 
por la otra (después requerida de inhibición) en el ejercicio de sus competencias. 
Una vez determinado el acto o la actuación causante de la injerencia competen-
cial será cuando haya que precisar “la fecha en que la Administración que se 
considere competente tuv[o] conocimiento (…)” de la misma, al ser este el día 
inicial a partir del que computar el plazo máximo de dos meses para formular el 
requerimiento de inhibición. 

3. Según refiere la DFA en el planteamiento del conflicto, la AEAT desarrolló 
con la entidad actuaciones de comprobación limitada correspondientes a los Im-
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puestos y ejercicios ya mencionados, iniciando el 15 de octubre de 2013 dos 
procedimientos tributarios [“con efectos muy diferentes -se dice- a una simple 
toma de datos”], mediante sendas comunicaciones de inicio de cuya extensión y 
contenido dejamos constancia, supra, en el Antecedente de hecho 2, apartado b) 
de la presente Resolución. 

Tras dar cuenta de los preceptos del Concierto Económico que fijan las compe-
tencias para la inspección del Impuesto sobre Sociedades (artículo 19. Uno) y 
del IVA (artículo 29. Seis), alude la Diputación Foral a los Acuerdos de 18 de 
mayo de 2006 entre la AEAT, las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco, en 
concreto el apartado 4 del documento “Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre 
Control Tributario y Actas únicas”, referido a la “Comprobación del volumen de 
operaciones”, según el cual: 

“la Administración sin competencia inspectora enviará un informe a la compe-
tente, con los datos obtenidos del contribuyente mediante una actuación que 
consistirá en una simple toma de los datos necesarios al efecto”. 

A partir de las referencias normativas y de los Acuerdos que anteceden, la Diputa-
ción Foral de Álava pasa a examinar la “actuación realizada por la Administración 
no competente” (Fundamento Segundo), denunciando que “los procedimientos 
de comprobación limitada iniciados por la AEAT respecto a la ENTIDAD 1 (…), 
así como las liquidaciones notificadas correspondientes a los ejercicios objeto 
de dichas comprobaciones limitadas suponen una extralimitación competencial, 
ya que (…) la AEAT no es competente inicialmente para la inspección de dicha 
entidad respecto al IVA e Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con el artículo 
29. Seis y 19, apartado Uno del Concierto Económico (…)”. 

“En este sentido -agrega, a renglón seguido, la Diputación Foral-, la AEAT, si 
disponía de indicios de que la entidad había efectuado operaciones en territorio 
común y, por tanto, el porcentaje del volumen de operaciones declarado no era 
correcto, debió solicitar en ese momento la comprobación del porcentaje del 
volumen de operaciones a la Diputación Foral de Álava que es inicialmente la Ad-
ministración competente para ello, pero en ningún caso iniciar un procedimiento 
de comprobación, tal como hizo en octubre de 2013, ni practicar liquidaciones 
para regularizar la situación”. 

Insiste, más adelante, la DFA en señalar que “las liquidaciones practicadas por 
la AEAT a la ENTIDAD 1 correspondientes a los impuestos y ejercicios referidos 
son el resultado de las comprobaciones limitadas iniciadas por la AEAT el 15 de 
octubre de 2013, cuando carece de competencia para ello de acuerdo con las 
declaraciones presentadas por la empresa, por lo que deben ser anuladas, al no 
tener efecto las actuaciones realizadas por la AEAT por el motivo citado (…)” 
(Fundamento Tercero, in fine). 

Como colofón del referido planteamiento, la DFA concluye su escrito de interpo-
sición solicitando que la Junta Arbitral resuelva el conflicto “acordando que la 
AEAT cese en sus actuaciones frente a la entidad (…) relativas al IVA, ejercicios 
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2009 a 2011, e Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2009 y 2010, y se deter-
mine la anulación de las liquidaciones practicadas por la AEAT correspondientes 
a dichos impuestos y ejercicios por falta de competencia para iniciar las compro-
baciones que originaron dichas liquidaciones”. 

4. Partiendo de lo que hemos venidos manteniendo en otras Resoluciones (entre 
ellas, la R 15/2012, de 29 de noviembre, Expediente 23/2010; R 13/2013, 
de 28 de junio, Expediente 29/2010 y R 17/2013, de 9 de septiembre, Expe-
diente 21/2010), no es difícil coincidir, a limine, con la DFA cuando afirma que 
los efectos de las actuaciones (requerimientos de documentación e información) 
efectuados por la AEAT en los procedimientos de comprobación limitada incoados 
a la ENTIDAD 1 el 15 de octubre de 2013 (Cfr; supra, Antecedente de hecho 
2, apartado b), fueron “muy diferentes a una simple toma de datos”, que era la 
única actuación permitida a la Administración sin competencia inspectora para 
elaborar el informe a remitir a la Administración competente, instándole a com-
probar el volumen de operaciones en cada territorio; pues “si lo que pretendía era 
una simple toma de datos para enviar [en nuestro caso, a la Diputación Foral de 
Álava] el correspondiente informe, no se justifica en modo alguno pedir a la com-
pañía (…) ni siquiera la copia de las declaraciones tributarias presentadas por el 
obligado tributario en otras Administraciones, todo lo más el detalle de las ope-
raciones efectuadas en el territorio [en nuestro caso, común]” (Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 11 de mayo de 2015, Recurso núm. 441/2013, FD Tercero). 

A partir de lo ordenado en los artículos 19 (Inspección del Impuesto sobre So-
ciedades) y 29 (Gestión e inspección del Impuesto sobre el Valor Añadido) del 
Concierto Económico, tratándose de una entidad con domicilio fiscal en Álava, 
que presentó las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 
(2008) 2009 y 2010, y las declaraciones del IVA de los ejercicios 2009 a 2011 
(así como las del 2008) consignando en todos ellos un volumen de operaciones 
superior a 7 millones de euros, y declarando asimismo que el 100 % de las opera-
ciones se efectuaban en dicho Territorio Foral, la competencia inspectora y, por lo 
mismo, la competencia para determinar el volumen de operaciones, vinculada a 
ella (Cfr; Resolución R 17/2013, de 9 de septiembre, Expediente 21/2010, Fun-
damento 5, confirmada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en Sentencia de 
11 de mayo de 2015, recurso núm. 441/2013), correspondía, indiscutidamente, 
a la Diputación Foral de Álava. 

En efecto, como declaramos en la recién citada Resolución R 17/2013, “tanto 
para el Impuesto sobre Sociedades como para el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
el Concierto Económico establece de forma expresa dos reglas claves (…): 

Una, que existe una única Administración con competencia inspectora (…). No 
siempre ha sido así, como advierte la STSJ del País Vasco de 10 de enero de 
2003 (confirmada por la STS de 5 de febrero de 2008), puesto que originaria-
mente el Concierto Económico establecía el sistema de cifra relativa de negocios, 
que tenía como consecuencia ineludible la de que la comprobación e investiga-
ción sometidas a dicho régimen correspondiera a las dos administraciones (ar-
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tículo 22.3 del Concierto Económico en la redacción dada por la Ley 12/1981, 
de 13 de mayo), sin perjuicio de la elaboración de planes anuales de actuación 
inspectora conjunta, y del traslado, en otro caso, de las actas que se levantasen, 
o, incluso, de la comprobación conjunta. Esta situación se mantuvo hasta la 
entrada en vigor de la Ley 27/1990, de 26 de diciembre, por la que se modifica 
parcialmente el Concierto Económico). 

Y otra, que el volumen y la proporción de tributación a cada Administración sólo 
puede determinarse por la Administración con competencia inspectora (…). Nue-
vamente, pues, se reconoce a favor de una Administración, con carácter monopo-
lístico, la competencia inspectora” (Fundamento 5). 

 Así lo admite, por lo demás, la propia Administración Tributaria del Estado en su 
contestación al requerimiento de inhibición de la DFA, afirmando que “en ningún 
momento se pone en discusión que es la DFA la Administración Tributaria que 
ostenta la competencia inspectora y la competente para comprobar el volumen de 
operaciones efectuado en cada territorio”. 

5. A la vista de lo que se deja expuesto, nada cuesta concluir que si la DFA consi-
deraba que la Administración tributaria del Estado incurrió en una extralimitación 
competencial, pues “en ningún caso [pudo] iniciar un procedimiento de compro-
bación, tal como hizo en octubre de 2013, ni practicar liquidaciones para regu-
larizar la situación”; y que las “liquidaciones practicadas por la AEAT (…) son 
el resultado de las comprobaciones limitadas iniciadas por la AEAT (…), cuando 
carece de competencia para ello de acuerdo con las declaraciones presentadas 
por la empresa (…)”; pretendiendo, en fin, “la anulación de las liquidaciones 
practicadas por la AEAT (…) por falta de competencia para iniciar las comproba-
ciones que originaron dichas liquidaciones”, es porque la propia Diputación Foral 
entiende, en efecto, que “el acto o actos que a su juicio vulner[aron] los puntos 
de conexión establecidos en el Concierto Económico” (artículo 13.2 RJACE) fue-
ron, precisamente, las comunicaciones de inicio de los dos procedimientos de 
comprobación limitada de la ENTIDAD 1 acordados el 15 de octubre de 2013 
por la Inspectora Regional Adjunta de la Dependencia Regional de Inspección 
de la Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco, con el alcance y con el 
contenido y propósito de los requerimientos de documentación y de información 
que se dejan reseñados (Cfr; Antecedente de hecho 2, apartado b). 

6. Todavía ofrece menos duda, en el presente caso, la fijación del momento en el 
que la DFA considerada competente tuvo conocimiento de la actuación de la AEAT 
invasora de su competencia, pues es la misma Diputación Foral la que admite 
que fue en el escrito presentado el 8 de agosto de 2014 por la entidad cuando se 
le informó que la Unidad de Grandes Empresas de la Delegación Especial del País 
Vasco le requirió información sobre el posible volumen de operaciones en Terri-
torio Común en los impuestos y ejercicios señalados, adjuntando a dicho escrito 
“sendas comunicaciones de inicio de procedimiento de comprobación limitada 
(…), ambas de fecha 15 de octubre de 2013” (Cfr; supra, Antecedente de hecho 
2, apartado h). Resulta patente, pues, que a partir del referido escrito de 8 de 
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agosto de 2014, la DFA tuvo efectivo y cabal conocimiento de que la AEAT estaba 
ejerciendo una competencia de aplicación de los tributos que no le correspondía 
(la iniciación el 15 de octubre de 2013 de los dos repetidos procedimientos de 
comprobación limitada, insistimos, con el alcance y con el contenido y propósito 
de los requerimientos de documentación y de información ya referidos), siendo 
naturalmente conocedora la Diputación Foral de la titularidad plena y excluyente 
de su competencia inspectora y de la necesidad de reaccionar diligentemente, 
ante la perentoriedad del plazo, frente a la injerencia competencial de la Admi-
nistración estatal. 

A partir de aquella fecha (8 de agosto de 2014) debió empezar a computarse, 
pues, el plazo de dos meses para formular el requerimiento de inhibición (fina-
lizado el 8 de octubre de 2014), resultando extemporáneo el requerimiento de 
información que la DFA no efectuó hasta el 23 de abril de 2015. 

7. Teniendo en cuenta la perentoreidad y el carácter preclusivo del plazo de dos 
meses para formular el requerimiento de inhibición, implícitamente confirmado 
por la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2012 
(recurso núm. 9/2011), FD Sexto, en casos de conflictos positivos de competencia 
[en los que el plazo reglamentario de un mes para promover el conflicto se cuenta 
desde la desestimación expresa o el rechazo tácito por silencio del requerimiento 
de inhibición y, en consecuencia, presupone la formulación tempestiva de éste 
(Cfr; Resolución R 17/2012, de 29 de noviembre, Expediente 17/2010, Funda-
mento 4)], debe declararse la inadmisión del conflicto promovido por la DFA ante 
la extemporaneidad del requerimiento de inhibición efectuado a la AEAT; inadmi-
sión que, a la vez que hace inviable el desistimiento presentado por la Diputación 
Foral, nos dispensa o impide entrar a examinar la cuestión de fondo planteada. 

8. Al igual que nos impide, por idéntica razón, examinar y dar respuesta a la queja 
de la que se duele la entidad en su escrito de alegaciones (Cfr; supra, Antece-
dente de hecho 8), manifestando que “la incompetencia de la AEAT para llevar a 
cabo tanto las actuaciones de comprobación e inspección, como las liquidaciones 
giradas, podría determinar la nulidad de todo lo actuado, así como la posible 
prescripción de algunos de los periodos de IVA e Impuesto sobre Sociedades que 
se pretenden liquidar (…)”; manifestación esta que, en efecto, dejamos recogida 
pero sobre la que en ningún caso hubiera podido terciar esta Junta Arbitral al 
carecer de competencia para ello (Cfr; Resolución R17/2015, de 19 de octubre, 
Expediente 15/2011, Fundamento 13). 

Baste añadir, en fin, que la “inverosímil situación” en la que declara verse inmer-
sa la sociedad compareciente [a resultas de las “actuaciones de comprobación e 
inspección no coincidentes llevadas a cabo por dos Administraciones diferentes, 
así como una segunda liquidación (…) por el mismo impuesto, hecho imponible y 
periodo, que ya había sido declarado y liquidado en otra Administración”], desde 
luego que no se corresponde al espíritu sentado por el Concierto Económico con 
el País Vasco, pero en este caso seguramente no hubiera llegado a producirse 
si la entidad que, desde el 15 de octubre de 2013, estaba siendo objeto de 
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unas “actuaciones de comprobación e inspección” por parte de la Administración 
Tributaria que consideraba incompetente, no hubiera aguardado hasta el 8 de 
agosto de 2014 para poner en conocimiento de la Diputación Foral, a quien le 
reconocía la competencia, el inicio de aquéllas actuaciones consideradas contra-
rias a Derecho. Y, junto a ello, si la Diputación Foral titular de la competencia se 
hubiera aprestado a reaccionar diligentemente contra la injerencia competencial 
de la AEAT formulando en plazo el requerimiento de inhibición habilitado a tal fin 
en el Reglamento de la Junta Arbitral. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1.- Inadmitir el conflicto núm. 33/2015 interpuesto por la Diputación Foral 
de Álava por resultar extemporáneo conforme a lo dispuesto en el artículo 
13.1 del Reglamento de la Junta Arbitral. 

2.- Comunicar la Resolución al Tribunal Económico-Administrativo Regio-
nal del País Vasco. 

3.- Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Álava, a la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria y a la entidad ENTIDAD 2 

Referencia: 2/2017     

Fecha: 6 de febrero de 2017

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 6 de febrero de 2017, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria cuyo objeto es determinar el domicilio 
fiscal de la ENTIDAD, (NIF: ---------) que se tramita ante esta Junta Arbitral con 
el número de expediente 04/2012, actuando como ponente D. Javier Muguruza 
Arrese. 
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I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto se planteó por la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) me-
diante escrito de fecha 3 de febrero de 2012, registrado en esta Junta al día 7 de 
febrero de 2012, y fue admitido a trámite el 20 de junio de 2016. 

Por oficio de fecha 22 de junio de 2016, firmado por el Presidente de la Junta 
Arbitral, se notificó a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en 
su domicilio de la Delegación Especial en el País Vasco, plaza de Federico Mo-
yua número 3, en Bilbao, el planteamiento del conflicto, remitiéndole, adjunto a 
dicho oficio, el escrito y la documentación aportada por la DFB. Consta recibido 
dicho oficio en la Delegación de la AEAT en el País Vasco, en fecha 27 de junio 
de 2016. 

La AEAT no ha formulado alegaciones. 

2. El expediente únicamente está formado por la documentación remitida por la 
DFB con el escrito de planteamiento del conflicto, que consiste exclusivamente en 
informes y oficios elaborados por la propia DFB, sin ningún soporte documental. 

De dichos informes resultan las siguientes circunstancias en relación con el do-
micilio fiscal de la ENTIDAD: 

a) La sociedad se constituyó en Bilbao, el 25 de abril de 1997, ante el 
NOTARIO 1, estableciendo su domicilio social en Bilbao (Bizkaia), DI-
RECCIÓN 1. 

b) La sociedad está regida por un consejo de administración cuyos miem-
bros, al tiempo de constituirse, son: CONSEJERO 1, con domicilio en 
Madrid; CONSEJERO 2, con domicilio en Madrid; CONSEJERO 3, con 
domicilio en Madrid; CONSEJERO 4, con domicilio en Madrid; y CONSE-
JERO 5, con domicilio en Bilbao. 

c) El objeto social de la entidad es la adquisición, tenencia y disfrute, de 
valores mobiliarios. 

d) La sociedad no figura de alta en el Impuesto sobre Actividades Económi-
cas en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

e) Según afirma el actuario de la DFB, los libros de contabilidad debida-
mente legalizados se encuentran en las oficinas de la ENTIDAD GES-
TORA 1, en Madrid y la contabilidad se realiza en el citado local. 

f) La entidad es titular de quince cuentas bancarias en la ENTIDAD BAN-
CARIA 1. Las personas autorizadas en dichas cuentas tienen su domici-
lio en Madrid y prestan servicios para la ENTIDAD BANCARIA 1 y para 
la ENTIDAD BANCARIA 2 en centros de trabajo radicados en territorio 
común. 

g) La sede del domicilio fiscal de la entidad corresponde a una oficina de la 
ENTIDAD BANCARIA 1. 
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h) La administración y gestión de la ENTIDAD se realiza por ENTIDAD 
GESTORA 1, con domicilio en Madrid, cuya anterior denominación era la 
de ENTIDAD GESTORA 2, conforme a un contrato de fecha 25 de abril 
de 1997. 

i) La entidad no emite facturas; las facturas son recibidas en el domicilio 
social y de ahí se remiten a la sociedad gestora para su contabilización. 

j) La sociedad no tiene trabajadores ni inmovilizado. 

k) Según se dice en los informes de la DFB, en el Registro Mercantil consta 
que en fecha 9 de febrero de 2010 la entidad trasladó su domicilio social 
y fiscal a Madrid, a la DIRECCIÓN 2. Dicho cambio de domicilio coinci-
de, se dice, con el cambio de entidad gestora, pasando de ser ENTIDAD 
GESTORA 1 a ser ENTIDAD GESTORA 3, que está domiciliada en esa 
dirección. 

3. Sobre la base de un primer informe fechado el 27 de abril de 2006, en esa 
misma fecha la DFB emitió una propuesta de modificación de oficio del domicilio 
fiscal de la ENTIDAD, que fue remitida a la AEAT el 8 de mayo de 2006. 

 La AEAT no contestó a dicha propuesta. 

No habiendo recibido pronunciamiento de la AEAT, la DFB afirma haber reenviado 
el informe a la AEAT en fecha 25 de mayo de 2011, es decir más de cinco años 
después de haber remitido la propuesta, sin que conste ninguna otra actuación 
en el ínterin en relación con el domicilio fiscal de la entidad. 

Al no recibir tampoco contestación de la AEAT a este segundo envío de su informe 
sobre el domicilio fiscal de la entidad, la DFB emitió un nuevo informe el día 29 
de septiembre de 2011 y remitió a la AEAT una nueva propuesta de cambio de 
domicilio, expresamente a los efectos de lo previsto en el artículo 43. Nueve del 
Concierto Económico, en fecha 11 de noviembre de 2011. 

No habiendo recibido tampoco contestación a esta propuesta, la DFB emitió un 
nuevo informe de fecha 12 de enero de 2012 y planteó el presente conflicto. 

4. La DFB solicita de esta Junta Arbitral la declaración de que el domicilio fiscal 
de la ENTIDAD se encuentra situado en Madrid desde su constitución el día 25 
de abril de 1997. 

Frente a esta pretensión, la AEAT no ha formulado alegación alguna en el expe-
diente ni ha comparecido en el procedimiento arbitral. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión que se plantea en el presente conflicto consiste en determinar 
dónde radica el domicilio fiscal de la ENTIDAD. 

La misma ha de resolverse por aplicación del artículo 43.Cuatro, b) del Concierto 
Económico, que dispone lo siguiente 
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 “A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domiciliados 
fiscalmente en el País Vasco: 

(...) 

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Socie-
dades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o direc-
ción (...).” 

2. Es doctrina reiterada de esta Junta Arbitral, confirmada por el Tribunal Supre-
mo, que “a la hora de determinar el domicilio fiscal de las personas jurídicas lo 
que importa no es su domicilio social, el criterio realmente decisorio es dónde 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios, cuestión ciertamente compleja dado que, en contraste con la capital 
importancia que tienen las reglas imperativas de determinación del domicilio 
fiscal en orden a la aplicación de los distintos tributos, no se especifican en el 
Concierto Económico normas para identificar el lugar donde se halla efectivamen-
te centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios. De ahí que 
“la localización del domicilio fiscal (…) será un hecho que habrá que acreditar 
probando que tales circunstancias concurren en un determinado lugar”. Así se 
señala, entre otras, en las resoluciones R4/2009, de 6 de marzo de 2009, expe-
diente 5/2008 -confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero 
de 2010, recurso núm. 191/2009-; R2/2013, de 25 de enero de 2013, expe-
diente 02/2010; R3/2013, de 25 de enero, expediente 03/2010; R4/2013, de 
25 de enero de 2013, expediente 04/2010; R5/2013, de 22 de febrero de 2013, 
expediente 05/2010; R6/2013, de 22 de febrero de 2013, expediente 06/2010; 
R8/2015, de 19 de junio de 2015, expediente 33/2014; R12/2015 y de 19 de 
junio de 2015, expediente 30/2014. 

En resoluciones anteriores se ha venido insistiendo que la noción de “gestión ad-
ministrativa y dirección de los negocios” es un concepto jurídico indeterminado, 
cuya concreción requiere tomar en consideración todas las circunstancias del 
caso (entre otras, resoluciones R3/2012, de 30 de marzo de 2012, expediente 
31/2008; R7/2012, de 11 de mayo de 2012, expediente 36/2008; R18/2012, 
de 27 de diciembre de 2012, expediente 19/2010; R14/2013, de 24 de julio de 
2013, expediente 31/2010 –confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 
18 de junio de 2015, recurso núm. 417/2013–; R4/2014, de 13 de octubre de 
2014, expediente 2/2011; R7/2014, de 19 de diciembre de 2014, expediente 
32/2010; R8/2015, de 19 de junio de 2015, expediente 33/2014; R12/2015, 
de 19 de junio de 2015, expediente 30/2014 y R8/2016, de 4 de mayo de 
2016, expediente 97/2011). El Tribunal Supremo tiene señalado que “la expre-
sión centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios, es una 
expresión compleja (…) que debe conformarse caso por caso, integrándose en 
función no sólo de las circunstancias concretas objetivas que concurran en cada 
supuesto, sino también, y fundamentalmente en función de la concreta sociedad 
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de que se trata y en particular de la actividad a la que se dedica” (Sentencias de 
17 de octubre de 2013, recurso núm. 538/2012, Fundamento Cuarto); de 21 de  
febrero de 2014, recurso núm. 505/2012, Fundamento Cuarto; y de 18 de junio 
de 2015, recursos núm. 417/2013 y 471/2013, Fundamento Quinto). 

Pues bien, la resolución de esta discrepancia que mantienen la DFB y la AEAT 
respecto al lugar donde se lleva a cabo la gestión y dirección efectiva de la 
ENTIDAD (artículo 43. Seis del Concierto Económico y artículo 3. c) RJACE) 
requiere el examen de los diferentes datos y elementos probatorios que obran en 
el expediente y la toma en consideración y la valoración conjunta de todas las 
circunstancias del caso, teniendo en cuenta el hecho fundamental de la actividad 
a la que se dedica la entidad. 

3. Sin embargo, ocurre que del expediente no resultan más indicios para deter-
minar el domicilio fiscal de la ENTIDAD que los que se contienen en los informes 
elaborados por la Inspección de Tributos de la DFB, de fechas 27 de abril de 
2006, 29 de septiembre de 2011 y 12 de enero de 2012, que son sustancial-
mente reiterativos. Estos informes ni siquiera están acompañados por soportes 
documentales que permitan a esta Junta corroborar la certeza de lo que en ellos 
se dice. 

Es relevante que los indicios apuntados por la DFB no han sido cuestionados por 
la AEAT que, ni ha dado respuesta a ninguna de las dos propuestas de cambio 
de domicilio fundadas en los mismos que le remitió la DFB, ni ha formulado ale-
gaciones en el presente conflicto, no obstante habérsele dado traslado en debida 
forma del escrito de interposición y de los informes aportados con el mismo por 
la DFB. 

La circunstancia de que la AEAT no haya comparecido en las actuaciones ni haya 
contestado con alegaciones de ningún género a la pretensión formulada por la 
DFB, constituyéndose en una suerte de rebeldía procedimental que no está con-
templada ni en el Concierto Económico ni en el Reglamento de funcionamiento 
de la Junta, no nos permitiría por sí sola satisfacer automáticamente la pretensión 
de la DFB, tal y como ya hemos sostenido en un precedente similar (Resolución 
24/2015, de 28 de diciembre de 2015). 

Pero es que a la no comparecencia en el expediente de la AEAT se añade, ade-
más, la circunstancia de que el conflicto se ha planteado porque la DFB no ha 
recibido ninguna respuesta de la AEAT a su propuesta de cambio de domicilio 
desde Bizkaia a Madrid, de modo que la pretensión de la AEAT en relación con 
el domicilio de la ENTIDAD y el fundamento de su supuesto desacuerdo con el 
hecho de que se fije en territorio común resultan del todo desconocidos para esta 
Junta. 

En sentido inverso, también hay que destacar el hecho de que la DFB, aun cuando 
en 2006 inició un expediente de rectificación del domicilio fiscal de la entidad, 
ante la evidencia de que su iniciativa no era secundada por la AEAT, permaneció 
en total inactividad y no realizó ninguna otra actuación durante más de cinco 
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años, hasta 2011, precisamente cuando ya hacía un año desde que en 2010 sí 
que constaba inscrito en el Registro Mercantil un efectivo traslado del domicilio 
social de la ENTIDAD a Madrid. 

Igualmente, es significativo que al incoar el expediente de cambio de domicilio 
fiscal en 2011, la DFB no aportara ningún argumento ni elemento de prueba dis-
tinto de los que ya había recopilado en su primer informe del 2006, limitándose a 
reiterar lo ya dicho en aquel dictamen, e incluso que al plantear el conflicto ante 
la Junta Arbitral no acompañara ningún documento o soporte probatorio distinto 
de sus propias afirmaciones o las de sus agentes y funcionarios. 

En este descrito contexto y con las limitaciones derivadas de los referidos posi-
cionamientos de las partes en el procedimiento, es como la Junta Arbitral debe 
resolver este conflicto. 

4. Respecto de la actividad que desarrolla la ENTIDAD, ésta es la propia de 
una SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable). Se trata, por tanto, de 
una Institución de Inversión Colectiva de las reguladas actualmente por la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre, y anteriormente por la derogada Ley 46/1984 de 
26 de diciembre. 

El artículo 1 de la referida Ley 35/2003, determina que: “Son Instituciones de 
Inversión Colectiva aquellas que tienen por objeto la captación de fondos, bienes 
o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores 
u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se 
establezca en función de los resultados colectivos”, precisando que “revestirán la 
forma de sociedad de inversión o fondo de inversión”. 

Dada su peculiar actividad, la Ley 35/2003 prevé, como antes lo hizo la Ley 
46/1984, que las Instituciones de Inversión Colectiva puedan encargar la gestión 
de la misma, mediante un mandato, a una Sociedad Gestora. Y por ello en su ar-
tículo 40 establece qué son las sociedades gestoras de Instituciones de Inversión 
Colectiva y cuáles son sus funciones, en los siguientes términos: 

‘‘Artículo 40 Concepto, objeto social y reserva de actividad y de denominación. 

1. Las SGIIC son sociedades anónimas cuyo objeto social consistirá en la gestión 
de las inversiones, el control y la gestión de riesgos, la administración, represen-
tación y gestión de las suscripciones y reembolsos de los fondos y las sociedades 
de inversión. 

Además, las sociedades gestoras podrán ser autorizadas para realizar las siguien-
tes actividades: 

a) Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversiones, inclui-
das las pertenecientes a fondos de pensiones, en virtud de un mandato 
otorgado por los inversores o persona legalmente autorizada, siempre que 
tales carteras incluyan uno o varios de los instrumentos previstos en el 
artículo 2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 
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b) Administración, representación, gestión y comercialización de entida-
des de capital riesgo, de Entidades de Inversión Colectiva Cerradas, de 
Fondos de Capital Riesgo Europeos (FCRE) y de Fondos de Emprendi-
miento Social Europeos (FESE), en los términos establecidos por la Ley 
22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de 
capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las 
sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, 
y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Institu-
ciones de Inversión Colectiva. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, las sociedades 
gestoras podrán ser autorizadas, además, para realizar las siguientes actividades 
complementarias: (...) 

a) Asesoramiento sobre inversiones en uno o varios de los instrumentos 
previstos en el artículo 2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 
de Valores. 

b) Custodia y administración de las participaciones de los fondos de inver-
sión y, en su caso, de las acciones de las sociedades de inversión de los 
FCRE y FESE. 

c) La recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o 
varios instrumentos financieros (…) 

5. Las sociedades gestoras podrán delegar, total o parcialmente, en terceras enti-
dades la gestión de los activos que integren los patrimonios de las IIC gestionadas 
de acuerdo con las condiciones que se establezcan reglamentariamente. En nin-
gún caso la responsabilidad de la sociedad de gestión se podrá ver afectada por 
el hecho de que ésta delegue funciones en terceros (…). 

11. A las sociedades gestoras les corresponderá la obligación de la llevanza y el 
mantenimiento de los registros y documentos en relación con las participaciones 
y, en general, con sus operaciones en el mercado de valores. ” 

Por lo tanto, en una SICAV es necesario distinguir la gestión del patrimonio social, 
es decir de sus activos, que sería el equivalente a la gestión técnica de la produc-
ción en una sociedad convencional, de la dirección efectiva de los negocios, que 
cuando la anterior está encomendada a una sociedad gestora, como es el caso, 
no precisa forzosamente ni de local, ni de empleados, por lo que el domicilio 
fiscal ha de localizarse en el lugar en el que los administradores y los órganos de 
gobierno de la entidad realicen las funciones de dirección. 

Ello deriva en que, en razón a la peculiar actividad de una SICAV, cuando la ges-
tión de sus activos está encomendada a una sociedad gestora, elementos que en 
otras circunstancias se consideran relevantes para localizar la sede de dirección 
efectiva de una entidad, tales como el lugar en el que se han otorgado escrituras 
notariales, el lugar en el que constan abiertas cuentas bancarias o el lugar en el 
que radican sus principales proveedores, adquieran una ponderación mucho más 
relativa. 
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En el caso de la ENTIDAD constan vínculos de la entidad con el Territorio His-
tórico de Bizkaia: allí se constituyó, allí se fijó su domicilio social y allí residen 
algunos de los miembros de su consejo de administración. 

Pero sobre todo destaca la circunstancia de que la ENTIDAD, a falta en el expe-
diente de ninguna documentación que lo acredite, pero en toda apariencia, pues 
de otro modo no se podría entender el conflicto planteado por la DFB, desde su 
constitución debió mantener sus relaciones de orden tributario con la Hacienda 
Foral de Bizkaia, y en particular debió presentar ante ella sus declaraciones del 
Impuesto sobre Sociedades, que le debieron ser admitidas de forma indiscutida, 
en toda apariencia, al menos desde el año 1997 hasta el año 2006. 

Y aun cuando en 2006 la DFB inició un expediente de rectificación del domicilio 
fiscal de la entidad, llama la atención que, ante la evidencia de que su iniciativa 
no era secundada por la AEAT, la DFB no realizó ninguna otra actuación hasta 
cinco años más tarde, en 2011, y ello a pesar de que en 2010 la entidad trasladó 
su domicilio social a Madrid. 

Es decir, durante todo este período, la DFB pretendió mantener indefinidamente 
abierto el procedimiento amistoso de cambio de domicilio, aun después de haber-
se constituido la Junta Arbitral y de disponer con ella de un cauce específico para 
canalizar formalmente el conflicto, y además, todo apunta a que siguió recibiendo 
las autoliquidaciones de la entidad sin mostrar ningún rechazo. 

Es cierto que constan vínculos de la ENTIDAD con Madrid, incluso antes del tras-
lado de su domicilio social. Pero éstos pueden resultar razonables en atención a 
que allí radicaba la sociedad gestora que gestionaba sus activos y realizaba las 
funciones que tal tipo de sociedades pueden realizar para una Institución de 
Inversión Colectiva. 

En estas circunstancias, y siguiendo el criterio que esta Junta ya tiene estableci-
do en su Resolución 18/2016, de 4 de noviembre, (Expediente 98/2011) no pue-
den apreciarse motivos suficientes que impidan hacer prevalecer la presunción 
legal de certeza del domicilio fiscal declarado por la ENTIDAD y admitido por la 
DFB de forma indiscutida entre 1997 y 2006, y sin una efectiva oposición hasta 
2011, en las circunstancias que han sido referidas, lo que nos lleva a rechazar 
su pretensión. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Declarar que el domicilio fiscal de la ENTIDAD, (NIF: ---------), desde su 
constitución, radica en Bizkaia. 

2º.- La terminación y archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Bizkaia, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la ENTIDAD. 
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Referencia: 3/2017     

Fecha: 6 de febrero de 2017

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 6 de febrero de 2017, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria cuyo objeto es determinar el domicilio 
fiscal de la ENTIDAD, (NIF: ---------) que se tramita ante esta Junta Arbitral con 
el número de expediente 06/2012, actuando como ponente D. Javier Muguruza 
Arrese. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto se planteó por la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) me-
diante escrito de fecha 3 de febrero de 2012, registrado en esta Junta al día 7 de 
febrero de 2012, y fue admitido a trámite el 20 de junio de 2016. 

Por oficio de fecha 22 de junio de 2016, firmado por el Presidente de la Junta 
Arbitral, se notificó a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en 
su domicilio de la Delegación Especial en el País Vasco, plaza de Federico Mo-
yua número 3, en Bilbao, el planteamiento del conflicto, remitiéndole, adjunto a 
dicho oficio, el escrito y la documentación aportada por la DFB. Consta recibido 
dicho oficio en la Delegación de la AEAT en el País Vasco, en fecha 27 de junio 
de 2016. 

La AEAT no ha formulado alegaciones. 

2. El expediente únicamente está formado por la documentación remitida por la 
DFB con el escrito de planteamiento del conflicto, que consiste exclusivamente 
en informes y oficios elaborados por la propia DFB, sin ningún soporte documen-
tal. 

De dichos informes resultan las siguientes circunstancias en relación con el do-
micilio fiscal de la ENTIDAD: 

a) La sociedad se constituyó en Bilbao, el 6 de Octubre de 1999, ante el 
NOTARIO, estableciendo su domicilio social en Bizkaia, DIRECCIÓN 1. 

b) La sociedad está regida por un consejo de administración cuyos miem-
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bros, al tiempo de constituirse, eran: CONSEJERO 1, con domicilio en 
... (Bizkaia); CONSEJERO 2, con domicilio en Madrid; CONSEJERO 3, 
con domicilio en Madrid; CONSEJERO 4, con domicilio en Madrid; y 
CONSEJERO 5, con domicilio en Madrid. 

 Con posterioridad han sido miembros del consejo de administración, 
CONSEJERO 6, con domicilio en Madrid; CONSEJERO 7, con domicilio 
en ... (Bizkaia); y la ENTIDAD GESTORA DE FONDOS 1, con domicilio 
en Madrid. 

c) El objeto social de la entidad es la adquisición, tenencia, disfrute, ad-
ministración y enajenación de valores mobiliarios y otros activos finan-
cieros, sin tomar participación mayoritaria, económica o política en otras 
sociedades. 

d) La sociedad no figura de alta en el Impuesto sobre Actividades Económi-
cas en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

e) La Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia remitió un requerimiento 
al domicilio fiscal de la entidad, que fue contestado por el CONSEJERO 
6, empleado de la ENTIDAD GESTORA DE FONDOS 1, el cual facilitó un 
número de teléfono de contacto de Madrid. 

 f) Si bien se hace constar que una diligencia de aportación de documen-
tación fue suscrita en nombre de la entidad por el CONSEJERO 1, con 
domicilio en Bizkaia, se afirma que todas las actuaciones efectuadas por 
el actuario para suscribir dicha diligencia se entendieron con el CONSE-
JERO 6, domiciliado en Madrid. 

g) En la sede del domicilio fiscal de la entidad no existe ningún indicio ex-
terno (placas, buzón, portal) que permita la identificación de la sociedad 
en dicho domicilio. 

h) Se dice en el expediente por el actuario de la DFB que según le infor-
mó el CONSEJERO 6, la administración y gestión de la ENTIDAD se 
realiza por la ENTIDAD GESTORA DE FONDOS 1. También se dice que 
este dato está recogido en la escritura de constitución de la entidad, si 
bien en la fecha de constitución se denominaba ENTIDAD GESTORA DE 
FONDOS 2. 

i) La contabilidad de la entidad es elaborada por ENTIDAD GESTORA DE 
FONDOS 1 en Madrid. 

j) Se dice en el expediente por el actuario de la DFB que según información 
facilitada por el CONSEJERO 6, la entidad no emite facturas; las fac-
turas son recibidas en el domicilio social y de ahí se remiten a Madrid, 
al domicilio de la entidad administradora y gestora ENTIDAD GESTORA 
DE FONDOS 1; y que la sociedad no tiene trabajadores ni inmovilizado. 

k) La entidad dispone de una cuenta bancaria abierta en la ENTIDAD BAN-
CARIA 1, abierta en Madrid. 
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3. Sobre la base de un primer informe fechado el 2 de marzo de 2006, el día 8 de 
marzo de 2006, la DFB emitió una propuesta de modificación de oficio del domi-
cilio fiscal de la ENTIDAD, que fue remitida a la AEAT el 16 de marzo de 2006. 

 La AEAT no contestó a dicha propuesta. 

No habiendo recibido pronunciamiento de la AEAT, la DFB afirma haber reenviado 
el informe a la AEAT en fecha 25 de mayo de 2011, es decir más de cinco años 
después de haber remitido la propuesta, sin que conste ninguna otra actuación 
en el ínterin en relación con el domicilio fiscal de la entidad. No consta en el 
expediente el reenvío del informe. 

Al no recibir tampoco contestación de la AEAT a este segundo envío de su informe 
sobre el domicilio fiscal de la entidad, la DFB emitió un nuevo informe el día 29 
de septiembre de 2011, y en fecha 14 de octubre de 2011 remitió una nueva 
propuesta de cambio de domicilio a la AEAT, a efectos de lo previsto en el artículo 
43. Nueve del Concierto Económico. 

Esta propuesta fue recibida por la AEAT el 11 de noviembre de 2011. 

No habiendo obtenido respuesta de la AEAT tampoco en esta ocasión, previo otro 
nuevo informe de fecha 12 de enero de 2012, la DFB planteó el presente conflic-
to el 3 de febrero de 2012. 

4. La DFB solicita de esta Junta Arbitral la declaración de que el domicilio fiscal 
de la ENTIDAD se encuentra situado en Madrid desde su constitución el día 6 de 
octubre de 1999. 

Frente a esta pretensión, la AEAT no ha formulado alegación alguna en el expe-
diente ni ha comparecido en el procedimiento arbitral. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión que se plantea en el presente conflicto consiste en determinar 
dónde radica el domicilio fiscal de la ENTIDAD. 

La misma ha de resolverse por aplicación del artículo 43.Cuatro, b) del Concierto 
Económico, que dispone lo siguiente 

 “A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domiciliados 
fiscalmente en el País Vasco: 

(...) 

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Socie-
dades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o direc-
ción (...).” 

2. Es doctrina reiterada de esta Junta Arbitral, confirmada por el Tribunal Supre-
mo, que “a la hora de determinar el domicilio fiscal de las personas jurídicas lo 
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que importa no es su domicilio social, el criterio realmente decisorio es dónde 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios, cuestión ciertamente compleja dado que, en contraste con la capital 
importancia que tienen las reglas imperativas de determinación del domicilio 
fiscal en orden a la aplicación de los distintos tributos, no se especifican en el 
Concierto Económico normas para identificar el lugar donde se halla efectivamen-
te centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios. De ahí que 
“la localización del domicilio fiscal (…) será un hecho que habrá que acreditar 
probando que tales circunstancias concurren en un determinado lugar”. Así se 
señala, entre otras, en las resoluciones R4/2009, de 6 de marzo de 2009, expe-
diente 5/2008 -confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero 
de 2010, recurso núm. 191/2009-; R2/2013, de 25 de enero de 2013, expe-
diente 02/2010; R3/2013, de 25 de enero, expediente 03/2010; R4/2013, de 
25 de enero de 2013, expediente 04/2010; R5/2013, de 22 de febrero de 2013, 
expediente 05/2010; R6/2013, de 22 de febrero de 2013, expediente 06/2010; 
R8/2015, de 19 de junio de 2015, expediente 33/2014; R12/2015 y de 19 de 
junio de 2015, expediente 30/2014. 

En resoluciones anteriores se ha venido insistiendo que la noción de “gestión ad-
ministrativa y dirección de los negocios” es un concepto jurídico indeterminado, 
cuya concreción requiere tomar en consideración todas las circunstancias del 
caso (entre otras, resoluciones R3/2012, de 30 de marzo de 2012, expediente 
31/2008; R7/2012, de 11 de mayo de 2012, expediente 36/2008; R18/2012, 
de 27 de diciembre de 2012, expediente 19/2010; R14/2013, de 24 de julio de 
2013, expediente 31/2010 –confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 
18 de junio de 2015, recurso núm. 417/2013–; R4/2014, de 13 de octubre de 
2014, expediente 2/2011; R7/2014, de 19 de diciembre de 2014, expediente 
32/2010; R8/2015, de 19 de junio de 2015, expediente 33/2014; R12/2015, 
de 19 de junio de 2015, expediente 30/2014 y R8/2016, de 4 de mayo de 
2016, expediente 97/2011). El Tribunal Supremo tiene señalado que “la expre-
sión centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios, es una 
expresión compleja (…) que debe conformarse caso por caso, integrándose en 
función no sólo de las circunstancias concretas objetivas que concurran en cada 
supuesto, sino también, y fundamentalmente en función de la concreta sociedad 
de que se trata y en particular de la actividad a la que se dedica” (Sentencias de 
17 de octubre de 2013, recurso núm. 538/2012, Fundamento Cuarto); de 21 de 
febrero de 2014, recurso núm. 505/2012, Fundamento Cuarto; y de 18 de junio 
de 2015, recursos núm. 417/2013 y 471/2013, Fundamento Quinto). 

Pues bien, la resolución de esta discrepancia que mantienen la DFB y la AEAT 
respecto al lugar donde se lleva a cabo la gestión y dirección efectiva de la 
ENTIDAD (artículo 43. Seis del Concierto Económico y artículo 3. c) RJACE) 
requiere el examen de los diferentes datos y elementos probatorios que obran en 
el expediente y la toma en consideración y la valoración conjunta de todas las 
circunstancias del caso, teniendo en cuenta el hecho fundamental de la actividad 
a la que se dedica la entidad. 
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3. Sin embargo, ocurre que del expediente no resultan más indicios para deter-
minar el domicilio fiscal de la ENTIDAD que los que se contienen en los informes 
elaborados por la Inspección de Tributos de la DFB, de fechas 2 de marzo de 
2006, 29 de septiembre de 2011 y 12 de enero de 2012, que son sustancial-
mente reiterativos. Estos informes ni siquiera están acompañados por soportes 
documentales que permitan a esta Junta corroborar la certeza de lo que en ellos 
se dice. 

Es relevante que los indicios apuntados por la DFB no han sido cuestionados por 
la AEAT que, ni ha dado respuesta a ninguna de las dos propuestas de cambio 
de domicilio fundadas en los mismos que le remitió la DFB, ni ha formulado ale-
gaciones en el presente conflicto, no obstante habérsele dado traslado en debida 
forma del escrito de interposición y de los informes aportados con el mismo por 
la DFB. 

La circunstancia de que la AEAT no haya comparecido en las actuaciones ni haya 
contestado con alegaciones de ningún género a la pretensión formulada por la 
DFB, constituyéndose en una suerte de rebeldía procedimental que no está con-
templada ni en el Concierto Económico ni en el Reglamento de funcionamiento 
de la Junta, no nos permitiría por sí sola satisfacer automáticamente la pretensión 
de la DFB, tal y como ya hemos sostenido en un precedente similar (Resolución 
24/2015, de 28 de diciembre de 2015). 

Pero es que a la no comparecencia en el expediente de la AEAT se añade, ade-
más, la circunstancia de que el conflicto se ha planteado porque la DFB no ha 
recibido ninguna respuesta de la AEAT a su propuesta de cambio de domicilio 
desde Bizkaia a Madrid, de modo que la pretensión de la AEAT en relación con 
el domicilio de la ENTIDAD y el fundamento de su supuesto desacuerdo con el 
hecho de que se fije en territorio común resultan del todo desconocidos para esta 
Junta. 

En sentido inverso, también hay que destacar el hecho de que la DFB, aun cuando 
en 2006 inició un expediente de rectificación del domicilio fiscal de la entidad, 
ante la evidencia de que su iniciativa no era secundada por la AEAT, permaneció 
en total inactividad y no realizó ninguna otra actuación durante más de cinco 
años, hasta 2011. 

Igualmente, es significativo que al incoar el expediente de cambio de domicilio 
fiscal en 2011, la DFB no aportara ningún argumento ni elemento de prueba dis-
tinto de los que ya había recopilado en su primer informe del 2006, limitándose a 
reiterar lo ya dicho en aquel dictamen, e incluso que al plantear el conflicto ante 
la Junta Arbitral no acompañara ningún documento o soporte probatorio distinto 
de sus propias afirmaciones o las de sus agentes y funcionarios. 

En este descrito contexto y con las limitaciones derivadas de los referidos posi-
cionamientos de las partes en el procedimiento, es como la Junta Arbitral debe 
resolver este conflicto. 

ÍNDICE ANEXO II2017



1657

4. Respecto de la actividad que desarrolla la ENTIDAD, ésta parece ser la propia 
de una SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable). Se trata, por tanto, de 
una Institución de Inversión Colectiva de las reguladas actualmente por la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre, y anteriormente por la derogada Ley 46/1984 de 
26 de diciembre. 

El artículo 1 de la referida Ley 35/2003, determina que: “Son Instituciones de 
Inversión Colectiva aquellas que tienen por objeto la captación de fondos, bienes 
o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores 
u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se 
establezca en función de los resultados colectivos”, precisando que “revestirán la 
forma de sociedad de inversión o fondo de inversión”. 

Dada su peculiar actividad, la Ley 35/2003 prevé, como antes lo hizo la Ley 
46/1984, que las Instituciones de Inversión Colectiva puedan encargar la gestión 
de la misma, mediante un mandato, a una Sociedad Gestora. Y por ello en su ar-
tículo 40 establece qué son las sociedades gestoras de Instituciones de Inversión 
Colectiva y cuáles son sus funciones, en los siguientes términos: 

‘‘Artículo 40 Concepto, objeto social y reserva de actividad y de denominación. 

1. Las SGIIC son sociedades anónimas cuyo objeto social consistirá en la gestión 
de las inversiones, el control y la gestión de riesgos, la administración, represen-
tación y gestión de las suscripciones y reembolsos de los fondos y las sociedades 
de inversión. 

Además, las sociedades gestoras podrán ser autorizadas para realizar las siguien-
tes actividades: 

a) Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversiones, inclui-
das las pertenecientes a fondos de pensiones, en virtud de un mandato 
otorgado por los inversores o persona legalmente autorizada, siempre que 
tales carteras incluyan uno o varios de los instrumentos previstos en el 
artículo 2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

b) Administración, representación, gestión y comercialización de entida-
des de capital riesgo, de Entidades de Inversión Colectiva Cerradas, de 
Fondos de Capital Riesgo Europeos (FCRE) y de Fondos de Emprendi-
miento Social Europeos (FESE), en los términos establecidos por la Ley 
22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de 
capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las 
sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, 
y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Institu-
ciones de Inversión Colectiva. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, las sociedades 
gestoras podrán ser autorizadas, además, para realizar las siguientes actividades 
complementarias: (...) 
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a) Asesoramiento sobre inversiones en uno o varios de los instrumentos 
previstos en el artículo 2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 
de Valores. 

b) Custodia y administración de las participaciones de los fondos de inver-
sión y, en su caso, de las acciones de las sociedades de inversión de los 
FCRE y FESE. 

c) La recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o 
varios instrumentos financieros (…) 

5. Las sociedades gestoras podrán delegar, total o parcialmente, en terceras enti-
dades la gestión de los activos que integren los patrimonios de las IIC gestionadas 
de acuerdo con las condiciones que se establezcan reglamentariamente. En nin-
gún caso la responsabilidad de la sociedad de gestión se podrá ver afectada por 
el hecho de que ésta delegue funciones en terceros (…). 

11. A las sociedades gestoras les corresponderá la obligación de la llevanza y el 
mantenimiento de los registros y documentos en relación con las participaciones 
y, en general, con sus operaciones en el mercado de valores. ” 

Por lo tanto, en una SICAV es necesario distinguir la gestión del patrimonio social, 
es decir de sus activos, que sería el equivalente a la gestión técnica de la produc-
ción en una sociedad convencional, de la dirección efectiva de los negocios, que 
cuando la anterior está encomendada a una sociedad gestora, como es el caso, 
no precisa forzosamente ni de local, ni de empleados, por lo que el domicilio 
fiscal ha de localizarse en el lugar en el que los administradores y los órganos de 
gobierno de la entidad realicen las funciones de dirección. 

Ello deriva en que, en razón a la peculiar actividad de una SICAV, cuando la ges-
tión de sus activos está encomendada a una sociedad gestora, elementos que en 
otras circunstancias se consideran relevantes para localizar la sede de dirección 
efectiva de una entidad, tales como el lugar en el que se han otorgado escrituras 
notariales, el lugar en el que constan abiertas cuentas bancarias o el lugar en el 
que radican sus principales proveedores, adquieran una ponderación mucho más 
relativa. 

En el caso de la ENTIDAD constan vínculos de la entidad con el Territorio His-
tórico de Bizkaia: allí se constituyó, allí se fijó su domicilio social y allí residen 
algunos de los miembros de su consejo de administración. 

Pero sobre todo destaca la circunstancia de que la ENTIDAD, a falta en el expe-
diente de ninguna documentación que lo acredite, pero en toda apariencia, pues 
de otro modo no se podría entender el conflicto planteado por la DFB, desde su 
constitución debió mantener sus relaciones de orden tributario con la Hacienda 
Foral de Bizkaia, y en particular debió presentar ante ella sus declaraciones del 
Impuesto sobre Sociedades, que le debieron ser admitidas de forma indiscutida, 
en toda apariencia, al menos desde el año 1999 hasta el año 2006. 

Y aun cuando en 2006 la DFB inició un expediente de rectificación del domicilio 
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fiscal de la entidad, llama la atención que, ante la evidencia de que su iniciativa 
no era secundada por la AEAT, la DFB no realizó ninguna otra actuación hasta 
cinco años más tarde, en 2011. 

Es decir, durante todo este período, la DFB pretendió mantener indefinidamente 
abierto el procedimiento amistoso de cambio de domicilio, aun después de haber-
se constituido la Junta Arbitral y de disponer con ella de un cauce específico para 
canalizar formalmente el conflicto, y además, todo apunta a que siguió recibiendo 
las autoliquidaciones de la entidad sin mostrar ningún rechazo. 

Es cierto que constan vínculos de la ENTIDAD con Madrid. Pero éstos pueden 
resultar razonables en atención a que allí radicaba la sociedad gestora que ges-
tionaba sus activos y realizaba las funciones que tal tipo de sociedades pueden 
realizar para una Institución de Inversión Colectiva. 

En estas circunstancias, y siguiendo el criterio que esta Junta ya tiene estableci-
do en su Resolución 18/2016, de 4 de noviembre (Expediente 98/2011), no pue-
den apreciarse motivos suficientes que impidan hacer prevalecer la presunción 
legal de certeza del domicilio fiscal declarado por la ENTIDAD y admitido por la 
DFB de forma indiscutida entre 1999 y 2006, y sin una efectiva oposición hasta 
2011, en las circunstancias que han sido referidas, lo que nos lleva a rechazar 
su pretensión. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Declarar que el domicilio fiscal de la ENTIDAD, (NIF: ---------), desde su 
constitución, radica en Bizkaia. 

2º.- La terminación y archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Bizkaia, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la ENTIDAD. 
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Referencia: 4/2017     

Fecha: 6 de febrero de 2017

Artículos del Concierto Económico: Artículo 7 / Disposición Adicional 
Segunda

Voces: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: retenciones 
sobre los rendimientos de trabajo.Carácter paccionado del Concierto 
Económico.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 6 de febrero de 2017, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

En el procedimiento iniciado mediante escrito de fecha 11 de febrero de 2014, 
que tuvo entrada el día 19 siguiente, remitido por la Secretaria General de Coordi-
nación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públi-
cas y por el Viceconsejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno Vasco, 
por el que se dio traslado a esta Junta Arbitral del desacuerdo existente en el seno 
de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa para la resolución de la 
consulta tributaria formulada por la ..., que se tramita ante esta Junta Arbitral con 
el número de expediente 10/2015, actuando como ponente D. Javier Muguruza 
Arrese. 

I. ANTECEDENTES 

1. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

-  El Servicio de Inspección de Tributos de la Diputación Foral de Álava 
(DFA), mediante escrito de 26 de enero de 2005, solicitó a la ..., infor-
mación en relación con las retenciones e ingresos a cuenta del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por rendimientos del 
trabajo, ejercicios 2002, 2003 y 2004, del personal adscrito al centro 
de trabajo ubicado en Álava y la Administración Tributaria en la que se 
habían ingresado las mismas.

-  A raíz de este requerimiento, la ... planteó una consulta a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en fecha 28 de febrero de 
2005, en relación a la determinación de la Administración en la que se 
deben ingresar las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF por rendi-
mientos del trabajo de su personal adscrito en los Territorios Históricos 
de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y en la Comunidad Foral de Navarra. 

-  La Dirección General de Financiación Territorial de la Secretaría Gene-
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ral de Hacienda elaboró una propuesta de contestación a la consulta 
planteada por la ... en la que concluía que dado que pertenece a la 
categoría de organismos públicos distintos de los organismos autónomos 
y de las entidades públicas empresariales, debe entenderse incluida en 
el apartado Dos del artículo 7 del Concierto Económico, así como en el 
artículo 10.2 del Convenio Económico, que se refiere a los rendimientos 
satisfechos por la Administración del Estado, por lo que las retenciones 
e ingresos a cuenta del IRPF correspondientes a rendimientos del trabajo 
satisfechos al personal de la ... adscrito a las oficinas de Álava, de Bi-
zkaia y de Gipuzkoa, así como de la Comunidad Foral de Navarra, debe-
rán ingresarse en la Administración del Estado conforme a la normativa 
común. 

-  La propuesta de contestación fue remitida por la Directora de Coordina-
ción Financiera de las Comunidades Autónomas a la Dirección de Ad-
ministración Tributaria del Gobierno Vasco. Esta Dirección, por escrito 
de fecha 22 de julio de 2015 contestó que, a su juicio, la cuestión 
objeto de la consulta era idéntica a otra anteriormente planteada por otro 
ENTE cuya propuesta de contestación, formulada en sentido distinto, 
atribuyendo la competencia para la exacción a las Haciendas Forales 
del País Vasco ya había merecido su aprobación por parte de la Direc-
ción de Tributos del Gobierno Vasco. Consecuentemente, la Dirección de 
Tributos del Gobierno Vasco entendía que la consulta formulada por la 
... debía contestarse sosteniendo que las retenciones correspondientes 
a rendimientos del trabajo satisfechos al personal de la ... adscrito a las 
oficinas de Álava debían ingresarse en la Diputación Foral de Álava por 
ser la correspondiente al centro de trabajo, conforme al criterio general 
que establece el Concierto Económico en su artículo 7. Uno a), porque 
la excepción a esa regla que recoge el mismo artículo en su número Dos, 
solamente se refiere los rendimientos satisfechos por la Administración 
del Estado, no los organismos autónomos dependientes de ésta.

2. El conflicto fue admitido a trámite por la Junta Arbitral en su reunión del 2 de 
diciembre de 2015.

3. El 4de diciembre de 2015 el Presidente de la Junta Arbitral remitió escritos 
a la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, al Viceconsejero de Hacienda y Política 
Financiera del Gobierno Vasco, a las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gi-
puzkoa y a la Delegación en el País Vasco de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, notificándoles la admisión del conflicto al objeto de que, de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 4 del artículo 16 del Reglamento de la Junta 
Arbitral, las Administraciones interesadas formularan en el plazo de un mes las 
alegaciones que tuvieran por conveniente. El mismo ofrecimiento se realizó a la 
... mediante escrito de fecha 17 de diciembre ede 2015,remitido igualmente por 
el Presidente de la Junta Arbitral.
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4. La Diputación Foral de Bizkaia (DFB) presentó alegaciones mediante un escrito 
fechado el 14 de enero de 2016, registrado de entrada el mismo día. En el mis-
mo, profundizando en la tesis sostenida por la Dirección de Administración Tribu-
taria del Gobierno Vasco, solicitaba que se resolviera el conflicto “estableciendo 
que la ... debe ingresar las retenciones del trabajo que practica a sus funcionarios 
y empleados en función del lugar en el que éstos prestan sus servicios, de acuer-
do con lo indicado en el apartado Uno. a) y en el párrafo segundo del apartado 
Dos del artículo 7 del Concierto Económico, toda vez que nos encontramos ante 
una Entidad de la Administración Institucional del Estado (distinta del propio 
Estado), que cuenta con un régimen jurídico muy similar, o prácticamente igual, 
al de los organismos autónomos (de los que únicamente se distingue por tener 
incluso mayor independencia y autonomía funcional que ellos”. 

La DFB entiende que el Concierto Económico no reserva a la Administración del 
Estado la competencia para la exacción de las retenciones correspondientes a las 
remuneraciones de todos los funcionarios y empleados de dicha Administración 
(salvo las relativas a los trabajadores de los organismos autónomos y de las enti-
dades públicas empresariales), sino que únicamente le reserva esta competencia 
en lo que se refiere a las retribuciones de los funcionarios y empleados del “Es-
tado” en sentido estricto. 

En apoyo de esta tesis señala que, con anterioridad a la entrada en vigor de la 
actual redacción del artículo 7 del Concierto Económico, se exigían por la Admi-
nistración del Estado tanto las retenciones correspondientes a los funcionarios 
y empleados del Estado en el País Vasco, como las relativas a los funcionarios 
y empleados de “organismos estatales y de entidades estatales autónomas”. De 
donde se deduce, a juicio de la DFB, que el Concierto Económico no otorgaba la 
calificación de Estado a las entidades que conformaban su Administración Insti-
tucional, aun cuando en ese momento reconociera a la Administración del Estado 
competencia para la exacción de las retenciones del trabajo practicadas tanto por 
aquél (por el Estado), como por ésta (por su Administración Institucional). 

Alega la DFB que en el momento en el que se aprobó la redacción actual del 
artículo 7 del Concierto, dada por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, las categorías 
generales de organismos públicos integrantes de la Administración Institucional 
del Estado que existían en aquel entonces eran las recogidas en el artículo 43 
de la Ley 6/1997,de 14 de abril, de Ordenación y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado (LOFAGE),en e lque, a esa fecha, sólo se mencio-
naban los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales. Por 
ello, el artículo 7.Dos sólo se refirió a las citadas categorías de organismos para 
especificar las entidades que deben ingresar las retenciones de sus funcionarios 
y empleados conforme al criterio general del lugar de prestación del trabajo, por 
tratarse de entidades que gozan de personalidad jurídica propia y de autonomía 
o independencia funcional.

Añade la DFB en defensa de su postura en el conflicto que, con carácter general, 
la normativa administrativa no emplea la expresión “Estado” como compresiva 
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de su Administración Institucional, sino que siempre distingue entre ambos. Y 
al efecto invoca, entre otras: la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cuyo artículo 2 distingue, por un lado, entre la Administración del Estado 
(como Administración Territorial), y las entidades de derecho público con perso-
nalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de ella (como Administración 
Institucional);la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, que mantiene la misma diferenciación; 
el artículo 3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, apro-
bado mediante Real Decreto Legislativo3/2011,de 14 de noviembre; el artículo 
1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública; y los 
artículos 2 y 3 de la Ley 47/2003, de 26de noviembre, General Presupuestaria 
Ley; y la LOFAGE.

La DFB concluye que, a su parecer, aquello que tiene naturaleza análoga no pue-
de ser tratado de manera diferente, salvo que así esté regulado de forma expresa 
o que exista un motivo sólido que lo justifique. Y así, si hablamos de entidades 
esencialmente análogas a los organismos autónomos, o a las entidades públicas 
empresariales (y no a la Administración General del Estado), el tratamiento que 
habrá que otorgar a unas y otros deberá ser el mismo 

Entiende que esta interpretación queda confirmada por lo dispuesto en el párrafo 
segundo del repetido artículo 7.Dos del Concierto, que más que una excepción a 
la regla especial recoge una aclaración a la misma, cuando señala que se excep-
túa de dicha regla especial a los funcionarios y empleados de organismos autóno-
mos y de entidades públicas empresariales (como categorías entonces generales, 
omnicomprensivas de toda la Administración Institucional del Estado). Y que no 
tendría ningún sentido excepcionar de la citada regla especial a los funcionarios 
y empleados de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresa-
riales, en la medida en que tienen personalidad jurídica propia, diferente de la 
del Estado, y no hacer lo propio con los trabajadores de otras entidades públicas, 
también con personalidad jurídica propia, y con mayor grado de autonomía fun-
cional y de gestión que aquéllos. De lo contrario, dice la DFB, se permitiría al 
Estado vaciar unilateralmente de contenido el segundo párrafo del artículo 7.Dos 
del Concierto, por el simple mecanismo de atribuir a las entidades una forma 
jurídica distinta de la de los organismos autónomos y de las entidades públicas 
empresariales. 

5. La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas presentó alegaciones mediante un escrito 
fechado también el 14 de enero de 2016, y registrado de entrada también el 
mismo día. 

Ratificándose en su propuesta de resolución de la consulta y reiterando los argu-
mentos vertidos en la misma, pone de manifiesto su desacuerdo con las obser-
vaciones formuladas por la Dirección de Administración Tributaria del Gobierno 
Vasco mediante una argumentación que recogemos de forma resumida. 
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La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local entiende que en el 
caso de los rendimientos de trabajo satisfechos por entidades públicas, el Con-
cierto dispone una regla general que se configura como punto de conexión y que 
atribuye competencia para exaccionar las retenciones al sujeto pagador. La Ad-
ministración que satisface las retribuciones a funcionarios y empleados (Estado o 
Hacienda Foral) exacciona las retenciones, y la única excepción, a dicha regla es 
la recogida en el artículo 7.2 del Concierto, prevista para los organismos autóno-
mos y entidades públicas empresariales, a los que se aplica el criterio del lugar 
de prestación del servicio. 

Para analizar si la ... se encuentra dentro de la excepción regulada en el artículo 
7.2 del Concierto Económico, se debe precisar la naturaleza de este organismo 
de conformidad con su normativa reguladora. Señala que dicha normativa resulta 
ser, de una parte, el Real Decreto 1320/2004, de 28 de mayo, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Administraciones Pú-
blicas, que no califica a la ... como organismo autónomo, sino que en su artículo 
8.5 dispone que: “Está adscrita al Ministerio de Administraciones Públicas, a 
través de la Secretaría General para la Administración Pública, la ..., estructura y 
funciones que se prevén en su normativa específica”. 

Y de otra parte, el Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social de los Fun-
cionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 
23 de junio, en cuyo artículo 5 se dispone: que la ... “es un organismo público 
con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y 
autonomía de gestión, y se regirá por las previsiones de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado relativas a los organismos autónomos salvo lo dispuesto en el apartado 2 
siguiente”. Y en este apartado 2 dispone: “2. El régimen económico-financiero, 
patrimonial, presupuestario, contable y el de intervención y control financiero de 
las prestaciones, así como el régimen de los conciertos para la prestación de los 
servicios de asistencia sanitaria y farmacéutica, será el establecido por esta Ley 
y sus normas de desarrollo; por la Ley General Presupuestaria, en las materias 
que sea de aplicación, y, supletoriamente, por la Ley de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado”. 

En igual sentido invoca el Reglamento General del ...lismo Administrativo, apro-
bado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, que desarrolla la referida Ley 
4/2000. 

A su tenor entiende la Secretaría General que la ... es un Organismo Público al 
que se le aplican “ciertas” normas relativas a los Organismos Autónomos, pero 
ni se le aplican todas las normas de los mismos ni es considerado un Organismo 
Autónomo. 

Sostiene que la LOFAGE opta por una denominación genérica “organismos pú-
blicos” que agrupa a todas las entidades de Derecho público dependientes o vin-
culadas a la Administración General del Estado y, que aunque en su artículo 43 
clasifica a éstos en organismos autónomos y entidades públicas empresariales, 
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en sus disposiciones adicionales sexta a décima también prevé la existencia de 
determinados Organismos Públicos que no son Organismos Autónomos ni Entida-
des Públicas Empresariales, sino que se rigen por su normativa específica y a los 
que se aplican las normas de la LOFAGE únicamente con carácter supletorio en 
aquellas materias no previstas por su regulación específica. 

A su tenor, la Secretaría General de Coordinación entiende que la LOFAGE no 
puede ser interpretada en el sentido de que todos los Organismos 

Públicos queden absorbidos en alguna de sus categorías genéricas, pues reconoce 
la existencia de un tercer bloque de entidades, que han de regirse por lo establecido 
en sus normas institucionales aunque pueden resultarles de aplicación supletoria 
y parcial las disposiciones relativas a los Organismos Autónomos. Y, a su juicio, 
en esta categoría ha de incluirse a la ... aunque no sea mencionada expresamente 
en la Disposición Adicional Décima de la LOFAGE. 

Señala además que este criterio ha sido recogido por la Junta Arbitral del Conve-
nio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra en la resolución 
del conflicto 14/2007, en la que considera que la ... debe calificarse como “Ad-
ministración del Estado” a los efectos de determinar la Administración compe-
tente para la exacción de las retenciones relativas a las retribuciones satisfechas 
a sus funcionarios y empleados. 

6. La Diputación Foral de Álava presentó alegaciones por medio de un escrito de 
28 de diciembre de 2015, registrado de entrada el día 30, en el que ratificaba 
los argumentos del informe del OCTE. En los mismos términos se manifestó la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, mediante un escrito de 11 de enero de 2016, 
registrado en la Junta Arbitral el día 12. 

7. La ... presentó alegaciones mediante escrito de 16 de enero de 2016 que tuvo 
entrada en la Junta Arbitral el día 20 de enero de 2016. En el mismo se reitera 
la tesis sostenida por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local y 
se invoca igualmente la doctrina de la Junta Arbitral de Navarra. 

8. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de esta Junta Arbitral, aprobado por el Decreto 1760/2007, de 28 de 
diciembre, en particular, conforme a las prescripciones de su artículo 14. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Se promueve el presente conflicto por el desacuerdo surgido en la Comisión 
de Coordinación y Evaluación Normativa, en el curso del procedimiento amistoso 
de resolución de consultas previsto en el artículo 64. b) del Concierto Económi-
co, sobre la contestación a la presentada ante la Dirección General de Tributos 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la ..., con el fin de 
conocer ante qué Administración –la AEAT o las respectivas Diputaciones Fora-
les– debía ingresar las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF por rendimientos 
de trabajo de su personal adscrito a los Territorios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. 
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2. Esta Junta Arbitral es competente para resolver el conflicto suscitado en el 
seno de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa del Concierto Eco-
nómico, con motivo de la consulta planteada por la ..., del que se nos dio traslado 
mediante escrito de 13 de mayo de 2014. 

3. El artículo 7.Uno del Concierto Económico dispone, en relación con la exac-
ción de las retenciones por rendimientos de trabajo, que: 

“Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo se exigi-
rán, conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por 
razón del territorio cuando correspondan a los que a continuación se señalan: 

a) Los procedentes de trabajos o servicios que se presten en el País Vasco. 

En el supuesto de que los trabajos o servicios se presten en territorio común y 
vasco, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los servicios se prestan en el 
País Vasco, cuando en este territorio se ubique el centro de trabajo al que esté 
adscrito el trabajador. 

b) Los procedentes de pensiones, haberes pasivos y prestaciones percibidas de 
los Regímenes Públicos de la Seguridad Social y Clases Pasivas, Instituto Nacio-
nal de Empleo, Montepíos, ...lidades, fondos de promoción de empleo, planes 
de pensiones, entidades de previsión social voluntaria así como las prestaciones 
pasivas de empresas y otras entidades, cuando el perceptor tenga su residencia 
habitual en el País Vasco. (…)” 

Y el número Dos de este mismo artículo 7 dispone: 

“Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderán a la Ad-
ministración del Estado las retenciones relativas a las retribuciones, tanto ac-
tivas como pasivas, incluidas las pensiones generadas por persona distinta del 
perceptor, satisfechas por aquélla a los funcionarios y empleados en régimen de 
contratación laboral o administrativa del Estado. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios y empleados 
de Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales” 

4. A su tenor, en el Concierto Económico, la regla general aplicable a las reten-
ciones e ingresos a cuenta derivados de las retribuciones a los funcionarios y 
empleados públicos, es la aplicación del punto de conexión que proceda confor-
me a la naturaleza de la retribución, singularmente la localización del puesto de 
trabajo o la residencia del pensionista. 

Frente a esta regla general, se establece una única excepción. 

Concierne exclusivamente a las retenciones relativas a retribuciones, tanto acti-
vas como pasivas, satisfechas por la Administración del Estado, que se atribuyen, 
en todo caso, a la propia Administración del Estado. 

La excepción es restrictiva hasta el extremo de que expresamente excluye de su 
ámbito a los funcionarios y empleados de organismos autónomos y entidades pú-
blicas empresariales del Estado, a los que reconduce a la regla general. 

ÍNDICE ANEXO II2017



1667

El Concierto no contempla una atribución al País Vasco de las retenciones e 
ingresos a cuenta derivados de las retribuciones satisfechas por su propia Admi-
nistración a sus funcionarios y empleados públicos. 

5. La recientemente derogada Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) que estaba 
vigente al tiempo de redactarse el Concierto Económico y al tiempo de añadirse 
al mismo la Disposición Transitoria Décima de la que se tratará, declaraba en su 
Exposición de Motivos que: “resulta inaplazable racionalizar y actualizar la nor-
mativa dedicada a la tradicionalmente denominada «Administración Institucional 
del Estado». Se opta, en primer lugar por una denominación genérica, «Organis-
mos Públicos», que agrupa todas las Entidades de Derecho público, dependien-
tes o vinculadas a la Administración General del Estado. Partiendo del concepto 
general, se distinguen después dos modelos básicos: Organismos autónomos y 
Entidades públicas empresariales. Los primeros realizan actividades fundamen-
talmente administrativas y se someten plenamente al Derecho público; en tanto 
que los segundos realizan actividades de prestación de servicios o producción de 
bienes susceptibles de contraprestación económica y, aun cuando son regidos 
en general por el Derecho privado les resulta aplicable el régimen de Derecho 
público en relación con el ejercicio de potestades públicas y con determinados 
aspectos de su funcionamiento.” 

Tras esta manifestación de intenciones, definía los organismos públicos en los 
siguientes términos: 

Artículo 41 Actividades propias de los Organismos públicos 

“Son Organismos públicos los creados bajo la dependencia o vinculación de la 
Administración General del Estado, para la realización de cualquiera de las acti-
vidades previstas en el apartado 3 del artículo 2, cuyas características justifiquen 
su organización y desarrollo en régimen de descentralización funcional.” 

Y en su artículo 43, en la redacción original, establecía lo siguiente: 

“Artículo 43 Clasificación y adscripción de los Organismos públicos 

1. Los Organismos públicos se clasifican en: 

a) Organismos autónomos. 

b) Entidades públicas empresariales.” 

6. Cuando se aprobó el vigente Concierto Económico entre el Estado y el País 
Vasco por medio de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, estaba vigente la LOFAGE. 

La redacción del apartado Dos del artículo 7 del Concierto no puede entenderse 
fuera del contexto de la Exposición de Motivos y del artículo 43 de la LOFAGE. 

Como ha quedado dicho, este apartado Dos, en su comienzo, establece una regla 
excepcional para la Administración del Estado, respecto de la regla general de 
atribuir las retenciones por rendimientos del trabajo a la Administración del lugar 
de prestación del mismo. Dispone que las retenciones relativas a retribuciones 
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satisfechas por ésta, en lugar de corresponder a la Administración del lugar de 
prestación del trabajo, le corresponderá en todo caso a ella misma. 

A renglón seguido, el precepto incluye una excepción a la excepción. Con ella de-
limita el ámbito de lo que a sus efectos debe conceptuarse como “Administración 
del Estado”, con el propósito de excluir de su ámbito la comúnmente denominada 
“Administración institucional del Estado”. 

El modo lógico de excluir la “Administración institucional” del concepto “Ad-
ministración del Estado”, en el momento de redactar el Concierto Económico, 
estando vigente la LOFAGE, no podía ser otro más que hacerlo con una referencia 
expresa y concreta a las dos categorías básicas con las que su Exposición de 
Motivos, primero; y su artículo 43 después, caracterizaban a la “tradicionalmente 
denominada Administración Institucional del Estado” — parafraseando la Exposi-
ción de Motivos—. Esto es, con una mención expresa a los organismos autónomos 
y a las entidades públicas empresariales. 

Y era lógico hacerlo así precisamente, en aquel momento, porque con la nueva 
redacción del Concierto Económico de 2002 se estaba cambiando el criterio de 
reparto de competencias sobre retenciones por rendimientos del trabajo pagados 
por la Administración del Estado que había estado vigente en el viejo Concierto 
Económico de 1981. 

En efecto, el artículo 10. Uno. Segunda, del Concierto aprobado por la Ley 
12/1981, de 13 de mayo, reservaba para la “Administración del Estado”, como 
competencia exclusiva, todas las retenciones relativas a retribuciones, activas o 
pasivas, percibidas por funcionarios y empleados del Estado en el País Vasco. 

En el texto de 1981 no se preveía ninguna excepción para la Administración 
institucional. 

Y es en este contexto histórico en el que hay que interpretar el párrafo segundo 
del apartado Dos del artículo 7 del Concierto de 2002. 

Es significativo que cuando en el año 2006 se procedió a modificar la redacción 
del artículo 43 de la LOFAGE, por medio de la disposición final Primera de la Ley 
28/2006, de 18 de julio, denominada de Agencias estatales para la mejora de los 
servicios públicos, y se amplió el listado de los organismos públicos contenido en 
aquel precepto, añadiendo a los organismos autónomos y a las entidades públicas 
empresariales, las “agencias estatales”, se adaptó el texto del Concierto Econó-
mico precisamente para asegurar la consolidación del equilibrio en la distribución 
de competencias en relación con las retenciones del sector público establecido al 
aprobarse la Ley 12/2002. 

Para ello se incluyó, en la reforma del Concierto Económico operada por la Ley 
28/2007, de 25 de octubre, la disposición transitoria décima, que dispone que 
en el caso de que al amparo de la nueva Ley de Agencias estatales, algún organis-
mo autónomo o entidad pública empresarial se transforme en agencia, la compe-
tencia para exaccionar sus retenciones será la específicamente prevista para los 
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organismos autónomos y para las entidades públicas empresariales. 

El legislador del Concierto tuvo cuidado en mantener su texto adaptado a la mo-
dificación de la LOFAGE. 

7. El Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País 
Vasco es un texto paccionado que se instrumenta en una ley de artículo único. El 
Concierto Económico sólo puede modificarse por un acuerdo, que en la práctica 
forzosamente ha de ser unánime, adoptado en el seno de la Comisión Mixta de 
Concierto Económico, en la que se integran igual número de representantes del 
Estado y del País Vasco. 

Este carácter paccionado del Concierto Económico obliga a rechazar cualquier 
interpretación de sus preceptos que deje a la libre iniciativa de una  sola de las 
dos partes que pactan su contenido, la posibilidad de alterar el equilibrio deriva-
do de los acuerdos. 

Junto a ello, no es menos cierto que el hecho de pactar el Concierto Económico 
no puede limitar o menoscabar la facultad de auto organización de las Adminis-
traciones involucradas. 

Así las cosas, la decisión de la Administración del Estado de mantener o cons-
tituir organismos públicos que no sean ni organismos autónomos, ni entidades 
públicas empresariales, o incluso de denominar a alguno de ellos con otra cate-
goría distinta, aun siendo una decisión que indudablemente la Administración de 
Estado puede adoptar unilateralmente en ejercicio de su facultad de autoorgani-
zación, en el marco del pacto que es el Concierto Económico no puede provocar 
el que también unilateralmente se determine la Administración competente para 
exaccionar sus retenciones por rendimientos del trabajo. 

8. La disposición adicional segunda del Concierto Económico ordena que cual-
quier modificación del mismo debe hacerse por el procedimiento seguido para su 
aprobación. 

A su tenor, cualquier interpretación del artículo 7 del Concierto Económico que 
lleve a la conclusión de que la Administración del Estado puede vaciar unilateral-
mente de contenido el segundo párrafo de su número Dos, por el simple mecanis-
mo de atribuir a las entidades con presencia en el País Vasco una forma jurídica o 
una denominación distinta de la de los organismos autónomos y de las entidades 
públicas empresariales, aun cuando se trate de organismos con mayor grado de 
autonomía e independencia funcional que el de las entidades expresamente cita-
das en el mencionado precepto, debe rechazarse. 

Esta Junta Arbitral ya se pronunció en estos términos en su Resolución 15/2016, 
de 28 de julio, referente al Conflicto 24/2014, en la que se debatía sobre la Ad-
ministración competente para exigir las retenciones de los trabajadores en el País 
Vasco de un ente estatal que, habiendo sido un organismo autónomo, se había 
transformado posteriormente en una entidad de derecho público distinta de los 
organismos autónomos. 
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Esta observación también se ponía de manifiesto, respecto del Convenio Econó-
mico entre el Estado y Navarra, en la Resolución de 16 de diciembre de 2008 
de la Junta Arbitral prevista en su texto, en la que se resolvía el mismo conflicto 
que nos ocupa. Es cierto que en aquella Resolución se alcanzaba una conclusión 
contraria a la que aquí se obtiene. Pero es obligado destacar que el Concierto 
Económico con el País Vasco difiere sustancialmente del Convenio Económico 
con Navarra precisamente en lo que se refiere a la determinación de la regla ge-
neral de delimitación de competencia para exaccionar las retenciones a cuenta 
del IRPF derivadas de retribuciones satisfechas por el sector público. 

A diferencia del Concierto Económico, el Convenio navarro dispone que las reten-
ciones sobre rendimientos del trabajo de los funcionarios y del personal laboral, 
tanto de la Administración del Estado como de la Comunidad Foral, se exigen, 
conforme a su propia normativa, por el respectivo pagador. Y establece como ex-
cepción, únicamente para los organismos autónomos y entidades empresariales 
públicas del Estado, que sus retenciones se atribuyen a Navarra cuando así pro-
ceda por aplicación de los puntos de conexión previstos para cada tipo de retribu-
ción. El matiz es relevante en la medida en que la referida Resolución enfatizaba 
la regla general de atribución de competencia al pagador en el argumentario de 
su conclusión. 

9. Nuestra conclusión no quiebra por el argumento de que cuando se aprobó el 
Concierto Económico, la LOFAGE ya reconocía la existencia de organismos pú-
blicos distintos de los organismos autónomos y de las entidades públicas empre-
sariales en sus disposiciones adicionales sexta a décima, y que tales organismos 
tampoco se incluyeron en la lista del párrafo segundo del número Dos del artículo 
7, como excepciones a la regla especial para exaccionar las retenciones de la 
Administración del Estado. 

La ..., que ya existía al tiempo de promulgarse la LOFAGE, no aparece menciona-
da en sus disposiciones adicionales sexta a décima. 

El artículo 5.1 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se 
aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios 
Civiles del Estado, dispone expresamente que la ... “se regirá por las previsiones 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, (LOFAGE) relativas a los organismos autóno-
mos”, salvo en determinadas cuestiones concretas que son listadas en detalle en 
el número 2 del mismo precepto, entre las que no se menciona la competencia 
exaccionadora de las retenciones derivadas de las retribuciones a sus empleados. 

Como recordaba el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administracio-
nes Públicas (CORA), creada en 2012 para, entre otros fines, analizar los entes 
administrativos y plantear modificaciones en cuanto a su número y configuración 
jurídica, y cuyas conclusiones hacía efectivas la Ley 40/2015, de Régimen Jurí-
dico del Sector Público, como rezaba su Exposición de Motivos, es verdad que “el 
aparente marco general (de la LOFAGE) es cuestionado por la previsión estable-
cida en la disposición adicional décima de la Ley, que excluye de su aplicación 
a determinados entes, que en la actualidad son 15, que cuentan con previsiones 
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legales propias, por lo que la LOFAGE se les aplica de forma sólo supletoria. Estos 
entes son: la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguri-
dad Nuclear, la Corporación RTVE, las Universidades no transferidas, la Agencia 
de Protección de Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión 
Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la 
Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional del Sector Postal, 
el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, la Comisión Nacional del Juego, la 
Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, el Museo Nacional del Prado 
y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.” 

Pero la acentuada singularidad de la mayoría de los organismos que se excepcio-
nan del marco general, que explica la razón de su tratamiento individualizado en 
la LOFAGE, y en la inmensa mayoría de ellos su nula implantación en el territo-
rio del País Vasco, sirven para concluir que tal excepción no puede justificar la 
interpretación que pretende la Secretaría General de Coordinación Autonómica 
y Local en el sentido de que el párrafo segundo del apartado Dos del artículo 7 
del Concierto Económico, pueda tener una finalidad distinta de la de remitir al 
punto de conexión del lugar de prestación de los servicios, a las retenciones por 
los rendimientos de trabajo que abonen todos los organismos públicos integrantes 
de la Administración institucional. 

La oscuridad que se plantea en la interpretación del párrafo segundo del número 
2 del artículo 7 del Concierto Económico deriva, en única instancia, de la pe-
culiar técnica legislativa utilizada para definir la tradicionalmente denominada 
«Administración Institucional del Estado». Por consiguiente, sólo el Estado, y no 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, puede remediar dicha oscuridad. Esta 
circunstancia trae a colación el dictado del artículo 1.288 del Código Civil, con-
forme al cual la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá 
favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad. 

9. Finalmente, no se puede dejar de mencionar el último hito del devenir legisla-
tivo que, a nuestro entender, ratifica el argumento de que la continua evolución 
de la caracterización normativa de las entidades que configuran la Administración 
institucional, impide una interpretación literal y no finalista del tantas veces repe-
tido párrafo segundo del apartado Dos del artículo 7 del Concierto. 

Con la aprobación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, ha vuelto a establecerse una nueva clasificación del sector pú-
blico estatal para los organismos y entidades que se creen a partir de su entrada 
en vigor. 

Esta nueva clasificación se recoge en su artículo 84.1. Se formula una vez más 
con ánimo de exhaustividad, evidenciado por el hecho de que el apartado 2 del 
precepto incluso prohíbe expresamente crear ningún otro tipo de entidad distinta 
de las enumeradas en el apartado 1 del mismo. 

Conforme a su dicción, integran el sector público institucional estatal las siguien-
tes entidades: organismos públicos, que son los organismos autónomos y las 
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entidades públicas empresariales; autoridades administrativas independientes, 
sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público, 
fondos sin personalidad jurídica y universidades públicas no transferidas. 

En su disposición adicional cuarta ordena taxativamente que todas las entidades 
y organismos públicos que integran el sector público estatal existentes en el mo-
mento de su entrada en vigor, deberán adaptarse a su contenido en el plazo de 
tres años. 

La Ley 40/2015 además, deroga expresamente la LOFAGE. 

Así las cosas, con esta norma en vigor, aún con mayor motivo, la correcta exégesis 
del apartado 2 del artículo 7 del Concierto exige atender al contexto histórico en 
el que se redactó y a su teleología, mientras no se proceda de forma bilateral a su 
expresa adaptación al nuevo texto legal. Adaptación que a juicio de esta Junta Ar-
bitral resulta a todas luces necesaria  para ajustar su redacción a la nueva norma-
tiva organizativa del Estado y evitar con ello la multiplicación de conflictos como 
el que es objeto de esta Resolución y el de similar naturaleza que dio lugar a la 
ya citada Resolución 15/2016, de 28 de julio, referente al Conflicto 24/2014.

 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Declarar que la competencia para la exacción de las retenciones apli-
cables a los rendimientos del trabajo derivados de las retribuciones satis-
fechas por la ... a sus funcionarios y empleados, por trabajos realizados 
en el País Vasco, corresponden a las Haciendas Forales que en cada caso 
sean competentes en razón al territorio en el que se presten los servicios. 

2º.- La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente acuerdo a la Comisión de Coordinación y Eva-
luación Normativa del Concierto Económico, a las Administraciones 
comparecidas en este procedimiento, esto es a la Secretaría General de 
Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, y a las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa, y a la .... 
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Referencia:  5/2017   
Fecha:  6 de febrero de 2017.
Artículos del Concierto Económico:

Artículo 43.
Voces:

Domicilio fiscal.

Referencia: 5/2017     

Fecha: 6 de febrero de 2017

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 6 de febrero de 2017, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria (AEAT), frente a la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) cuyo 
objeto es determinar el domicilio fiscal de la ENTIDAD 1, con NIF --------, (siendo 
su sucesora en la actualidad la ENTIDAD 2), que se tramita ante esta Junta Ar-
bitral con el número de expediente 30/2012, actuando como ponente D. Isaac 
Merino Jara. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la AEAT mediante un escrito del Secre-
tario General Técnico de fecha 26 de septiembre de 2012, que tuvo entrada en 
esta Junta Arbitral el día 27 de septiembre de 2012. 

2. De dicho escrito y de la documentación que se acompaña al mismo resultan los 
antecedentes que se resumen a continuación. 

Con fecha 11 de noviembre de 2011 el Jefe de la Dependencia Regional de Re-
laciones Institucionales de la Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco 
notificó a la DFG propuesta de modificación del domicilio fiscal, de acuerdo con 
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lo dispuesto en el artículo 43. Nuevo del Concierto Económico, respecto de la 
ENTIDAD 1, (en lo sucesivo, la ENTIDAD 1) desde la DIRECCIÓN 1 de Valladolid 
a la DIRECCIÓN 2 de ... con fecha de efectos 6 de noviembre de 2008. 

3. A la propuesta de cambio de domicilio se acompañaban sendos informes de la 
Dependencia Regional de la Inspección de la Delegación de la AEAT en Castilla 
y León y de la Dependencia Regional de Inspección de la AEAT en el País Vasco, 
fechados, respectivamente, el 24 de junio y el 28 de octubre de 2011, en los que 
se recogen los resultados de las diferentes actuaciones realizadas por la AEAT al 
objeto de comprobar el domicilio fiscal de la ENTIDAD 1. 

-En el Informe de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación de la 
AEAT en Castilla y León se reflejan, entre otros extremos, los siguientes: 

Mediante escritura pública otorgada en Donostia-San Sebastián el 6 de noviem-
bre de 2008 la ENTIDAD DE CRÉDITO NIF ---------, constituyó la ENTIDAD 1, 
suscribiendo y desembolsando la totalidad de las participaciones representativas 
de su capital social. En dicha escritura se refleja que la ENTIDAD DE CRÉDITO, 
con domicilio en DIRECCIÓN 2 ... (Gipuzkoa), fue nombrada administrador úni-
co, designando como persona física para ejercer las funciones propias de dicho 
cargo al ADMINISTRADOR 1 (NIF ---------), con domicilio en Gipuzkoa. 

Posteriormente, mediante escritura pública otorgada en Bilbao el 1 de octubre 
de 2010 se cesa al ADMINISTRADOR 1, siendo designado en sustitución suya 
el ADMINISTRADOR 2 (NIF ---------), con domicilio en DOMICILIO 1, lugar de-
signado como domicilio fiscal de la ENTIDAD 1. El ADMINISTRADOR 2 percibe 
retribuciones como empleado de la ENTIDAD DE CRÉDITO en Valladolid. 

El 8 de febrero de 2010, mediante escritura pública otorgada en Bilbao, la ENTI-
DAD 1 confiere poder al APODERADO 1 (NIF ---------), APODERADO 2 (NIF ------
---), APODERADO 3 (NIF ---------), APODERADO 4 (NIF ---------) y APODERADO 5 
(NIF ---------). Los tres primeros domiciliados en Bilbao y los dos restantes uno en 
Pamplona y otro en .... A todos esos apoderados se les confieren amplias faculta-
des, entre otras, gestión ordinaria de la firma, llevanza de la contabilidad, firma 
de documentos mercantiles, realización de compraventas inmobiliarias, apertura 
y disposición de cuentas bancarias, etc. 

El objeto social de la ENTIDAD 1, entre otros, es la promoción y gestión de opera-
ciones inmobiliarias y urbanísticas. La entidad figura dada de alta en el Impuesto 
sobre Actividades Económicas en el epígrafe 833.3 “Promoción Inmobiliaria de 
edificaciones”, desde diciembre de 2008 en Valladolid, no constando domicilio 
de la actividad ni superficie de local alguno dedicado a la misma. 

La ENTIDAD 1 es titular de 28 cuentas bancarias abiertas en la ENTIDAD DE 
CRÉDITO, 8 en Valladolid y 20 en Zaragoza. Las personas autorizadas son los 
apoderados de la entidad. 

El mismo día de su constitución, el 6 de noviembre de 2008, la ENTIDAD 1 
suscribe con la ENTIDAD DE CRÉDITO un contrato de prestación de servicios, en 
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el que se estipula que la segunda entidad facilitará a la primera los recursos hu-
manos necesarios para el desarrollo de las actividades que constituyen su objeto 
social. Los servicios derivados del contar se prestaran de forma gratuita. 

Con fecha 6 de mayo de 2010 la ENTIDAD 1 suscribió un contrato con la socie-
dad ENTIDAD 3 (NIF ---------) para la gestión y comercialización de viviendas de 
un edificio, propiedad de la primera entidad, sito en Valladolid. En representación 
de la ENTIDAD 1 firma el contrato el APODERADO 2 con domicilio laboral en 
Bilbao. 

La documentación que se recibe en el domicilio de Valladolid de la ENTIDAD 1 
se traslada al APODERADO 5, con domicilio en Mondragón, documentación que, 
en parte, remite a la GESTORÍA (NIF ---------), que es la sociedad encargada de 
la contabilización de las operaciones, libros de IVA, declaraciones fiscales, etc., 
de aquella. 

Para el desarrollo de su actividad la ENTIDAD 1 ha comprado varias parcelas e 
inmuebles cuya promoción y venta gestiona, siendo sus apoderados quienes to-
man las decisiones de inversión. 

La ENTIDAD 1 ha presentado declaraciones-liquidaciones de IVA ante la AEAT 
solicitando devoluciones por importe de 5.832.875,10 en el 4T de 2009 y de 
2.031.857,11 en el 4 T de 2010. 

En la visita de inspección realizada por personal de la AEAT al domicilio del obli-
gado tributario en Valladolid, se comprueba que en el portal existen rótulos en el 
buzón tanto de la ENTIDAD 1 como de la ENTIDAD DE CRÉDITO. En el momento 
de la visita se encontraba en dicha domicilio una empleada de la ENTIDAD DE 
CRÉDITO, quien manifestó: que allí existían varios despachos, entre ellos, el del 
ADMINISTRADOR 2, Jefe Regional de la ENTIDAD DE CRÉDITO y de Recursos 
Humanos, y, asimismo, que la documentación de la 

ENTIDAD 1 la recibe, normalmente, el EMPLEADO 1, quien, posteriormente la 
remite bien al APODERADO 5 o bien a la GESTORÍA. 

-Por su parte, en el Informe elaborado por la Dependencia Regional de Inspección 
de la AEAT en el País Vasco se recogen, entre otros extremos, el siguiente: 

El 18 de octubre de 2011 se personó un actuario de la AEAT en el domicilio 
fiscal de la ENTIDAD DE CRÉDITO en Arrasate-Mondrágon, siendo atendido por 
el APODERADO 5, apoderado de la ENTIDAD 1 y empleado de la ENTIDAD DE 
CRÉDITO, quien facilita determinada información sobre las actividades que lleva 
a cabo en la ENTIDAD 1 y quien remite, ese mismo día, a la AEAT por correo 
electrónico copia de once contratos de préstamos participativos otorgados por la 
ENTIDAD DE CRÉDITO a la ENTIDAD 1 para financiar la adquisición de diversos 
inmuebles, formalizados en los ejercicios 2009 y 2010. 

4. El 4 de junio de 2012 se recibió en la AEAT respuesta de la DFG en desacuerdo 
con la propuesta de modificación del domicilio fiscal, a la que se acompañó In-
forme de su Subdirección General de Inspección del Departamento de Hacienda 
y Finanzas fechado el 18 de mayo de 2012. 
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5. El 13 de julio de 2012, de acuerdo con el punto 5.3 de las “Conclusiones 
del grupo de trabajo sobre cambios de domicilio y Procedimiento amistoso sobre 
cambios de domicilio previsto en el artículo 43. Nueve del Concierto Económico”, 
la AEAT comunica a la DFG la ratificación de su propuesta de 10 de noviembre 
de 2011, para modificar el domicilio fiscal de la ENTIDAD 1 de Valladolid a Gi-
puzkoa. 

6. El 27 de agosto de 2012 tiene entrada en la AEAT comunicación de la DFG 
ratificándose en la “no procedencia del cambio de domicilio fiscal”. 

7. Las alegaciones que formula la AEAT en su escrito de planteamiento del pre-
sente conflicto pueden resumirse del modo que sigue: 

Realiza una serie de consideraciones generales acerca del artículo 43.Cuatro del 
Concierto Económico, relativo al domicilio fiscal de la personas jurídicas, seña-
lando, esencialmente, que diversas sentencias del Tribunal Supremo, que son 
citadas oportunamente, han confirmado el valor interpretativo de dicho precepto 
del artículo 22 del Reglamento del Impuesta sobre Sociedades, aprobado por 
Real Decreto 261/1982, de 15 de octubre. Recuérdese que el artículo 43.Cua-
tro, b) del Concierto Económico, dispone que a los efectos del presente Concierto 
Económico se entenderán domiciliados fiscalmente en el País Vasco, “las per-
sonas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Sociedades que 
tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo esté efec-
tivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. 
En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o dirección (...).” 

Continúa sus alegaciones aplicando los criterios aludidos a la situación de la 
ENTIDAD 1, para llegar a la conclusión de su domicilio fiscal no ha estado si-
tuado desde el 6 de noviembre de 2008 en Valladolid sino en Gipuzkoa, con los 
siguientes razonamientos: 

En cuanto a la gestión administrativa ordinaria, señala que la ENTIDAD 1 no 
dispone de medios materiales ni humanos propios en Valladolid para llevar a 
cabo sus actividades, situándose su domicilio fiscal declarado en las oficinas de 
la ENTIDAD DE CRÉDITO. Añade, después, que la documentación ordinaria de 
la entidad es remitida a la GESTORÍA, sociedad domiciliada en ..., que es quien 
se ocupa de la gestión, tramitación y custodia de la documentación contable, 
administrativa y fiscal de la ENTIDAD 1. 

Con respecto a la dirección de los negocios, destaca que el socio y administrador 
único de la ENTIDAD 1 es la ENTIDAD DE CRÉDITO, domiciliada en ..., que ha 
conferido amplias facultadas a diversas personas con domicilio fiscal en País 
Vasco y Navarra. Añade, acto seguido, que son los apoderados quienes toman 
las decisiones estratégicas que comprenden la actividad económica que realiza 
la ENTIDAD 1, y, por último que no se ha acreditado por la sociedad que lleve a 
cabo en Valladolid actividades que pueden considerarse integrantes del concepto 
“dirección de los negocios”. 
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La AEAT concluye su escrito de planteamiento del conflicto solicitando que se de-
clare que la ENTIDAD 1 no ha tenido su domicilio fiscal desde el 6 de noviembre 
de 2008 en Valladolid sino en ... (Gipuzkoa). 

8. El día 28 de octubre de 2015 la ENTIDAD 1 presentó un escrito, acompañado 
de diversa documentación, a la Junta Arbitral, solicitando la tramitación urgente 
del conflicto, dado que hasta la fecha no le había sido devuelto por la AEAT el 
IVA solicitado. 

9. El día 3 de diciembre de 2015 se notificó el planteamiento del conflicto, tanto 
a la DFG como a la ENTIDAD 1, al tiempo que se les indicó plazo para formular 
alegaciones y aportar pruebas y documentos. 

El día 22 de diciembre de 2015 la DFG solicitó de esta Junta Arbitral ampliación 
de plazo para formular alegaciones. 

10. El día 19 de enero de 2016 la DFG presentó sus alegaciones, que son de dos 
clases: una de carácter procedimental, cual es la extemporaneidad del conflicto y 
otras de carácter sustancial cuales son las que razonan que el domicilio fiscal de 
la ENTIDAD 1 está situado en Valladolid. 

Con carácter previo a la alegación de extemporaneidad, la DFG indica los siguien-
tes antecedentes: 

El 11 de noviembre de 2011 la AEAT remite a la DFG propuesta de modificación 
del domicilio fiscal de la ENTIDAD 1 desde Valladolid a Gipuzkoa, con fecha de 
retroacción desde el 6 de noviembre de 2008, fecha de su constitución. 

El 4 de junio de 2012 la DFG, mediante correo electrónico, notifica a la AEAT 
la disconformidad con la referida propuesta, en base al informe de la Subdirec-
ción de Inspección del Departamento de Hacienda y Finanzas de 18 de mayo de 
21012, adjunta a dicha notificación, considerando que el domicilio fiscal del 
contribuyente radica en Valladolid. 

El 13 de julio de 2012, por medio de correo electrónico, la AEAT notifica a la DFG 
la ratificación de su propuesta, así como informe con ciertas “consideraciones en 
relación con el Informe de la Diputación de fecha 18/05/2012”. 

El 27 de agosto de 2012 la DFG notifica a la AEAT, mediante escrito de fecha 
del día 17 anterior, la ratificación en su respuesta inicial, considerando que el 
domicilio del obligado tributario está en Valladolid. 

Finalmente, el 27 de septiembre de 2012 la AEAT plantea conflicto ante la Junta 
Arbitral. 

Recordados esos hitos temporales la DFG aduce extemporaneidad del conflicto, a 
la vista de lo dispuesto en los apartados seis y nueve del artículo 43 del Concierto 
y el artículo 13 del Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral. 

El apartado nueve del artículo 43 del Concierto Económico dispone: 

ÍNDICE ANEXO II2017



1678

“El cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquiera de 
las Administraciones implicadas. Dicha Administración dará traslado de su pro-
puesta, con los antecedentes necesarios, a la otra para que se pronuncie en el 
plazo de dos meses sobre el cambio de domicilio y la fecha a que se retrotraen 
los efectos. Si ésta responde confirmando la propuesta, la Administración que 
resulte competente lo comunicará al contribuyente. Si no hubiera conformidad 
podrá continuarse el procedimiento en la forma prevista en el apartado seis de 
este artículo”. A su vez el apartado seis del mismo precepto establece que “Las 
discrepancias entre Administraciones que puedan producirse respecto a la domi-
ciliación de los contribuyentes serán resueltas, previa audiencia de éstos, por la 
Junta Arbitral que se regula en la sección 3. ª del capítulo III de este Concierto 
Económico”. 

Por último, el artículo 13 del Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, 
establece en su apartado 1: 

“En los conflictos que se planteen entre Administraciones tributarias se seguirá 
en la iniciación el procedimiento siguiente: 1. Como requisito para la admisión 
del conflicto será necesario que antes de su planteamiento la Administración tri-
butaria que se considere competente haya requerido la inhibición a la que estime 
incompetente, reclamando así su competencia, y que esta última Administración 
haya rechazado el requerimiento, ratificándose en su competencia expresa o tá-
citamente. 

El mencionado requerimiento se realizará en el plazo máximo de dos meses a 
contar desde la fecha en que la Administración que se considere competente 
tuviera conocimiento del acto o actos que a su juicio vulneren los puntos de co-
nexión establecidos en el Concierto Económico. 

En el escrito de requerimiento se especificarán con claridad los actos objeto de 
conflicto, así como los fundamentos de derecho. 

En el caso de que ninguna Administración se considere competente, deberá ha-
berse producido la declaración de incompetencia de una Administración a favor 
de otra y la decisión de ésta en el sentido de inhibirse a su vez. 

Se entiende que una Administración tributaria se ratifica tácitamente en su com-
petencia cuando no atienda el requerimiento de inhibición en el plazo de un mes 
desde su recepción. Asimismo, se entenderá que una Administración tributaria 
no se considera competente cuando no atienda la declaración de incompetencia 
de la otra Administración. 

En las discrepancias planteadas como consecuencia de la domiciliación de los 
contribuyentes, transcurrido el plazo de dos meses a que se refiere el apartado 
nueve del artículo 43 del Concierto Económico sin que exista conformidad por 
parte de ambas Administraciones, ya no será necesario efectuar el requerimiento 
o declaración de incompetencia a que se refiere el primer párrafo de este aparta-
do para poder plantear el conflicto. 
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El mismo artículo dispone en su apartado 2: 

“Los conflictos se promoverán en el plazo de un mes a contar desde la ratificación 
expresa o tácita a que se refiere el apartado anterior, mediante escrito dirigido al 
Presidente de la Junta Arbitral (...)”. 

La DFG recuerda, en este punto, que con fecha 4 de junio de 2012, mediante 
correo eléctrico, notificó a la AEAT su rechazo a la propuesta de modificación del 
domicilio, adjuntando un extenso informe mediante el cual concretaba explícita-
mente su posición. 

Sin embargo, la AEAT no plantea el conflicto ante la Junta Arbitral hasta el 27 de 
septiembre de 2012, transcurrido con creces el plazo de un mes establecido en el 
artículo 13.2 del Reglamento de la Junta Arbitral, circunstancia que, asegura la 
DFG- conlleva necesariamente la inadmisión del conflicto, por ser extemporáneo. 

A mayor abundamiento, señala acto seguido la DFG, la segunda notificación efec-
tuada por la AEAT el 13 de julio de 2012, ratificándose en su propuesta inicial, 
ya resultaba extemporánea al haber transcurrido más de un mes desde la noti-
ficación de la disconformidad al cambio de domicilio remitida el día 4 de junio 
de 2012 a la AEAT. Es más, añade la DFG, el escrito de ratificación de la AEAT, 
fechado el 27 de agosto de 2012, que consta de un único folio, no aporta ningún 
dato, argumento o cuestión novedosa relacionada con el asunto objeto del conflic-
to, más allá de reiterar la negativa de cambio de domicilio propuesta. 

A favor de su tesis sobre la extemporaneidad del conflicto la DFG invoca la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2014, recurso 256/2012, citando 
la parte de su fundamento jurídico cuarto en la que declara: 

“Como se ha indicado el artº 45.9, es categórico, iniciada la tramitación para el 
cambio de domicilio, esta debe concluir en el período de dos meses; ya se ha 
indicado que cuando en 16 de octubre de 2006, se rechazó la propuesta por la 
Diputación Foral de Bizkaia, habían transcurrido dos meses, por lo que en cum-
plimiento del artº 43.9 no cabía más que seguir el procedimiento indicado en el 
artº 43.6, dentro del plazo de un mes, sin embargo se sigue un procedimiento 
llamado “Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Cambios de Domicilio”, elabo-
rado por Grupo de Trabajo AEAT-Diputaciones Forales y Gobierno Vasco, sin fuerza 
normativa alguna -carece de los mínimos requisitos para considerarse una dispo-
sición con carácter reglamentario- y sin más efectos que los puramente internos, 
con el que las Administraciones implicadas acuerdan un modo de relacionarse 
amistosamente en el procedimiento de cambios de domicilio previsto en el artº 
43.9, y en el que a pesar de que se fija el plazo de dos meses para responder a 
la solicitud de cambio de domicilio, ya se prevé en las “Conclusiones” que no 
se termine en dicho plazo y se fija comunicaciones semestrales para intercam-
biar información entre las Administraciones afectadas sobre los expedientes que 
han sobrepasado el plazo de dos meses; en las Conclusiones se añaden trámites 
ajenos a las previsiones del artº 43.9, e incluso teleológicamente contrarios en 
cuanto sobrepase el plazo de dos meses, por lo que si nada habría que objetar 
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como modo de relacionarse internamente para solventar los debates entre las 
Administraciones, carece de virtualidad jurídica, ni puede subvertir las normas 
sobre los actos administrativos ni de su comunicación, ni desde luego puede 
justificar ni solventar extemporaneidades ya producidas por el transcurso de los 
citados dos meses”. 

Con carácter subsidiario, para el caso de que sea desestimada la alegación re-
lativa a la extemporaneidad, la DFG formula alegaciones de fondo tratando de 
demostrar que el domicilio de la ENTIDAD 1 durante el periodo controvertido está 
situado en Valladolid. 

Las alegaciones discurren en paralelo a las realizadas por la AEAT, en cuanto a 
la gestión administrativa ordinaria de la entidad, y respecto a la dirección de los 
negocios. 

En una primera alegación, la DFG desgrana su argumentación a lo largo de 9 epí-
grafes, que, de momento, nos limitamos a enumerar, sin perjuicio de que, si fuere 
preciso, más tarde volvamos a referirnos a ellos con detenimiento. Esos epígrafes 
son los siguientes: 

a) el domicilio social de la entidad se ha establecido en Valladolid. 

b) la dirección de los negocios y la gestión administrativa se encuentra 
centralizada en Valladolid. 

c) el lugar donde radican los activos de la entidad es en Valladolid, así 
como en otras provincias de territorio común (independientemente de su 
calificación como inmovilizado o no). 

d) la persona física representante del administrador único se encuentra 
específicamente adscrita a un puesto de trabajo en Valladolid. 

e) la mayoría de los apoderados de la entidad se encuentran adscritos a un 
centro de trabajo distinto de Gipuzkoa. 

f) en Valladolid hay un espacio físico específicamente destinado a la enti-
dad a partir del contrato firmado con la ENTIDAD DE CRÉDITO, suscrito 
el mismo día de la constitución de la ENTIDAD 1. 

g) en Gipuzkoa no hay espacio físico ni siquiera recursos humanos que tra-
bajen para la ENTIDAD 1. 

h) La gestión comercial y la llevanza de la contabilidad se encuentran sub-
contratadas, en el primer caso con entidades de Valladolid y en el segun-
do supuesto con una empresa externa localizada en Gipuzkoa. 

i) el lugar de realización de las operaciones es Valladolid y otras provincias 
del territorio común, lugar donde se centraliza la actividad económica de 
la empresa. 

En una segunda alegación la DFG se dedica a rebatir la posición de la AEAT de la 
mano, fundamentalmente, de la doctrina jurisprudencial sobre el domicilio fiscal 
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de las personas jurídicas (por el orden en que son citadas: SSTS de 23 de enero 
de 2013, 4 de febrero de 2010, 17 de octubre de 2013, 4 de febrero de 2009, 
26 de marzo de 2012, 9 de febrero de 2015). 

Todo ello lleva a la DFG a solicitar que se inadmita el conflicto por haberse in-
terpuesto por la AEAT extemporáneamente, y, con carácter subsidiario, que se 
declare que el domicilio fiscal de la ENTIDAD 1 se encuentra en Valladolid desde 
la fecha de su constitución. 

El día 14 de abril de 2016 se puso de manifiesto el expediente para la presenta-
ción de alegaciones tanto a la DFG como a la ENTIDAD 1. 

11. La AEAT presentó sus alegaciones el día 19 de mayo de 2016, poniendo de 
manifiesto que, según figura en sus bases de datos, la ENTIDAD 1 ha tenido su 
domicilio fiscal declarado en Valladolid desde su constitución hasta su traslado a 
... el día 9 de diciembre de 2014, tras la presentación del modelo 036. 

La AEAT rebate las alegaciones de la DFG relativas a la extemporaneidad del 
conflicto con base en los siguientes razonamientos: 

La excesiva brevedad del plazo de dos meses para que la administración que 
recibe la propuesta de cambio de domicilio se pronuncie sobre la misma, plazo 
previsto en la redacción del artículo 43.Nueve del Concierto Económico hasta la 
reforma operada mediante la Ley 7/2014, de 21 de abril, que amplía a cuatro  
meses, aconsejaba la búsqueda de un procedimiento que, sin implicar la renun-
cia a las competencias que reconoce el Concierto, permitiese mejorar la organiza-
ción de los procedimientos y relaciones entre las Administraciones. 

Mediante los acuerdos de 2006, alcanzados en el Grupo de Trabajo de cambios 
de domicilio, se pretendió ampliar las posibilidades de acuerdo mediante la rea-
lización de una ronda más de cambio de domicilio y simultáneamente reducir 
la litigiosidad y el número de conflictos a plantear por este motivo ante la Junta 
Arbitral. 

Es en ese marco en el que se desenvuelven las actuaciones del Estado y de la 
DFG se ha desarrollada el procedimiento de cambio de domicilio de la ENTIDAD 
1 haciendo ambas administraciones constantes referencias a dicho acuerdo. 

En ese sentido, la AET se lamenta de que la DFG alegue el incumplimiento de 
plazos derivados de la aplicación de unos acuerdos en los que fundamenta su 
actuación durante todo el procedimiento de cambio de domicilio de la ENTIDAD 
1, señalando, finalmente, con respecto a esta cuestión: 

“debe tenerse en cuenta que ya el Tribunal Suprema en su Sentencia 256/2012, 
de 5 de mayo de 2014, relativa a la resolución 29/2011, dictada en el conflic-
to 33/2008, reitera la doctrina mantenida en las Sentencias de 22/09/2011 
(recurso 2429/2007 y de 7/06/2012 (recurso 9/2011), en el sentido de que la 
inobservancia del plazo establecido en el artículo 43.9, por sí sola, no es causa 
de nulidad de pleno derecho, precisándose que debe producir indefensión para 
que se den esos efectos invalidantes, siendo que en el supuesto a que se contra 
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el presente procedimiento, la Diputación Foral ha estado siempre puntualmente 
informada de todos los trámites que en relación con el mismo se iban producien-
do y ni siquiera, como argumento a utilizar, ha acudido nunca a una supuesta 
indefensión”. 

Las restantes alegaciones están dirigidas a combatir los argumentos de fondo es-
grimidos por la DFG, siguiendo su mismo orden de exposición. Nos referiremos a 
ellas con detalle, si es el caso, en el apartado relativo a fundamentos de derecho 
de esta resolución. 

12. El día 20 de mayo de 2016 tuvo entrada en la Junta Arbitral, el escrito de 
alegaciones presentado por el administrador único de la ENTIDAD 2, NIF -------- y 
domicilio en ..., entidad que representa a la ENTIDAD 1, en tanto que absorbente 
de ésta, según escritura pública de 10 de julio de 2015. Ninguna referencia se 
hace en el escrito a la extemporaneidad del conflicto. Todas ellas se refieren a la 
cuestión de fondo. 

En ese sentido, en primer lugar, llama la atención sobra la contradicción que 
supone el hecho de que la AEAT no haya procedido a la devolución de las cuotas 
de IVA solicitadas correspondientes a los años 2009 y 2010, y, sin embargo, 
tras llevar a cabo las comprobaciones oportunas si ha devuelto el IVA corres-
pondiente a los ejercicios 2011 y 2012 (en concreto devolvió, respectivamente, 
2.151.663.33 y 1.194.279,01 euros), contradicción que vulnera el principio de 
los actos propios. 

En segundo lugar, expresa diversas razones en pro de que su domicilio fiscal 
está situado en Valladolid, en línea con el razonamiento de la DFG, para con-
cluir solicitando de esta Junta arbitral que “resuelva el conflicto planteado por la 
AEAT respecto del lugar en que el encuentra el domicilio fiscal de la ENTIDAD 
1, actualmente absorbida por la ENTIDAD 2, resolviendo el conflicto planteado 
al objeto de la AEAT puede finalizar la inspección iniciada en febrero de 2011 y 
se proceda, a quien corresponda, a la devolución del IVA relativo a los ejercicios 
2009 y 2010 por importe de 5.832.875,10 euros y 2.031.857,11 respectiva-
mente”. 

13. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión de fondo que se plantea en el presente conflicto consiste en deter-
minar dónde radica el domicilio fiscal de la ENTIDAD 1, pero antes de pronun-
ciarnos sobre ella hemos de hacerlo sobre la extemporaneidad de su planteamien-
to, cuestión que ha sido suscitada por la DFG. 

2. Aunque no se hubiera aducido esa cuestión por la DFG, esta Junta Arbitral, 
de oficio, podría habérsela planteado, puesto que, como ha recordado el Tribunal 
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Supremo (Sentencias de 28 de junio de 2013, recurso 754/2011 y de 15 de 
noviembre de 2013, recurso 467/2013): 

 “tanto el artículo 67 de la Ley 12/2002 del Concierto Económico, como del ar-
tículo 17 de su Reglamento de 2007, obligan a la misma a resolver conforme a 
derecho todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no plantea-
das por las partes o los interesados en el conflicto, siendo además las cuestiones 
de inadmisibilidad cuestiones de orden público apreciables siempre de oficio”. 
De hecho, en dichas Sentencias del Supremo se declaran nulas dos resoluciones 
similares de esta Junta Arbitral, precisamente, por no apreciar, de oficio, la ex-
temporaneidad, por considerar que “el hecho de que la alegación sobre la nulidad 
de la resolución recurrida por haber resuelto un conflicto planteado extemporá-
neamente y dirigido frente a un acto firme y consentido se hay formulado ex novo 
en el presente recurso y no previamente ante la Junta Arbitral del Concierto no es 
causa impeditiva para que aquélla se pronunciase sobre el mismo. Se trata de un 
argumento o motivo que se puede considerar nuevo, pero que no altera en nada 
la pretensión anulatoria ejercida en vía administrativa”. 

3. La AEAT invoca en su favor dos Sentencias del Tribunal Supremo, de 22 de 
septiembre de 2011, recurso 2429/2007, y de 7 de junio de 2012, recurso 
9/2011, que señalan que el incumplimiento del plazo de dos meses de que dis-
pone la Administración requerida para que manifieste su conformidad o discon-
formidad con el traslado del domicilio interesado por la otra Administración no 
es causa de nulidad de pleno derecho, por si sola,, sino que se precisa para que 
produzca efectos invalidantes que se haya producido indefensión. Es importante 
destacar que ambas sentencias se refieren al ya citado apartado 1 del artículo 13 
del Reglamento de la Junta Arbitral. 

La STS 5 de mayo de 2014, recurso 256/2012, resalta “la importancia que 
posee la determinación del domicilio fiscal del contribuyente en relación con su 
situación tributaria, adquiriendo especial significación ante un sistema tributario 
del Estado español en el que conviven varios regímenes tributarios diferenciados. 
Cierto que en ese caso, estamos ante un procedimiento de cambio de domicilio 
entre las Administraciones implicadas, por lo que lo que en su día se acuerde 
va a tener importancia capital en la determinación del domicilio fiscal del con-
tribuyente, definiendo su relación a los concretos tributos cuya carga soporta y 
determina el sometimiento a uno de los regímenes coexistentes. Por ello, a pe-
sar de que el conflicto se plantee entre Administraciones, no puede obviarse la 
trascendencia que cabe señalar el tener clasificada su situación jurídica por los 
cauces y en los plazos legalmente previstos”, señalando: 

“Como se ha indicado el artº 45.9, es categórico, iniciada la tramitación para el 
cambio de domicilio, esta debe concluir en el período de dos meses; ya se ha 
indicado que cuando en 16 de octubre de 2006, se rechazó la propuesta por la 
Diputación Foral de Bizkaia, habían transcurrido dos meses, por lo que en cum-
plimiento del artº 43.9 no cabía más que seguir el procedimiento indicado en el 
artº 43.6, dentro del plazo de un mes, sin embargo se sigue un procedimiento 
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llamado “Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Cambios de Domicilio”, elabo-
rado por Grupo de Trabajo AEAT-Diputaciones Forales y Gobierno Vasco, sin fuerza 
normativa alguna -carece de los mínimos requisitos para considerarse una dispo-
sición con carácter reglamentario- y sin más efectos que los puramente internos, 
con el que las Administraciones implicadas acuerdan un modo de relacionarse 
amistosamente en el procedimiento de cambios de domicilio previsto en el artº 
43.9, y en el que a pesar de que se fija el plazo de dos meses para responder a 
la solicitud de cambio de domicilio, ya se prevé en las “Conclusiones” que no se 
termine en dicho plazo y se fija comunicaciones semestrales para intercambiar 
información entre las Administraciones afectadas sobre los expedientes que han 
sobrepasado el plazo de dos meses; en las Conclusiones se añaden trámites aje-
nos a las previsiones del artº 43.9, e incluso teleológicamente contrarios en cuan-
to sobrepase el plazo de dos meses, por lo que si nada habría que objetar como 
modo de relacionarse internamente para solventar los debates entre las Adminis-
traciones, carece de virtualidad jurídica, ni puede subvertir las normas sobre los 
actos administrativos ni de su comunicación, ni desde luego puede justificar ni 
solventar extemporaneidades ya producidas por el transcurso de los citados dos 
meses. La afirmación, pues, del acuerdo impugnado, ratificado por el Sr. Abogado 
del Estado, de que el procedimiento acabó el 22 de abril de 2008 (folio 928 del 
expediente), no se sostiene, ni lo términos ni el contenido se entiende más que 
dentro de lo que son reglas internas de comunicación entre administraciones para 
relacionarse en los procedimientos de cambio de domicilio, ajenas a las deter-
minaciones legales, dentro de las reglas fijadas entre ellas en las anteriormente 
citadas “Conclusiones”, y sin fuerza revocatoria alguna para revisar y dejar sin 
efectos pronunciamientos anteriores producidos, pues como se ha dicho la pro-
puesta ya había sido rechazada con el visto bueno del Director General”. 

4. Pues bien, recordemos que el artículo 13 del Reglamento de la Junta Arbitral, 
está dedicado al Procedimiento a seguir para el inicio de los conflictos que se 
planteen entre Administraciones tributarias. 

Este precepto establece en su apartado 1: 

“Como requisito para la admisión del conflicto será necesario que antes de su 
planteamiento la Administración tributaria que se considere competente haya 
requerido la inhibición a la que estime incompetente, reclamando así su compe-
tencia, y que esta última Administración haya rechazado el requerimiento, ratifi-
cándose en su competencia expresa o tácitamente. 

El mencionado requerimiento se realizará en el plazo máximo de dos meses a 
contar desde la fecha en que la Administración que se considere competente 
tuviera conocimiento del acto o actos que a su juicio vulneren los puntos de co-
nexión establecidos en el Concierto Económico. 

En el escrito de requerimiento se especificarán con claridad los actos objeto de 
conflicto, así como los fundamentos de derecho. 
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En el caso de que ninguna Administración se considere competente, deberá ha-
berse producido la declaración de incompetencia de una Administración a favor 
de otra y la decisión de ésta en el sentido de inhibirse a su vez. 

Se entiende que una Administración tributaria se ratifica tácitamente en su com-
petencia cuando no atienda el requerimiento de inhibición en el plazo de un mes 
desde su recepción. Asimismo, se entenderá que una Administración tributaria 
no se considera competente cuando no atienda la declaración de incompetencia 
de la otra Administración. 

En las discrepancias planteadas como consecuencia de la domiciliación de los 
contribuyentes, transcurrido el plazo de dos meses a que se refiere el apartado 
nueve del artículo 43 del Concierto Económico sin que exista conformidad por 
parte de ambas Administraciones, ya no será necesario efectuar el requerimiento 
o declaración de incompetencia a que se refiere el primer párrafo de este aparta-
do para poder plantear el conflicto”. 

En su apartado 2 el mismo precepto establece: 

“Los conflictos se promoverán en el plazo de un mes a contar desde la ratificación 
expresa o tácita a que se refiere el apartado anterior, mediante escrito dirigido al 
Presidente de la Junta Arbitral (...). 

Como se recordará, la DFG apoya su alegación de extemporaneidad en la in-
fracción de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 13 del Reglamento de la 
Junta Arbitral. Efectivamente, la DFG señala que con fecha 4 de junio de 2012, 
mediante correo eléctrico, notificó a la AEAT el rechazo con la propuesta de 
modificación del domicilio, adjuntando un extenso informe mediante el cual se 
concretaba explícitamente su posición, sin embargo, la AEAT no plantea el con-
flicto ante la Junta Arbitral hasta el 27 de septiembre de 2012, transcurrido con 
creces el plazo de un mes establecido en el artículo 13.2 del Reglamento de la 
Junta Arbitral, circunstancia que, -asegura la DFG- conlleva necesariamente la 
inadmisión del conflicto, por ser extemporáneo. A mayor abundamiento, señala 
después la DFG, la segunda notificación efectuada por la AEAT el 13 de julio de 
2012, ratificándose en su propuesta inicial, ya resultaba extemporánea al haber 
transcurrido más de un mes desde la notificación de la disconformidad al cam-
bio de domicilio remitida el día 4 de junio de 2012 a la AEAT. Es más, añade la 
DFG, el escrito de ratificación de la AEAT, fechado el 27 de agosto de 2012, que 
consta de un único folio, no aporta ningún dato, argumento o cuestión novedosa 
relacionada con el asunto objeto del conflicto, más allá de reiterar la negativa de 
cambio de domicilio propuesta. 

Pues bien, con respecto al incumplimiento del plazo previsto en el apartado 2 
del artículo 13 de la Junta Arbitral, ha de tenerse presente, la ya citada STS de 5 
de mayo de 2014, concretamente, su fundamento jurídico quinto, en el cual, en 
primer lugar, recuerda lo que ya ha manifestado en sus sentencias de 28 de junio 
de 2013, recurso 754/2011, y 15 de noviembre de 2013, recurso 467/2013, 
que es lo siguiente: 
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“La Diputación Foral de Guipúzcoa invoca en apoyo de su tesis desestimatoria 
de la pretensión de la Administración demandante la sentencia de 22 de abril 
de 2010 , que se refiere a un supuesto en que la Junta Arbitral no podía conocer 
del conflicto, si el mismo se planteaba en el plazo legalmente establecido, puesto 
que la misma no estaba constituida. 

La segunda vez que la Hacienda Tributaria de Navarra se opone al cambio de 
domicilio propuesto por la Diputación Foral de Guipúzcoa, mediante oficio de 27 
de marzo de 2008 del Director del Servicio de Inspección Tributaria, lo notifica 
a aquella Diputación con fecha 2 de abril de 2008, como así ha quedado proba-
do en la presente litis. Pues bien, tal notificación abría el plazo de un mes para 
plantear la discrepancia o conflicto a la Junta. Ciertamente, en el primer día de 
ese plazo (3 de abril de 2008) la Junta todavía no se había constituido, pero lo 
hizo justamente al día siguiente (4 de abril de 2008), por lo que no sólo no había 
finalizado el plazo de que disponía la Diputación Foral de Guipúzcoa para acudir 
a la Junta en demanda de sus pretensiones conforme al ordenamiento jurídico, 
sino que el plazo restante era prácticamente el total del mismo (salvo un sólo 
día). Entre el 4 de abril y el 3 de mayo de 2008, la Diputación Foral de Guipúzcoa 
bien pudo promover el conflicto, puesto que la Junta Arbitral ya funcionaba, sin 
que lo hiciera hasta el día 13 de junio siguiente, más de dos meses después de 
la notificación de la negativa de la Administración ahora demandante, por lo que 
las consecuencias de la negligente conducta de la Diputación Foral de Guipúzcoa 
sólo a ella le son imputables. 

En el presente recurso la Administración requirente (la Diputación Foral de Gui-
púzcoa) no acudió a la Junta Arbitral dentro del mes desde el conocimiento -el 
2 de abril de 2008-- de la decisión desestimatoria de la Hacienda Tributaria 
de Navarra, sino que lo hizo más de dos meses después. Y si nos referimos a la 
primera negativa a la propuesta de cambio de domicilio, la reacción de la Dipu-
tación Foral de Guipúzcoa ha sido algo más que extemporánea, puesto que tuvo 
conocimiento de la postura desestimatoria de la Administración demandante con 
fecha 4 de julio de 2005 (como así se ha acreditado en este proceso) y no planteó 
el conflicto o discrepancia ante la Junta hasta el día 13 de junio de 2008, casi 
tres años después. 

De ahí que deba llegarse a la conclusión de que la tramitación inicial llevada a 
cabo en 2004/2005 produjo un acto que debe reputarse consentido y firme, y de 
que se produjo asimismo vulneración del plazo preclusivo en el planteamiento del 
conflicto ante la Junta Arbitral derivado de la nueva propuesta de la Diputación 
Foral de Guipúzcoa del año 2008. De no seguirse esta tesis, y a pesar de los dos 
pronunciamientos desestimatorios de la Hacienda Tributaria de Navarra sobre 
la cuestión a ella planteada por la Diputación Foral de Guipúzcoa, el plazo para 
plantear el conflicto seguiría todavía abierto, y así indefinidamente, lo cual resul-
ta, además de absurdo y falto de toda lógica, claramente contrario al principio de 
seguridad jurídica. 
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La interpretación que mantiene la Junta Arbitral al defender que debe tramitar 
cualquier conflicto que se hubiere promovido con anterioridad a la fecha de su 
efectiva constitución, esto es, antes del 4 de abril de 2008, no es aplicable al 
caso que nos ocupa. 

En la presente ocasión el conflicto no se ha planteado antes de que la Junta 
Arbitral tuviese la posibilidad real de entrar a conocer del mismo. La Diputación 
Foral de Guipúzcoa no realizó actuación alguna dirigida a plantear el conflicto 
antes de la constitución de la Junta Arbitral. Estamos ante un conflicto nuevo, 
planteado por la Diputación Foral de Guipúzcoa ante la Junta Arbitral en escrito 
que tuvo entrada el 13 de junio de 2008, después, por tanto, de que la Junta se 
constituyera e iniciara de manera efectiva su actividad (el 4 de abril de 2008). El 
plazo para el planteamiento del conflicto recogido en el artículo 13.2 del RJACE 
habría finalizado el 4 de mayo de 2008. Como el escrito de planteamiento del 
conflicto tuvo entrada en el registro de la Junta Arbitral el 13 de junio de 2008, 
era necesariamente extemporáneo. 

Desde el 4 de abril de 2008 corría ya el plazo para presentar el conflicto, habida 
cuenta de que, para esa fecha, ambas Administraciones --la de la Diputación Fo-
ral de Guipúzcoa y la Hacienda Tributaria de Navarra-- ya habían expresado que 
el domicilio fiscal de la sociedad debía encontrarse situado, durante el periodo 
indicado, en el territorio de la otra Comunidad Autónoma. 

El artículo 13.2 del RJACE establece el plazo de un mes para promover el con-
flicto, plazo que en este caso no se ha cumplido, puesto que el escrito de plan-
teamiento del conflicto tuvo entrada en la Junta el 13 de junio de 2008, lo que 
obliga a declarar su extemporaneidad, dispensándonos de tener que pronunciar-
nos sobre el fondo de la controversia (..)”. 

 Y dicho eso, la STS de 5 de mayo de 2014 añade: 

“Mutatis mutandi, ha de convenirse que en el caso que nos ocupa, el 18 de 
octubre se abría el plazo del mes para plantear la discrepancia, dado que no se 
había constituido la Junta Arbitral, el plazo no corría sino hasta su constitución, 
4 de abril de 2008, a la fecha del planteamiento del conflicto, en 22 de mayo 
de 2008, según se recoge en el acuerdo impugnado, el mismo resultaba extem-
poráneo”. 

Esta doctrina jurisprudencial, trasladada al caso que nos ocupa, ha de llevar a la 
misma conclusión, esto es, a la extemporaneidad del planteamiento del conflicto 
por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.2 del Reglamento de la 
Junta Arbitral. 

Si recordamos la secuencia temporal del procedimiento y si tenemos en cuenta 
los efectos que la recién citada sentencia del Tribunal Supremo anuda al incum-
plimiento del plazo de un mes contenido en el apartado 2 del artículo 13 del 
Reglamento de la Junta Arbitral, habremos de llegar a la conclusión de que el 
planteamiento del conflicto fue extemporáneo. Efectivamente, el 4 de junio de 
2012 recibió respuesta la AEAT de la DFG expresando su desacuerdo con la pro-
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puesta de modificación del domicilio fiscal realizada por la AEAT. Habida cuenta, 
por tanto, que el conflicto se planteó ante esta Junta Arbitral el día 27 de sep-
tiembre de 2012, es claro que para entonces ya había transcurrido sobradamente 
dicho plazo de un mes. Este es un plazo de caducidad. Es un plazo preclusivo. No 
tiene sentido, salvo en el contexto del denominado procedimiento “Conclusiones 
del Grupo de Trabajo sobre Cambios de Domicilio”, -sobre cuyo valor ya hemos 
recogido el criterio del Tribunal Supremo (S. de 5 de mayo de 2014, fundamento 
jurídico cuarto), tratar de prolongar un procedimiento ya fenecido, con una nueva 
notificación, de 13 de julio de 2012, de la AEAT a la DFG ratificándose en su 
propuesta de 10 de noviembre de 2011, para modificar el domicilio fiscal de 
la ENTIDAD 1 de Valladolid a Gipuzkoa. La AEAT en lugar de enviar esa segun-
da notificación a la DFG tendría que haber planteado ya, en plazo, el conflicto 
ante esta Junta Arbitral. Carece de sentido que la AEAT, insistimos, salvo en el 
contexto recién indicado, espere a que la DFG reitere el rechazo a su propuesta 
para plantear el conflicto. Los trámites indicados han provocado un retraso que 
inexorablemente conduce a la extemporaneidad del planteamiento del conflicto. 

La declaración de extemporaneidad, por lo demás, acarrea que obviemos pronun-
ciarnos sobre la cuestión de fondo, puesto que la declaración de extemporanei-
dad nos lo impide. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Declarar que el presente conflicto es extemporáneo, por haberse in-
cumplido lo dispuesto en el artículo 13.2 del Reglamento de la Junta 
Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre. 

2º.- La terminación y archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, la A Diputación Foral de Gipuzkoa, y a la ENTIDAD 2, suce-
sora de la ENTIDAD 1. 
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Referencia: 6/2017     

Fecha: 12 de mayo de 2017

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 12 de mayo de 2017, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Diputación Foral de Bizkaia 
frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para resolver la dis-
crepancia suscitada respecto del domicilio fiscal de la ENTIDAD (NIF: B-------), 
desde la fecha de su constitución el 10 de septiembre de 2004, hasta el 14 de 
marzo de 2008, tramitándose ante esta Junta Arbitral con el número de expe-
diente 5/2012, actuando como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. El conflicto 5/2012 fue planteado por el Subdirector General de Coordinación 
y Asistencia Técnica de la Hacienda Foral de Bizkaia mediante escrito de 3 de 
febrero de 2012, presentado el siguiente día 7 de febrero en esta Junta Arbitral. 

2. Del expediente se desprenden los siguientes hechos relevantes a los efectos 
del conflicto: 

a) La ENTIDAD es una sociedad constituida el 10/09/2004 cuya actividad 
es la promoción, construcción, compra, arrendamiento y venta de toda 
clase de edificaciones. En el momento de su constitución fijó su domici-
lio social en el DOMICILIO SOCIAL 1 de Bilbao (Bizkaia). 

b) En la escritura de constitución fueron nombrados como administradores 
solidarios ADMINISTRADOR 1, con domicilio en Lleida y ADMINISTRA-
DOR 2, con domicilio en Bilbao (Bizkaia). 

c) Mediante escritura pública de 23/07/2007 la entidad traslada su domi-
cilio social al DOMICILIO SOCIAL 2 de ... (Lleida) cambiando el órgano 
de administración, que pasó a ser un administrador único, en la persona 
del ADMINISTRADOR 1. 

d) La entidad solicitó de la Hacienda Foral una devolución por IVA de 2005 
por importe de 167.806,6 €. 
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e) A raíz de dicha solicitud el Servicio de Inspección Tributaria de la Ha-
cienda Foral acuerda el 8 de mayo de 2006 realizar actuaciones de 
comprobación y/o obtención de información dentro del procedimiento de 
comprobación restringida, que terminaron con la emisión de un Informe 
de 18 de mayo de 2006 en el que se concluía que “es notorio que la 
ENTIDAD, con domicilio social en Bilbao, realiza la gestión administra-
tiva y dirección de los negocios en La Rioja, lugar donde está llevando a 
cabo una construcción de edificación, por lo que se deberá trasladar el 
domicilio fiscal a La Rioja con efectos de septiembre de 2004”. 

f) A la vista del Informe anterior, con fecha 25 de mayo de 2006 la Ha-
cienda Foral notificó a la AEAT, conforme a lo previsto en el artículo 
43.Nueve del Concierto Económico, su propuesta de modificación del 
domicilio fiscal de la entidad a fin de trasladarlo del DOMICILIO SOCIAL 
1, de Bilbao (Bizkaia), a La Rioja, con efectos retroactivos desde la fecha 
de su constitución en septiembre de 2004. 

g) La Dependencia Provincial de Gestión Tributaria de la AEAT realizó ac-
tuaciones de comprobación del domicilio fiscal de la sociedad, emitiendo 
Informe de 9 de diciembre de 2008 en el que concluía que “el domicilio 
fiscal efectivo de la ENTIDAD, desde la fecha de inicio de operaciones, 
el 23/09/2004, hasta el 14/03/2008, se encuentra en Bilbao (Bizkaia), 
DOMICILIO SOCIAL 1, y, a partir de la fecha anterior, en ... (Lleida), 
DOMICILIO SOCIAL 2, ya que en el citado lugar se realiza la gestión 
administrativa y la dirección de los negocios”. 

h) Con fecha 12 de noviembre de 2009 la Dependencia Regional de Rela-
ciones Institucionales de la AEAT remite a la DFB copia del Informe de 9 
de diciembre de 2008, junto a su “respuesta provisional” según la cual 
“no procede la retroacción del domicilio fiscal propuesto, estableciendo 
que la entidad, hasta el 14/03/2008, fecha en que modifica su domicilio 
a la provincia de Lleida, tuvo su domicilio fiscal en Bilbao (Vizcaya)”; y 
requiere a la Hacienda Foral para que [de acuerdo con el punto 5.3 de 
las “Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre cambios de domicilio y 
Procedimiento amistoso sobre cambios de domicilio previsto en el artícu-
lo 43. Nueve del Concierto Económico”] “se ratifique en la propuesta, la 
complete o se proceda a la reunión de ambas Administraciones prevista 
en dichas Conclusiones”. 

i) Con fecha 13 de noviembre de 2009 el Jefe de la Sección de Censos 
Fiscales de la DFB remite al Jefe del Servicio de Inspección Tributaria de 
la Hacienda Foral la respuesta ofrecida por la AEAT, junto con el Informe 
inicial de 18 de mayo de 2006, solicitándole un nuevo informe en el que 
a la vista de los nuevos datos rectifique su propuesta de modificación del 
domicilio fiscal de la ENTIDAD o se ratifique en ella. 

j) Con fecha 24 de noviembre de 2009 el Servicio de Inspección Tributaria 
de la Hacienda Foral emite nuevo informe ratificando el efectuado en 
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mayo de 2006, comunicándole a la AEAT el 30 de noviembre de 2009 la 
confirmación de su propuesta inicial de rectificación del domicilio fiscal 
a la Rioja con efectos de septiembre de 2004, y proponiéndole efectuar, 
“salvo rectificación por parte de esa Administración, la reunión entre 
ambas Administraciones a los efectos de resolver la controversia”. 

k) La DFB no recibió contestación de la AEAT a la comunicación anterior ni 
tampoco se celebró reunión alguna entre ambas Administraciones para 
dirimir la controversia, por lo que, utilizando los datos disponibles en 
la última declaración del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2006 
presentada por la entidad [en la que figuraba como “Persona con quien 
relacionarse” el nombre del administrador solidario, ADMINISTRADOR 
2 y, a continuación, un teléfono que resultó ser el correspondiente a la 
ASESORÍA FISCAL X], constituida la Inspección de los Tributos el 13 de 
octubre de 2011 en el domicilio del antiguo asesor fiscal de la empre-
sa, levanta Diligencia de constancia de hechos recogiendo, entre otros 
extremos, la opinión del referido asesor manifestando que “la gestión y 
dirección de la actividad de la ENTIDAD se hallaba localizada en Lleida”. 

l) Con base en la mencionada Diligencia, el Servicio de Inspección de la 
DFB emite otro Informe el 17 de octubre de 2011 considerando que “la 
nueva información obtenida permite mantener que la gestión adminis-
trativa y la dirección efectiva del negocio de la entidad estuvo localizada 
en Lleida desde su constitución, en septiembre de 2004, hasta que en 
fecha 14-7-2008 el entonces administrador único, ADMINISTRADOR 
1, cesó en el cargo, nombrándose un nuevo administrador de la Socie-
dad.”, y concluye que “al haberse remitido a la AEAT los antecedentes 
y la propuesta de modificación de oficio del domicilio fiscal del obligado 
tributario (…), al haberse pronunciado la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria en contra de dicha propuesta de modificación (…), al 
haberse ratificado la Hacienda Foral de Bizkaia en su propuesta inicial, y 
al no haberse celebrado la reunión entre ambas Administraciones previs-
ta para tratar de resolver la citada controversia, se interpreta que la falta 
de continuación del procedimiento establecido supone la finalización del 
mencionado procedimiento amistoso”. 

m) El 21 de octubre de 2011 la Hacienda Foral de Bizkaia emite, a los 
efectos del artículo 43. Nueve del Concierto Económico, nueva propues-
ta de cambio de domicilio en los mismos términos en cuanto a la fecha 
de retroacción, pero siendo ahora Lleida y no La Rioja el domicilio fiscal 
propuesto. 

n) No existiendo pronunciamiento alguno de la Administración estatal res-
pecto de la nueva propuesta, con fecha 3 de febrero de 2012 el Director 
General de Hacienda de la DFB acuerda la interposición del conflicto 
ante la Junta Arbitral. 
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3. Mantiene en su escrito de planteamiento la DFB que “a pesar de que la pro-
puesta de modificación del domicilio fiscal de la ENTIDAD, defendida en un 
primer momento por la Hacienda Foral de Bizkaia, remitía el domicilio fiscal a La 
Rioja con efectos retroactivos desde la constitución de la entidad en septiembre 
de 2004, la nueva información obtenida el 13 de octubre de 2011 por la Inspec-
ción Foral (…) aportada por el que fuera uno de los asesores de la entidad (…), 
permite mantener que la gestión administrativa y la dirección efectiva del negocio 
de la entidad ha estado localizada siempre en Lleida; en un primer momento, 
desde su constitución hasta marzo de 2008, en el domicilio desde el que el 
ADMINISTRADOR 1 y su grupo de empresas gestionaban y dirigían la ENTIDAD, 
y en una segunda fase, a partir del 14 de marzo de 2008, en el nuevo domicilio 
fiscal declarado por la entidad en el DOMICILIO SOCIAL 2, del municipio de ... 
(Lleida). 

Añade la DFB que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no cuestiona la 
localización del domicilio fiscal de la sociedad en Lleida desde marzo de 2008, 
pero sí lo hace en relación a la primera fase de la actividad de la entidad, desde 
su constitución hasta marzo de 2008, manteniendo la AEAT que en dicho período 
el domicilio fiscal de la entidad debe coincidir con el domicilio social declarado 
en el DOMICILIO SOCIAL 1, en Bilbao (Bizkaia). Sin embargo, y con la informa-
ción obtenida el 13 de octubre de 2011 (…), se puede mantener que en el citado 
período de tiempo, desde la constitución de la entidad hasta la modificación de 
su domicilio fiscal en marzo de 2008, la ENTIDAD desarrolló en La Rioja su ac-
tividad promotora y de construcción de inmuebles, en Bilbao (Bizkaia) se generó 
una cierta actividad comercial y de presentación de declaraciones, y en Lleida se 
llevó la gestión administrativa y se localizó el centro de las decisiones principales 
de la empresa, por lo que en esta última ubicación sería donde debería haberse 
localizado el domicilio fiscal de la entidad” (Fundamento Tercero). Y concluye so-
licitando a la Junta Arbitral que “declare procedente la rectificación del domicilio 
fiscal de la ENTIDAD, (…), que se encontraba situado en Lleida entre el 1 de 
septiembre de 2004 y el 14 de marzo de 2008, de conformidad con lo dispuesto 
en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (…).” 

4. La Junta Arbitral en sesión de 4 de mayo de 2016 acordó admitir a trámite el 
conflicto, notificándole su admisión a la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria con plazo de un mes para la formulación de alegaciones, que fueron pre-
sentadas por correo administrativo del siguiente 10 de junio mediante un escrito 
de su Director General oponiéndose a la pretensión de rectificación del domicilio 
fiscal de la DFB y solicitando a la Junta Arbitral la declaración de que la entidad 
ha tenido ubicado su domicilio fiscal en Bilbao (Bizkaia) desde el 10/09/2004, 
fecha de su constitución, hasta el 14/03/2008. 

5. En el trámite de puesta de manifiesto del expediente la Diputación Foral de 
Bizkaia presentó alegaciones finales el 13 de julio de 2016 ratificándose en todos 
los antecedentes y fundamentos de Derecho de su escrito de planteamiento, y 
rebatiendo la afirmación de la AEAT en sus alegaciones acerca de las manifesta-
ciones efectuadas en Diligencia por el que fue uno de los asesores de la entidad, 
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criticando “la visión parcial e interesada que parece tener la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria de las presunciones de 

 veracidad contenidas en el ordenamiento tributario, y el desprecio al valor pro-
batorio de las manifestaciones realizadas en diligencias; lo que contrasta con el 
valor que “la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (…) en otras 
ocasiones (…), ha pretendido otorgar [a] la presunción de veracidad [de las] 
declaraciones y liquidaciones presentadas por el propio obligado tributario en 
momentos temporales anteriores, en función de los intereses de la citada Agencia 
Estatal” (Alegación Segunda). 

6. En este trámite no constan presentadas alegaciones ni de la ENTIDAD ni de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

7. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de 
diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión de fondo planteada en este conflicto por la Diputación Foral de Bi-
zkaia se ciñe a determinar la procedencia o no de rectificar el domicilio fiscal de-
clarado por la ENTIDAD, en el Territorio Histórico de Bizkaia (DOMICILIO SOCIAL 
1 de Bilbao), desde la fecha de su constitución, el 10 de septiembre de 2004, 
hasta el 14 de marzo de 2008 que la entidad presentó modelo 036 de modifica-
ción de domicilio fiscal, trasladándolo al DOMICILIO SOCIAL 2, de ... (Lleida). 

No obstante, hemos de examinar con carácter previo la presencia de alguna de 
las posibles causas de inadmisibilidad que, como cuestiones de orden público 
que son, corresponde apreciar de oficio aun cuando, como aquí sucede, no hayan 
sido planteadas por ninguna de las partes (Cfr; artículo 67 del Concierto Econó-
mico, artículo 17.3 del Reglamento de la Junta Arbitral y Sentencias del Tribunal 
Supremo de 28 de junio de 2013, recurso 754/2011 y de 15 de noviembre de 
2013, recurso 467/2013, FJ 3º). 

2. Con la expresada finalidad, conviene prestar atención a los siguientes datos 
que revela el expediente y que se recogen asimismo en los antecedentes de esta 
Resolución: 

a) La discrepancia sobre la domiciliación de la ENTIDAD se suscitó a raíz 
de las actuaciones de comprobación acometidas por la Hacienda Foral 
de Bizkaia respecto a la procedencia de la devolución solicitada por la 
entidad de 167.806,60 euros, correspondiente al Impuesto sobre el Va-
lor Añadido del ejercicio 2005, y se formalizó el 25 de mayo de 2006 
mediante la notificación a la AEAT de la propuesta de cambio del domici-
lio fiscal de la entidad de Bilbao a La Rioja con efectos retroactivos desde 
la fecha de su constitución en septiembre de 2004, iniciándose así el 
procedimiento previsto en el artículo 43.Nueve del Concierto Económico. 
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b) Hasta tres años y medio después la Administración del Estado requerida 
no remitió a la DFB, con fecha 12 de noviembre de 2009, su “respuesta 
provisional” oponiéndose a la rectificación del domicilio fiscal propuesta 
por la Hacienda Foral. 

c) Todavía hubieron de transcurrir dos años más para que la DFB, tras 
las actuaciones relatadas en los Antecedentes, emitiera un Informe el 
17 de octubre de 2011 haciendo constar que “al haberse ratificado la 
Hacienda Foral de Bizkaia en su propuesta inicial, y al no haberse ce-
lebrado la reunión entre ambas Administraciones para tratar de resolver 
la citada controversia, se interpretaba que la falta de continuación del 
procedimiento establecido suponía la finalización del (…) procedimiento 
amistoso [previsto en el artículo 43. Nueve del Concierto Económico]” 
(Antecedente Noveno del planteamiento del conflicto). 

d) No obstante ello, la Hacienda Foral de Bizkaia decide iniciar otro pro-
cedimiento amistoso emitiendo el 21 de octubre de 2011 una nueva 
propuesta de modificación del domicilio fiscal de la ENTIDAD, “en los 
mismos términos en cuanto a la fecha de retroacción, pero siendo el 
domicilio propuesto Lleida”. 

e) Notificada la nueva propuesta a la AEAT el 11 de noviembre de 2011 sin 
que constara pronunciamiento o contestación alguna por su parte, el 12 
de enero de 2012 el Subdirector de Gestión Tributaria de la Hacienda 
Foral “emite informe planteando la posible remisión del expediente a la 
Junta Arbitral, a efectos de continuar el procedimiento en la forma pre-
vista en el apartado Seis del artículo 43 del Concierto Económico” (An-
tecedente Undécimo); acordándose, en fin, la interposición del conflicto 
el 3 de febrero de 2012. 

3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 43.Nueve del Concierto Económico “el 
cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquiera de las 
Administraciones implicadas [que] dará traslado de su propuesta, con los ante-
cedentes necesarios, a la otra para que se pronuncie en el plazo de dos meses 
[cuatro, a partir de la modificación introducida por la Ley 7/2014, de 21 de abril] 
sobre el cambio de domicilio y la fecha a que se retrotraen los efectos”; y “si no 
hubiera conformidad podrá continuarse el procedimiento en la forma prevista 
en el apartado seis de este artículo”; esto es, trasladando a la Junta Arbitral la 
discrepancia interadministrativa respecto a la domiciliación del contribuyente en 
cuestión. 

Por su parte, el artículo 13 del Reglamento de la Junta Arbitral (“Procedimiento 
a seguir para el inicio de los conflictos que se plantean entre Administraciones 
Tributarias”) establece que: 

“1. Como requisito para la admisión del conflicto será necesario que antes de 
su planteamiento la Administración tributaria que se considere competente haya 
requerido la inhibición a la que estime incompetente, reclamando así su compe-
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tencia, y que esta última Administración haya rechazado el requerimiento, ratifi-
cándose en su competencia expresa o tácitamente. 

El mencionado requerimiento se realizará en el plazo máximo de dos meses a 
contar desde la fecha en que la Administración que se considere competente 
tuviera conocimiento del acto o actos que a su juicio vulneren los puntos de co-
nexión establecidos en el Concierto Económico. 

En el escrito de requerimiento se especificarán con claridad los actos objeto de 
conflicto, así como los fundamentos de derecho. 

En el caso de que ninguna Administración se considere competente, deberá ha-
berse producido la declaración de incompetencia de una Administración a favor 
de otra y la decisión de ésta en el sentido de inhibirse a su vez. 

Se entiende que una Administración tributaria se ratifica tácitamente en su com-
petencia cuando no atienda el requerimiento de inhibición en el plazo de un mes 
desde su recepción. Asimismo, se entenderá que una Administración tributaria 
no se considera competente cuando no atienda la declaración de incompetencia 
de la otra Administración. 

En las discrepancias planteadas como consecuencia de la domiciliación de los 
contribuyentes, transcurrido el plazo de dos meses a que se refiere el apartado 
nueve del artículo 43 del Concierto Económico sin que exista conformidad por 
parte de ambas Administraciones, ya no será necesario efectuar el requerimiento 
o declaración de incompetencia a que se refiere el primer párrafo de este aparta-
do para poder plantear el conflicto. 

2. Los conflictos se promoverán en el plazo de un mes a contar desde la ratifi-
cación expresa o tácita a que se refiere el apartado anterior, mediante escrito 
dirigido al Presidente de la Junta Arbitral.” 

4. Del marco normativo que antecede se desprende que la puesta en marcha de 
los conflictos entre Administraciones tributarias exige la concurrencia de un doble 
requisito temporal respecto del que el Tribunal Supremo ha venido reconociendo 
que, a diferencia de lo que sucede en los conflictos de competencia positivos [en 
los que “nos encontramos con una Administración que considera que otra está 
ejerciendo una competencia de aplicación de los tributos que no le corresponde, 
y que reacciona frente al acto o disposición que, a su juicio, perjudica su compe-
tencia, siendo lógico entender que el plazo tanto para formular el requerimiento 
previo como el conflicto en caso de rechazo expreso o tácito, tiene carácter pre-
clusivo, por lo que el incumplimiento del mismo hace decaer la acción procesal 
al tener que equipararse este plazo a los establecidos para formular recursos ante 
los Tribunales de Justicia”], en los conflictos sobre el domicilio “no se parte de la 
existencia de una actuación previa de una Administración que obligue a reaccio-
nar a otra reclamando la competencia, sino de una simple discrepancia sobre el 
domicilio de los contribuyentes, que se intenta resolver de forma amistosa, y que 
sólo en caso de disconformidad se atribuye a la Junta Arbitral la resolución de la 
discrepancia”; destacando “la irrelevancia de que la respuesta sobre la propuesta 
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de cambio de domicilio se produzca fuera del plazo de dos meses (…), por lo que 
nada impide que ante una resolución extemporánea que rechace la propuesta 
de cambio de domicilio pueda acudirse a la Junta Arbitral en el plazo de quince 
días [conforme al artículo 14.2 del Reglamento de la Junta Arbitral del Convenio 
Económico del Estado con Navarra, y de un mes, según el artículo .13.2 de nues-
tro Reglamento] desde el conocimiento de la decisión desestimatoria adoptada. 
Asimismo nada impide que, en caso de falta de respuesta en el plazo establecido, 
cuando así lo estime oportuno la Administración que promovió el cambio, pueda 
entender desestimada tácitamente la propuesta de cambio y promover formal-
mente el conflicto, aplicando la normativa general sobre el silencio negativo, 
sin que en contra pueda invocarse la inseguridad jurídica respecto del obligado 
tributario a que afecte, pues las consecuencias del retraso en la resolución han 
de ser invocadas, en su caso, en relación con la liquidación que practique la Ad-
ministración que resulte competente” (STS de 7 de junio de 2012, rec. 9/2011, 
FJ 6º y de 22 de septiembre de 2011, rec. 2429/2007). 

Con base en esta doctrina, agrega la STS de 5 de mayo de 2014, rec. 256/2012, 
que el transcurso de “los dos meses exigidos legalmente para que la Administra-
ción requerida manifieste su conformidad o disconformidad con el traslado del 
domicilio interesado por la otra Administración, no es causa de nulidad de pleno 
derecho sino que se precisa para que produzca efectos invalidantes que se haya 
producido indefensión” (FJ 3º). 

5. Resulta, pues, que la lógica del procedimiento amistoso regulado en el Con-
cierto Económico y en el Reglamento de la Junta Arbitral impone que la Admi-
nistración que promueve el cambio de domicilio fiscal no pueda considerar esti-
mada o desestimada su propuesta de rectificación hasta tanto la Administración 
requerida, destinataria de la propuesta, no se haya pronunciado definitivamente, 
aun de forma tácita, sobre ella; si bien el Tribunal Supremo entiende que “nada 
impide que, en el caso de falta de respuesta en el plazo establecido, cuando así 
lo estime oportuno la Administración que promovió el cambio, pueda entender 
desestimada tácitamente la propuesta de cambio y promover formalmente el con-
flicto, aplicando la normativa general sobre el silencio negativo” (Sentencia de 7 
de junio de 2012, rec. 9/2011, FJ 6º). 

De manera que ante la falta de respuesta de la Administración requerida en el 
plazo [entonces] de dos meses manifestando su conformidad con la propuesta 
de modificación del domicilio fiscal y la fecha a que se retrotraen sus efectos 
(artículo 43. Nueve del Concierto Económico), la Administración interesada en la 
rectificación del domicilio podrá, a la vista de las circunstancias del caso y de la 
actitud mostrada por la Administración destinataria de la propuesta: 

 - o bien considerar que la falta de respuesta de esta última en el plazo legal-
mente establecido debe interpretarse como una definitiva falta de conformidad, 
interponiendo el conflicto ante la Junta Arbitral; - o bien, pese al transcurso del 
referido plazo, indagar por los cauces de comunicación interna entre Administra-
ciones que habilitan y, a la vez, exigen los principios generales de coordinación y 
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colaboración, o a través de los específicamente establecidos en los procedimien-
tos de cambio de domicilio, cuál es la posición definitiva de la Administración 
requerida ante la propuesta de modificación del domicilio fiscal; pudiendo, en 
su caso, entender desestimada tácitamente la propuesta aplicando la normativa 
general sobre el silencio negativo a fin de promover el conflicto ante la Junta Ar-
bitral. (Cfr; Resolución R 14/2016, de 20 de junio, Expte. 95/2011, Fundamento 
5). 

6. Queda acreditado que, en el presente caso, la DFB inició el procedimiento 
de cambio de domicilio del artículo 43. Nueve del Concierto Económico con la 
notificación a la AEAT de su propuesta de modificación el 25 de mayo de 2006; 
esto es, dos años antes de la efectiva constitución de la Junta Arbitral. Salta a 
la vista que cuando el 12 de noviembre de 2009 la AEAT le trasladó formalmen-
te su expresa disconformidad con la rectificación del domicilio propuesta había 
transcurrido, no ya el plazo de los dos meses previstos legalmente para que la 
Administración requerida manifieste su conformidad o disconformidad, sino casi 
tres años y medio desde la recepción de la propuesta. 

Es cierto, de una parte, que la brevedad del plazo de dos meses pudo dificultar 
o incluso imposibilitar que la Administración destinataria de la propuesta de 
cambio de domicilio fiscal adoptara una decisión (Cfr. Resolución R 14/2012, 
de 29 de octubre, Expte. 24/2012, Fundamento 2); y, de otra, que el transcurso 
del referido plazo “no es causa de nulidad de pleno derecho, sino que se precisa 
para que se produzcan efectos invalidantes que se haya producido indefensión” 
(SSTS de 22 de septiembre de 2011, rec. 2429/2007; de 7 de junio de 2012, 
rec. 9/2011 y de 5 de mayo de 2014, rec. 256/2012, FJ 3º); observando, como 
ya dijimos, el Tribunal Supremo que “nada impide que, en el caso de falta de 
respuesta en el plazo establecido, cuando así lo estime oportuno la Administración 
que promovió el cambio, pueda entender desestimada tácitamente la propuesta 
de cambio y promover formalmente el conflicto, aplicando la normativa general 
sobre el silencio negativo (…)” (STS de 7 de junio de 2011, FJ 6º). Pero teniendo 
en cuenta, claro está, que la discrecionalidad que a tales efectos se le reconoce a 
la Administración promotora del cambio de domicilio fiscal, deberá cohonestarse 
tanto con las exigencias de la buena fe como con las propias de la seguridad 
jurídica y con el respeto de los derechos y garantías de los contribuyentes, muy 
especialmente de su derecho a la certeza en sus relaciones con la Administración 
fiscal. 

Como también señala el Tribunal Supremo, “estamos ante un procedimiento de 
cambio de domicilio entre las Administraciones implicadas, pero lo que en su día 
se acuerde va a tener importancia capital en la determinación del domicilio fiscal 
del contribuyente, definiendo su situación tributaria en relación a los concretos 
tributos cuya carga soporta (…)” (STS de 5 de mayo de 2014, rec.256/2012, FJ 
4º); pues “a pesar de que el conflicto se produce entre órganos pertenecientes a 
distintos regímenes tributarios, siempre cabe descubrir interesados particulares 
cuya situación tributaria se va a hacer depender o a condicionar de la resolución 
del conflicto y que como contribuyentes tienen derecho al respeto de los derechos 
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y garantías que les corresponden como tales” (STS de 11 de abril de 2013, rec. 
17/2012, FJ 3º). 

Esta última consideración resulta especialmente pertinente en el presente con-
flicto en el que está en juego una devolución tributaria del IVA del ejercicio 2005 
solicitada por la ENTIDAD a la Hacienda Foral de su domicilio fiscal; circuns-
tancia esta última que obligaba a la Diputación Foral proponente del cambio de 
domicilio a conducirse con celeridad y eficiencia para recabar de la AEAT, en la 
fase amistosa del procedimiento, su posición definitiva sobre la propuesta de mo-
dificación del domicilio de la entidad y, en su caso, para plantear la discrepancia 
ante la Junta Arbitral a partir de su efectiva constitución el 4 de abril de 2008. 

7. Conviene insistir que en las discrepancias administrativas sobre la domici-
liación de los contribuyentes no sólo resulta afectada la situación competencial 
de las Administraciones involucradas, sino también el derecho de los obligados 
tributarios a la certeza en sus relaciones con la Administración fiscal (Cfr; STS 
de 5 de mayo de 2014, rec. 256/2012, FJ 4º); pues lo que se ventila en estos 
conflictos es la procedencia o no del cambio de domicilio fiscal y, con ello, la 
determinación del momento a partir del cual las Administraciones afectadas por 
el cambio podrán comenzar (la Administración tributaria de destino) o cesar (la 
Administración de origen) en el ejercicio de sus competencias para la exacción de 
los impuestos en los que el Concierto Económico atiende al domicilio fiscal como 
elemento para la atribución o distribución competencial. Y, consecuentemente, 
el momento a partir del cual el contribuyente deberá cumplir sus obligaciones y 
deberes tributarios ante la Administración correspondiente a su nuevo domicilio 
fiscal. Y no es menester resaltar la importancia que tiene la determinación del 
domicilio fiscal del contribuyente en relación con su situación tributaria y “en sus 
relaciones con la Administración tributaria” (artículo 48.1 Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria y artículo 47.1 de la Norma Foral 2/2005, de 10 
de marzo, General Tributaria de Bizkaia). 

Además de absurdo y falto de lógica, resultaría contrario a las exigencias de la 
seguridad jurídica y al respeto de los derechos del contribuyente cuyo domici-
lio fiscal se cuestiona [entre ellos el de tener clarificada su situación jurídica 
por los cauces legalmente previstos (Cfr. SSTS de 28 de junio de 2013, rec. 
754/2011; de 15 de noviembre de 2013, rec. 467/2013; y de 5 de mayo de 
2014, rec. 256/2012, FJ 5º)], que el procedimiento amistoso previsto en el ar-
tículo 43. Nueve del Concierto Económico para resolver “las discrepancias entre 
Administraciones (…) respecto a la domiciliación de los contribuyentes” (artícu-
lo 43.Seis), pueda mantenerse indefinidamente irresuelto y abierto, sine die, a 
merced de la Administración tributaria promotora del cambio [en este caso, la 
DFB], hasta que decida darlo por finalizado después de transcurridos, como aquí 
sucede, más de cinco años desde su iniciación. 

8. Existiendo plazos legales para la tramitación del procedimiento amistoso [ar-
tículo 43. Nueve y Seis del Concierto y artículo 13 RJACE], no parece razonable 
que se prescinda de ellos prolongando el procedimiento desde el 25 de mayo de 
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2006 hasta el 17 de octubre de 2011. Téngase en cuenta que estando constitui-
da la Junta Arbitral desde el 4 de abril de 2008, la Diputación Foral de Bizkaia 
hubiera debido actuar conforme a lo ordenado en el artículo 43. Seis del Con-
cierto promoviendo el conflicto ante la Junta Arbitral dentro del plazo preclusivo 
de un mes (artículo 13.2 RJACE) a partir de la fecha [12 de noviembre de 2009] 
en que dispuso de la respuesta explícita de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria comunicándole la improcedencia del cambio de domicilio propuesto. 

En lugar de ello, decidió aguardar hasta el 17 de octubre del 2011 para dar por 
finalizado el procedimiento iniciado el 25 de mayo de 2006, iniciando además 
otro procedimiento el siguiente 21 de octubre “en los mismos términos en cuan-
to a la fecha de retroacción, pero siendo el domicilio propuesto Lleida [en lugar 
de La Rioja, como se pretendió en la propuesta inicial]”; para terminar el 3 de 
febrero de 2012 planteando, en fin, el conflicto ante la Junta Arbitral al objeto de 
determinar el domicilio fiscal de la ENTIDAD en la fecha de su constitución el 10 
de septiembre de 2004 (Cfr; STS de 5 de mayo de 2014, rec. 256/2012, FJ 4º). 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Inadmitir por extemporáneo el conflicto 5/2012 interpuesto por la Di-
putación Foral de Bizkaia frente a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, al no haberse respetado los requisitos procedimentales de ca-
rácter temporal establecidos en el Concierto Económico y en el Regla-
mento de funcionamiento de la Junta Arbitral. 

2º.- Comunicar la presente Resolución a la Diputación Foral de Bizkaia, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la ENTIDAD. 

Referencia: 7/2017     

Fecha: 12 de mayo de 2017

Artículos del Concierto Económico: Artículo 28

Voces: Concepto de entrega de bien

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 12 de mayo de 2017, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 
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ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa frente a la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria que tiene por objeto determinar la com-
petencia para la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 2006 
a 2009 y periodos de enero a agosto de 2010, en la parte correspondiente a las 
operaciones realizadas en Gipuzkoa por la ENTIDAD 1 (N.I.F. ---------), que se 
tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 10/2012, actuando 
como ponente D. Isaac Merino Jara. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto se planteó por la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) 
mediante escrito de fecha 17 de febrero de 2012, registrado ese mismo día en 
esta Junta, y fue admitido a trámite el 1 de diciembre de 2014. 

La ENTIDAD 1 desarrolla la actividad principal de comercio ... Asimismo figura 
de alta en el epígrafe del IAE (Intermediarios del Comercio). 

La ENTIDAD 1 es una sociedad con domicilio en Madrid, cuyo volumen de ope-
raciones ha sido superior a seis millones de euros en los ejercicios anteriores a 
2007 y superior a siete millones de euros desde el citado ejercicio, por lo que 
de acuerdo con lo dispuesto tanto en el Concierto Económico como el Convenio 
Económico ha venido tributando según su cifra relativa de operaciones en el IVA. 

La ENTIDAD 1 no había presentado en Gipuzkoa ninguna declaraciónliquidación 
por el Impuesto sobre el Valor Añadido hasta la correspondiente al periodo de 
septiembre de 2010. 

2. El Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos de la DFG requirió a la EN-
TIDAD 1 en fecha del 12 de marzo de 2010 la presentación de las declaracio-
nes-liquidaciones del IVA, correspondientes a los ejercicios 2006 - 2009, por las 
operaciones realizadas en Guipúzcoa, derivadas de la emisión de tarjetas de pago 
usadas principalmente por transportistas. 

La ENTIDAD 1 respondió a dicho requerimiento mediante la presentación ante 
la DFG el 8 de octubre de 2010 de las referidas declaraciones-liquidaciones, 
no efectuando, sin embargo, los ingresos derivados de las mismas, solicitando, 
simultáneamente de la AEAT mediante dos escritos, registrados el 8 de octubre 
de 2010, la rectificación de las declaraciones-liquidaciones presentadas ante la 
misma por los citados ejercicios y periodos mensuales y la transferencia a la DFG 
de los importes correspondientes indebidamente ingresados en la AEAT, cuya 
cuantía asciende a 1.279.234,99 euros y a 362.518,99 euros, por los ejercicios 
2006-2009 y por los meses de enero-agosto de 2010, respectivamente. 

El 27 de octubre de 2011 la Dependencia Regional Institucionales de la AEAT en 
el País Vasco remitió por correo interno a la Unidad Técnica de Recaudación del 
Departamento de Hacienda y Finanzas de la DFG un escrito en el que se indica, 
en relación a las solicitudes de remesas a favor de esa Diputación Foral relativas 
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a la ENTIDAD 1, ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 (enero agosto) por 
IVA, que la oficina gestora de la AEAT informa que las mismas se van a terminar 
por Acta Única y por lo tanto que la Dependencia indicada da por finalizados los 
expedientes. 

Mediante Orden Foral 1056/2011, de 18 de noviembre la DFG requirió de in-
hibición a la Administración del Estado por considerarse competente para llevar 
a cabo la recaudación y cobro del importe derivado de las declaracionesliqui-
daciones por el Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 2006 a 2009 y pe-
riodos enero a agosto de 2010, en la parte correspondiente a las operaciones 
realizadas en Guipúzcoa, efectuada por la ENTIDAD 1 (N.I.F. --------), que fue 
indebidamente ingresado en la Administración del Estado, cuya cuantía asciende 
a 1.641.753.97 euros, importe que, en consecuencia, debe ser objeto de trans-
ferencia a esta Diputación Foral”. 

3. El 8 de febrero de 2012, la ENTIDAD 1 presentó ante la DFG un escrito so-
licitando la rectificación de la declaración-liquidación mensual de IVA (modelos 
320), correspondiente al ejercicio 2011, así como de la declaración resumen 
anual (modelo 390), presentados ante la DFG, solicitando la declaración como 
ingreso indebido y la transferencia al Estado del importe de 732.236,17 euros 
resultante de las mismas. La ENTIDAD 1 basa su solicitud de rectificación en 
que, con fecha 29 de noviembre de 2011, había firmados dos Actas de confor-
midad ante la AEAT con relación al IVA, ejercicios 2006 a 2010, que, según la 
entidad, habían adquirido firmeza mediante las que se puso fin a las actuaciones 
de comprobación e investigación realizadas por la Inspección estatal, con alcance 
parcial, cuyo objeto es “la comprobación del volumen de operaciones realizados 
en los territorios Común y Forales respecto del total de operaciones declaradas”. 
Por la entidad se adjuntan al escrito de solicitud indicado las referidas Actas en 
las que se fija, en relación con todos los objetos de comprobación, un volumen 
de operaciones del 100 % en territorio común, indicándose en las mismas que: 
“Por lo que respecta a las autoliquidaciones presentadas en la Hacienda Foral 
de Guipúzcoa, no procede la remisión de saldos a la misma por parte de esta 
Hacienda estatal”. 

4. El contenido del escrito de planteamiento del conflicto presentado por la DFG 
puede resumirse del modo siguiente: 

La DFG trascribe, tal como se recoge en las indicadas Actas, la operativa seguida 
por la ENTIDAD 1, en las transacciones relativas a tarjetas comerciales de com-
pra, operativa que la DFG no discute y que, en síntesis, es la siguiente: 

“La ENTIDAD EMISORA DE TARJETAS DE PAGO” es el servicio internacional 
de tarjetas comerciales de compra establecido por el GRUPO 2 como medio de 
pago mediante el cual, los usuarios de las mismas pueden adquirir combustible y 
carburante, así como otros productos y servicios en aquellos establecimientos que 
en cada momento, tanto en España como en el resto de Europa, estén adheridos 
al sistema de “la ENTIDAD EMISORA DE TARJETAS DE PAGO”, entre los que se 
encuentra la red peninsular de estaciones de servicio abanderadas con la imagen 

ÍNDICE ANEXO II2017



1702

de la red de estaciones de servicio de la ENTIDAD EMISORA DE TARJETAS DE 
PAGO por acuerdo vigente del GRUPO DE LA ENTIDAD 1 con el GRUPO 2”. 

El GRUPO DE LA ENTIDAD 1 tiene firmado un acuerdo con el “GRUPO 2” en 
relación a la emisión de la tarjeta comercial de carácter electrónico “TARJETA DE 
LA ENTIDAD EMISORA”, de ámbito europeo que implica: 

a) Emisión de tarjetas por el GRUPO DE LA ENTIDAD 1 que son aceptadas como 
medio de pago en la red de estaciones de servicio de la ENTIDAD EMISORA DE 
TARJETAS DE PAGO en Europa. b) Emisión de tarjetas por otras compañías del 
GRUPO 2” en el resto de Europa que son aceptadas en la red de estaciones de 
servicio de la ENTIDAD EMISORA DE TARJETAS DE PAGO del GRUPO DE LA 
ENTIDAD 1 en España. La ENTIDAD 1 tiene firmado contrato con las estaciones 
de la ENTIDAD EMISORA DE TARJETAS DE PAGO del GRUPO DE LA ENTIDAD 
1 en España. 

En base a este contrato el titular de la gestión de la estación de servicio se obliga 
durante la vigencia del contrato a aceptar la tarjeta comercial de carácter electró-
nico denominada “TARJETA DE LA ENTIDAD EMISORA” emitida por la ENTIDAD 
1, por cualquier sociedad del GRUPO 2 o por tercera entidad designada por las 
mismas, como medio de pago para la adquisición de los productos comercia-
lizados y de los servicios prestados por la Estación de Servicio e instalaciones 
complementarias y adyacentes y que se encuentran incluidos en algunas de las 
categorías contempladas por el servicio de la “ENTIDAD EMISORA DE TARJETAS 
DE PAGO”. 

El mecanismo de utilización de las tarjetas implica los siguientes hechos rele-
vantes: 

1. Determinados empresarios disponen de estaciones de servicio localiza-
das en el País Vasco y Navarra. Denominaremos a este sector por la 
mención genérica de “gasolineras”. 

2. Determinadas entidades y profesionales del sector del transporte preci-
san para el desarrollo de su actividad la adquisición de combustible para 
su depósito inmediato en sus vehículos. Denominaremos a estos sujetos 
por la mención genérica de “transportistas”. 

3. Determinadas entidades ofrecen a entidades y empresarios y profesio-
nales la posibilidad de adquirir el combustible que precisan mediante 
el empleo de una tarjeta que les emite esta entidad. Denominaremos a 
estas entidades como “Entidades emisoras”. 

4. Se formalizan en estas operaciones dos grupos de contratos: 

 a) Contratos entre la entidad emisora y las gasolineras 

 b) Contratos entre la entidad emisora y el transportista. 

5. Como consecuencia del contrato entre la entidad emisora y los trans-
portistas, la primera le entrega al segundo una tarjeta cuya titularidad 
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corresponde a la entidad emisora pero que se expide a nombre del trans-
portista para que éste pueda hacer uso de estas tarjetas como medio de 
pago de las adquisiciones de combustible que efectúe en las gasolineras. 
El transportista pagará de forma acumulada en una determinada fecha 
posterior la totalidad de los gastos en combustible directamente a la 
entidad emisora, sin tener necesidad de desembolsar importe alguno a 
la gasolinera. 

6. Como consecuencia del contrato entre la entidad emisora y las gasoli-
neras, los suministros de gasolina y otros productos en la gasolinera a 
los transportistas se facturan directamente por la gasolinera a la entidad 
emisora y no al transportista”. 

Pues bien, partiendo del “Contrato con la ENTIDAD EMISORA DE TARJETAS DE 
PAGO”, que la DFG adjunta al escrito de planteamiento, de los contratos suscri-
tos entre la entidad emisora y los transportistas, de la diligencia extendida por 
la Inspección de Tributos de la Administración foral, de fecha 15 de febrero de 
2012, que recoge las manifestaciones realizadas por el encargado de la gasoli-
nera ESTACIÓN SERVICIO 1, NIF ---------, y de la diligencia de la misma fecha, 
que recoge las manifestaciones realizadas por el encargado de la gasolinera “ES-
TACIÓN DE SERVICIO 2, NIF ----------, situada en el MUNICIPIO 1 de Gipuzkoa, 
la DFG concluye que la ENTIDAD 1 realiza entregas de bienes (suministro de 
carburante a transportistas) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. A esa solu-
ción, añade, también llega la propia Administración General de Estado, según 
se desprende de tres Consultas Vinculantes de la Dirección General de Tributos, 
solución, por lo demás, que, en su opinión, encuentra apoyo en la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 77/2008, de 11 de 
junio, recurso núm. 3370/2006 y en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 10 de marzo de 2011, as. C-502/2009. 

Es más, señala la DFG, incluso la ENTIDAD 1 entiende, según se hace constar 
en las Actas extendidas por la AEAT a las que ya nos hemos referido, que las 
operaciones objeto del presente conflicto deben ser consideradas como entregas 
de bienes, dado que “la sociedad se limita a vender combustible a sus clientes 
y, en ocasiones, la relación se estructura a través de las tarjetas “de la ENTIDAD 
EMISORA” como un instrumento comercial de fidelización, sin que ello altere 
en absoluto la realidad económica subyacente, que no es otra que la venta de 
combustible a los clientes, operaciones que en todo caso deben calificarse como 
entregas de bienes de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido”. 

Señala después la DFG que de existir alguna prestación de servicios en las opera-
ciones efectuadas a través de las tarjetas “de la ENTIDAD EMISORA”, no tendrían 
carácter predominante, apostillando después que la existencia de una entrega de 
bienes no resultaría cuestionable en los casos en los que la entidad emisora en-
trega al transportista producto propio depositado en la estación de servicio. 
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Añade seguidamente la DFG que el Concierto Económico entre el Estado y el País 
Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 13 de mayo, en su artículo 28, dispone 
que: 

Artículo 28. Lugar de realización de las operaciones. 

Uno. A los efectos de este Concierto Económico, se entenderán realizadas en 
los Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

A) Entregas de bienes: 1. Las entregas de bienes muebles corporales, cuando se 
realice desde territorio vasco la puesta a disposición del adquirente”. 

Apunta que no existe en el Concierto Económico un punto de conexión específico 
para las entregas de bienes efectuadas en operaciones en las que de un modo u 
otro interviene un intermediario que actúa en nombre propio (que compra para 
revender). 

En consecuencia, sostiene la DFG que no cabe sino aplicar el punto de conexión 
referido en el artículo 28.Uno. A) al supuesto objeto de conflicto, considerando 
que deben entenderse realizadas en Gipuzkoa las entregas de carburante efec-
tuadas a los clientes de “la ENTIDAD 1” en las estaciones de servicios situadas 
en Gipuzkoa. 

Recuerda la DFG que en las Actas de conformidad ya referidas se hace constar 
por parte de la Inspección del Estado que, en las operaciones analizadas objeto 
de comprobación, la ENTIDAD 1 no lleva a cabo una entrega de bienes sino una 
prestación de servicios, eminentemente de carácter financiero (contratos de fi-
nanciación), siguiendo lo previsto en la jurisprudencia comunitaria que se recoge 
en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europas de 6 de 
febrero de 2003, As. C-185/01, Auto Lease Holland BV. 

Con carácter subsidiario, para el supuesto de que se entendiera que las opera-
ciones controvertidas efectuadas por la ENTIDAD 1, se calificaran como presta-
ciones de servicios, la DFG sostiene que, en todo caso, parte de ellas deben en-
tenderse realizadas en Gipuzkoa, puesto que el artículo 28. Uno.B) del Concierto 
Económico, en relación con el lugar de realización de las operaciones, dispone 
en su número 1 que “las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en 
territorio vasco cuando se efectúen desde dicho territorio”. 

En consecuencia, concluye la DFG, la ENTIDAD 1 ha realizado operaciones en 
Guipúzcoa, en relación con el IVA, en los ejercicios referidos, tanto si se consi-
dera que ha llevado a cabo entregas de bienes como si se entiende que lo que ha 
efectuado son prestaciones de servicios. 

Por todo ello, solicita de esta Junta Arbitral que “se declare a la Diputación Foral 
de Gipuzkoa competente para llevar a cabo la recaudación y cobro del importe de-
rivado de las declaraciones-liquidaciones por el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
ejercicios 2006 a 2009 y periodos enero a agosto de 2010, en la parte correspon-
diente a las operaciones realizadas en Guipúzcoa, efectuada por la ENTIDAD 1 
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(N.I.F. ---------), que fue indebidamente ingresado en la Administración del Esta-
do, cuya cuantía asciende a 1.641.753.97 euros, importe que, en consecuencia, 
debe ser objeto de transferencia a esta Diputación Foral”. 

5. La notificación del planteamiento del conflicto, concediendo plazo para formu-
lar alegaciones, proponer pruebas y presentar documentación, se llevó a cabo el 
3 de diciembre de 2014. 

6. La AEAT presentó alegaciones mediante un escrito fechado el 5 de enero de 
2016, registrado ante este Junta Arbitral el 16 de enero de 2016, siendo su con-
tenido, resumidamente, éste: 

La Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT incoó sendas actas 
de conformidad por el IVA (una por los ejercicios 2006 a 2009) y otra por los 
ejercicios 2009 a 2010, el 29 de noviembre de 2011, en las cuales se reflejan, 
entre otros, los extremos siguientes en relación al presente conflicto: 

El obligado declaró un porcentaje de tributación al Estado del … % en sus decla-
raciones anuales del IVA de los ejercicios 2006 y 2007, del … % en la de 2008; 
del … % en la de 2009 y del … % en la 2010, no habiendo declarado ningún 
porcentaje en Gipuzkoa 

Como consecuencia de un requerimiento efectuado por la DFG, el 4 de octubre 
de 2010 el obligado presentó ante la misma las declaraciones resumen-anual del 
IVA de los ejercicios 2006 a 2009, pasando a declarar porcentajes de tributación 
a Gipuzkoa. 

El 8 de octubre de 2010 presentó ante la AEAT escrito de rectificación de decla-
raciones-autoliquidaciones por los ejercicios citados solicitando además que se 
transfirieran a la DFG los saldos resultantes, que a la fecha de incoación del acta 
no habían sido remesados. 

En las Actas mencionadas se concluye: “queda acreditada que las operaciones 
realizadas entre las entidades emisoras de las tarjetas de pago en estaciones de 
servicio y sus clientes tienen la consideración de prestaciones de servicio y que 
la contratación de los servicios de tarjetas de la ENTIDAD EMISORA se realiza en 
territorio común y por tanto es en este territorio donde se entienden realizadas las 
operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido”. 

En ambas Actas se concluye que “la ENTIDAD 1, de acuerdo con la información 
disponible en el expediente y los datos comprobados, ha tributado correctamente 
(..) por el concepto impositivo Impuesto sobre el Valor Añadido, declarando una 
cifra relativa a favor del Estado del 100 %”. 

La AEAT considera que la clave está en la calificación de las operaciones realiza-
das, ya sea como entrega de bienes o como prestación de servicios, para después 
determinar su lugar de realización. 

Pues bien, las operaciones que realiza la ENTIDAD 1 se concretan en dos grupos 
de contratos: 
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- Contratos entre las gasolineras y la entidad emisora 

- Contratos entre la entidad emisora y el transportista 

Como consecuencia del contrato entre la entidad emisora y las gasolineras, los 
suministros de gasolina y otros productos a los transportistas se facturan directa-
mente por la gasolinera a la entidad emisora y no al transportista. 

Como consecuencia del contrato entre la entidad emisora y el transportista, la 
primera entrega al segundo una tarjeta cuya titularidad corresponde a la entidad 
emisora pero que se expide a nombre del transportista para que este pueda hacer 
uso de esas tarjeras como medio de pago de las adquisiciones de combustible 
que efectúe en las gasolineras. El transportista pagará de forma acumulada en 
una determinada fecha posterior la totalidad de sus gastos en combustible direc-
tamente a la entidad emisora, sin tener necesidad de desembolsar importe alguno 
a la gasolinera. 

En ambos tipos de contrato se establece como título definitorio de los mismos 
ser “contratos de servicios”, y entre sus cláusulas se establece que la entidad 
emisora actúa como “comisionista de compra en nombre propio”. No obstante, 
añade la AEAT, el análisis de la naturaleza jurídica de los mismos y así como de 
las obligaciones asumidas por las partes, lleva a la conclusión de que la relación 
entre la entidad emisora de las tarjeras y el transportista es una modalidad de 
contrato de prestación de servicios. 

Como decíamos, para la AEAT la calificación del contrato resulta clave para de-
terminar el lugar de realización de las operaciones, de suerte que, -sostiene- “si 
estuviéramos ante un contrato de comisión de compra por cuenta propia, estas 
operaciones consistirían en dos entregas sucesivas de bienes siendo de aplica-
ción, a los efectos de establecer el punto de conexión aplicable, la regla general 
del lugar de su puesta a disposición (artículo 28.Uno. A).1 del Concierto)”, por 
el contrario, puesto que estamos ante prestaciones de servicios se debe acudir al 
lugar desde donde dichas prestaciones se efectúen, y, por tanto, “será la oficina 
desde la que la entidad emisora realiza las gestiones de contratación de estos 
servicios con sus clientes (transportistas) el lugar en el que se deberán entender 
realizadas las operaciones (artículo 28.Uno. B) 1 del Concierto”. 

La AEAT argumenta después acerca de los pruebas que señalan que la prestación 
de servicios se gestiona desde Madrid, señalando que la ENTIDAD 1 no cuenta 
en los territorios forales con empleados con capacidad para contratar en nombre 
y por cuenta de la entidad, añadiendo: “que respecto a la operativa, sistema y 
lugar de contratación de las tarjetas de la ENTIDAD EMISORA, los contratos for-
malizados con los clientes de la ENTIDAD 1, obedecen a dos tipos de contratos 
de adhesión (...) que operando como mera solicitud, una vez cumplimentados se 
remiten a las oficinas de la ENTIDAD 1, -------- en la DIRECCIÓN 1 (Madrid) para 
que, en caso de ser aprobados proceder a la firma del contrato de utilización de 
dichas tarjetas de la ENTIDAD EMISORA” 
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Como consecuencia de ello concluye: “Las operaciones realizadas entre las enti-
dades emisoras de las tarjeras de pago en estaciones de servicios y sus clientes 
tienen la consideración de prestaciones de servicio y que la contratación de los 
servicios de tarjetas de la ENTIDAD EMISORA se realizan en territorio común y 
por tanto es en ese territorio donde se entienden realizadas las operaciones suje-
tas al Impuesto sobre el Valor Añadido” 

La AEAT finaliza solicitando que se declara que “la AEAT ostenta la competencia 
para la exacción del IVA (ejercicios 2006 a 2009 y periodos mensuales 01 a 08 
de 2010), correspondiente a la ENTIDAD 1 (NIF: ---------) ya que la totalidad de 
sus operaciones fueron realizadas en territorio común”. 

El 23 de junio de junio de 2015 se pudo de manifiesto el expediente para la 
presentación de alegaciones. 

El 9 de julio de 2015 la DFG presenta alegaciones, registradas en esta Junta 
Arbitral el 13 de julio de 2015, al tiempo que adjunta copia del “Contrato de 
Agencia para el Suministro y Venta de Gasóleo A de automoción a clientes de la 
ENTIDAD 1 a través de tarjeta de la ENTIDAD EMISORA”, en la ESTACIÓN DE 
SERVICIO 3, de cuyo articulado recoge las siguientes estipulaciones: 

Primera.-Objeto 

El agente se obliga a promover y concluir en nombre y por cuenta de la ENTIDAD 
1 los actos y operaciones de suministro y venta en la Estación a los clientes na-
cionales indicados por la ENTIDAD 1, y a la gestión de su cobro exclusivo a través 
de la tarjeta de la ENTIDAD EMISORA. 

El Agente solo podrá concluir ventas o contratos en nombre y representación de 
la ENTIDAD 1 respecto del antedicho producto, debiendo observar estrictamente 
lo dispuesto en la estipulación cuarta que la ENTIDAD 1 podrá modificar razona-
blemente en cualquier momento. 

El Agente sólo podrá concluir ventas o contratos en nombre y representación de 
la ENTIDAD 1 respecto del antedicho producto, debiendo observar estrictamente 
lo dispuesto en la estipulación cuarta que la ENTIDAD 1 podrá modificar razona-
blemente en cualquier momento… 

El Agente se obliga a recibir y almacenar en calidad de depósito la totalidad de 
gasóleo A de automóvil que la ENTIDAD 1 vaya a vender a los clientes titulares 
de la tarjeta de la ENTIDAD EMISORA. 

(..) 

Cuarta.-Régimen de Producto depositado por la ENTIDAD 1 y obligaciones de El 
Agente respecto de su producto. 

El Agente se obliga a recibir y almacenar la totalidad de gasóleo A de automoción 
que vaya a venderse… 

(..) 
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“C…El gasóleo A de automoción que se depositará en la estación por cisternas 
completas, es plena propiedad de la ENTIDAD 1, quien lo adquirirá al operador 
autorizado de su conveniencia, para su venta en la Estación a los titulares de la 
tarjeta de la ENTIDAD EMISORA, al precio que libremente determine [la ENTI-
DAD 1]. 

(..) 

E) El gasóleo A de automoción propiedad de la ENTIDAD 1, …..estará almacena-
do de forma indiferenciada en la Estación en régimen de depósito.. 

“Salvo que se le autorice expresamente en este Contrato, o previamente y ex-
presamente por escrito, el Agente no podrá ejercer facultades de disposición, de 
riguroso dominio, de administración, ni ninguna otra, en nombre y representación 
de la ENTIDAD 1”. 

(…) 

M) El Agente no asume el riesgo y ventura de las operaciones en que intervendrá 
en nombre y representación de la ENTIDAD 1 en virtud de este contrato..” 

N) El Agente realizará la fijación de los precios de venta al público de gasóleo A 
de automoción depositado por la ENTIDAD 1 y de las condiciones de venta con 
sujeción estricta a las instrucciones recibidas en cada momento por la ENTIDAD 
1, pudiendo la ENTIDAD 1 modificarlas en cualquier momento y con obligación 
por parte del Agente de proceder a su aplicación en la fecha y hora que la ENTI-
DAD 1 le indique. 

(..) 

P) El Agente realizará la gestión de cobro a los clientes de la ENTIDAD 1 median-
te la aceptación exclusiva de la tarjeta de la ENTIDAD EMISORA, no aceptando 
ningún otro medio de pago, y emitiendo los correspondientes vales de suministro 
y posterior reintegro a la ENTIDAD 1 del precio obtenido por la venta al público 
en régimen de agencia de combustibles y carburantes depositados y que son 
propiedad de la ENTIDAD 1 y de la rendición de cuenta a la sociedad, conforme 
a los términos y condiciones pactados en este contrato”. 

Sexta.-Obligaciones de la ENTIDAD 1. 

(..) 

C) Adquirir el gasóleo de automoción que depositará en la Estación para su venta 
a los clientes nacionales titulares de la tarjeta de la ENTIDAD EMISORA a ope-
rador autorizado” 

Séptima.-Remuneración del Agente. 

Como contraprestación por los servicios prestados por el Agente de acuerdo con 
este contrato la ENTIDAD 1, por su intermediación, pagará una comisión varia-
ble..” 

Las estipulaciones transcritas, señala la DFG, vienen a corroborar las considera-
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ciones efectuadas por ella en el escrito de planteamiento del conflicto. En éste se 
ponía de ponía de manifiesto que de las operativas de actuación del obligado tri-
butario se desprendía la realización de entregas de bienes en Gipuzkoa, pudiendo 
apreciar, dependiendo del tipo de contrato suscrito con las gasolineras sitas en 
dicho territorio, el algunos casos, una doble entrega sucesiva de bienes a efecto 
del IVA y, en otros, una única entrega de bienes, como acontece en caso de que 
el contrato suscrito sea un contrato de agencia como el referido. 

En las Actas incoadas por la Inspección del Estado, concluye la DFG, no se apre-
cia, sin embargo, que haya tenido en cuenta la existencia de dichos contratos de 
agencia entre el obligado tributario y las gasolineras ubicadas en Gipuzkoa. 

El 14 de abril de 2016, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.1 del RJCAE, 
la Junta Arbitral requirió de la AEAT la aportación de determinada documenta-
ción, que no constaba en el expediente, pero que aparecía mencionada en las 
Actas de Conformidad extendidas por la AEAT de 29 de noviembre de 2011 rela-
tivas al IVA, concretamente la siguiente: 

- Copia del contrato celebrado por la ENTIDAD 1 con las estaciones de 
servicios sitas en Gipuzkoa. 

- Copia del contrato-tipo que la ENTIDAD 1 suscribe con sus clientes 
(transportistas) para el suministro de carburante a vehículos, tanto a 
coches (fleet) como a camiones (CRT). 

- Copia del Contrato afirmado por el GRUPO DE LA ENTIDAD 1 con el 
GRUPO 2 relativo a la emisión de la tarjeta comercial “de la ENTIDAD 
EMISORA”. 

- Copia del Contrato firmado por la ENTIDAD 1, con las estaciones de la 
ENTIDAD EMISORA DE TARJETAS del GRUPO DE LA ENTIDAD 1. 

- Copia del contrato celebrado por la ENTIDAD 1 con la ENTIDAD 2 y EN-
TIDAD 3. 

- Detalle de la estructura de medios materiales y personales de los que 
dispone la ENTIDAD 1, en Gipuzkoa”. 

La AEAT facilitó esa información mediante un escrito fechado el 13 de mayo de 
2016 y registrado el siguiente día 16 al que acompaña los siguientes documentos: 

1 Contrato celebrado entre la ENTIDAD 4 y la ESTACIÓN DE SERVICIO 2, relativo 
a la estación de servicio del MUNICIPIO 1 (Gipuzkoa). 2 Contrato celebrado entre 
la ENTIDAD 1 y ENTIDAD 4, relativo a la estación de servicio del MUNICIPIO 1 
(Gipuzkoa). 3 Contrato celebrado entre la ENTIDAD 1 y la ESTACIÓN DE SER-
VICIO 1. 4 Contrato tipo adhesión de la ENTIDAD EMISORA DE TARJETAS DE 
PAGO para coches (flotas) y camiones (CRT). 5 Contrato tipo de servicio de la 
ENTIDAD EMISORA DE TARJETAS DE PAGO entre la ENTIDAD 1 y las estaciones 
de servicios. 6 Contrato de servicios logísticos de gasolinas y gasóleos celebrado 
entre la ENTIDAD EMISORA DE TARJETAS DE PAGO y la ENTIDAD 2. 7 Contrato 
de servicios logísticos de gasolineras y gasóleos celebrado entre la ENTIDAD 1 y 
la ENTIDAD 2. 
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Además puso en conocimiento de esta Junta Arbitral: 

1º Respecto del detalle de la estructura de medios materiales y personales de los 
que dispone la ENTIDAD 1 en Gipuzkoa, que según consta en la Diligencia de 
fecha 26 de noviembre de 2011, el compareciente manifestó: 

“Que las instalaciones de depósito de Navarra, Álava y Vizcaya pertenecen a la 
ENTIDAD 2 no contando la ENTIDAD 1 con depósitos de su propiedad en dicho 
territorios forales. Adicionalmente en el ejercicio 2010 la ENTIDAD 1 usó tempo-
ralmente un depósito de la ENTIDAD 3. En todos los casos se trata de depósitos 
de terceros, en los que se recepcionó, se hizo almacenamiento operativo y expe-
dición de carburante propiedad de la ENTIDAD 1. 

 Que la ENTIDAD 1 no cuenta en dichos territorios forales con empleados con 
capacidad para contratar en nombre y por cuenta de la ENTIDAD 1. 

2º. Respecto a las copias de los contratos celebrados por la ENTIDAD 1 con las 
estaciones de la ENTIDAD EMISORA DE TARJETAS del GRUPO DE LA ENTIDAD 
1 así como a la copia del contrato celebrado por la ENTIDAD 1 con la ENTIDAD 
3, que se está en proceso de solicitud de los mismos. 

Finalmente, solicitó de la Junta Arbitral que en el caso de que se aporte nueva 
documentación al expediente del presente conflicto se ponga de manifiesto el 
mismo concediéndole trámite de alegaciones al respecto, conforme al artículo 
16 del RJCAE. 

De esa documentación se dio traslado a la DFG y al obligado tributario. Solo la 
DFG ha formulado alegaciones, con fecha 14 de febrero de 2017, registradas el 
siguiente día ante esta Junta Arbitral, que, resumimos del siguiente modo: 

En primer lugar, reseña algunas cláusulas del contrato de la ENTIDAD 4 (Tarjeta 
de la ENTIDAD EMISORA) con la ESTACIÓN DE SERVICIO 2: 

-En el contrato de ENTIDAD 4 (Tarjeta de la ENTIDAD EMISORA) con la ESTA-
CIÓN DE SERVICIO 2 se expone que “la ENTIDAD 4 es una entidad interesada 
en ofrecer a sus clientes profesionales, tanto extranjeros como nacionales, el 
suministro y compra de gasóleo A de automoción en una Unidad de Suministro 
próxima a la frontera con Francia y en la que dichos clientes pueden abonar las 
transacciones comerciales únicamente mediante la TARJETA DE LA ENTIDAD 
EMISORA”, 

En la Estipulación Primera del citado contrato se recoge que “El Agente [la ES-
TACIÓN DE SERVICIO 2] se obliga a promover y concluir en nombre y por cuenta 
de la ENTIDAD 4 los actos y operaciones de suministro y venta en la 

 Unidad de Suministro a los clientes indicados por la ENTIDAD 4, tanto naciona-
les como extranjeros, y la gestión de su cobro exclusivo a través de la TARJETA 
DE LA ENTIDAD EMISORA, de gasóleo A de automoción entregada en depósito 
por la ENTIDAD 4 al Agente”. 

En la Estipulación Cuarta del reiterado contrato se consigna: 
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En la letra E) que “El gasóleo A de automoción propiedad de la ENTIDAD 4, y 
depositado hasta el volumen máximo de capacidad convenido para su venta con-
forme a lo detallado estará en la Unidad de Suministro en régimen de depósito 
desde el momento en que el producto pase la brida de conexión con la manguera 
que sirvió para su trasvase...” 

A su vez en la Letra L) que “salvo que se lo autorice expresamente en este Con-
trato, previa y expresamente por escrito, el Agente no podrá ejercer facultades de 
disposición, de riguroso dominio, de administración, ni ninguna otra, en nombre 
y representación de la ENTIDAD 4”. 

Por otra parte, en la letra M), que “El Agente no asume el riesgo y ventura de las 
operaciones en que intervenga en nombre y representación de la ENTIDAD 4 en 
virtud de este contrato”. 

En su letra P) que “El Agente realizará la gestión de cobro a los clientes de la EN-
TIDAD 4 mediante aceptación exclusiva de la TARJETA DE LA ENTIDAD EMISO-
RA, no aceptando ningún otro medio de pago, y emitiendo los correspondientes 
vales de suministro para su posterior custodia y entrega la ENTIDAD 4, conforme 
a los términos y condiciones pactados seguidamente”. 

En segundo lugar, resume algunas cláusulas del contrato de la ENTIDAD 1 (TAR-
JETA DE LA ENTIDAD EMISORA) con la ENTIDAD 4, en relación con la ESTA-
CIÓN DE SERVICIO 2 (Gasolinera en Gipuzkoa): 

-En el apartado 5 del contrato ese expone que “Con objeto de habilitar los pro-
cesos de suministros y facturación que exigen los procedimientos técnicos de 
uso y funcionamiento de la TARJETA DE LA ENTIDAD EMISORA, las partes han 
acordado formalizar el presente contrato de suministro y reventa de todas las ope-
raciones mercantiles de suministro y entrega de gasóleo A de automoción a los 
clientes usuarios de la TARJETA DE LA ENTIDAD EMISORA que se abastezcan en 
la Unidad de Suministro del MUNICIPIO 1 realizando su abono exclusivamente a 
través de la TARJETA DE LA ENTIDAD EMISORA.”: 

En la Estipulación Primera del contrato se especifica que “En relación con todas 
las operaciones de suministro y venta de gasóleo A en la Unidad de Suministro 
que sean abonadas con la TARJETA DE LA ENTIDAD EMISORA, la ENTIDAD 4 
procederá a la reventa a la ENTIDAD 1 en los siguientes términos y condiciones: 

A.-Todas las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por la EN-
TIDAD 4 a través del Agente a los usuarios de tarjeta cuyo pago éstas realicen 
a través de la TARJETA DE LA ENTIDAD EMISORA, serán consideradas a todos 
los efectos ventas efectuadas por la ENTIDAD 4 a la ENTIDAD 1, en calidad de 
agente comisionista de compra que interviene en nombre propio y por su cuenta 
y riesgo”. 

En tercer lugar, resume el contenido del contrato de la ENTIDAD 1 (TARJETA 
DE LA ENTIDAD EMISORA) con la ESTACIÓN DE SERVICIO 1, de la siguiente 
manera: 
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En la estipulación segunda se recoge “Todas las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios realizadas por el titular [ESTACIÓN DE SERVICIO 1] en la Estación 
a los usuarios de la tarjeta cuyo pago éstas realicen a través de la tarjeta, serán 
consideradas a todos los efectos ventas efectuadas por el Titular a la ENTIDAD 1, 
a la entidad que esta designe, en calidad de agente comisionista de compra que 
interviene en nombre y por su cuenta y riesgo”. 

En cuarto lugar, respecto al Contrato de servicios logísticos de gasolinas y gasó-
leos rubricado entre la ENTIDAD EMISORA DE TARJETAS DE PAGO y la ENTI-
DAD 2, se precisa en la Estipulación Segunda: 

“1. Objeto.-El objeto de este contrato comprende la aceptación y recepción de 
los productos de la Contratante [combustibles], su transporte, almacenamiento 
operativo y expedición. 

En quinto lugar, respecto del contrato de servicios logísticos de gasolinas y gasó-
leos celebrado entre la ENTIDAD 1 y la ENTIDAD 2, destaca que su objeto resulta 
ser similar al contrato entre la ENTIDAD EMISORA DE TARJETAS DE PAGO SA 
y la ENTIDAD 2. 

En sexto lugar, insiste en la aplicación al caso de las Consultas Vinculante de la 
DGT de 16 de julio de 2016 y de 8 de septiembre de 2010 ya citadas, y, asimis-
mo de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
de 77/2008, de 11 de junio, recurso núm. 3370/2006 y de la Sentencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de marzo de 2011, as. C-502/2009. 

En séptimo lugar, trae a colación la resolución de la Junta Arbitral del Convenio 
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra de 9 de septiembre 
de 2015, conflicto núm. 59/2013, en la medida en que en un asunto de similar 
naturaleza llega a la conclusión de que existe una doble transmisión de entregas 
de bienes desechando la posibilidad de calificar su naturaleza como prestaciones 
de servicios, sobre la base de que: 

“Si jurídicamente no se produjera esa doble entrega podría afirmarse que AAA 
S.A. presta al titular de la tarjeta un servicio de financiación. En efecto, el servicio 
financiero que subyace en el uso de la tarjeta consiste en una relación completa 
entre tres sujetos, en virtud de la cual el emisor de la tarjeta se obliga, por un 
lado, a pagar al titular de la estación de servicio el crédito que éste concede su 
cliente (del emisor) y, por otro, entrega al adquirente del carburante un distintivo 
que le identifica ante el titular de la estación de servicio como cliente del emisor 
y acreditado ante él. El emisor de la tarjeta, si de una operación financiera se 
tratase, ni asumiría ninguna obligación ni ningún derecho relativo al producto 
servicio que el dueño del producto vendido entrega a la acreditada. 

(…) 

27º. Por otra parte, AAA, S.A. ha manifestado, a requerimiento acordado por esta 
Junta Arbitral y ejecutado por la AEAT, que en la estación de servicio de HHH 
se opera del mismo modo que en las de JJ, en las que AAA, S.A. actúa “como 
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revendedor, es decir, sin que el carburante sea propiedad de AAA, S.A. Cuando 
el cliente reposta en dichas estaciones se transmite el carburante por parte de 
la explotador de la estación a la sociedad y, a su vez, el cliente final por parte de 
AAA, S.A. 

Por las mismas razones expuestas anteriormente, no hay elementos o circunstan-
cias que permitan afirmar que nos encontramos ante una simulación contractual 
que, bajo la apariencia de una operación simultánea de compra y reventa, oculte 
una simple operación financiera. Estamos, por tanto, ante una entrega de carbu-
rante de AAA, S.A. a sus clientes transportistas, usuarios de la tarjeta que esta 
entidad emite”. 

En octavo lugar, advierte que la citada resolución de la Junta Arbitral de Navarra 
ha sido confirmada por la STS núm. 2595/2016, de 13 de diciembre, recurso 
núm. 37/2016, referida al obligado tributario ... España, S.A., para después re-
coger algunos párrafos de ella. 

En noveno lugar, señala que el TS ha dictado la Sentencia núm. 138/2017, de 
31 de enero, recurso núm. 35/2016, ratificando la tesis recogida en la STS de 13 
de diciembre de 2016 ya citada. 

En conclusión, de la documentación aportada al expediente por parte de la AEAT, 
previo requerimiento de esta Junta Arbitral se desprende la naturaleza de entrega 
de bienes de las operaciones realizadas por la ENTIDAD 1, que puede ser una 
única entrega de bienes, cuando el combustible es propiedad de la propia mer-
cantil, dos entregas sucesivas, cuando la mercantil adquiere a otra entidad el 
combustible en el momento inmediatamente anterior al repostaje de los clientes 
para revenderse a aquellos por medio de la utilización de la tarjeta, constituyendo 
ésta únicamente un medio de pago que busca fidelizar la clientela. 

Por tanto, a la vista de todo ello, concluye la DFG, “no cabe sino aplicar el punto 
de conexión referido en el artículo 28.Uno.A) del Concierto Económico al supues-
to controvertido, considerando que deben entenderse realizadas en Guipúzcoa 
las entregas de carburante efectuadas a los clientes de “la ENTIDAD 1” en las 
estaciones de servicios efectuadas en Gipuzkoa, al ser expedido el bien desde esa 
localización (Gipuzkoa), siendo calificadas de entregas de bienes, consideración 
que también comparte el propio obligado la ENTIDAD 1 en las Actas de Inspec-
ción emitidas por la AEAT, en las que se indica, “la sociedad se limita a vender 
combustible a sus clientes y, en ocasiones, la relación se estructura a través de 
las TARJETAS DE LA ENTIDAD EMISORA como un instrumento comercial de fi-
delización, sin que ello altere en absoluto la realidad económica subyacente, que 
no es otra que la venta de combustible a los clientes, operaciones que en todo 
caso deben calificarse como entregas de bienes, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 8 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido”. 

No ha presentado alegaciones el obligado tributario. 
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El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Regla-
mento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 de 
diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El examen de toda la documentación obrante en el expediente permite confir-
mar que, en efecto, nos encontramos ante un supuesto similar al resuelto por la 
STS de 13 de diciembre de 2016, recurso núm. 37/2016 por lo que habremos 
de llegar a la misma conclusión, si los puntos de conexión previstos en el Con-
cierto Económico son idénticos a los previstos en el Convenio Económico, que lo 
son, digámoslo ya. Esa conclusión no es otra que nos encontramos ante entregas 
de bienes, como sostiene al DFG, que no ante prestaciones de servicios, como 
pretende la AEAT. 

2. Como señala la STS de 13 de diciembre de 2016, “es constante la jurispru-
dencia europea que establece que el concepto de entrega de bienes no se refiere 
a la transmisión de la propiedad en las formas establecidas por el Derecho nacio-
nal aplicable, sino que incluye toda operación de transmisión de un bien corporal 
efectuada por una parte que faculta a la otra parte a disponer de hecho, como si 
ésta fuera la propietaria de dicho bien. Es pues un concepto delimitado no jurí-
dicamente, conforme a la legislación de cada Estado miembro, sino económico, 
en que ha de analizarse en cada caso las facultades que se transmiten con la 
operación en relación con las que le corresponde a su propietario en relación con 
la determinación del devengo que marca el momento a partir del cual el adqui-
rente es titular de dichas facultades en cuanto puede disponer de la cosa. En esta 
línea cabe traer a colación el art. 75.1 LIVA que establece que en las entregas de 
bienes el devengo se producirá «cuando tenga lugar su puesta a disposición del 
adquirente», siendo constante la jurisprudencia europea al interpretar el art. 5 
de la Sexta Directiva en el sentido de que se considera “entrega de bienes”, “la 
transmisión del poder de disposición sobre un bien corporal con las facultades 
atribuidas a su propietario, aunque no haya transmisión de la propiedad jurídica 
del bien”. 

Como se recordará el artículo 14 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo de 
28 de noviembre de 2006 relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido, establece: 

“1. Se entenderá por «entrega de bienes» la transmisión del poder de dis-
posición sobre un bien corporal con las facultades atribuidas a su pro-
pietario. 

2. Además de la operación contemplada en el apartado 1, tendrán la consi-
deración de entregas de bienes las operaciones siguientes: 

 a) la transmisión, con indemnización, de la propiedad de bienes a re-
querimiento de la autoridad pública o en su nombre o en las condiciones 
previstas por la Ley; 
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 b) la entrega material de bienes en virtud de contratos en los que se es-
tipule el arrendamiento del bien durante un cierto período de tiempo, o 
la venta de bienes a plazos, cuando en el curso normal de los hechos se 
adquiera su plena propiedad en el momento del pago del último venci-
miento como máximo; 

 c) la transmisión de bienes efectuada en virtud de contratos de comisión 
de compra o de comisión de venta. 

3. Los Estados miembros podrán considerar entrega de bienes la entrega de 
ciertas obras en inmuebles”. 

3. Interesa llamar la atención, dados los términos en los que se ha desarrollado 
el debate en el presente conflicto, sobre lo que dispone el artículo 14.2.c) de la 
Directiva mencionada. Como no puede ser de otra manera, tanto la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido como el Decreto Foral 
102/1992, de 29 de diciembre, por el que se adapta la normativa fiscal del Terri-
torio Histórico de Gipuzkoa a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, también incluyen entre las entregas de bienes dicho su-
puesto (artículo 8.Dos.6ª, en ambos casos). 

La STS de 13 de diciembre de 2016 consideró aplicable al caso el artículo 33.6, 
A), del Convenio Económico en cuya virtud se entenderán realizadas en Navarra 
las operaciones sujetas al Impuesto de acuerdo con las siguientes reglas: 

“1.º Las entregas de bienes muebles corporales fabricados o transformados 
por quien efectúa la entrega, cuando los centros fabriles o de transforma-
ción del sujeto pasivo estén situados en territorio navarro. 

 Cuando el mismo sujeto pasivo tenga centros fabriles o de transforma-
ción en territorio navarro y común, si el último proceso de fabricación o 
transformación de los bienes entregados tiene lugar en Navarra. 

2.º Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera 
de Navarra, se entenderán realizadas en territorio navarro si los trabajos 
de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste 
de la instalación o montaje no excede del 15 por ciento del total de la 
contraprestación. 

 Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio navarro las 
entregas de elementos industriales con instalación en dicho territorio, si 
los trabajos de preparación y fabricación de dichos elementos se efec-
túan en territorio común y el coste de la instalación o montaje no excede 
del 15 por ciento del total de la contraprestación. 

3.º Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando 
radiquen en territorio navarro los centros generadores de la misma. 

4.º Las demás entregas de bienes muebles corporales, cuando se realice 
desde territorio navarro la puesta a disposición del adquirente. Cuando 
los bienes deban ser objeto de transporte para su puesta a disposición 
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del adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en que 
se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el trans-
porte. 

5.º Las entregas de bienes inmuebles, cuando los mismos estén situados 
en territorio navarro”. 

Concretamente la regla aplicable es la prevista en el apartado 4º. de la letra A) 
del artículo 33.6 del Convenio. 

El equivalente de este artículo del Convenio Económico es el artículo 28.Uno. A) 
del Concierto Económico, que lleva por título lugar de realización de las opera-
ciones, en cuya virtud: 

“Uno. A los efectos de este Concierto Económico, se entenderán realizadas en 
los Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

A) Entregas de bienes: 

1º. Las entregas de bienes muebles corporales cuando se realice desde territorio 
vasco la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes deban ser objeto 
de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas se enten-
derán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse 
la expedición o el transporte. Esta regla tendrá las siguientes excepciones: 

a) Si se trata de bienes transformados por quien realiza la entrega, se entenderá 
efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó en dicho territorio el último pro-
ceso de transformación de los bienes entregados. 

b) Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera del País 
Vasco, se entenderán realizadas en territorio vasco si los trabajos de preparación 
y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación o montaje 
no excede del 15 por 100 del total de la contraprestación. 

Correlativamente no se entenderán realizadas en territorio vasco las entregas de 
elementos industriales con instalación en dicho territorio si los trabajos de pre-
paración y fabricación de dichos elementos se efectúan en territorio común, y 
el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del total de la 
contraprestación. 

c) Si se trata de bienes que deben ser objeto de expedición o transporte iniciado 
en otro Estado miembro, y se cumplan los requisitos previstos en la normativa 
reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido para la aplicación del régimen 
de ventas a distancia, la entrega se entenderá realizada en el País Vasco cuando 
finalice en dicho territorio el referido transporte. 

2º. Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando 
radiquen en territorio vasco los centros generadores de la misma. 

3º. Las entregas de bienes inmuebles, cuando los bienes estén situados en terri-
torio vasco” 
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La regla aplicable es la prevista en el apartado 1º de la letra A) del artículo 
28.Uno. 

4. Pues bien, merece la pena recoger con cierta extensión parte del fundamento 
jurídico quinto de la STS de 13 de diciembre de 2016, concretamente los párra-
fos siguientes: 

“Son hechos relevantes los que a continuación se exponen. ... es una entidad 
cuya actividad principal es el comercio al por menor de combustibles de todas 
clases, figurando de alta en el epígrafe … del IAE, que se dedica fundamen-
talmente a suministrar carburante a sus clientes en las condiciones pactadas, 
careciendo de estaciones de servicio en Navarra, por lo que el suministro se hace 
desde determinadas estaciones de servicio con las que ha llegado a distintos 
acuerdos. No es ... una entidad financiera, ni su actividad consiste en prestar 
servicios financieros, sin perjuicio de que facilita a sus clientes una tarjeta para 
el pago de las prestaciones que recibe en las estaciones de servicio. 

El contrato suscrito con sus clientes se denomina concesión de un crédito co-
mercial, y como se ha puesto de manifiesto se pone a disposición de sus clientes 
un medio de pago, la tarjeta ..., para satisfacer las prestaciones recibidas en las 
estaciones de servicio, recogiéndose que el cliente encomienda a ... la actuación 
como comisionista de compra en nombre propio y por cuenta del cliente en las 
adquisiciones que se realizan con los medios de pago, esto es, con la tarjeta .... 

Por otro lado ... contrata con entidades propietarias de estaciones de servicio para 
que desde las mismas se suministre el carburante y otros servicios a sus clientes. 
Concierta distintos tipos de contratos. El que nos interesa es el que lleva a cabo 
con la entidad ..., S.A. En este contrato se hace constar la actividad a la que se 
dedica ..., venta y comercialización de gasóleo y otros derivados del petróleo por 
medio de gestión automática eléctrica que permiten el aprovisionamiento de car-
burantes mediante tarjeta expedida por la misma, obligándose a contar con todos 
los permisos y licencias necesarios para la venta de carburante; ...es el titular 
de las instalaciones, poniendo a disposición exclusiva de ... estos surtidores y ... 
compra a ...el carburante que esta ha de suministrar a los clientes de ... titulares 
de la tarjeta ..., como contraprestación por el uso de instalaciones y compra de 
carburante abona a ...las cantidades pactadas en función de los litros suministra-
dos a los clientes de ..., ...se compromete a permitir el uso de sus instalaciones y 
su correcta conservación, asegurando la calidad del carburante suministrado y la 
instalación de la estructura necesaria para el uso de la tarjeta .... 

En definitiva del conjunto de circunstancias y condiciones pactadas nos encon-
tramos con que el objeto principal de toda la operativa es el suministro de car-
burante de ... a sus clientes en las condiciones pactadas con los mismos, el 
resto de acuerdos que se suceden tienen como objetivo hacer viable dicho objeto 
principal, esto es el suministro de carburante. Al efecto con su cliente ... se 
compromete a prestarle dicho suministro cuando lo reclame en una serie de es-
taciones de servicios previamente concertadas, bajo el régimen de comisión de 
compra en nombre propio y por cuenta ajena, de suerte que el carburante que se 
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ha de suministrar debe ser propiedad de ... y para facilitar el suministro en estas 
estaciones de servicio se le entrega al cliente una tarjeta de crédito para el pago 
en los establecimientos autorizados. 

Dado que ... no es propietaria de estación de servicio en Navarra, concierta con 
algunos de sus titulares que desde las mismas se suministren carburante a sus 
clientes con tarjeta ..., por lo que al efecto conciertan la cesión de las instalacio-
nes precisas para ello, adquiriendo previamente y pagando al efecto el carburante 
dispensado a sus clientes y la cesión de dichas instalaciones, en los términos 
antes apuntados”. 

Asimismo resulta de interés recoger los siguientes párrafos contenidos también 
en el fundamento jurídico quinto de la STS de 13 de diciembre de 2016: 

“En función de estas circunstancias lo que procede es dilucidar, por tanto, a los 
efectos de la distribución de competencias entre las administraciones implica-
das, si estamos ante una entrega de bienes o ante una prestación de servicios. 
La única diferencia apreciable entre la operativa articulada por ... con ... y con 
la de ..., es, siendo igual el contrato que une a ... con sus clientes, que mientras 
con ... no existe duda de la compra directa del carburante suministrado por parte 
de ... a las proveedoras, de suerte que el carburante suministrado a los clientes 
con tarjeta ... se trasmite de ... a estos; en cambio respecto de las estaciones de 
servicio de ..., si bien tiene concertado ... con ...que simultáneamente al sumi-
nistro a sus clientes con tarjeta de ..., ... adquiere el carburante, parece ser que 
la AEAT (ya se ha dado cuenta de las dudas que suscita los términos en que se 
formula la demanda) niega que exista tal transmisión, por lo que considera que 
el carburante es suministrado directamente por las gasolineras a los clientes de 
... que pagan el gasóleo con la tarjeta de crédito suministrada por .... Esto es, tal 
y como hace la AEAT en sus alegaciones se niega que estemos en presencia de 
una comisión de compra en nombre propio y por cuenta de sus clientes, sino que 
estamos en presencia de prestaciones de servicios de carácter financiero. 

Como se ha indicado, el núcleo esencial de toda la operativa, sea uno u otro el 
acuerdo establecido para la entrega física del carburante con las estaciones de 
servicio, no es otro que el suministrar gasóleo a determinados transportistas en 
unas condiciones especiales previamente acordadas; es este contrato el que de-
fine y delimita el conjunto y complejidad de las operaciones articuladas para ese 
fin, el suministro de carburante. Ello resulta claro además, si tenemos en cuenta 
cuál es la actividad de ..., comercio al por menor de combustible, sin que en 
modo alguno opere en el sector financiero, y a dicho fin, se ofrece el uso de las 
tarjetas y se concierta con las estaciones de servicio de titularidad ajena”. 

Tras lo que se acaba de seguir lo siguiente que se señala en el fundamento jurídi-
co quinto de la STS de 13 de diciembre de 2016 es lo siguiente: 

“La cuestión se traslada a examinar si la puesta de disposición del carburante 
a los clientes con tarjeta ..., se hace por ... al entender que se ha producido la 
transmisión de la estación de servicio a ... y de esta a sus clientes, o por el contra-
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rio entender que solo hay una entrega de las estaciones de servicio a los clientes 
con tarjeta .... En la primera estaremos ante una entrega de bienes, en el segundo 
caso en una prestación de servicio. 

Pues bien, ya se ha indicado los términos de los contratos, conforme a los mismos 
no existe duda que se ha concertado entre ... y sus clientes para el suministro 
de carburante una comisión en nombre propio por cuenta ajena y entre ... y ...la 
adquisición del carburante que ...servirá a los clientes con tarjeta .... Como se ha 
tenido ocasión de señalar en estos casos de operaciones de comisión de compra 
en las que el comisionista actúa en nombre propio y por cuenta ajena, como es el 
caso, se consideran a efectos de IVA, entrega de bienes; el comisionista se obliga 
a adquirir bienes, en este caso el carburante, a un tercero a favor del comitente; 
claramente se diferencia el hecho imponible consistente en la entrega de los bie-
nes que el comisionista entrega al comitente, del devengo que se produce en el 
momento en el que el proveedor entrega los bienes al comisionista; técnicamente 
se puede distinguir dos entregas de bienes, una del proveedor, en este caso ..., 
al comisionista, en este caso ..., y otra de este al comitente, en este caso los 
clientes de ...”. 

Finalmente, podemos leer en el fundamento de derecho quinto de la STS de 13 
de diciembre, que la AEAT niega “por un lado que exista tal comisión de compra 
en nombre propio por cuenta ajena y, por otro, que exista una real transmisión de 
...a ... del carburante que en definitiva es servido en unidad de acto a los clien-
tes. Sin embargo, ya se ha dejado dicho que el concepto de entrega de bienes 
en el IVA, no es tanto jurídico como económico, por lo que no cabe combatir, 
como hace la AEAT, la comisión concertada entre las partes sobre la base de 
que jurídicamente existe determinadas quiebras que desvirtúan la presencia de 
dicha comisión, en tanto que como ha quedado delimitado no existe duda de 
la realidad concurrente, la operativa seguida y en definitiva el objeto principal 
de las operaciones realizadas en el que la comisión es el régimen a través del 
cual se hace posible dicho suministro y en el que es esencial la compra previa 
del carburante por parte de ... a favor de sus clientes para podérselo ofrecer en 
condiciones más favorable, siendo evidente que ... adquiere previamente el com-
bustible en su propio nombre con el fin de proporcionárselo a sus clientes en su 
día, lo que configura, por poseer las características propias y delimitadoras, una 
comisión en nombre propio y por cuenta ajena. Por último, afirma la AEAT que 
no existe esa primera transmisión entre ...y ..., proveedor y comisionista, en tanto 
que se suministra directamente el carburante a los transportistas sin que exista 
acto intermedio, desmintiendo la realidad el acuerdo entre ...y ...; sin embargo, 
no existe prohibición alguna que impida dicha simultaneidad y, como ha quedado 
acreditado, toda la operativa estructurada entre ... y ..., cesión en exclusiva de 
surtidores, contraprestación por la cesión de uso, la contraprestación fijada, ins-
talación de los mecanismos para hacer posible el suministro con total distinción 
del que ...hace para otros usuarios y exigir que ... posea los permisos y licencias 
necesarios para vender carburante a sus clientes con tarjetas, no indican más que 
no tienen otra razón de ser que identificar quien suministra el carburante a los 
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clientes de ..., sin que gran parte de las mismas tengan sentido si no se quisiera 
visualizar y otorgarle presencia real a la adquisición de carburante previamente al 
suministro por parte de ... a ...”. 

En las Actas de Investigación de 29 de noviembre de 2011, se indica que la ac-
tividad principal del obligado tributario sujeta y no exenta al IVA es el comercio al 
por mayor de petróleo y lubricantes (Epígrafe 6.165 del IAE). y se describe una 
mecánica, en sus términos esenciales, similar al supuesto resuelto por la Senten-
cia de 13 de diciembre de 2016 de ahí que debamos aplicar la misma solución, 
y, por tanto, consideramos aplicable lo dispuesto en el apartado 1º de la letra A) 
del artículo 28.Uno del Concierto Económico, puesto que consideramos que nos 
encontramos ante entregas de bienes (las entregas de combustibles), que no ante 
prestaciones de servicios, puesto que con la emisión de las tarjetas a favor de los 
clientes de las estaciones de servicios no se instrumenta una operación financie-
ra sino que se articulan, simplemente, como un medio de pago de la entrega de 
bienes, es decir, como una medio de pago de la entrega del carburante. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Declarar a la Diputación Foral de Gipuzkoa competente para llevar a 
cabo la exacción del IVA, ejercicios 2006 a 2009 y periodos enero a 
agosto de 2010, que grava las entregas de carburante a transportistas a 
través del sistema “TARJETA DE LA ENTIDAD EMISORA” en estaciones 
de servicio situadas en Gipuzkoa por la ENTIDAD 1 (N.I.F. ---------), en 
aplicación de lo dispuesto en el apartado 1º de la letra A) del artículo 
28.Uno del Concierto Económico. 

2º.- La terminación y archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la ENTIDAD 1. 
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Referencia: 8/2017     

Fecha: 12 de mayo de 2017

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Residencia habitual y domicilio fiscal.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 12 de mayo de 2017, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT) frente a la Diputación Foral de Bizkaia (DFB), para resolver la discre-
pancia suscitada respecto del domicilio fiscal del OBLIGADO TRIBUTARIO, con 
D.N.I. ---------, que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expedien-
te 21/2012, actuando como ponente D. Javier Muguruza Arrese. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la AEAT mediante un escrito de su 
Directora General registrado en Correos el 24 de mayo de 2012, y registrado de 
entrada en la Junta Arbitral el siguiente día 25. 

En dicho escrito se expone que el 24 de febrero de 2012 el Jefe de la Dependen-
cia Regional de Relaciones Institucionales de la Delegación Especial de la AEAT 
del País Vasco notificó a la DFB propuesta de modificación del domicilio fiscal, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.Nueve del Concierto, respecto del 
OBLIGADO TRIBUTARIO, desde Bizkaia, al DOMICILIO FISCAL 1 (Madrid), con 
fecha de efectos 1 de enero de 2007. Transcurrido el plazo de dos meses desde 
la notificación a la DFB de la propuesta de cambio de domicilio fiscal sin que ésta 
hubiera contestado a la misma, la AEAT entendió que discrepaba sobre el cambio 
de domicilio fiscal propuesto, y dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 
13.2 del Reglamento de la Junta Arbitral, interpuso el presente conflicto. 

El escrito de planteamiento indica que la mencionada propuesta de cambio de 
domicilio iba acompañada por un informe de la Dependencia Regional de Inspec-
ción de la AEAT de Madrid, de fecha 22 de noviembre de 2011, que se acompaña 
al mismo junto con otros documentos. 

2. De dicho escrito y de la documentación que le acompaña, resultan relevantes 
los antecedentes que se resumen a continuación: 

1) La vivienda en la que según la AEAT tenía su domicilio fiscal el OBLIGA-
DO TRIBUTARIO, sita en el DOMICILIO FISCAL 1, Madrid, es propiedad 
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de la ENTIDAD 1, que está participada al 99,99% por la ENTIDAD 2, 
sociedad patrimonial de la familia X-Y (son los apellidos de los hijos del 
OBLIGADO TRIBUTARIO), de la que constaba hasta 2009 como admi-
nistrador el OBLIGADO TRIBUTARIO. 

2) Un agente de la AEAT realizó una visita a la referida vivienda el día 14 
de octubre de 2010, en el curso de la cual un guarda de seguridad, 
identificado con su nombre y DNI, le manifestó desconocer si allí residía 
el OBLIGADO TRIBUTARIO, y así lo recogió en la oportuna diligencia. 
El agente también recogió el testimonio de un conductor de autobús 
de línea, con parada junto a dicha vivienda, al que no identificó, que le 
manifestó que sabía, por habérselo 

 relatado unas viajeras habituales de la línea, que “el OBLIGADO TRIBUTA-
RIO tiene su domicilio allí”. 

3) El OBLIGADO TRIBUTARIO constaba en la Tesorería General de la Se-
guridad Social como empleador de diversos trabajadores en el régimen 
especial de trabajadores de hogar, en la referida vivienda del DOMICILIO 
FISCAL 1, de Madrid. 

4) En la base de datos del INE figura el OBLIGADO TRIBUTARIO de alta en 
el Padrón Municipal en ... (Bizkaia), en el DOMICILIO FISCAL 2. 

5) En la Base de Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social figura 
el OBLIGADO TRIBUTARIO como titular de tres cuentas de cotización, 
en las que constan como domicilios: ... (Bizkaia), DOMICILIO FISCAL 2; 
Bilbao, DOMICILIO FISCAL 3; y Madrid, DOMICILIO FISCAL 1. 

6) El Registro Civil del MUNICIPIO 1 (Ávila) expidió un certificado acre-
ditativo del matrimonio del OBLIGADO TRIBUTARIO con su ESPOSA, 
contraído el 18 de septiembre de 2009, en el que figura como domicilio 
de los cónyuges el DOMICILIO FISCAL 1 (Madrid). 

7) En fecha 9 de junio de 2011, dos agentes de la AEAT visitaron la vi-
vienda en ... (Bizkaia) DOMICILIO FISCAL 2, en la que el OBLIGADO 
TRIBUTARIO declaraba tener su domicilio fiscal, e hicieron constar en 
diligencia que una persona que se encontraba allí, a la que no identifican 
y de la que tampoco hacen constar la razón de su presencia en la casa, 
les manifestó que el OBLIGADO TRIBUTARIO no residía habitualmente 
en dicha dirección y que residía en Madrid, en el DOMICILIO FISCAL 1, 
y que trabajaba en unas oficinas situadas también en Madrid, en el DO-
MICILIO FISCAL 4, y que solo iba esporádicamente a Bilbao. 

8) En una escritura otorgada el 19 de septiembre de 2011, ante el notario 
de Madrid NOTARIO, por medio de la cual el OBLIGADO TRIBUTARIO 
adquirió una vivienda en Madrid siendo el transmitente su hijo, figura 
como domicilio declarado del OBLIGADO TRIBUTARIO el DOMICILIO 
FISCAL 2, en ..., Bizkaia. Figuran incorporados a dicha escritura varios 
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justificantes bancarios acreditativos del pago del precio en algunos de los 
cuales consta como dirección del OBLIGADO TRIBUTARIO la de Madrid, 
DOMICILIO FISCAL 4, y en otros la de Madrid, DOMICILIO FISCAL 1. 

9) La esposa del OBLIGADO TRIBUTARIO percibe rendimientos del trabajo 
por cuenta ajena por la prestación de sus servicios en Madrid para la 
ENTIDAD 3. 

10) El OBLIGADO TRIBUTARIO figuraba, según la DFB, como titular de 
tres cuentas bancarias en Bilbao y de una en Madrid. Y, según la AEAT, 
ha figurado como autorizado en hasta dieciocho cuentas bancarias en 
territorio común, de las que él no era titular, sino que lo eran sociedades 
la ENTIDAD 3 y entidades con las que mantenía alguna vinculación. 

11) El OBLIGADO TRIBUTARIO, que percibía una pensión de jubilación, 
figuraba entre 2007 y 2015 como administrador de hasta quince socie-
dades, catorce de ellas con domicilio fiscal en territorio común y una de 
ellas con domicilio social en Bizkaia. 

12) En el curso de la tramitación del presente conflicto se produjo el fa-
llecimiento del OBLIGADO TRIBUTARIO el 25 de noviembre de 2015. 

3. La AEAT expone en su escrito de planteamiento y en el de alegaciones los 
argumentos conforme a los que entiende que el domicilio fiscal del OBLIGADO 

EKONOMIA ITUNEKOJUNTA ARBITRALARBITRAJE BATZORDEADELCONCIER-
TO ECONÓMICO

Expediente Resolución Administraciones afectadas Concep-
to21/2012R8/201712-05-2017 Diputación Foral de Bizkaia Administración del 
Estado Domicilio fiscal personas jurídicas TRIBUTARIO ha radicado en Madrid y 
no en Bizkaia, y en base a los que, a su entender, la Junta Arbitral debe llegar a 
la misma conclusión.

A su parecer, los antecedentes que resultan del expediente acreditan la certeza 
de su pretensión. La AEAT refiere la gran importancia del testimonio del con-
ductor de la línea de autobuses con parada junto a la vivienda del DOMICILIO 
FISCAL 1 en Madrid, “pues, pese a no tener relación directa con el obligado, es 
precisamente esa falta de dependencia profesional con el mismo lo que da a su 
testimonio mayor valor, toda vez que es prestado con absoluta libertad y no sujeto 
a instrucciones. Esta persona manifiesta que, por las empleadas del hogar que 
viajan habitualmente en la línea de autobús, sabe que el OBLIGADOTRIBUTARIO 
tiene su domicilio allí, lo cual queda ratificado por el hecho de que habitualmente 
lo ve paseando por la zona y por los jardines de la vivienda”.

4. En su reunión de 13 de abril de 2016, la Junta Arbitral acordó admitir a trá-
mite el presente conflicto y notificar su planteamiento a la DFB y al interesado, 
notificaciones que constan efectuadas.

5. Por escrito de fecha 10 de noviembre de 2015, registrado de entrada el día11 
siguiente, la DFB presentó alegaciones.
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En las mismas sostiene que el domicilio fiscal del OBLIGADOTRIBUTARIO ha 
radicado, durante todo el período al que se concreta el conflicto, en Bizkaia, en 
el DOMICILIO FISCAL 2 del municipio de ....

La DFB sostiene que la AEAT basa su pretensión, fundamentalmente, “en las 
comprobaciones realizadas por parte de sus servicios técnicos, que recogen mani-
festaciones de personas que no tienen una relación directa con el contribuyente y 
que no pueden ofrecer informaciones fidedignas al respecto, más allá de hacerse 
eco de elementos de los que no tienen una contrastación directa”, y concluye 
que “no ha aportado una evidencia probatoria suficiente como para desvirtuar 
la presunción de veracidad del domicilio fiscal declarado por el contribuyente”. 

6. Concluido el expediente, este fue puesto de manifiesto a la AEAT, a la DFB y 
al interesado. La AEAT presentó alegaciones por escrito de 18 de mayo de 2016, 
con entrada en la Junta Arbitral el día siguiente. La DFB las presentó mediante 
escrito de 22 de abril de 2016, registrado el mismo día. 

El ALBACEA TESTAMENTARIO, en su condición de albacea testamentario del 
difunto OBLIGADO TRIBUTARIO, presentó un escrito fechado el 19 de mayo de 
2016, registrado de entrada el día 24, en el que manifiesta secundar la postura 
de la DFB, “al considerar acreditado que el domicilio fiscal y residencia habitual 
del OBLIGADO TRIBUTARIO, era la vivienda sita en el DOMICILIO FISCAL 2, del 
municipio de ... (Vizcaya 48930), provincia en la cual se encuentra el Domicilio 
Social de su principal empresa la ENTIDAD 3 (DOMICILIO SOCIAL 1), lugar 
desde el cual, él tomaba todas las decisiones concernientes a la entidad, y no la 
pretendida por la Agencia Tributaria, sita en Madrid, en el DOMICILIO FISCAL 
1, la cual, era de uso exclusivo como lugar de estancia en sus desplazamientos 
a Madrid como consecuencia de que una parte de su entramado societario tenía 
una fuerte actividad en esta última ciudad.” 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El presente conflicto ha de resolverse por aplicación de las normas del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (CEPV), aprobado 
por Ley 12/2002, de 23 de mayo, que definen el domicilio fiscal de las personas 
físicas. Estas normas son las siguientes: 

“Artículo 43. Residencia habitual y domicilio fiscal. 

Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto Económico, se entiende 
que las personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco 
aplicando sucesivamente las siguientes reglas: 

Primero. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del 
período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; del 
año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que finalice el día anterior al 
de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en el Impuesto 
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Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

En el resto de tributos, la residencia habitual de las personas físicas será la mis-
ma que corresponda para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la 
fecha del devengo de aquéllos. 

Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias tempo-
rales. Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permane-
ce en el País Vasco cuando radique en él su vivienda habitual. 

Segundo. Cuando tengan en éste su principal centro de intereses, considerándo-
se como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas excluyéndose, a estos efectos, 
las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobiliario, así como 
las bases imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional. 

Tercero. Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.” 

 … 

“Cuatro. A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domici-
liados fiscalmente en el País Vasco: 

a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco.” 

2. La resolución del presente conflicto exige por tanto determinar, de acuerdo con 
el transcrito artículo 43.Uno del Concierto Económico, dónde radicaba la residen-
cia habitual del OBLIGADO TRIBUTARIO desde el 1 de enero de 2007 hasta su 
fallecimiento, por ser el período al que la AEAT, promotora del conflicto, concreta 
el objeto del mismo. 

3. Procede, en primer término, decidir si es posible fijar el lugar de la residencia 
habitual del OBLIGADO TRIBUTARIO por aplicación de la primera de las reglas 
establecidas para ello en el artículo 43.Uno del Concierto Económico, a saber, la 
permanencia en el territorio de una de las dos Administraciones en conflicto un 
mayor número de días de los ejercicios 2007 y siguientes. 

4. La permanencia de una persona en un determinado lugar es un hecho material 
que en muchos casos no es posible probar de manera directa, como sucede en 
el del presente conflicto. Es necesario entonces recurrir a la prueba por indicios 
o presunciones, cuyo estándar de valoración se halla establecido en el artículo 
386.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

5. Pues bien, en el presente conflicto concurren indicios contradictorios. El OBLI-
GADO TRIBUTARIO tenía a su disposición tanto una vivienda en Madrid como 
una vivienda en Bizkaia. En la vivienda de Bizkaia consta que estaba empadro-
nado. La vivienda de Madrid consta como su domicilio en el certificado de su 
matrimonio. Tanto una como la otra fueron declaradas por el interesado como su 
domicilio, en sendas cuentas de cotización ante la Seguridad Social. 
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En la escritura notarial otorgada en Madrid, el 19 de septiembre de 2011, el 
OBLIGADO TRIBUTARIO manifestó residir en Bizkaia. Pero, en esa misma escri-
tura se incorporaron certificados bancarios en los que figuraba como su dirección 
la vivienda de Madrid, así como otros en los que figuraba como su dirección una 
oficina de Madrid. 

El OBLIGADO TRIBUTARIO tenía abiertas cuentas bancarias de su titularidad en 
Bizkaia, pero al mismo tiempo figuraba como autorizado, si bien no como titular, 
en varias cuentas bancarias radicadas en Madrid, en Valladolid y en León, de las 
que eran titulares entidades con las que mantenía vinculación. 

El OBLIGADO TRIBUTARIO, que estaba jubilado, figuraba como administrador de 
varias sociedades cuyo domicilio fiscal radicaba fuera de Bizkaia. La ENTIDAD 3, 
de la que también fue administrador, origen de su grupo empresarial, fue consti-
tuida y mantiene su domicilio social en Bizkaia. 

Existen tres testimonios documentados en diligencias de la AEAT de personas que 
manifiestan, en un caso, no poder determinar dónde residía, y en otros dos casos 
que residía en Madrid. 

Ahora bien, es obligado admitir, en orden a ponderar la relevancia de tales testi-
monios, que las dos personas que manifestaron que residía en Madrid no fueron 
identificadas por su nombre y apellidos ni por su DNI. 

Que respecto de una de ellas, la que se encontraba en la vivienda del OBLIGADO 
TRIBUTARIO en Bizkaia, no consta la relación que tenía con el mismo, ni el mo-
tivo por el que se encontraba en su vivienda ni el fundamento del conocimiento 
de su domicilio. 

Y respecto de la otra, es de notar que se trata de un conductor de autobús de línea 
que paraba junto a la vivienda de Madrid, que además manifiesta expresamente 
que su convicción de que el OBLIGADO TRIBUTARIO residía en Madrid no la 
había adquirido por propio conocimiento sino por el testimonio que a su vez le ha-
bían dado a él unas viajeras de la línea. Lo que vuelve irrelevante tal testimonio. 

El hecho de que su esposa figurase como empleada en Madrid de una sociedad de 
la que él mismo era presidente, aun desde el dictado del artículo 69 del Código 
Civil que presume la convivencia de los cónyuges, tampoco puede considerarse 
un indicio concluyente de que él mismo permaneciera un mayor número de días 
del año en Madrid. 

En definitiva, de los indicios que constan en el expediente tanto se podría con-
cluir que el OBLIGADO TRIBUTARIO permanecía mayor número de días del año 
en Madrid como en Bizkaia. 

No siendo posible determinar el lugar de la residencia habitual del OBLIGADO 
TRIBUTARIO por aplicación de la primera de las reglas del artículo 43.Uno del 
Concierto Económico, cual es la permanencia en el territorio de una de las dos 
Administraciones en conflicto de un mayor número de días del año, es obligada la 
remisión a la segunda de las reglas establecidas en el referido precepto. 
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6. La regla segunda del artículo 43.Uno del Concierto Económico se refiere al 
centro de intereses del obligado tributario. 

Establece que las personas físicas de las que no pueda determinarse su per-
manencia durante un mayor número de días del período impositivo, tendrán su 
residencia habitual en el territorio de la Administración donde tengan su prin-
cipal centro de intereses, considerándose como tal el territorio donde obtengan 
la mayor parte de la base imponible del IRPF que, a tal efecto, se calcula con 
especificidades que no vienen al caso. 

Pues bien, en el Expediente no consta, porque ninguna de las Administraciones 
ni el albacea testamentario del OBLIGADO TRIBUTARIO lo ha invocado en su 
escrito de alegaciones, el menor detalle sobre la composición y cuantía de su 
base imponible del IRPF, durante ninguno de los años a los que se concreta el 
conflicto, por lo que tampoco esta regla nos hace servicio en orden a determinar 
su residencia habitual. 

7. Procede, en consecuencia, acudir a la tercera de las reglas previstas en el ar-
tículo 43.Uno del Concierto Económico, para determinar su residencia habitual. 

Y esta tercera regla establece que, no siendo posible determinar la residencia 
habitual ni por la permanencia ni por la existencia de un principal centro de inte-
reses en un concreto territorio, la residencia habitual se fijará en el territorio de la 
última residencia declarada por el obligado tributario a efectos del IRPF. 

Consta que el OBLIGADO TRIBUTARIO presentó sus declaraciones por IRPF de 
los años a los que se concreta el conflicto, desde 2007 hasta su fallecimiento, 
ante la Hacienda Foral de Bizkaia, declarando como su domicilio fiscal la vivienda 
en el DOMICILIO FISCAL 2 de ... (Bizkaia). 

8. Ello nos lleva a la conclusión de que la residencia habitual y, por ende, el do-
micilio fiscal del OBLIGADO TRIBUTARIO desde el 1 de enero de 2007 hasta su 
fallecimiento, de conformidad con lo establecido en la regla Tercera del artículo 
43.Uno del Concierto Económico, estaba en Bizkaia. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Declarar que el domicilio fiscal del OBLIGADO TRIBUTARIO, desde el 
1 de enero de 2007 hasta su fallecimiento estaba en Bizkaia. 

2º.-La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.-Notificar el presente acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Bizkaia, y asimismo al ALBACEA 
TESTAMENTARIO en su condición de albacea testamentario del OBLI-
GADO TRIBUTARIO.
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Referencia: 9/2017     

Fecha: 21 de junio de 2017

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la Villa de Bilbao, a 21 de junio de 2017, la Junta Arbitral del Concierto Eco-
nómico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. Gabriel 
Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza Arrese, 
Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Diputación Foral de Bizkaia 
frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación con el domi-
cilio fiscal de la ENTIDAD 1, (NIF ---------), que se tramita ante esta Junta Arbitral 
con el número 13/2012, actuando como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 20 de marzo de 2012, registrado de entrada en esta Junta Arbitral el 
siguiente 22 de marzo, el Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de la 
Diputación Foral de Bizkaia, en ejecución del acuerdo adoptado en aquella fecha 
por el Director General de dicha Hacienda Foral, interpone conflicto de compe-
tencias frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria para resolver la 
discrepancia surgida respecto del domicilio fiscal de la ENTIDAD 1, (NIF ---------), 
en adelante, la ENTIDAD 1, solicitando que la Junta Arbitral declare procedente 
la rectificación de su domicilio fiscal por considerar que desde el año 2000 no se 
encuentra situado en Bizkaia. 

2. Junto al escrito de planteamiento la DFB remite el expediente administrativo 
incoado para la rectificación del domicilio fiscal de la entidad, de cuyo examen 
resultan los siguientes hechos y las siguientes actuaciones administrativas rele-
vantes para la resolución del conflicto: 

a) La sociedad ENTIDAD 1 se constituyó en Bizkaia mediante escritura 
pública de 15 de junio de 1998, con domicilio fiscal en DOMICILIO 
FISCAL 1, de Bilbao. El objeto social de la entidad es la importación y 
exportación de productos textiles. 

b) Desde su constitución hasta el 15 de febrero de 2000 el Administrador 
único de la sociedad era el ADMINISTRADOR 1, procediéndose en escri-
tura pública de tal fecha al nombramiento del ADMINISTRADOR 2, con 
domicilio en DOMICILIO FISCAL 2 de Sevilla. En todas las declaracio-
nes-liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades presentadas por la EN-

ÍNDICE ANEXO II2017



1729

TIDAD 1 en los ejercicios 2000 a 2004, se declara como Administrador 
de la entidad al ADMINISTRADOR 2. Desde el 23 de junio de 2005 el 
Administrador único es la ENTIDAD 2, con domicilio fiscal en DOMICI-
LIO FISCAL 2 de Sevilla. 

c) La sociedad está dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Econó-
micas en el epígrafe 651.2 Comercio Minorista de prendas de vestido y 
tocado, realizando su actividad en el DOMICILIO FISCAL 1 de Bilbao. 

d) Con fecha 15 de febrero de 2000, la ENTIDAD 2 adquirió la totalidad de 
las participaciones sociales de la ENTIDAD 1 que a su vez era propietaria 
de la sociedad ENTIDAD 3, arrendataria del local del DOMICILIO FISCAL 
1 de Bilbao. 

e) Como consecuencia del procedimiento incoado a raíz de la solicitud de 
devolución de IVA de los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, 
presentada por la ENTIDAD 1, la Diputación Foral de Bizkaia efectuó 
requerimientos de documentación e información a la entidad, cuyo exa-
men dio lugar a un Informe de 8 de marzo de 2006 a fin de dilucidar el 
lugar donde se realiza la dirección y gestión efectiva de los negocios de 
la sociedad. 

 f) Con base en dicho Informe, la DFB inició el procedimiento de modifica-
ción del domicilio fiscal establecido en el artículo 43. Nueve del Concier-
to Económico, comunicando mediante escrito de 28 de marzo de 2006 a 
la Dependencia Regional de Relaciones Institucionales de la Delegación 
Especial de la AEAT en el País Vasco su propuesta de modificación del 
domicilio fiscal de la ENTIDAD 1 desde el DOMICILIO FISCAL 1 de Bil-
bao, al DOMICILIO FISCAL 2 de Sevilla; solicitándole que se pronuncie 
en el plazo de dos meses “sobre la propuesta de modificación del domi-
cilio fiscal de Bizkaia a Sevilla y la fecha a que se retrotraen los efectos”. 

g) La AEAT remite al Departamento de Hacienda y Finanzas de la DFB co-
municación de 5 de noviembre de 2008 manifestando que, con base en 
los Informes realizados por la Inspección de la AEAT en Sevilla de 11 de 
enero de 2007 y por la de la AEAT en el País Vasco de 4 de noviembre de 
2008, considera correcto el cambio de domicilio pero entiende que no 
procede la fecha de retroacción propuesta [15 de junio de 1998], siendo 
la correcta la de 4 de agosto de 2006 [en la que la entidad presenta 
en la Administración de destino comunicación del cambio de domicilio 
modelo 036], remitiéndole a la DFB dichos Informes para que a la vista 
de los mismos se ratifique en la propuesta, la complete o se proceda a 
la reunión de ambas Administraciones prevista en el punto 5.3 de las 
“Conclusiones del grupo de trabajo sobre cambios de domicilio y Proce-
dimiento amistoso sobre cambios de domicilio previsto en el artículo 43. 
Nueve del Concierto Económico”. 
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h) El Director General de Hacienda de la DFB comunica el 28 de noviembre 
de 2008 a la Dependencia Regional de Relaciones Institucionales de la 
Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco, que la Hacienda Foral 
“se ratifica en lo establecido en la propuesta de fecha 28 de marzo de 
2006, es decir, que el domicilio fiscal de esta sociedad se encuentra 
en Sevilla en el DOMICILIO FISCAL 2 desde una fecha anterior a la 
citada por la Agencia Estatal Tributaria, proponiendo en concreto la de 
su constitución y propone efectuar, salvo rectificación por parte de esa 
Administración, la reunión entre ambas Administraciones a los efectos 
de resolver la controversia.” 

i) En fecha que no consta la DFB recibe vía e-mail nueva comunicación del 
Jefe de Relaciones Institucionales de la AEAT en el País Vasco, manifes-
tando que desde el 23 de junio de 2005 el Administrador de la entidad 
es la ENTIDAD 2 y que “todas las averiguaciones de la Diputación se 
centran en acreditar que la ENTIDAD 2 y su administrador están domi-
ciliados en Sevilla, y por tanto la gestión y dirección efectiva se lleva 
en dicha ciudad (…)”; añadiendo que “sin embargo, no se ha realizado 
ningún tipo de averiguación sobre dónde estaba domiciliado el anterior 
administrador, o si llevaba la gestión y dirección en Bilbao (…), [por lo 
que] podemos aceptar que el cambio de domicilio tenga efectos retroac-
tivos al 22/06/05, pero no podemos aceptar que tenga efectos retroac-
tivos a la fecha de constitución porque la Diputación no ha demostrado 
en absoluto que el domicilio fiscal radicase en territorio común durante 
dicho espacio de tiempo”. 

j) El Jefe de la Sección de Censos Fiscales de la DFB solicita el 13 de marzo 
de 2009 al Departamento de Hacienda y Finanzas la emisión de Informe, 
con el fin de determinar el lugar donde se encuentra el domicilio fiscal 
de la entidad en el periodo que media entre la fecha de su constitución 
y el 22 de junio de 2005. 

k) La Subdirección de Inspección Tributaria de la DFB emite Informe el 
18 de mayo de 2009 en el que concluye que el domicilio fiscal de la 
ENTIDAD 1 “debiera estar en Sevilla, DOMICILIO FISCAL 2, al menos a 
partir del año 2000”. 

l) El Director General de Hacienda de la DFB remite a la AEAT con fecha 
1 de junio de 2009 comunicación en la que, con base en el referido 
Informe de 18 de mayo de 2009, “se ratifica (…) en la propuesta de 
fecha 28/03/2006, es decir, que el domicilio fiscal de esta sociedad se 
encuentra en Sevilla, en el DOMICILIO FISCAL 2 al menos a partir del 
año 2000 y propone efectuar, salvo rectificación por parte de esa Ad-
ministración, la reunión entre ambas Administraciones a los efectos de 
resolver Ia controversia”. 

m) El Subdirector de Inspección de la DFB en Informe de 25 de noviembre 
de 2011 concluye que, al no constar en la Hacienda Foral de Bizkaia 

ÍNDICE ANEXO II2017



1731

pronunciamiento alguno de la AEAT sobre la propuesta de modificación 
del domicilio fiscal de la ENTIDAD 1 que le fue remitida el 1 de junio 
de 2009, “se interpreta que la falta de pronunciamiento por parte de la 
AEAT supone la finalización del procedimiento amistoso”. 

n) Pese al reconocimiento de la finalización del procedimiento amistoso 
[“dado que no consta en la Hacienda Foral de Bizkaia pronunciamiento 
alguno de la (…) AEAT sobre la citada propuesta de cambio de oficio de 
domicilio fiscal”], con fecha 13 de diciembre de 2011 “se emite nueva 
propuesta en los mismos términos, sobre la base del informe emitido (en 
fecha 25/11/2011)”; notificándosela a la AEAT el 29 de diciembre de 
2011. 

ñ) Mediante Informe de 1 de marzo de 2012 el Subdirector de Gestión 
Tributaria de la DFB advierte que, dado que no consta pronunciamiento 
alguno de la AEAT sobre la propuesta de cambio de domicilio fiscal y que 
ha transcurrido el plazo de dos meses previsto en el artículo 43. Nueve 
del Concierto Económico, procede la remisión del expediente a la Junta 
Arbitral a efectos de continuar el procedimiento en la forma prevista en 
el apartado Seis del referido artículo 43 del Concierto; acordándose, en 
fin, la interposición del conflicto el siguiente 20 de marzo de 2012. 

3. El escrito de planteamiento del conflicto omite referirse a los pormenores del 
expediente que se dejan reseñados, y después de transcribir la normativa consi-
derada aplicable [artículo 43. Cuatro del Concierto Económico (aunque el citado, 
por error, en su Fundamento Primero es el apartado Uno del artículo 43) y el 
artículo 47 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del 
Territorio Histórico de Bizkaia (aunque en su Fundamento Segundo se cita, por 
error, la letra a) del apartado Cuatro del artículo 43 del Concierto Económico)], 
la DFB afirma que “de todos los extremos expuestos en el expediente adminis-
trativo incoado para la rectificación del domicilio fiscal de la entidad, que deben 
valorarse conjuntamente a los efectos de establecer una conclusión en relación 
con la normativa transcrita (…)” (Fundamento Cuarto), en su opinión, “es claro 
y evidente que el domicilio fiscal de la entidad debiera estar fijado en Sevilla, 
DOMICILIO FISCAL 2, al menos a partir del año 2000, ya que en dicho inmueble 
se efectuaban no sólo las labores de dirección sino también las de gestión admi-
nistrativa” (Fundamento Sexto). 

4. La Junta Arbitral en sesión de 20 de junio de 2016 acordó admitir a trámite 
el conflicto, notificándole su admisión a la AEAT con plazo de un mes para la 
formulación de alegaciones. La AEAT no presentó alegaciones. 

5. Con fecha 8 de febrero de 2017 se declaró concluso el expediente, notifi-
cándosele a las dos Administraciones interesadas y a la ENTIDAD 1 la puesta 
de manifiesto del expediente. En este trámite solo presentó alegaciones la DFB 
mediante escrito de 22 de febrero de 2017, ratificándose en los antecedentes y 
fundamentos de Derecho consignados en el planteamiento del conflicto y reite-
rando la pretensión allí formulada. 
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6. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de 
diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión de fondo planteada en este conflicto por la Diputación Foral de 
Bizkaia se ciñe a determinar la procedencia o no de rectificar el domicilio fiscal 
declarado por la ENTIDAD 1, en el Territorio Histórico de Bizkaia, DOMICILIO 
FISCAL 1 de Bilbao, por considerar la Diputación Foral proponente del conflicto 
que desde el año 2000 se encuentra situado en Territorio Común, concretamente 
en DOMICILIO FISCAL 2 de Sevilla. 

No obstante, hemos de examinar con carácter previo la presencia de alguna de 
las posibles causas de inadmisibilidad que, como cuestiones de orden público 
que son, corresponde apreciar de oficio aun cuando, como aquí sucede, no hayan 
sido planteadas por ninguna de las partes (Cfr; artículo 67 del Concierto Econó-
mico, artículo 17.3 del Reglamento de la Junta Arbitral y Sentencias del Tribunal 
Supremo de 28 de junio de 2013, recurso 754/2011 y de 15 de noviembre de 
2013, recurso 467/2013, FJ 3º). 

2. Con la expresada finalidad conviene prestar atención a los siguientes datos que 
revela el expediente, recogidos asimismo en los Antecedentes de esta Resolución: 

a) La discrepancia sobre la domiciliación de la ENTIDAD 1, se suscitó como 
consecuencia del procedimiento incoado por la DFB a raíz de la solicitud 
de devolución de IVA de los ejercicios 2000 a 2004, presentado por la 
entidad a la Hacienda Foral de su domicilio fiscal. En el seno de dicho 
procedimiento la DFB realizó diferentes requerimientos de documenta-
ción e información que dieron lugar a un Informe de 8 de marzo de 2006 
a fin de dilucidar cuál era la sede de la dirección y gestión efectiva de 
la sociedad. 

b) La DFB inició el procedimiento de modificación del domicilio fiscal es-
tablecido en el artículo 43. Nueve del Concierto Económico con base en 
el referido Informe, comunicando mediante escrito de 28 de marzo de 
2006 a la Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco su propuesta 
de modificación del domicilio fiscal de la ENTIDAD 1 desde el DOMICI-
LIO FISCAL 1 de Bilbao al DOMICILIO FISCAL 2 de Sevilla, con efectos 
desde la fecha de su constitución el 15 de junio de 1998. 

c) Hasta dos años y medio después la Administración del Estado reque-
rida no remitió a la DFB, mediante comunicación de 5 de noviembre 
de 2008, su contestación considerando correcto el cambio de domicilio 
propuesto pero no la fecha de retroacción, por entender que la fecha 
correcta era la de 4 de agosto de 2006; esto es, la fecha en la que la 
entidad presentó modelo 036 en la Administración tributaria de destino 
comunicando su cambio de domicilio al DOMICILIO FISCAL 2. 
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d) Tras las actuaciones relatadas en los Antecedentes de una y otra de las 
Administraciones interesadas, todavía hubieron de transcurrir tres años 
más para que la DFB emitiera el 25 de noviembre de 2011 Informe de 
la Subdirección de Inspección de la Hacienda Foral concluyendo que, al 
no constar pronunciamiento alguno de la AEAT sobre la nueva propuesta 
de modificación del domicilio fiscal de la entidad que le fue remitida el 1 
de junio de 2009 [la primera propuesta se comunicó, como queda dicho, 
el 28 de marzo de 2006], “se interpreta que la falta de pronunciamiento 
(…) supone la finalización del procedimiento amistoso” [previsto en el 
artículo 43. Nueve del Concierto Económico]. 

e) No constando pronunciamiento o contestación alguna de la AEAT en 
el plazo de dos meses previsto en el recién citado precepto, el Director 
General de la Hacienda Foral de Bizkaia acuerda, en fin, el 20 de marzo 
de 2012 la interposición del conflicto ante la Junta Arbitral, registrado 
el siguiente 22 de marzo. 

3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 43.Nueve del Concierto Económico “el 
cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquiera de las 
Administraciones implicadas [que] dará traslado de su propuesta, con los ante-
cedentes necesarios, a la otra para que se pronuncie en el plazo de dos meses 
[cuatro, a partir de la modificación introducida por la Ley 7/2014, de 21 de abril] 
sobre el cambio de domicilio y la fecha a que se retrotraen los efectos”; y “si no 
hubiera conformidad podrá continuarse el procedimiento en la forma prevista 
en el apartado seis de este artículo”; esto es, trasladando a la Junta Arbitral la 
discrepancia interadministrativa respecto a la domiciliación del contribuyente en 
cuestión. 

Por su parte, el artículo 13 de nuestro Reglamento (“Procedimiento a seguir para 
el inicio de los conflictos que se plantean entre Administraciones Tributarias”) 
establece que: 

“1. Como requisito para la admisión del conflicto será necesario que antes de 
su planteamiento la Administración tributaria que se considere competente haya 
requerido la inhibición a la que estime incompetente, reclamando así su compe-
tencia, y que esta última Administración haya rechazado el requerimiento, ratifi-
cándose en su competencia expresa o tácitamente. 

El mencionado requerimiento se realizará en el plazo máximo de dos meses a 
contar desde la fecha en que la Administración que se considere competente 
tuviera conocimiento del acto o actos que a su juicio vulneren los puntos de co-
nexión establecidos en el Concierto Económico. 

En el escrito de requerimiento se especificarán con claridad los actos objeto de 
conflicto, así como los fundamentos de derecho. 

En el caso de que ninguna Administración se considere competente, deberá ha-
berse producido la declaración de incompetencia de una Administración a favor 
de otra y la decisión de ésta en el sentido de inhibirse a su vez. 
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Se entiende que una Administración tributaria se ratifica tácitamente en su com-
petencia cuando no atienda el requerimiento de inhibición en el plazo de un mes 
desde su recepción. Asimismo, se entenderá que una 

Administración tributaria no se considera competente cuando no atienda la de-
claración de incompetencia de la otra Administración. 

En las discrepancias planteadas como consecuencia de la domiciliación de los 
contribuyentes, transcurrido el plazo de dos meses a que se refiere el apartado 
nueve del artículo 43 del Concierto Económico sin que exista conformidad por 
parte de ambas Administraciones, ya no será necesario efectuar el requerimiento 
o declaración de incompetencia a que se refiere el primer párrafo de este aparta-
do para poder plantear el conflicto. 

2. Los conflictos se promoverán en el plazo de un mes a contar desde la ratifi-
cación expresa o tácita a que se refiere el apartado anterior, mediante escrito 
dirigido al Presidente de la Junta Arbitral.” 

4. Del marco normativo que antecede se desprende que la puesta en marcha 
de los conflictos entre Administraciones tributarias exige la concurrencia de un 
doble requisito temporal, respecto del que el Tribunal Supremo ha venido di-
ferenciando lo que sucede en los conflictos de competencia positivos y en los 
conflictos sobre el domicilio. 

En los conflictos de competencia positivos “nos encontramos con una Adminis-
tración que considera que otra está ejerciendo una competencia de aplicación de 
los tributos que no le corresponde, y que reacciona frente al acto o disposición 
que, a su juicio, perjudica su competencia, siendo lógico entender que el plazo 
tanto para formular el requerimiento previo como el conflicto en caso de recha-
zo expreso o tácito, tiene carácter preclusivo, por lo que el incumplimiento del 
mismo hace decaer la acción procesal al tener que equipararse este plazo a los 
establecidos para formular recursos ante los Tribunales de Justicia”. 

En cambio, en los conflictos sobre domicilio: ““no se parte de la existencia de 
una actuación previa de una Administración que obligue a reaccionar a otra recla-
mando la competencia, sino de una simple discrepancia sobre el domicilio de los 
contribuyentes, que se intenta resolver de forma amistosa, y que sólo en caso de 
disconformidad se atribuye a la Junta Arbitral la resolución de la discrepancia”; 
destacando “la irrelevancia de que la respuesta sobre la propuesta de cambio de 
domicilio se produzca fuera del plazo de dos meses (...), por lo que nada impide 
que ante una resolución extemporánea que rechace la propuesta de cambio de 
domicilio pueda acudirse a la Junta Arbitral en el plazo de quince días [conforme 
al artículo 14.2 del Reglamento de la Junta Arbitral del Convenio Económico del 
Estado con Navarra, y de un mes, según el artículo.13.2 de nuestro Reglamento] 
desde el conocimiento de la decisión desestimatoria adoptada. Asimismo nada 
impide que, en caso de falta de respuesta en el plazo establecido, cuando así 
lo estime oportuno la Administración que promovió el cambio, pueda entender 
desestimada tácitamente la propuesta de cambio y promover formalmente el con-
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flicto, aplicando la normativa general sobre el silencio negativo, sin que en contra 
pueda invocarse la inseguridad jurídica respecto del obligado tributario a que 
afecte, pues las consecuencias del retraso en la resolución han de ser invocadas, 
en su caso, en relación con la liquidación que practique la Administración que 
resulte competente” (STS de 7 de junio de 2012, rec. 9/2011, FJ 6º y de 22 de 
septiembre de 2011, rec. 2429/2007). 

Con base en esta doctrina, agrega la STS de 5 de mayo de 2014, rec. 256/2012 
que el transcurso de “los dos meses exigidos legalmente para que la Administra-
ción requerida manifieste su conformidad o disconformidad con el traslado del 
domicilio interesado por la otra Administración, no es causa de nulidad de pleno 
derecho sino que se precisa para que produzca efectos invalidantes que se haya 
producido indefensión” (FJ 3º). 

5. Resulta, pues, que la lógica del procedimiento amistoso regulado en el Con-
cierto Económico y en el Reglamento de la Junta Arbitral impone que la Admi-
nistración que promueve el cambio de domicilio fiscal no pueda considerar esti-
mada o desestimada su propuesta de rectificación hasta tanto la Administración 
requerida, destinataria de la propuesta, no se haya pronunciado definitivamente, 
aun de forma tácita, sobre ella; si bien el Tribunal Supremo entiende que “nada 
impide que, en el caso de falta de respuesta en el plazo establecido, cuando así 
lo estime oportuno la Administración que promovió el cambio, pueda entender 
desestimada tácitamente la propuesta de cambio y promover formalmente el con-
flicto, aplicando la normativa general sobre el silencio negativo” (Sentencia de 7 
de junio de 2012, rec. 9/2011, FJ 6º). De manera que ante la falta de respuesta 
de la Administración requerida en el plazo [entonces] de dos meses manifestando 
su conformidad con la propuesta de modificación del domicilio fiscal y la fecha 
a que se retrotraen sus efectos (artículo 43. Nueve del Concierto Económico), la 
Administración interesada en la rectificación del domicilio podrá, a la vista de las 
circunstancias del caso y de la actitud mostrada por la Administración destinata-
ria de la propuesta: 

-  o bien considerar que la falta de respuesta de esta última en el plazo 
legalmente establecido debe interpretarse como una definitiva falta de 
conformidad, interponiendo el conflicto ante la Junta Arbitral; 

-  o bien, pese al transcurso del referido plazo, indagar por los cauces de 
comunicación interna entre Administraciones que habilitan y, a la vez, 
exigen los principios generales de coordinación y colaboración, o a través 
de los específicamente establecidos en los procedimientos de cambio de 
domicilio, cuál es la posición definitiva de la Administración requerida 
ante la propuesta de modificación del domicilio fiscal; pudiendo, en su 
caso, entender desestimada tácitamente la propuesta aplicando la nor-
mativa general sobre el silencio negativo a fin de promover el conflicto 
ante la Junta Arbitral (Cfr; Resolución R 14/2016, de 20 de junio, Expte. 
95/2011, Fundamento 5). 
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6. Queda acreditado que, en el presente caso, la DFB inició el procedimiento de 
cambio de domicilio del artículo 43. Nueve del Concierto Económico con la noti-
ficación a la AEAT de su propuesta de modificación el 28 de marzo de 2006; esto 
es, dos años antes de la efectiva constitución de la Junta Arbitral. Salta a la vista 
que cuando el 5 de noviembre de 2008 la AEAT le trasladó su conformidad con 
el cambio de domicilio, pero no con la fecha de retroacción propuesta por la DFB, 
había transcurrido no ya el plazo de los dos meses previsto legalmente para que la 
Administración requerida manifieste su conformidad o disconformidad, sino más 
de dos años y medio desde la recepción de la propuesta. 

Es cierto, de una parte, que la brevedad del plazo de dos meses pudo dificultar 
o incluso imposibilitar que la Administración destinataria de la propuesta de 
cambio de domicilio fiscal adoptara una decisión (Cfr. Resolución R 14/2012, 
de 29 de octubre, Expte. 24/2012, Fundamento 2); y, de otra, que el transcurso 
del referido plazo “no es causa de nulidad de pleno derecho, sino que se precisa 
para que se produzcan efectos invalidantes que se haya producido indefensión” 
(SSTS de 22 de septiembre de 2011, rec. 2429/2007; de 7 de junio de 2012, 
rec. 9/2011 y de 5 de mayo de 2014, rec. 256/2012, FJ 3º); observando, como 
ya dijimos, el Tribunal Supremo que “nada impide que, en el caso de falta de res-
puesta en el plazo establecido, cuando así lo estime oportuno la Administración 
que promovió el cambio, pueda entender desestimada tácitamente la propuesta 
de cambio y promover formalmente el conflicto, aplicando la normativa general 
sobre el silencio negativo (...)” (STS de 7 de junio de 2011, FJ 6º). Pero teniendo 
en cuenta, claro está, que la discrecionalidad que a tales efectos se le reconoce 
a la Administración promotora del cambio de domicilio fiscal, deberá cohonestar-
se tanto con las exigencias de la buena fe como con las propias de la seguridad 
jurídica y con el respeto de los derechos y garantías de los contribuyentes, muy 
especialmente de su derecho a la certeza en las relaciones con la Administración 
fiscal. 

Como también señala el Tribunal Supremo, “estamos ante un procedimiento de 
cambio de domicilio entre las Administraciones implicadas, pero lo que en su día 
se acuerde va a tener importancia capital en la determinación del domicilio fiscal 
del contribuyente, definiendo su situación tributaria en relación a los concretos 
tributos cuya carga soporta (...)” (STS de 5 de mayo de 2014, rec.256/2012, FJ 
4º); pues “a pesar de que el conflicto se produce entre órganos pertenecientes a 
distintos regímenes tributarios, siempre cabe descubrir interesados particulares 
cuya situación tributaria se va a hacer depender o a condicionar de la resolución 
del conflicto y que como contribuyentes tienen derecho al respeto de los derechos 
y garantías que les corresponden como tales” (STS de 11 de abril de 2013, rec. 
17/2012, FJ 3º). 

Esta última consideración resulta especialmente pertinente en el presente con-
flicto en el que está en juego, al parecer, la devolución del IVA de los ejercicios 
2000 a 2004 solicitada por la ENTIDAD 1 a la Hacienda Foral de su domicilio 
fiscal; circunstancia esta última que obligaba a la Diputación Foral proponente 
del cambio de domicilio a conducirse con celeridad y eficiencia para recabar de 
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la AEAT, en la fase amistosa del procedimiento, su posición definitiva sobre la 
propuesta de modificación del domicilio de la entidad y, en su caso, para plantear 
la discrepancia ante la Junta Arbitral a partir de su efectiva constitución el 4 de 
abril de 2008. 

7. Conviene insistir que en las discrepancias administrativas sobre la domici-
liación de los contribuyentes no sólo resulta afectada la situación competencial 
de las Administraciones involucradas, sino también el derecho de los obligados 
tributarios a la certeza en sus relaciones con la Administración fiscal (Cfr; STS 
de 5 de mayo de 2014, rec. 256/2012, FJ 4º); pues lo que se ventila en estos 
conflictos es la procedencia o no del cambio de domicilio fiscal y, con ello, la 
determinación del momento a partir del cual las Administraciones afectadas por 
el cambio podrán comenzar (la Administración tributaria de destino) o cesar (la 
Administración de origen) en el ejercicio de sus competencias para la exacción de 
los impuestos en los que el Concierto Económico atiende al domicilio fiscal como 
elemento para la atribución o distribución competencial. Y, consecuentemente, 
el momento a partir del cual el contribuyente deberá cumplir sus obligaciones y 
deberes tributarios ante la Administración correspondiente a su nuevo domicilio 
fiscal. Y no es menester resaltar la importancia que tiene la determinación del 
domicilio fiscal del contribuyente en relación con su situación tributaria y “en sus 
relaciones con la Administración tributaria” (artículo 48.1 Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria y artículo 47.1 de la Norma Foral 2/2005, de 10 
de marzo, General Tributaria de Bizkaia). 

Además de absurdo y falto de lógica, resultaría contrario a las exigencias de la 
seguridad jurídica y al respeto de los derechos del contribuyente cuyo domici-
lio fiscal se cuestiona [entre ellos el de tener clarificada su situación jurídica 
por los cauces legalmente previstos (Cfr; SSTS de 28 de junio de 2013, rec. 
754/2011; de 15 de noviembre de 2013, rec. 467/2013; y de 5 de mayo de 
2014, rec. 256/2012, FJ 5°)], que el procedimiento amistoso previsto en el ar-
tículo 43. Nueve del Concierto Económico para resolver “las discrepancias entre 
Administraciones (...) respecto a la domiciliación de los contribuyentes” (artícu-
lo 43.Seis), pueda mantenerse indefinidamente irresuelto y abierto, sine die, a 
merced de la Administración tributaria promotora del cambio [en este caso, la 
DFB], hasta que decida darlo por finalizado después de transcurridos, como aquí 
sucede, casi seis años desde su iniciación. 

8. Existiendo plazos legales para la tramitación del procedimiento amistoso [ar-
tículo 43. Nueve y Seis del Concierto y artículo 13 RJACE], no parece razonable 
que se prescinda de ellos prolongando el procedimiento desde el 28 de marzo de 
2006 hasta el 20 de febrero de 2012. Téngase en cuenta que estando constitui-
da la Junta Arbitral desde el 4 de abril de 2008, la Diputación Foral de Bizkaia 
hubiera debido actuar conforme a lo ordenado en el artículo 43. Seis del Concier-
to promoviendo el conflicto ante la Junta Arbitral dentro del plazo preclusivo de 
un mes (artículo 13.2 RJACE) a partir de la fecha en que dispuso de la respuesta 
explicita de la AEAT comunicándole su acuerdo sobre el cambio de domicilio fis-
cal de la entidad, pero su disconformidad con la fecha de retroacción propuesta. 
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En lugar de ello, decidió aguardar hasta el 25 de noviembre de 2011 para dar por 
finalizado el procedimiento iniciado el 28 de marzo 2006, iniciando además otro 
procedimiento con fecha 13 de diciembre de 2011 en los mismos términos de la 
segunda propuesta remitida a la AEAT el 1 de junio de 2009; planteando, en fin, 
el conflicto ante la Junta Arbitral el 22 de febrero de 2012 al objeto de modificar 
el domicilio fiscal de la ENTIDAD 1 a partir del año 2000 (Cfr; STS de 5 de mayo 
de 2014, rec. 256/2012, FJ 4º).

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Inadmitir por extemporáneo el conflicto 13/2012 interpuesto por la 
Diputación Foral de Bizkaia frente a la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, al no haberse respetado los requisitos procedimentales 
de carácter temporal establecidos en el Concierto Económico y en el 
Reglamento de funcionamiento de la Junta Arbitral. 

2º.- Comunicar la presente Resolución a la Diputación Foral de Bizkaia, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la ENTIDAD 1.

Referencia: 10/2017     

Fecha: 21 de junio de 2017

Artículos del Concierto Económico: Artículo 16 / Artículo 18

Voces: Lugar de realización de las operaciones.

En la Villa de Bilbao, a 21 de junio de 2017, la Junta Arbitral del Concierto Eco-
nómico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. Gabriel 
Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza Arrese, 
Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
frente a la Diputación Foral de Álava, cuyo objeto es determinar la proporción del 
volumen de operaciones realizado en el territorio común y en el territorio de Álava 
por la ENTIDAD 1, (NIF: ---------) en los ejercicios 2005 a 2008, que se tramita 
ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 93/2011, actuando como 
ponente D. Javier Muguruza Arrese. 
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 I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto se planteó por la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria (AEAT) mediante escrito de fecha 2 de agosto de 2011, registrado en esta 
Junta al día siguiente, que fue admitido a trámite el 16 de julio de 2015. 

2. En el escrito de interposición del conflicto la AEAT manifiesta, en esencia, lo 
siguiente: 

a) La sociedad ENTIDAD 1 tiene su domicilio fiscal en Zaragoza. En los 
ejercicios 2004 y 2005 su volumen de operaciones superó la cifra de 7 
millones de euros. En los ejercicios 2005 a 2008 declaró que el … % de 
su volumen de operaciones es atribuible al territorio de Álava. 

 A 31 de diciembre de 2004 y 2005 la entidad estaba participada en un 
… % por la ENTIDAD 2, con domicilio fiscal y social en la provincia de 
Barcelona. 

b) La ENTIDAD 1 tiene por objeto social ... Figura dada de alta en el epígra-
fe … del IAE. .... Para el desarrollo de su actividad la entidad dispone de 
dos factorías, una en la provincia de Zaragoza, MUNICIPIO 1, y otra en 
Vitoria – Gasteiz, en el territorio de Álava. Esta última está ubicada den-
tro del complejo productivo de la ENTIDAD 3 que es su principal cliente. 

 De acuerdo con información de la AEAT, en la factoría de Zaragoza se 
fabrica el eje trasero del Modelo X de la ENTIDAD 3 y además se recep-
ciona mercancía que luego es vendida a otros clientes, distintos de la 
ENTIDAD 3, sin transformar. 

 La fabricación del eje trasero del Modelo X realizada en Zaragoza consis-
te en la fabricación del brazo derecho y del brazo izquierdo, que poste-
riormente tiene que ser ensamblados. Existen unos 32 modelos distintos 
de ejes. En unos casos el ensamblaje se realiza completamente en Zara-
goza, y el eje sale terminado, y en otros casos se les incorporan más ele-
mentos en la factoría de Álava, terminando allí el ensamblaje e incluso, 
en casos, añadiéndoles algún otro componente. Pero estos procesos no 
constituyen una actividad de transformación, sino que son operaciones 
de acondicionamiento del producto recibido desde la factoría de Zarago-
za para hacerlo disponible al cliente final mediante su adecuación a las 
especificaciones acordadas con éste. 

c) Ante estos hechos, la AEAT concluye que en la factoría de Zaragoza 
se realizan tanto entregas de productos enajenados sin transformación 
como de productos terminados, por lo que una parte del volumen de 
operaciones de la ENTIDAD 1 debe entenderse realizada en territorio 
común. 

 La AEAT invoca los artículos 16.A).1º y 28.Uno.A).1º del Concierto Eco-
nómico, en apoyo de su pretensión de que en el caso de los productos 
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enajenados sin transformación y de los ejes ya ensamblados, el lugar de 
realización de las operaciones es el territorio común, por ser el lugar en 
el que se encuentran los bienes al iniciarse la expedición para su puesta 
a disposición del adquirente. 

 Igualmente invoca los artículos 15 y 27 del Concierto Económico para 
reivindicar que la ENTIDAD 1, habiendo superado en el ejercicio 2004 
la cifra de 7 millones de euros de volumen de operaciones, y realizando 
operaciones tanto en territorio común como en el territorio de Álava, de-
bería tributar ante la AEAT y ante la DFA en proporción a los respectivos 
volúmenes de operaciones. 

d) En fecha 17/11/2009 la AEAT elaboró un documento titulado “Informe 
a remitir a la Hacienda Foral de Álava solicitando la comprobación de 
la cifra relativa de negocio”. En él ponía de manifiesto los antecedentes 
que han quedado expuestos. En fecha que no precisa, sin que tampoco 
resulte del Expediente, la AEAT remitió este documento a la DFA. 

Con fecha 27/04/2011 la AEAT recibió un informe de la DFA en el que concluía 
que la totalidad de las operaciones realizadas por la ENTIDAD 1 debían enten-
derse realizadas en Álava y, consecuentemente, que consideraba correctas las 
autoliquidaciones presentadas por la entidad ante la DFB tanto por IVA de los 
ejercicios 2006, 2007 y 2008, como por Impuesto sobre Sociedades de los ejer-
cicios 2005, 2006, 2007 y 2008. 

Mediante escrito de 23/06/2011 la AEAT requirió de inhibición a la DFA en 
relación con la tributación exclusiva de la ENTIDAD 1 en Álava, por IVA y por 
Impuesto sobre Sociedades de 2005 a 2008, solicitando la rectificación de dicha 
proporción. 

El 23 de julio, transcurrido un mes desde el requerimiento sin obtener contes-
tación, la AEAT consideró ratificado tácitamente el criterio de la DFA, y el 3 de 
agosto de 2011 interpuso el presente conflicto, previa comunicación, realizada el 
28 de julio de 2011, a la Dirección General de Coordinación Financiera con las 
Comunidades Autónomas del Ministerio de Economía y Hacienda. 

La AEAT solicita de esta Junta Arbitral que resuelva la estimación del conflicto 
con acogimiento de la pretensión, y consiguiente declaración de que la DFA debe 
rectificar la proporción de tributación exclusiva a ésta declarada por la ENTIDAD 
1, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el IVA, de los ejercicios 2005 
a 2008, y adecuarla en los porcentajes pertinentes, ya que no se trata de una 
tributación exclusiva en la DFA, sino que existe un porcentaje de tributación que 
corresponde al Estado. 

3. Por oficio de fecha 2 de septiembre de 2015, firmado por el Presidente de la 
Junta Arbitral, se notificó a la DFA el planteamiento del conflicto, remitiéndole, 
adjunto a dicho oficio, el escrito y la documentación aportada por la AEAT. Consta 
recibido dicho oficio en fecha 13 de octubre de 2015. Consta igualmente que se 
accedió a la solicitud de ampliación del plazo para presentar alegaciones, formu-
lada en tiempo hábil. 
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4. Mediante escrito de fecha 1 de diciembre de 2015, que tuvo entrada en esta 
Junta el día 3 siguiente, la DFA formuló alegaciones. Resumidamente sostiene 
lo siguiente: 

a) Ante la solicitud de la AEAT de revisión del volumen de operaciones de la 
ENTIDAD 1 de los ejercicios 2005 a 2008, el Servicio de Inspección realizó un 
informe de fecha 15 de abril de 2011. 

En el mismo se pone de manifiesto que la actividad de la entidad consiste en la 
fabricación de los ejes delantero y trasero de las furgonetas modelos X e Y fabrica-
das por la ENTIDAD 3 en sus instalaciones de Vitoria – Gasteiz. Que las ventas a 
la ENTIDAD 3 suponen prácticamente el 99 de la facturación total de la entidad. 

Que la planta de la entidad en Zaragoza se encuentra dentro de las instalaciones 
de su PROVEEDOR 1, que ocupa menos de 1000 metros cuadrados, de los cua-
les solo 200 corresponden a instalaciones de montaje. 

Que la planta de Álava, ubicada dentro del Parque de Proveedores de la ENTI-
DAD 3 ocupa 3.300 metros cuadrados, de los cuales 2.840 se destinan al área 
productiva. Que la entidad figura de alta en el IAE desde 2002, en el epígrafe 
363000 de “fabricación de equipos, componentes, accesorios y piezas de re-
puesto para vehículos automóviles”. 

b) Que en la planta de Zaragoza se fabrican los subconjuntos izquierdo y derecho 
del eje trasero del Modelo X que son enviados a las instalaciones de Álava donde 
se incorporan el resto de elementos que conforman el eje trasero, mediante la 
agregación de otras piezas necesarias para la función tractora del eje. En Vito-
ria-Gasteiz, además, se fabrica íntegramente el eje delantero. 

Que el proceso productivo del eje trasero se inicia sobre los brazos de suspen-
sión adquiridos al PROVEEDOR 1, en el momento de que se requiera para su 
incorporación al proceso productivo. Pasa a ser de propiedad de la ENTIDAD 1 
en el momento en que finaliza su incorporación al semieje, junto al resto de los 
componentes (disco de freno y sus diversos componentes fabricados por el PRO-
VEEDOR 1, pinza de freno adquirida al PROVEEDOR 2 y el cable del freno de 
mano suministrado por el PROVEEDOR 3). Una vez finalizada la producción de 
los subconjuntos de los brazos izquierdo y derecho, se colocan por pares, uno de 
cada lateral, en jaulas para su envío a VitoriaGasteiz. 

Que los semiejes de brazos derecho e izquierdo no pueden ser montados di-
rectamente en las furgonetas, sino que, previamente deben unirse ambos sub-
conjuntos para la formación del eje trasero mediante la incorporación de otros 
componentes y, entre ellos, fundamentalmente, del diferencial y de los palieres. 
El diferencial es el elemento fundamental a través del cual se transmite la fuerza 
motriz del motor a las ruedas a través de los palieres. En consecuencia, sin la 
incorporación del diferencial y de los palieres los subconjuntos de los brazos de-
recho e izquierdo son inútiles para su función. 
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El diferencial es suministrado a la ENTIDAD 1 por la ENTIDAD 3 en su planta de 
Vitoria-Gasteiz. 

Que la consecuencia obligada de la descripción de este proceso productivo es 
que en la planta de Zaragoza se realizan las fases iniciales o preparatorias del 
proceso productivo dirigido a suministrar los ejes traseros a la ENTIDAD 3, de 
forma que la ENTIDAD 1 efectúa los trabajos preliminares sobre los brazos de 
suspensión suministrados por el PROVEEDOR 1antes de su remisión a la planta 
de Vitoria-Gasteiz, donde finaliza el proceso productivo mediante la incorporación 
del diferencial y de los palieres, de forma que tanto el eje trasero así obtenido 
como el eje delantero fabricado íntegramente en Vitoria-Gasteiz, son puestos a 
disposición de su cliente ENTIDAD 3. 

c) Que además de que en la factoría de Zaragoza no se obtiene un producto ter-
minado (el eje trasero) que pueda ser puesto a disposición del cliente, el lugar 
de inicio del transporte no resulta ser de aplicación en este caso como punto de 
conexión para la localización de operaciones en Zaragoza, en cuanto los artículos 
16.A).1º y 28.A).1° del Concierto exigen que el transporte esté ligado a la subsi-
guiente puesta a disposición del adquirente, y en este caso, el transporte desde 
Zaragoza hasta Vitoria-Gasteiz de los subconjuntos derecho e izquierdo del eje 
trasero tiene por objeto trasladar los mismos entre dos centros de trabajo de la 
misma compañía, sin que a la finalización del transporte en Vitoria se produzca 
una transmisión de la propiedad de los subconjuntos, que siguen siendo propie-
dad de la ENTIDAD 1. 

e) Termina la DFA sus alegaciones pidiendo a esta Junta Arbitral que concluya 
que no resulta acreditado que la ENTIDAD 1 realice operaciones a efectos del 
Concierto Económico en territorio común, ya que tanto si consideramos el punto 
de conexión general de “puesta a disposición”, como el punto de conexión espe-
cífico de “último proceso de transformación”, ambos nos llevan a localizar estas 
entregas en Álava, ya que en la planta del Parque de Proveedores de la ENTIDAD 
3 tiene lugar, tanto la puesta a disposición, como el último proceso de transfor-
mación. 

5. Concluido el expediente, éste fue puesto de manifiesto a la AEAT, a la DFA y 
a la entidad la ENTIDAD 1. Ni la entidad ni la AEAT han presentado alegaciones 
finales. Sólo la DFA las ha presentado, mediante escrito de 12 de mayo de 2016, 
con entrada en esta Junta el 18 siguiente, en el que reitera las alegaciones inicia-
les, abundando en datos para poner de relieve el mayor tamaño y relevancia de las 
instalaciones de la ENTIDAD 1 en Álava respecto de las de Zaragoza. 

La plantilla media de las instalaciones de Zaragoza, conforme a los datos de la 
cuenta de cotización a la Seguridad Social resultaba ser de: 5,24 trabajadores en 
2003, … en 2004, … en 2005, … en 2006, … en 2007 y … en 2008. En los 
mismos ejercicios, la plantilla media de la planta de Álava resultaba ser, respec-
tivamente, de: … trabajadores. 
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Las funciones de gerencia de la entidad correspondían en los años 2005 a 2008 
a un empleado que cotizaba a la Seguridad Social en Álava. También se ubicaban 
en el centro de trabajo de Vitoria los responsables de recursos humanos, calidad, 
ingeniería, mantenimiento, logística, facturación, compras auxiliares e informática. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión que se plantea en el presente conflicto consiste en determinar si 
la entidad la ENTIDAD 1 realiza o no una parte de sus operaciones en territorio 
común. 

La cuestión adquiere relevancia porque no discutiéndose que a partir del ejercicio 
2004 la entidad tuvo un volumen total de operaciones superior a 7 millones de 
euros, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 27 del Concierto 
Económico entre el Estado y el País Vasco aprobado por la Ley 12/2002, de 23 
de mayo, en el caso de realizar operaciones tanto en el territorio de Álava como 
en el territorio común, en los ejercicios 2005 y siguientes, en lugar de haber tri-
butado exclusivamente en Álava, como lo hizo, debería de haber tributado en el 
Impuesto sobre Sociedades y en el IVA, tanto ante la AEAT como ante la DFA, en 
proporción al volumen de operaciones realizado en cada uno de los respectivos 
territorios. 

2. Para la resolución del conflicto resultan de aplicación los artículos 16 y 28 del 
Concierto Económico que determinan el lugar de realización de las operaciones 
de los obligados tributarios, en relación con el Impuesto sobre Sociedades y con 
el IVA respectivamente. 

El artículo 16, establece en relación con el Impuesto sobre Sociedades, lo si-
guiente: 

“Artículo 16. Lugar de realización de las operaciones. 

Se entenderán realizadas en el País Vasco las operaciones siguientes: 

A) Entregas de bienes: 

1° Las entregas de bienes muebles corporales cuando se realice desde territorio 
vasco la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes deban ser 
objeto de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas 
se entenderán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de 
iniciarse la expedición o el transporte. Esta regla tendrá las siguientes excepciones: 

a) Si se trata de bienes transformados por quien realiza la entrega, se entenderá 
efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó en dicho territorio el último pro-
ceso de transformación de los bienes entregados. (.. )”. 

Y el artículo 28 dispone, en relación con el IVA, lo siguiente: 

“Artículo 28. Lugar de realización de las operaciones. 
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Uno. A los efectos de este Concierto Económico, se entenderán realizadas en 
los Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

A) Entregas de bienes: 

1º. Las entregas de bienes muebles corporales, cuando se realice desde territorio 
vasco la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes deban ser objeto 
de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas se enten-
derán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse 
la expedición o el transporte. Esta regla tendrá las siguientes excepciones: 

a) Si se trata de bienes transformados por quien realiza la entrega, se entenderá 
efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó en dicho territorio el último pro-
ceso de transformación de los bienes entregados. (.. .)”. 

3. En lo esencial del conflicto, la AEAT y la DFA mantienen tesis contrapuestas 
en relación con el alcance y significación que tienen las operaciones de manipu-
lación de los subconjuntos del eje trasero del modelo X de la ENTIDAD 3, que la 
ENTIDAD 1 realiza en sus instalaciones de Álava. 

Mientras que la AEAT sostiene que se trata de una simple “adecuación o acon-
dicionamiento”, la DFA sostiene que se trata de una auténtica “transformación”. 

Es de notar que la completa descripción del proceso de montaje que realiza en 
sus alegaciones, y en el informe que les acompaña, la DFA, con abundancia de 
detalles respecto de la función de los sucesivos componentes que se van adicio-
nando a los subconjuntos izquierdo y derecho fabricados en Zaragoza, y de la 
secuencia y fases del proceso por el que los referidos subconjuntos llegan a ser 
componentes capaces de incorporarse a los vehículos en la cadena de montaje, 
en justificación de que las labores que se realizan en la planta de Álava constitu-
yen una auténtica transformación del producto, contrasta con la relativa simplifi-
cación de la exposición de la AEAT. 

En efecto, la AEAT se limita a afirmar que las funciones de ensamblaje que se 
realizan en la planta de Álava son meras adecuaciones o acondicionamientos del 
producto, sin rebatir los pormenores del relato del proceso productivo descrito en 
el informe de la DFA, no obstante disponer del mismo al momento de plantear el 
conflicto y de anexarlo, incluso, al escrito de planteamiento. 

Al no formular alegato cuando le fue puesto de manifiesto el Expediente, una vez 
declarado concluso, la AEAT ni siquiera ha usado del trámite procesal en el que 
hubiera podido rebatir, en este extremo, el fundamento de la tesis sostenida por 
la DFA en su escrito de alegaciones. 

No obstante, al margen del análisis sobre la envergadura de cada fase del pro-
ceso de montaje, al objeto de calificarla como “transformación” o como simple 
“adecuación”, existe un dato en el expediente, que solo pone de manifiesto la 
DFA en sus alegaciones tanto iniciales como finales, y que silencia la AEAT en el 
escrito de planteamiento (no ha formulado alegaciones finales), que a juicio de 
esta Junta resulta más esclarecedor para la resolución del conflicto. 
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Sea cual sea la naturaleza —bien de producto terminado, o bien de producto 
que precisa de ulterior transformación— de los elementos que la entidad expide 
desde Zaragoza, resulta que el receptor de los mismos en Álava no es el cliente la 
ENTIDAD 3, sino que es un establecimiento del propio expendedor. Es decir, el 
receptor en Álava de los elementos que se fabrican en Zaragoza y que se expiden 
desde allí, es un establecimiento de la propia sociedad ENTIDAD 1. 

En efecto, la ENTIDAD 1 expide desde sus instalaciones de Zaragoza los subcon-
juntos, ensamblados o no, y los envía a sus propias instalaciones de Álava, que 
no son unas instalaciones menores, ni mucho menos. Por más que se encuentren 
dentro de las instalaciones del propio cliente ENTIDAD 3, lo están en el denomi-
nado Parque de Proveedores, y consisten en una planta de 3.300 metros cuadra-
dos, en la que trabajan, por término medio, cinco veces más de empleados que 
en la planta de Zaragoza. 

Recibidos en esta planta de Álava, los subconjuntos, ensamblados o no, siguen 
siendo propiedad de la ENTIDAD 1 hasta su efectiva entrega al cliente ENTIDAD 
3, lo que en todo caso se realiza desde las instalaciones de Álava. 

Sólo se entregan al cliente una vez que los mismos han quedado acoplados y que 
se han adicionado el resto de componentes que la propia ENTIDAD 3 proporciona 
a la ENTIDAD 1 en Vitoria – Gasteiz, por personal empleado directamente por 
esta entidad. En ese momento es cuando puede darse por concluido el proceso 
productivo del eje trasero y se produce su entrega a la ENTIDAD 3, para su incor-
poración a la cadena de montaje. Hasta ese momento no puede decirse que haya 
entrega de producto por la ENTIDAD 1 a la ENTIDAD 3. 

No se puede concluir que la puesta a disposición del cliente de los subconjuntos 
fabricados en Zaragoza se realice en el lugar en que se encuentren al tiempo de 
iniciarse la expedición del transporte, porque esta regla solo resultaría de aplica-
ción si la mercancía se expidiera directamente al cliente desde las instalaciones 
de Zaragoza, lo que no ocurre. 

 Así las cosas, resulta que incluso en el caso de que en Álava no se realizara un 
proceso calificado como de “transformación”, por aplicación de la regla general 
de localización de las operaciones de entrega de bienes establecida tanto en el 
artículo 16 como en el 28 del Concierto, que dispone que la operación se entien-
de realizada en territorio vasco cuando se realice desde territorio vasco la puesta 
a disposición del adquirente, las entregas de mercancías por parte de la ENTIDAD 
1 a la ENTIDAD 3 deben entenderse realizadas en Álava. 

4. Quedaría por dilucidar si otras operaciones de entrega de bienes realizadas por 
la ENTIDAD 1, distintas de las que efectúa a la ENTIDAD 3, pueden entenderse 
realizadas en territorio común. 

La AEAT afirma en su escrito de planteamiento que la ENTIDAD 1 realiza en sus 
instalaciones de Zaragoza operaciones de entrega de productos enajenados sin 
transformación. Por otra parte, la DFA admite en sus alegaciones que las entregas 
que la entidad realiza a la ENTIDAD 3 representan el 99% de su total volumen 
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de operaciones. Cabría por lo tanto admitir, incluso sin la oposición de la DFA, 
que un 1% del volumen de operaciones de la ENTIDAD 1 pudiera corresponder 
a entregas de bienes realizadas desde sus instalaciones de Zaragoza, en el caso 
de que los productos sin transformación se pusieran a disposición del cliente 
desde dichas instalaciones y pudieran reputarse como operaciones realizadas en 
territorio común. 

Sin embargo, la AEAT, tal y como objeta la DFA, no proporciona ningún dato o 
indicio que pruebe lo que afirma. Ni en el escrito de interposición del conflicto, ni 
en el informe que le acompaña, se acreditan los clientes ni las mercancías que, 
tal y como se manifiesta, supuestamente se expiden desde la planta de Zaragoza 
a tales clientes. En esta tesitura, no disponemos de ningún fundamento que de 
forma práctica, y al margen de una manifestación meramente teórica, pueda lle-
var a esta Junta Arbitral a pronunciarse sobre la cuestión. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Declarar que no se ha acreditado que una parte del volumen de opera-
ciones realizado por la ENTIDAD 1 durante los ejercicios 2005 a 2008 
corresponda a operaciones realizadas en territorio de régimen común 

2º.- La terminación y archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Álava, y a la ENTIDAD 1. 
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Referencia: 11/2017     

Fecha: 21 de junio de 2017

Artículos del Concierto Económico: Artículo 28

Voces: Concepto de entrega de bien.

En la Villa de Bilbao, a 21 de junio de 2017, la Junta Arbitral del Concierto Eco-
nómico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. Gabriel 
Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza Arrese, 
Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre los conflictos acumulados 18/2012 y 27/2014, planteados, respectiva-
mente, por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria que tiene por objeto determinar correctamente el porcentaje 
del volumen de operaciones realizadas por la ENTIDAD 1 (N.I.F. --------), corres-
pondiente al Territorio Histórico de Bizkaia en relación con el Impuesto sobre el 
Valor Añadido de los ejercicios 2006 a 2010; y por la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria frente a la Diputación Foral de Bizkaia que tiene por objeto 
determinar la competencia para la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido 
del ejercicio 2011, en la parte correspondiente a las operaciones realizadas en 
Bizkaia por la ENTIDAD 1 (N.I.F. ---------), que se tramitan ante esta Junta, ac-
tuando como ponente D. Isaac Merino Jara. 

I. ANTECEDENTES 

1. La DFB planteó conflicto frente a la AEAT mediante escrito de fecha 21 de 
mayo de 2012, registrado el día siguiente en esta Junta, que fue admitido a trá-
mite el 1 de diciembre de 2014, siéndole asignado el núm. 18/2012. Con fecha 
27 de junio de 2014 por la AEAT se interpuso conflicto frente a la DFB, registrado 
ese mismo día en esta Junta, que fue admitido a trámite el 1 de diciembre de 
2014, siéndole asignado el núm. 27/2014. El día 6 de mayo de 2015 la Junta 
Arbitral acordó acumular ambos conflictos. 

2. En los antecedentes de hecho del escrito de planteamiento del conflicto 
18/2012 son resumidamente los siguientes: 

- La DFB indica que el 8 de febrero de 2012, la ENTIDAD 1 presentó ante 
la DFB un escrito en el que manifiesta que con fecha 29 de noviembre de 
2011, había firmado dos Actas de conformidad ante la AEAT con relación 
al IVA, ejercicios 2006 a 2010, que, según la entidad, habían adquirido 
firmeza, mediante las que se puso fin a las actuaciones de comprobación 
e investigación realizadas por la Inspección estatal, iniciadas el 22 de fe-
brero de 2011, con alcance parcial, cuyo objeto es la “comprobación de 
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la proporción del volumen de operaciones realizadas en los territorios Co-
mún y Forales respecto del total de operaciones declaradas”. Asimismo 
señala que durante los ejercicios objeto de comprobación declaró en el 
Territorio Foral de Navarra y en el de Gipuzkoa determinadas operaciones 
sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, concretamente, operaciones 
en las que utilizó tarjetas comerciales de compra de la ENTIDAD EMISO-
RA y operaciones consistentes en salidas de carburante desde depósitos 
fiscales. También manifiesta que durante el ejercicio 2011 declaró en 
función del territorio en que se realizaba materialmente las indicadas 
operaciones, de modo que a 31 de diciembre de 2011 el resultado de los 
modelos resúmenes anuales y de los importes ingresados en las distintas 
Administraciones ascendió a las siguientes cantidades: 

 -Territorio común 196.670.021,90 

 -Álava 947.599,76 

 -Gipuzkoa 732.236,17 

 -Navarra 5.039.507,80 

 -Bizkaia 11.974.215,09 

- Que, sin embargo, al haber sido objeto de inspección por parte de la 
Agencia Tributaria las dos operativas descritas y por las que la ENTIDAD 
1 tributaba en los correspondientes Territorios forales y haber adquirido 
dichas Actas firmeza el 29 de enero de 2012, entiende que, sobre la 
base de los criterios expuestos en las mismas, la totalidad de las ope-
raciones declaradas debieron declararse en territorio común y por tanto, 
ante la Agencia Tributaria, de modo que se habría producido un ingreso 
indebido en Bizkaia por importe de 11.974.215,09 euros. Por ello, aca-
ba solicitando la rectificación de los modelos 303 de declaración men-
sual del IVA, correspondiente al ejercicio 2011, así como el modelo 390 
de resumen anual, conforme a lo dispuesto en el artículo 120.3 de la Ley 
58/20003, de 17 de diciembre, General Tributaria y que se reconozca la 
consideración de ingreso indebido a la cantidad total de 11.974.215,09 
euros ingresada en la DFB, y que se proceda a la devolución de la misma. 

- La DFB también indica que en Actas de conformidad se refleja: 

-  que la ENTIDAD 1 tiene como actividad principal el …, estando dada 
de alta en el epígrafe … del IAE. Asimismo también figura de alta en el 
epígrafe … del IAE …

- que con fecha 13 de junio de 2008, la Hacienda Foral de Navarra se di-
rigió a la ENTIDAD 1 instándole a declarar y tributar en relación al IVA de 
manera conjunta a la Administración del Estado y a la Hacienda Foral de 
Navarra, en lugar de declarar la totalidad de las operaciones realizadas a la 
Administración del Estado, como venía haciendo hasta la fecha. La razón 
de instar ese cambio es que la Hacienda Foral de Navarra había tenido co-
nocimiento de que la ENTIDAD 1 suministraba combustible y carburante 
desde un depósito fiscal de la la ENTIDAD 2 ubicado en Navarra. 
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- que con fecha 24 de noviembre de 2008 la Administración del Estado, 
después de las comprobaciones correspondientes, acordó atender las 
rectificaciones de las liquidaciones de IVA solicitadas por la ENTIDAD 1 
y comunicó que procedería a transferir a la Hacienda Foral de Navarra las 
cuotas de IVA correspondientes a la citada rectificación. 

- que con fecha 7 de mayo de 2010, la Hacienda Foral de Gipuzkoa comu-
nicó a la ENTIDAD 1 la obligación de darse de alta en su censo mediante 
el modelo 036 por considerar que la entidad realizaba operaciones de 
comercialización de gasóleo a través del sistema “Tarjeta de la ENTIDAD 
EMISORA” en estaciones de servicio situadas en Gipuzkoa y que, por lo 
tanto, debía tributar por el IVA en dicho territorio. 

- que con fecha 22 de julio de 2010, la Hacienda Foral de Gipuzkoa re-
quirió a la ENTIDAD 1 la presentación de las declaraciones de IVA de los 
ejercicios 2006 a 2009, y que con fecha 4 de octubre de 2010 dicha 
entidad cumplió dicho requerimiento. 

- Con fecha 8 de octubre de 2010, la ENTIDAD 1 se dirige a la Adminis-
tración del Estado para comunicarle las actuaciones realizadas ante la 
Hacienda Foral de Gipuzkoa, solicitando la rectificación de las declara-
ciones presentadas ante la Administración del Estado y la transferencia 
a la Hacienda Foral de Gipuzkoa de los importes indebidamente ingresa-
dos ante la Administración del Estado. 

 - El día 22 de febrero de 2011, la Administración del Estado inició ac-
tuaciones de inspección del IVA correspondiente a los ejercicios 2006 a 
2008, por un lado, y 2009 y 2010, por otro, frente a la ENTIDAD 1. Ta-
les actuaciones concluyeron con sendas actas de conformidad firmadas 
el 29 de noviembre de 2011, que adquirieron firmeza el 29 de enero de 
2012, al no haber sido recurridas por la ENTIDAD 1 en el plazo de un 
mes desde que entendieron notificadas las liquidaciones derivadas de las 
mismas. 

- Señala después la DFB que la inspección de la AEAT ha analizado de 
forma separada las operaciones realizadas mediante las “tarjetas de la 
ENTIDAD EMISORA” y las operaciones de salida de combustible y car-
burante desde depósitos fiscales. Las grandes líneas de actuación de la 
ENTIDAD 1 las resume del siguiente modo: 

- La ENTIDAD 1 explota su red de estaciones de servicio mediante la filial 
del Grupo, la ENTIDAD 3 domiciliada, al igual que la ENTIDAD 1, en 
Madrid, DIRECCIÓN 1. 

- La ENTIDAD 3 es la titular de la gestión de dos estaciones de servicio 
ubicadas en el territorio de Bizkaia: una en Muxika y otra en Amorebieta. 
Ambas gasolineras utilizan la imagen de la ENTIDAD EMISORA DE TAR-
JETAS DE PAGO, operando del modo siguiente: 
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- La ENTIDAD 1 llega a un acuerdo con la ENTIDAD 3, como gestora de 
las dos estaciones de servicios de la marca de la ENTIDAD EMISORA 
DE TARJETAS DE PAGO existentes en Bizkaia, mediante el cual emite 
unas tarjeras electrónicas que son aceptadas en las citadas estaciones de 
servicio como medio de pago en la adquisición de determinados bienes y 
servicios. 

 - La ENTIDAD 1 pone a disposición de los clientes de las dos estaciones 
de servicio la posibilidad de solicitar la mencionada tarjeta, que podrán 
utilizar como medio de pago, adhiriéndose para ello a un Contrato de 
Comisión de Compra en nombre propio, formalizado en un impreso en el 
que se solicitan los datos del firmante, datos de la empresa o del titular, 
datos de las tarjetas solicitadas y como Anexo, las Condiciones genera-
les del contrato. En las dos estaciones de servicios situadas en Bizkaia 
solo se ofrece a los usuarios de las tarjetas la posibilidad de adquirir los 
siguientes bienes y servicios: la adquisición de gasóleo de automoción, 
combustibles y carburantes, lubricantes, accesorios de automóvil y neu-
máticos y la adquisición del servicio prestado por un túnel de lavado 
situado en las propias estaciones de servicios. Esos bienes o servicios 
pueden ser adquiridos utilizando la tarjeta de la ENTIDAD EMISORA 
como medio de pago. 

- En las condiciones generales del contrato se establece lo siguiente: “El 
uso de la tarjeta constituye a la ENTIDAD 1 en agente comisionista de 
compra que interviene en nombre propio y por su cuenta y riesgo, en 
cada transacción efectuada mediante su utilización. Los bienes y servi-
cios que se vayan a adquirir con la tarjeta se entenderán por tanto previa-
mente transmitidos a la ENTIDAD 1, quien a su vez los factura a su titu-
lar con arreglo a las condiciones pactadas”. Y también que “los titulares 
o usuarios de la tarjera deberán firmar los comprobantes de entrega que 
extienda el establecimiento como acreditación de que la operación se ha 
realizado”, y que. “dicha firma implicará la aceptación de la validez de 
la operación de compraventa realizada por el establecimiento en favor de 
la ENTIDAD 1”. 

- La ENTIDAD 1 ha llegado a acuerdos con la empresa la ENTIDAD 2 y 
ocasionalmente en el año 2010 con la ENTIDAD 4, que gestionan sen-
dos depósitos fiscales en Bizkaia, de manera que ambas prestan o han 
prestado a la ENTIDAD 1 servicios logísticos y de almacenamiento de 
combustible y carburante en cada uno de los depósitos fiscales, a su vez 
la ENTIDAD 1 comercializa dichos productos petrolíferos, comercializa-
ción que se sustancia en salidas de carburante desde depósitos fiscales. 
En todos los casos, pues, se trata de depósitos de terceros, en los que se 
recepcionó, se hizo almacenamiento operativo y expedición de carburan-
te propiedad de la ENTIDAD 1. 
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3. Mediante un escrito fechado el 6 de febrero de 2015 y presentado en Correos 
el 9 de febrero, la AEAT formula alegaciones respondiendo al escrito de plantea-
miento del conflicto presentado por la DFB. 

4. El debate se centra, por un lado, en la tributación de las operaciones realizadas 
mediante las tarjetas de la ENTIDAD EMISORA en las dos gasolineras de Bizkaia 
(situadas en Muxika y en Amorebieta) y, por otro, en la tributación de las ope-
raciones realizadas por la ENTIDAD 1 con salida material de combustible desde 
depósitos fiscales sitos en Bizkaia. 

-Con respecto al primer bloque de operaciones, hay que decir que la DFB con-
sidera que constituyen entregas de bienes, y, por tanto, que han de entenderse 
realizadas en Bizkaia, mientras que la AEAT sostiene que se trata prestaciones 
de servicios, (concretamente, interpreta que se trata de operaciones de carácter 
financiero) y, por tanto, que deben entenderse realizadas en territorio común. Con 
respecto al segundo bloque de operaciones se señala por la AEAT que han de 
tributar en territorio común puesto que la comercialización no se lleva a cabo en 
territorio foral habida cuenta que los depósitos fiscales no son de su propiedad, 
solución de la que discrepa la DFB que considera que aun siendo eso cierto tales 
operaciones han de entenderse realizadas en Bizkaia. 

5. El 27 de junio de 2014 se presentó por la AEAT escrito de planteamiento de 
conflicto frente a la DFB con objeto de que esta Junta Arbitral se pronuncie sobre 
la competencia para la exacción del IVA del año 2011 ingresado por la ENTIDAD 
1 en la DFB, en la que se indica: 

- En base a las ya citadas actas de conformidad de fecha 29 de noviembre 
de 2011, incoadas a la ENTIDAD 1, ésta dirigió el 10 de febrero de 2012, 
es decir, pocos días después de que adquirieran firmeza, un escrito a la 
AEAT en el que solicitaba la rectificación de las declaraciones mensuales 
(modelo 303) y anual (modelo 390) de IVA correspondientes al año 2011 
atribuyendo al Estado un porcentaje de tributación del … %. 

- Como consecuencia de dicho escrito el 28 de febrero de 2012 la AEAT 
solicitó a la DFB la remesa de las cantidades indebidamente ingresadas 
a la misma por el obligado tributario (11.974.215,09 euros) respecto al 
IVA del año 2011. 

- El 27 de marzo de 2014 la DFB comunica la AEAT la denegación de la 
citada remesa. 

- La AEAT procedió el 22 de mayo de 2014 a requerir de inhibición a la 
DFB para que efectuara el reembolso del importe indicado. 

- El 29 de mayo de 2014 la DFB rechazó el citado requerimiento de inhi-
bición. 

- El 17 de junio de 2014 la AEAT ha comunicado a la Dirección General 
de Coordinación Autonómica y Local su decisión de plantear el presente 
conflicto. Su presentación tuvo lugar, como ya se ha dicho, el 27 de junio 
de 2014. 
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- El conflicto fue admitido a trámite el día 1 de diciembre de 2014, sién-
dole asignado el número 27/2014 y notificándose el acuerdo en ese 
sentido adoptado el 3 de diciembre de 2014. 

- En este conflicto nuevamente se centra, por un lado, en la tributación 
de las operaciones realizadas mediante las tarjetas de la ENTIDAD EMI-
SORA en las gasolineras de Bizkaia y, por otro, en la tributación de las 
operaciones realizadas por la ENTIDAD 1 consistentes en la salida ma-
terial de combustible desde depósitos fiscales sitos en Bizkaia, todo ello 
circunscrito esta vez al año 2011. Las argumentaciones de las dos ad-
ministraciones siguen partiendo de las actas de conformidad extendidas 
por la AEAT el 29 de noviembre de 2011, que, recuérdese, se refieren a 
los periodos 2006 a 2010. 

6. El día 12 de diciembre la DFB presentó alegaciones, rebatiendo el plantea-
miento de la AEAT, que no son sino las razones aducidas por la propia DFB en el 
conflicto 18/2014. 

7. El día 6 de mayo de 2015 esta Junta Arbitral decidió acumular los conflictos 
18/2012 y 27/2004, notificándose después dicho acuerdo a ambas administra-
ciones (la estatal y la vizcaína) y a la ENTIDAD 1. 

8. A la vista de ello tanto la administración estatal como la foral presentan nue-
vas alegaciones, que tienen entrada en esta Junta Arbitral el día 12 de junio de 
2015, insistiendo en los mismos argumentos. 

9. El 14 de abril de 2016, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.1 del 
RJCAE, la Junta Arbitral requirió a la AEAT la aportación de determinada docu-
mentación, que no constaba en el expediente, pero que aparecía mencionadas 
en las tantas veces citas actas de conformidad extendidas por la AEAT de 29 de 
noviembre de 2011. Concretamente la documentación requerida es la siguiente: 

- Copia del contrato celebrado por la ENTIDAD 1 con las estaciones de 
servicios sitas en Bizkaia. 

- Copia del contrato-tipo que la ENTIDAD 1 suscribe con sus clientes 
(transportistas) para el suministro de carburante a vehículos, tanto a 
coches (fleet) como a camiones (CRT). 

- Copia del Contrato afirmado por el GRUPO DE LA ENTIDAD 1 con el 
GRUPO 2 relativo a la emisión de la tarjeta comercial de la ENTIDAD 
EMISORA. 

- Copia del Contrato firmado por la ENTIDAD 1, con las estaciones de la 
ENTIDAD EMISORA DE TARJETAS DE PAGO del GRUPO DE LA ENTI-
DAD 1. 

- Copia del contrato celebrado por la ENTIDAD 1 con la ENTIDAD 2 y la 
ENTIDAD 4. 

- Detalle de la estructura de medios materiales y personales de los que 
dispone la ENTIDAD 1, en Bizkaia”. 
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- La AEAT facilitó esa información el 13 de mayo de 2016, mediante un 
escrito fechado ese día y el registrado siguiente día 16 al que acompaña 
los siguientes documentos: 

- Contrato adhesión ENTIDAD EMISORA DE TARJETAS DE PAGO coches 
(flotas) y camiones (CRT) 

- Contrato tipo servicio ENTIDAD EMISORA DE TARJETAS DE PAGO EN-
TIDAD 1 y estaciones de servicios 

- Contrato de servicios logísticos entre la ENTIDAD EMISORA DE TARJE-
TAS DE PAGO y la ENTIDAD 2 

- Contrato de servicios logísticos entre la ENTIDAD 1 y la ENTIDAD 2 

- Además puso en conocimiento de esta Junta Arbitral, respecto del deta-
lle de la estructura de medios materiales y personales de los que dispone 
la ENTIDAD 1 en BIZKAIA, que según consta en la Diligencia de fecha 
26 de noviembre de 2011, el compareciente manifestó: 

 “Que las instalaciones de depósito de Navarra, Álava y Vizcaya pertene-
cen a la ENTIDAD 2 no contando la ENTIDAD 1 con depósitos de su pro-
piedad en dicho territorios forales. Adicionalmente en el ejercicio 2010 
la ENTIDAD 1 usó temporalmente un depósito de la ENTIDAD 4. En to-
dos los casos se trata de depósitos de terceros, en los que se recepcionó, 
se hizo almacenamiento operativo y expedición de carburante propiedad 
de la ENTIDAD 1. 

 Que la ENTIDAD 1 no cuenta en dichos territorios forales con empleados 
con capacidad para contratar en nombre y por cuenta de la ENTIDAD 1. 

-  Finalmente, la AEAT solicitó de la Junta Arbitral que en el caso de que 
se aporte nueva documentación al expediente del conflicto se ponga de 
manifiesto al mismo concediendo trámite de alegaciones al respecto, 
conforme al artículo 16 del RJCAE. 

-  El 14 de abril de 2016, con el mismo objeto y con igual objeto también 
se requirió a la DFB copia del contrato firmado por la ENTIDAD 1 con la 
filial del GRUPO DE LA ENTIDAD 1 ENTIDAD 3, documentación que fue 
facilitada el siguiente día 21. 

-  De esa documentación se dio traslado a las Administraciones y al obli-
gado tributario. Solo la DFB ha formulado alegaciones, con fecha 8 de 
febrero de 2017. 

10. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de 
diciembre. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El examen de toda la documentación obrante en el expediente y las argumen-
taciones realizadas por la administraciones interesadas nos lleva a sostener que 
nos encontramos ante supuestos similares a otros que ya han sido resueltos por 
Sentencias del Tribunal Supremo, bien es cierto que en relación con el Convenio 
Económico con Navarra, concretamente, por la STS de 13 de diciembre de 2016, 
recurso núm. 37/2016, confirmando el criterio sostenido por la Resolución de 
la Junta Arbitral de Navarra de 9 de septiembre de 2015 recaída en el conflicto 
59/2013, con respecto a la tributación de las operaciones realizadas mediante 
las tarjetas de la ENTIDAD EMISORA; por la STS de 9 de febrero de 2016, re-
curso núm. 13/2015, confirmando el criterio sostenido por la resolución de 9 
de octubre de 2014 de la Junta Arbitral del Convenio Económico recaída en el 
conflicto 51/2012 con respecto a la tributación de las operaciones consistentes 
en la salida material de combustible desde depósitos fiscales sitos en Navarra; 
y por la STS de 31 de enero de 2017, recurso núm. 35/2016 que confirma la 
Resolución de la Junta Arbitral de Navarra de 16 de julio de 2015, recaída en 
el conflicto 60/2013, también referida a operaciones consistentes en la salida 
material de combustible desde depósitos fiscales sitos en Navarra, por lo que 
habremos de llegar a la misma solución que ha llegado el Tribunal Supremo en 
esas tres sentencias habida cuenta que los puntos de conexión previstos en el 
Concierto Económico que han sido aplicados son idénticos a los previstos en el 
Convenio Económico. Por esa solución también se decanta la DFB en su escrito 
de fecha 8 de febrero de 2017. 

2. Con respecto a la tributación de las operaciones realizadas mediante las tarje-
tas de la ENTIDAD EMISORA debemos comenzar señalando que no es la primera 
vez que nos pronunciamos ya lo hicimos con ocasión del conflicto 10/2012. En 
la resolución que entonces dictamos, número R7/2017, fechada el 12 de mayo 
de 2017, seguimos el planteamiento ya anticipado, esto es, remitirnos a lo que 
ya había declarado el Tribunal Supremo en relación con similar problema desde 
la perspectiva del Convenio Económico, que en los siguientes fundamentos repro-
ducimos en sus aspectos esenciales. 

3. En ese sentido, recordamos que la STS de 13 de diciembre de 2016, con res-
pecto a la entrega de bienes señala que “es constante la jurisprudencia europea 
que establece que el concepto de entrega de bienes no se refiere a la transmisión 
de la propiedad en las formas establecidas por el Derecho nacional aplicable, 
sino que incluye toda operación de transmisión de un bien corporal efectuada 
por una parte que faculta a la otra parte a disponer de hecho, como si ésta fuera 
la propietaria de dicho bien. Es pues un concepto delimitado no jurídicamente, 
conforme a la legislación de cada Estado miembro, sino económico, en que ha de 
analizarse en cada caso las facultades que se transmiten con la operación en rela-
ción con las que le corresponde a su propietario en relación con la determinación 
del devengo que marca el momento a partir del cual el adquirente es titular de 
dichas facultades en cuanto puede disponer de la cosa. En esta línea cabe traer a 
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colación el art. 75.1 LIVA que establece que en las entregas de bienes el devengo 
se producirá «cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente», siendo 
constante la jurisprudencia europea al interpretar el art. 5 de la Sexta Directiva en 
el sentido de que se considera “entrega de bienes”, “la transmisión del poder de 
disposición sobre un bien corporal con las facultades atribuidas a su propietario, 
aunque no haya transmisión de la propiedad jurídica del bien”. 

- Como se recordara el artículo 14 de la DIRECTIVA 2006/112/CE DEL CONSEJO 
de 28 de noviembre de 2006 relativa al sistema común del impuesto sobre el 
valor añadido, establece: 

“1. Se entenderá por «entrega de bienes» la transmisión del poder de dis-
posición sobre un bien corporal con las facultades atribuidas a su pro-
pietario. 

2. Además de la operación contemplada en el apartado 1, tendrán la consi-
deración de entregas de bienes las operaciones siguientes: 

 a) la transmisión, con indemnización, de la propiedad de bienes a re-
querimiento de la autoridad pública o en su nombre o en las condiciones 
previstas por la Ley; 

 b) la entrega material de bienes en virtud de contratos en los que se es-
tipule el arrendamiento del bien durante un cierto período de tiempo, o 
la venta de bienes a plazos, cuando en el curso normal de los hechos se 
adquiera su plena propiedad en el momento del pago del último venci-
miento como máximo; 

 c) la transmisión de bienes efectuada en virtud de contratos de comisión 
de compra o de comisión de venta. 

3. Los Estados miembros podrán considerar entrega de bienes la entrega de 
ciertas obras en inmuebles”. 

- Interesa llamar la atención, dados los términos en los que se ha desarrollado 
el debate en el presente conflicto, sobre lo que dispone el artículo 14.2.c) de la 
Directiva. Como no puede ser de otra manera, tanto la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, como la Norma Foral 7/1994, de 
9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido de Bizkaia incluyen entre 
las entregas de bienes dicho supuesto (artículo 8.Dos.6ª en ambos casos). 

- La STS de 13 de diciembre de 2016 consideró aplicable al caso el artículo 
33.6, A), en cuya virtud se entenderán realizadas en Navarra las operaciones 
sujetas al Impuesto de acuerdo con las siguientes reglas: 

“1.º Las entregas de bienes muebles corporales fabricados o transformados por 
quien efectúa la entrega, cuando los centros fabriles o de transformación del su-
jeto pasivo estén situados en territorio navarro. 

Cuando el mismo sujeto pasivo tenga centros fabriles o de transformación en te-
rritorio navarro y común, si el último proceso de fabricación o transformación de 
los bienes entregados tiene lugar en Navarra. 
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2.º Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera de Na-
varra, se entenderán realizadas en territorio navarro si los trabajos de preparación 
y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación o montaje 
no excede del 15 por ciento del total de la contraprestación. 

Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio navarro las entregas 
de elementos industriales con instalación en dicho territorio, si los trabajos de 
preparación y fabricación de dichos elementos se efectúan en territorio común y 
el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por ciento del total de la 
contraprestación. 

3.º Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radi-
quen en territorio navarro los centros generadores de la misma. 

4.º Las demás entregas de bienes muebles corporales, cuando se realice desde 
territorio navarro la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes deban 
ser objeto de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas 
se entenderán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de 
iniciarse la expedición o el transporte. 

5.º Las entregas de bienes inmuebles, cuando los mismos estén situados en te-
rritorio navarro”. 

- Concretamente la regla aplicable es la prevista en el apartado 4º de la letra A) 
del artículo 33.6 del Convenio. 

 - El equivalente de este artículo del Convenio es el artículo 28.Uno. A) del Con-
cierto Económico, que lleva por título lugar de realización de las operaciones, en 
cuya virtud 

“Uno. A los efectos de este Concierto Económico, se entenderán realizadas en 
los Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

A) Entregas de bienes: 

1º. Las entregas de bienes muebles corporales cuando se realice desde territorio 
vasco la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes deban ser objeto 
de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas se enten-
derán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse 
la expedición o el transporte. Esta regla tendrá las siguientes excepciones: 

a) Si se trata de bienes transformados por quien realiza la entrega, se entenderá 
efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó en dicho territorio el último pro-
ceso de transformación de los bienes entregados. 

b) Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera del País 
Vasco, se entenderán realizadas en territorio vasco si los trabajos de preparación 
y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación o montaje 
no excede del 15 por 100 del total de la contraprestación. 

Correlativamente no se entenderán realizadas en territorio vasco las entregas de 
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elementos industriales con instalación en dicho territorio si los trabajos de pre-
paración y fabricación de dichos elementos se efectúan en territorio común, y 
el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del total de la 
contraprestación. 

c) Si se trata de bienes que deben ser objeto de expedición o transporte iniciado 
en otro Estado miembro, y se cumplan los requisitos previstos en la normativa 
reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido para la aplicación del régimen 
de ventas a distancia, la entrega se entenderá realizada en el País Vasco cuando 
finalice en dicho territorio el referido transporte. 

2. Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radi-
quen en territorio vasco los centros generadores de la misma. 

3. Las entregas de bienes inmuebles, cuando los bienes estén situados en terri-
torio vasco.” 

 - La regla aplicable sería la prevista en el apartado 1º de la letra A) del artículo 
28.Uno. 

4. Pues bien, merece la pena recoger con cierta extensión parte del fundamento 
jurídico quinto de la indicada sentencia de 13 de diciembre de 2016, puesto que 
son trasladables al modo en que la ENTIDAD 1 opera, concretamente interesan 
los párrafos siguientes: 

“Son hechos relevantes los que a continuación se exponen. ... es una entidad 
cuya actividad principal es el comercio al por menor de combustibles de todas 
clases, figurando de alta en el epígrafe … del IAE, que se dedica fundamen-
talmente a suministrar carburante a sus clientes en las condiciones pactadas, 
careciendo de estaciones de servicio en Navarra, por lo que el suministro se hace 
desde determinadas estaciones de servicio con las que ha llegado a distintos 
acuerdos. No es ... una entidad financiera, ni su actividad consiste en prestar 
servicios financieros, sin perjuicio de que facilita a sus clientes una tarjeta para 
el pago de las prestaciones que recibe en las estaciones de servicio. 

El contrato suscrito con sus clientes se denomina concesión de un crédito co-
mercial, y como se ha puesto de manifiesto se pone a disposición de sus clientes 
un medio de pago, la tarjeta ..., para satisfacer las prestaciones recibidas en las 
estaciones de servicio, recogiéndose que el cliente encomienda a ... la actuación 
como comisionista de compra en nombre propio y por cuenta del cliente en las 
adquisiciones que se realizan con los medios de pago, esto es, con la tarjeta .... 

Por otro lado ... contrata con entidades propietarias de estaciones de servicio para 
que desde las mismas se suministre el carburante y otros servicios a sus clientes. 
Concierta distintos tipos de contratos. El que nos interesa es el que lleva a cabo 
con la entidad ..., S.A. En este contrato se hace constar la actividad a la que se 
dedica ..., venta y comercialización de gasóleo y otros derivados del petróleo por 
medio de gestión automática eléctrica que permiten el aprovisionamiento de car-
burantes mediante tarjeta expedida por la misma, obligándose a contar con todos 
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los permisos y licencias necesarios para la venta de carburante; ...es el titular 
de las instalaciones, poniendo a disposición exclusiva de ... estos surtidores y ... 
compra a ...el carburante que esta ha de suministrar a los clientes de ... titulares 
de la tarjeta ..., como contraprestación por el uso de instalaciones y compra de 
carburante abona a ...las cantidades pactadas en función de los litros suministra-
dos a los clientes de ..., ...se compromete a permitir el uso de sus instalaciones y 
su correcta conservación, asegurando la calidad del carburante suministrado y la 
instalación de la estructura necesaria para el uso de la tarjeta .... 

En definitiva del conjunto de circunstancias y condiciones pactadas nos encon-
tramos con que el objeto principal de toda la operativa es el suministro de car-
burante de ... a sus clientes en las condiciones pactadas con los mismos, el 
resto de acuerdos que se suceden tienen como objetivo hacer viable dicho objeto 
principal, esto es el suministro de carburante. Al efecto con su cliente ... se 
compromete a prestarle dicho suministro cuando lo reclame en una serie de es-
taciones de servicios previamente concertadas, bajo el régimen de comisión de 
compra en nombre propio y por cuenta ajena, de suerte que el carburante que se 
ha de suministrar debe ser propiedad de ... y para facilitar el suministro en estas 
estaciones de servicio se le entrega al cliente una tarjeta de crédito para el pago 
en los establecimientos autorizados. Dado que ... no es propietaria de estación de 
servicio en Navarra, concierta con algunos de sus titulares que desde las mismas 
se suministren carburante a sus clientes con tarjeta ..., por lo que al efecto con-
ciertan la cesión de las instalaciones precisas para ello, adquiriendo previamente 
y pagando al efecto el carburante dispensado a sus clientes y la cesión de dichas 
instalaciones, en los términos antes apuntados. 

En función de estas circunstancias lo que procede es dilucidar, por tanto, a los 
efectos de la distribución de competencias entre las administraciones implica-
das, si estamos ante una entrega de bienes o ante una prestación de servicios. 
La única diferencia apreciable entre la operativa articulada por ... con ... y con 
la de ..., es, siendo igual el contrato que une a ... con sus clientes, que mientras 
con ... no existe duda de la compra directa del carburante suministrado por parte 
de ... a las proveedoras, de suerte que el carburante suministrado a los clientes 
con tarjeta ... se trasmite de ... a estos; en cambio respecto de las estaciones de 
servicio de ..., si bien tiene concertado ... con ...que simultáneamente al sumi-
nistro a sus clientes con tarjeta de ..., ... adquiere el carburante, parece ser que 
la AEAT (ya se ha dado cuenta de las dudas que suscita los términos en que se 
formula la demanda) niega que exista tal transmisión, por lo que considera que 
el carburante es suministrado directamente por las gasolineras a los clientes de 
... que pagan el gasóleo con la tarjeta de crédito suministrada por .... Esto es, tal 
y como hace la AEAT en sus alegaciones se niega que estemos en presencia de 
una comisión de compra en nombre propio y por cuenta de sus clientes, sino que 
estamos en presencia de prestaciones de servicios de carácter financiero. 

Como se ha indicado, el núcleo esencial de toda la operativa, sea uno u otro el 
acuerdo establecido para la entrega física del carburante con las estaciones de 
servicio, no es otro que el suministrar gasóleo a determinados transportistas en 
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unas condiciones especiales previamente acordadas; es este contrato el que de-
fine y delimita el conjunto y complejidad de las operaciones articuladas para ese 
fin, el suministro de carburante. Ello resulta claro además, si tenemos en cuenta 
cuál es la actividad de ..., comercio al por menor de combustible, sin que en 
modo alguno opere en el sector financiero, y a dicho fin, se ofrece el uso de las 
tarjetas y se concierta con las estaciones de servicio de titularidad ajena. 

La cuestión se traslada a examinar si la puesta de disposición del carburante a los 
clientes con tarjeta ..., se hace por ... al entender que se ha producido la trans-
misión de la estación de servicio a ... y de esta a sus clientes, o por el contrario 
entender que solo hay una entrega de las estaciones de servicio a los clientes con 
tarjeta .... En la primera estaremos ante una entrega de bienes, en el segundo 
caso en una prestación de servicio. 

Pues bien, ya se ha indicado los términos de los contratos, conforme a los mismos 
no existe duda que se ha concertado entre ... y sus clientes para el suministro 
de carburante una comisión en nombre propio por cuenta ajena y entre ... y ...la 
adquisición del carburante que ...servirá a los clientes con tarjeta .... Como se ha 
tenido ocasión de señalar en estos casos de operaciones de comisión de compra 
en las que el comisionista actúa en nombre propio y por cuenta ajena, como es el 
caso, se consideran a efectos de IVA, entrega de bienes; el comisionista se obliga 
a adquirir bienes, en este caso el carburante, a un tercero a favor del comitente; 
claramente se diferencia el hecho imponible consistente en la entrega de los bie-
nes que el comisionista entrega al comitente, del devengo que se produce en el 
momento en el que el proveedor entrega los bienes al comisionista; técnicamente 
se puede distinguir dos entregas de bienes, una del proveedor, en este caso ..., al 
comisionista, en este caso ..., y otra de este al comitente, en este caso los clien-
tes de .... (sic) AEAT por un lado que exista tal comisión de compra en nombre 
propio por cuenta ajena y, por otro, que exista una real transmisión de ...a ... 
del carburante que en definitiva es servido en unidad de acto a los clientes. Sin 
embargo, ya se ha dejado dicho que el concepto de entrega de bienes en el IVA, 
no es tanto jurídico como económico, por lo que no cabe combatir, como hace la 
AEAT, la comisión concertada entre las partes sobre la base de que jurídicamente 
existe determinadas quiebras que desvirtúan la presencia de dicha comisión, en 
tanto que como ha quedado delimitado no existe duda de la realidad concurrente, 
la operativa seguida y en definitiva el objeto principal de las operaciones realiza-
das en el que la comisión es el régimen a través del cual se hace posible dicho 
suministro y en el que es esencial la compra previa del carburante por parte de ... 
a favor de sus clientes para podérselo ofrecer en condiciones más favorable, sien-
do evidente que ... adquiere previamente el combustible en su propio nombre con 
el fin de proporcionárselo a sus clientes en su día, lo que configura, por poseer 
las características propias y delimitadoras, una comisión en nombre propio y por 
cuenta ajena. Por último, afirma la AEAT que no existe esa primera transmisión 
entre ...y ..., proveedor y comisionista, en tanto que se suministra directamente 
el carburante a los transportistas sin que exista acto intermedio, desmintiendo la 
realidad el acuerdo entre ...y ...; sin embargo, no existe prohibición alguna que 
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impida dicha simultaneidad y, como ha quedado acreditado, toda la operativa 
estructurada entre ... y ..., cesión en exclusiva de surtidores, contraprestación por 
la cesión de uso, la contraprestación fijada, instalación de los mecanismos para 
hacer posible el suministro con total distinción del que ...hace para otros usuarios 
y exigir que ... posea los permisos y licencias necesarios para vender carburante 
a sus clientes con tarjetas, no indican más que no tienen otra razón de ser que 
identificar quien suministra el carburante a los clientes de ..., sin que gran parte 
de las mismas tengan sentido si no se quisiera visualizar y otorgarle presencia real 
a la adquisición de carburante previamente al suministro por parte de ... a ...”. 

5. En las actas de conformidad de 29 de noviembre de 2011 de la Inspección de 
la AEAT, se indica que la actividad principal de la ENTIDAD 1 sujeta y no exenta 
al IVA, está clasificada en el epígrafe de IAE (empresario) epígrafe 6.165 (comer-
cio al por mayor de petróleo lubricantes) describiéndose una forma de operar con 
respecto a las operaciones realizadas utilizando las tarjetas de la ENTIDAD EMI-
SORA que, en sus términos esenciales, es similar al modo de actuar descrito en 
el supuesto resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre 
de 2016, de ahí que consideremos procedente optar por la misma solución, y, por 
tanto, apliquemos lo dispuesto en apartado 1º de la letra A) del artículo 28.Uno 
del Concierto Económico. 

Por tanto, a la DFB le corresponde la parte de IVA que se recaudó con ocasión 
de las entregas de combustible realizadas desde gasolineras situadas en Bizkaia 
cuyo pago se haya realizado utilizando la Tarjeta de la ENTIDAD EMISORA, du-
rante los años 2006 a 2011. 

6. Existe un segundo grupo de operaciones realizadas por la ENTIDAD 1 sobre 
cuya tributación también se discrepa; nos referimos a las operaciones consisten-
tes en la salida material de combustible desde depósitos fiscales sitos en Bizkaia. 
La particularidad de las mismas radica en que tales depósitos fiscales no son 
propiedad de dicha entidad. 

Pues bien, la STS de 9 de febrero de 2016, sostiene que es evidente que el único 
lugar en que se producen operaciones materiales de entrega, y este es el punto 
de conexión, es el deposito fiscal sito en Navarra, que aunque no sea propiedad 
del obligado tributario es fijo y estable, debiendo añadirse además, que “la eli-
minación de la provisionalidad del depósito de Pamplona, por tener carácter per-
manente permite la realización de acciones susceptibles de incrementar el valor 
de los bienes entregados y a que estas actuaciones se  refieren, lo que coadyuva 
la conclusión de que la entrega controvertida se efectúa en dicho depósito”. LA 
STS de 31 de enero de 2017 que también se refiere a la salida de combustible 
desde depósitos fiscales sitos en Navarra, tras realizar una síntesis del estado 
de la cuestión debatida, llega a la misma conclusión. El precepto del Convenio 
Económico aplicado ha sido el artículo33.6, A. 4º. 

Como ya hemos dicho el supuesto abordado es similar al que a nosotros nos ocu-
pa ahora, y siendo así, tendremos que aplicar la regla prevista en el apartado 1º 
de la letra A) del artículo 28.Uno del Concierto Económico que es equivalente 
artículo 33.6, A. 4º del Convenio Económico.
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En su virtud, la Junta Arbitral

ACUERDA

1º.-Declarar que la Diputación Foral de Bizkaia es competente para llevar a 
cabo la exacción del IVA,ejercicios 2006 a 2011 que grava las entregas 
de carburante utilizando como medio de pago la “Tarjeta de la ENTIDAD 
EMISORA” en estaciones de servicio situadas en Bizkaia por la ENTI-
DAD 1(N.I.F. ---------), y, asimismo, es competente para la exacción de 
las entregas efectuadas por la ENTIDAD 1desde depósitos fiscales sitos 
en Bizkaia, todo ello en aplicación delo dispuesto en el apartado 1ºde la 
letra A) del artículo 28.Uno del Concierto Económico.

2º.-La terminación y archivo de las actuaciones.

3º.-Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Bizkaia, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria ya la ENTIDAD 1.

Referencia: 12/2017     

Fecha: 24 de octubre de 2017

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 24 de octubre de 2017, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación con el domi-
cilio fiscal de la ENTIDAD 1 (NIF ---------) desde su constitución el 17 de mayo 
de 2012; conflicto que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número 8/2017, 
actuando como ponente D. Isaac Merino Jara. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 3 de abril de 2017 el Jefe del Servicio de Desarrollo Normativo 
y Asesoramiento Jurídico de la Hacienda Foral de Gipuzkoa, en ejecución del 
acuerdo adoptado el 28 de marzo de 2017 por el Consejo de Gobierno Foral y en 
representación de la Diputación Foral de Gipuzkoa (en adelante, DFG), interpone 
conflicto de competencias ante la Junta Arbitral frente a la Agencia Estatal de 
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Administración Tributaria (en adelante, AEAT), en relación con el domicilio fiscal 
del obligado ENTIDAD 1 desde su constitución el 17 de mayo de 2012. 

 Con base en los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho que expone, 
la DFG solicita de la Junta Arbitral que admita y estime el conflicto interpuesto 
y resuelva “que el domicilio fiscal del obligado ENTIDAD 1, NIF --------, se en-
cuentra en territorio foral, en la DIRECCIÓN 1, en el municipio de ..., con efectos 
desde el 17 de mayo de 2012, fecha que se constituyó la sociedad...”. 

2. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

a) Al amparo de lo acordado en las conclusiones de los grupos de trabajo 
de 18 de mayo de 2006, en la parte correspondiente a procedimiento de 
cambio de domicilio, la Subdirección de Inspección de DFG formuló a la 
AEAT el 12 de diciembre de 2016 una solicitud de modificación de do-
micilio fiscal del obligado tributario ENTIDAD 1 con efectos retroactivos 
al 17 de mayo de 2012, fecha de su constitución. 

 Dicha solicitud iba acompañada de correspondiente informe de cambio 
de domicilio de fecha 9 de diciembre de 2016. 

b) El 6 de marzo de 2017 la AEAT contestó en desacuerdo a la propuesta 
foral, indicando que no procede la retroacción del domicilio fiscal pro-
puesto.

c) En base a lo dispuesto en el art. 13 del Reglamento de la Junta Arbitral 
del Concierto Económico (en lo sucesivo RJA), aprobado por Real Decre-
to 1760/2007, de 28 de diciembre de 2007, y al art. 43 del Concierto 
Económico, aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo de 2002, DFG 
planteó conflicto ante la Junta Arbitral el día 3 de abril de 2017, que 
quedó registrado con esa misma fecha en la Junta Arbitral.

3. Según expone la Diputación Foral de Gipuzkoa en su informe sobre domicilio 
fiscal de fecha 9 de diciembre de 2016 y en su escrito de planteamiento del 
conflicto: 

a) “La gestión administrativa y la dirección de los negocios de la ENTIDAD 
1 se encuentra centralizada en la DIRECCIÓN 1 de ..., donde también se 
encuentra centralizada la actividad de la empresa y cuenta en el mismo 
con los medios materiales y humanos para el ejercicio de la actividad que 
constituye su objeto social... “. 

b) Esta conclusión se fundamenta en la constatación de que los socios 
tienen su domicilio fiscal en Gipuzkoa, así como el administrador único, 
que desempeña sus funciones permanentemente en dicho territorio; de 
que la gestión administrativa, laboral, contable y fiscal se desarrolla en 
Gipuzkoa por la entidad vinculada ENTIDAD 2; de que todos los contra-
tos de trabajo se han tramitado en el INEM de ..., estando la mayoría de 
los trabajadores adscritos al centro de .... 
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c) Esta conclusión se complementa con la constatación evidenciada por 
funcionarios de la AEAT de que en el domicilio de la DIRECCIÓN 2, Ma-
drid, no hay personal ni actividad alguna. 

4. Según expone la AEAT en su informe de 3 de febrero de 2017: 

a) La ENTIDAD 1 no ha realizado una ordenación por cuenta propia de 
medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la 
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servi-
cios en la actividad económica declarada, por tanto, no ha realizado una 
actividad económica, revelándose como una mera sociedad instrumental 
sin actividad material propia”. 

b) En base a ello considera que “Respecto al domicilio fiscal de la ENTI-
DAD 1 puede afirmarse que en el domicilio fiscal declarado desde su 
constitución en 2012 hasta fin del período de comprobación (DIREC-
CIÓN 2 de Madrid), no se ha desarrollado una actividad económica y, 
por tanto, tampoco ha estado centralizada la gestión administrativa y la 
dirección de los negocios de ninguna actividad”. 

5. Sin embargo, el referido informe de la AEAT reconoce las siguientes circuns-
tancias: 

a) El apartado 1.2 finaliza recogiendo que “No obstante, los hechos y cir-
cunstancias conocidos apuntan a que el domicilio fiscal real de la EN-
TIDAD 1 o la entidad que realmente realiza los actividades económicas 
atribuidas al obligado tributario y que, por tanto, es a quien pueden 
imputarse las rentas obtenidas y la deducibilidad de las cuotas de IVA 
soportado, probablemente se encontraba situado en el municipio de ... 
(Guipúzcoa) dado que en dicho lugar se centralizaba la gestión adminis-
trativa y la dirección de sus negocios y, adicionalmente, en el territorio 
del País Vasco se encontraba el mayor valor de su inmovilizado, al radicar 
allí el principal activo no corriente tangible, las existencias”, lo que abre 
la puerta a que pueda haber un domicilio fiscal real del obligado en .... 

b) La conclusión cuarta señala que “Corresponde al ámbito de competen-
cias de la administración tributario foral determinar a qué entidad del 
grupo son atribuibles las rentas y las cuotas tributarias de IVA derivados 
del ejercicio de la actividad empresarial, o bien determinar pruebas que 
permitan acreditar la realización de la actividad por la ENTIDAD 1”. 

6. En base a ello finalmente la AEAT contestó el 20 de julio de 2017 a DFG 
“aceptando que el obligado tributario estaba válidamente constituido en Gi-
puzkoa desde el 2012 y que la competencia inspectora del mismo corresponde a 
la Hacienda Foral de Gipuzkoa desde el 17 de mayo de 2012”. 

7. Como consecuencia de la referida comunicación ha desaparecido la controver-
sia que originó el conflicto. 
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8. El día 21 de julio de 2017 la AEAT dirigió un escrito a la Junta Arbitral solici-
tando el archivo del conflicto por pérdida sobrevenida de la discrepancia que lo 
originó. 

9. El día 6 de septiembre de 2017 la DFG dirigió un escrito a la Junta Arbitral 
manifestando la desaparición de la controversia y solicitando la conclusión del 
conflicto ante la imposibilidad material de su continuación por causas sobreve-
nidas. 

10. El obligado tributario no está personado en el conflicto, pero la desaparición 
de la discrepancia y el consiguiente archivo del conflicto, no le causa indefensión 
o perjuicio alguno. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El presente conflicto se plantea por la DFG al entender el obligado tributario 
está válidamente constituido y domiciliado en territorio foral de Gipuzkoa desde 
su constitución. 

2. Viene declarando esta Junta Arbitral [entre otras, en sus Resoluciones 
R17/2016, de 28 de julio, R20/2016, de 4 de noviembre y R21/2016, de 28 
de diciembre] que son las Administraciones tributarias en cada caso enfrentadas 
las únicas que tienen el “dominio” del conflicto; es decir, la competencia para 
plantearlo, la posibilidad de desistir de su pretensión o de allanarse, en su caso, 
a la de la Administración proponente y, en fin, la responsabilidad de acordar la 
solución del conflicto incluso antes de que lo resuelva la Junta Arbitral. 

Cabalmente esto último es lo acaecido en el actual conflicto, en virtud del acuer-
do alcanzado entre la DFG y el Estado sobre la domiciliación del obligado tributa-
rio ENTIDAD 1 desde su constitución el 17 de mayo de 2012. 

3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral, “en lo 
referente a las convocatorias, constitución, sesiones, adopción de resoluciones, 
régimen de funcionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral se estará a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; referencia 
esta última que deberá entenderse efectuada a las disposiciones de la nueva 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, conforme a lo expresamente establecido en su Dis-
posición Derogatoria Única, apartado 3, en vigor desde el pasado 2 de octubre 
(Disposición Final Séptima). 

4. A tenor del artículo 87 de la Ley 30/1992, coincidente con el artículo 84 de la 
Ley 39/2015, pondrán fin al procedimiento, entre otros, la resolución y el desisti-
miento de la solicitud o de la pretensión y “también (...) la imposibilidad material 
de continuarlo por causas·sobrevenidas”, debiendo ser motivada en todo caso la 
resolución que se dicte. Tratándose de la desaparición sobrevenida del objeto del 
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procedimiento, la resolución [que le ponga fin] consistirá en la declaración de la 
circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos produci-
dos y las normas aplicables” (artículo 42.1 de la Ley 30/1992 y artículo 21.1 de 
la Ley 39/2015). 

5. En el presente caso, el acuerdo que el Estado y la DFG reconocen haber alcan-
zado sobre el objeto del conflicto produce, en efecto, la desaparición de la discre-
pancia surgida entre ambas Administraciones y, con ella, la desaparición sobre-
venida del objeto del procedimiento incoado por la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- La terminación del procedimiento y el archivo de las actuaciones dado 
que el acuerdo alcanzado entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria determina la desaparición 
sobrevenida del objeto del conflicto. 

2º.- Notificar la presente Resolución a la Diputación Foral de Gipuzkoa y a 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Referencia: 13/2017     

Fecha: 15 de noviembre de 2017

Artículos del Concierto Económico: Artículo 28

Voces: Lugar de realización de las operaciones.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 15 de noviembre de 2017, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto 19/2012 planteado por la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) 
frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que tiene por ob-
jeto determinar correctamente el porcentaje del volumen de operaciones realiza-
das por la ENTIDAD 1, S.L.” (N.I.F. -------), correspondiente al Territorio Histórico 
de Bizkaia en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 
2008 a 2009, que se tramita ante esta Junta, actuando como ponente D. Isaac 
Merino Jara. 
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I. ANTECEDENTES 

1. La DFB planteó conflicto frente a la AEAT mediante escrito de fecha 21 de 
mayo de 2012, registrado el siguiente día 23 en esta Junta, que fue admitido a 
trámite el 27 de enero de 2016, siéndole asignado el núm. 19/2012. 

2. Los antecedentes de hecho, según se reflejan en el escrito de planteamiento 
del conflicto, son, resumidamente, los siguientes: 

- El 13 de febrero de 2012 se registró ante la Hacienda Foral de Bizkaia 
un escrito por parte de la ENTIDAD 1, S.L., en el que manifiesta que con 
fecha 25 de octubre de 2011, había firmado dos Actas de conformidad 
ante la AEAT con relación al IVA, ejercicios 2008 y 2009, mediante las 
que se puso fin a las actuaciones de comprobación e investigación reali-
zadas por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, iniciadas el 
12 de abril de 2011, cuyo objeto es “verificar la correcta tributación del 
IVA declarado por ENTIDAD 1, S.L. en relación a su correcta distribu-
ción del volumen de operaciones entre el Estado y las Administraciones 
Forales”, en las que se considera “toda la facturación como realizada en 
territorio común”, puesto que el punto de conexión no debe basarse ni 
en el destino de las ventas de combustibles y carburantes (clientes) ni 
en su origen (depósitos fiscales), sino el lugar desde el que se realiza la 
puesta a disposición del adquirente de los bienes, lugar que no puede ser 
Bizkaia ya que la entidad no dispone de ningún tipo de medio operativo 
para efectuar operaciones en este territorio. Las operaciones de venta de 
ENTIDAD 1, S.L. se efectúan desde los centros operativos/comerciales 
que para ello y éstos “(..) se localizan únicamente en territorio común 
(Girona)”. 

 - La DFB describe las operaciones realizadas por ENTIDAD 1, S.L. en Bi-
zkaia del modo siguiente: 

- ENTIDAD 1, S.L. ha llegado a acuerdos con las empresas C y T, que 
gestionan sendos depósitos fiscales en Bizkaia, de manera que ambas 
empresas prestan a ENTIDAD 1, S.L. servicios logísticos y de almace-
namiento de combustible y carburante en cada uno de sus depósitos 
fiscales. 

- ENTIDAD 1, S.L. compra aproximadamente el 98 % del combustible y 
carburante que vende en la refinería de XXXX, ubicada en Bizkaia, y el 
resto lo importa de otras empresas petrolíferas. 

- ENTIDAD 1, S.L. contrata los servicios de Las ENTIDADES C y T para 
almacenar el combustible y carburante en sus depósitos fiscales. 

- Los clientes de ENTIDAD 1, S.L. son gasolineras, distribuidores y con-
sumidores finales de combustible y carburante que tienen su centro de 
actividad, y, por lo tanto, el lugar de utilización de dicho combustible y 
carburante comprado en una ubicación más cercana al depósito fiscal 
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del que ha salido el combustible que la de otro depósito fiscal. Aclara la 
DFB que cuanto más cerca esté el depósito fiscal del centro de actividad 
del comprador, más barato saldrá el combustible, y por ello, lo lógico es 
adquirir el combustible a un operador que distribuya desde un depósito 
fiscal cercano. 

- ENTIDAD 1, S.L. opera en el estado español desde 16 depósitos fiscales. 
Además de los dos ya citados y ubicados en Bizkaia, opera desde depó-
sitos fiscales situados en Álava (...), Navarra, Segovia, Salamanca, Zara-
goza, Valencia, Madrid, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Castellón y 
Valencia. 

- ENTIDAD 1, S.L. introduce el combustible y carburante en los depósitos 
fiscales de las ENTIDADES C y T situados en Bizkaia, y sólo sabe a quién 
se lo ha comprado, pero no a quien se lo va a vender. La gestión comer-
cial comienza una vez el producto ya está almacenado en el depósito 
fiscal, y se desarrolla desde la firma de Girona, sirviéndose también de un 
comercial que visita potenciales nuevos clientes, realizando su trabajo 
principalmente en Bizkaia, pero también en Gipuzkoa, Araba y Burgos. 

- El cliente que compra a ENTIDAD 1, S.L. combustible o carburante al-
macenado en los depósitos fiscales situados en Bizkaia puede optar por 
recoger él mismo el producido en el propio depósito fiscal, o contratar 
que se lo entreguen en el lugar donde tiene su centro de actividad, en 
cuyo caso, ENTIDAD 1, S.L. se encarga del transporte del combustible. 

- La transmisión de la propiedad del combustible y carburante adquirido 
por el comprador se produce, si el cliente recoge el producto en el depó-
sito fiscal, cuando se le entregue allí; y si el cliente contrata que le trans-
porten el combustible hasta su centro de actividad, cuando le entreguen 
el producto en el citado centro de actividad. 

- El 28 de marzo de 2012 la Subdirección de Coordinación y Asistencia 
Técnica recibe informe remitido por la Subdirección de Inspección en 
el que se refutan las argumentaciones utilizadas por la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria en sus actas, solicitando que por dicha 
Dirección General de Hacienda se realizase el oportuno requerimiento 
de inhibición por parte de la Hacienda Foral de Vizcaya respecto de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria con considerar que no 
ha determinado correctamente el porcentaje de volumen de operacio-
nes correspondiente al Territorio Histórico de Bizkaia en relación con 
el Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2008 y 2009 de la 
entidad ENTIDAD 1, S.L. 

- La Dirección general de Hacienda de la DFB acordó realizar dicho reque-
rimiento de inhibición a la AEAT, requerimiento que no recibido respues-
ta por parte de ésta. 
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- Entendiendo que ese silencio ha de interpretarse como un rechazo táci-
to, con fecha 17 de mayo de 2012 se decide por la DFB interponer el 
correspondiente conflicto 

- El conflicto fue admitido a trámite el 27 de enero de 2016, notificándose 
el mismo a la AEAT el siguiente día 1 de febrero, al tiempo que se le 
concede un plazo de un mes a fin de que formule las alegaciones que 
tenga por conveniente y aporte y proponga las pruebas y documentación 
que estime oportunas. 

- El 8 de febrero de 2017, por esta Junta Arbitral se declara el expediente 
concluso, y para que puedan proceder a su vista y examen a los efectos 
de presentación de las alegaciones que estimen pertinentes, se les notifi-
ca tanto a la DFB, a la AEAT y a ENTIDAD 1, S.L. que, a tal fin, disponen 
del plazo de un mes. 

- El 16 de febrero de 2017 tiene lugar la vista del expediente por parte de 
la AEAT. 

3. No ha realizado alegaciones AEAT. Si las ha realizado la DFB, que se ha ratifi-
cado en sus planteamientos iniciales, que se han visto reforzados, desde su punto 
de vista, por diversas Sentencias del Tribunal Supremo recaídas con ocasión de 
recursos entablados contra determinadas Resoluciones de la Junta Arbitral pre-
vista en el Convenio Económico con la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, 
ha presentado alegaciones ENTIDAD 1, S.L. mediante escrito fechado el 14 de 
marzo de 2017, registrado el día siguiente, en el que señala lo siguiente: 

- Es una sociedad dedicada al comercio al por mayor de productos petrolí-
feros, con su sede de actividad y domicilio en territorio común desde su 
constitución 

- No dispone en el territorio foral de Bizkaia de personal, ni de ningún cen-
tro de negocio, ni cualesquiera otras instalaciones, realizando todas sus 
operaciones de compra y venta, decisiones empresariales, facturación, 
contratación, etc., desde su sede en Girona. De hecho, añade, desarrolla 
su actividad a través de los depósitos de almacenamiento titularidad de 
las ENTIDADES C y T 

- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 28 del Concierto Económico, el 
lugar de realización de las entregas de bienes muebles corporales es el 
lugar de su puesta a disposición. 

- Las operaciones de venta de ENTIDAD 1, S.L. se efectúan desde el cen-
tro operativo y comercial en territorio común, lugar en el que centralizan 
las labores de comercialización, criterio que, según la propia entidad, ha 
adoptado el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 13 de abril de 2011, 
en relación con un supuesto similar. 

- La AEAT concluyó que las actividades de ENTIDAD 1, S.L. están sola-
mente conectadas a territorio común en distintas actas de conformidad 
(una relativa a 2008, otra a 2009 y otra a 2010 y 2011) 
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- Por todo ello, acaba solicitando que, aceptando sus argumentos, se ar-
chive el expediente. 

4. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de 
diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Antes de nada conviene tener presente, por un lado, que la AEAT ni contestó al 
requerimiento de inhibición formulado por la DFB ni ha presentado alegaciones 
en el marco de este conflicto, y, por otro, que las alegaciones realizadas por ENTI-
DAD 1, S.L. insisten en las tesis reflejadas en las actas de conformidad sin hacer 
ninguna referencia a las Sentencias del Tribunal Supremo que han recaído sobre 
esta materia, alguna de ellas referida, precisamente a la propia entidad, como es 
el caso de la Sentencia de 31 de enero de 2017, recaída en conflicto 60/2013 
suscitado ante la Junta Arbitral del Convenio Económico. 

2. Pues bien, el examen de toda la documentación obrante en el expediente y 
las argumentaciones realizadas por la administraciones interesadas nos lleva a 
sostener que nos encontramos ante supuestos similares a otros que ya han sido 
resueltos por Sentencias del Tribunal Supremo, bien es cierto que en relación 
con el Convenio Económico con Navarra, concretamente, por la STS de 13 de 
diciembre de 2016, recurso núm. 37/2016, confirmando el criterio sostenido 
por la Resolución de la Junta Arbitral de Navarra de 9 de septiembre de 2015 
recaída en el conflicto 59/2013, con respecto a la tributación de las operacio-
nes realizadas mediante las tarjetas XXXX, por la STS de 9 de febrero de 2016, 
recurso núm. 13/2015, confirmando el criterio sostenido por la resolución de 9 
de octubre de 2014 de la Junta Arbitral del Convenio Económico recaída en el 
conflicto 51/2012 con respecto a la tributación de las operaciones consistentes 
en la salida material de combustible desde depósitos fiscales sitos en Navarra, y 
por la STS de 31 de enero de 207, recurso núm. 35/2016 que confirma la Reso-
lución de la Junta Arbitral de Navarra de 16 de julio de 2015, recaída en el con-
flicto 60/2013, también referida a operaciones consistentes en la salida material 
de combustible desde depósitos fiscales sitos en Navarra, por lo que habremos 
de llegar a la misma solución que ha llegado el Tribunal Supremo en esas tres 
Sentencias habida cuenta que los puntos de conexión previstos en el Concierto 
Económico que han sido aplicados son idénticos a los previstos en el Convenio 
Económico. Por esa solución también se decantaba ya la DFB en su escrito de 21 
de mayo de 20012, y, con mayor motivo, se ratifica en el mismo criterio en sus 
alegaciones fechadas el 22 de febrero de 2017 

3. No es la primera vez que nos pronunciamos sobre esta materia, ya lo hicimos 
con ocasión de los conflictos 10/2012 y 18/2012 y 27/2014 (acumulados). En 
la resolución que entonces dictamos, números 7/2017 de 12 de mayo y 11/2017 
de 21 de junio seguimos el planteamiento ya anticipado, esto es, remitirnos a 
lo que ya había declarado el Tribunal Supremo en relación con similar problema 
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desde la perspectiva del Convenio Económico. Ahora también lo hacemos, repro-
duciendo, en esta ocasión, los aspectos esenciales de la Sentencia del Tribunal 
Supremo número 209/2017, de 31 de enero de 2017, relativa a ENTIDAD 1, 
S.L., que aborda la operativa de la misma empresa en Navarra desde la perspec-
tiva del Convenio Económico. 

4. Concretamente, nos interesan los fundamentos de derecho primero, tercero y 
cuarto, de los cuales recogemos parte de su contenido: 

-En el primero de los fundamentos se establece que la Junta Arbitral resolvió el 
conflicto en favor de la Comunidad Foral de Navarra, en base a la siguiente fun-
damentación: 

“Se discute en este conflicto la competencia para aplicar y exigir el IVA sobre las 
ventas de carburante que realiza ENTIDAD 1, S.L. en territorio navarro utilizando 
los servicios logísticos de la ENTIDAD C. La cuestión de fondo se concreta en la 
interpretación del criterio o punto de conexión previsto por el artículo 33.6.A).4º 
del Convenio Económico, que establece la cláusula residual de que “las demás 
entregas de bienes muebles corporales (se entenderán realizadas en Navarra) 
cuando se realice desde territorio navarro la puesta a disposición del adquirente”. 

En cambio, la JJJ considera que ENTIDAD 1, S.L. sí dispone de instalaciones en 
Navarra porque hace uso de las que pertenecen a la ENTIDAD C en virtud del con-
trato de prestación de servicios logísticos convenido entre ambas entidades. Estas 
instalaciones pueden ser consideradas como centros operativos de ENTIDAD 1, 
S.L., pues en esas instalaciones es donde se recepciona, se hace el almacena-
miento operativo y se expide el carburante de su propiedad. 

17º. El presente caso es similar al que ya se planteó ante esta Junta Arbitral en el 
expediente 51/2012 y que fue resuelto por resolución de 9 de octubre de 2014, 
cuyos argumentos hemos de reproducir en este momento. 

(...) 

ENTIDAD 1, S.L. tiene a su disposición el carburante en el depósito fiscal de la 
ENTIDAD C y desde allí lo vende a los terceros que lo adquieren (principalmente 
a otros distribuidores o mayoristas y estaciones de servicio y, en pocas ocasiones, 
a transportistas). El contrato que vincula a la ENTIDAD C con ENTIDAD 1, S.L. 
permite considerar que las instalaciones propiedad de la ENTIDAD C situadas 
en Navarra sirven al objeto de la actividad comercial de ENTIDAD 1, S.L. o, 
dicho de otro modo, son instalaciones de ENTIDAD 1, S.L., ya que la actividad 
de cualquier empresa puede ejercerse mediante instrumentos pertenecientes a 
terceros sobre los que dicha empresa disponga de algún derecho o se encuentre 
en situación de hecho que haga posible su uso. 

Cabe, por tanto, concluir que, en el caso que nos ocupa, la puesta del carburante 
a disposición de los adquirentes y, consiguientemente, la entrega del mismo a 
éstos se produce en Navarra, ya sea dentro del citado depósito fiscal, ya sea como 
consecuencia de una salida desde dicho depósito. 
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18º Esta conclusión no vulnera la doctrina establecida por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo en su Sentencia de 13 de abril de 2011, que puso fin al deno-
minado “Caso XXX “, relativo al lugar de entrega de vehículos automóviles. 

Como ya dijimos en nuestras resoluciones de 30 de junio de 2014 (conflicto 
nº 57) y de 9 de octubre de 2014 (conflicto 51), en esa Sentencia del Tribunal 
Supremo no se dispone que las entregas de vehículos a las que se refiere deban 
entenderse realizadas en el lugar en el que se ubica la dirección o administración 
de los negocios del transmitente, sino que se considera que, en el caso concreto 
examinado en dicha Sentencia, la puesta a disposición de los adquirentes de 
los mencionados vehículos se realizaba en el lugar en el que se emitían las co-
rrespondientes facturas, por ser tales facturas el instrumento de transmisión del 
poder de disposición sobre los vehículos en cuestión. 

Pero las premisas fácticas en las que se asienta dicha Sentencia no concurren 
en el caso que ahora nos ocupa, pues, a diferencia de lo que sucedía con los 
vehículos en el caso examinado en la misma, el lugar en el que se deposita el 
carburante es un elemento muy relevante de su comercialización, ya que influye 
decisivamente en los costes de transporte (tanto de entrada, como de salida), en 
la posibilidad de que le pueda ser agregado algún aditivo que le añada valor y en 
otras variables estratégicas de la comercialización”. 

(...) 

-En el tercero de fundamentos de derecho de la citada Sentencia del Tribunal 
Supremo de 31 de enero de 2017 se declara que se opone a la pretensión formu-
lada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria la Comunidad Foral de 
Navarra, recordando que debe estarse a lo que declaró el Tribunal Supremo en la 
Sentencia de 9 de febrero de 2016, dictada en el recurso 13/2015, en cuanto 
resuelve un supuesto igual al examinado; (...). 

“A mayor abundamiento señala que no resulta aplicable al caso la Sentencia de 
13 de abril de 2011 , pues se refería a la entrega de automóviles que se trans-
portaban desde el Reino Unido hasta el lugar de su entrega a los concesionarios, 
efectuando una parada técnica de uno o dos días en una campa situada en Álava, 
en la que se interpretó que el lugar donde se producía la entrega era el lugar de 
facturación, por ser la factura el instrumento de transmisión del poder de dispo-
sición, sin que el extremo de la generación de valor añadido pueda conducir a 
que se entienda realizada en territorio común, pues la operación a tomar en con-
sideración es la entrega de combustible a clientes que acuden a un depósito en 
Navarra, debiendo tenerse en cuenta que el IVA más que gravar un valor añadido 
grava el consumo. 

-Por último en el cuarto fundamento de derecho se manifiesta en la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 31 de enero de 2017 que “como señala la Junta Arbitral 
y reitera la Comunidad Foral de Navarra un caso similar fue resuelto al resolver 
aquélla el conflicto 51/2012 mediante acuerdo de 9 de octubre de 2014, que fue 
confirmado por esta Sala en Sentencia de 9 de febrero de 2016, rec. 13/2015, 
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al concluir que el único lugar en que se producían operaciones materiales de 
entrega, siendo éste el punto de conexión, era Navarra, rechazándose, además, 
que fuese aplicable nuestra Sentencia de 13 de abril de 2011, invocada por el 
Abogado del Estado, en cuanto decide un supuesto completamente distinto. 

(...). 

Finalmente, en el mismo sentido se encuentra la reciente Sentencia de 13 de 
diciembre de 2016, dictada en el recurso 37/2016 interpuesto por la Administra-
ción General del Estado contra la resolución de la Junta Arbitral de Navarra, que 
decide un conflicto entre la Comunidad Foral de Navarra y la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria sobre la competencia para recaudar el IVA por las ope-
raciones de entrega de carburante por empresa radicada en territorio común, con 
estaciones de servicio radicadas en Navarra de ajena titularidad, a sus clientes a 
los que se les concede tarjeta de crédito”. 

5. El precepto del Convenio Económico aplicado en las indicadas Sentencias ha 
sido su artículo 33.6, A. 4º. 

-Como ya hemos dicho, el supuesto abordado en ellas, en particular, en la Sen-
tencia del Tribunal Supremo nº 209/2017, de 31 de enero de 2017, relativa a 
la ENTIDAD 1, S.L., es similar al que a nosotros nos ocupa ahora, y siendo así, 
tendremos que aplicar la regla prevista en el apartado 1º de la letra A) del artículo 
28.Uno del Concierto Económico que es equivalente al artículo 33.6,A.4ºdelCon-
venio Económico.

En su virtud, la Junta Arbitral

ACUERDA

1º.-Declararque la Agencia Estatal de Administración Tributaria no ha deter-
minado correctamente el porcentaje del volumen de operaciones corres-
pondiente al Territorio Histórico de Bizkaia en relación con el Impuesto 
sobre el Valor Añadido delos ejercicios 2008 y 2009 de la ENTIDAD 1, 
S.L. con N.I.F.-------,puesto que la Diputación Foral de Bizkaia es com-
petente para llevar a cabo la exacción del IVA, ejercicios 2008 a 2009, 
que grava las entregas de carburante en estaciones deservicio situadas 
en Bizkaia por dicha entidad utilizando tarjetas de crédito, y, asimismo, 
es competente para la exacción de las entregas efectuadas por dicha 
entidad desde depósitos fiscales sitos en Bizkaia, tanto las realizadas 
dentro de dicho depósitos como las realizadas como consecuencia de 
salidas del mismo, todo ello en aplicación delo dispuesto en el apartado 
1º de la letra A) del artículo 28.Uno del Concierto Económico.

2º.-La terminación y archivo de las actuaciones.

3º.-Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Vizcaya, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la ENTIDAD 1, S.L.
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Referencia: 14/2017     

Fecha: 15 de noviembre de 2017

Artículos del Concierto Económico: Artículo 15 / Artículo 27

Voces: Exacción del Impuesto.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 15 de noviembre de 2017, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa frente a la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria que tiene por objeto determinar la com-
petencia para la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2012, 
periodos enero a junio, y del Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2007, 2008 
y 2011, en la parte correspondiente a las operaciones realizadas en Gipuzkoa 
por la ENTIDAD 1, S.A. (N.I.F. -------), que se ha ingresado indebidamente en la 
Administración tributaria del Estado, importe que, en su caso, debe ser objeto de 
transferencia a dicha Diputación Foral y que se tramita ante esta Junta Arbitral 
con el número de expediente 6/2013, actuando como ponente D. Isaac Merino 
Jara. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto se planteó por la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) 
mediante escrito de fecha 4 de febrero de 2013, registrado el día siguiente en 
esta Junta, y fue admitido a trámite el 12 de abril de 2016. 

2. Los antecedentes que se reflejan en el escrito de planteamiento del conflicto 
pueden resumirse de la manera siguiente: 

- La entidad ENTIDAD 1, S.A. tiene domicilio en territorio común, con-
cretamente en León, habiendo superado, según la propia entidad, su 
volumen de operaciones en los ejercicios 2007 a 2011, los 7 millones 
de euros, habiendo presentado en Gipuzkoa declaración-liquidación por 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, modelo 390, en los ejercicios 2007 
a 2011 y también por el Impuesto sobre Sociedades, modelo 200, ejerci-
cios 2007 a 2010. Su actividad principal, clasificada en el epígrafe IAE 
6.553 es comercio al por menor de carburantes y aceites para vehículos 

- Según los datos obrantes en el Departamento de Hacienda y Finanzas 
de la DFG, dicha entidad realiza operaciones en Gipuzkoa y en territo-
rio común en los ejercicios 2008 a 2011 (se desconoce el volumen de 
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operaciones respecto los ejercicios 2007 y 2012), conforme al siguiente 
detalle: 

Cuota atribuible 2008 2009 2010 2011

Gipuzkoa

Territorio común

- Constatada la falta de presentación por dicha entidad de autoliquidacio-
nes correspondientes a los periodos enero a junio de 2012 del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, se requirió su presentación a la empresa 

- Igualmente, ante la falta de presentación por la referida entidad de la au-
toliquidación del Impuesto de Sociedades, correspondiente al ejercicio 
2011 se requirió a dicha empresa su presentación, habiendo presentado 
ésta, tras dicho requerimiento, la autoliquidación correspondiente a los 
ejercicios 2007 y 2008, consignando un volumen de operaciones del 
100 en el Estado. 

- Mediante escrito de fecha 2 de octubre de 2012 ENTIDAD 1, S.A. pre-
sentó en el Departamento de Hacienda y Finanzas de la DFG declaración 
censal, modelo 036, modificando su situación tributaria con cese de 
obligación de presentar declaraciones por el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido y por el Impuesto de Sociedades. 

- Con ocasión de dicha solicitud presentó copia del acta de conformidad 
extendida por la AEAT, fechada 28 de septiembre de 2011, referida 
al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2008 en la que se refleja que 
ENTIDAD 1, S.A. no había realizado operaciones en territorio foral, ba-
sándose en lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 12/2002, de 23 de 
mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico entre el Estado y la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Mediante escrito fechado el 25 de octubre de 2012 ENTIDAD 1, S.A. 
contesta a los requerimientos dictados por la Hacienda Foral, en relación 
a los periodos enero a junio de 202 correspondiente al IV A, señalando, 
por un lado, considerando que su actividad económica, relativa al co-
mercio al por menor de carburantes y aceites para vehículos, se realiza 
directamente desde una estación de servicio situada en su domicilio, que 
está en territorio común, y desde otras estaciones de servicio que tam-
bién están situadas en territorio común. Por otro lado, ENTIDAD 1, S.A. 
señala en cuanto a su actividad de emisión y atención de las obligaciones 
derivadas del uso por sus clientes de ”tarjetas ENTIDAD 1, S.A.” como 
medio de pago no supone una entrega de bienes que deba entenderse 
realizada donde sus clientes compran el combustible, sino una presta-
ción de servicios de doble índole: financiero, porque sirve como medio 
de pago, y comercial, porque procura la fidelización de los clientes allí 
donde se admitan estas tarjetas como medio de pago, efectuándose es-
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tos servicios desde su sede sita en León. 

- A través de la Orden Foral de 4 de diciembre de 2012, notificada el si-
guiente día, la DFG requirió a la AEAT de inhibición en lo que afecta a la 
competencia para la exacción y cobro del importe derivado las autoliqui-
daciones por el Impuesto sobre el Valor Añadido, periodos enero a junio 
de 2012, y del Impuesto sobre Sociedades ejercicios 2007, 2008 y 
2011, en ambos casos en la parte correspondiente al volumen de opera-
ciones realizadas en Gipuzkoa, en relación con ENTIDAD 1, S.A., que se 
ha ingresado indebidamente en la Administración tributaria del Estado, 
importe que, en consecuencia, señala, debe ser objeto de transferencia 
a dicha Diputación Foral. 

- A los presentes efectos, resulta oportuno reseñar las consideraciones 
realizadas por la DFG en dicha Orden Foral, que son, en sus aspectos 
esenciales, éstas: 

 --Primera.- ENTIDAD 1, S.A. es una entidad emisora de tarjetas que 
sirven como medio diseñado para, entre otras prestaciones, efectuar el 
pago de carburantes, que distribuye entre sus clientes, principalmente 
profesionales de la carretera, quienes las utilizan en diversos estableci-
mientos, figurando entre ellos, algunas estaciones de servicio situadas en 
Gipuzkoa. 

 La AEAT no respondió a dicho requerimiento. A la vista de lo cual en su 
reunión celebrada el día 29 de enero de 2013, el Consejo de Diputados 
de la DFG decidió plantear el presente conflicto. 

 Los requerimientos de presentación de autoliquidaciones relativos a los 
ejercicios e impuestos indicados derivan de la consideración por parte de 
la DFG de que, por aplicación de los puntos de conexión previstos en el 
Concierto Económico, ENTIDAD 1, S.A. realizó en Gipuzkoa entregas de 
bienes 

 --Segunda.- ENTIDAD 1, S.A., añade seguidamente la DFG, comparte la 
consideración de la administración foral al haber solicitado ante la AEAT 
la devolución de ingresos indebidos correspondientes a declaraciones del 
Impuesto sobre Sociedades, presentadas ante la misma, reconociendo la 
realización de operaciones en las declaraciones presentadas en Gipuzkoa 
en relación con los ejercicios 2009 y 2010, así como la correspondiente 
competencia de exacción por el Impuesto sobre el Valor Añadido a favor 
de dicha administración foral, por la presentación de declaraciones-liqui-
daciones desde 2007 hasta diciembre de 2011. 

 Es más, señala después la DFG, consta en sus base de datos que ENTI-
DAD 1, S.A. es sujeto pasivo del Impuesto sobre Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos, con presentación de declaraciones desde 
2007 por el citado impuesto, modelo 569, correspondiendo a dicha Di-
putación la exacción del mismo cuando el lugar de realización de las 
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ventas minoristas de hidrocarburos, destinado al consumo directo de los 
adquirentes, esté situado en Gipuzkoa. 

3. En cuanto al fondo del conflicto, la DFG rebate el punto de vista de la AEAT 
reflejado en el acta de conformidad de 28 de septiembre de 2008 y, por ende 
también de ENTIDAD 1, S.A., señalando que “existe una entrega de bienes por la 
venta de combustible en el lugar en que la misma se produce. Por tanto, cuando 
se reposte en estaciones de servicio radicadas en territorio gipuzcoano se enten-
derá que las operaciones se efectúan en territorio foral, siendo competente la 
Hacienda Foral de Gipuzkoa para su exacción, en proporción al volumen de opera-
ciones que la mercantil realice respecto al conjunto de la actividad desarrollada” 

A esa conclusión llega, por un lado, teniendo en cuenta lo siguiente: 

- ENTIDAD 1, S.A. es una empresa emisora de tarjetas que sirven como 
medio diseñado para, entre otras prestaciones, efectuar el pago de car-
burantes, que distribuye entre sus clientes, quienes las utilizan en di-
versos establecimientos, figurando entre ellos, estaciones de servicios, 
algunas situadas en Gipuzkoa 

- En las condiciones establecidas por la mercantil a sus clientes se esta-
blece el disfrute de condiciones preferentes en la adquisición de com-
bustible mediante la utilización de la “tarjeta ENTIDAD 1, S.A.” con la 
obtención de descuentos sobre el precio bruto de la estación de servicio 
en la que se reposte, sin efectuar un consumo mínimo y con facturación 
mensual, siendo gratuita la citada tarjeta (consta en el expediente las 
condiciones de dicha tarjeta) 

- Arguye, además, por otro lado, que su conclusión se ve reforzada por el 
análisis de los contratos que obran en el expediente, firmados con diver-
sas empresas (T, S.A. con NIF -------; B, Sdad. Coop. con NIF -------: con 
Á, S.L., con NIF -------; A, S.A., con NIF -------; y, con P, S.L., con NIF 
-------). En términos parecidos, de todos ellos se desprende que ENTIDAD 
1, S.A. depositará en las distintas estaciones de servicios, en régimen 
de depósito, gasóleo A para cubrir el suministro de los titulares de la 
“tarjeta ENTIDAD 1, S.A.”, que el transporte del combustible corre a su 
cargo y, asimismo, que ella asume la responsabilidad de que el gasóleo 
suministrado cumpla con las características y especificaciones previstas 
en las normativas actuales. 

- La DFG, igualmente apoya su conclusión en el hecho de que de sus ba-
ses de datos se desprende que ENTIDAD 1, S.A. está sujeta al Impuesto 
sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos en Gipuzkoa, de 
conformidad con las tarjetas de inscripción en el Registro territorial, con 
el código de identificación minorista (CIM), en cada uno de los domici-
lios de las 5 estaciones de servicios, antes aludidas, con las que tiene 
contrato comercial para la entrega de gasolina a los usuarios de la tarjeta 
de adquisición de combustible que gestiona. 

ÍNDICE ANEXO II2017



1777

- Por último, la DFG señala que ha planteado otros conflictos similares en 
relación con los obligados tributarios R, S.A. (NIF -------), C, S.A. (NIFA 
-------), D, S.L. (NIF -------) y A, S.A. (NIF -------), a cuya argumentación 
se remite. 

4. El 8 de febrero de 2017, por esta Junta Arbitral se declara el expediente con-
cluso, y para que puedan proceder a su vista y examen a los efectos de presen-
tación de las alegaciones que estimen pertinentes, se les notifica tanto a la DFG, 
a la AEAT como a ENTIDAD 1, S.A. que, a tal fin, disponen del plazo de un mes. 

- El 16 de febrero de 2017, y nuevamente el día 20, tiene lugar la vista 
del expediente por parte de la AEAT 

5. No ha realizado alegaciones la AEAT ni ENTIDAD 1, S.A.. Si las ha realizado 
la DFG, que se ha ratificado en sus planteamientos iniciales, planteamientos que 
se han visto reforzados, desde su punto de vista, por las sentencias del Tribunal 
Supremo de 13 de diciembre de 2016, rec. 37/2016 y 13 de enero de 2017, 
rec. 35/2016. 

6. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de 
diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Comenzaremos señalando que el presente conflicto se refiere a dos impuestos 
distintos, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre Sociedades, 
que merecen en el Concierto Económico un tratamiento diferenciado, por lo que 
la solución que demos ha de estar acorde con ello, y, en consecuencia distinguir 
entre uno y otro. 

2. Pues bien, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, tendremos 
presente que no es la primera vez que nos pronunciamos sobre esta materia, ya lo 

 hicimos con ocasión de los conflictos 10/2012 y 18/2012 y 27/2014 (acumu-
lados). En las resoluciones que entonces dictamos, números 7/2017, de 12 de 
mayo, y 11/2017 de 21 de junio, seguimos el criterio del Tribunal Supremo en 
relación con similar problema desde la perspectiva del Convenio Económico. 

3. Efectivamente, el examen de toda la documentación obrante en el expediente 
permite confirmar que, con respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido, nos 
encontramos ante un supuesto similar al resuelto por la STS de 13 de diciembre 
de 2016, recurso núm. 37/2016 por lo que habremos de llegar a la misma con-
clusión, puesto que los puntos de conexión previstos en el Concierto Económico 
son idénticos a los previstos en el Convenio Económico. Esa conclusión no es otra 
que nos encontramos ante entregas de bienes, como sostiene al DFG, que no ante 
prestaciones de servicios, como sostiene la AEAT. 

4. Como señala la STS de 13 de diciembre de 2016, con respecto a la entrega 
de bienes “es constante la jurisprudencia europea que establece que el concepto 
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de entrega de bienes no se refiere a la transmisión de la propiedad en las formas 
establecidas por el Derecho nacional aplicable, sino que incluye toda operación 
de transmisión de un bien corporal efectuada por una parte que faculta a la 
otra parte a disponer de hecho, como si ésta fuera la propietaria de dicho bien. 
Es pues un concepto delimitado no jurídicamente, conforme a la legislación de 
cada Estado miembro, sino económico, en que ha de analizarse en cada caso las 
facultades que se transmiten con la operación en relación con las que le corres-
ponde a su propietario en relación con la determinación del devengo que marca el 
momento a partir del cual el adquirente es titular de dichas facultades en cuanto 
puede disponer de la cosa. En esta línea cabe traer a colación el art. 75.1 LIVA 
que establece que en las entregas de bienes el devengo se producirá «cuando 
tenga lugar su puesta a disposición del adquirente», siendo constante la jurispru-
dencia europea al interpretar el art. 5 de la Sexta Directiva en el sentido de que 
se considera “entrega de bienes”, “la transmisión del poder de disposición sobre 
un bien corporal con las facultades atribuidas a su propietario, aunque no haya 
transmisión de la propiedad jurídica del bien”. 

-  Como se recordara el artículo 14 de la Directiva 2006/112/CE del Conse-
jo de 28 de noviembre de 2006 relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido, establece: 

 “1. Se entenderá por «entrega de bienes» la transmisión del poder de 
disposición sobre un bien corporal con las facultades atribuidas a su 
propietario. 

 2. Además de la operación contemplada en el apartado 1, tendrán la 
consideración de entregas de bienes las operaciones siguientes: 

 -  la transmisión, con indemnización, de la propiedad de bienes a reque-
rimiento de la autoridad pública o en su nombre o en las condiciones 
previstas por la Ley,

 -  la entrega material de bienes en virtud de contratos en los que se es-
tipule el arrendamiento del bien durante un cierto período de tiempo, o 
la venta de bienes a plazos, cuando en el curso normal de los hechos se 
adquiera su plena propiedad en el momento del pago del último venci-
miento como máximo;

 - la transmisión de bienes efectuada en virtud de contratos de comisión 
de compra o de comisión de venta. 

  3. Los Estados miembros podrán considerar entrega de bienes la entrega 
de ciertas obras en inmuebles”. 

Interesa llamar la atención, dados los términos en los que se ha desarrollado el 
debate en el presente conflicto, sobre lo que dispone el artículo 14.2.c) de la 
Directiva. Como no puede ser de otra manera tanto la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido como el Decreto Foral 102/1992, 
de 29 de diciembre, por el que se adapta la normativa fiscal del Territorio His-
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tórico de Guipúzcoa a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, también incluyen entre las entregas de bienes dicho supuesto 
(artículo 8.Dos.6ª en ambos casos). 

5. La STS consideró aplicable al caso el artículo 33.6, A), del Convenio Económi-
co en cuya virtud se entenderán realizadas en Navarra las operaciones sujetas al 
Impuesto, de acuerdo con las siguientes reglas: 

“1.º Las entregas de bienes muebles corporales fabricados o transformados 
por quien efectúa la entrega, cuando los centros fabriles o de transforma-
ción del sujeto pasivo estén situados en territorio navarro. 

 Cuando el mismo sujeto pasivo tenga centros fabriles o de transforma-
ción en territorio navarro y común, si el último proceso de fabricación o 
transformación de los bienes entregados tiene lugar en Navarra. 

2.º Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera 
de Navarra, se entenderán realizadas en territorio navarro si los trabajos 
de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste 
de la instalación o montaje no excede del 15 por ciento del total de la 
contraprestación. 

 Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio navarro las 
entregas de elementos industriales con instalación en dicho territorio, si 
los trabajos de preparación y fabricación de dichos elementos se efec-
túan en territorio común y el coste de la instalación o montaje no excede 
del 15 por ciento del total de la contraprestación. 

3.º Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando 
radiquen en territorio navarro los centros generadores de la misma. 

4.º Las demás entregas de bienes muebles corporales, cuando se realice 
desde territorio navarro la puesta a disposición del adquirente. Cuando 
los bienes deban ser objeto de transporte para su puesta a disposición 
del adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en que 
se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el trans-
porte. 

5.º Las entregas de bienes inmuebles, cuando los mismos estén situados 
en territorio navarro”. 

Concretamente la regla aplicable es la prevista en el apartado 4º. de la letra A) del 
artículo 33.6 del Convenio Económico. 

El equivalente de este artículo del Convenio es el artículo 28.Uno. A) del Con-
cierto Económico, que lleva por título “lugar de realización de las operaciones”, 
en cuya virtud 

“Uno. A los efectos de este Concierto Económico, se entenderán realizadas en 
los Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de 
acuerdo con las siguientes reglas: 
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A) Entregas de bienes: 

1º. Las entregas de bienes muebles corporales cuando se realice desde 
territorio vasco la puesta a disposición del adquirente. Cuando los 
bienes deban ser objeto de transporte para su puesta a disposición del 
adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en que se 
encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte. 
Esta regla tendrá las siguientes excepciones: 

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

 b) Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera 
del País Vasco, se entenderán realizadas en territorio vasco si los trabajos 
de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de 
la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del total de la contra-
prestación. 

 Correlativamente no se entenderán realizadas en territorio vasco las en-
tregas de elementos industriales con instalación en dicho territorio si los 
trabajos de preparación y fabricación de dichos elementos se efectúan 
en territorio común, y el coste de la instalación o montaje no excede del 
15 por 100 del total de la contraprestación. 

 c) Si se trata de bienes que deben ser objeto de expedición o transporte 
iniciado en otro Estado miembro, y se cumplan los requisitos previstos 
en la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido para la 
aplicación del régimen de ventas a distancia, la entrega se entenderá 
realizada en el País Vasco cuando finalice en dicho territorio el referido 
transporte. 

2º. Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando 
radiquen en territorio vasco los centros generadores de la misma. 

3º. Las entregas de bienes inmuebles, cuando los bienes estén situados en 
territorio vasco” 

 La regla aplicable sería la prevista en el apartado 1º de la letra A) del 
artículo 28.Uno. 

6. Merece la pena recoger con cierta extensión parte del fundamento jurídico 
quinto de la indicada sentencia (STS de 13 de diciembre de 2016), concreta-
mente los párrafos siguientes: 

“Son hechos relevantes los que a continuación se exponen. A, S.A. es una en-
tidad cuya actividad principal es el comercio al por menor de combustibles de 
todas clases, figurando de alta en el epígrafe 655.1 del IAE, que se dedica fun-
damentalmente a suministrar carburante a sus clientes en las condiciones pacta-
das, careciendo de estaciones de servicio en Navarra, por lo que el suministro se 
hace desde determinadas estaciones de servicio con las que ha llegado a distintos 
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acuerdos. No es A, S.A. una entidad financiera, ni su actividad consiste en prestar 
servicios financieros, sin perjuicio de que facilita a sus clientes una tarjeta para el 
pago de las prestaciones que recibe en las estaciones de servicio. 

El contrato suscrito con sus clientes se denomina concesión de un crédito co-
mercial, y como se ha puesto de manifiesto se pone a disposición de sus clientes 
un medio de pago, la tarjeta A, S.A., para satisfacer las prestaciones recibidas 
en las estaciones de servicio, recogiéndose que el cliente encomienda a A, S.A. 
la actuación como comisionista de compra en nombre propio y por cuenta del 
cliente en las adquisiciones que se realizan con los medios de pago, esto es, con 
la tarjeta A, S.A. 

Por otro lado A, S.A. contrata con entidades propietarias de estaciones de ser-
vicio para que desde las mismas se suministre el carburante y otros servicios a 
sus clientes. Concierta distintos tipos de contratos. El que nos interesa es el que 
lleva a cabo con la entidad AG, S.A. En este contrato se hace constar la actividad 
a la que se dedica A, S.A., venta y comercialización de gasóleo y otros derivados 
del petróleo por medio de gestión automática eléctrica que permiten el aprovisio-
namiento de carburantes mediante tarjeta expedida por la misma, obligándose a 
contar con todos los permisos y licencias necesarios para la venta de carburante; 
AG es el titular de las instalaciones, poniendo a disposición exclusiva de A, S.A. 
estos surtidores y A, S.A. compra a AG, S.A. el carburante que esta ha de sumi-
nistrar a los clientes de A, S.A. titulares de la tarjeta A, S.A., como contrapres-
tación por el uso de instalaciones y compra de carburante abona a AG, S.A. las 
cantidades pactadas en función de los litros suministrados a los clientes de A, 
S.A., AG, S.A. se compromete a permitir el uso de sus instalaciones y su correcta 
conservación, asegurando la calidad del carburante suministrado y la instalación 
de la estructura necesaria para el uso de la tarjeta A, S.A.. 

En definitiva del conjunto de circunstancias y condiciones pactadas nos encon-
tramos con que el objeto principal de toda la operativa es el suministro de car-
burante de A, S.A. a sus clientes en las condiciones pactadas con los mismos, el 
resto de acuerdos que se suceden tienen como objetivo hacer viable dicho objeto 
principal, esto es el suministro de carburante. Al efecto con su cliente A, S.A. 
se compromete a prestarle dicho suministro cuando lo reclame en una serie de 
estaciones de servicios previamente concertadas, bajo el régimen de comisión de 
compra en nombre propio y por cuenta ajena, de suerte que el carburante que se 
ha de suministrar debe ser propiedad de A, S.A. y para facilitar el suministro en 
estas estaciones de servicio se le entrega al cliente una tarjeta de crédito para el 
pago en los establecimientos autorizados. Dado que A, S.A. no es propietaria de 
estación de servicio en Navarra, concierta con algunos de sus titulares que desde 
las mismas se suministren carburante a sus clientes con tarjeta A, S.A., por lo 
que al efecto conciertan la cesión de las instalaciones precisas para ello, adqui-
riendo previamente y pagando al efecto el carburante dispensado a sus clientes y 
la cesión de dichas instalaciones, en los términos antes apuntados. 
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En función de estas circunstancias lo que procede es dilucidar, por tanto, a los 
efectos de la distribución de competencias entre las administraciones implica-
das, si estamos ante una entrega de bienes o ante una prestación de servicios. 
La única diferencia apreciable entre la operativa articulada por A, S.A. con ... y 
con la de AG, S.A., es, siendo igual el contrato que une a A, S.A. con sus clien-
tes, que mientras con XXXX no existe duda de la compra directa del carburante 
suministrado por parte de A, S.A. a las proveedoras, de suerte que el carburante 
suministrado a los clientes con tarjeta A, S.A.se trasmite de A, S.A. a estos; en 
cambio respecto de las estaciones de servicio de AG, S.A., si bien tiene concer-
tado A, S.A. con AG, S.A. que simultáneamente al suministro a sus clientes con 
tarjeta de A, S.A., A, S.A. adquiere el carburante, parece ser que la AEAT (ya se 
ha dado cuenta de las dudas que suscita los términos en que se formula la de-
manda) niega que exista tal transmisión, por lo que considera que el carburante 
es suministrado directamente por las gasolineras a los clientes de A, S.A. que 
pagan el gasóleo con la tarjeta de crédito suministrada por A, S.A.. Esto es, tal 
y como hace la AEAT en sus alegaciones se niega que estemos en presencia de 
una comisión de compra en nombre propio y por cuenta de sus clientes, sino que 
estamos en presencia de prestaciones de servicios de carácter financiero. 

Como se ha indicado, el núcleo esencial de toda la operativa, sea uno u otro el 
acuerdo establecido para la entrega física del carburante con las estaciones de 
servicio, no es otro que el suministrar gasóleo a determinados transportistas en 
unas condiciones especiales previamente acordadas; es este contrato el que de-
fine y delimita el conjunto y complejidad de las operaciones articuladas para ese 
fin, el suministro de carburante. Ello resulta claro además, si tenemos en cuenta 
cuál es la actividad de A, S.A., comercio al por menor de combustible, sin que en 
modo alguno opere en el sector financiero, y a dicho fin, se ofrece el uso de las 
tarjetas y se concierta con las estaciones de servicio de titularidad ajena. 

La cuestión se traslada a examinar si la puesta de disposición del carburante a los 
clientes con tarjeta A, S.A., se hace por A, S.A. al entender que se ha producido 
la transmisión de la estación de servicio a A, S.A. y de esta a sus clientes, o por 
el contrario entender que solo hay una entrega de las estaciones de servicio a los 
clientes con tarjeta A, S.A. En la primera estaremos ante una entrega de bienes, 
en el segundo caso en una prestación de servicio. 

Pues bien, ya se ha indicado los términos de los contratos, conforme a los mismos 
no existe duda que se ha concertado entre A, S.A. y sus clientes para el sumi-
nistro de carburante una comisión en nombre propio por cuenta ajena y entre A, 
S.A. y AG, S.A. la adquisición del carburante que AG, S.A. servirá a los clientes 
con tarjeta A, S.A. Como se ha tenido ocasión de señalar en estos casos de opera-
ciones de comisión de compra en las que el comisionista actúa en nombre propio 
y por cuenta ajena, como es el caso, se consideran a efectos de IVA, entrega de 
bienes; el comisionista se obliga a adquirir bienes, en este caso el carburante, 
a un tercero a favor del comitente; claramente se diferencia el hecho imponible 
consistente en la entrega de los bienes que el comisionista entrega al comitente, 
del devengo que se produce en el momento en el que el proveedor entrega los 
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bienes al comisionista; técnicamente se puede distinguir dos entregas de bienes, 
una del proveedor, en este caso AG, S.A., al comisionista, en este caso A, S.A., y 
otra de este al comitente, en este caso los clientes de A, S.A. 

(sic) AEAT por un lado que exista tal comisión de compra en nombre propio por 
cuenta ajena y, por otro, que exista una real transmisión de AG, S.A. a A, S.A. 
del carburante que en definitiva es servido en unidad de acto a los clientes. Sin 
embargo, ya se ha dejado dicho que el concepto de entrega de bienes en el IVA, 
no es tanto jurídico como económico, por lo que no cabe combatir, como hace la 
AEAT, la comisión concertada entre las partes sobre la base de que jurídicamente 
existe determinadas quiebras que desvirtúan la presencia de dicha comisión, 
en tanto que como ha quedado delimitado no existe duda de la realidad concu-
rrente, la operativa seguida y en definitiva el objeto principal de las operaciones 
realizadas en el que la comisión es el régimen a través del cual se hace posible 
dicho suministro y en el que es esencial la compra previa del carburante por par-
te de A, S.A. a favor de sus clientes para podérselo ofrecer en condiciones más 
favorable, siendo evidente que A, S.A. adquiere previamente el combustible en 
su propio nombre con el fin de proporcionárselo a sus clientes en su día, lo que 
configura, por poseer las características propias y delimitadoras, una comisión 
en nombre propio y por cuenta ajena. Por último, afirma la AEAT que no existe 
esa primera transmisión entre AG, S.A. y A, S.A., proveedor y comisionista, en 
tanto que se suministra directamente el carburante a los transportistas sin que 
exista acto intermedio, desmintiendo la realidad el acuerdo entre AG, S.A. y A, 
S.A.; sin embargo, no existe prohibición alguna que impida dicha simultaneidad 
y, como ha quedado acreditado, toda la operativa estructurada entre A, S.A. y AG, 
S.A., cesión en exclusiva de surtidores, contraprestación por la cesión de uso, 
la contraprestación fijada, instalación de los mecanismos para hacer posible el 
suministro con total distinción del que AG, S.A. hace para otros usuarios y exigir 
que A, S.A. o sea los permisos y licencias necesarios para vender carburante a sus 
clientes con tarjetas, no indican más que no tienen otra razón de ser que identifi-
car quien suministra el carburante a los clientes de A, S.A., sin que gran parte de 
las mismas tengan sentido si no se quisiera visualizar y otorgarle presencia real 
a la adquisición de carburante previamente al suministro por parte de A, S.A. a 
AG, S.A.”. 

7. La actividad principal de ENTIDAD 1, S.A. está sujeta y no exenta al IVA, está 
clasificada en el epígrafe de IAE (empresario) epígrafe 6.553 (comercio al por 
menor de carburantes y aceites para vehículos y se describe una mecánica, en 
sus términos esenciales, similar al supuesto resuelto por la Sentencia de 13 de 
diciembre de 2016 de ahí que debamos aplicar la misma solución, y, por tanto, 
consideramos aplicable lo dispuesto en el apartado 1º de la letra A) del artículo 
28.Uno del Concierto Económico. 

8. En relación con el Impuesto sobre Sociedades debemos señalar, en primer lu-
gar, que el artículo 14.Dos, in fine, del Concierto Económico, que lleva por título 
“normativa aplicable”, establece que a efectos de dicho impuesto, “tendrán la 
consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios las operaciones 
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definidas como tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido”. A la vista de lo que en el fundamento de derecho precedente hemos con-
cluido, habremos de convenir que las operaciones controvertidas también tienen 
la consideración de entregas de bienes a efectos del Impuesto sobre Sociedades. 
En segundo lugar, hay que tener presente que el artículo 15. Dos del Concierto, 
que lleva por título “exacción del impuesto (de sociedades) dispone que “los su-
jetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiere exce-
dido de 7 millones de euros tributarán, cualquiera que sea el lugar en que tengan 
su domicilio fiscal a las Diputaciones Forales, a la Administración del Estado o 
ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones realizado en 
cada territorio durante el ejercicio”. Ello es aplicable al presente caso, puesto 
que como se ha dicho, en los ejercicios 2007 a 2011 la propia ENTIDAD 1, S.A. 
manifestó que su volumen de operaciones superó los 7 millones de euros. 

9. A la vista de lo dicho, solo nos falta referirnos al lugar de realización de las ope-
raciones, cuestión a la que se refiere el artículo 16 del Concierto. Nos interesa, 
claro está, lo relativo a las entregas de bienes, y, al respecto su letra A, 1º dispone 
que entenderán realizadas en el País Vasco: 

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

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

Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera del País 
Vasco, se entenderán realizadas en territorio vasco si los trabajos de preparación 
y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación o montaje 
no excede del 15 por 100 del total de la contraprestación. 

Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio vasco las entregas 
de elementos industriales con instalación en dicho territorio, si los trabajos de 
preparación y fabricación de dichos elementos se efectúan en territorio común 
y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del total de la 
contraprestación”. 

Pues bien, ninguna de las tres excepciones indicadas resulta aplicable, por tanto, 
se entenderán realizadas las entregas de bienes llevadas a cabo por ENTIDAD 
1, S.A. desde Gipuzkoa. La solución sería la misma si, a afectos dialécticos 
consideráramos que antes de la entrega se hubiera realizado algún proceso de 
transformación en Gipuzkoa, puesto que habiendo sido este el último, la opera-
ción también se entendería realizada en territorio foral. Como ya recordamos en la 
Resolución 27/2016 de 28 de diciembre. La STS de 2 de abril de 2008, recurso 
7350/2002, tras recordar que se considera “transformación cualquier alteración 
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de los bienes que determine la modificación de los fines específicos para los 
cuales sean utilizables”, distingue entre la alteración, que puede ser de cualquier 
clase siempre que el bien conserve su identidad básica, y la modificación de los 
fines específicos para los que sea utilizable, y es esta segunda parte de su des-
cripción la relevante, siendo, por tanto, fútil cualquier cambio o alteración que no 
suponga modificación de su dedicación específica”. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Declarar a la Diputación Foral de Gipuzkoa competente para llevar a 
cabo la exacción del IVA, ejercicio 2012, periodos enero a junio, que 
grava las entregas de carburante a través del sistema “tarjeta ENTIDAD 
1, S.A.” en estaciones de servicio situadas en Guipúzcoa por la entidad 
“ENTIDAD 1, S.A. (N.I.F. -------), en aplicación de lo dispuesto en el 
apartado 1º de la letra A) del artículo 28.Uno del Concierto Económico. 

2º.- Declarar que la Diputación Foral de Gipuzkoa es competente para llevar 
a cabo la exacción del Impuesto sobre Sociedades en la parte correspon-
diente a las operaciones realizadas en Gipuzkoa por la entidad “ENTI-
DAD 1, S.A. (N.I.F. -------), durante los ejercicios 2007 a 2010. 

3º.- La terminación y archivo de las actuaciones. 

4º.- Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a “ENTIDAD 1, S.A. 

Referencia: 15/2017     

Fecha: 15 de noviembre de 2017

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 15 de noviembre de 2017, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por L, S.L.-F, Unión Temporal de 
Empresas, abreviadamente U.T.E. SAD P, frente a la Agencia Estatal de Admi-
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nistración Tributaria, en lo sucesivo AEAT, y Diputación Foral de Bizkaia, en lo 
sucesivo DFB, para resolver la discrepancia suscitada respecto la exacción del 
IVA de los años 2010-2012, tramitándose ante esta Junta Arbitral con el número 
de expediente 22/2012, actuando como ponente D. Javier Muguruza Arrese. 

I. ANTECEDENTES

1. El conflicto 22/2012 fue planteado por U.T.E. SAD P mediante escrito de 23 
de mayo de 2012. 

2. Del escrito de planteamiento de conflicto se desprenden los siguientes hechos 
relevantes a los efectos del conflicto: 

a) La U.T.E. SAD P es una Unión Temporal de Empresas constituida por L, 
S.L. y F, para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en el muni-
cipio de Portugalete, en virtud del contrato especial nº 46/2009, durante 
el período 2010-2012. 

b) La UTE se constituyó en escritura pública de fecha 22 de diciembre de 
2009, al amparo de la Ley 18/1982 de 26 de mayo sobre régimen fiscal 
de agrupaciones y uniones temporales de empresas y de las sociedades 
de desarrollo industrial regional. 

c) La gestión y gobierno de la UTE se otorgó a un Comité de Gerencia, cons-
tituido por D. L, con domicilio fiscal en Bizkaia, y D. R, con domicilio en 
Barcelona. 

d) Se nombró gerente de la UTE a D. T, quien en la escritura de constitu-
ción declaró tener domicilio a efectos del artículo 8 de la Ley 18/1982 
en Bizkaia. 

e) La UTE, cuyo volumen de operaciones nunca ha superado 7.000.000 
de euros, ha tributado siempre a DFB, salvo el primer trimestre del año 
2010 que tributó a la AEAT con un resultado a ingresar de 23.744,59 
euros. 

f) La DFB inició un procedimiento de comprobación en relación con el IVA 
del año 2010 en el que se dictó propuesta de resolución de fecha 20 
de octubre de 2011 por la que se exige la cantidad dejada de ingresar 
por el primer trimestre de 2010 (23.744,59 euros) más sus intereses de 
demora. Además se sancionó al obligado, a pesar de lo que dispone el 
artículo 165.7 de la Norma Foral General Tributaria de Bizkaia, aprobada 
por Norma Foral 2/2005 de 10 de marzo. 

g) La UTE solicitó el 19 de diciembre de 2011 a la AEAT la devolución 
del importe de 23.744,59 euros correspondiente al primer trimestre de 
2010. 

h) La AEAT dictó acuerdo de 29 de marzo de 2012 denegando la devolu-
ción solicitada al entender que la UTE está realmente domiciliada en 
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territorio común en base a lo dispuesto en el artículo 8.e.cuatro de la Ley 
18/1982 que establece que el domicilio de las UTEs será el propio de la 
persona física o jurídica que lleve la gerencia común. 

 La AEAT no ha realizado ninguna actuación frente a DFB para recla-
mar los fondos correspondientes al resto de trimestres de 2010 y al año 
2011, reconociendo tácitamente que el domicilio fiscal del obligado ra-
dica en territorio foral. 

i) La DFB ha ratificado su competencia de exacción sobre el obligado, al 
notificarle el 24 de febrero de 2012 liquidación provisional confirmando 
su propuesta de liquidación, que fue ingresada el 13 de marzo de 2012. 
Por su parte la AEAT también ha ratificado su competencia de exacción 
al notificar el 10 de abril de 2012 acuerdo de resolución de rectificación 
de autoliquidación desestimando la devolución de ingresos indebidos. 

3. El expediente se admitió a trámite el 6 de febrero de 2017 y se dio traslado a 
las partes para presentación de alegaciones. 

4. El 24 de febrero de 2017 la DFB presentó escrito de alegaciones ratificando su 
competencia de exacción del primer trimestre de IVA 2010 del obligado en base 
a los siguientes argumentos: 

a) Mantiene la DFB que a fin de determinar si un obligado está domiciliado 
en territorio común o foral hay que acudir al artículo 43 del Concierto 
Económico y no a la normativa propia de cada una de las Administracio-
nes, particularmente no a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 18/1982. 

 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43.b) del Concierto Económico, 
entiende que la U.T.E. SAD P está válidamente domiciliada en Bizkaia. 

b) Mantiene la DFB que el domicilio fiscal declarado por el contribuyente 
tiene una presunción de veracidad que debe ser destruida por la Ad-
ministración que considere que no responde a la realidad, y ello debe 
realizarse conforme al procedimiento previsto en el artículo 43.9 del 
Concierto Económico. 

c) Alega también la DFB cierta incoherencia en la AEAT al haber otras UTEs 
formadas por las mismas entidades, sobre las que la AEAT no ha discuti-
do la competencia de exacción. 

5. El 19 de mayo de 2017 se puso de manifiesto el expediente para trámite de 
alegaciones finales. 

6. Solo la DFB presentó escrito de alegaciones finales en el que básicamente se 
ratifica en sus alegaciones anteriores. 

7. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de 
diciembre. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. En el conflicto planteado por el obligado tributario U.T.E. SAD P se plantean 
dos cuestiones de fondo: por un lado, determinar la competencia de exacción del 
primer trimestre de IVA del año 2010 y, por otro lado, valorar la posibilidad de 
que una Administración modifique la competencia de exacción de un obligado 
por entender que el domicilio es incorrecto, sin tramitar previamente el procedi-
miento previsto en el artículo 43.9 del Concierto Económico. 

2. Sobre la primera de las cuestiones, esto es, si el obligado tributario está válida-
mente domiciliado fiscalmente en Bizkaia o, si por el contrario, debe considerarse 
que el domicilio fiscal radica en territorio común en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 8.e.Cuatro de la Ley 18/1982, que dispone que el domicilio fiscal de las 
UTEs será el propio de la persona que lleve la gerencia común, hay que señalar 
de entrada que este precepto solo constituye un requisito necesario para la apli-
cación del régimen fiscal previsto en la referida ley (que, en cuanto al Impuesto 
sobre Sociedades, debe entenderse asimismo referido al régimen previsto, res-
pecto a los años objeto de conflicto, en el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 
4/2004); de tal modo que su incumplimiento es perfectamente posible y solo 
determina la inaplicación del régimen tributario previsto en la misma. Así pues, 
el domicilio fiscal del obligado no tiene por qué coincidir con el del gerente único. 

De hecho, la propia AEAT alegó en el conflicto 8/2013 que el domicilio fiscal de 
la UTE que era el obligado del referido expediente radicaba en territorio foral por 
ser donde se realiza la gestión administrativa y dirección efectiva de los negocios. 

De esta manera, no puede admitirse la postura de la AEAT de fijar, al margen de 
cualquier comprobación sobre las circunstancias fácticas que determinan el do-
micilio fiscal de un obligado, que el mismo radica necesariamente en el domicilio 
del gerente único. 

Como ya ha resuelto la Junta Arbitral (Resolución 2016-05) el domicilio de una 
UTE debe determinarse según la regla del artículo 43.Cuatro.b) del Concierto 
Económico, que dispone que a los efectos del mismo se entenderán domiciliados 
fiscalmente en el País Vasco “Las personas jurídicas y demás entidades some-
tidas al Impuesto sobre Sociedades que tengan en el País Vasco su domicilio 
social, siempre que en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión ad-
ministrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el 
País Vasco dicha gestión o dirección (...)”. 

De esta manera, queda resuelta la controversia sobre si deben prevalecer las 
reglas de localización del domicilio previstas en el Concierto Económico o las 
propias de la normativa interna de cada Administración. 

3. Existe una doctrina consolidada que establece la imposibilidad de cambiar la 
competencia de exacción de un obligado, que en este caso venía tributando a 
DFB, por considerar incorrecto el domicilio, sin promover previamente el cambio 
de domicilio conforme al procedimiento previsto en el artículo 43.nueve del Con-
cierto Económico. 
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4. En base a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de la Junta Arbitral, la 
resolución debe ser completa, versando sobre todas las cuestiones que se deriven 
del expediente, hayan sido alegadas o no por las partes. 

De acuerdo con ello, debe valorarse en primer lugar la competencia de la Junta 
Arbitral para resolver el presente conflicto de competencia. 

El artículo 13.3 del Reglamento de la Junta Arbitral, aprobado por Real Decreto 
1760/2007, de 28 de diciembre, establece que “en los supuestos en los que nin-
guna Administración se considere competente, si en el plazo de un mes señalado 
en el apartado anterior ninguna de las dos Administraciones se hubiera dirigido a 
la Junta Arbitral promoviendo el conflicto, bastará con que el obligado tributario, 
dentro del mes siguiente, comunique esta circunstancia a la Junta para que el 
conflicto se entienda automáticamente planteado”. 

El conflicto planteado no es un conflicto negativo, en que ninguna Administra-
ción se considera competente para exaccionar al obligado, sino precisamente un 
conflicto positivo, en que ambas Administraciones se consideran precisamente 
competentes para exaccionarlo, aunque la denegación de la devolución solicitada 
al Estado pueda aparentar lo contrario. 

Es criterio de esta Junta Arbitral, manifestado en las Resoluciones 25/2011 (con-
flicto 6/2009), 26/2011 (conflicto 7/2009) y 27/2011 (conflicto 8/2009) que 
“El Reglamento de la Junta Arbitral solamente otorga legitimación a los obliga-
dos tributarios en caso de conflicto negativo, de acuerdo con su artículo 13.3. 
Es, pues, esta disposición la que claramente impide el acceso directo de esos 
obligados a la Junta Arbitral en los supuestos de conflicto positivo como el pre-
sente. La falta de legitimación de los particulares para plantear conflictos, con 
la excepción señalada, ha sido establecida por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo en sus sentencias de 12 de diciembre de 2006 
(rec. 5031/2001), 3 de febrero de 2011 (rec. 266/2009) y 7 de abril de 2011 
(rec. 629/2007). 

En los supuestos de conflicto positivo no basta la inactividad de una de las Ad-
ministraciones para impedir la actuación de la Junta Arbitral sino que es necesa-
rio que las dos Administraciones que mantienen posturas discrepantes sobre su 
competencia se abstengan de plantear el conflicto por la vía del apartado 1 del 
artículo 13 RJACE. Si esto ocurre, como en el caso presente, el Reglamento de la 
Junta Arbitral no ofrece ninguna solución, por más deseable que ello pudiera ser 
deseable de lege ferenda, al menos en algunos supuestos”. 

A pesar de que queda acreditado en el expediente que la UTE SAD P ha realizado 
indebidamente un pago a la AEAT respecto del primer trimestre del IVA del año 
2010, siendo sancionada además por la DFB por el error padecido, no queda otra 
alternativa que la inadmisión del presente conflicto, al no tratarse de un conflicto 
negativo de competencias, careciendo esta Junta Arbitral de potestades para revi-
sar las actuaciones administrativas producidas. Esta conclusión hace innecesario 
entrar a examinar el fondo de la controversia. 

ÍNDICE ANEXO II2017



1790

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- No admitir el presente conflicto. 

2º.- Comunicar la presente Resolución a la Diputación Foral de Bizkaia, a la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria y a U.T.E. SAD P. 

Referencia: 16/2017     

Fecha: 21 de diciembre de 2017

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre de 2017, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia frente a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria que tiene por objeto determinar el domici-
lio fiscal de AAA, S.L., NIF B-… desde su constitución el día 2 de septiembre 
de 2005 y que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 
8/2012, actuando como ponente D. Isaac Merino Jara. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto se planteó por la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) me-
diante escrito de fecha 4 de febrero de 2012, registrado el día 7 siguiente en esta 
Junta, y fue admitido a trámite el 6 de febrero de 2017. 

2. El 14 de septiembre de 2011 el Servicio de Inspección de la Hacienda Foral 
de Bizkaia emite Informe relativo al domicilio fiscal de la entidad BBB, S.L., 
NIF. En él se contienen 10 apartados que se refieren a: 1) el domicilio social 
de la entidad; 2) los administradores y apoderados; 3) las reuniones del órgano 
de administración y de las juntas generales de socios; 4) los cambios sociales 
relevantes en AAA, S.L. administradora y socia única de BBB, S.L.; 5) la compro-
bación presencial del domicilio fiscal declarado; 6) el objeto social de la entidad; 
7) los libros de contabilidad y registrales, las facturas emitidas y recibidas y la 
correspondencia comercial; 8) la documentación bancaria; 9) la plantilla de la 
sociedad, el inmovilizado de la sociedad; y 10) otras cuestiones relevantes. 
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Ese contenido puede resumirse del modo siguiente: 

a) El domicilio social de NPU, S.L. se fijó en Bilbao, en la …, bajo, desde 
la constitución de la sociedad el 2 de septiembre de 2005. 

b) en el momento de la constitución se establece que AAA, S.L. estará 
regida por un administrador único, cuyo domicilio es el … de Zaragoza. 
Tras la fusión por absorción de las sociedades OOO, SL. y UUU S.L. el 
23 de febrero de 2009 se produce el cese de dicho administrador único 
y el nombramiento como administradora única de RRR, S.L. sociedad 
que fija su domicilio en la misma dirección de Bilbao, Calle Rodríguez 
Arias, núm. 50, bajo. 

c) figuran inscritos en el Registro Mercantil los siguientes apoderados: 

 --III, publicación en el BORME de 23 de febrero de 2009, que está do-
miciliado en Zaragoza. 

 --PPP, publicación en el BORME de 16 de julio de 2009, que no figura 
como residente en Bizkaia, pero diversos actos registrados en el BORME 
y noticias publicadas, así como la información corporativa de las socie-
dades en las que figura como administrador o apoderado lo vinculan a 
Zaragoza. 

  --FGA, publicación en el BORME de 30 de diciembre de 2005 y revo-
cado como tal el 2 de julio de 2009 (BORME de 16 de julio de 2009). 
Figura domiciliado en Bilbao, también en la Calle Rodríguez Arias nº 
50, bajo, con fecha de alta del 15 de diciembre de 2008, pero diversos 
documentos avalan que su domicilio se encuentra en Donostia. 

 --CPT (publicación en el BORME de 1 de julio de 2006), director gene-
ral y consejero de NVC, S.A. sociedad matriz del Grupo N, que no figura 
como residente en Bizkaia; diversos actos registrados en el BORME y no-
ticias publicadas, así como la información corporativa de las sociedades 
en las que ostenta cargos de relevancia lo vinculan a Zaragoza. 

 --AJRR, publicación en el BORME de 1 de agosto de 2008, director 
corporativo de NVC, S.A. no figura como residente en Bizkaia y diversos 
actos registrales y noticias publicadas, así como la información corpo-
rativa de las sociedades en las que ostenta algún cargo de relevancia lo 
vinculan a Zaragoza. 

d) no consta a la Administración Foral el lugar de celebración de las Juntas 
generales de socios o de las reuniones de los órganos de administración, 
decantándose ante ello por rastrear las sucesivas entidades vinculadas 
que se constituyen como administradores en cadena (se refiere a NGE, 
S.L y NSG, S.L.) en aras de clarificar dónde se localiza, dentro de la 
estructura del grupo, la capacidad de decidir, así como la capacidad de 
prestar los servicios de administración y de gestión necesarios con una 
infraestructura de medios materiales y humanos suficientes. 
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e) existen una serie de aspectos relativos a los cambios sociales en la so-
ciedad NSG, S.L. administradora y socia única de NPU, S.L., que se 
consideran que pueden ser relevantes: primero, que NSG, SL. fijó, desde 
el 22 de julio de 2005, su domicilio en Bilbao; segundo, que hasta 2008 
los dos administradores solidarios de NSG, S.L. figuran domiciliados en 
el País Vasco -uno en Donostia y otro en Bilbao; y tercero, que desde 
2008 el administrador único es NG, domiciliada también en Bilbao, de 
la que, a su vez, es administrador único JLB … como administrador úni-
co, siendo su único socio NVC S.A, sociedad matriz del GRUPO N con 
sede social y domicilio en Zaragoza. 

f) la comprobación presencial del domicilio fiscal declarado por NPUR, S.E, 
sito en Bilbao, realizada con fecha 26 de marzo de 2010 arroja como 
resultado que: 

 “en dicha dirección se encuentra una lonja comercial cerrada al público 
y totalmente desmantelada, en cuyo rótulo de cabecera reza “GRUPO 
N”. Se puede apreciar a simple vista que se trata de una oficina de venta 
de una promoción inmobiliaria, siendo dicha promoción inmobiliaria pre-
sumiblemente la que responde al nombre de “FV”, tal y como se anuncia 
en la vitrina del escaparate. La lonja se ofrece de nuevo en alquiler y está 
completamente vacía y abandonada por su anterior arrendatario, por lo 
que se puede asegurar que en ella no se mantiene actualmente actividad 
económica alguna. 

 En cuanto al título por el cual se ocupaba dicha dirección, se trata de 
una lonja que ha estado alquilada a la propietaria por la sociedad NSG, 
S.L. 

 De dicha comprobación presencial se desprenden dos conclusiones fun-
damentales: 

 1ª. Dicha dirección, siendo una Loja comercial, no ha sido ni puede ser, 
la residencia habitual de la persona física JLBH (administrador único de 
NSG, S.L y de NG, SL.) y FGA (apoderado de NPU, S.L.) 

 2º. En dicha dirección ha habido una oficina comercial de una promo-
ción inmobiliaria claramente anunciada, “FV”, que presumiblemente se 
abrió con vocación de provisionalidad en tanto estuviese en venta dicha 
promoción, lo que parece haber concluido, de modo que actualmente se 
ha abandonado el local”. 

g) el objeto social de la entidad es la promoción inmobiliaria, siendo la 
actividad efectiva llevada a cabo la absorbida de las entidades NV, S.L 
y AUN, S.L, en relación con una promoción inmobiliaria en la zona de 
Burgos (FV). 

h) al estar clausurado el local que ocupa el domicilio declarado no resultó 
posible determinar cuál es la documentación (libros de contabilidad y 
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registrales, facturas emitidas y recibidas y correspondencia comercial) 
que pudiera estar depositada en el mismo. Además, no se considera-
ron esclarecedores, a los efectos del objeto del informe, los documentos 
registrales y facturas aportadas por un representante autorizado de la 
entidad, que aportó en el marco de una comprobación restringida, por lo 
que no tienen en cuenta. Por último, se aclara que no consta el lugar en 
el que se gestionaba la correspondencia comercial.

i) NPU, S.L. es titular de 7 cuentas, 5 de ellas abiertas en sucursales ban-
carias de Zaragoza, una en ... y otra en Vitoria-Gazteiz. 

j) NPU, S.L. no cuenta con trabajadores por cuenta ajena. Su actividad de 
promoción y venta de inmuebles genera retenciones a diversos profesio-
nales. En sus transacciones con terceros (modelo 348) destaca como 
principal proveedor de servicios la sociedad NG S.L., administradora úni-
ca de NSG, S.L que a su vez es la administradora única de NPU, S.L. 

k) Según la última declaración del IS presentada NPU, S.L. solo declara 
45.485.76 euros de inmovilizado en su balance. No consta que cuente 
con terrenos y construcciones en el concepto de inmovilizado. 

l) otras cuestiones relevantes que se incluyen en el Informe son las relativas 
al entramado empresarial del Grupo N del que forma parte NPU, S.L. (al 
menos 39 sociedades), de muchas de las cuales la administración recae 
directa o indirectamente en dicho Grupo a través de JLBH. Algunas de 
dichas sociedades están domiciliadas en Bilbao, donde a juzgar por to-
dos los indicios se presume que solo ha existido una oficina comercial. 
Finalmente, con fecha 2 de mayo de 2011 esta Junta Arbitral adoptó su 
resolución R 11/2011, relativa a los expedientes 29/2008, 30/2008, 
38/2008, 39/2008 y 40/2008 acumulados, en relación con una serie 
de sociedades integrantes del grupo N, entre las cuales se encuentran 
NSG, S.L. y NG, S.L. a la sazón administradores directa e indirectamen-
te de NPU, S.L y acuerda en relación a sus domicilios fiscales que “en 
los períodos considerados el domicilio fiscal de todas y cada una de las 
sociedades a las que se refieren los presentes conflictos acumulados no 
se encontraba en Bilbao (Vizcaya), lugar de su domicilio fiscal sino en 
Zaragoza”. 

3. El 4 de noviembre de 2011 se emite por parte de la Hacienda Foral de Bizkaia 
propuesta de modificación de oficio del domicilio fiscal de la entidad. Dicha 
propuesta se remite a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el 11 de 
noviembre de 2011 para que se pronuncie al respecto. 

4. El 12 de enero de 2012 se emite por parte de la Subdirección de Gestión 
Tributaria de la Hacienda Foral de Bizkaia nuevo informe dirigido a la Subdirec-
ción de Coordinación y Asistencia Técnica, en el cual se pone de manifiesto que 
no consta a la Hacienda Foral “pronunciamiento alguno sobre la propuesta de 
cambio de oficio de domicilio fiscal, y que ha transcurrido el plazo de dos meses 
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previsto a estos efectos en el apartado Nueve del artículo 43 del Concierto Econó-
mico con la Comunidad Autónoma del País Vasco”, asimismo se pone de relieve 
“que se emite el presente informe para la posible remisión del expediente a la 
Junta Arbitral, a efectos de continuar el procedimiento en la forma prevista en el 
apartado Seis del artículo 43 del citado Concierto Económico”. 

5. En el escrito de planteamiento del conflicto no se reflejan hechos nuevos ni se 
añaden nuevos argumentos, con la excepción de que la DFB recoge con mucha 
amplitud las consideraciones realizadas por esta Junta Arbitral en su resolución 
R11/2011, de 2 de mayo, confirmada por la STS 126/2013, de 23 de enero, rec. 
núm. 366/2011, relativa a determinadas empresas mediante las que se declara 
que todas ellas tienen su domicilio fiscal en Zaragoza, en particular, por un lado, 
de NSG, S.L., que tiene su domicilio fiscal en Vía Hispanidad 21 de Zaragoza, 
con efectos desde el 24 de junio de 2004, que es socio único de NPU, S.L. 
desde su constitución; y, por otro, de NG S.L.U. que es socio único de NSG, 
S.L. y administrador único de NG, S.L.U., y que tiene su domicilio fiscal en Vía 
Hispanidad 21 de Zaragoza, con efectos desde el 24 de junio de 2004, que tiene 
como socio único a NVC, S.A., también domiciliada fiscalmente en Zaragoza. 

6. Pues bien, la DFB considera que en el expediente hay elementos de trascen-
dencia para considerar que la gestión y dirección se encuentra localizada en 
Zaragoza, en el domicilio fiscal de la sociedad matriz del Grupo N, NVC, S.A. en 
la calle del Aeropuerto, en cuanto que desde las oficinas del Grupo ubicadas en 
dicho lugar se lleva a cabo la gestión administrativa y dirección de los negocios, 
si bien previamente el domicilio fiscal ha estado situado en Zaragoza. 

7. La DFB acaba solicitando que se declare procedente la rectificación del domi-
cilio fiscal de la entidad NPU, S.L. puesto que se encontraba situado en Zaragoza 
desde su constitución el día 2 de septiembre de 2005. 

8. El 19 de mayo de 2017, por esta Junta Arbitral se declara el expediente con-
cluso, y para que puedan proceder a su vista y examen a los efectos de presen-
tación de las alegaciones que estimen pertinentes, se le pone de manifiesto a la 
DFB, a la AEAT y a NPU, S.L. que, a tal fin, disponen del plazo de un mes. 

9. No han realizado alegaciones ni la AEAT ni NPU, S.L. Si las ha realizado la 
DFB, mediante un escrito fechado el 5 de junio de 2017 y registrado el día si-
guiente, traduciéndose en la ratificación de las realizadas en el escrito de inter-
posición del conflicto. 

10. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de 
diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El presente conflicto ha de resolverse por aplicación de las normas del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (CEPV), aprobado 
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por Ley 12/2002, de 23 de mayo, que definen el domicilio fiscal de las personas 
jurídicas. Estas normas son las siguientes: 

Artículo 43. Residencia habitual y domicilio fiscal 

Cuatro. A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domicilia-
dos fiscalmente en el País Vasco: 

(…) 

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Socie-
dades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o direc-
ción. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de 
acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de 
su inmovilizado. 

2. Como señala la STS 126/2013, de 23 de enero, rec. núm. 366/2011 
(fundamento de derecho tercero): 

“De esta forma, la regla principal es la que el domicilio fiscal, concepto autónomo 
respecto del domicilio social coincide con este último cuando en él este efecti-
vamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios; 
en cambio, si no ocurre dicha circunstancia se debe estar al lugar de gestión o 
dirección. En última instancia se ordena estar a la a la regla subsidiaria del lugar 
donde radique el mayor valor del inmovilizado. 

Sin embargo, en el Convenio (sic, quiere decir el Concierto, pero lo mismo puede 
decirse con respecto al Convenio) no se especifican normas para identificar el 
lugar donde se halla efectivamente centralizada la gestión administrativa y la 
dirección de los negocios”. 

3. Es doctrina reiterada de esta Junta Arbitral, confirmada por el Tribunal Supre-
mo, que: “a la hora de determinar el domicilio fiscal de las personas jurídicas lo 
que importa no es su domicilio social, el criterio realmente decisorio es dónde 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios, cuestión ciertamente compleja dado que, en contraste con la capital 
importancia que tienen las reglas imperativas de determinación del domicilio 
fiscal en orden a la aplicación de los distintos tributos, no se especifican en el 
Concierto Económico normas para identificar el lugar donde se halla efectivamen-
te centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios. De ahí que 
“la localización del domicilio fiscal (…) será un hecho que habrá que acreditar 
probando que tales circunstancias concurren en un determinado lugar”. Así se 
señala, entre otras, en las resoluciones R4/2009, de 6 de marzo de 2009, expe-
diente 5/2008 -confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero 
de 2010, recurso núm. 191/2009-; R2/2013, de 25 de enero de 2013, expe-
diente 02/2010; R3/2013, de 25 de enero, expediente 03/2010; R4/2013, de 
25 de enero de 2013, expediente 04/2010; R5/2013, de 22 de febrero de 2013, 
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expediente 05/2010; R6/2013, de 22 de febrero de 2013, expediente 06/2010; 
R8/2015, de 19 de junio de 2015, expediente 33/2014; y R12/2015, de 19 de 
junio de 2015, expediente 30/2014. 

En resoluciones anteriores se ha venido insistiendo que la noción de “gestión ad-
ministrativa y dirección de los negocios” es un concepto jurídico indeterminado, 
cuya concreción requiere tomar en consideración todas las circunstancias del 
caso (entre otras, resoluciones R3/2012, de 30 de marzo de 2012, expediente 
31/2008; R7/2012, de 11 de mayo de 2012, expediente 36/2008; R18/2012, 
de 27 de diciembre de 2012, expediente 19/2010; R14/2013, de 24 de julio de 
2013, expediente 31/2010 –confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 
18 de junio de 2015, recurso núm. 417/2013–; R4/2014, de 13 de octubre de 
2014, expediente 2/2011; R7/2014, de 19 de diciembre de 2014, expediente 
32/2010; R8/2015, de 19 de junio de 2015, expediente 33/2014; y R12/2015, 
de 19 de junio de 2015, expediente 30/2014). El Tribunal Supremo tiene se-
ñalado que “la expresión centralizada su gestión administrativa y la dirección 
de sus negocios, es una expresión compleja (…) que debe conformarse caso por 
caso, integrándose en función no sólo de las circunstancias concretas objetivas 
que concurran en cada supuesto, sino también, y fundamentalmente en función 
de la concreta sociedad de que se trata y en particular de la actividad a la que 
se dedica” (Sentencias de 17 de octubre de 2013, recurso núm. 538/2012, 
Fundamento Cuarto); de 21 de febrero de 2014, recurso núm. 505/2012, Funda-
mento Cuarto; y de 18 de junio de 2015, recursos núm. 417/2013 y 471/2013, 
Fundamento Quinto). 

4. Asiste la razón a la DFB cuando considera que en el expediente hay elemen-
tos más que suficientes para considerar que la gestión y dirección se encuentra 
localizada en Zaragoza, en el domicilio fiscal de la sociedad matriz del Grupo N, 
NVC, S.A. Esa pretensión viene avalada por la STS 126/2013, de 23 de enero, 
rec. núm. 366/2011, referida entramado empresarial del Grupo N (al menos 39 
sociedades)del que forma parte NPU, S.L.., de muchas de las cuales la adminis-
tración recae directa o indirectamente dicho grupo, a través deJLBH. Algunas de 
dichas sociedades (NSG, S.L.y NG, S.L.) han declarado que están domiciliadas 
en Bizkaia, en la Calle Rodríguez Arias, núm. 50, bajo, de Bilbao, donde a juzgar 
por todos los indicios se presume que solo ha existido una oficina comercial. 
Como ya se dicho, con fecha 2 de mayo de 2011esta Junta Arbitral adoptó su 
resolución R 11/2011, relativa a los expedientes29/2008, 30/2008, 38/2008, 
39/2008 y 40/2008 acumulados, en relación con una serie de sociedades inte-
grantes del Grupo N, entre las cuales se encuentra NSG, S.L.y NG, S.L.a la sazón 
administradores directa e indirectamente de NPU, S.L. y acuerda en relación a 
sus domicilios fiscales que “en los períodos considerados el domicilio fiscal de 
todas y cada una de las sociedades a las que se refieren los presentes conflictos 
acumulados no se encontraba en Bilbao (Vizcaya), lugar de su domicilio fiscal 
sino en Zaragoza”. Es evidente que la confirmación de nuestra R11/2011,por 
el Tribunal Supremo avala la pretensión de la DFB de que aunque el domicilio 
declarado de NPU, S.L. está en Bilbao el domicilio fiscal donde realmente está 
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es en Zaragoza. Los argumentos esgrimidos por la DFB no han sido contradichos 
ni por la AEAT ni por NPU, S.L. En ese sentido, resultan especialmente decisivos, 
además de lo recién manifestado, para decantarnos a favor de las tesis de la DFB 
sus argumentos relativos a los administradores y apoderados, a la comprobación 
presencial del domicilio fiscal declarado y a la documentación bancaria. Los res-
tantes argumentos esgrimidos no desvirtúan esa conclusión, sino más bien la 
refuerzan puesto que se enfilan en la misma dirección que aquellos.

En su virtud, la Junta Arbitral

ACUERDA

1º.-Declarar que el domicilio fiscal de NPU, S.L., NIF … desde su constitu-
ción el día 2 de septiembre de 2005está situado en Zaragoza.

2º.- La terminación y archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Bizkaia, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a NPU, S.L. 

Referencia: 17/2017     

Fecha: 21 de diciembre de 2017

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre de 2017, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT) frente a la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) que tiene por objeto deter-
minar el domicilio fiscal de F, S.A., desde el día 9 de diciembre de 2009 y que se 
tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 15/2012, actuando 
como ponente D. Isaac Merino Jara. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto se planteó por la AEAT mediante escrito de fecha 25 de 
abril de 2012, registrado el siguiente día 27, y fue admitido a trámite el 4 de 
mayo de 2016. 
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2. Como se indica en dicho escrito, la AEAT notificó a la DFB el 27 de enero de 
2012 propuesta de modificación del domicilio fiscal de la sociedad F, S.A., desde 
Zaragoza a Bizkaia, fijando la fecha de retroacción del cambio de domicilio en el 
9 de diciembre de 2009. 

La propuesta de cambio de domicilio iba acompañada de un informe de la De-
pendencia Regional de Inspección de la AEAT en Aragón, fechado el 28 de julio 
de 2011, y de otro informe de la Dependencia Regional de Inspección de la De-
legación Especial de la AEAT en el País Vasco, fechado el 23 de enero de 2012. 
Ambos informes recogen los resultados de diferentes actuaciones que tuvieron 
por objeto comprobar el domicilio fiscal del obligado tributario. 

La respuesta de la DFB en la que manifiesta su desacuerdo con el cambio de 
domicilio propuesto, acompañado de un informe de la Inspección de la Hacienda 
Foral de Bizkaia, lleva fecha de 29 de marzo de 2012, siendo remitido a la AEAT 
con un escrito fechado el siguiente 2 de abril. El contenido de este informe se 
refleja en las alegaciones realizadas por la DFB en su escrito fechado el 2 de junio 
de 2016 a las que nos referiremos después, por lo que para evitar reiteraciones 
omitimos resumirlo ahora. 

3. Gran parte del escrito de planteamiento del presente conflicto presentado por 
la AEAT se traduce en resumir los informes de la Dependencia Regional de Ins-
pección de la Delegación Especial de la AEAT en Aragón y de la Dependencia 
Regional de Inspección de la Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco, 
planteamiento del todo razonable puesto que de ellos es de donde extrae básica-
mente los datos en los que funda su posición, habida cuenta que dichos informes 
van acompañados de diversos documentos; de ahí que parezca razonable que 
nosotros debamos seguir la misma senda. 

4. El resumen del Informe de 28 de julio de 2011 de Inspección de la Delega-
ción Especial de la AEAT en Aragón contenido en el escrito de planteamiento del 
conflicto es el siguiente: 

- El 10 de mayo de 2011 por la AEAT se iniciaron actuaciones inspectoras 
de comprobación de la solicitud de devolución del IVA, ejercicio 2010, 
presentada por F. La notificación, tras varios intentos fallidos, se acabó 
entregando en Zaragoza en el domicilio declarado a efectos de notifica-
ciones por una sociedad (N S.A.) perteneciente al mismo Grupo econó-
mico (GRUPO A) que el obligado tributario. 

- Las actuaciones inspectoras, con la excepción de la firma de la diligencia 
de puesto de manifiesto y acta de inspección, se han desarrollado sin la 
presencia física del obligado tributario, al desarrollarse a través del co-
rreo electrónico. En el primero recibido el 20 de mayo de 2011 se decía: 
“Si necesita alguna otra documentación adicional o aclaración al respec-
to, puede contactar conmigo en este dirección de correo electrónico o en 
el teléfono 94 535 48 63. También puede contactar con la persona que 
nos representará en el proceso Dña. J en el mismo número de teléfono. 
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Para cualquier notificación escrita, le agradeceríamos nos lo comunique 
a la dirección de Bizkaia”. 

 - La sociedad F se constituyó el 14 de julio de 2005, fijando su domicilio 
social inicialmente en Zaragoza. El 7 de mayo de 2007 por su Junta 
General se acordó el cambio de domicilio a Zaragoza. Este acuerdo se 
elevó a escritura pública el 13 de junio de 2007, accediendo al Registro 
Mercantil el 27 de julio de 2007. 

- F presentó ante la AEAT el 19 de febrero de 2009 declaración censal mo-
delo 036 comunicando el cambio de domicilio fiscal a Zaragoza firmada 
por D. R, como representante de la entidad. Más tarde, el 22 de marzo de 
2011 presentó nueva declaración censal modelo 036, suscrita también 
por el Sr. R, comunicando que su domicilio a efectos de notificaciones 
es Bizkaiay su teléfono fijo de contacto que se corresponde con el de las 
oficinas del Grupo A en Bizkaia (dato este último que sabemos porque se 
contiene en el Informe de 23 de enero de 2012 de la Delegación Especial 
de la AEAT en el País Vasco, al que nos referimos más abajo). 

- F fue constituida el 14 de julio de 2005 por la entidad GRUPO A, S.A., 
(en lo sucesivo GRUPO A) que suscribió 60.499 acciones y por D. J, Pre-
sidente del Consejo de Administración de dicho Grupo quien suscribió la 
acción restante. 

- F ha tenido como administrador único desde su constitución hasta el 9 
de diciembre de 2009 a GRUPO A, S.A., entidad cuyo domicilio coincide 
con el domicilio social de F. El 3 de diciembre de 2009 se acuerda la 
sustitución del GRUPO A por un nuevo administrador único, D. J, con ve-
cindad civil foral y domicilio en Bizkaia. Ese acuerdo se eleva a escritura 
pública el 9 de diciembre de 2009 y accede al Registro Mercantil el 18 
de enero de 2010 

- El 4 de noviembre de 2005 se otorgan poderes a D. R, con domicilio en 
Bizkaia y el 28 de noviembre de 2005 a Dª B, con domicilio en Cantabria. 
No obstante, aclaramos nosotros, consultado el Informe de 28 de julio de 
2011 al que nos venimos refiriendo se indica que tanto el Sr. R como la 
Sra. S tienen su domicilio en Cantabria. Por tanto, ambos tienen su do-
micilio en territorio común, aunque ninguno de ellos lo tiene en Aragón. 
También en el Informe de la Delegación Especial de la AEAT en el País 
Vasco fechado el 23 de enero de 2012 del que nos ocuparemos después 
también se indica que la residencia habitual de ambos está en Cantabria. 

- F tiene por objeto social el desarrollo la construcción y promoción inmo-
biliaria y otras actividades relacionadas con ella. 

- F no ha tenido prácticamente actividad en los ejercicios 2005 a 2009 y 
no ha realizado entregas de bienes o prestaciones de servicios en el ejer-
cicio 2010, según se desprende de las declaraciones presentadas y del 
examen tanto del Libro Registro de Facturas Recibidas como de distinta 
documentación aportada por el obligado tributario. 
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- Las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil de Zaragoza 
correspondientes a los ejercicios 2005 a 2009 arrojan la siguiente in-
formación: no tuvo ingresos por ventas o prestaciones de servicios en los 
años 2005, 2006, 2007 y 2008, y el año 2009 declara un importe neto 
de cifra de negocios de 43.025 euros. Los gastos que figuran contabiliza-
dos en los ejercicios 2005 a 2009 son de escasa cuantía y figuran en la 
partida “otros gastos de explotación”. En el activo de la sociedad no hay 
inmovilizado inmaterial, material ni existencia en los ejercicios 2005, 
2006 y 2007 y no hay inmovilizado intangible, material, inversiones 
inmobiliarias ni existencias en los ejercicios 2008 a 2009 

 - Según las declaraciones de operaciones con terceros, modelo 347, de 
los ejercicios 2005 a 2010 presentadas (en los años 2005 y 2008 no 
se presentaron) únicamente en los ejercicios 2006 y 2007 hay un pro-
veedor que supere los 3.005,06 euros, tratándose en ambos casos de su 
administrador único, GRUPO A 

 - En la autoliquidación del cuarto trimestre de 2010 presentada en 2011 
solicitó la devolución de 1.297.540,78 euros 

 - F no ha tenido nunca trabajadores en plantilla 

 - F no ha tenido en ningún momento medios personales ni materiales 
propios que le permitan desarrollar una mínima gestión administrativa, 
financiera o comercial en la provincia de Zaragoza. Nunca ha tenido 
trabajadores, oficina o local – propio o en alquiler- equipos electrónicos, 
mobiliario, etc. Esta ausencia de estructura propia ha propiciado ir “de 
la mano” de otras empresas del grupo económico a la hora de señalar de 
manera indistinta diferentes domicilios con trascendencia tributaria (vgr. 
a efectos de notificaciones) bien de empresas domiciliadas en diversos 
lugares de Zaragoza capital y provincia (N, S.A., GRUPO A) bien en el 
Bizkaia, lugar en el que tienen diversas empresas del GRUPO A. En 
definitiva F ha suplido su carencia de medios materiales y personales a 
través de empresas del mismo grupo económico. Ello conduce a la AEAT 
a sostener que tanto el domicilio fiscal declarado a partir de febrero de 
2009 como los domicilios a efectos de notificaciones desde el 22 de 
octubre de 2007 hasta la fecha no han sido sino domicilios “buzón” sin 
que en ningún caso se pueda sustentar que en ellos se realice alguna de 
las tareas que se consideran integrantes de la “gestión administrativa y 
dirección de los negocios” del obligado tributario, añadiendo seguida-
mente que a partir del nombramiento de D. J como administrador único 
de la entidad el 9 de diciembre de 2009 la gestión administrativa y di-
rección de los negocios de F tiene que estar centralizada allí donde está 
la residencia de dicho administrador, esto es, en Bizkaia. 

5. No se recoge en el escrito de planteamiento del conflicto, pero resulta de 
interés que nosotros si hagamos referencia a las consideraciones realizadas pe-
núltima y última página del Informe de 28 de julio de 2011 de Inspección de la 
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Delegación Especial de la AEAT en Aragón, que, resumidamente, son estas: 

 - Fijar el domicilio fiscal de F en territorio común o foral trae como con-
secuencia determinar la Administración tributaria competente para la 
exacción del IVA. F ha solicitado por el ejercicio 2010 una devolución 
de 1.297.540,78 euros que se origina en la cuota que repercute una 
sociedad –RP, S.L. –que tributa exclusivamente a la Diputación Foral de 
Bizkaia. 

 - El Tribunal Supremo tiene dicho que el Concierto Económico se funda-
menta en el principio de reparto equitativo de los recursos fiscales entre 
Administraciones –común y forales-. Trasladar el crédito fiscal que un 
obligado tributario tiene por razón de competencia territorial frente a una 
administración a otra distinta implica un enriquecimiento injusto para 
una y un perjuicio injustificado para otra. La adscripción de competencia 
a una u otra Administración tiene que depender del lugar en que esté el 
domicilio real –fundamentado en hechos objetivos- y no en el domicilio 
fiscal electivo- basado en la mera voluntad de los socios o administrado-
res. 

 - A partir de 22 de octubre de 2007 F ha disociado los domicilios con re-
levancia fiscal de forma que no ha coincidido en un solo domicilio social, 
fiscal y a efectos de notificaciones. A partir de 19 de febrero de 2009 
cada uno de estos ha estado en un lugar diferente y siempre coincidiendo 
con otras sociedades “operativas” del mismo grupo económico. 

 - La carencia de estructura propia de F es total. Su actividad mercantil es 
mínima y se concreta casi exclusivamente en unos momentos determina-
dos del año 2010. No es cuestión de dilucidar entre varios lugares para 
concretar cuál es la sede de la gestión administrativa y la dirección de 
los negocios de la sociedad. No es cuestión de tener que hacer acopio 
de pruebas de hecho sobre distintos lugares para pronunciarse donde se 
realiza la contratación general y la llevanza permanente de contabilidad. 
Es más sencillo, las características de la actividad que desarrolla – nin-
guna en algunos momentos- hacen que el único criterio válido para fijar 
el domicilio fiscal sea el del domicilio del administrador único de la so-
ciedad. Es el único representante con capacidad suficiente para actuar 
por la sociedad. Los poderes otorgados a las personas que constan en el 
Registro Mercantil son, por su propia limitación, insuficientes para cues-
tionar este planteamiento. 

 - En todo caso, de tener que aplicarse el criterio residual del lugar donde 
radique el mayor valor del inmovilizado el domicilio fiscal estará en Gi-
puzkoa. 

 - El procedimiento de comprobación del domicilio fiscal de F que, a juicio 
del autor del informe, como efectivamente ocurrió, tiene que hacer hin-
capié en la fecha a que se retrotraen sus efectos. A partir del momento 
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en que se nombra administrador único a D. J, -9 de diciembre de 2009- 
puede mantenerse que el domicilio fiscal estará en Bizkaia. Antes de esa 
fecha no hay elementos probatorios suficientes –el administrador era una 
sociedad con actividad y estructura propia en la provincia de Zaragoza-. 
No puede obviarse dónde tuvo el domicilio fiscal en el año 2010. Por 
el contrario, la trascendencia de determinar el domicilio en ese año es 
máxima por estar en cuestión qué Administración tiene que proceder, en 
su caso, a realizar la devolución del IVA. 

6. El Informe de 23 de enero de 2012 de Inspección de la Delegación Especial de 
la AEAT en el País Vasco realiza distintas manifestaciones, varias de ellas, aunque 
expresadas con otras palabras, de contenido idéntico a las reflejadas en el Infor-
me de 28 de julio de 2011 de Inspección de la Delegación Especial de la AEAT 
en Aragón; por lo tanto, únicamente haremos referencia a manifestaciones nove-
dosas o a manifestaciones no novedosas pero que incluyen algún matiz relevante: 

 - La dirección de los negocios de F se lleva a cabo desde Bizkaia por las 
personas que ejercen el cargo de administrador y los apoderados en cada 
momento como se pone de manifiesto en el hecho de que los sucesivos 
administradores de la sociedad tienen su domicilio fiscal en Bilbao o que 
en las escrituras públicas relativas a los hechos más significativos de la 
vida mercantil de la entidad se han otorgado en Bilbao. Y así: 

 Desde la constitución de la sociedad el 14 de julio de 2005 hasta el 9 
de diciembre de 2009 el administrador único de F es el de la sociedad 
GRUPO A, S.A., quien designa como persona física para el ejercicio de 
dicho cargo a Dª. S, con domicilio en Bizkaia. Esta persona figura en la 
base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social en el periodo 1 de 
octubre de 2004 a 30 de noviembre de 2009 de alta en la entidad GRU-
PO A, S.L. en el centro de trabajo sito en Bizkaia. En el periodo com-
prendido entre 1 de diciembre de 2009 y 30 de junio de 2011 consta de 
alta en el régimen especial de autónomos, con domicilio de la actividad 
/notificación en Bizkaia. Nótese que la Sra. F reside en Bizkaia, y, sin 
embargo, ese dato, junto con otros, ha sido considerado insuficiente por 
la AEAT para estimar que procede retrotraer el cambio de domicilio de F 
a fechas anteriores al 9 de diciembre de 2009, siguiendo el criterio del 
Informe de 28 de julio de 2011 de Inspección de la Delegación Especial 
de la AEAT en Aragón. 

 - El 9 de diciembre de 2009 se eleva a público la designación como ad-
ministrador único del Sr. J con domicilio en Santurce. Igualmente en esa 
fecha dicha persona pasa a ser socio único de F al adquirir el 1000 de 
las participaciones a GRUPO A, S.A. 

 - El Sr. J consta en la base de datos de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social de alta en el régimen de autónomos desde el 1 de diciembre 
de 1988, con domicilio de la actividad/notificación en Santurtzi. En el 
periodo comprendido entre 22 de septiembre de 2008 y 26 de mayo de 
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2010 consta de alta en la entidad RESIDERE con domicilio en Barrio 
Bañales s/n en Ortuella. 

 - Aunque se han otorgados poderes a favor de D. R en relación a F y otras 6 
sociedades del Grupo A y a Dª. B en relación con F y otras 23 sociedades 
del Grupo A, los apoderamientos son muy limitados, mientras que las 
facultades reconocidas en los poderes atribuidos a D. J son muy amplias, 
incluidas las facultades que ostenta en F, de la que a partir de 9 de di-
ciembre de 2009 se convierte en administrador único para intervenir en 
las diferentes áreas de los negocios de la entidad. 

 - Bilbao es el lugar de otorgamiento de las escrituras públicas de la enti-
dad (de apoderamiento, de cambio de domicilio social de cese y nom-
bramiento de administrador único, de compraventa de participaciones 
sociales), en el periodo comprendido entre el 14 de julio de 2005, fecha 
de su constitución y el 9 de diciembre de 2009, fecha en la que el GRU-
PO A transmite sus participaciones sociales de F a D. J. 

 - Según las declaraciones de operaciones con terceros modelo 347 pre-
sentadas por F no constan ingresos desde su constitución en 2005 a 
2009, año en que realizan dos operaciones con entidades de su mismo 
grupo (GRUPO A, S.L. y A, SL.), por importe total de 43.025 euros. Por 
su parte, los gastos de los ejercicios 2006 y 2007 proceden de operacio-
nes realizadas con el GRUPO A, S.L. y en 2008 y 2009 los gastos son de 
muy escasa cuantía. 

 - Las únicas operaciones realizadas por F con trascendencia desde su 
constitución han consistido en la compra de dos inmuebles: 

 (a) uno, a R, S.L, tratándose de un solar sito en San Sebastián por impor-
te de 8.101.239,64 euros mediante escritura pública de 26 de febrero 
de 2010. En representación de R intervino como apoderada Dª. J, con 
domicilio en Bilbao. En representación de F intervino su administrador y 
socio único, D. J, vecino de Bilbao. A la sazón, R tenía su domicilio en 
Bilbao, en un centro de negocios, que habiéndosele requerido informa-
ción por parte de la DFB acerca de dicha operación de compraventa pone 
en contacto a ésta con Dª. A. Tras concertar una cita con ella tiene lugar 
una visita de inspección en Bizkaia, el 14 de noviembre de 2011 siendo 
atendido el actuario por Dª A y por Dª. J, esta última en calidad de apo-
derada de R (antes F, S.L.), extendiéndose la correspondiente diligencia 
en la que entre otras cosas se manifiesta que “D. J es la persona, en ca-
lidad de administrador de ambas entidades, que gestionó e intervino en 
la operación de compraventa de R, S.L. a F, S.A.”, y, asimismo, en rela-
ción con la entidad vendedora, R, que “se gestiona administrativamente 
desde Bizkaia”. Consecuentemente, asegura la AEAT, D. J, administrador 
de ambas entidades en la fecha de la escritura de compraventa, es la 
persona que dirigió y gestionó esta operación inmobiliaria. 
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 (b) y otro, una finca sita en Gipuzkoa por importe de 668.768,76 euros 
mediante escritura pública de 2 de diciembre de 2010, interviniendo 
en la operación, en representación de F, como mandataria verbal, Dª. 
J, abogada por cuenta ajena y vecina de Bizkaia. Con objeto de obte-
ner información de la compraventa la AEAT requirió información de los 
vendedores, compareciendo D. F, como apoderado y mandatario de los 
vendedores (4) quien, entre otros extremos, manifiesta: 

- Que las negociaciones se iniciaron en 2004 

- Que las negociaciones de iniciaron con F continuando de manera in-
termitente hasta 2009. A partir de las gestiones realizadas en 2009 y 
2010 finalmente se acabaron suscribiendo los contratos privados de 25 
de mayo de 2010, 14 de julio de 2010 y 29 de octubre de 2010 que se 
realizaron con Dª. Josefina San Miguel Vicuña. Estos contratos se firma-
ron por D. J en San Sebastián si bien Dª J traía dichos contratos desde 
Bilbao con la firma de aquel. 

- Que no conocía la existencia de F, S.A. hasta la firma del contrato de 
fecha 25 de mayo de 2010 

- Que contactaba con Dª. J por teléfono en las oficinas centrales de F en 
Bizkaia 

- Que nunca ha mantenido correspondencia o conversación telefónica con 
persona o entidad alguna de Zaragoza 

- Que no conoce ni a D. R ni a Dª B. 

- Además, de la documentación aportada por D. F relativa a la compraven-
ta de este segundo inmueble, la AEAT destaca que: 

- El contrato privado de compraventa se firmó el 29 de octubre de 2004 
siendo parte F, S.L, representada por Dª S, que incluye una cláusula en 
virtud de la cual se establece el derecho de dicha sociedad a subrogar en 
todos los derechos y obligaciones del contrato a una sociedad a su libre 
elección, siempre y cuando las participaciones en su mayoría sean de F, 
S.L. 

- Los días 25 de mayo de 2010, 14 de julio de 2010 y 29 de octubre 
de 2010 se firman tres contratos modificando del contrato privado de 
compraventa de 29 de octubre de 2004. En estos contratos privados de 
modificación es cuando aparece como parte compradora F, S.L. Están 
firmados por D. J con domicilio a efectos de notificaciones en Bizkaia. 

En consecuencia, concluye en relación con este segundo contrato la AEAT, re-
sulta evidente que esta operación inmobiliaria se ha dirigido y gestionado desde 
Bizkaia sin intervención de persona o entidad alguna de Aragón. 

7. Tras traer a colación la normativa aplicable, así como diversas resoluciones 
de esta Junta Arbitral, y algunas sentencias, la AET concluye en su escrito de 

ÍNDICE ANEXO II2017



1805

planteamiento del conflicto, que existen pruebas que ponen de manifiesto que el 
domicilio fiscal de F no ha estado situado desde el 9 de diciembre de 2009 en 
Zaragoza sino en Bizkaia, en base a los 4 siguientes razonamientos conclusivos: 

- En cuanto a la dirección de los negocios, la actividad económica de F 
ha consistido en las gestiones necesarias para la adquisición de unos 
inmuebles, gestiones desarrolladas por los sucesivos administradores de 
la entidad, todos ellos con domicilio en Bizkaia. 

- La prácticamente inexistente actividad económica de la entidad requiere 
una “mínima” gestión administrativa, que hace poco relevante el lugar 
concreto de su realización. No obstante, las gestiones administrativas 
realizadas a partir del ejercicio de 2010, año en que se produce la adqui-
sición de los inmuebles, han sido realizadas desde la dirección propuesta 
en Bizkaia por la AEAT como domicilio fiscal del obligado tributario. 

- Todas las escrituras públicas relativas a los sucesos más significativos de 
la vida mercantil de la entidad se han otorgado en Bilbao. 

- En cuanto al criterio subsidiario previsto en el artículo 43. Cuatro del 
Concierto Económico para la determinación del domicilio de las enti-
dades jurídicas, esto es, el lugar en el que radica el mayor valor del 
inmovilizado, hay que señalar que F no dispone en 2010 de inmovilizado 
material ni inmaterial, estando contabilizados los inmuebles adquiridos 
como existencias, conforme a su naturaleza de solares sobre los que se 
van a desarrollar actividades inmobiliarias. 

- La concurrencia de todos los factores y circunstancias indicadas con-
ducen a la AEAT a considerar que para la localización del domicilio del 
obligado tributario no queda otro camino que atender al lugar donde se 
encuentra el administrador único de la entidad, al ser éste quien gestio-
na y dirige la sociedad, lugar que no es otro que Bizkaia. 

8. La DFB presentó sus alegaciones mediante un escrito fechado el día 2 de junio 
de 2016, registrado ese mismo día ante esta Junta Arbitral, señalando, en primer 
lugar, que de las actuaciones realizadas por la Inspección de la misma, en par-
ticular de las documentadas en la diligencia de 15 de febrero de 2012 y de los 
datos del Registro Mercantil Central, se constata la existencia de determinados 
hechos y circunstancias reflejados en sendos informes de la Inspección Foral de 
29 de marzo de 2012 y de 27 de mayo de 2016, que resume del modo siguiente: 

- F ha tenido su domicilio desde su constitución en la provincia de Zaragoza. 

- La AEAT se personó en las oficinas del GRUPO A S.L. en Bizkaia con la 
pretensión de comprobar el domicilio fiscal declarado de F de forma que 
mantuvo una reunión con Dª. J y Dª. A. 

- Que según esas dos personas, no se dispone en dicho lugar de documen-
tación relativa a F, habiéndose llevado a cabo en el mismo únicamente 
gestiones puntuales relativas a la presentación de determinados modelos 
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tributarios. Esta presentación se efectuó como consecuencia de que en 
el ordenador de Dª. A es donde está la firma electrónica de F. No obs-
tante, dicha firma electrónica fue solicitada en Zaragoza por personal 
apoderado que desempeñaba sus funciones en dicha ciudad. 

- F únicamente dispone de cuentas abiertas en Zaragoza y en Gipuzkoa. 

- El ingreso de las retenciones practicadas por la entidad a profesionales 
se ha efectuado a través de cuentas abiertas en Zaragoza. 

- D. R prestó sus servicios al Grupo A desempeñando sus tareas en Zaragoza. 

- Todas las gestiones relativas a la compraventa de un inmueble a R, S.L. 
se han efectuado directamente en Zaragoza por parte del administrador 
de F, habiéndose gestionado la financiación a través de una entidad (...) 
sita también en dicha ciudad. 

- El administrador de F a partir de 9 de diciembre de 2009, D. J, dedica 
gran parte de su tiempo a la actividad del Grupo A, S.A. en Zaragoza. 

9. Por otro lado, acto seguido, la DFB dedica sus alegaciones a rebatir los ar-
gumentos esgrimidos por la AEAT en su escrito de interposición del conflicto, 
señalando: 

- Que la escritura pública de compraventa del solar sito en Gipuzkoa, fe-
chada el 26 de febrero de 2010, se firmó en Zaragoza, ante un notario 
de dicha localidad. Las gestiones necesarias para adquirir el inmueble, 
así como las realizadas con las entidades bancarias para subrogarse en la 
hipoteca fueron efectuadas directamente en Zaragoza por parte de D. J. 

- A partir del año 2010 F dispone de solares y una parcela sitos en Gi-
puzkoa y están relacionados con su objeto social. 

- Diversos recortes de prensa que se adjuntan al informe suscrito por la 
Inspección de Bizkaia se constata como los medios de comunicación se 
hacen eco del desarrollo de las actividades del GRUPO A en la Comuni-
dad Autónoma de Zaragoza. 

- Sorprende a la DFB que la fecha de retroacción propuesta sea el 9 de di-
ciembre de 2009, fecha de la designación como administrador único de 
D. J, ya que hasta esa fecha dicha función era desempeñada por GRUPO 
A, S.A., entidad que comparte domicilio con F. Entiende la Hacienda Fo-
ral de Bizkaia que de haber sido coherente la AEAT en sus planteamien-
tos la fecha de la retroacción debería haber sido la de la constitución de 
la entidad no la de designación de D. J. 

- La DFB “comparte, hasta cierto punto, la opinión de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, en el sentido de que la entidad puede ser 
conceptuada como una sociedad inactiva, en la medida en que la misma 
no ha ejercido la actividad contenido en su objeto social, habiéndose 
limitado F, S.A. a efectuar dos operaciones únicas de compra de inmue-
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bles en Gipuzkoa” (…) resulta claro que el concepto de gestión adminis-
trativa y dirección de los negocios queda muy limitado al no existir como 
tal negocio que gestionar ni dirigir”, si bien, concluye la DFB, “y sin 
perder de vista lo mencionado, no es menos cierto que se han efectuado 
determinadas gestiones en el marco de la poca actividad realizada por F, 
S.A. que no pueden obviarse, a las que más adelante nos referiremos”. 

- El lugar de presentación de las declaraciones no resulta determinante, 
máxime cuando: por un lado, desde el Barrio Bañales únicamente se 
han efectuado presentaciones puntuales al encontrarse en el ordenador 
de Dª. A la firma electrónica; y, por otro, la solicitud de firma electrónica 
se llevó a cabo por D. R en Zaragoza, ciudad en la que desempeñaba su 
trabajo. 

- La entidad no dispone de cuentas bancarias abiertas en Bizkaia, única-
mente es titular de cuentas en Gipuzkoa y en Zaragoza. 

- En Bizkaia no se dispone de ninguna documentación de la entidad, de 
manera que la documentación remitida a la DFB ha sido facilitada por 
personal sito en Zaragoza. 

- No tiene sentido traer a colación las vicisitudes relativas a la compra del 
inmueble sito en Gipuzkoa anteriores a la subrogación de F en el contrato 
de compraventa de R, S.L., puesto que hasta esa fecha los vendedores 
desconocían la existencia de dicha entidad. 

En suma, según la DFB “se han realizado gestiones, entendidas en su sentido 
más amplio, en Zaragoza, a lo cual debe aunarse que las cuentas bancarias están 
abiertas en Gipuzkoa y Zaragoza, que existen apoderados en territorio común, que 
desde 2009 se ha venido centrando la actividad en Zaragoza, que D. J cada vez 
dedicaba más tiempo a realizar gestiones en Zaragoza y que no existe documenta-
ción alguna de la entidad en el lugar en que la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria pretende ubicar el domicilio fiscal de la entidad, por la que el domicilio 
fiscal declarado de la entidad está correctamente fijado en Zaragoza desde su 
constitución”. 

En conclusión, la DFB considera que F “se encuentra desde el 14 de julio de 
2005, fecha de su constitución, en Zaragoza, hasta el 13 de junio de 2007, fe-
cha en que se elevó a público el acuerdo adoptado por la Junta General Universal 
de cambio de domicilio social, trasladándolo al Polígono M, Zaragoza, en cuanto 
que es en dichas direcciones donde se ha encontrado y encuentra, respectiva-
mente, la gestión y dirección efectiva de la sociedad.”, 

10. El 22 de junio de 2016, por esta Junta Arbitral se declara el expediente 
concluso, y para que puedan proceder a su vista y examen a los efectos de pre-
sentación de las alegaciones que estimen pertinentes, se le pone de manifiesto a 
la DFB, a la AEAT y a F que, a tal fin, disponen del plazo de un mes 
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11. No ha realizado alegaciones F. Si las ha realizado la DFB, mediante un escrito 
fechado el 13 de julio de 2016 y registrado el mismo día, que se ha concretado 
en la ratificación de las alegaciones iniciales realizadas en el escrito de fecha 
2 de junio de 2016. También ha presentado alegaciones la AEAT mediante un 
escrito fechado el 21 de julio de 2016 y registrado el siguiente día, escrito que 
resumimos a continuación: 

- Está en desacuerdo con que se califique como gestión puntual la presen-
tación de las declaraciones mediante firma electrónica desde Bizkaia, 
puesto que carece de sentido situar el certificado electrónico que per-
mite realizar presentaciones de declaraciones tributarias en una oficina 
desde la que no se piensa realizar este tipo de gestiones en el futuro. 

- No considera acreditado que la solicitud del certificado electrónico fuera 
solicitada en Zaragoza 

- F no solo tiene cuentas en Zaragoza y Gipuzkoa sino también sendas cuen-
tas situadas en sendas sucursales bancarias situadas en Bizkaia, según 
se desprende de la Base de Datos Consolidada (en lo sucesivo BDC) de 
la AEAT. Una de dichas cuentas se canceló en 2013 y la otra permanecía 
abierta todavía en 2015, último año del que se dispone de datos. 

- Resulta revelador, para la AEAT, que la fecha en la que se realizó el 
ingreso de las retenciones a diversos profesionales desde una sucursal 
bancaria zaragozana (el día 14 de febrero de 2012) es el día previo a 
la comparecencia de F en las oficinas de la Inspección de la Hacienda 
Foral en Bilbao (el 15 de febrero de 2012), comparecencia a la que la 
sociedad, sin duda, había sido citada con anterioridad a la fecha de su 
realización 

- No considera acreditado que D. R, apoderado de la sociedad, prestó sus 
servicios al Grupo A desempeñando sus tareas en Zaragoza. Por lo de-
más, de la lectura de las escrituras de otorgamiento de poderes, resulta 
que el apoderamiento de D. R era muy limitado, mientras que D. J (luego 
designado administrador único) ostentaba facultades para intervenir en 
las diferentes áreas de negocios de la entidad. En virtud de esto último, 
a partir del nombramiento de D. J como administrador único de la enti-
dad el 9 de diciembre de 2009 la gestión administrativa y dirección de 
los negocios de la mismas, y, por tanto, su domicilio fiscal, tiene que 
estar centralizada allí donde éste tenga su residencia, es decir, en San-
turce (Bizkaia), puesto que es ese municipio donde tiene su domicilio 
y vecindad foral. La muy limitada intervención de D. R queda ratificada 
por las manifestaciones realizadas por el apoderado y mandatario de los 
vendedores en la operación de compraventa elevada a público en fecha 
26 de febrero de 2010, recogidas en la diligencia inspectora de 12 de 
diciembre de 2011, conforme a las cuales durante la gestión de la ope-
ración nunca tuvo correspondencia escrita o conservación telefónica con 
persona alguna de Zaragoza, llegando a declarar expresamente “desco-
noce a D. R”. 
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- Reconoce que todas las gestiones relativas a la compra por F de un solar 
en San Sebastián elevadas a escritura pública el 26 de febrero de 2010 
a la sociedad R, S.L. se han realizado por D. J, que a la sazón era su 
administrador único, pero destaca que esta persona era asimismo admi-
nistrador de la empresa vendedora, es decir, de R, S.L. Es en calidad de 
administrador de ambas sociedades (F Y R) como gestionó la operación, 
extremo que se pone en boca de las apoderadas de R en la diligencia de 
14 de noviembre de 2011, apoderadas que también manifestaron que 
R se “gestiona administrativamente desde Bizkaia”. Habida cuenta la 
mínima actividad de F (limitada a la compra de dos solares en 2010) es 
evidente que la misma no requiere una estructura administrativa especí-
fica, de suerte que es razonable afirmar que la operación se gestionó por 
el administrador de ambas sociedades desde el lugar en el que tiene su 
domicilio fiscal la vendedora y donde se realizaba la gestión administra-
tiva tanto de F como de R, es decir, desde Bizkaia. Esa información es 
coherente con el hecho de que sea en Bizkaia donde F tiene su domicilio 
a efectos de notificaciones de la comunicación de inicio de actuaciones 
inspectoras, conforme consta en la BDC de la AEAT, como con que en 
el ·”recibido” de la comunicación de actuaciones inspectoras se apor-
tada por la sociedad un teléfono que se corresponde con las oficinas 
del GRUPO A en Bizkaia y, finalmente, también resulta coherente con 
que se señala como domicilio de correspondencia el ubicado en Bizkaia, 
extremos que la propia sociedad confirmó mediante declaración censal 
modelo 036 presentada el 22 de marzo de 2011. 

- Insiste la AEAT en que F es una sociedad prácticamente “inactiva” al 
margen de las dos operaciones inmobiliarias realizadas en 2010, opera-
ciones que han sido llevadas a cabo por su administrador, con residencia 
en Bizkaia, desde Bizkaia y con la intervención de personal de R (antes 
F, S.L.) de Bizkaia cuyo administrador es el mismo. Esta “inactividad”, 
apunta la AEAT, ha sido reconocida, aun a regañadientes, por la DFB. 

- Aun admitiendo que el administrador de F, D. J pudo llevar a cabo, des-
de el 9 de diciembre de 2009, gestiones en Zaragoza, la AEAT no deja 
pasar la ocasión para manifestar que no es menos cierto que, teniendo 
su residencia en Bizkaia el desempeño de su cargo de administrador de 
diversas sociedades donde lo ejerce principalmente es desde las oficinas 
de Bizkaia, lugar donde radica el domicilio de varias de ellas. 

- Frente a la alegación de la DFB de que las actuaciones realizadas por 
Dª. J como representante de R en relación con la compraventa de un 
inmueble sito en Gipuzkoa, compraventa elevada a escritura pública el 2 
de diciembre de 2010 no deben ser tenidas en cuenta por ser anteriores 
a la fecha de subrogación del contrato por parte de F, la AEAT señala que 
el contrato de subrogación se firmó el 25 de mayo de 2010, añadiendo 
que conforme se recoge en la diligencia de 11 de diciembre de 2011, 
el mandatario y apoderado de los vendedores manifestó que las nego-
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ciaciones plasmadas finalmente en los contratos de fecha 15 de mayo 
de 2010, 14 de julio de 2010 y 29 de octubre de 2010 se realizaron 
con Dª. J, pues si bien se firmaron en San Sebastián por D. J, ella traía 
dichos contratos preparados desde Bilbao ya firmados por el antedicho 
administrador. Es decir, que pese a la subrogación, continuo realizando 
las gestiones en relación a dicho contrato la misma persona que lo venía 
haciendo desde un principio, esto es, la Sra. S, persona que actuaba bajo 
las directrices del administrador, el Sr. J. En la misma diligencia y por 
el mismo mandatario y apoderado de los vendedores se declara también 
que contactaba con la Sra. S en las oficinas centrales del Grupo A en 
Bizkaia. 

- Frente al hecho incontestable de que las gestiones bancarias realizadas 
para la compraventa elevada a escritura pública el 26 de febrero de 
2010 de un solar sito en San Sebastián con una entidad sita en Zara-
goza, la AEAT replica que “si sobre el inmueble adquirido existía una 
hipoteca previa a la cual el obligado tributario decidió subrogarse, era 
consecuencia lógica que las negociaciones necesarias se realizaran en la 
ciudad donde se ubicaba la sucursal bancaria que gestionaba la hipoteca 
y que la escritura de subrogación se realizase por un notario de la loca-
lidad donde existiera la referida sucursal. Por contra, recuerda la AEAT, 
las escrituras anteriores relativas a la vida mercantil de F (de 14 de julio 
de 2005, de 4 de noviembre de 2005, de 28 de noviembre de 2005, de 
13 de junio de 2007, de 13 de agosto de 2008 y de 9 de diciembre de 
2009) se han otorgado en Bilbao. 

- Por último, los recortes de prensa relativos a la implantación del GRUPO 
A en Aragón en ningún caso contradicen el hecho de que este Grupo, ya 
asentado desde hace tiempo en Bizkaia, tenga en ese Territorio Foral las 
oficinas centrales del Grupo y de que su administrador, el Sr. J, realice 
sus tareas de forma principal en ellas. 

12. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de 
diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El presente conflicto ha de resolverse por aplicación de las normas del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (CEPV), aprobado 
por Ley 12/2002, de 23 de mayo, que definen el domicilio fiscal de las personas 
jurídicas. Estas normas son las siguientes: 

Artículo 43. Residencia habitual y domicilio fiscal 

Cuatro. A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domicilia-
dos fiscalmente en el País Vasco: 
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(…) 

 b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Socie-
dades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o direc-
ción. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de 
acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de 
su inmovilizado. 

2. Como señala la STS 126/2013, de 23 de enero, rec. núm. 366/2011 
(fundamento de derecho tercero): 

“De esta forma, la regla principal es la que el domicilio fiscal, concepto autónomo 
respecto del domicilio fiscal coincide don este último cuando en él este efecti-
vamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios; 
en cambio, si no ocurre dicha circunstancia se debe estar al lugar de gestión o 
dirección. En última instancia se ordena estar a la a la regla subsidiaria del lugar 
donde radique el mayor valor del inmovilizado. 

Sin embargo, en el Convenio (sic, quiere decir el Concierto, pero lo mismo puede 
decirse con respecto al Convenio) no se especifican normas para identificar el 
lugar donde se halla efectivamente centralizada la gestión administrativa y la 
dirección de los negocios”. 

3. Es doctrina reiterada de esta Junta Arbitral, confirmada por el Tribunal Supre-
mo, que: 

“a la hora de determinar el domicilio fiscal de las personas jurídicas lo que im-
porta no es su domicilio social, el criterio realmente decisorio es dónde esté efec-
tivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios, 
cuestión ciertamente compleja dado que, en contraste con la capital importancia 
que tienen las reglas imperativas de determinación del domicilio fiscal en orden 
a la aplicación de los distintos tributos, no se especifican en el Concierto Econó-
mico normas para identificar el lugar donde se halla efectivamente centralizada la 
gestión administrativa y la dirección de los negocios. De ahí que “la localización 
del domicilio fiscal (…) será un hecho que habrá que acreditar probando que 
tales circunstancias concurren en un determinado lugar”. Así se señala, entre 
otras, en las resoluciones R4/2009, de 6 de marzo de 2009, expediente 5/2008 
-confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2010, recur-
so núm. 191/2009-; R2/2013, de 25 de enero de 2013, expediente 02/2010; 
R3/2013, de 25 de enero, expediente 03/2010; R4/2013, de 25 de enero de 
2013, expediente 04/2010; R5/2013, de 22 de febrero de 2013, expediente 
05/2010; R6/2013, de 22 de febrero de 2013, expediente 06/2010; 

 R8/2015, de 19 de junio de 2015, expediente 33/2014; y R12/2015, de 19 de 
junio de 2015, expediente 30/2014. 

En resoluciones anteriores se ha venido insistiendo que la noción de “gestión ad-
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ministrativa y dirección de los negocios” es un concepto jurídico indeterminado, 
cuya concreción requiere tomar en consideración todas las circunstancias del 
caso (entre otras, resoluciones R3/2012, de 30 de marzo de 2012, expediente 
31/2008; R7/2012, de 11 de mayo de 2012, expediente 36/2008; R18/2012, 
de 27 de diciembre de 2012, expediente 19/2010; R14/2013, de 24 de julio de 
2013, expediente 31/2010 –confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 
18 de junio de 2015, recurso núm. 417/2013–; R4/2014, de 13 de octubre de 
2014, expediente 2/2011; R7/2014, de 19 de diciembre de 2014, expediente 
32/2010; R8/2015, de 19 de junio de 2015, expediente 33/2014; y R12/2015, 
de 19 de junio de 2015, expediente 30/2014). El Tribunal Supremo tiene se-
ñalado que “la expresión centralizada su gestión administrativa y la dirección 
de sus negocios, es una expresión compleja (…) que debe conformarse caso por 
caso, integrándose en función no sólo de las circunstancias concretas objetivas 
que concurran en cada supuesto, sino también, y fundamentalmente en función 
de la concreta sociedad de que se trata y en particular de la actividad a la que 
se dedica” (Sentencias de 17 de octubre de 2013, recurso núm. 538/2012, 
Fundamento Cuarto); de 21 de febrero de 2014, recurso núm. 505/2012, Funda-
mento Cuarto; y de 18 de junio de 2015, recursos núm. 417/2013 y 471/2013, 
Fundamento Quinto). 

4. Del expediente no se desprende que las cosas hayan cambiado sustancial-
mente desde el 9 de diciembre de 2009. Como se indica en el Informe de la 
Delegación de la AEAT en Zaragoza de 28 de julio de 2011 las pruebas para re-
trotraer el cambio de domicilio de F a una fecha anterior a esa son insuficientes, 
e insuficientes lo son para el mismo propósito a partir de dicha fecha. Los apode-
rados siguen siendo los mismos, las facultades que tienen atribuidas también, las 
Juntas Generales se siguen celebrando en Zaragoza, en las facturas recibidas que 
tienen como destinatario a F se refleja como domicilio el de Zaragoza, incluida la 
factura relativa a la compraventa realizada a R. Otros datos que en otras ocasio-
nes pudieran ser decisivos esta vez no lo son, ni para una cosa ni para otra, y así, 
una escritura pública se ha otorgado en territorio foral, pero lo otra se ha otorgado 
en territorio común, se tienen cuentas corrientes tanto en territorio foral como en 
territorio común. No sé olvide, finalmente, que, como ya hemos dicho F ha sido 
coherente en su proceder, de cara a Hacienda, ha presentado sus declaraciones 
en Zaragoza y ha fijado sus sucesivos domicilios, y así, lo ha comunicado oportu-
namente a la AEAT, en Zaragoza. Este último dato es relevante, puesto que esta 
Junta Arbitral ha declarado que el domicilio declarado por el obligado tributario 
a través de la pertinente declaración censal goza de presunción de veracidad, de 
manera que la Administración que discrepe, en este caso la AEAT, ha de aportar 
pruebas suficientes para destruirla, cosa que esta vez no ha hecho. 

ÍNDICE ANEXO II2017



1813

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Declarar que no procede el cambio de domicilio de F, S.A. de Zaragoza 
a Bizkaia desde el 9 de diciembre de 2009. 

2º.- La terminación y archivo de las actuaciones. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Bizkaia y a F, S.A. 

Referencia: 18/2017     

Fecha: 22 de diciembre de 2017

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 2017, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT) frente a la Diputación Foral de Bizkaia (DFB), para resolver la discrepan-
cia suscitada respecto del domicilio fiscal del obligado tributario D. J, desde el 1 
de enero de 2007 hasta el 1 de febrero de 2012, que se tramita ante esta Junta 
Arbitral con el número de expediente 23/2012, actuando como ponente D. Javier 
Muguruza Arrese. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la AEAT mediante un escrito de su 
Directora General, registrado en Correos el 31 de mayo de 2012, y registrado de 
entrada en la Junta Arbitral el día 1 de junio de 2012. 

En dicho escrito se expone que el 1 de marzo de 2012 el Jefe de la Dependencia 
Regional de Relaciones Institucionales de la Delegación Especial de la AEAT del 
País Vasco notificó a la DFB propuesta de modificación del domicilio fiscal, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.Nueve del 

Concierto, respecto del obligado tributario D. J a Madrid, con fecha de efectos 
desde el 01/01/2007 hasta el 01/02/2012. Transcurrido el plazo de dos meses 
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desde la notificación a la DFB de la propuesta de cambio de domicilio fiscal sin 
que ésta hubiera contestado a la misma, la AEAT entendió que discrepaba sobre 
el cambio de domicilio fiscal propuesto, y dentro del plazo de un mes previsto 
en el artículo 13.2 del Reglamento de la Junta Arbitral, interpuso el presente 
conflicto. Con posterioridad, el 08/05/2012, recibió respuesta de la Diputación 
Foral de Bizkaia en la que manifestaba su desacuerdo con el cambio de domicilio 
propuesto. 

El escrito de planteamiento indica que la mencionada propuesta de cambio de 
domicilio iba acompañada de dos informes, uno de la Dependencia Provincial de 
Gestión Tributaria de la Delegación de la AEAT de Bizkaia, y otro de la Depen-
dencia Regional de Inspección de la AEAT de Madrid, de fechas 30/05/2011 y 
28/02/2012, que se acompañan al mismo junto con otros documentos. 

2. De dicho escrito y de la documentación que le acompaña, resultan relevantes 
los antecedentes que se resumen a continuación, en relación con D. J: 

1) En la base de datos de la AEAT, su domicilio fiscal, en el periodo com-
prendido entre el 12/06/1998 y el 01/02/2012, aparecía situado en 
Bizkaia. El 01/02/2012 él mismo comunicó el traslado de su domicilio 
a Madrid. 

2) Era titular, hasta el año 2009, de tres inmuebles, dos sitos en Murcia 
(vendidos el 30/07/2009) y uno en Madrid, con un valor catastral de 
385.551,30 Euros. Este inmueble y el que corresponde al número 66 
de la Ronda de Sobradiel constituyen la misma finca, con dos puertas de 
entrada situadas en los números citados. 

 A partir de 2010 sólo figura como titular del inmueble urbano residencial 
sito en Madrid. 

3) Figura como titular de tres cuentas bancarias, dos abiertas en sucursales 
sitas en Madrid y una en Bilbao. 

 En la cuenta de crédito abierta en la sucursal de la Caixa en Bilbao, 
figura como domicilio suyo el de Bizkaia, mientras que en las cuentas 
corrientes abiertas en las sucursales del ... SA de Madrid y de ... en de 
Madrid, el domicilio de notificaciones comunicado a las entidades ban-
carias es Madrid. 

4) Es socio único de la entidad P, y figura como representante de las socie-
dades C, S.A. y domicilio fiscal en Gipuzkoa; P, S.A. y domicilio fiscal 
en Madrid; y G, domicilio fiscal en Madrid. Y percibe retribuciones como 
consejero de las entidades C, S.A. y P, S.A. 

5) Según la base de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
tiene su domicilio en de Madrid, y figura como titular (empleador), de 
dos cuentas de cotización en el Régimen Especial del Hogar: En una no 
consta el domicilio de empresa, y consta como domicilio de actividad 
Bizkaia, y tiene cero trabajadores de alta. En la otra consta como domi-
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cilio de empresa y actividad Madrid, y en el período comprendido entre 
el 01/01/2007 y el 31/01/2012, ha tenido de alta cuatro trabajadores. 

6) En el padrón de INE figuraba con domicilio en Bizkaia. Personados fun-
cionarios de la AEAT en este domicilio, los días 05/05/2011, 19/05/2011 
y 25/05/201, a diferentes horas, no se encontró a nadie en el domicilio. 
En diligencia de 25/05/2011, incoada por agentes de la AEAT, se hizo 
constar que, preguntados varios vecinos, manifestaron que vivía en él , 
pero que “no suele estar, que vive entre Bizkaia y Madrid”. El portero de 
la finca manifestó que vive en él, pero que viaja mucho por trabajo y que 
es difícil encontrarle. 

7) Una vez que había comunicado el traslado de su domicilio fiscal a Ma-
drid, con fecha de efectos del 01/02/2012, la AEAT, en una nueva con-
sulta al padrón del INE realizada el 09/05/2012, constató que figuraba 
con domicilio en Madrid. 

8) Su esposa, Doña. MI, según el padrón del INE, trasladó su domicilio el 
14/04/2009, desde Bizkaia a Madrid. 

9) El 22/02/2012 se personó un Agente de la AEAT en Madrid, levantando 
diligencia en la que se ponía de manifiesto “Que tras realizar una primera 
diligencia con el obligado tributario (que no firma), donde manifiesta que 
desde el año 1980 hasta estas fechas su domicilio habitual estaba en 
Madrid, el Sr. ... decide rectificar la misma por, según manifiesta, contra-
decir lo expresado anteriormente en un juicio de desahucio celebrado en 
Bilbao, donde él mantenía que la vivienda alquilada en esa ciudad era su 
residencia habitual, en contraposición al propietario de la misma quien 
afirmaba que no vivía allí. Lo manifestado anteriormente por el obligado 
tributario lo realiza de forma espontánea sin siquiera ser preguntado por 
ello, alegando también que él fue presidente del Instituto Nacional de 
Industria con sede en Madrid y que lógicamente su residencia estaba 
en esta ciudad. Afirma también que por amenazas terroristas y aunque 
viajaba bastante al País Vasco, su domicilio habitual estaba desde hace 
muchos años en Madrid”. 

 En la diligencia que el Agente Tributario empezó a realizar con el obliga-
do tributario y que no fue suscrita por éste, se hacía constar “Que D. J, 
en calidad de obligado tributario manifiesta que desde el 14/11/2011 el 
domicilio visitado es su domicilio familiar y habitual, donde reside tam-
bién su esposa Doña. MI. Añade que desde 2009 hasta el 14/11/2011 
residió en alquiler en Madrid, señalando que desde el año 1980 hasta 
2009, su residencia habitual estaba en este domicilio visitado, del que 
por obras de reforma no pudo ocupar desde 2009 hasta 14/11/2011”. 

10) En la base de datos de la AEAT consta un visado del proyecto de edifi-
cación de vivienda unifamiliar declarado por el Colegio de Arquitectos de 
Madrid el 13/02/2009, estando la localización de la obra en Parque .... 
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3. La AEAT expone en su escrito de planteamiento y en el de alegaciones los argu-
mentos conforme a los que entiende que el domicilio fiscal del obligado tributario 
se encontraba incorrectamente declarado en Bizkaia, estimando que el mismo 
debía ubicarse en Madrid desde el 01/01/2007 hasta el 01/02/2012, fecha en 
que traslada formalmente su domicilio fiscal a Madrid, y solicita de esta Junta 
Arbitral que resuelva el conflicto con acogimiento de su pretensión. 

4. En su reunión de 6 de febrero de 2017, la Junta Arbitral acordó admitir a trá-
mite el presente conflicto y notificar su planteamiento a la DFB . 

5. Por escrito de fecha 6 de marzo de 2017, registrado de entrada el día 7 si-
guiente, la DFB presentó alegaciones. 

En las mismas sostiene que el domicilio fiscal de D. J ha radicado, durante todo 
el período al que se concreta el conflicto, en Bizkaia. 

De dicho escrito, así como del informe de la Inspección de Tributos que le acom-
paña, a los que no se adjunta ninguna documentación, resultan relevantes los 
siguientes antecedentes en contestación a los aportados por la AEAT. 

1) Según la DFB, el Sr. J figuraba, además de como titular de las mismas 
cuentas que identifica la AEAT, como “titular y autorizado” (no se precisa 
en cuál de las dos condiciones) en una cuenta de Kutxabank Bizkaia. 

2) Es presidente del Consejo de Administración, además de socio consti-
tutivo, y recibe retribuciones de la sociedad M, S.A., y domicilio fiscal 
en Bizkaia. La cuantía de las retribuciones percibidas de esta entidad es 
superior a las rentas procedentes de otras fuentes. La segunda en impor-
tancia, después de estas retribuciones, son las pensiones procedentes de 
la Seguridad Social. 

3) La DFB manifiesta que en una diligencia (que no acompaña) incoada por 
agentes de la DFB personados en el domicilio de Bizkaia, el día 21 de 
marzo de 2012, se hizo constar que el portero de la vivienda reconoció 
que el Sr. J utilizaba en esos momentos dicho edificio, si bien en ese 
momento puntual no se encontraba presente al haber acudido a Madrid 
en coche, con previsión de que volver a el mismo día. Afirmó igualmente 
que se desplazaba con habitualidad a Madrid. El portero recogió el re-
querimiento de personación, que fue atendido por el Sr. ... esa misma 
fecha por vía telefónica. 

4) El propietario de la vivienda en Bizkaia ejercitó una acción de desahucio 
contra el Sr. J, quien obtuvo una sentencia contraria al desahucio, por 
lo que pudo continuar ocupando esa vivienda. Manifiesta la DFB que la 
Sentencia número XXXX/XX, de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Sec-
ción 5ª, establece: “(. .. ) que es en Bizkaia donde desarrolla el deman-
dado su vida personal, familiar y de relaciones profesionales (. .. )”. No 
se ha aportado al Expediente testimonio de dicha sentencia. 

La DFB solicitaba de la Junta Arbitral que resuelva el conflicto declarando 
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que el domicilio fiscal del Sr. J radicaba, durante el período en discusión, 
en Bizkaia. 

6. Concluido el expediente, éste fue puesto de manifiesto a la AEAT, a la DFB y 
al interesado. La AEAT presentó alegaciones por escrito de 22 de junio de 2017, 
con entrada en la Junta Arbitral el día siguiente. La DFB las presentó mediante 
escrito de 5 de junio de 2017, registrado el día 6. El obligado tributario no pre-
sentó alegaciones. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El presente conflicto ha de resolverse por aplicación de las normas del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (CEPV), aprobado 
por Ley 12/2002, de 23 de mayo, que definen el domicilio fiscal de las personas 
físicas. Estas normas son las siguientes: 

“Artículo 43. Residencia habitual y domicilio fiscal. 

Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto Económico, se entiende 
que las personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco 
aplicando sucesivamente las siguientes reglas: 

Primero. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del 
período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; del 
año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que finalice el día anterior al 
de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en el Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

En el resto de tributos, la residencia habitual de las personas físicas será la mis-
ma que corresponda para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la 
fecha del devengo de aquéllos. 

Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias tempo-
rales. Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permane-
ce en el País Vasco cuando radique en él su vivienda habitual. 

Segundo. Cuando tengan en éste su principal centro de intereses, considerándo-
se como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas excluyéndose, a estos efectos, 
las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobiliario, así como 
las bases imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional. 

Tercero. Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.” 

… 

“Cuatro. A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domici-
liados fiscalmente en el País Vasco: 
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a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco.” 

2. La resolución del presente conflicto exige por tanto determinar, de acuerdo 
con el transcrito artículo 43.Uno del Concierto Económico, dónde radicaba la 
residencia habitual del obligado tributario desde el 1 de enero de 2007 hasta el 
1 de febrero de 2012, por ser el período al que la AEAT, promotora del conflicto, 
concreta el objeto del mismo. 

3. Procede, en primer término, decidir si es posible fijar el lugar de la residencia 
habitual de D. J por aplicación de la primera de las reglas establecidas para ello 
en el artículo 43.Uno del Concierto Económico, a saber, la permanencia en el 
territorio de una de las dos Administraciones en conflicto un mayor número de 
días de los ejercicios 2007 a 2011. 

4. La permanencia de una persona en un determinado lugar es un hecho material 
que en muchos casos no es posible probar de manera directa, como sucede en 
el del presente conflicto. Es necesario entonces recurrir a la prueba por indicios 
o presunciones, cuyo estándar de valoración se halla establecido en el artículo 
386.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

5. En el presente conflicto concurren indicios que vinculan al obligado tributario 
tanto a Madrid como a Bizkaia. 

El Sr. J tenía a su disposición una vivienda en Madrid y otra vivienda en Bizkaia. 
La de Madrid la ostentaba en propiedad, mientras que la de Bizkaia la disfrutaba 
a título de arrendatario. En Madrid consta que tenía varios empleados de alta en 
el régimen de trabajadores del hogar. No así en Bizkaia. Su esposa tenía declarado 
su domicilio fiscal en Madrid desde el año 2009. En Bizkaia figuraba empadrona-
do durante el período del conflicto y presentaba sus declaraciones tributarias, no 
así en Madrid. Las ocupaciones profesionales del Sr. J se localizan, en el período 
del conflicto, tanto en Madrid como en Bizkaia y en Gipuzkoa. Sus vínculos con 
entidades bancarias se localizaban tanto en Madrid como en Bizkaia. 

La ponderación de estos indicios nos lleva a considerar como especialmente rele-
vante el hecho de que el obligado tributario haya tenido hasta cuatro empleados 
de alta en el régimen de trabajadores del hogar en Madrid y ninguno en Bizkaia, 
así como la circunstancia de que su esposa tuviera declarado su domicilio fiscal 
en Madrid, sin que conste en el expediente ningún motivo que pudiera hacer 
quebrar la presunción de convivencia de los cónyuges. 

El litigio judicial que mantuvo el obligado tributario con el propietario de la vi-
vienda que tenía arrendada en Bizkaia, que pretendió su desahucio y que, según 
la DFB, terminó con una sentencia judicial en la que se concluía que su “vida 
personal, familiar y de relaciones profesionales” se desarrollaba en ..., pudie-
ra haber adquirido una especial relevancia para la resolución del conflicto. Sin 
embargo, no se ha aportado al Expediente testimonio de la misma, y por otra 
parte, lo difuso de la terminología utilizada en el fallo que se reseña no permite 
conectarlo con la precisión de los preceptos que definen el domicilio fiscal en el 
Concierto Económico, que lo vinculan a la permanencia en el territorio de una de 
las dos Administraciones de un mayor número de días del año. 
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Pero además, en el presente conflicto concurre una circunstancia de extraordina-
ria transcendencia y sin precedentes en otros planteados ante la Junta Arbitral: 
la propia confesión del obligado tributario, recogida en diligencia incoada por 
agente de la AEAT con ocasión de entrevista mantenida con el mismo en la vivien-
da radicada en Madrid. En esta diligencia, de fecha 22 de febrero de 2002, el 
funcionario recoge la manifestación del propio Sr. ... en los siguientes términos: 
“que desde el 14/11/2011 el domicilio visitado (Madrid) es su domicilio familiar 
y habitual, donde reside también su esposa Doña. MI. Añade que desde 2009 
hasta el 14/11/2011 residió en Madrid, señalando que desde el año 1980 hasta 
2009, su residencia habitual estaba en este domicilio visitado, del que por obras 
de reforma no pudo ocupar desde 2009 hasta 14/11/2011”. 

El hecho de que el Sr. J no firmara esta diligencia, no devalúa su transcendencia, 
toda vez que consta suscrita por un agente de la autoridad debidamente identi-
ficado. 

6. La ponderación de los indicios que han quedado relacionados y la documen-
tada confesión del propio obligado tributario, nos llevan a la conclusión de que 
la residencia habitual y, por ende, el domicilio fiscal de D. J, desde el 1 de enero 
de 200, hasta el 1 de febrero de 2012, de conformidad con lo establecido en la 
regla Primera del artículo 43.Uno del Concierto Económico, estaba en Madrid. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Declarar que el domicilio fiscal de D. J desde el 1 de enero de 2007 hasta el 
1 de febrero de 2012, estaba en Madrid. 

2º.-La terminación y el archivo de las actuaciones. 

3º.-Notificar el presente acuerdo a la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, a la Diputación Foral de Bizkaia, y asimismo a D. J. 

Referencia: 19/2017     

Fecha: 22 de diciembre de 2017

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 2017, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 
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ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por OMSE GMBH, frente a la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Diputación Foral de Bizkaia 
(DFB) para resolver la discrepancia suscitada respecto de la exacción del Im-
puesto sobre el Valor Añadido de 2009, tramitándose ante esta Junta Arbitral con 
el número de expediente 89/2011, actuando como ponente D. Javier Muguruza 
Arrese. 

ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por OMSE GMBH (la Entidad), mediante 
escrito de 4 de mayo de 2011, presentado en el Registro de la Delegación Espe-
cial en el País Vasco de la AEAT el día siguiente, y que tuvo entrada en esta Junta 
Arbitral el día 6 de mayo de 2011. 

2. En dicho escrito, la Entidad que plantea el conflicto manifestaba que es no 
residente en España, sin establecimiento permanente en España, pero obligada 
a presentar declaraciones por IVA en Régimen General. Que no tiene almacén, 
oficina o local alguno en España y que realiza todas sus actividades desde su país 
de origen. Que tiene un representante legal voluntario en España, con domicilio 
fiscal en Bilbao (Bizkaia). 

Asimismo manifestaba que había presentado, tanto ante la AEAT como ante la 
DFB, solicitudes de devolución de IVA correspondientes al ejercicio 2009, y que 
ambas Administraciones le habían denegado la devolución por considerarse in-
competentes. Al escrito de planteamiento del conflicto no se acompañaba ningu-
na resolución, ni de la AEAT ni de la DFB, en las que constara expresamente su 
negativa a proceder a la devolución solicitada. 

3. Por medio de un escrito del Presidente de la Junta Arbitral, de fecha 28 de 
febrero de 2012, notificado a la Entidad el día 7 de marzo de 2012, se le con-
cedió un plazo de diez días para que procediera a subsanar el defecto de falta de 
acreditación de la negativa de las dos Administraciones a proceder a la devolu-
ción solicitada. 

Dicho requerimiento fue contestado por la Entidad por medio de un escrito de 
20 de marzo de 2012, presentado en el Registro de la Delegación de la AEAT en 
el País Vasco el día 23, y que tuvo entrada en la Junta Arbitral el día 27. Con el 
mismo acompañó una Resolución de la DFB, de fecha 27 de octubre de 2010 en 
la que ésta le denegaba la devolución del IVA de 2009 por considerar que siendo 
una entidad no establecida en el territorio de aplicación del Impuesto, la devolu-
ción no le correspondía a aquella Administración. 

En el mismo escrito, la Entidad manifestaba que no tenía copia de la denegación 
de la devolución por parte de la AEAT y solicitaba una ampliación del plazo para 
cumplimentar el requerimiento. 
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4. El día 3 de octubre de 2014 la Entidad presentó en el registro de la Delegación 
de la AEAT en el País Vasco un escrito, fechado el día anterior, en el que manifes-
taba lo siguiente: “Que interpuso reclamación ante la Junta Arbitral del Concierto 
el 6 de mayo de 2011, y que recibió al respecto respuesta y solución del asunto 
por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así lo notificamos a 
la propia Junta Arbitral del Concierto para el cierre del expediente”. 

7. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de 
diciembre. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Conforme a lo dispuesto en el art. 8 del Real Decreto 1760/2007 de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, “en lo 

 referente a las convocatorias, constitución, sesiones, adopción de resoluciones, 
régimen de funcionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral, se estará a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. 

2. El apartado 2 del artículo 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, establece que: “la Administración aceptará de plano el desistimiento 
o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose perso-
nado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo 
de diez días desde que fueron notificados del desistimiento”.

 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- Archivar el expediente de conflicto planteado por OMSE GMBH con fe-
cha 6 de mayo de 2011 para resolver la discrepancia suscitada respecto 
de la exacción del IVA del año 2009. 

2º.- Comunicar la presente Resolución a la Diputación Foral de Bizkaia, 
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y al representante en 
España de OMSE GMBH. 
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Referencia: 20/2017     

Fecha: 22 de diciembre de 2017

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 2017, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la entidad A, S.A. (en adelante 
entidad A), frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en lo suce-
sivo AEAT, y Diputación Foral de Gipuzkoa, en lo sucesivo DFG, para resolver la 
discrepancia suscitada respecto la exacción del IVA e Impuesto sobre Sociedades 
de los años 2001-2003, tramitándose ante esta Junta Arbitral con el número de 
expediente35/2017, actuando como ponente D. Isaac Merino Jara. 

I. ANTECEDENTES 

1. El conflicto 35/2017 fue planteado por D. D, como administrador de hecho de 
la mercantil entidad A., mediante escrito de 3 de octubre de 2017. 

2. Del escrito de planteamiento de conflicto se desprenden los siguientes hechos 
relevantes a los efectos del conflicto: 

a) La entidad A tributó 300.508,03 euros por Impuesto Sociedades 20012003 
y 198.100 euros por IVA 2001-2003 a la DFG. 

b) La entidad A fue objeto de un procedimiento inspector por la AEAT de Zarago-
za, que dio paso a diligencias penales (procedimiento abreviado 118/2004), que 
concluyeron con la Sentencia citada por la que se condenó por un delito fiscal a 
D. C y D. D. 

Asimismo se condenó a los referidos sujetos a indemnizar a la AEAT la cantidad 
de 804.0427,83 euros más intereses. 

c) La entidad A fue declarada responsable civil subsidiaria de la referida indem-
nización. 

d) La entidad A solicitó de la DFG la devolución de ingresos indebidos respecto 
de las cantidades ingresadas improcedentemente por IVA e Impuesto Sociedades 
2001-2003, con solicitud de remesa a la AEAT para su aplicación a la responsa-
bilidad civil subsidiaria citada. 

3. No consta en el expediente que la DFG haya denegado la devolución. 
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4. La AEAT se considera competente para exaccionar al obligado por los tributos 
y períodos cuya devolución se ha solicitado a DFG. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. En el conflicto planteado por el obligado tributario la entidad A se plantea la 
competencia para exaccionar el IVA e Impuesto Sociedades 2001-2003 del obli-
gado, ante la evidencia de que la AEAT se considera competente (con un resul-
tado a ingresar que ha determinado la condena por delito fiscal) y sin que conste 
que la DFG se considere incompetente. 

2. La devolución que el obligado solicita a la DFG no es una devolución derivada 
de la mecánica liquidatoria del tributo, sino una devolución de ingresos indebidos 
por entender que era incompetente la DFG para exaccionar el IVA e Impuesto 
Sociedades. 

3. En base a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de la Junta Arbitral, la 
resolución debe ser completa, versando sobre todas las cuestiones que se deriven 
del expediente, hayan sido alegadas o no por las partes. 

De acuerdo con ello, debe valorarse en primer lugar la competencia de la Junta 
Arbitral para resolver el presente conflicto de competencia. 

El artículo 13.3 del Reglamento de la Junta Arbitral, aprobado por Real Decreto 
1760/2007, de 28 de diciembre, establece que “en los supuestos en los que nin-
guna Administración se considere competente, si en el plazo de un mes señalado 
en el apartado anterior ninguna de las dos Administraciones se hubiera dirigido a 
la Junta Arbitral promoviendo el conflicto, bastará con que el obligado tributario, 
dentro del mes siguiente, comunique esta circunstancia a la Junta para que el 
conflicto se entienda automáticamente planteado”. 

El conflicto planteado no es un conflicto negativo, en que ninguna Administración 
se considera competente para exaccionar al obligado, sino precisamente un con-
flicto positivo, en que como mínimo una Administración (la AEAT) se considera 
precisamente competente para exaccionarlo, y sin que conste la incompetencia 
de la otra Administración. 

A pesar de que queda acreditado en el expediente que la entidad A ha realizado 
un pago presuntamente improcedente a la DFG respecto del IVA e Impuesto So-
ciedades de los años 2001-2003, no queda otra alternativa que la inadmisión 
del presente conflicto, al no tratarse de un conflicto negativo de competencias por 
resultar acreditado que la AEAT se considera competente, careciendo por tanto 
esta Junta Arbitral de potestades para revisar las actuaciones administrativas 
producidas. 
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- No admitir el presente conflicto. 

2º.- Comunicar la presente Resolución a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la entidad A 

Referencia: 21/2017     

Fecha: 22 de diciembre de 2017

Artículos del Concierto Económico: Artículo 29

Voces: Gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 2017, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por PPIP, S.L. (en lo sucesivo 
PPIP, S.L.), frente a la Hacienda Tributaria de Navarra (en lo sucesivo HTN) y 
Diputación Foral de Gipuzkoa (en lo sucesivo DFG), para resolver la discrepancia 
suscitada respecto a la exacción del IVA de los años 2009-2012, tramitándose 
ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 10/2013, actuando como 
ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. El conflicto 10/2013 fue planteado por D. JMSE en representación de PPIP, 
S.L., como dominante del Grupo Fiscal de IVA 09-0006, siendo dominadas F, 
S.A., F II, S.A. y WEC, S.L., mediante escrito de 2 de mayo de 2013. 

2. Del escrito de planteamiento de conflicto se desprenden los siguientes hechos 
relevantes a los efectos del conflicto: 

a) El 18 de abril de 2012 se inició por la DFG un procedimiento inspector 
tendente a comprobar la proporción de tributación del Grupo 09-0006 
por IVA de los años 2009-2011. Por diligencia de 17 de julio de 2012 
las actuaciones se ampliaron a los períodos enero-mayo de 2012. 

b) Las actuaciones finalizaron con acta única de conformidad de 17 de 
julio de 2012 que modifica la proporción del volumen de operaciones de 

ÍNDICE ANEXO II2017



1825

WEC, S.L., que había declarado en exclusiva a la DFG, y debería haberlo 
hecho a Gipuzkoa, Araba, Estado y Navarra. 

c) Como resultado de la regularización por acta única, la DFG asumió la 
devolución correspondiente a todas las Administraciones con competen-
cia de exacción, por importe de 2.441.488,89 euros, reclamando como 
consecuencia de la misma 1.198.333,19 euros a la HTN. 

d) A partir de julio de 2012 WEC, S.L. comenzó a declarar por IVA ante la 
HTN de acuerdo a la proporción fijada en el acta única. 

e) La HTN no aceptó la proporciones fijadas por la Administración con com-
petencia inspectora, declarándose incompetente para exaccionar el IVA 
2009-2012 a WEC, S.L. como dominada de PPIP, S.L. S.L. 

f) A su vez, la DFG se declaró incompetente para exaccionar el IVA de los re-
feridos períodos en relación con la proporción correspondiente a la HTN. 

g) A fin de evitar que el obligado tributario no obtuviera las devoluciones 
correspondientes al período junio-diciembre 2012, la DFG le incoó el 29 
de abril de 2013 acta única -que determina una proporción atribuible 
a la HTN del 15,53% (siendo la definitiva del 2012 del 26,94%)- con 
resultado a devolver de 973.312,67 euros, y practicó la referida devo-
lución. 

h) La DFG planteó el 6 de mayo de 2013 conflicto 11/2013 frente a la 
HTN en relación con la competencia de exacción del IVA 2009-2012 de 
WEC, S.L. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. En el conflicto planteado por el obligado tributario PPIP, S.L. subyace la com-
petencia de exacción del IVA 2009-2012. 

2. El art. 29.Seis.b) del Concierto Económico distribuye la competencia inspecto-
ra de los obligados tributarios que tributan en proporción al volumen de operacio-
nes, estableciendo la regla segunda que “si como consecuencia de dichas actua-
ciones resultase una deuda a ingresar o una cantidad a devolver que corresponda 
a ambas Administraciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado 
por la Administración actuante, sin perjuicio de las compensaciones que entre 
aquéllas procedan”. 

La incoación de sendas actas únicas por la DFG en relación con dicho concepto 
y períodos y la realización de las devoluciones correspondientes a todas las Ad-
ministraciones determinan respecto al obligado la asunción de la competencia de 
exacción, habiendo obtenido éste la completa satisfacción de su crédito. 

En este sentido, el artículo 29.Seis.b).Cuarta del Concierto Económico establece 
que “las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración com-
petente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligaciones 
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liquidadas, sin perjuicio de las que con posterioridad a dichas comprobaciones se 
acuerden con carácter definitivo entre las Administraciones competentes”. 

3. La controversia entre las Administraciones, que no afecta al obligado tributario, 
será resuelta en el seno del conflicto 11/2013 planteado por la DFG ante la Junta 
Arbitral del Concierto Económico frente a la HTN. 

4. En base a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de la Junta Arbitral, la 
resolución debe ser completa, versando sobre todas las cuestiones que se deriven 
del expediente, hayan sido alegadas o no por las partes. 

De acuerdo con ello, debe valorarse en primer lugar la competencia de la Junta 
Arbitral para resolver el presente conflicto de competencia. 

El artículo 13.3 del Reglamento de la Junta Arbitral, aprobado por Real Decreto 
1760/2007, de 28 de diciembre, establece que “en los supuestos en los que nin-
guna Administración se considere competente, si en el plazo de un mes señalado 
en el apartado anterior ninguna de las dos Administraciones se hubiera dirigido a 
la Junta Arbitral promoviendo el conflicto, bastará con que el obligado tributario, 
dentro del mes siguiente, comunique esta circunstancia a la Junta para que el 
conflicto se entienda automáticamente planteado”. 

En el conflicto planteado nos encontramos con que una Administración (la DFG), 
como resultado del ejercicio de su competencia inspectora, ha asumido la com-
petencia de exacción del IVA de todas las Administraciones, practicado la devo-
lución correspondiente a las mismas, resultando satisfecha así la pretensión del 
obligado tributario. 

Esta conclusión hace innecesario entrar a examinar el fondo de la controversia. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º.- No admitir el presente conflicto. 

2º.- Comunicar la presente Resolución a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a 
la Hacienda Territorial de Navarra y a PPIP, S.L.
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2018

Referencia: 1/2018 

Fecha: 18 de enero de 2018

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Junta Arbitral.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 18 de enero de 2018, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
(DFG) frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), cuyo obje-
to es determinar el domicilio fiscal de la entidad IM, S.L., desde su constitución 
el 12 de febrero de 2008, que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número 
de expediente 19/2014, actuando como ponente D. Isaac Merino Jara. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la DFG mediante un escrito de fecha 
10 de abril de 2014, que tuvo entrada en esta Junta Arbitral el siguiente día 11. 

2. De dicho escrito y de la documentación que se acompaña al mismo resultan los 
antecedentes que se resumen a continuación: 

- IM, S.L., cuyo objeto social es la compra, venta y arrendamiento de in-
muebles, la construcción completa y reparación de inmuebles, la inter-
mediación en todo tipo de mercados y facilitar préstamos y créditos, se 
constituyó en San Sebastián, mediante escritura pública otorgada el 12 
de febrero de 2008, siendo nombrados administradores mancomunados 
D. F, ... (Gipuzkoa) y D. B, con domicilio en San Sebastián. 

- El 15 de febrero de 2008 la entidad presentó en la Hacienda Foral de 
Gipuzkoa el alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (modelo 
840), el alta censal (Modelo 036) y el Impuesto sobre Operaciones So-
cietarias (modelo 60S). 

- El 18 de febrero de 2008, la entidad adquirió mediante escritura públi-
ca otorgada en Oviedo diferentes parcelas sitas en ... (Asturias), por un 
importe de 2.126.896,55 euros, soportando el IVA correspondiente por 
importe de 340.303,45 euros. 
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- El obligado presentó ante la AEAT de Asturias declaración resumen anual 
y autoliquidación del IVA del cuarto trimestre de 2008, el 28 de enero 
de 2009, solicitando una devolución, por importe de 359.439,43 euros, 
derivada de la inclusión en dicha declaración de un IVA soportado de-
ducible por dicho importe, incluyéndose en el mismo 340.303,45 euros 
correspondiente a la compra de las parcelas anteriormente indicada. 

- La Oficina de Gestión Tributaria de la Delegación de Gipuzkoa de la 
AEAT, mediante escrito fechado el 19 de mayo de 2009, inició un pro-
cedimiento de comprobación limitada en el que solicitó a IM, S.L. cierta 
documentación al objeto de resolver diversas incidencias con objeto de 
determinar la administración competente para la exacción del IVA del 
ejercicio 2008, puesto que según constaba en la base de datos de la 
AEAT su domicilio fiscal estaba situado en Gipuzkoa y el volumen de 
operaciones fue inferior a 7 millones de euros. 

- El 24 de junio de 2009 la Oficina de Gestión Tributaria de la Delegación 
de Gipuzkoa de la AEAT inicia una comunicación de incidencias censales 
dirigida a IM, S.L. indicándole que se ha detectado alguna incoherencia 
respecto a su información censal, ya que presenta declaración Modelo 
300 IVA. 4T, pero no consta en el censo su obligación de presentar dicha 
declaración, por lo que, consecuentemente, se le traslada la comunica-
ción para que proceda a regularizar su situación censal. 

- La mencionada comunicación, que es notificada el día 6 de julio de 
2009, es respondida por IM, S.L. presentando un escrito a la AEAT en 
el que alega error en la falta de comunicación de la obligación de pre-
sentar declaraciones fiscales ante la misma, subsanado tal deficiencia 
mediante la presentación telemática del modelo 036 de alta en el censo 
de empresarios en el epígrafe 999.1 del IAE. Otros servicios N.C.O.P y 
de inicio de actividad con fecha 12 de febrero de 2008. 

- El 1 de septiembre de 2009 IM, S.L. presentó en ... nueva declaración 
censal ante la AEAT, modelo 036, de modificación del domicilio social, 
fiscal y de datos identificativos, declarando como domicilio ... (Asturias). 
Esta declaración censal deriva de la subsanación efectuada en la escri-
tura de constitución de la sociedad, al advertirse que figuraba equivoca-
damente en los estatutos sociales como domicilio social de la sociedad 
el de Gipuzkoa, resultando que desde el primer momento el domicilio 
de la sociedad era el citado de .... Esa subsanación de elevó a escritura 
pública en San Sebastián el 30 de julio de 2009. 

- El 11 de septiembre de 2009 la Delegación Especial de la AEAT en 
Asturias dictó resolución, tras desestimar las alegaciones de IM, S.L., 
considerando improcedente la presentación de la declaración modelo 
390, ejercicio 2008 con solicitud de devolución. En dicha resolución, 
notificada el siguiente día 17, se señalaba que no podía admitirse la 
solicitud de cambio de domicilio con efectos anteriores a 1 de agosto de 
2009. 
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- El 16 de octubre de 2009 IM, S.L. presentó ante la Delegación Provin-
cial de ... de la AEAT recurso de reposición frente a la resolución del 
procedimiento de comprobación limitada anteriormente referida, que fue 
desestimado por acuerdo de 27 de noviembre, notificado al obligado 
tributario el siguiente 18 de diciembre. 

 - Ante la desestimación del recurso de reposición, el obligado tributario 
presentó el 18 de enero de 2010, reclamación económico administrativa 
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional del Principado de 
Asturias, que fue desestimada mediante resolución de 30 de septiembre 
de 2010, rechazando el TEAR que el cambio de domicilio social del 
obligado tributario tuviera efectos desde la fecha de su constitución. 

- La Subdirección General de Inspección del Departamento de Hacienda y 
Finanzas de la DFG emitió con fecha 5 de julio de 2011 informe sobre la 
determinación del domicilio fiscal IM, S.L., concluyendo que la entidad 
tiene su domicilio fiscal en ... desde su constitución. 

- El 6 de julio de 2011 la Subdirectora General de Inspección del Depar-
tamento de Hacienda y Finanzas remitió a la Administración del Estado 
propuesta de cambio de domicilio de IM, S.L. con retroacción a la fecha 
de su constitución (12 de febrero de 2008). 

- La Administración del Estado, mediante escrito firmado el 20 de enero 
de 2012, es decir, seis meses después, rechazó la referida propuesta por 
entender que no procedía la retroacción, basándose en sendos Informes 
de la Dependencia Regional de Inspección de la AEAT de Asturias de 
21 de noviembre de 2011 y de la Dependencia Regional de Gestión 
de la AEAT de Gipuzkoa, de 2 de diciembre de 2011, indicando que, 
de acuerdo con el punto 5.3 de las Conclusiones del grupo de trabajo 
sobre cambios de domicilio y Procedimiento Amistoso sobre cambios de 
domicilio previsto en el artículo 43.Nueve del Concierto Económico se 
remiten dichos informes para que a la vista de los mismos se ratifique en 
la propuesta, la complete o se proceda a la reunión de ambas Adminis-
traciones prevista en dichas conclusiones”. 

- La DFG, con fecha 15 de octubre de 2012, dio traslado a la AEAT de un 
nuevo escrito ratificándose en la propuesta de cambio de domicilio, al 
tiempo que propone efectuar la reunión entre ambas administraciones 
(prevista en el indicado punto 5.3 de las indicadas Conclusiones”, o en 
su defecto, continuar el procedimiento previsto en los artículos 43.9 y 6 
de la Ley 12/2002, de Concierto Económico”. 

- La AEAT mediante escrito fechado el 11 de marzo de 2014, notificado a 
través de correo electrónico a la DFG el siguiente día, comunica a la DFG 
que “una vez producida la reunión (cuya fecha no consta en el expedien-
te), y después de analizar la documentación y antecedentes que obran en 
el expediente, se comunica que no procede la retroacción del domicilio 
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fiscal propuesto. Por ello, se comunica el Desacuerdo a la propuesta for-
mulada por la Diputación”. 

3. Antes de ser admitido a trámite el conflicto, IM, S.L. presentó el 16 de noviem-
bre de 2014 un escrito dirigido a la Junta Arbitral exponiendo los perjuicios que 
le ocasionaba el hecho de que la devolución solicitada no se hubiera producido 
aun al tiempo que solicitaba que la tramitación del conflicto se tramitara lo más 
rápido que en derecho procediera. Este escrito fue respondido el 23 de abril de 
2015 por el Presidente de la Junta Arbitral indicando que su función se limita “a 
determinar de acuerdo con los puntos de conexión establecidos la Administración 
a la que corresponda la competencia que se discute, sin que esta Junta Arbitral 
pueda sustituir a los órganos competentes en la adopción de las decisiones que 
les estén atribuidas, como sucede en este caso con la resolver la solicitud de 
devolución de IVA que tiene interesada”, señalando, por último, que en su trami-
tación se seguirá el procedimiento que en derecho corresponde. 

4. El Conflicto fue admitido a trámite por la Junta Arbitral el día 6 de febrero de 
2017. 

5. La AEAT presentó su alegaciones mediante escrito fechado el 10 de marzo de 
2017, registrado el día 15 siguiente ante esta Junta Arbitral realizando, en pri-
mer lugar, un resumen de los criterios para determinar el domicilio fiscal de las 
personas jurídicas a efectos del Concierto Económico, apoyándose en pronuncia-
mientos jurisprudenciales y administrativos, incluidos los contenidos en alguna 
resolución de esta Junta Arbitral, y, en segundo lugar, la traslación de dichos cri-
terios al presente conflicto. Todo ello lleva a la AEAT a concluir solicitando de la 
Junta Arbitral que declare que el domicilio fiscal de IM, S.L. radica en Gipuzkoa 
en el periodo comprendido entre su constitución y el 1 de septiembre de 2009. 

6. El 19 de mayo de 2017, por esta Junta Arbitral se declara el expediente con-
cluso, y para que puedan proceder a su vista y examen a los efectos de presen-
tación de las alegaciones que estimen pertinentes, se le pone de manifiesto a la 
DFB, a la AEAT y a IM, S.L. que, a tal fin, disponen del plazo de un mes. 

7. No ha presentado alegaciones ninguna de los dos Administraciones, en cam-
bio IM, S.L. presento las suyas mediante un escrito fechado el 22 de junio de 
2017, en el que tras realizar diversas consideraciones reprocha la actitud de la 
DFG puesto que, en su opinión, el cambio de domicilio propiciado de oficio por 
ella únicamente tiene por objeto evitar tener que hacer frente a la devolución, 
añadiendo después que en todo caso, el procedimiento de cambio de domicilio 
caducó, según se desprende del artículo 100 de la Norma Foral General Tribu-
tario y así debió declararlo de oficio, puesto que desde que la AEAT respondió el 
20 de enero de 2012 hasta que la DFG dio el siguiente paso el 15 de octubre 
de 20012, habían transcurrido más de seis, inactividad que después se vuelve a 
producir hasta el 11 de marzo de 2014. IM, S.L. concluye su escrito solicitando 
de la Junta Arbitral “que tanto por la caducidad operada, como por la firmeza de 
la resolución del TEAD (sic, se refiere al TEAR de Asturias) como por el hecho de 
llevarse la dirección empresarial en Gipuzkoa se resuelva que hay identidad entre 
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el domicilio fiscal y el fiscal en el año en que se produce el devengo de iva en el 
ejercicio 2008. 

8. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral (RJCAE), aprobado por el Real Decreto 1760/2007, 
de 28 de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión de fondo que se plantea en el presente conflicto consiste en deter-
minar dónde radica el domicilio fiscal de IM, S.L., pero antes de pronunciarnos 
sobre ella hemos de hacerlo sobre la extemporaneidad de su planteamiento. 

2. No se ha esgrimido la extemporaneidad, pero esta Junta Arbitral, de oficio, 
puede planteársela, puesto que, como ha recordado el Tribunal Supremo (Senten-
cias de 28 de junio de 2013, recurso 754/2011 y de 15 de noviembre de 2013, 
recurso 467/2013): 

“tanto el artículo 67 de la Ley 12/2002 del Concierto Económico, como el artí-
culo 17 de su Reglamento de 2007, obligan a la misma a resolver conforme a 
derecho todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no plantea-
das por las partes o los interesados en el conflicto, siendo además las cuestiones 
de inadmisibilidad cuestiones de orden público apreciables siempre de oficio”. 

3. Pues bien, recordemos, por un lado, el artículo 43 del Concierto Económico, 
puesto que su apartado nueve dispone: 

“El cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquiera de 
las Administraciones implicadas. Dicha Administración dará traslado de su pro-
puesta, con los antecedentes necesarios, a la otra para que se pronuncie en el 
plazo de dos meses sobre el cambio de domicilio y la fecha a que se retrotraen 
los efectos. Si ésta responde confirmando la propuesta, la Administración que 
resulte competente lo comunicará al contribuyente. Si no hubiera conformidad 
podrá continuarse el procedimiento en la forma prevista en el apartado seis de 
este artículo”. 

Estableciendo su apartado seis: 

“Las discrepancias entre Administraciones que puedan producirse respecto a la 
domiciliación de los contribuyentes serán resueltas, previa audiencia de éstos, 
por la Junta Arbitral que se regula en la sección 3. ª del capítulo III de este Con-
cierto Económico”. 

Por otro lado, tengamos en cuenta también el artículo 13 RJCAE, (“Procedimien-
to a seguir para el inicio de los conflictos que se plantean entre Administraciones 
Tributarias”), cuyo apartado 1 dispone: 

“Como requisito para la admisión del conflicto será necesario que antes de su 
planteamiento la Administración tributaria que se considere competente haya 
requerido la inhibición a la que estime incompetente, reclamando así su compe-
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tencia, y que esta última Administración haya rechazado el requerimiento, ratifi-
cándose en su competencia expresa o tácitamente. 

El mencionado requerimiento se realizará en el plazo máximo de dos meses a 
contar desde la fecha en que la Administración que se considere competente 
tuviera conocimiento del acto o actos que a su juicio vulneren los puntos de co-
nexión establecidos en el Concierto Económico. 

En el escrito de requerimiento se especificarán con claridad los actos objeto de 
conflicto, así como los fundamentos de derecho. 

En el caso de que ninguna Administración se considere competente, deberá ha-
berse producido la declaración de incompetencia de una Administración a favor 
de otra y la decisión de ésta en el sentido de inhibirse a su vez. 

Se entiende que una Administración tributaria se ratifica tácitamente en su com-
petencia cuando no atienda el requerimiento de inhibición en el plazo de un mes 
desde su recepción. Asimismo, se entenderá que una Administración tributaria 
no se considera competente cuando no atienda la declaración de incompetencia 
de la otra Administración. 

En las discrepancias planteadas como consecuencia de la domiciliación de los 
contribuyentes, transcurrido el plazo de dos meses a que se refiere el apartado 
nueve del artículo 43 del Concierto Económico sin que exista conformidad por 
parte de ambas Administraciones, ya no será necesario efectuar el requerimiento 
o declaración de incompetencia a que se refiere el primer párrafo de este aparta-
do para poder plantear el conflicto”. 

Estableciendo su apartado 2: 

“Los conflictos se promoverán en el plazo de un mes a contar desde la ratificación 
expresa o tácita a que se refiere el apartado anterior, mediante escrito dirigido al 
Presidente de la Junta Arbitral (...).” 

Como se recordará, la DFG remitió el 6 de julio de 2011 a la AEAT propuesta de 
cambio de domicilio de IM, S.L. con retroacción a la fecha de su constitución (12 
de febrero de 2008). La Administración del Estado, mediante escrito firmado el 
20 de enero de 2012, rechazó la referida propuesta por entender que no procedía 
la retroacción. Es procedente, por tanto, introducir en el debate la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2014, recurso 256/2012, en cuyo fundamen-
to jurídico cuarto declara: 

 “El artº 45.9, es categórico, iniciada la tramitación para el cambio de domicilio, 
esta debe concluir en el período de dos meses; ya se ha indicado que cuando 
en 16 de octubre de 2006, se rechazó la propuesta por la Diputación Foral de 
Bizkaia, habían transcurrido dos meses, por lo que en cumplimiento del artº 43.9 
no cabía más que seguir el procedimiento indicado en el artº 43.6, dentro del 
plazo de un mes, sin embargo se sigue un procedimiento llamado “Conclusiones 
del Grupo de Trabajo sobre Cambios de Domicilio”, elaborado por Grupo de Tra-
bajo AEAT-Diputaciones Forales y Gobierno Vasco, sin fuerza normativa alguna 
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-carece de los mínimos requisitos para considerarse una disposición con carácter 
reglamentario- y sin más efectos que los puramente internos, con el que las Ad-
ministraciones implicadas acuerdan un modo de relacionarse amistosamente en 
el procedimiento de cambios de domicilio previsto en el artº 43.9, y en el que a 
pesar de que se fija el plazo de dos meses para responder a la solicitud de cambio 
de domicilio, ya se prevé en las “Conclusiones” que no se termine en dicho plazo 
y se fija comunicaciones semestrales para intercambiar información entre las 
Administraciones afectadas sobre los expedientes que han sobrepasado el plazo 
de dos meses; en las Conclusiones se añaden trámites ajenos a las previsiones 
del artº 43.9, e incluso teleológicamente contrarios en cuanto sobrepase el plazo 
de dos meses, por lo que si nada habría que objetar como modo de relacionarse 
internamente para solventar los debates entre las Administraciones, carece de 
virtualidad jurídica, ni puede subvertir las normas sobre los actos administrativos 
ni de su comunicación, ni desde luego puede justificar ni solventar extemporanei-
dades ya producidas por el transcurso de los citados dos meses”. 

4. En nuestras RR 6/2017, de 12 de mayo, relativa al expediente 5/2012, y 
9/2017, de 21 de junio de 2017, referida al expediente 13/2012, hemos dicho 
que la puesta en marcha de los conflictos entre Administraciones tributarias exi-
ge la concurrencia de un doble requisito temporal respecto del que el Tribunal 
Supremo ha venido reconociendo que, a diferencia de lo que sucede en los con-
flictos de competencia positivos [en los que “nos encontramos con una Adminis-
tración que considera que otra está ejerciendo una competencia de aplicación de 
los tributos que no le corresponde, y que reacciona frente al acto o disposición 
que, a su juicio, perjudica su competencia, siendo lógico entender que el plazo 
tanto para formular el requerimiento previo como el conflicto en caso de recha-
zo expreso o tácito, tiene carácter preclusivo, por lo que el incumplimiento del 
mismo hace decaer la acción procesal al tener que equipararse este plazo a los 
establecidos para formular recursos ante los Tribunales de Justicia”], en los con-
flictos sobre el domicilio “no se parte de la existencia de una actuación previa de 
una Administración que obligue a reaccionar a otra reclamando la competencia, 
sino de una simple discrepancia sobre el domicilio de los contribuyentes, que 
se intenta resolver de forma amistosa, y que sólo en caso de disconformidad se 
atribuye a la Junta Arbitral la resolución de la discrepancia”; destacando “la 
irrelevancia de que la respuesta sobre la propuesta de cambio de domicilio se 
produzca fuera del plazo de dos meses (…), por lo que nada impide que ante 
una resolución extemporánea que rechace la propuesta de cambio de domicilio 
pueda acudirse a la Junta Arbitral en el plazo de quince días [conforme al artícu-
lo 14.2 del Reglamento de la Junta Arbitral del Convenio Económico del Estado 
con Navarra, y de un mes, según el artículo 13.2 de nuestro Reglamento] desde 
el conocimiento de la decisión desestimatoria adoptada. Asimismo nada impide 
que, en caso de falta de respuesta en el plazo establecido, cuando así lo estime 
oportuno la Administración que promovió el cambio, pueda entender desestimada 
tácitamente la propuesta de cambio y promover formalmente el conflicto, apli-
cando la normativa general sobre el silencio negativo, sin que en contra pueda 
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invocarse la inseguridad jurídica respecto del obligado tributario a que afecte, 
pues las consecuencias del retraso en la resolución han de ser invocadas, en su 
caso, en relación con la liquidación que practique la Administración que resulte 
competente” (STS de 7 de junio de 2012, rec. 9/2011, FJ 6º y de 22 de septiem-
bre de 2011, rec. 2429/2007). 

Con base en esta doctrina, agrega la STS de 5 de mayo de 2014, rec. 256/2012, 
que el transcurso de “los dos meses exigidos legalmente para que la Administra-
ción requerida manifieste su conformidad o disconformidad con el traslado del 
domicilio interesado por la otra Administración, no es causa de nulidad de pleno 
derecho sino que se precisa para que produzca efectos invalidantes que se haya 
producido indefensión” (FJ 3º). 

5. Asimismo, en las RR 6/2017, de 12 de mayo y 9/2017, de 21 de junio de 
2017 citadas hemos señalado que resulta, pues, que la lógica del procedimiento 
amistoso regulado en el Concierto Económico y en el Reglamento de la Junta 
Arbitral impone que la Administración que promueve el cambio de domicilio fis-
cal no pueda considerar estimada o desestimada su propuesta de rectificación 
hasta tanto la Administración requerida, destinataria de la propuesta, no se haya 
pronunciado definitivamente, aun de forma tácita, sobre ella; si bien el Tribunal 
Supremo entiende que “nada impide que, en el caso de falta de respuesta en el 
plazo establecido, cuando así lo estime oportuno la Administración que promovió 
el cambio, pueda entender desestimada tácitamente la propuesta de cambio y 
promover formalmente el conflicto, aplicando la normativa general sobre el silen-
cio negativo” (Sentencia de 7 de junio de 2012, rec. 9/2011, FJ 6º). 

De manera que ante la falta de respuesta de la Administración requerida en el 
plazo [entonces] de dos meses manifestando su conformidad con la propuesta 
de modificación del domicilio fiscal y la fecha a que se retrotraen sus efectos 
(artículo 43. Nueve del Concierto Económico), la Administración interesada en la 
rectificación del domicilio podrá, a la vista de las circunstancias del caso y de la 
actitud mostrada por la Administración destinataria de la propuesta: 

O bien considerar que la falta de respuesta de esta última en el plazo legalmente 
establecido debe interpretarse como una definitiva falta de conformidad, interpo-
niendo el conflicto ante la Junta Arbitral; 

O bien, pese al transcurso del referido plazo, indagar por los cauces de comuni-
cación interna entre Administraciones que habilitan y, a la vez, exigen los princi-
pios generales de coordinación y colaboración, o a través de los específicamente 
establecidos en los procedimientos de cambio de domicilio, cuál es la posición 
definitiva de la Administración requerida ante la propuesta de modificación del 
domicilio fiscal; pudiendo, en su caso, entender desestimada tácitamente la pro-
puesta aplicando la normativa general sobre el silencio negativo a fin de promover 
el conflicto ante la Junta Arbitral. (Cfr; Resolución R 14/2016, de 20 de junio, 
Expte. 95/2011, Fundamento 5). 
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6. También en las RR 6/2017, de 12 de mayo y 9/2017, de 21 de junio de 2017 
hemos dicho que en las discrepancias administrativas sobre la domiciliación de 
los contribuyentes no sólo resulta afectada la situación competencial de las Ad-
ministraciones involucradas, sino también el derecho de los obligados tributarios 
a la certeza en sus relaciones con la Administración fiscal (Cfr; STS de 5 de mayo 
de 2014, rec. 256/2012, FJ 4º); pues lo que se ventila en estos conflictos es la 
procedencia o no del cambio de domicilio fiscal y, con ello, la determinación del 
momento a partir del cual las Administraciones afectadas por el cambio podrán 
comenzar (la Administración tributaria de destino) o cesar (la Administración de 
origen) en el ejercicio de sus competencias para la exacción de los impuestos en 
los que el Concierto Económico atiende al domicilio fiscal como elemento para la 
atribución o distribución competencial. Y, consecuentemente, el momento a par-
tir del cual el contribuyente deberá cumplir sus obligaciones y deberes tributarios 
ante la Administración correspondiente a su nuevo domicilio fiscal. 

Además de absurdo y falto de lógica, resultaría contrario a las exigencias de la 
seguridad jurídica y al respeto de los derechos del contribuyente cuyo domici-
lio fiscal se cuestiona [entre ellos el de tener clarificada su situación jurídica 
por los cauces legalmente previstos (Cfr. SSTS de 28 de junio de 2013, rec. 
754/2011; de 15 de noviembre de 2013, rec. 467/2013; y de 5 de mayo de 
2014, rec. 256/2012, FJ 5º)], que el procedimiento amistoso previsto en el ar-
tículo 43. Nueve del Concierto Económico para resolver “las discrepancias entre 
Administraciones (…) respecto a la domiciliación de los contribuyentes” (artícu-
lo 43.Seis), pueda mantenerse indefinidamente irresuelto y abierto, sine die, a 
merced de la Administración tributaria promotora del cambio [en este caso, la 
DFG], hasta que decida darlo por finalizado después de transcurridos, como aquí 
sucede, más de tres años desde su iniciación. 

7. En las RR 6/2017, de 12 de mayo y 9/2017, de 21 de junio de 2017 hemos 
señalado que también señala el Tribunal Supremo, “estamos ante un procedi-
miento de cambio de domicilio entre las Administraciones implicadas, pero lo 
que en su día se acuerde va a tener importancia capital en la determinación del 
domicilio fiscal del contribuyente, definiendo su situación tributaria en relación 
a los concretos tributos cuya carga soporta (…)” (STS de 5 de mayo de 2014, 
rec.256/2012, FJ 4º); pues “a pesar de que el conflicto se produce entre órganos 
pertenecientes a distintos regímenes tributarios, siempre cabe descubrir interesa-
dos particulares cuya situación tributaria se va a hacer depender o a condicionar 
de la resolución del conflicto y que como contribuyentes tienen derecho al respe-
to de los derechos y garantías que les corresponden como tales” (STS de 11 de 
abril de 2013, rec. 17/2012, FJ 3º). 

8. En las RR 6/2017, de 12 de mayo y 9/2017, de 21 de junio de 2017 declara-
mos que existiendo plazos legales para la tramitación del procedimiento amistoso 
(artículo 43. Nueve y Seis del Concierto y artículo 13.1 y 2 RJACE), no parece ra-
zonable que se prescinda de ellos prolongando el procedimiento desde el 6 de ju-
lio de 211 hasta el 11 de abril de 2014. La DGG hubiera debido actuar conforme 
a lo ordenado en el artículo 43. Seis del Concierto promoviendo el conflicto ante 
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la Junta Arbitral dentro del plazo preclusivo de un mes (artículo 13.2 RJACE) a 
partir del 20 de enero de 2012, fecha en la que en que dispuso de la respuesta 
explícita de la AEAT comunicándole su desacuerdo con el cambio de domicilio 
propuesto. Entre la fecha de la propuesta de cambio de domicilio por la DFG y 
la respuesta de la AEAT han pasado más de seis meses, es decir, cuatro meses 
más del plazo previsto. La DFG,, tras pasar el plazo de dos meses, podría haber 
planteado el conflicto si hubiera considerado que la falta de respuesta equivalía 
al rechazo de la misma, pero no ha sido así la DFG ha optado por esperar a una 
respuesta expresa de la AEAT antes de dar el siguiente paso. Ese paso no ha sido 
sin embargo, el de plantear el conflicto, sino el de, tras dejar transcurrir casi nue-
ve meses, volver a reiterar el 15 de octubre de 2012, en los mismos términos en 
cuanto a fecha de retroacción su propuesta de cambio de domicilio. Podemos dar 
por buena la espera de cuatro meses para obtener una respuesta expresa de la 
AEAT, dados los matizados efectos que el Tribunal Supremo atribuye al incumpli-
miento del plazo de dos meses, precisando que debe producir indefensión, cosa 
que en este caso no se habría producido puesto que nada dice al respecto la DFG, 
pero no podemos dar por bueno que una vez obtenida esa respuesta, en lugar de 
interponer el conflicto, para lo cual dispone de un mes, opte por reiterar la pro-
puesta de cambio de domicilio, en los mismos términos en cuanto a la retroacción 
del plazo, tras pasar más de nueve meses. 

9. Pues bien, con respecto al incumplimiento del plazo previsto en el apartado 2 
del artículo 13 de la Junta Arbitral, ha de tenerse presente la ya citada STS de 5 
de mayo de 2014, concretamente, su fundamento jurídico quinto, en el cual, en 
primer lugar, recuerda lo que ya ha manifestado en sus sentencias de 28 de junio 
de 2013, recurso 754/2011, y 15 de noviembre de 2013, recurso 467/2013, 
que es lo siguiente: 

“La Diputación Foral de Guipúzcoa invoca en apoyo de su tesis desestimatoria 
de la pretensión de la Administración demandante la sentencia de 22 de abril 
de 2010 , que se refiere a un supuesto en que la Junta Arbitral no podía conocer 
del conflicto, si el mismo se planteaba en el plazo legalmente establecido, puesto 
que la misma no estaba constituida. 

La segunda vez que la Hacienda Tributaria de Navarra se opone al cambio de 
domicilio propuesto por la Diputación Foral de Guipúzcoa, mediante oficio de 27 
de marzo de 2008 del Director del Servicio de Inspección Tributaria, lo notifica 
a aquella Diputación con fecha 2 de abril de 2008, como así ha quedado proba-
do en la presente litis. Pues bien, tal notificación abría el plazo de un mes para 
plantear la discrepancia o conflicto a la Junta. Ciertamente, en el primer día de 
ese plazo (3 de abril de 2008) la Junta todavía no se había constituido, pero lo 
hizo justamente al día siguiente (4 de abril de 2008), por lo que no sólo no había 
finalizado el plazo de que disponía la Diputación Foral de Guipúzcoa para acudir 
a la Junta en demanda de sus pretensiones conforme al ordenamiento jurídico, 
sino que el plazo restante era prácticamente el total del mismo (salvo un sólo 
día). Entre el 4 de abril y el 3 de mayo de 2008, la Diputación Foral de Guipúzcoa 
bien pudo promover el conflicto, puesto que la Junta Arbitral ya funcionaba, sin 
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que lo hiciera hasta el día 13 de junio siguiente, más de dos meses después de 
la notificación de la negativa de la Administración ahora demandante, por lo que 
las consecuencias de la negligente conducta de la Diputación Foral de Guipúzcoa 
sólo a ella le son imputables. 

En el presente recurso la Administración requirente (la Diputación Foral de Gui-
púzcoa) no acudió a la Junta Arbitral dentro del mes desde el conocimiento -el 
2 de abril de 2008-- de la decisión desestimatoria de la Hacienda Tributaria 
de Navarra, sino que lo hizo más de dos meses después. Y si nos referimos a la 
primera negativa a la propuesta de cambio de domicilio, la reacción de la Dipu-
tación Foral de Guipúzcoa ha sido algo más que extemporánea, puesto que tuvo 
conocimiento de la postura desestimatoria de la Administración demandante con 
fecha 4 de julio de 2005 (como así se ha acreditado en este proceso) y no planteó 
el conflicto o discrepancia ante la Junta hasta el día 13 de junio de 2008, casi 
tres años después. 

De ahí que deba llegarse a la conclusión de que la tramitación inicial llevada a 
cabo en 2004/2005 produjo un acto que debe reputarse consentido y firme, y de 
que se produjo asimismo vulneración del plazo preclusivo en el planteamiento del 
conflicto ante la Junta Arbitral derivado de la nueva propuesta de la Diputación 
Foral de Guipúzcoa del año 2008. De no seguirse esta tesis, y a pesar de los dos 
pronunciamientos desestimatorios de la Hacienda Tributaria de Navarra sobre 
la cuestión a ella planteada por la Diputación Foral de Guipúzcoa, el plazo para 
plantear el conflicto seguiría todavía abierto, y así indefinidamente, lo cual resul-
ta, además de absurdo y falto de toda lógica, claramente contrario al principio de 
seguridad jurídica. 

La interpretación que mantiene la Junta Arbitral al defender que debe tramitar 
cualquier conflicto que se hubiere promovido con anterioridad a la fecha de su 
efectiva constitución, esto es, antes del 4 de abril de 2008, no es aplicable al 
caso que nos ocupa. 

En la presente ocasión el conflicto no se ha planteado antes de que la Junta 
Arbitral tuviese la posibilidad real de entrar a conocer del mismo. La Diputación 
Foral de Guipúzcoa no realizó actuación alguna dirigida a plantear el conflicto 
antes de la constitución de la Junta Arbitral. Estamos ante un conflicto nuevo, 
planteado por la Diputación Foral de Guipúzcoa ante la Junta Arbitral en escrito 
que tuvo entrada el 13 de junio de 2008, después, por tanto, de que la Junta se 
constituyera e iniciara de manera efectiva su actividad (el 4 de abril de 2008). El 
plazo para el planteamiento del conflicto recogido en el artículo 13.2 del RJACE 
habría finalizado el 4 de mayo de 2008. Como el escrito de planteamiento del 
conflicto tuvo entrada en el registro de la Junta Arbitral el 13 de junio de 2008, 
era necesariamente extemporáneo. 

Desde el 4 de abril de 2008 corría ya el plazo para presentar el conflicto, habida 
cuenta de que, para esa fecha, ambas Administraciones --la de la Diputación Fo-
ral de Guipúzcoa y la Hacienda Tributaria de Navarra-- ya habían expresado que 
el domicilio fiscal de la sociedad debía encontrarse situado, durante el periodo 
indicado, en el territorio de la otra Comunidad Autónoma. 
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El artículo 13.2 del RJACE establece el plazo de un mes para promover el con-
flicto, plazo que en este caso no se ha cumplido, puesto que el escrito de plan-
teamiento del conflicto tuvo entrada en la Junta el 13 de junio de 2008, lo que 
obliga a declarar su extemporaneidad, dispensándonos de tener que pronunciar-
nos sobre el fondo de la controversia (..)”. 

Y dicho eso, la STS de 5 de mayo de 2014 añade: 

“Mutatis mutandi, ha de convenirse que en el caso que nos ocupa, el 18 de 
octubre se abría el plazo del mes para plantear la discrepancia, dado que no se 
había constituido la Junta Arbitral, el plazo no corría sino hasta su constitución, 
4 de abril de 2008, a la fecha del planteamiento del conflicto, en 22 de mayo 
de 2008, según se recoge en el acuerdo impugnado, el mismo resultaba extem-
poráneo”.

Esta doctrina jurisprudencial, trasladada al caso que nos ocupa, ha de llevar a la 
misma conclusión, esto es, a la extemporaneidad del planteamiento del conflicto 
por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.2 del Reglamento de la 
Junta Arbitral. 

Si recordamos la secuencia temporal del procedimiento y si tenemos en cuenta 
los efectos que la recién citada sentencia del Tribunal Supremo anuda al in-
cumplimiento del plazo de un mes contenido en el apartado 2 del artículo 13 
del Reglamento de la Junta Arbitral, habremos de llegar a la conclusión de que 
el planteamiento del conflicto fue extemporáneo. Efectivamente, el 20 de enero 
de 2012 la DFG recibió respuesta de la AEAT expresando su desacuerdo con la 
propuesta de modificación del domicilio fiscal realizada el 6 de julio de 2011. 
Es decir, entre la propuesta y la respuesta habían pasado más de dos meses, de 
suerte que ya podríamos considerar extemporáneo el recurso, por incumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 13.1 del Reglamento. Ello no obstante, si conside-
ramos que el incumplimiento de ese plazo no implica automáticamente que sea 
causa de nulidad, lo que tendría que haber hecho la DFG una vez obtenida la 
respuesta de la AEAT es plantear el conflicto en el plazo de un mes, cosa que no 
hizo. No tiene sentido, salvo en el contexto del denominado procedimiento “Con-
clusiones del Grupo de Trabajo sobre Cambios de Domicilio”, sobre cuyo valor 
ya hemos recogido el criterio del Tribunal Supremo (S. de 5 de mayo der 2014, 
fundamento jurídico cuarto), tratar de prolongar un procedimiento ya fenecido el 
20 de enero de 2012, reiterando la propuesta inicial de cambio de domicilio el 
15 de octubre de 2012. Es más, si fuera preciso, que no lo es, habría que decir 
que entre la reiteración de la propuesta y la respuesta nuevamente contraria han 
pasado casi año y medio más, encontrándonos de nuevo con una prolongada in-
actividad. La DFG en lugar de enviar esa segunda notificación a la AEAT tendría 
que haber planteado ya, en plazo, el conflicto ante esta Junta Arbitral. Carece de 
sentido que la DFG, insistimos, salvo en el contexto recién indicado, espere a que 
la AEAT reitere –al cabo de casi 2 años- el rechazo a su propuesta para plantear el 
conflicto. Los trámites indicados han provocado un retraso que inexorablemente 
conduce a la extemporaneidad del planteamiento del conflicto. A esta solución ya 
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habíamos llegado en la Resolución: R5/2017, de 6 de febrero de 2017, relativa 
al expediente 30/2012, siendo parte las mismas Administraciones que lo son en 
el presente conflicto. 

La declaración de extemporaneidad, por lo demás, acarrea que obviemos pronun-
ciarnos sobre la cuestión de fondo, puesto que la declaración de extemporanei-
dad nos lo impide. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º. Declarar que el presente conflicto es extemporáneo, por haberse incumplido lo 
dispuesto en el artículo 13.2 del Reglamento de la Junta Arbitral, aprobado por 
el Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre. 

2º. La terminación y archivo de las actuaciones. 

3º. Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y a IM, S.L. 

Referencia: 2/2018     

Fecha: 26 de marzo de 2018

Artículos del Concierto Económico: Artículo 16 / Artículo 28

Voces: Lugar de realización de las operaciones.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 26 de marzo de 2018, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto 17/2012 planteado por la Diputación Foral de Alava (DFA) fren-
te a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que tiene por objeto 
determinar si la entidad P, S.A.U., realiza operaciones en Álava según los puntos 
de conexión de los artículos 16.a) 1º y 28.Uno.a) 1º de la Ley 12/2002, de 23 de 
mayo, por la que se prueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, y que por ello debe tributar en el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido (periodos impositivos 2008, 2009, 2010 y 2011) y en el Impuesto sobre 
Sociedades (ejercicios 2008, 2009 y 2010) según la proporción de volumen de 
operaciones localizadas en Álava, que se tramita ante esta Junta, actuando como 
ponente D. Isaac Merino Jara. 
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I. ANTECEDENTES 

1. La DFA planteó conflicto frente a la AEAT mediante escrito de fecha 2 de mayo 
de 2012, registrado ese mismo día en esta Junta, que fue admitido a trámite el 
6 de febrero de 2017, siéndole asignado el núm. 17/2012. 

2. Los antecedentes de hecho del escrito de planteamiento del conflicto son los 
que seguidamente se resumen. 

La DFA remitió el 21 de marzo de 2012 a la AEAT solicitud de comprobación 
del volumen de operaciones en el Territorio Histórico de Álava de la sociedad PI, 
S.A.U., con domicilio en Carretera Archidona-Salinas, N-342, km. 185, Málaga, 
respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido (periodos 2008, 2009, 2010 y 
2011) y del Impuesto sobre Sociedades (ejercicios 2008, 2009 y 2010), ya que, 
teniendo un volumen de operaciones superior a los 7 millones de euros, tributa 
al 100 % en territorio común. Esta solicitud se funda en el Informe realizado por 
la Inspección de los Tributos del Territorio Histórico de Álava de 21 de marzo de 
2012. 

Con fecha 4 de abril de 2012 se recibió informe de la AEAT, fechado el día an-
terior, en el que se consideraba que el porcentaje de tributación declarado por la 
entidad PI del 100 % era correcto, resultando innecesario iniciar una comproba-
ción inspectora sobre dicho contribuyente. 

PI ejerce la actividad de fabricación de tuberías de PE y PVC destinadas a abas-
tecimiento, riego, saneamiento, drenaje evacuación y canalizaciones eléctricas y 
de telecomunicaciones. Su capital social pertenece íntegramente a GPF, S.L., La 
entidad P tributa exclusivamente en la Administración tributaria de su domicilio 
fiscal. 

La DFA ha comprobado que, además de la facturación por la venta de producto 
elaborado en las propias instalaciones de Málaga, la entidad P vende producto 
elaborado en las instalaciones productivas de TYPP, S.A.U., y domicilio en Álava. 
Este producto es transportado directamente desde Álava hasta el lugar de la obra 
o los almacenes del cliente final al que factura PI sin que el mismo pase, en nin-
gún caso, por las instalaciones de Málaga. 

La actividad de TYPP también consiste en la fabricación de tuberías de PE y PVC 
destinadas a abastecimiento, riego, saneamiento, drenaje evacuación y canali-
zaciones eléctricas y de telecomunicaciones y también el 100 % de su capital 
pertenece a GPF. 

PY TYP pertenecen al mismo grupo empresarial, se dedican a la misma actividad 
y comparten tanto administrador único (JMDLP) y apoderados (JDLP, PFL, MCGS 
y JCJR). 

Los sistemas informáticos de P y TYPP están interconectados compartiendo el 
mismo sistema informático ERP de control de producción y ventas. Ambas socie-
dades tienen la misma `página web, presentándose como “T Grupo”. 
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La política comercial del grupo T es atender a los clientes según un criterio de 
minimización del gasto de transporte del producto, puesto que éste supone el 
tercer coste más importe en su estructura de costes. Por esa razón, como regla 
general, el mercado se reparte territorialmente entre TYPP por un lado y PI por 
otro, mediante una línea que divide la Península Ibérica desde Braga, pasando 
por Madrid y final en Lérida. Al norte de esa línea, comprendiendo el norte de 
Portugal, Galicia, CastellónLeón, Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón 
y Francia, los productos suministrados son fabricados en las instalaciones de 
TYPP en Álava y al sur de esa línea, comprendiendo sur Portugal, Extremadura, 
Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Ma-
rruecos, los productos enviados a los clientes son fabricados en las instalaciones 
de PI en Málaga. 

Las funciones comerciales (contacto con los clientes, negociación de ofertas y 
cierre de operaciones) de TYPP son desarrollados por el Director Comercial (EL) y 
durante el periodo del que se solicita comprobación del volumen de operaciones, 
por seis empleados que mantienen o han mantenido una relación laboral por 
cuenta ajena con TYPP. 

Por su parte, PI dispone de un comercial de plantilla (JART) que realiza las fun-
ciones comerciales antes detalladas en el ámbito territorial de Andalucía Oriental 
y que depende funcionalmente del Director de TYPP (EL). 

Los comerciales empleados por TYPP reciben una retribución salarial variable por 
comisiones de venta de esta empresa que incluyen las ventas en las que hayan 
intervenido, tanto si la facturación al cliente la realiza TYPP como si la lleva a 
cabo PI. 

TYPP y PI comparten dos comisionistas ajenos que atienden las zonas de Anda-
lucía Occidental y Levante y un comisionista en Francia. 

 VDP en su calidad de apoderado de ambas sociedades firma los contratos de 
suministro continuado con determinados clientes tanto con TYPP como con PI. 

VDP tiene su puesto de trabajo en la sede de TYPP, en Álava, de la que es Director 
General y de la que cobra retribuciones salariales por ese cargo. 

La AEAT había rechazado la comprobación solicitada por la DFA basándose en 
que “la sociedad PI carece de medios de comercialización en territorio vasco, por 
lo tanto el punto de conexión de las ventas a sus clientes localizados en la zona 
centro y norte del país, no puede situarse en territorio foral. De hecho, analizando 
la información del modelo 190 declarado por la entidad se aprecia que no existe 
ningún trabajador de la entidad con domicilio fiscal en País Vasco. Tampoco la 
entidad dispone de locales o centros de trabajo en territorio vasco según la infor-
mación proporcionada por la Tesorería General de la Seguridad Social”. 

La DFA refuta esa argumentación respondiendo que los medios que precisa PI 
para realizar operaciones en territorio alavés son los suministrados por la sociedad 
alavesa TYPP, sirviéndose de los comerciales, del Director Comercial y del Direc-
tor General de esta última. 
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3. Resumidamente los fundamentos de derecho del escrito de planteamiento del 
conflicto planteado por la DFA son los que se describen acto seguido. 

Basándose en lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se 
aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
concretamente en los artículos 14.Dos, 15.Dos, 16, 27.Uno y Dos y 28.Uno, la 
DFA sostiene: 

TYPP y PI constituyen una unidad económica dedicada a la fabricación de tu-
berías de PE y PVC constituida por dos sociedades con personalidad jurídica 
diferenciada pero vinculadas. No puede decirse que PI no tenga medios materia-
les y humanos en ÁLAVA dado que forman parte del mismo grupo, y comparten 
apoderados, comerciales y sistema informático. 

A la hora de distribuir territorialmente las operaciones desarrolladas por cada 
una de las sociedades de cara al reparto de la tributación entre las diferentes 
Administraciones tributarias, el Concierto Económico no utiliza como criterio de 
reparto la disponibilidad de medios de comercialización, sino que hay que atener-
se a los puntos de conexión establecidos en el Concierto, que en este caso serían: 

- Por un lado, al consistir la actividad de PI en la fabricación de tuberías de PE 
y PVC destinadas a abastecimiento, riego, saneamiento, drenaje, evacuación y 
canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones, es de aplicación el punto de 
conexión relativo a bienes transformados por la parte del volumen de operaciones 
que corresponde a la venta de producto elaborado en sus instalaciones de Má-
laga, lugar donde se realiza el último proceso de transformación, por lo que, por 
esta parte del volumen de operaciones, se entienden realizadas en Territorio Co-
mún (letra a) del ordinal 1º del apartado A del artículo 16 y letra a) del ordinal 1º 
de la letra A del apartado Uno del artículo 28 de la Ley del Concierto Económico. 

- Por otro lado, por la parte del volumen de operaciones que corresponde a la ven-
ta de producto no elaborado en sus instalaciones de Málaga, resulta de aplicación 
el punto de conexión del lugar de inicio de la expedición o transporte, siendo éste 
el de las instalaciones productivas de TYPP en Álava por lo que estas operaciones 
se localizan en Álava (ordinal 1º del apartado A del artículo 16 y ordinal 1º de 
la letra A del apartado Uno del artículo 28 de la Ley del Concierto Económico). 

Según la DFA, para determinar cuál de los puntos de conexión anteriores resulta 
de aplicación es necesario identificar la planta productiva de fabricación de los 
productos entregados por PI y que constituye el lugar de inicio de transporte. 
Esta identificación, asegura la DFA, se puede realizar a través del examen de 
los albaranes que acompañan al transporte de la mercancía y de las facturas 
cumplimentadas por PI, que documentan las entregas de bienes que constituyen 
su actividad, tal como se expone en el Informe del Servicio de Inspección de la 
propia DFA fechado el 21 de marzo de 2012. 

Por todo ello concluye la DFA que TYPP y PI constituyen una unidad económica 
dedicada a la fabricación de tuberías de PE Y PVC destinadas a abastecimiento, 
riego, saneamiento, drenaje, evacuación y canalizaciones eléctricas y de teleco-
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municaciones, constituidas por dos sociedades con personalidad jurídica dife-
rencia pero vinculadas en tanto en cuanto se hallan participadas íntegramente 
por la misma sociedad y, además, ambos sociedades comparten Administrador 
único, Director General y apoderados. Adicionalmente, TYPP suministran a PI los 
medios comerciales necesarios para su actividad. 

El resultado de esta operativa entre las dos sociedades vinculadas supone que 
PI no solo venda a sus clientes producto elaborado en sus propias instalaciones 
de Málaga, sino que también factura a sus clientes producto elaborado en las 
instalaciones productivas de la sociedad TYPP en Álava, producto transportado 
directamente desde Álava hasta el lugar de la obra o los almacenes del cliente 
final al que factura PI sin que tal producto pasen, en ningún caso, por las insta-
laciones de Málaga. 

Consecuentemente, asevera la DFA, en virtud a lo dispuesto en el ordinal 1º del 
apartado A del artículo 16 y ordinal 1º de la letra A del apartado Uno del artículo 
28 de la Ley 12/2002, del Concierto Económico, resulta de aplicación el punto 
de conexión del lugar de inicio de la expedición o transporte, siendo éste el de las 
instalaciones productivas de TYPP en Álava 

Añade la DFA que las salidas de mercancías desde las instalaciones de ... con 
destino a clientes facturados por PI están documentadas en las facturas emitidas 
mensualmente por TYPP a PI y de cuya agregación se obtiene el importe del volu-
men de operaciones de PI en Álava, tal como se documenta en el anexo al citado 
Informe de la Inspección de Hacienda foral de 21 de marzo de 2012. Afirma la 
DFA que, según se desprende de lo que acabamos de indicar, el porcentaje de 
volumen de operaciones es en los años 2008, 2009, 2010 y 2011, respectiva-
mente, el siguiente; … %, … %, … % y … %. 

4. El conflicto fue admitido a trámite el 6 de febrero de 2017 por esta Junta Ar-
bitral, acuerdo que fue notificado tanto a la AEAT como a PI. Esta última no ha 
presentado alegaciones; en cambio, la AEAT presentó alegaciones a través de un 
escrito fechado el 10 de marzo de 2017, depositado en Correos el día 13 siguien-
te y registrado en esta Junta Arbitral el posterior día 15. 

5. Ahora procede resumir las alegaciones de la AEAT, comenzando por los ante-
cedentes de hecho. 

En ese sentido, tras resumir brevemente la posición de la DFA, la AEAT afirma 
que consultada su base de datos se comprueba que a la vista del modelo 190 
declarado por la entidad, no existe ningún trabajador de la misma con domicilio 
en el País Vasco. En la misma base datos aparece que JMDL es administrador en 
2008, 2009 y 2010 de diversas sociedades, domiciliadas en diversas ciudades, 
entre las cuales no se encuentra TYPP. Esto último si sucede en 2011. El Sr. 
JMDL declara su domicilio fiscal en A Coruña. Por su parte VLP, con domicilio en 
A Coruña, quien, según afirma la DFA es Director General de PI, es administrador 
de diversas sociedades durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011, domicilia-
das en Galicia, figurando en este último año como Administrador de TYPP. 
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PI, según información facilitada por la Tesorería de la Seguridad Social, no dispo-
ne de locales o centros de trabajo en territorio foral. 

Dicho todo eso, la AEAT trae a colación lo dispuesto en los artículos 27, 28, 15 
y 16 de la Ley del Concierto, para después invocar los fundamentos octavo y no-
veno de la STS de 13 de abril de 2011, rec. 540/2009, recaída en el conflicto 
3/2008 (…), lo que le lleva a sostener que, de acuerdo con dicha sentencia, en el 
lugar donde se entienda realizada la entrega de bienes muebles, tanto si se trans-
portan con carácter previo a la entrega como si no son objeto de transporte, deben 
existir suficientes medios materiales y humanos para generar valor añadido. 

Las siguientes alegaciones están dirigidas a cuestionar las aseveraciones de la 
DFA relativas a que durante 2008 a 2010 compartieron administrador PI Y TYPP, 
señalando que solo lo compartieron en 2011. Igualmente rechaza que esté acre-
ditado que ambas sociedades compartieron Director General y comerciales. 

Después señala que “el lugar donde se debe entender generado el valor añadido 
derivado de las ventas a clientes de mercancía salida de la fábrica situada en 
... no puede situarse en territorio foral, sino donde efectivamente se produjo la 
gestión de tales ventas, es decir en Málaga”, lo cual conduce a la AEAT a solicitar 
de esta Junta Arbitral que declare que la proporción de volumen de operaciones 
realizado por la sociedad PI en territorio común en los periodos objeto de conflicto 
es del 100 % tanto a efectos del IVA como del Impuesto sobre Sociedades. 

6. El día 21 de junio la DFA presentó alegaciones haciendo un repaso de las ac-
tuaciones desarrolladas por la inspección, fijando su atención, entre otros extre-
mos, tanto en el Informe de su Inspección de Tributos de 21 de marzo de 2012, 
como en la Diligencia de Constancia de hechos fechada el 20 de abril de 2012 
al objeto de documentar las actuaciones de obtención de información sobre los 
motivos de la facturación mensual por entregas de TYPP a PI. 

El resumen de las alegaciones es el siguiente: 

 Los delegados comerciales de plantilla de TYPP a PI reciben una retribución va-
riable por comisiones de venta de la empresa para la cual están contratados que 
incluyen las ventas en las que han intervenido, tanto si la facturación al cliente 
final la hace TYPP como la realiza PI 

Igualmente, los comisionistas ajenos remiten las facturas de sus comisiones tanto 
a TYPP como a PI, en función de cuál de estas empresas haya facturado al cliente 
final las ventas en las que ha intermediado. 

Cada sociedad tiene asegurados los riesgos de créditos a los clientes con diferen-
tes compañías de crédito y caución: en el caso de TYPP tiene contratados a M 
para las ventas nacionales y C para las ventas exteriores; por su parte, PI, tiene 
contratada a la compañía CE tanto para las ventas nacionales como para las ven-
tas exteriores. En cuanto a la operativa de comercialización, una vez recibido el 
pedido del cliente se produce en la fábrica que minimiza los costes de transporte 
y con carácter general se confecciona el albarán de entrega y se factura desde la 
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sociedad titular de la explotación fabril. Sin embargo, cuando el cliente ha exce-
dido su límite de crédito con la sociedad que le corresponde por cercanía geográ-
fica, la expedición del albarán y de la factura es efectuada por la otra sociedad, 
de forma que el riesgo del crédito queda cubierto por la compañía aseguradora 
de la otra sociedad. 

Es decir, si PI no puede conceder más crédito a un cliente porque éste ha rebasa-
do el límite concedido por su aseguradora, el riesgo del crédito de este cliente es 
traspasado a TYPP de forma que el producto es fabricado en Archidona y trans-
portado desde esta fábrica, pero tanto el albarán como la factura al cliente final 
son emitidas a nombre de TYPP. 

Y viceversa, cuando TYPP no puede conceder más crédito a un cliente porque 
éste ha rebasado el límite concedido por su aseguradora, el riesgo del crédito 
de este cliente es traspasado a PI de forma que el producto es fabricado en ... y 
transportado desde esta fábrica, pero tanto el albarán como la factura al cliente 
final son emitidos a nombre de PI. 

Por este motivo, si la factura se realiza por la otra sociedad, diferente a la que ha 
hecho la fabricación, la comisión de los comisionistas es facturada a la sociedad 
que ha realizado la facturación, no la fabricación. 

La DFA reproduce, a continuación, los preceptos del Concierto Económico que 
considera aplicables (15, 16, 14.Dos, 27 y 28), para enmarcar jurídicamente la 
solución que a la que, según ella, ha de llegarse. 

La DFA señala a continuación que no existe discrepancia respecto de las ventas 
de los productos fabricados por PI en sus instalaciones en Archidona respecto 
de las cuales el punto de conexión aplicable es el lugar en el que se produce el 
último proceso de transformación, Archidona; por consiguiente en territorio co-
mún. El desacuerdo se ciñe a determinadas ventas de mercancías a sus clientes 
por parte de PI, que previamente han sido adquiridas a TYPP, fabricante de las 
mismas, mercancías transportadas desde las instalaciones de esta última en ... 
hasta el lugar de la obra o los almacenes del cliente final al que factura PI, sin 
que dichos productos pasen, en ningún caso, por sus instalaciones en Málaga. 

La DFA considera que, de conformidad con lo establecido en los artículos 16.a) 
1º y 28.Uno. A) 1º del Concierto y al tratarse en este segundo supuesto, de entre-
gas de bienes muebles corporales que son objeto de transporte para su puesta a 
disposición del adquirente, resulta de aplicación el punto de conexión del lugar 
de inicio de la expedición o transporte, lugar que encuentra en Álava. 

 La DFA rebate la posición de la AEAT, que se apoya en la STS de 13 de abril de 
2011 (...), basándose en sentencias posteriores del mismo Tribunal, concreta-
mente, las de 9 de febrero de 2016, rec. 13/2015 (...) y la de 13 de diciembre 
de 2016, rec. 37/2016 (...), con el siguiente razonamiento: en la Sentencia ... 
“se pone de relieve por el juzgador la, en su criterio, irrelevante relación de la 
actividad económica desarrollada por la empresa, el obligado tributario, con el 
Territorio Histórico, subrayando, de modo ciertamente expresivo, que por la sola 
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circunstancia del tránsito de la mercancía por el País Vasco durante breves días 
se pretendiese su atribución a éste, sin que la fabricación de dichas mercancías 
se haya producido en el País Vasco. Pero en el supuesto que ahora se dirime, la 
atribución territorial a efectos de exacción impositiva de la comercialización de 
determinadas mercancías por parte de PI, precisamente dichas mercancías han 
sido fabricadas en el Territorio Historio de Álava por la empresa TYPP, empresa 
junto a la que se constituye un único grupo empresarial”. 

La DFA continua rebatiendo el punto de vista de la AEAT en orden a negar la 
disponibilidad, por parte de PI, de medios materiales y humanos en el Territorio 
Histórico de Álava, señalando que tal disponibilidad de medios de comercializa-
ción no constituye ningún punto de conexión en el vigente Concierto Económico, 
añadiendo seguidamente que incluso si dicha disponibilidad se considera una 
premisa necesaria para establecer el punto de conexión en el Territorio Histórico 
no podría rechazarse su concurrencia en esta ocasión, según se desprende de la 
documentación obrante en el expediente. 

En ese sentido, hace referencia nuevamente a la diligencia de 20 de abril de 
2012 suscrita por un Inspector-actuario correspondiente a la Hacienda foral ala-
vesa y por el representante acreditado de TYPP, representante que es apoderado 
tanto de esta sociedad como de PI en virtud de sendas escrituras públicas de 
apoderamiento de fecha 15 de junio de 2006. Es pertinente, por tanto, continuar 
sosteniendo lo que ya se decía en el escrito de presentación del conflicto, que 
no es otra cosa que ambas sociedades, que se hallan participadas al 100 % por 
la sociedad GPF, comparten apoderados, al tiempo que recuerda que también 
comparten administrador único y Director General. 

Además, asegura que según se desprende de la información obtenida en el Re-
gistro Mercantil, JMDL figura inscrito como Administrador único de TYPP desde 
el 3 de diciembre de 2008, fecha en la que tiene lugar el cambio del órgano de 
administración de la sociedad, que pasa de Consejo de Administración a Admi-
nistrador Único. Antes de esa fecha, el Sr. JMDL era el Presidente del Consejo de 
Administración de esa sociedad. El Sr. JMDL era, además, Consejero Delegado 
de PI, según consta en la inscripción del registro mercantil de fecha 24 de sep-
tiembre de 2003, y también Administrador Único de esta última sociedad desde 
2008, cuando se produce la transformación del órgano de gobierno societario, 
figurando hasta entonces y desde 2003 como Presidente del Consejo de Admi-
nistración. 

Con la misma intención, la DFA adjunta documentación interanual obtenida de la 
base de datos de la propia Hacienda foral en la que se reflejan las imputaciones 
realizadas por TYPP en los correspondientes modelos 190 a favor del apoderado 
de ambas sociedades (TYPP y PI), el Sr. CJR y del Director General del Grupo, el 
Sr. VDP. Asimismo, adjunta copia de varios contratos mercantiles de suministro 
de producto celebrados entre PI y varios contratos en los que el Sr. Doctor Peral 
interviene en nombre y representación y en su condición de apoderado de PI. 
Igualmente adjunta copias de varios contratos de suministro en los que el Sr. 
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Doctor Peral interviene en nombre y representación de TYPP. Algunos de esos 
contratos se refieren al mismo cliente (vgr. Telefónica) Ello, según la DFA, pone 
de manifiesto que el Sr. JMDP contrata indistintamente en nombre de las dos 
sociedades. 

Por lo demás, la DFA, frente a la alegación de que PI no dispone de locales o 
centros de trabajo en territorio foral, reacciona manifestando que la AEAT olvida 
que es precisamente en las instalaciones industriales de la otra empresa del Gru-
po – TYPP- en Álava el lugar en el que se fabrican y desde donde parten para su 
puesta a disposición del cliente los productos comercializados por la primera y 
cuyo punto de conexión aplicable es objeto de controversia. Es en la utilización 
de medios materiales y humanos de utilización conjunta por las dos sociedades, 
entre otros aspectos, en lo que la DFA fundamenta la inexistencia de encaje del 
presente conflicto en la “sentencia ...”. También se remite a lo expresado en la 
diligencia de la inspección foral de 20 de abril de 2012 ya citada, y la documen-
tación a él unida, en relación con la estructura comercial del grupo (vgr. comer-
ciales) y, asimismo, en relación con un comisionista ajeno que trabajaba tanto 
para PI como para TYPP. Igualmente, insiste en la interconexión de los sistemas 
informáticos de ambas empresas. 

De todo ello, la DFA concluye que se produce una utilización conjunta de medios 
materiales y humanos, singularmente en los aspectos relativos a la comercializa-
ción de la producción, por parte de las dos sociedades del grupo empresarial, que 
impide que pueda cuestionarse la falta de vinculación de PI con el Territorio His-
tórico de Álava en relación con la gestión de sus ventas de producto previamente 
fabricado en las instalaciones del grupo empresarial situadas en .... 

7. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de 
diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Como ya se ha dicho, la posición de la AEAT se apoya en la “…”, es decir, en la 
STS de 13 de abril de 2011, rec. casación 540/2009, por el contrario la posición 
de la AEAT se apoya en la STS de 9 de febrero de 2016, rec. casación 13/2015 
yen la STS de 13 de diciembre de2016, rec. casación 37/2016. Hemos de se-
ñalar que la línea interpretativa auspiciada por estas dos últimas sentencias se 
ha visto prolongada por la STS de 31 de enero de 2017,rec. casación 35/2016.

2. Igualmente debemos recordar que PI ven de tanto productos fabricados por 
ella misma en sus instalaciones de Málaga como productos fabricados por TYPP. 
No existe controversia respecto de las ventas de productos fabricados por ella 
misma considerándose que el punto de conexión e el lugar en el que se produce 
el último proceso de transformación, que tiene lugar en Málaga.

La discrepancia entre la DFA y la AEAT se circunscribe a las ventas de mercancías 
a sus clientes por parte de PI de productos fabricados por TYPP y transportados 
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desde las instalaciones de esta última en ... hasta el lugar de la obra o los almace-
nes del cliente final al que factura PI, sin que dichos productos pasen, en ningún 
caso, por sus instalaciones en Málaga.

En relación a las entregas de estos productos, previamente adquiridos por PI a 
TYPP, existen dos hechos imponibles: uno, la entrega de mercancías fabricadas 
por TYPPa PI que se tendrá en cuenta exclusivamente a efectos de la tributa-
ción y del volumen de operaciones de TYPP, quedando, por tanto al margen del 
presente conflicto; y dos, la entrega de esas mercancías por parte de PI a sus 
clientes. Este segundo hecho imponible es que interesa en el presente conflicto.

La AEAT considera que PI carece de medios materiales y humanos en Álava para 
llevar a cabo las tareas de venta de sus mercancías, y, consecuentemente, el 
lugar donde se debe entender generado el valor añadido derivado de las ventas a 
clientes de mercancía salida de la fábrica situada en Álava no puede situarse en 
territorio foral, sino donde efectivamente se produjo la gestión de tales ventas, 
esto es, en Málaga. Lo cierto es que, como ha declarado reiteradamente el pro-
pio Tribunal Supremo, en su “sentencia ...” no se dispone que las entregas de 
vehículos a las que se refiere deban entenderse realizadas en el lugar en el que 
se ubica la dirección o administración de los negocios del transmitente, sino que 
se considera que, en el caso concreto examinado en dicha Sentencia, la puesta 
a disposición de los adquirentes de los mencionados vehículos se realizaba en el 
lugar en el que se emitían las correspondientes facturas, por ser tales facturas el 
instrumento de transmisión del poder de disposición sobre los vehículos en cues-
tión. Esas premisas no concurren ni en las SSTS de 9 de febrero de 2016, rec. 
casación 13/2015, de 13 de diciembre de2016, rec. casación 37/2016,de 31 
de enero de 2017, rec. casación 35/2016, ni en el caso que ahora nos ocupa-ni 
en otros ya resueltos por esta Junta Arbitral(últimamente,R14/2017,Expedien-
te6/2013,de 15 de noviembre de 2017;R13/2017, Expediente19/2012,de 15 
de noviembre;R11/2017,Expediente18/2012 y27/2014, acumulados, de 21 de 
junio de 2017)-pues, a diferencia de lo que sucedía con los vehículos en el caso 
..., el lugar el que están depositadas las mercancías (...) es un elemento muy 
relevante de su comercialización, ya que influye decisivamente en los costes de 
transporte y en otras variables del proceso de comercialización diseñado por el 
grupo TYPER para sus dos participadas(PI y TYPP) tal como ha quedado descrito 
en el expediente, no siendo relevante en el presente conflicto que PI no disponga 
de locales o centros de trabajo propios en territorio foral. No se discute, por la 
AEAT, que de ... han salido mercancías con destino a clientes de PI (al margen, 
por supuesto, de las mercancías que han salido con destino a clientes de TYPP), y 
siendo así estamos en situación de pronunciarnos ya sobre los puntos de conexión 
aplicables. 

3. Como se ha dicho al inicio, el conflicto se suscita tanto con respecto al Im-
puesto sobre Sociedades (ejercicios 2008, 2009 y 2010), como en relación con 
el Impuesto sobre el Valor Añadido (periodos 2008, 2009, 2010 y 2011). 

Pues bien, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, el artículo 14.Dos del 
Concierto Económico establece que: 
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“se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contraprestacio-
nes, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalencia, en 
su caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizadas en su actividad. 

Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios las 
operaciones definidas como tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre 
el Valor Añadido” 

Por su parte, el artículo 15.Dos, en relación con la exacción del Impuesto sobre 
Sociedades, dispone que: 

“Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiere 
excedido de 7 millones de euros tributarán, cualquiera que sea el lugar en que 
tengan su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administración del 
Estado o a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones 
realizado en cada territorio durante el ejercicio. 

La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante 
el ejercicio se determinará por aplicación de las reglas que se establecen en el 
artículo siguiente y se expresará en porcentaje redondeado con dos decimales”. 

Por fin, en relación con el lugar de realización de las operaciones, el artículo 16 
establece: 

 “Se entenderán realizadas en el País Vasco las operaciones siguientes: 

A) Entregas de bienes: 

1.º Las entregas de bienes muebles corporales cuando se realice desde territorio 
vasco la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes deban ser objeto 
de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas se enten-
derán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse 
la expedición o el transporte 

Pues bien, siendo indiscutido que los productos entregados se hallaban al tiempo 
de iniciarse la expedición o transporte en ... habrá que considerar que las entregas 
controvertida realizadas por PI se entienden realizadas en territorio foral (Álava). 

 En relación con la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido habremos de 
tener en cuenta lo dispuesto en los apartados Uno y Dos del artículo 27, que 
disponen: 

“Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguien-
tes normas: 

Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tribu-
tarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales y los que operen 
exclusivamente en territorio común lo harán a la Administración del Estado. 

Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en territorio común y vasco tributará a 
ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en 
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cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se esta-
blecen en el artículo siguiente. 

Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 7 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a la Administración del Estado, 
cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral 
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco. 

Dos. Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las contra-
prestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equi-
valencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizadas en su actividad. 

(…) 

Por fin, respecto al lugar de realización de las operaciones el artículo 28 estable-
ce: 

“Uno. A los efectos de este Concierto Económico, se entenderán realizadas en 
los Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

A) Entregas de bienes: 

1.º Las entregas de bienes muebles corporales, cuando se realice desde territorio 
vasco la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes deban ser objeto 
de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas se enten-
derán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse 
la expedición o el transporte. 

(…) 

En definitiva, el punto de conexión en el Impuesto sobre el Valor Añadido es 
idéntico al que ya hemos visto resulta aplicable en el Impuesto sobre Sociedades, 
y, por tanto, habremos de llegar a la misma conclusión, esto es, que las entregas 
controvertidas realizadas por PI se entienden realizadas en territorio foral (Álava). 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º. Declarar que PI, S.A.U., realiza operaciones en Álava según los puntos 
de conexión de los artículos 16.a) 1º y 28.Uno.a) 1º de la Ley 12/2002, 
de 23 de mayo, por la que se prueba el Concierto Económico con la Co-
munidad Autónoma del País Vasco, y que por ello debe tributar en el Im-
puesto sobre el Valor Añadido (periodos impositivos 2008, 2009, 2010 
y 2011) y en el Impuesto sobre Sociedades (ejercicios 2008, 2009 y 
2010), según la proporción de volumen de operaciones localizadas en 
Álava. 
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Referencia: 3/2018     

Fecha: 9 de abril de 2018

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27

Voces: Exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz a 9 de abril de 2018, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, frente a la 
Administración Tributaria del Estado en relación con la competencia para la re-
caudación y cobro de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 
2010, repercutidas a la sociedad SAC, S.A., por su proveedor NTN, e ingresadas 
por éste en la AEAT, tramitándose con el número de expediente 28/2012 y ac-
tuando como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 18 de septiembre de 2012 se registró de entrada en la Junta Arbitral 
escrito del Jefe del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico del 
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG), 
planteando conflicto frente a la Administración Tributaria del Estado respecto a 
la competencia para la recaudación y cobro del importe de 136.485,26 euros, 
correspondiente a cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2010 
repercutidas a SAC, S.A., por su proveedor NTN e ingresadas por éste en la AEAT; 
y con base en los antecedentes y fundamentos de Derecho que expone termina 
solicitando una resolución en la que se declare a la DFG competente para la re-
caudación y cobro de las cuotas del IVA del ejercicio 2010 indebidamente reper-
cutidas a SAC, S.A., debiendo la AEAT transferir su importe a la DFG competente 
para su exacción. 

2. Del expediente se desprenden los siguientes hechos y circunstancias relevan-
tes para la resolución del conflicto: 

a) En la escritura pública otorgada el 22 de junio de 2004 por NTN para 
la constitución de una oficina de representación en España, sin perso-
nalidad jurídica propia, se nombra un representante al que se le faculta 
[según la relación de facultades unida a la escritura de constitución] 
para que “sujeto a las instrucciones que reciba en cada momento de la 
Oficina Central”, desarrolle las siguientes funciones: dirigir y gestionar 
las actividades de la oficina de representación; dar los pasos necesarios 
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para montar los locales de la oficina, tales como firmar los oportunos 
contratos de arrendamiento; representar a la oficina de representación 
ante todos y cada uno de los órganos de las Administraciones públicas; 
abrir, mantener y cerrar cuentas corrientes, de crédito y de ahorro en toda 
clase de entidades bancarias; poner en práctica todas las instrucciones 
recibidas desde la Oficina Central; suscribir todos los documentos que se 
requieran para llevar a cabo lo anterior y, de un modo específico, la Escri-
tura Pública de apertura de la oficina de representación; delegar, previa 
aprobación de la Oficina Central, todos los poderes antes mencionados 
o parte de ellos, y asimismo revocar los poderes que se hayan conferido 
(Doc. 14 aportado por la DFG con su Escrito de planteamiento). 

b) SAC, S.A.tiene su domicilio fiscal en Gipuzkoa y al no haber supera-
do su volumen de operaciones en el ejercicio 2009 los 7 millones de 
euros, conforme al artículo 27. Uno. Tercera del Concierto Económico, 
correspondía la exacción del IVA del ejercicio 2010 a la Administración 
Foral de su domicilio fiscal, donde la entidad presentó en efecto sus 
autoliquidaciones mensuales del citado ejercicio (modelos 330), inclu-
yendo en ellas las cuotas de IVA soportadas por operaciones (suministro 
de materiales para la producción de piezas de automoción) con su pro-
veedor NTN, correspondientes a los períodos de enero a noviembre, en 
cuantía de 128.174,55 €, y de diciembre (modelo 390) por importe de 
8.310,71 €, con solicitud de devolución de 14.155,29 €; ascendiendo 
durante el ejercicio 2010 el total de las cuotas de IVA soportadas y de-
claradas con el citado proveedor a 136.485,26 €. 

c) Las operaciones origen del conflicto son las realizadas en el ejercicio 
2010 entre SAC, S.A.y su proveedor alemán NTN, en ejecución del con-
trato de consignación suscrito el 5 de junio de 2008 y, según lo estable-
cido en su Clausula II.4, consisten en entregas de bienes realizadas des-
de Alemania para su depósito en los almacenes del cliente, SAC, S.A.. 
Desde el momento que las mercancías llegan al territorio de aplicación 
del IVA español, se depositan en los almacenes de SAC, S.A., si bien su 
propiedad sigue correspondiendo a la proveedora hasta tanto la empresa 
española no las va retirando de sus almacenes para incorporarlas a su 
proceso productivo (fabricación de piezas de automoción) (Anexo 15 al 
Escrito de planteamiento). Los materiales suministrados eran facturados 
por NTN a través de su establecimiento permanente en España, quien 
declaraba las operaciones como una operación asimilada a adquisición 
intracomunitaria de bienes seguida de una entrega interior. 

d) El Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos de la DFG inició un pro-
cedimiento de comprobación de las declaraciones de SAC, S.A. para 
determinar la procedencia o no de las deducciones de IVA, requiriéndole 
a la entidad “la presentación de documentación al objeto de determinar 
si las operaciones realizadas en Gipuzkoa con el proveedor NTN corres-
pondientes al ejercicio 2010, debían ser corregidas por la posible impro-
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cedencia de la repercusión (…) del IVA, dada la posible condición de “no 
establecido” del mismo, de conformidad con lo previsto en la normativa 
reguladora del IVA”. 

e) Tras examinar la información y la documentación aportada por SAC, S.A. 
en contestación al requerimiento y el tipo de operaciones documentadas 
en las facturas emitidas por el proveedor NTN con repercusión de IVA, el 
Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos de la DFG adoptó el 14 de 
junio de 2011 Acuerdo con propuesta de liquidación considerando que 
“no puede señalarse que NTN actúe en el territorio de aplicación del IVA 
mediante un establecimiento permanente que intervenga directamente 
en las operaciones de entrega de bienes a SAC, S.A., de acuerdo con lo 
establecido en el punto 2 del artículo 84 del Decreto Foral 102/1992 del 
IVA”. Y concluye, en virtud de ello, que “la operación mediante la cual la 
empresa alemana envía sus bienes al territorio de aplicación del Impues-
to con destino al almacén de la empresa guipuzcoana en Itziar, constitu-
ye adquisición intracomunitaria de bienes sujeta al Impuesto, siendo la 
empresa guipuzcoana el sujeto pasivo de esta operación y la encargada 
de liquidar el impuesto”. En consecuencia, al resultar improcedente la 
repercusión del IVA efectuada por la proveedora alemana, “no puede 
admitirse la deducibilidad de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido soportadas por SAC, S.A. en el ejercicio 2010 (…)”; y “PROPONE: 
Disminuir el importe de la base imponible y cuota del Impuesto sobre 
el Valor Añadido deducible de operaciones interiores (…); Girar liquida-
ción por el concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido (…); Disminuir 
el importe de la devolución correspondiente al mes de diciembre del 
ejercicio 2010 (…)”. Comunicándole, en fin, a la entidad que “se va a 
proceder a efectuar una única liquidación por la diferencia entre el total 
de cuotas a ingresar y el importe a devolver, surgiendo una cuota total a 
ingresar de 122.329,97 €”, otorgándole un plazo para las alegaciones y 
pruebas que estime pertinentes, transcurrido el cual “se procederá por 
este Servicio a girar la liquidación provisional correspondiente” (Doc. 1 
del planteamiento del conflicto). 

 No consta en el Expediente que la entidad presentara alegaciones ni 
tampoco que el Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos 
procediera a dictar la anunciada liquidación provisional en los términos 
propuestos en el Acuerdo de 14 de junio de 2011. Sin embargo, tanto 
la DFG (Escrito de planteamiento, pág. 2), como la AEAT (Alegaciones, 
pág. 2/17) y, en fin, la propia entidad califican aquella propuesta como 
Acuerdo de liquidación y lo tienen por tal. 

f) Considerando, en efecto, SAC, S.A. que con el Acuerdo de 14 de junio de 
2011 la DFG declaraba improcedente la repercusión del IVA efectuada 
por NTN y la deducibilidad de las cuotas soportadas, el siguiente 30 de 
junio de 2011 presentó escrito a la AEAT, con base en los artículos 34.1 
b) y 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
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y en el artículo 89.Cinco de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, solicitando una devolución de ingresos 
indebidos de 136.485,26 euros; esto es, el importe de las cuotas de 
IVA repercutidas por su proveedor NTN con establecimiento permanente 
en España [por operaciones calificadas como operaciones interiores con 
intervención de establecimiento permanente] y que fueron ingresadas en 
la AEAT, pero cuya deducibilidad se rechazó por la DFG (Anexo I a las 
Alegaciones de la AEAT). Posteriormente, el 28 de octubre de 2011, la 
entidad solicitó a la AEAT que la devolución se efectuara directamente 
mediante transferencia a la Hacienda Foral del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. 

g) La AEAT tramitó las solicitudes de devolución de ingresos indebidos 
como solicitudes de rectificación de las autoliquidaciones de IVA del 
proveedor NTN por los cuatro trimestres de 2010 y los dos primeros de 
2011, notificando a la entidad el 21 de diciembre de 2011 diferentes 
propuestas desestimatorias que, tras las alegaciones de SAC, S.A., la De-
legación Especial de la AEAT de Madrid resolvió confirmar en Acuerdos 
de 17 de mayo de 2012 desestimando las devoluciones por no “conside-
ra[r] probada la no intervención del establecimiento permanente (…)”. El 
siguiente 21 de mayo de 2012 SAC, S.A. comunicó a la Diputación Foral 
la notificación de tales Acuerdos desestimatorios. 

h) El 11 de junio de 2012 la entidad recurrió en reposición los Acuerdos 
desestimatorios de la devolución, insistiendo en la no intervención del 
establecimiento permanente en las operaciones realizadas, alegando que 
“desde el centro de Alemania no sólo se realiza[ba]n tareas administra-
tivas sino también logísticas”. Los recursos de reposición fueron desesti-
mados por la AEAT en Acuerdos de 27 de junio de 2012 (Cfr; Anexo VII 
al Escrito de alegaciones de la AEAT); sin que conste la presentación de 
reclamación o recurso contra ellos. 

i) La sociedad proveedora NTN contestó el 2 de abril de 2012 un reque-
rimiento efectuado por la DFG, aportando diversa documentación que 
probaba, a su parecer, la intervención del establecimiento permanente 
[su oficina de representación en España] en las entregas de bienes rea-
lizadas en el territorio de aplicación del IVA en el período objeto del re-
querimiento y considerando correcta la repercusión del IVA. Según la in-
terpretación de la escritura de poder que efectúa la entidad proveedora, 
el representante de la oficina de representación tendría facultades para 
dirigir y gestionar sus actividades, manteniendo contacto directo con los 
clientes para negociar las condiciones de las ventas, siendo las tareas 
realizadas desde Alemania meras actuaciones administrativas auxiliares. 
Concluía su contestación al requerimiento afirmando que en el territorio 
de aplicación del IVA español realizaba “una operación asimilada a una 
adquisición intracomunitaria de bienes de conformidad con el artículo 
16 del Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre (…), de la que es 

ÍNDICE ANEXO II2018



1855

sujeto pasivo; posteriormente, cuando la sociedad española SAC, S.A.U. 
hace uso de los bienes, tendría lugar una entrega de bienes interior”. 

j) Mediante Orden Foral 686/2012, de 17 de julio, notificada el siguiente 
día 19, la DFG requirió de inhibición a la AEAT respecto de “la compe-
tencia para la recaudación y cobro del importe de 136.485,26 € co-
rrespondiente a cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 
2010 indebidamente repercutidas a “SAC, S.A.” por su proveedor “NTN. 

k) El 20 de agosto de 2012 la AEAT notificó a la DFG su rechazo al reque-
rimiento de inhibición por entender que “el obligado tributario NTN ha 
repercutido a SAC, S.A. e ingresado correctamente en la AEAT las cuotas 
de IVA correspondientes a las entregas interiores de bienes subsiguientes 
a las operaciones asimiladas a adquisiciones intracomunitarias efectua-
das”. 

l) El 11 de septiembre de 2012 el Consejo de Diputados de la DFG decidió 
plantear conflicto ante la Junta Arbitral, previa comunicación al Departa-
mento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. 

3. En el planteamiento del conflicto la Diputación Foral defiende su competencia 
para la exacción del IVA correspondiente a las operaciones controvertidas, con 
base en los hechos y consideraciones jurídicas que más adelante se referirán 
y en lo dispuesto en el artículo 27 del Concierto Económico y en el artículo 84 
del Decreto Foral 102/92, de 29 de diciembre, que regula el IVA en el Territorio 
Histórico de Gipuzkoa. 

4. En sesión de 30 de septiembre de 2015 la Junta Arbitral acordó la admisión 
del conflicto 28/2012, notificándole su admisión el 7 de octubre de 2015 a la 
AEAT con el plazo de un mes para formular alegaciones (artículo 16.2 RJACE). En 
igual fecha consta efectuada asimismo la notificación a SAC, S.A. 

5. La Agencia Estatal de Administración Tributaria formuló alegaciones el 6 de 
noviembre de 2015 mediante un escrito de su Director General donde niega la 
competencia de la Junta Arbitral para la resolución del conflicto e interesa su 
inadmisión, considerando que su objeto no está comprendido entre las compe-
tencias atribuidas por el artículo 3 del RJACE. En cuanto al fondo, la AEAT se 
considera competente para la recaudación y cobro de los 136.485,26€ corres-
pondientes a las cuotas del IVA del ejercicio 2010, que considera correctamente 
repercutidas a SAC, S.A. por su proveedor NTN en las entregas interiores subsi-
guientes a las operaciones asimiladas a adquisiciones intracomunitarias. 

6. En la puesta de manifiesto del expediente notificada el 11 de diciembre de 
2015 la Diputación Foral de Gipuzkoa, tras la ampliación del plazo, presentó 
alegaciones finales el 21 de enero de 2016 rebatiendo tanto la inadmisión ob-
jetada por la AEAT por la supuesta incompetencia de la Junta Arbitral, como la 
argumentación de la Administración del Estado en cuanto al fondo del conflicto; 
ratificándose en los argumentos y pretensiones de su escrito de planteamiento. 
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7. En igual trámite, la AEAT tomó vista del expediente y no presentó alegaciones 
finales. 

8. SAC, S.A., fue notificada el 10 de diciembre de 2015 de la puesta de ma-
nifiesto del expediente, compareció para instruirse de lo actuado y no presentó 
alegaciones. Constan en el expediente escritos dirigidos por la entidad al Servicio 
de Gestión de Impuestos Indirectos de la DFG, en fechas 12 de septiembre de 
2013 y 17 de febrero de 2015, y a la Delegación Especial de la AEAT en el País 
Vasco el 22 de septiembre de 2015, solicitando información de la tramitación del 
procedimiento ante la Junta Arbitral. En este último escrito el obligado tributario 
manifiesta haber solicitado reiteradamente a la DFG la resolución del conflicto 
(durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015) y a la AEAT. 

9. El procedimiento se ha tramitado conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Empezando por su delimitación negativa, conviene anticipar que el objeto del 
conflicto 28/2012 no lo constituye la devolución del IVA solicitada a una y otra 
de las Administraciones enfrentadas y rechazada por ambas. Sin embargo, no 
puede perderse de vista que lo que está en juego para el obligado tributario SAC, 
S.A.es precisamente la devolución a la que, al parecer, tiene derecho; siendo la 
deducción y, en su caso, la devolución pieza esencial para lograr la neutralidad 
del Impuesto sobre el Valor Añadido al permitir la recuperación del IVA soportado 
en la adquisición de los bienes y servicios destinados a la realización de opera-
ciones gravadas. 

Lo que se nos pide en este conflicto es una decisión acerca de cuál de las Ad-
ministraciones que rehúsan la devolución del IVA ostenta la competencia para 
la recaudación del impuesto correspondiente a las operaciones efectuadas en el 
ejercicio 2010 entre la sociedad alemana NTN y la española SAC, S.A.; que la 
DFG, promotora del conflicto, considera incorrectamente repercutidas por el pro-
veedor alemán e indebidamente ingresadas por este en la AEAT. 

No obstante, siendo requisito para resolver el de verificar previamente la compe-
tencia para hacerlo (máxime en un supuesto en el que la cuestiona una de las 
Administraciones interesadas), hemos de despejar el reparo de inadmisibilidad 
que como primer motivo de controversia se opone al conflicto y que, como cues-
tión de orden público que es, procedería analizar incluso de oficio. 

2. Manifiesta la AEAT que consistiendo el objeto del litigio en determinar si las 
cuotas de IVA soportadas por SAC, S.A. fueron correctamente repercutidas por 
su proveedor alemán (NTN) en las operaciones efectuadas en el ejercicio 2010, 
“el asunto controvertido no puede entenderse incluido entre las competencias de 
la Junta Arbitral (…) puesto que ni versa sobre un punto de conexión, ni sobre la 
interpretación y aplicación del Concierto Económico, ni sobre la domiciliación de 
los contribuyentes” (Alegación Segunda). 
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Por otra parte, entiende que para atender a la solicitud de que se le transfieran 
a la DFG las cuotas de IVA que la Diputación Foral considera indebidamente 
ingresadas en la Administración del Estado, habría que revisar los actos adminis-
trativos dictados por la AEAT en ejercicio de sus competencias, desestimando las 
solicitudes de devolución de ingresos indebidos y los recursos de reposición de 
SAC, S.A.; cuando resulta que la Junta Arbitral no es órgano de revisión. Y añade, 
en fin, que la no admisión del conflicto no supondría la indefensión del contribu-
yente que siempre dispondría de otros medios de defensa en vía administrativa o 
jurisdiccional frente a los actos administrativos que se cuestionan. 

En sus alegaciones finales la DFG discrepa de la inadmisión objetada por la AEAT 
y rebate la supuesta incompetencia de la Junta Arbitral, argumentando que: 

-  Está fuera de toda duda que nos encontramos con un conflicto entre la 
Diputación Foral de Gipuzkoa y la Administración del Estado, cuyo ob-
jeto consiste en determinar si le fueron correctamente repercutidas a un 
obligado tributario las cuotas de IVA que soportó en las operaciones con 
su proveedor; determinación que depende únicamente de dilucidar si en 
la realización de tales operaciones intervino o no algún establecimiento 
permanente en España. No se trata de un conflicto abstracto sino con-
creto que afecta a relaciones tributarias individuales: las de dos entida-
des mercantiles con dos Administraciones tributarias que se consideran 
competentes para la exacción del IVA. 

-  El conflicto deriva de la aplicación del Concierto Económico en virtud 
del cual dos entidades se encuentran sometidas a dos Administracio-
nes que con diferentes criterios interpretativos defienden su respectiva 
competencia para la exacción del IVA. La prueba es que el conflicto no 
se hubiera producido de haber correspondido a la misma Administración 
la competencia de exacción de ambas entidades, puesto que entonces 
habría existido un solo criterio aplicable: si la Administración compe-
tente en ambos casos hubiera sido la Diputación Foral de Gipuzkoa, “la 
consideración por la misma de la falta de intervención en las operaciones 
realizadas por NTN de un establecimiento permanente situado en terri-
torio español hubiera determinado la devolución a favor de SAC, S.A. de 
las cuotas de IVA ingresadas por NTN”. 

En definitiva, la distribución de competencias efectuada en el Concierto Econó-
mico “conlleva la existencia de situaciones como la que nos ocupa, que impiden 
a un obligado tributario obtener la devolución del IVA soportado, con la incidencia 
que ello tiene en (…) la neutralidad de dicho impuesto y que, por tanto, debe 
considerarse que están comprendidas dentro de las competencias de la Junta 
Arbitral”. 

En cuanto a la falta de competencia de esta última para revisar los actos de la 
AEAT que desestimaron la devolución de IVA solicitada por la entidad, aduce la 
DFG que: 
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“la solicitud formulada en el conflicto (…) por parte de esta Diputación Foral 
no se extiende a la referida revisión, sino a que por parte de la Junta Arbitral se 
determine la competencia de dicha Diputación Foral para la recaudación y cobro 
del importe correspondiente a las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido 
indebidamente repercutidas a SAC, S.A. por su proveedor NTN. Y es que (…) en 
caso de que la Junta Arbitral dicte una Resolución en dicho sentido ello implica-
ría simultáneamente la incompetencia al efecto de la AEAT, de suerte que debería 
ser dicha Administración y no la Junta Arbitral la que tendría que proceder a re-
visar los actos administrativos que hubiera dictado sin disponer de competencia 
(…), utilizando los mecanismos al efecto previstos en el ordenamiento jurídico”; 
citando en apoyo de lo anterior nuestra Resolución 6/2011, de 21 de febrero 
(conflicto 44/2008). 

Argumenta, adicionalmente, la Diputación Foral que la afirmación de la AEAT 
“conllevaría la imposibilidad de la Junta Arbitral de resolver una gran parte de los 
conflictos planteados entre Administraciones, en los que obviamente se habrán 
dictados actos administrativos que se entiende que vulneran el Concierto Econó-
mico y que determinan el acceso a la misma”. 

 Por último, respecto de la alegación de la AEAT acerca de que la inadmisión del 
conflicto no dejaría en situación de indefensión al contribuyente al disponer este 
de otros medios de defensa, responde la Diputación Foral que: 

“en el conflicto que nos ocupa subyace como situación última que un contribu-
yente, por una diferencia de interpretación jurídica entre Administraciones, se ve 
abocado a no poder obtener la devolución de un IVA que se le ha repercutido y 
que ha soportado y simultáneamente a hacer frente al pago de una liquidación. Y 
siendo ello así, (…) no cabe además sostener que debe ser dicho contribuyente 
el que se defienda frente a las dos Administraciones (…), sino que debe ser la 
Junta Arbitral del Concierto Económico la que intervenga y resuelva el conflicto 
planteado. No cabe perder de vista, que en el caso que nos ocupa los contribu-
yentes afectados han cumplido con sus obligaciones tributarias y que los actos 
administrativos que les afectan no derivan sino de una discrepancia entre Admi-
nistraciones de suerte que debe ser el órgano competente para dilucidarla el que 
intervenga en el mismo”. 

3. Una vez resumida la posición de las Administraciones litigantes sobre la in-
vocada causa de inadmisibilidad, conviene recordar que las funciones atribuidas 
a la Junta Arbitral en el artículo 66 del Concierto Económico tienen el doble 
carácter de excluyentes y exclusivas, debiendo las Administraciones Tributarias 
acudir a ella para resolver sus conflictos competenciales (Sentencia del Tribunal 
Supremo de 17 de noviembre de 2014, rec. 831/2013, FJ. 4º; con remisión a 
las SSTS de 10 de julio de 2008, rec. 2399/2006, FJ.7º; y 12 de noviembre 
de 2012, rec. 2304/2011). Sin embargo, no debiera utilizarse esta singular vía 
administrativa como una instancia en la que residenciar cualquier discrepancia 
entre Administraciones sobre la interpretación y aplicación de los tributos con-
certados que los obligados tributarios afectados por la actuación administrativa, 
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antes del planteamiento del conflicto, no hubieran podido plantear por los cauces 
ordinarios de revisión administrativa y jurisdiccional. 

 Por otra parte, ante la improcedencia de presentar conflictos abstractos, convie-
ne tener en cuenta que el carácter competencial de los planteados entre Admi-
nistraciones Tributarias [“como consecuencia de la interpretación y aplicación 
del (…) Concierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tri-
butarias individuales” (artículo 66.Uno.b) CE], difícilmente podrá desvincularse, 
como si de una realidad ajena o distinta se tratara, de la actuación administrativa 
causante de la injerencia competencial; lo que impide, naturalmente, resolver el 
conflicto sin examinar la concreta actividad administrativa que lo provoca. Por 
ello, en los conflictos positivos de competencias siempre existirá una actuación 
administrativa concerniente a relaciones tributarias individuales que, con carác-
ter previo, habrá de ser valorada por la Junta Arbitral a los solos efectos de dirimir 
el conflicto. Cuestión distinta es que antes de que alguna de las Administraciones 
acuda a esta vía arbitral planteando el conflicto, sean los propios contribuyentes 
interesados quienes reaccionen, a través de los procedimientos ordinarios de re-
visión administrativa y judicial, frente a la actuación de una u otra de las Admi-
nistraciones discrepantes. 

No siendo esto último lo acontecido en el presente caso, hemos de concluir que la 
proyección del artículo 66.Uno.b) CE al conflicto planteado por la Diputación Fo-
ral de Gipuzkoa frente a la Administración del Estado respecto de las relaciones 
tributarias derivadas de la aplicación del IVA, según la distribución competen-
cial del Concierto Económico, conduce derechamente a declarar la competencia 
exclusiva de esta Junta Arbitral para su conocimiento y resolución; debiendo 
rechazarse la incompetencia objetada por la AEAT y asumirse, en lo sustancial, 
las razones alegadas de contrario por la DFG. 

Por lo demás, esta conclusión es acorde con la mantenida en las Sentencias del 
Tribunal Supremo de 26 de enero de 2016, rec. núm. 916/2014, FJ. 4º; y en la 
más reciente nº 509/2018, de 23 de marzo, rec. núm. 68/2017; ambas deses-
timatorias de los recursos interpuestos, respectivamente, por la Diputación Foral 
de Gipuzkoa y por la Administración del Estado contra sendas resoluciones de la 
Junta Arbitral del Convenio Económico. 

4. Una consideración adicional suscita la alegación de la Administración del Es-
tado acerca de que la inadmisión del conflicto no provocaría la indefensión del 
contribuyente (al disponer este de otros medios de defensa frente a los actos 
cuestionados); y, enlazada con ella, la postura discrepante de la DFG a cuyo 
parecer la distribución de competencias del Concierto Económico “conlleva la 
existencia de situaciones (…) que impiden a un obligado tributario obtener la 
devolución del IVA soportado (…)”. 

Desde luego que el presente conflicto no versa, como ya se dijo, sobre la devolu-
ción del IVA solicitada por SAC, S.A. y desatendida por ambas Administraciones 
“por una diferencia de interpretación jurídica”, sino más bien sobre la determina-
ción de cuál de ellas ostenta la competencia para la exacción y recaudación del 
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IVA devengado en las operaciones controvertidas. Sin embargo, contrariamente a 
lo que parece entender el obligado tributario y, en lo que aquí importa, la propia 
Diputación Foral promotora del conflicto, la intervención de la Junta Arbitral sólo 
resulta necesaria para la resolución de la controversia interadministrativa, pero 
no para la efectividad del derecho a la devolución del IVA que, en modo alguno, 
puede condicionarse a la resolución del procedimiento arbitral. Como tampoco 
cabe admitir, por igual razón, que sea la distribución competencial del Concierto 
Económico la que “impide a un obligado tributario obtener la devolución del IVA 
soportado (…)”. 

Téngase en cuenta que el titular del derecho, en este caso a la deducción y devo-
lución del IVA, debe ser el primer interesado en facilitar su protección a través de 
los cauces habilitados al efecto por el Ordenamiento jurídico. Sin embargo, con 
la información obrante en el expediente, no parece que en esta ocasión lo hiciera 
así SAC, S.A. que, primero, no presentó alegaciones a la propuesta de liquidación 
provisional dictada por la DFG el 14 de junio de 2011, apresurándose el siguiente 
30 de junio a solicitar a la AEAT una devolución de ingresos indebidos, tratando 
erróneamente dicho acto de trámite como si fuera la liquidación por la que la DFG 
rechazaba la deducción del IVA y declaraba improcedente su repercusión. Y, más 
tarde, se limitó a recurrir en reposición los Acuerdos de la AEAT que, estos sí, 
resolvieron denegarle las devoluciones solicitadas, pero decidió aquietarse frente 
a las resoluciones desestimatorias de los mismos consintiendo con su pasividad 
que ganaran firmeza. Y si bien no resulta razonable, desde luego, obligar a un 
contribuyente a “que se defienda frente a las dos Administraciones mediante la 
interposición de los [correspondientes] recursos (…)”, tampoco lo es que el con-
tribuyente acabe por no reaccionar en realidad frente a ninguna de ellas. 

No obstante, al margen de la estrategia de defensa decidida por el obligado tribu-
tario, de la que naturalmente nada tiene que decir esta Junta Arbitral, lo cierto es 
que su derecho a la devolución del IVA hubiera podido satisfacerse a poco que las 
Administraciones en conflicto hubieran procedido conforme a lo ordenado en el 
artículo 15.2 del Reglamento de la Junta Arbitral y, ahora también, en el artículo 
66. Tres del Concierto Económico, interpretados de conformidad con la normativa 
europea y sus principios rectores; habida cuenta que en “un sistema tributario 
nacional con distintos regímenes y distintas administraciones responsables de 
su correcta gestión y funcionamiento, la interpretación que ha de hacerse de la 
normativa interna en cuanto regula la coordinación y determinación de la admi-
nistración territorial competente para hacerse cargo de la devolución, no puede 
resultar incompatible con el Ordenamiento de la Unión Europea, pues de serlo 
el efecto consecuente ha de ser la inaplicabilidad de la norma incompatible con 
la primacía de aquél (…)” (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 
2013, rec. núm. 538/2012, FJ. 3º). 

En efecto, a partir de la modificación del Concierto Económico por la Ley 7/2014, 
de 21 de abril, aquella previsión inicialmente reglamentaria del artículo 15.2 del 
RJACE se incorporó a un nuevo apartado Tres del artículo 66 del Concierto, donde 
se ordena que “cuando se suscite el conflicto de competencias, hasta tanto sea 
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resuelto el mismo, la Administración que viniera gravando a los contribuyentes 
en cuestión continuará sometiéndolos a su competencia, sin perjuicio de las rec-
tificaciones y compensaciones tributarias que deban efectuarse entre las Admi-
nistraciones, retrotraídas a la fecha desde la que proceda ejercer el nuevo fuero 
tributario, según el acuerdo de la Junta Arbitral”. 

Luego, no parecía existir pretexto alguno para que la Administración (en este 
caso, la Hacienda Foral de Gipuzkoa) que venía gravando al contribuyente que 
hizo valer su derecho a la deducción y a la devolución del IVA se hubiera hecho 
cargo de la misma, una vez suscitado el conflicto de competencias, sin perjuicio 
de las rectificaciones y compensaciones que tras la resolución del procedimiento 
arbitral debieran, en su caso, efectuarse entre las Administraciones afectadas. 
Máxime a la vista de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 
del Tribunal Supremo coincidente en reconocer que el derecho a la devolución 
del IVA “no puede verse condicionado ni perjudicado (…) por la complejidad de 
la normativa interna estatal para articular y coordinar las relaciones entre las ad-
ministraciones responsables de gestionar el impuesto (…)” (Sentencia de 17 de 
octubre de 2013, rec. núm. 538/2012, FJ. 3º). Con igual sentido, las SSTS de 
11 de abril de 2013, rec. núm. 17/2012, FJ. 3º y de 31 de marzo de 2014, rec. 
núm. 1547/2013, FJ.3º. 

5. Adentrándonos ya en el fondo del conflicto 28/2012, la discrepancia entre 
las Administraciones se plantea en este caso por la distinta interpretación y apli-
cación del régimen de tributación en el IVA de las operaciones realizadas entre 
SAC, S.A. y su proveedor alemán, NTN, en ejecución del contrato de consigna-
ción suscrito el 5 de junio de 2008; consistiendo estas, según su Clausula II.4, 
en transferencias de bienes realizadas desde Alemania para depositarlos en los 
almacenes del cliente, SAC, S.A., sin transferir la propiedad y el derecho de dis-
posición de los mismos hasta tanto este último no los va retirando para afectarlos 
a su proceso industrial (fabricación de piezas de automoción). 

La decisión acerca de qué Administración es la competente para la exacción y re-
caudación del IVA requiere examinar si en el ejercicio 2010 el proveedor alemán 
repercutió correctamente las cuotas de IVA soportadas por la entidad española 
en las operaciones efectuadas en ejecución del referido contrato; determinación 
que, en el presente caso, pasa por verificar si el establecimiento permanente en 
España de dicho proveedor alemán [la oficina de representación constituida el 22 
de junio de 2004] intervino directamente en las entregas de bienes realizadas a 
SAC, S.A., conforme a lo dispuesto en el apartado Dos del artículo 84 de la Ley 
37/1992, reguladora del IVA y del Decreto Foral de Gipuzkoa 102/1992, de 29 
de diciembre. 

6. La normativa aplicable para la resolución del conflicto se encuentra en los 
artículos 16.2°, 69.Tres y 84. Uno 1º y 2º a) y Dos de la Ley 37/1992, de 28 
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA), y del Decreto Foral de 
Gipuzkoa 102/1992, de 29 de diciembre, que establecen lo siguiente: 
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“Artículo 16. Operaciones asimiladas a las adquisiciones intracomunitarias de 
bienes. 

Se considerarán operaciones asimiladas a las adquisiciones intracomunitarias de 
bienes a título oneroso: 

(...) 2º La afectación a las actividades de un empresario o profesional desarrolla-
das en el territorio de aplicación del impuesto de un bien expedido o transportado 
por ese empresario, o por su cuenta, desde otro Estado miembro en el que el 
referido bien haya sido producido, extraído, transformado, adquirido o importado 
por dicho empresario o profesional en el desarrollo de su actividad empresarial o 
profesional realizada en el territorio de este último Estado miembro”. 

“Artículo 84. Sujetos pasivos 

 Uno. Serán sujetos pasivos del Impuesto: 

1º Las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresarios o 
profesionales y realicen las entregas de bienes o presten los servicios sujetos al 
Impuesto, salvo lo dispuesto en los números siguientes. 

2º Los empresarios o profesionales para los que se realicen las operaciones suje-
tas al Impuesto en los supuestos que se indican a continuación: 

a) Cuando las mismas se efectúen por personas o entidades no establecidas en el 
territorio de aplicación del Impuesto (...) 

Dos. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán establecidos 
en el territorio de aplicación del Impuesto los sujetos pasivos que tengan en el 
mismo la sede de su actividad económica, su domicilio fiscal o un estableci-
miento permanente que intervenga en la realización de las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios sujetas al Impuesto. 

Se entenderá que dicho establecimiento permanente interviene en la realización 
de entregas de bienes o prestaciones de servicios cuando ordene sus factores de 
producción materiales y humanos o uno de ellos con la finalidad de realizar cada 
una de ellas”. 

Por otra parte, a la vista de la relevancia que una de las Administraciones en 
conflicto pretende darle a su Reglamento de Ejecución, la Directiva 2006/112/
CE del Consejo, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
dispone en su artículo 192 bis que: 

“A efectos de la presente sección, a un sujeto pasivo que tenga un estableci-
miento permanente en el territorio de un Estado miembro en que se devengue el 
impuesto se le considerará como sujeto pasivo no establecido en el territorio de 
dicho Estado miembro cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) que efectúe una entrega de bienes o una prestación de servicios gravada en el 
territorio de ese Estado miembro; 

b) que en la entrega de bienes o la prestación de servicios no intervenga ningún 
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establecimiento que tenga el proveedor de servicios en el territorio de ese Estado 
miembro”. 

El Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 
2011 [con el fin de “garantizar una aplicación del sistema del IVA más conforme 
con el objetivo del mercado interior en los casos en que se produzcan o puedan 
producirse divergencias de aplicación incompatibles con el funcionamiento ade-
cuado de dicho mercado” (Considerando 2) y de “garantizar una aplicación uni-
forme del actual sistema del IVA, estableciendo para ello disposiciones de aplica-
ción de la Directiva 2006/112/CE , en particular por lo que respecta a los sujetos 
pasivos, la entrega de bienes y la prestación de servicios y el lugar de realización 
de los hechos imponibles” (Considerando 4)], dispone en su artículo 53 que: 

“1. Para la aplicación del artículo 192 bis de la Directiva 2006/112/CE sólo se 
tomará en consideración el establecimiento permanente que tenga el sujeto pasi-
vo cuando se caracterice por un grado suficiente de permanencia y una estructura 
adecuada en términos de medios humanos y técnicos que le permitan realizar la 
entrega de bienes o la prestación de servicios en la que intervenga. 

2. Cuando un sujeto pasivo tenga un establecimiento permanente en el territorio 
del Estado miembro en que se adeude el IVA, se considerará que dicho estable-
cimiento no interviene en la entrega de bienes o prestación de servicios en el 
sentido del artículo 192 bis, letra b), de la Directiva 2006/112/CE , a menos que 
el sujeto pasivo utilice los medios técnicos y humanos de dicho establecimiento 
permanente para operaciones inherentes a la realización de la entrega imponible 
de esos bienes o la prestación imponible de esos servicios en dicho Estado miem-
bro, ya sea antes o durante esa entrega o prestación. 

Cuando los medios del establecimiento permanente se utilicen exclusivamente 
para llevar a cabo tareas administrativas auxiliares, tales como la contabilidad, la 
facturación y el cobro de créditos, no se considerará que dichos medios se hayan 
utilizado a los fines de una entrega de bienes o una prestación de servicios. 

No obstante, en caso de que se expida una factura con el número de identifica-
ción a efectos del IVA asignado por el Estado miembro del establecimiento per-
manente, se considerará que este último ha intervenido en la entrega de bienes 
o la prestación de servicios efectuada en ese Estado miembro, salvo que existan 
pruebas que acrediten lo contrario”. 

Sin embargo, como se cuida de aclarar el mismo Preámbulo del Reglamento, 
“dichas disposiciones de aplicación solo son jurídicamente vinculantes desde la 
fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento y no prejuzgan la validez 
de la legislación y de la interpretación adoptadas anteriormente por los Estados 
miembros” (Considerando 2). 

7. Puesto que ni las Administraciones afectadas ni las entidades intervinientes 
discuten la calificación de las operaciones de suministro de bienes desde Ale-
mania a España, coincidiendo en considerarlas operaciones asimiladas a adqui-
siciones intracomunitarias, la discrepancia surgen en la determinación de quién 
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lleva a cabo tales operaciones: la DFG considera que se realizan directamente por 
NTN, mientras que al parecer de la AEAT las operaciones se efectúan por NTN a 
través de su establecimiento permanente en España. 

Aunque es la Diputación Foral la que formaliza el conflicto y la que niega la pro-
cedencia de la repercusión del IVA que, en cambio, la Administración del Estado 
considera válidamente efectuada en actos firmes y consentidos, dado que los ele-
mentos fácticos y jurídicos en los que esta última sustenta su posición han sido 
rebatidos por la DFG en sus alegaciones finales, hemos de invertir el orden de 
exposición para comenzar examinando las razones y los medios de prueba aporta-
dos por la AEAT que, al igual que la Diputación Foral promotora del conflicto, no 
está dispensada de probar sus pretensiones en este procedimiento arbitral pese a 
la firmeza administrativa para el obligado tributario de lo por ella resuelto. 

8. La Administración del Estado declara correctamente repercutidas las cuotas 
de IVA objeto de controversia y considera acreditado que el establecimiento per-
manente en España del proveedor alemán NTN intervino en las operaciones rea-
lizadas en ejecución del contrato de consignación que constituyen, a efectos 
de IVA, dos operaciones diferentes: una operación asimilada a una adquisición 
intracomunitaria, cuando las mercancías procedentes de Alemania se depositan 
en los almacenes de 

 SAC, S.A.; seguida de una entrega interior cuando el cliente SAC, S.A. retira las 
mercancías de sus almacenes para afectarlas a su proceso industrial, siendo NTN 
el sujeto pasivo de la entrega interior (Alegación Quinta, pág. 15/17). 

Al fin de demostrar la intervención del establecimiento permanente en las ope-
raciones controvertidas, la AEAT expone los siguientes hechos y consideraciones 
jurídicas: 

1º) NTN cuenta en Madrid desde el año 2004 con un establecimiento permanente 
con una estructura adecuada en medios humanos y técnicos que le permite inter-
venir en las entregas de bienes realizadas en España, existiendo una persona con 
poderes de la Oficina central para dirigir y gestionar la Oficina de representación 
y desarrollar -según afirma la entidad proveedora en respuesta al requerimiento 
de información de la AEAT- actividades tales como “buscar clientes, aproximar 
las ventas y negociar las condiciones de las mismas, atender fechas de entrega 
y, en definitiva, intervenir en todas las transacciones comerciales realizadas en 
territorio español” (Anexo XI). 

2º) Admitida la existencia, a efectos del artículo 69. Tres LIVA, de un estableci-
miento permanente de NTN en el territorio de aplicación del impuesto, y acepta-
do por todos los intervinientes que cuando los bienes llegan en consignación a los 
almacenes de SAC, S.A. lo que se produce son operaciones asimiladas a adqui-
siciones intracomunitarias de bienes (artículo 16. 2º LIVA), hay que determinar 
quién es el sujeto pasivo en la entrega interior que tiene lugar cuando SAC, S.A. 
retira las mercancías de sus almacenes para afectarlas a su proceso industrial. 
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3º) Según la Dirección General de Tributos en Consulta vinculante V1977-11, de 
fecha 06/09/2011, la determinación de cuándo un establecimiento permanente 
interviene en la realización de una operación debe hacerse a la luz del Reglamen-
to de Ejecución (UE) n° 282/2011 del Consejo de 15 de marzo de 2011, que 
establece disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, 
de 28 de noviembre de 2006 (DOUE de 23 de marzo), y cuyo artículo 53.2 dis-
pone que: 

“2. Cuando un sujeto pasivo tenga un establecimiento permanente en el territorio 
del Estado miembro en que se adeude el IVA, se considerará que dicho estable-
cimiento no interviene en la entrega de bienes o prestación de servicios en el 
sentido del artículo 192 bis, letra b), de la Directiva 

 2006/112/CE, a menos que el sujeto pasivo utilice los medios técnicos y hu-
manos de dicho establecimiento permanente para operaciones inherentes a la 
realización de la entrega imponible de esos bienes o la prestación imponible de 
esos servicios en dicho Estado miembro, ya sea antes o durante esa entrega o 
prestación. 

(...) No obstante, en caso de que se expida una factura con el número de identifi-
cación a efectos del IVA asignado por el Estado miembro del establecimiento per-
manente, se considerará que este último ha intervenido en la entrega de bienes 
o la prestación de servicios efectuada en ese Estado miembro, salvo que existan 
pruebas que acrediten lo contrario”. 

Resultando que en todas las facturas expedidas por NTN a SAC, S.A.se consigna 
el NIF-IVA facilitado por la Administración tributaria española, cabe entender [en 
aplicación de la presunción contenida en el citado precepto] que el estableci-
miento permanente de NTN ha intervenido en las operaciones facturadas a SAC, 
S.A.; no quedando desvirtuada esta conclusión para la AEAT por ninguno de los 
siguientes hechos: 

a) NTN suscribió con SAC, S.A. un contrato de “Consigment Stock” o stock en 
consignación que, al carecer la oficina de representación en España de perso-
nalidad jurídica propia, fue suscrito por la sociedad alemana NTN, sin que ello 
implique per se que el establecimiento permanente no intervenga en la opera-
ción; reiterando a estos efectos la ya citada Consulta vinculante V1977-11, de 
06/09/2011, según la cual “dentro del supuesto específico de establecimiento 
permanente previsto en el artículo 69. Cinco. a) de la Ley del IVA (…) deben in-
cluirse también aquellos agentes o representantes del empresario no establecido 
que sin ser los que firman materialmente el contrato mercantil están facultados 
para negociar y así lo llevan a cabo todos los elementos y detalles del mismo, 
dirigiendo y llevando a cabo el proceso de negociación que se plasma en la firma 
del contrato, obligando con ello a la empresa no establecida”. 

Añade la AEAT que el representante del establecimiento permanente en Madrid 
está apoderado para ejercer las facultades de dirigir y gestionar las actividades 
de la oficina de representación, sujeto a las instrucciones que reciba en cada 
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momento de la Oficina central. Además, según pretende probar la Administración 
del Estado con el documento aportado por NTN junto a la contestación al reque-
rimiento efectuado a dicha entidad (Anexo XII), el representante de la oficina de 
representación en España tenía contacto directo con los clientes a los efectos de 
negociar las condiciones y, en particular, el precio de venta y las provisiones de 
productos, coordinar proyectos, realizar propuestas técnico-comerciales de nue-
vos productos y emitir las correspondientes ofertas. 

b) La intervención directa de la Oficina central en Alemania en las operaciones 
realizadas con SAC, S.A.se limita a la realización de tareas administrativas au-
xiliares, tales como el cobro de créditos (los pagos los realiza SAC, S.A. directa-
mente a Alemania y los pedidos quincenales también se realizan directamente 
por fax a Alemania). Según la AEAT, esta intervención “administrativa” de la 
Oficina alemana no es exclusiva puesto que, como reconoce la DFG, el obligado 
tributario afirmó que los pedidos abiertos se dirigían a la sede de NTN en Madrid. 
Y esta actividad de la sede alemana no desvirtúa la citada presunción, por un 
doble motivo: 

• por una parte, porque el artículo 53.2 del citado Reglamento de Ejecución 
(UE) n° 282/2011, ya establece que “cuando los medios del establecimiento 
permanente se utilicen exclusivamente para llevar a cabo tareas administrativas 
auxiliares, tales como la contabilidad, la facturación y el cobro de créditos, no 
se considerará que dichos medios se hayan utilizado a los fines de una entrega 
de bienes o una prestación de servicios”; por lo que, a sensu contrario, resulta 
evidente que la realización por la Oficina central en Alemania de estas tareas ad-
ministrativas auxiliares no permite considerar que los medios de la Oficina central 
se hayan utilizado a los fines de una entrega de bienes o una prestación de ser-
vicios, debiendo ser el establecimiento permanente en Madrid quien realice las 
actividades que impliquen su intervención en las entregas de bienes a SAC, S.A.

• Y por otra parte, porque siguiendo el criterio de la DGT en la reiterada Consulta 
Vinculante V1977-11, de 06/09/2011, lo relevante a efectos de determinar si la 
oficina de representación ha intervenido en la entrega de bienes es que el repre-
sentante, sin llegar a la firma material del contrato, esté facultado para negociar 
todos los elementos y detalles del mismo, obligando a la empresa no establecida.

A la vista de la documentación que obra en el expediente, la AEAT considera 
acreditada la intervención del establecimiento permanente y concluye que, tra-
tándose de operaciones efectuadas por un sujeto establecido, NTN es el sujeto 
pasivo de la entrega interior de bienes que tiene lugar cuando SAC, S.A. retira las 
mercancías de sus almacenes para afectarlas a su proceso industrial. 

9. La Diputación Foral de Gipuzkoa no cuestiona de plano la existencia en el 
territorio de aplicación del impuesto de un establecimiento permanente de NTN 
(el representante de la Oficina central en Madrid); “lo que esta Administración 
niega es que dicho representante haya intervenido en las operaciones objeto de 
conflicto” (Fundamento de Derecho, II, Cuarta); por lo que mantiene que dichas 
operaciones se efectuaron por una entidad no establecida y debieron tributar 
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como una sola operación de adquisición intracomunitaria realizada por SAC, S.A., 
procediendo la inversión del sujeto pasivo y el ingreso del IVA devengado en la 
Hacienda Foral, conforme a lo previsto en el artículo 27.Uno, Tercero y Cuarto 
del Concierto Económico y en el artículo 84.Uno 1º y 2º a) del Decreto Foral 
102/1992, de 29 de diciembre, que regula el IVA en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa.

La DFG sustenta su conclusión en los siguientes datos, circunstancias fácticas y 
argumentos que rebaten y contradicen los aportados por la AEAT: 

1) Comienza rechazando la aplicación al caso de la presunción del artículo 53.2 
del Reglamento de Ejecución UE/282/2011 del Consejo de 15 de marzo de 
2011, con base en la cual la AEAT y el proveedor alemán deducen que el esta-
blecimiento permanente intervino en las entregas de bienes efectuadas, por el 
hecho de que las facturas se expidieran con el número de identificación a efectos 
de IVA asignado en España al establecimiento permanente. Sin embargo, la DFG 
rechaza que les fuera aplicable a las operaciones efectuadas en el ejercicio 2010 
la presunción prevista en un Reglamento cuya entrada en vigor, según su artícu-
lo 65, no tuvo lugar hasta los veinte días de su publicación el 23 de marzo de 
2011 en el DOCE. Y, en efecto, también el Preámbulo del Reglamento aclara que 
“dichas disposiciones de aplicación solo son jurídicamente vinculantes desde la 
fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento y no prejuzgan la validez 
de la legislación y de la interpretación adoptadas anteriormente por los Estados 
miembros” (Considerando 2). 

No obstante, afirma la Diputación Foral que incluso en el supuesto de que aquella 
presunción resultara aplicable a las operaciones en conflicto, quedaría destruida 
por los motivos siguientes: 

a) Las facultades del representante legal de la Oficina de representación en Es-
paña de NTN, D. LMV, cuya relación aparece incorporada a la escritura de cons-
titución, le habilitan para dirigir y gestionar las actividades de la oficina, pero 
no le atribuyen facultades de intervención en operaciones de tipo comercial o 
de relaciones con clientes, siendo más bien de tipo “administrativo o de gestión 
interna” (gestión de personal y de relación con las diferentes Administraciones) 
y de una labor meramente auxiliar (facturación, apertura de cuentas bancarias...) 
de la actividad comercial que, en todo caso, lleva a cabo la Oficina central. Con 
carácter meramente orientativo, teniendo en cuenta la fecha de su entrada en vi-
gor, anota la DFG que según el artículo 53.2 del citado Reglamento de Ejecución 
“cuando los medios del establecimiento permanente se utilicen exclusivamente 
para llevar a cabo tareas administrativas auxiliares, tales como la contabilidad, la 
facturación y el cobro de créditos, no se considerará que dichos medios se hayan 
utilizado a los fines de una entrega de bienes o una prestación de servicios”. 
b) Para confirmar que las facultades del representante de la Oficina en España 
no se extienden a la actividad comercial y que, por lo tanto, no intervino en las 
operaciones objeto del conflicto, la Diputación Foral aporta los siguientes datos: 

- El contrato de consignación (Doc. 15) en el que se establecen las relaciones 
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comerciales entre proveedor y cliente fue firmado en el año 2008 directamente 
con la Oficina central, y no con el representante del establecimiento permanen-
te. Señala la DFG que la Administración del Estado invoca la contestación de la 
DGT, CV 1977-11, de 6/09/2011,según la cual: “...cuando el representante de 
la entidad consultante no sea quien firme materialmente el contrato mercantil, si 
éste se encuentra facultado para negociar, y así lo lleva a cabo, todos los elemen-
tos y detalles del mismo, dirigiendo y llevando a cabo el proceso de negociación 
que se plasma en la firma del contrato, obligando con ello a la empresa no esta-
blecida, entonces habrá que concluir que la entidad consultante cuenta con un 
establecimiento permanente en el territorio de aplicación del Impuesto...”. Sin 
embargo, la AEAT no realiza el más mínimo esfuerzo probatorio para acreditar que 
el representante de la oficina del proveedor en España haya desarrollado en las 
operaciones objeto de conflicto las labores de negociación que en dicha consulta 
se requieren para considerar su intervención en las mismas (no cabe olvidar -in-
siste la DFG- que en las operaciones realizadas en el ejercicio 2010 no resultaba 
aplicable la presunción del artículo 53.2 del Reglamento de Ejecución del Con-
sejo, por lo que era necesario probar la intervención en ellas del establecimiento 
permanente). 

- Los precios del material que se va adquiriendo por SAC, S.A. se fijan y se modi-
fican desde la central … (situado en la ciudad de … Dusseldorf). 

- Los programas en los que se señalan los últimos albaranes recibidos y las próxi-
mas necesidades se envían a un número de fax de Alemania, (…), identificándose 
la persona de contacto. 

- El seguimiento de los envíos se hace con una cuenta de correo electrónico de 
Alemania, siendo su detalle (…) (Doc. 16) y también en la cuenta de correo (…) 
(Doc. 17). 

- Los pagos se hacen directamente al proveedor en Alemania (Doc. 18) y también 
a un número de cuenta alemán, concretamente en (…) (Doc. 16). 

- En cuanto al certificado expedido por la empresa “TRW, S.L” [que aparece tan-
to en el escrito de planteamiento de la DFG (Doc. 19), como en las alegaciones 
de la AEAT (Anexo XII)], y que fue aportado por NTN junto a su contestación al 
requerimiento, donde se hace constar la intervención de D. LMV en las negocia-
ciones para la adquisición de las mercancías objeto de su actividad comercial, 
señala la DFG que, sin perjuicio de otorgarle la validez propia de una fotocopia 
a efectos legales, no puede desplegar efecto jurídico alguno en el presente caso, 
debido a su deficiente información al no estar fechado, no referirse a un período 
temporal concreto y carecer, en fin, de documentación adjunta que acredite la 
legitimidad de la representación del responsable de compras y financiero de la 
compañía que dice representar. En cualquier caso, el hecho de que el referido 
representante haya “intervenido” en las transacciones comerciales desarrolladas 
con otros clientes no acredita su intervención en las que subyacen en este con-
flicto; intervención que, a mayor abundamiento, es negada por el propio cliente y 
resulta irrelevante a los efectos del presente conflicto. 
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2) Manifiesta la DFG que la carga probatoria desplegada por esta Administración 
Foral aportando el contrato de consignación firmado por la matriz (Doc. 15), la 
lista de precios fijados desde la central (Doc. 9), los pedidos realizados a la cen-
tral por medio de fax en Alemania, los correos electrónicos alemanes utilizados 
(Doc. 16 y 17) y los pagos efectuados directamente a la matriz alemana (Doc. 
18) en una cuenta bancaria abierta en el país germano (Doc. 16), así como las 
afirmaciones del obligado SAC, S.A., contrasta con la inexistente prueba aportada 
en las alegaciones efectuadas por el proveedor y en las de la propia AEAT. 

3) Con base en todo ello, la Diputación Foral “considera acreditada la no interven-
ción de la oficina de representación (…) en las operaciones objeto del conflicto 
lo que, a efectos de lo previsto en la normativa reguladora del IVA, determina 
que dichas operaciones hayan sido efectuadas por una entidad no establecida 
en el territorio de aplicación del Impuesto. En consecuencia (…), debe operar la 
inversión del sujeto pasivo prevista en el artículo 84. Uno.2º.a) del Decreto Foral 
102/1992, procediendo el ingreso del IVA correspondiente (…) en esta Adminis-
tración en base a lo previsto en el artículo 27 del Concierto Económico entre el 
Estado y el País Vasco.” 

10. El obligado tributario, SAC, S.A., en sus escritos a la Administración del Es-
tado comparte la postura de la Diputación Foral y niega que en las operaciones 
objeto de conflicto hubiera intervención del establecimiento permanente; coinci-
diendo con la Administración foral en que en las entregas interiores efectuadas 
por su proveedor alemán debió operar la inversión del sujeto pasivo del artículo 
84.Uno.2º. a) del Decreto Foral 102/1992. 

En cambio, NTN asume la posición de la AEAT en los acuerdos desestimatorios 
de las solicitudes de devolución, y considera acreditada la intervención de su 
establecimiento permanente en las transacciones objeto de conflicto. 

11. En el presente caso, ni los intervinientes en las operaciones ni, al menos 
frontalmente, las Administraciones en conflicto cuestionan la existencia de un 
establecimiento permanente de NTN en el territorio de aplicación del Impuesto, 
a efectos de lo establecido en el artículo 69. Tres de la Ley del IVA. Por ello, el 
núcleo de la disputa y la única discrepancia respecto al régimen de tributación 
de las operaciones debatidas se reduce a una cuestión fáctica y, por lo mismo, de 
carácter esencialmente probatorio: determinar si el establecimiento permanente 
que la proveedora alemana NTN tiene en España desde el año 2004 (su oficina 
de representación en la Comunidad de Madrid) intervino efectivamente en la 
realización de las operaciones efectuadas en el ejercicio 2010 con la entidad 
española, SAC, S.A., en ejecución del contrato de consignación suscrito el 5 de 
junio de 2008. 

A fin de dilucidar si la persona apoderada por NTN para gestionar y dirigir su ofi-
cina de representación en España tuvo o no efectiva intervención en dichas ope-
raciones, hemos de atender al criterio de orientación que ofrece el último párrafo 
del artículo 84.Dos de la Ley 37/1992 (LIVA) y del Decreto Foral de Gipuzkoa 
102/1992, del IVA: “se entenderá que dicho establecimiento permanente inter-
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viene en la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios cuando 
ordene sus factores de producción materiales y humanos o uno de ellos con la 
finalidad de realizar cada una de ellas”; pareciendo razonable que, por facilidad 
probatoria, le hubiera correspondido a la AEAT acreditar, como hecho positivo, la 
intervención del establecimiento permanente del proveedor alemán en las entre-
gas de bienes efectuadas a SAC, S.A. en ejecución del ya repetido contrato de 
consignación. 

Sin embargo, la AEAT se limita a dejar constancia de la normativa aplicable en 
la calificación jurídica a efectos de IVA de las operaciones realizadas para, casi a 
renglón seguido, considerar acreditado que NTN cuenta en Madrid desde el año 
2004 con “un establecimiento permanente en el que dispone de una estructura 
adecuada en términos de medios humanos y técnicos que le permiten realizar las 
entregas de bienes en las que interviene en España” (Alegación Cuarta). Proce-
diendo más adelante (Alegación Quinta) a reiterar su conclusión amparándose en 
una contestación de la Dirección General de Tributos fundada en la presunción 
iuris tantum del referido Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 del Consejo, 
de 15 de marzo de 2011 que, por su fecha de entrada en vigor, resulta manifies-
tamente inaplicable al caso; así como en lo manifestado por una tercera entidad 
ajena al conflicto en un documento (Anexo XII) carente de la relevancia y de las 
mínimas formalidades exigibles para atribuirle la virtualidad probatoria que pese 
a ello le reconoce la Administración del Estado. Y todo ello, lo que resulta igual 
de significativo, sin rebatir los datos ni contrarrestar la documentación aportada 
por la DFG en su esfuerzo por probar un hecho negativo como la no intervención 
del establecimiento permanente en las operaciones objeto del procedimiento. 

A resultas de cuanto se lleva dicho, valorando conjuntamente las circunstancias 
fácticas del caso, la documentación obrante en el expediente, así como la in-
formación que figura y se desprende del mismo, junto a lo manifestado por las 
entidades interesadas y, naturalmente, las alegaciones y medios de prueba apor-
tados por ambas Administraciones, esta Junta Arbitral entiende que no existen 
elementos probatorios que, a los efectos del IVA, permitan considerar acreditada 
la intervención de la oficina de representación en España de la proveedora alema-
na NTN en las operaciones controvertidas, por lo que debe operar la inversión del 
sujeto pasivo prevista en el artículo 84. Uno.2º a) del Decreto Foral 102/1992, 
siendo la Diputación Foral promotora del conflicto la competente para la exacción 
y recaudación del IVA devengado en las operaciones realizadas en el ejercicio 
2010 entre SAC, S.A. y su proveedor alemán NTN, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 27.Uno, Tercera y Cuatro del Concierto Económico y en el artículo 
84.Uno 1º y 2º a) del Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, que regula 
el IVA en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º. Declarar que la Diputación Foral de Gipuzkoa es la competente para la 
exacción y recaudación de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do repercutidas a SAC, S.A., en el ejercicio 2010 por su proveedor NTN. 

2º. Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la entidad afectada por 
el conflicto. 

Referencia: 4/2018     

Fecha: 9 de abril de 2018

Artículos del Concierto Económico: Artículo 28 / Artículo 53

Voces: Lugar de realización de las operaciones.

Ajustes.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 9 de abril de 2018, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Francisco Javier 
Muguruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG), frente a 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), sobre la determinación 
del porcentaje de tributación de la entidad AOS, S.L., imputable al Territorio His-
tórico de Gipuzkoa, en relación con el IVA de los ejercicios 2009, 2010 y 2011; 
que se tramita con el número de expediente 20/2013, actuando como ponente 
D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. El conflicto fue planteado por el Jefe del Servicio de Desarrollo Normativo y 
Asesoramiento Jurídico del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa, mediante un escrito de 17 de septiembre de 2013, 
registrado de entrada el siguiente día 20, en el que con base en los antecedentes 
y fundamentos de Derecho que expone, termina solicitando de la Junta Arbitral 
una resolución donde se establezca que el porcentaje de tributación de AOS, S.L. 
atribuible a Gipuzkoa por el IVA de los ejercicios 2009, 2010 y 2011 es del … 
%; y, en consecuencia, se reconozca la incompetencia de la DFG para efectuar las 

ÍNDICE ANEXO II2018



1872

devoluciones de IVA correspondientes a tales ejercicios, y se declare la competen-
cia al efecto de la Administración del Estado. Y donde, subsidiariamente, la Junta 
Arbitral determine el porcentaje de tributación del obligado tributario en dicho 
impuesto y ejercicios “llevando a cabo una interpretación lógica y sistemática del 
Concierto Económico de acuerdo con lo propugnado por el Tribunal Supremo”. 

2. Del expediente resultan los siguientes hechos y circunstancias relevantes para 
la resolución del conflicto: 

a) AOS, S.L., es una entidad del Grupo AAA que tuvo su domicilio fiscal en 
territorio común (Madrid), desde su constitución hasta su baja por absor-
ción, y cuyo principal objeto social fue la promoción, el arrendamiento y 
la compraventa de inmuebles, figurando de alta en el epígrafe 833.2 del 
IAE “Promoción inmobiliaria de edificaciones”. 

b) Se constituyó el 22/07/2008, ante las situaciones de insolvencia provo-
cadas por la crisis financiera e inmobiliaria iniciada en esos años, como 
vehículo del Grupo AAA para la adquisición en todo el territorio nacional 
de activos inmobiliarios relacionados con proyectos financiados a promo-
tores-clientes del AAA, cuando su situación financiera pudiera frustrar 
el buen término de la operación para, en su caso, hacerse cargo de la 
construcción y de la posterior comercialización del inmueble. 

c) Desde su constitución AOS, S.L. adquirió inmuebles fundamentalmente 
en territorio común, pero también en el País Vasco y algunos de ellos en 
Gipuzkoa; anotando la DFB que estas adquisiciones “en comparación 
con el volumen global de las efectuadas por dicha entidad, han sido ais-
ladas y mínimas, tanto en cantidad como en importe”. 

d) Observa la Diputación Foral que como consecuencia del derrumbe del 
mercado inmobiliario que propició su constitución las adquisiciones de 
inmuebles efectuadas por AOS, S.L. desde su constitución superan muy 
ampliamente las entregas “ocurriendo en algún caso, como el que sub-
yace en el presente conflicto, que las entregas que ha realizado en un 
determinado ejercicio se localizan prácticamente en su totalidad en un 
único territorio”. 

e) Al haber superado la entidad los siete millones de euros, AOS, S.L. tri-
butó en el IVA de los ejercicios 2009 a 2011 conjuntamente a la Admi-
nistración del Estado y a la Hacienda Foral de Gipuzkoa en proporción al 
volumen de operaciones realizado en cada territorio, según lo dispuesto 
en el artículo 27 del Concierto Económico. 

f) Consta en la Memoria de la entidad que durante el ejercicio 2009 AOS, 
S.L. adquirió inmuebles en Barcelona, Getafe, Bilbao, Madrid, Huelva, 
Palma de Mallorca, San Sebastián, etc. 

g) Con fecha 9 de marzo de 2009 AOS, S.L. suscribió con VGU, S.A., en 
relación con “las fincas resultantes de la división en propiedad horizontal 
del edificio en construcción sito en San Sebastián” (Expositivo I),una 
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“Escritura de Compraventa de fincasen el estado constructivo en que se 
encuentran y Encomienda de Promoción Delegada”, en virtud de la cual:

 -de una parte ,AOS, S.L. adquiere a VGU, S.A., por importe de 20.248.500 
€,un inmueble “actualmente en fase de construcción rehabilitación” en 
el … de San Sebastián, con subrogación total de la compradora en la 
deuda hipotecaria; manifestándose que “la venta y transmisión de las 
fincas en curso está sujeta al IVA y no exenta de dicho impuesto. Por lo 
tanto, la vendedora repercute IVA al tipo del 16%” (Clausula 8.2); y, 

 -de otra parte, “al margen de la transmisión de las fincas”, AOS, S.L. 
encomienda a VGU, S.A. “la conclusión de la promoción a título de pro-
motor delegado” (Clausula 3.1); manifestando las partes que “la enco-
mienda de promoción a la vendedora (…) devengará IVA al tipo vigente 
a medida que se libren las facturas correspondientes contra las certifica-
ciones de obras” (Clausula 8.2)

h) Una vez terminadas, se transmitieron por AOS, S.L. las viviendas y pla-
zas de garaje del referido edificio de San Sebastián a los compradores 
finales, fundamentalmente, durante el año 2010 por un precio total de 
15.239.171,33 euros; gravándoselas ventas al tipo reducido entonces 
del 7%, conforme al artículo 91.Uno.1.7º de la Ley del IVA. En el año 
2009 se cobraron anticipos por importe de 150.347,67euros.

 No consta en el expediente que la Diputación Foral hubiera iniciado, 
antes del planteamiento del conflicto, algún procedimiento de regulari-
zación a los compradores finales de las viviendas y plazas de garaje para 
exigirles el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en su modali-
dad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas que, como se verá, hubiera 
debido ser el devengado en tales entregas de bienes en caso de estar 
sujetas y exentas en el IVA, y para cuya exacción sería competente la 
Hacienda Foral en virtud del artículo 31.1 del Concierto Económico.

i) El volumen de operaciones atribuido a Gipuzkoa en los ejercicios 
2009,2010 y 2011 deriva de las referidas transmisiones efectuadas por 
AOS, S.L. a los compradores finales de las viviendas y plazas de garaje 
del edificio de San Sebastián. Como consecuencia de tales transmisiones 
inmobiliarias la entidad declaró en el ejercicio 2010 una proporción de 
tributación en Gipuzkoa del 81,94%, lo que supuso una devolución de 
IVA de 39.680.714,24euros.

j) Con fecha de 25 de mayo y de23 de noviembre de 2011 (para los 
años2009 y 2010) y de 6 de julio de 2012 (para el año 2011), la Subdi-
rección de Inspección de la DFG solicitó a la Inspección de la AEAT, al ser 
estala competente para hacerlo, la comprobación del volumen de opera-
ciones declarado por la entidad en elI VA de 2009 a 2011 y el porcentaje 
de tributación atribuido a cada territorio; proponiendo que el imputable a 
Gipuzkoa se redujese en los tres años al 0%,al considerar exentas en el 
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IVA sin derecho a deducción (artículo20.1.22º de la Ley37/1992del IVA)
las entregas de las viviendas y de las plazas de garaje del inmueble de 
Donostia, no debiendo computarse por ello en la proporción de volumen 
de operaciones conforme artículo 29.Uno del Concierto Económico.

k) En el planteamiento del conflicto refiere la DFG algunos pormenores de-
las escrituras de venta formalizadas entre AOS, S.L.y los compradores 
finales de las referidas viviendas y plazas de garaje que, como queda 
dicho, resultaron gravadas en el IVA al tipo reducido del 7%, a la sa-
zón aplicable para las edificaciones terminadas aptas para su utilización 
como viviendas.

l) A resultas de la comprobación efectuada, la AEAT estimó correctos tanto el 
volumen de operaciones declarado por AOS, S.L., como el porcentaje de 
tributación atribuido a cada territorio, suscribiendo con la entidad el25 de 
julio un acta de conformidad por el IVA de los ejercicios 2009 y 2010, y 
sendas actas también de conformidad el 30 de julio y el19 de diciembre 
de 2012respecto del IVA de 2011. A las actas de inspección se acompa-
ñaban dos “Informes sobre Ingreso en Administración no competente”, 
de 30/07/2012 y 20/12/2012,en los que la Dependencia Regional de 
Inspección de la Delegación Especial en Madrid de la AEAT argumentaba 
que “no procede modificar los porcentajes de tributación declarados por 
el contribuyente por considerar correcto el régimen fiscala efectos del IVA 
aplicado por vendedor y comprador en las operaciones realizadas, conside-
rando que AOS, S.L.(…) actúa como promotor en las posteriores ventas de 
viviendas y plazas de garaje y, por tanto, estando las operaciones sujetas y 
no exentas; por lo que procede computarlas a efectos de la determinación 
del porcentaje de tributación correspondiente”. 

 El 31 de mayo de 2013 las actas de conformidad se pusieron en co-
nocimiento de la Subdirección de Inspección de la DFG, mediante un 
correo electrónico del Jefe Regional de Relaciones Institucionales de la 
Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco. 

m) Por Orden Foral 676/2013 de 22 de julio de 2013, recibida en la AEAT 
el siguiente 24 de julio, la DFG declara su incompetencia para efectuar 
las devoluciones del IVA a la entidad de los años 2009, 2010 y 2011, 
por considerar que el porcentaje de tributación atribuible a Gipuzkoa era 
del 0%. Asimismo requería a la AEAT para la determinación de dicho 
porcentaje al ostentar ésta la competencia inspectora.

 n) Ante la falta de respuesta de la AEAT, la Diputación Foral entendió que 
la Administración del Estado se inhibía a su vez de la competencia para 
efectuar a la entidad la totalidad de las devoluciones del IVA de los años 
2009, 2010 y 2011, por lo que el Consejo de Gobierno Foral de la DFG 
acordó el 10 de septiembre de 2013 plantear conflicto de competencias 
ante la Junta Arbitral. 
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3. La Junta Arbitral notificó el 12 de mayo de 2016 a la AEAT la admisión del 
conflicto acordada en sesión del anterior 4 de mayo, confiriéndole el plazo de un 
mes para la presentación de alegaciones. 

4. La AEAT presentó el 10 de junio de 2016 escrito de alegaciones interesando 
la inadmisión a trámite del conflicto porque nada de lo solicitado por la DFG se 
corresponde con el ámbito competencial atribuido por el Concierto Económico a 
la Junta Arbitral; pues, a su parecer, en la pretensión principal de la DFG lo que 
realmente subyace es una discrepancia sustantiva de la que deriva directamente 
la proporción de tributación; y en cuanto a la pretensión subsidiaria entiende que 
tampoco es competencia de la Junta Arbitral la revisión de los criterios de reparto 
de los recursos tributarios en el Concierto Económico. No obstante, considera la 
Administración del Estado que las transmisiones efectuadas por AOS, S.L. en 
Gipuzkoa de las viviendas y plazas de garaje, estaban sujetas y no exentas en el 
IVA, debiéndose por tanto computar en el cálculo de la proporción de volumen 
de operaciones. 

5. Una vez concluido el expediente se puso de manifiesto a las partes para la pre-
sentación de alegaciones finales. La DFG formuló las suyas en escrito registrado 
de entrada el 12 de julio de 2016, ratificándose en su postura inicial y defen-
diendo la competencia que inequívocamente el artículo 66.Uno.a) del Concierto 
Económico le atribuye a la Junta Arbitral para conocer las cuestiones sustantivas 
necesarias para determinar la proporción de volumen de operaciones correspon-
diente a cada Administración. 

6. No figuran alegaciones finales de la AEAT ni del obligado tributario. 

7. El procedimiento se ha tramitado conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Son dos las cuestiones de fondo que se suscitan en el conflicto 20/2013, al 
hilo de lo solicitado en su escrito de planteamiento por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. En primer lugar, con carácter principal, si la venta del inmueble de ... 
de Donostia efectuada por VGU, S.A. a AOS, S.L. constituye “primera entrega 
(…) realizada por el promotor [de] una edificación cuya construcción o rehabili-
tación está terminada”; en cuyo caso esta calificación determinaría el régimen 
de tributación de las posteriores ventas realizadas por AOS, S.L. de las vivien-
das y plazas de garaje como “segundas (…) entregas de edificaciones” exentas 
(artículo 20.1.22º LIVA) y sin derecho a deducción del IVA soportado (artículo 
94.Uno.1º.a) LIVA); y, por lo tanto, sin posibilidad de computarse a efectos de la 
proporción de volumen de operaciones, conforme al artículo 29.Uno del Concier-
to Económico. Y en segundo lugar, subsidiariamente, si resulta o no admisible 
una interpretación del Concierto Económico inspirada o condicionada por el equi-
librio financiero entre Administraciones. 
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Pero antes de abordar las cuestiones sustantivas hemos de despejar, como primer 
motivo de disputa, el reparo de inadmisibilidad que la Administración del Estado 
opone al conflicto y que, como cuestión de orden público que es, procedería exa-
minar incluso de oficio. 

2. En efecto, la AEAT tras analizar las pretensiones formuladas por la DFG, con-
cluye que el presente conflicto “no reúne los requisitos para ser admitido por la 
Junta Arbitral, por escapar su objeto de la competencia que el artículo 66.Uno 
del Concierto le atribuye”; pues “aunque la literalidad de la solicitud dirigida a la 
Junta Arbitral se refiere al cálculo del porcentaje de tributación, lo que realmen-
te pretende la DFG es llevar al conocimiento de la Junta la calificación de unas 
determinadas operaciones (…) efectuada por la AEAT en ejercicio de su legítima 
competencia inspectora (que la DFG no cuestiona en ningún momento)”. 

Refiere la AEAT que “la competencia inspectora se configura como una compe-
tencia exclusiva en el Concierto, tal y como establece el artículo 29.6 del mismo. 
Así, cuando un obligado tributario tributa en proporción al volumen de opera-
ciones, la competencia inspectora en el Impuesto sobre el Valor Añadido será 
ejercida por una sola Administración tributaria, y será esta Administración la que, 
en su caso, regularizará y recaudará el crédito correspondiente a todas las Admi-
nistraciones con competencia de exacción, sin perjuicio de las compensaciones 
que procedan” (Alegación Cuarta). “No puede admitirse que en los instrumentos 
pactados no se contemple ninguna excepción a la exclusividad de la competencia 
inspectora, en este caso de la AEAT, y que ello se pretenda lograr vía conflicto” 
(Alegación Séptima). Lo pretendido por la DFG es “someter al conocimiento de la 
Junta Arbitral el modo en que la AEAT ha ejercido su competencia inspectora (…) 
desde el punto de vista sustantivo, puesto que cuestiona la calificación jurídica 
de una determinada operación a los efectos de su tributación en el IVA (…). Re-
sulta especialmente relevante que (…) la DFG no pone en cuestión la aplicación 
de ningún punto de conexión sino la calificación jurídica a efectos del IVA que ha 
realizado la AEAT, en el ejercicio de su competencia inspectora”. 

Y en cuanto a la pretensión subsidiaria de la Diputación Foral, observa la AEAT 
que con ella se cuestionan los criterios establecidos en el Concierto Económico 
para el reparto de la tributación en el IVA, intentando dejar sin efecto la regla de 
localización de las operaciones inmobiliarias allí establecida a efectos de calcu-
lar la proporción de tributación a cada Administración. Frente a ello, entiende la 
Administración del Estado que “el esquema de funcionamiento del Concierto se 
basa en un reparto de competencias sobre hechos imponibles y obligados tribu-
tarios, de tal manera que las resoluciones firmes dictadas por la administración 
competente respecto de un contribuyente, en el ejercicio de las competencias y 
puntos de conexión reconocidos en el Concierto, deberán ser aceptadas” (Alega-
ción Cuarta). 

En definitiva, para la AEAT el conflicto debe ser inadmitido porque nada de lo 
solicitado por la DFG se corresponde con el ámbito competencial de la Junta Ar-
bitral; señalando, por último, que en ningún momento la DFG ha justificado que 
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el objeto del conflicto se encuentre entre las competencias de la Junta Arbitral 
(Alegación Tercera). 

3. Por su parte, la Diputación Foral se opone en sus alegaciones finales a la inad-
misión del procedimiento y defiende la competencia de la Junta Arbitral a la que 
el artículo 66.Uno, a) del Concierto Económico le atribuye dos funciones diferen-
tes: “de un lado, resolver los conflictos que se planteen entre las Administracio-
nes por la aplicación de los puntos de conexión de los tributos concertados y, de 
otro lado, la determinación del porcentaje de tributación en el IVA y el Impuesto 
sobre Sociedades sin hacer depender la una de la otra. En consecuencia, si para 
la determinación del referido porcentaje de tributación es necesario, como ocurre 
en el conflicto actual, que la Junta Arbitral se pronuncie sobre la calificación 
jurídica sustantiva de determinada operación no cabe sino considerar que ello 
entra dentro de sus competencias. En consecuencia, sin necesidad de efectuar 
mayores argumentaciones, de lo referido claramente se deriva que (…) el conflic-
to planteado entra plenamente dentro de las competencias de la Junta Arbitral al 
pretender que por la misma se fije el porcentaje de tributación que corresponde 
a cada Administración por el IVA”. 

Añade la DFG que “no se trata en este conflicto de dilucidar a quien correspon-
de la competencia inspectora del asunto, [pues] lo que esta Diputación Foral 
considera es que si las calificaciones jurídicas efectuadas en uso de esa compe-
tencia inciden en la fijación de dicho volumen de operaciones, dicha calificación 
debe poder ser alterada por la Junta Arbitral porque, en definitiva, de ello va a 
depender la competencia de exacción de la Administración o Administraciones 
sin competencia inspectora que, en otro caso, quedarían sumidas en una total 
indefensión”. 

“Esta Administración, por tanto, no pretende que la Junta Arbitral “revise” un 
acto dictado por la AEAT en el ejercicio de su legitima competencia sino que lo 
único que pretende es que la Junta Arbitral determine la proporción por el IVA co-
rrespondiente a cada Administración (artículo 66.Uno.a) del Concierto Económi-
co) y solvente un conflicto producido entre Administraciones como consecuencia 
de la aplicación del Concierto Económico (artículo 66.Uno.b) derivado de que la 
determinación del volumen de operaciones se atribuye a una única Administra-
ción, mientras que la competencia de exacción es compartida entre varias; y para 
ello resulta imprescindible que la Junta Arbitral entre a analizar si se produce o 
no la exención del IVA en las operaciones, que esta parte propugna” (Alegación 
Primera). 

4. Una vez resumida la posición de las Administraciones litigantes sobre la in-
vocada causa de inadmisibilidad, conviene recordar que las funciones atribuidas 
a la Junta Arbitral por el artículo 66 del Concierto Económico tienen el doble 
carácter de excluyentes y exclusivas; siendo esta singular vía administrativa a la 
que deben acudir las Administraciones Tributarias para resolver sus conflictos 
competenciales (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2014, 
rec. 831/2013, FJ. 4º; con remisión a las SSTS de 10 de julio de 2008, rec. 
2399/2006, FJ.7º; y 12 de noviembre de 2012, rec. 2304/2011). 
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Pues bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 66.Uno.a) del Concierto Eco-
nómico es función de la Junta Arbitral “la determinación de la proporción corres-
pondiente a cada Administración en los supuestos de tributación conjunta por el 
Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto sobre el Valor Añadido”. Y dado 
que en la controversia formalizada en el conflicto 20/2013 la determinación de 
la proporción de volumen de operaciones correspondiente a la DFG depende de la 
calificación en el IVA, como operaciones exentas o gravadas, de las transmisiones 
inmobiliarias realizadas por el obligado tributario en el territorio foral, parece evi-
dente que en este procedimiento arbitral la calificación de tales operaciones se 
erige en cuestión previa, “prejudicial” o, en cualquier caso, determinante del pri-
mero de los asuntos de fondo que aquí se dirimen y que, naturalmente, esta Junta 
Arbitral no tendría modo de resolver sin antes zanjar la disputa que le precede 
sobre el régimen de tributación en el IVA de las operaciones origen del conflicto. 

Siendo, pues, la decisión sobre esta cuestión previa condición de posibilidad para 
el efectivo ejercicio de la función que el artículo 66.Uno.a) del Concierto Eco-
nómico atribuye y reserva a la Junta Arbitral, es manifiesta nuestra competencia 
para resolver conforme a derecho las cuestiones, previas y de fondo, suscitadas 
en el conflicto 20/2013; debiéndose rechazar, por lo mismo, la inadmisión ob-
jetada por la Administración del Estado asumiendo, en lo sustancial, lo aducido 
para combatirla por la Diputación Foral promotora del procedimiento. 

Por lo demás, esta conclusión viene avalada por el Tribunal Supremo en Senten-
cia de 26 de enero de 2016, que desestimó el recurso contencioso administrativo 
916/2014, FJ. 4º; y en su más reciente Sentencia nº 509/2018, de 23 de marzo, 
asimismo desestimatoria del recurso 68/2017. 

5. No parece existir discrepancia entre las Administraciones en cuanto a las nor-
mas del Concierto Económico y del Impuesto sobre el Valor Añadido que han de 
tomarse en consideración para la resolución del conflicto. 

De una parte, los artículos 27, 28 y 29 del Concierto Económico: 

“Artículo 27. Exacción del Impuesto. 

Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguientes 
normas. 

(…) 

Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en territorio común y vasco tributará a 
ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en 
cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se esta-
blecen en el artículo siguiente. 

Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 7 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a la Administración del Estado, 
cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral 
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco. 
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Dos. Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las contra-
prestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equi-
valencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizadas en su actividad”. 

“Artículo 28. Lugar de realización de las operaciones. 

Uno. A los efectos de este Concierto Económico, se entenderán realizadas en 
los Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

A) Entregas de bienes: 

(...) 

3. Las entregas de bienes inmuebles, cuando los bienes estén situados en terri-
torio vasco”. 

“Artículo 29. Gestión e inspección del Impuesto. 

Uno. El resultado de las liquidaciones del Impuesto se imputará a las Admi-
nistraciones competentes en proporción al volumen de las contraprestaciones, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondientes a las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que originan derecho a 
la deducción que se hayan realizado en los territorios respectivos durante cada 
año natural. 

(…) 

Seis. La inspección se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar exclusivamente a las 
Diputaciones Forales o, en su caso, a la Administración del Estado, se llevará a 
cabo por las inspecciones de los tributos de cada una de dichas Administraciones. 

b) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar en proporción al vo-
lumen de sus operaciones realizadas en territorio común y vasco se realizará de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

Primera. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio común: la compro-
bación e investigación será realizada por los órganos de la Administración del 
Estado, que regularizarán la situación tributaria del sujeto pasivo frente a todas 
las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que 
corresponda a las distintas Administraciones. 

Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio vasco: la comprobación 
e investigación será realizada por los órganos competentes de la Administración 
Foral correspondiente al domicilio fiscal, sin perjuicio de la colaboración de la 
Administración del Estado, y surtirá efectos frente a todas las Administraciones 
competentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a las mis-
mas. En el caso de que el sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior 
en territorio común el 75 por 100 o más de sus operaciones, de acuerdo con los 
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puntos de conexión establecidos, será competente la Administración del Estado 
sin perjuicio de la colaboración de las Diputaciones Forales. 

Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a ingresar o 
una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el cobro o el 
pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, sin perjuicio 
de las compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de la inspec-
ción competente comunicarán los resultados de sus actuaciones al resto de las 
Administraciones afectadas”. 

De otra parte, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (en adelante LIVA) y el Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, 
por el que se adapta la normativa fiscal del Territorio Histórico de Gipuzkoa a la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, en lo aquí relevante disponen lo siguiente: 

“Artículo 8. Concepto de entrega de bienes. 

Uno. Se considerará entrega de bienes la transmisión del poder de disposición 
sobre bienes corporales, incluso si se efectúa mediante cesión de títulos repre-
sentativos de dichos bienes”. 

“Artículo 20. Exenciones en operaciones interiores. 

Uno. Estarán exentas de este Impuesto las siguientes operaciones: 

(...) 

22°.A) Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos 
en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su cons-
trucción o rehabilitación. 

A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se considerará primera entrega la rea-
lizada por el promotor que tenga por objeto una edificación cuya construcción o 
rehabilitación esté terminada (…)”. 

“Artículo 75. Devengo del Impuesto. 

Uno. Se devengará el Impuesto: 

1º. En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del 
adquirente o, en su caso, cuando se efectúen conforme a la legislación que les 
sea aplicable”. 

“Artículo 94. Operaciones cuya realización origina el derecho a la deducción. 

Uno. “Los sujetos pasivos a que se refiere el apartado uno del artículo anterior 
podrán deducir las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido comprendidas en 
el artículo 92 en la medida en que los bienes o servicios, cuya adquisición o im-
portación determinen el derecho a la deducción, se utilicen por el sujeto pasivo 
en la realización de las siguientes operaciones: 

1º. Las efectuadas en el ámbito espacial de aplicación del impuesto que se indi-
can a continuación: 
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a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas del 
Impuesto sobre el Valor Añadido”. 

6. Como fácilmente se advierte, el núcleo del litigio formalizado por las Adminis-
traciones y el problema a resolver en el conflicto 20/2013 consiste en determinar 
si deben o no computarse en la proporción del volumen de operaciones atribuido 
a Gipuzkoa las entregas de las viviendas y plazas de garaje del inmueble de ... de 
Donostia efectuadas por AOS, S.L. en los ejercicios 2009, 2010 y 2011;pues si 
tales transmisiones inmobiliarias, como sostiene la Diputación Foral, constituyen 
“segundas entregas” a efectos del IVA, conforme al artículo 20.1.22º de la Ley 
37/1992 del IVA, estarían exentas sin derecho a deducción y, por lo tanto, ex-
cluidas de la proporción del volumen de operaciones en virtud del art.29.Uno del 
Concierto Económico, que solo incluye “a las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios gravadas y las exentas que originan derecho a la deducción”. Por el 
contrario, si aquellas transmisiones constituyen “primeras entregas” a efectos del 
IVA, como entendieron los contratantes y sostiene la Administración de lEstado, 
habrían sido correctamente incluidas en el porcentaje de tributación imputable 
a la DFG.

La Diputación Foral mantiene que conforme a lo previsto en el artículo 29 del 
Concierto Económico, las entregas efectuadas por AOS, S.L. en Gipuzkoa durante 
los ejercicios 2009, 2010 y 2011 son operaciones exentas del IVA sin derecho a 
deducción, por lo que no forman parte de la proporción de tributación a imputar a 
las distintas Administraciones. Afirma la DFG que en tales ejercicios AOS, S.L .no 
realizó en Gipuzkoa ninguna operación consistente en“ entregas de bienes y pres-
taciones de servicios gravadas”, ni tampoco “entregas de bienes y prestaciones 
de servicios exentas con derecho a deducción”, dado que sólo la primera entrega 
de inmuebles está sujeta y no exenta de IVA, estando exentas las “segundas y 
ulteriores entregas”. De la escritura pública suscrita entre VGU, S.A. y AOS, S.L., 
infiere la DFG que lo realmente adquirido por esta última en la primera transmi-
sión efectuada por el promotor fue el edificio terminado, y que las transmisiones 
posteriores de las viviendas y plazas de garaje efectuadas por AOS, S.L .fueron 
segundas entregas exentas de IVA, no computándose en la determinación del 
porcentaje de tributación.

En apoyo de su conclusión, analiza la Diputación Foral las operaciones realizadas 
en Gipuzkoa por AOS, S.L. para verificar la concurrencia de los dos elementos del 
concepto de “primera entrega”, a efectos de la exención establecida en el artículo 
20. Uno. 22º.A) del Decreto Foral 102/1992: a) quesea realizada por el promotor, 
y b) que tenga por objeto una edificación cuya construcción esté terminada.

En cuanto al primero de los elementos, entiende la DFG que el promotor a efectos 
del IVA de las viviendas y plazas de garaje del edificio de ... de San Sebastián, no 
ha sido AOS, S.L. sino VGU, S.A., puesto que: 

1) AOS, S.L. no es una promotora inmobiliaria, pese a que esta se incluya 
en su objeto social, porque carece de medios personales y materiales, y 
hace uso de los que les cede su matriz, que tampoco es promotora sino 
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una entidad financiera que se ha visto forzada, ante el riesgo de impago, 
a adquirir los inmuebles de los promotores a los que concedió préstamos 
con el objeto de saldar la deuda. 

2) AOS, S.L. suscribió en la Cláusula 3 de la escritura pública una en-
comienda de promoción delegada con la vendedora VGU, S.A., que es 
la auténtica promotora por ser la titular de los solares sobre las que se 
construyó la edificación, la que obtuvo las licencias (primero de derribo, 
después de obra mayor y finalmente el certificado de fin de obra), la que 
construyó hasta la transmisión del inmueble a AOS, S.L. y la que, desde 
entonces, ultimó la construcción bajo su responsabilidad. 

3) La actividad realizada por VGU, S.A., a tenor de lo convenido en la 
Cláusula 3.4 de la escritura pública, tiene cabida en el concepto amplio 
de “promotor” de los artículos 9.1 y 17.4 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación (en adelante, LOE), al con-
siderar este último precepto que tendrán una consideración análoga a la 
de promotor quienes “a tenor del contrato o de su intervención decisoria 
en la promoción, actúen como tales promotores”, siendo el “promotor 
delegado” un supuesto típico de “figura análoga” en el tráfico inmobilia-
rio de nuestros días; por lo que “difícilmente puede llegar a considerarse 
que el promotor de las viviendas y plazas de garaje del edificio ubicado 
en el ... de San Sebastián, tanto antes como después de la firma de la 
escritura pública analizada, sea alguien distinto de “VGU, S.A., S.A.” 

4) VGU, S.A. no ha perdido su condición de “promotor”, porque fue quien 
terminó la edificación, siendo su venta a AOS, S.L. la primera transmi-
sión de la edificación después de su terminación; y ello determina que 
las posteriores ventas de AOS, S.L. localizadas en Gipuzkoa, en virtud 
del artículo 28.Uno.A.3º del Concierto Económico, estarían exentas del 
IVA sin derecho a deducción y no computarían a efectos de determinar 
la proporción de volumen de operaciones (artículo 29.Uno del Concierto 
Económico). 

Respecto al otro elemento de la “primera entrega”, para la DFG “no cabe duda 
de que el objeto de la escritura de compraventa de 9-03-2009 es el edificio ya 
terminado”, con base en las siguientes consideraciones: 

a) Para que lo transmitido sea una edificación terminada no es imprescindible 
que la edificación esté finalizada en el momento de la transmisión, sino que lo 
decisivo es que el objeto del contrato “sea una edificación terminada al compro-
meterse el propietario-promotor con el adquirente a terminarla”. 

b) Antes de efectuar la venta a AOS, S.L., VGU, S.A. formalizó en escritura pú-
blica de 27-02-2009 la declaración de obra nueva en construcción y división en 
propiedad horizontal de la finca del ... de San Sebastián, en la que se expresaba 
“que el edificio, una vez terminado tendría la siguiente descripción”. En efecto, 
el Expositivo I de la escritura suscrita con AOS, S.L. refiere que VGU, S.A. “es 
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propietaria de las fincas resultantes de la división en propiedad horizontal del 
edificio en construcción sito en el número … del ... de San Sebastián (efectuada 
mediante escritura pública de fecha 27-02-2009), fincas que son objeto de des-
cripción individualizada”. 

c) La DFG considera “determinante de la finalidad perseguida por las partes al 
suscribir el contrato de compraventa” lo expresado en la Cláusula 1 (“Objeto y 
entrega de las fincas”) de la escritura de compraventa: 

“1.1 Objeto. 

La Vendedora... VENDE Y TRANSMITE a la Compradora... las Fincas descritas en 
el Expositivo , ... “ indicándose que: “Con independencia de que la propiedad de 
todas las Fincas se transmita en este acto por la Vendedora a la Compradora en 
virtud del otorgamiento de la presente Escritura, la Vendedora se compromete y 
obliga, por su cuenta, a su cargo y en los términos señalados en esta Escritura, 
a (i) finalizar a su costa la promoción de las Fincas conforme a lo previsto en el 
Calendario de la Promoción ... “ 

1.2. Entrega de las fincas. 

La entrega de la posesión de las Fincas tiene lugar en este acto (...)”. 

Aferrándose al tenor literal del tramo final de esta Cláusula, desvinculado de su 
significación en el contexto, infiere la DFG que “el objeto del negocio” es el edi-
ficio terminado, puesto que la vendedora, como parte del objeto del contrato, se 
compromete frente a la compradora a finalizar la promoción, describiéndose como 
objeto del contrato las viviendas ya terminadas. Y ello con independencia de que 
la Cláusula 3 de la escritura pública incluya una “encomienda de promoción” de 
la compradora a la vendedora; pues, a juicio de la Diputación Foral, tal encomien-
da “únicamente arbitra los términos o condiciones en los que se va a llevar a cabo 
la promoción que la parte vendedora se ha comprometido a finalizar”. 

d) Para la Diputación Foral “la finalización de la obra forma parte del objeto del 
contrato y ello como un todo indisociable junto con la entrega del edificio en el 
estado en que se encuentra en el momento de firmarse el mismo. Cuestión distin-
ta hubiera sido que en la cláusula descriptora del objeto de la venta únicamente 
se hiciera referencia al edificio en construcción sin incluirse ninguna mención a 
la obligación de la parte vendedora de terminar la construcción. Sin embargo ello 
no es así, derivando claramente que la intención inicial y determinante de las 
partes contratantes es la de vender y comprar un edificio ya terminado, de suerte 
que el resto de las cláusulas del contrato no hace sino determinar la forma en la 
que van a modularse las obligaciones que de ello derivan para los firmantes. En 
este sentido además se ha pronunciado el Tribunal Supremo en su sentencia de 
17 de enero de 2006 (recurso de casación 940/2001), ratificada en la sentencia 
de 30 de septiembre de 2009 (recurso de casación 8183/2003) (…)”. 

e) “La anterior conclusión viene también corroborada por las escrituras públicas 
de venta posteriormente formalizadas entre AOS, S.L. y los clientes-compradores 
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finales de las mismas, según las cuales “el título que ha tenido acceso al registro 
de la propiedad es la ya reiteradamente referida escritura de 9-03-2009, siendo 
la misma el título al que se hace referencia en las posteriores ventas, no habiendo 
requerido posteriores escrituras adicionales”. 

En consecuencia, concluye la Diputación Foral que “concurriendo en la operación 
llevaba a cabo entre AOS, S.L. y VGU, S.A., (…) los dos elementos que definen el 
concepto de “primera entrega” prevista en el artículo 20. Uno. 22º A) del Decreto 
Foral 102/1992, (…) las entregas posteriores de las viviendas y garajes que AOS, 
S.L. efectuó a los compradores finales de las mismas (…) deben calificarse como 
segundas entregas, exentas del IVA en virtud del artículo 20.Uno.22° del IVA 
(sin derecho a deducción), (…) por lo que no formarían parte de la proporción de 
tributación a imputar a las distintas Administraciones”. 

7. La Administración del Estado rechaza la calificación que, a efectos del IVA, 
efectúa la DFG de la compraventa y de la posterior entrega de la edificación objeto 
del conflicto, partiendo de considerar que en la escritura pública de 09/03/2009 
VGU, S.A. (vendedora) y AOS, S.L. (compradora) celebraron dos contratos: un 
contrato de compraventa de un edificio en construcción y de los terrenos en que 
se asentaba; y un contrato de promoción delegada cuyo objeto era la realización 
por la vendedora de las obras pendientes para la terminación de la edificación. 

Respalda su afirmación la AEAT haciendo notar que las dos operaciones objeto 
de los citados contratos tributaron en el IVA, la primera, al tipo del 16%, como 
entrega de edificio en construcción [pues, de haberse tratado de la entrega de un 
edificio terminado apto para su utilización como viviendas, hubiera procedido la 
aplicación del tipo reducido del 7 por 100]; y la segunda , al tipo reducido del 
7%, como ejecución de obra efectuada para la construcción de edificio destinado 
principalmente a viviendas, consecuencia del segundo contrato formalizado con 
el promotor (comprador). 

Tras analizar la escritura otorgada por las partes y verificar cual fue, conforme a la 
normativa aplicable al caso, la tributación en el IVA de los contratos celebrados, 
concluye la AEAT que “se ha producido, a efectos del IVA, una entrega de edifica-
ción no terminada (entre VGU, S.A. y AOS, S.L., de tal modo que la transmisión 
o transmisiones posteriores a terceros que pudieran efectuarse no tendrían la 
consideración de segundas o ulteriores entregas, a efectos de la aplicación de la 
exención prevista en el artículo 20.Uno.22° A) de la Ley del IVA (…)”. 

La AEAT sustenta su conclusión en el “Informe sobre ingreso en Administración 
no competente” de 30/07/2012 (ANEXO IV) de la Dependencia Regional de Ins-
pección de la Delegación Especial en Madrid de la AEAT que realiza un análisis 
detallado de los dos “negocios concertados” en la escritura de 09/03/2009 y de 
su régimen de tributación en el IVA, rebatiendo el Informe remitido el 23/11/2011 
por la Subdirección General de Inspección de la DFG. La AEAT se limita a resumir 
en sus alegaciones este Informe de la Inspección del Estado, extractándolo como 
sigue: 
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1) Respecto al objeto del contrato de compraventa se afirma:

“(...) la compraventa formalizada en la escritura pública otorgada no ofrece duda 
sobra su objeto, que no es otro que la transmisión de la edificación en curso, 
con las facultades inherentes al propietario, y que a efectos del I. V.A. supone 
una entrega gravada al tipo impositivo general del 16 por 100, por no constituir 
entrega de edificio terminado apto para su utilización como viviendas, que hubie-
ra supuesto la aplicación del tipo reducido del 7 por 100. Así lo consideran los 
propios contratantes, emitiendo factura por la entrega realizada y repercutiendo 
el impuesto devengado al tipo impositivo general”. 

2) En cuanto al objeto de la encomienda de promoción delegada la Administra-
ción del Estado considera que, tras la entrega del edificio en curso, la intención 
de las partes es la finalización de la construcción del edificio por quien era su 
promotor y disponía de los medios personales, materiales y conocimientos técni-
cos precisos para ello. En este sentido, afirma el Informe que: 

“Esta intención aparece claramente reflejada en la escritura en cuestión cuando 
se conviene, con independencia del pactado en la compraventa, el precio de la 
ejecución de la obra a realizar por la vendedora, que se facturará mediante certi-
ficaciones de obra y con el tipo impositivo a efectos del IVA del 7 por 100 corres-
pondiente a las ejecuciones de obra para la construcción de edificios destinados 
a viviendas, y concertados, como así lo entienden los contratantes, directamente 
con el promotor”. 

En definitiva, la Administración del Estado considera correcto el régimen de tri-
butación en el IVA aplicado por vendedor y comprador en las operaciones contro-
vertidas: la compraventa de un edificio no terminado y del terreno en que está en-
clavado y, una vez terminada la promoción, las posteriores entregas de viviendas y 
plazas de garaje en las que AOS, S.L. actúa como promotor y la transmisión tiene 
la consideración de primera entrega, sujeta y no exenta de IVA; descartando por 
tanto la exención prevista en el artículo 20.Uno.22°A) de la ley del IVA. 

Consecuentemente, para la Administración del Estado no procede modificar los 
porcentajes de tributación declarados por el obligado tributario respecto de las 
entregas de inmuebles situados en el territorio foral de Gipuzkoa (artículo 28.Uno. 
A) 3 del Concierto Económico), al tratarse de operaciones sujetas y no exentas 
del IVA que, conforme a su artículo 29. Uno, deben computarse en el volumen de 
operaciones efectuado por la entidad en dicho territorio. 

8. Como ya se anticipó, la resolución del procedimiento 20/2013 pasa por la 
previa calificación, a efectos del IVA, de las operaciones que subyacen en el con-
flicto procediendo analizar en su totalidad, y no de manera fragmentaria, parcial 
y/o descontextualizada, las estipulaciones convenidas en la “Escritura de Com-
praventa de fincas en el estado constructivo en que se encuentran y Encomienda 
de Promoción Delegada”, donde asimismo se acuerda la subrogación total de la 
compradora en la deuda hipotecaria. Para ello hay que partir de “los términos del 
contrato”, pues si “son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratan-
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tes, se estará al sentido literal de sus cláusulas” (artículo 1281 CC); juzgándose 
de la intención de los otorgantes “atendiendo principalmente a los actos de éstos, 
coetáneos y posteriores al contrato” (artículo 1282 CC). Y teniendo presente que 
“las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del 
hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que 
los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran 
afectar a su validez” (artículo 13 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria y artículo 12 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General 
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa) 

En este conflicto la disputa entre Administraciones comienza en la identificación 
del objeto del negocio celebrado entre AOS, S.L. y VGU, S.A. en la escritura 
pública de 9 de marzo de 2009; entendiendo la DFG que su único objeto fue el 
edificio terminado, mientras que para la AEAT se celebraron dos contratos, cada 
uno con su objeto propio, que dieron lugar a dos operaciones imponibles en el IVA 
gravadas con diferente tipo impositivo. 

La línea discursiva que la Diputación Foral parece seguir en el planteamiento del 
conflicto parte de considerar “un todo indisociable” el conjunto negocial forma-
lizado en la escritura pública, a fin de reconducirlo a la segunda de las hipótesis 
contempladas por el Tribunal Supremo en los pasajes de las Sentencias traídas a 
colación por la DFG, desvinculados del asunto objeto de litigio: “la posibilidad de 
que, por convención contractual, se establezca, como objeto de una compraven-
ta, la entrega de un edificio terminado, aun cuando la operación se convenga es-
tando aún en fase de construcción, pues, en este caso, existe primera entrega una 
vez que se realice ésta, teniendo por objeto el edificio terminado, por lo que su 
posterior transmisión, también en fase de construcción, tiene la consideración de 
segunda entrega de edificación”(SSTS de 17 de enero de 2006, rec. 940/2001, 
FJ.5º, y de 30 de septiembre de 2009, rec. 8183/2003, FJ.4º). 

Esta es la hipótesis que, haciendo supuesto de la cuestión, asume la DFG como 
premisa y guía de su escrito de planteamiento, para alcanzar -de la mano de la 
precedente cita jurisprudencial- la conclusión a la que indefectiblemente llega. 
Y para sostener esta suerte de premisa-conclusión, refiere la Diputación Foral: 

-  Que hay que centrarse en la expresión literal de la Cláusula 1, “cláusula 
descriptora del objeto de la venta”, a la que considera “determinante de 
la finalidad perseguida por las partes al suscribir el contrato de compra-
venta, dado que la misma se denomina como “Objeto y entrega de las 
fincas” (…)”. 

-  Que el conjunto negocial documentado en la escritura pública constituye 
“un todo indisociable” puesto que el negocio que las partes conciertan 
(…) se reduce a una compraventa; siendo, a su vez, “el objeto de la es-
critura de compraventa (…) el edificio ya terminado”. “En definitiva nos 
dice- resulta claro que “el objeto del negocio” es el edificio terminado, 
dado que la vendedora, como parte del objeto del contrato suscrito se 
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compromete frente a la compradora a finalizar la promoción, describién-
dose como objeto del contrato suscrito las viviendas ya terminadas”. “No 
cabe perder de vista –insiste- que la vendedora ya se ha comprometido 
frente a la compradora a finalizar la obra y ello como parte del objeto de 
la venta (…). Cuestión distinta hubiera sido –añade la DFG, enfatizando 
el tenor literal de la última parte de su texto- que en la cláusula descrip-
tora del objeto de la venta únicamente se hiciera referencia al edificio en 
construcción sin incluirse ninguna mención a la obligación de la parte 
vendedora de terminar la construcción”. 

-  Que la intención inicial y determinante de los contratantes es vender y 
comprar un edificio ya terminado, de suerte que el resto de las cláusulas 
del contrato son instrumentales en cuanto no hacen sino determinar la 
forma en la que van a modularse las obligaciones que de ello derivan 
para los firmantes. Así sucede con la Cláusula 3 donde se pacta la “En-
comienda de Promoción Delegada” de la compradora a la vendedora, 
pero que la DFG -relativizando ahora “los términos del contrato”- entien-
de que “únicamente arbitra los términos o condiciones en los que se va 
a llevar a cabo la promoción que la parte vendedora se ha comprometido 
a finalizar. La finalización de la obra forma parte del objeto del contrato 
y ello como un todo indisociable junto con la entrega del edificio en el 
estado en que se encuentra en el momento de firmarse el mismo”. 

-  Que la vendedora se compromete frente a la compradora a finalizar la 
promoción, como parte del objeto del contrato, siendo VGU, S.A. “el 
promotor de las viviendas y plazas de garaje del edificio ubicado en el ... 
de San Sebastián, tanto antes como después de la firma de la escritura 
pública analizada”. 

Anótese, en fin, que la DFG optó en sus alegaciones finales por remitirse, en 
cuanto al fondo del conflicto, a su escrito de planteamiento sin rebatir ni des-
virtuar las objeciones formuladas por la Administración del Estado con base en 
el “Informe sobre ingreso en Administración no competente” elaborado por la 
Inspección de la AEAT el 30/07/2012 (ANEXO IV). 

9. Dada la relevancia que en el conflicto 20/2013 adquiere la interpretación de 
lo que debe entenderse por “primera entrega” y “segundas y ulteriores entregas”, 
hay que tener en cuenta que el objetivo del IVA en el ámbito inmobiliario es gra-
var todo el proceso edificador considerándose sujetas y gravadas la transmisión 
del terreno, la urbanización, las obras de construcción hasta su finalización y la 
primera entrega realizada por el promotor; resultando exentas únicamente las 
segundas y ulteriores entregas. No es primera entrega la efectuada por quien no 
es promotor, ni tampoco la que tiene por objeto un edificio en construcción que 
en tanto no finalice puede ser objeto de sucesivas entregas, todas ellas sujetas y 
no exentas, si se realizan por empresarios o profesionales en el desarrollo de su 
actividad. Por ello, si el objeto de la entrega es una edificación en fase de cons-
trucción no son aplicables los conceptos de primera y segunda entrega ni, en su 
caso, la exención del artículo 20. Uno. 22º A) de la Ley del IVA. 
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Conviene anticipar que ninguno de tales criterios se opone a los mantenidos por 
el Tribunal Supremo en las antes citadas Sentencias cuando [después de señalar 
que “a los efectos de calificar una entrega de edificaciones como primera, se-
gunda o ulterior entrega, y aplicar, en su caso, la exención prevista en el art. 20, 
apartado uno, número 22 de la referida Ley, habrá que estar a los términos de 
los contratos por los que se efectúa la entrega”] declara que “la correcta inter-
pretación de este precepto obliga a entender que, en tanto la edificación no está 
terminada, la transmisión de una obra en curso sigue el régimen del suelo sobre 
el que se asienta, por lo que, si se está realizando sobre suelo urbano, quedarán 
gravadas, sin exención, todas las transmisiones que se produzcan antes de que 
tenga lugar la ultimación de las obras” (Sentencias de 17 de enero de 2006, rec. 
940/2001, FJ.5º, y de 30 de septiembre de 2009, rec. 8183/2003, FJ.4º). 

Por otra parte, también son estos los criterios que la Dirección General de Tri-
butos viene manteniendo en reiteradas Consultas vinculantes de las que, pese 
a no ser fuentes del Derecho, no puede prescindirse en la interpretación de un 
tributo concertado que se rige por las normas sustantivas y formales establecidas 
en cada momento por el Estado (artículo 26 del Concierto Económico) y que, 
además, como tributo armonizado que es, no admite ser analizado únicamente 
desde la perspectiva de nuestro Ordenamiento interno, sino que precisa de una 
interpretación comunitaria atenta a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea. Y ello con independencia de que “los órganos de la Adminis-
tración tributaria encargados de su aplicación [que en este conflicto son los de 
la Administración del Estado (artículo 27 del Concierto Económico)], deberán 
aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a cualquier 
obligado, siempre que exista identidad de razón entre los hechos y circunstancias 
de dicho obligado y los que se incluyan en la contestación a la consulta […], en 
tanto no se modifique la legislación o la jurisprudencia aplicable al caso (…)” 
(artículo 89.1 Ley 58/2003, General Tributaria), 

Pues bien, ateniéndonos a los términos de los contratos, resulta que los utilizados 
por las partes en la escritura de 9 de marzo de 2009 muestran a las claras la exis-
tencia de dos negocios jurídicos celebrados en unidad de acto. De una parte, la 
compraventa por la que VGU, S.A. transmite a AOS, S.L. el poder de disposición 
(artículo 8. Uno de la Ley 37/1992), con las facultades atribuidas a su propieta-
rio (artículo 14.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre 
de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido), de 
un edificio en construcción y de los terrenos en que se asienta, desapareciendo 
del mismo la publicidad de la vendedora, asumiendo la compradora los riesgos 
derivados de su pérdida y la subrogación en el préstamo hipotecario concedido 
para financiar la promoción. Y de otra parte, relacionado con aquel, un contrato 
de promoción delegada por el que se encomienda a la propia vendedora la reali-
zación de las obras pendientes para concluir la edificación. 

Habiéndose efectuado la compraventa mediante escritura pública, si de la misma 
escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario, “el otorgamiento de 
ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato” (artículo 1462 Código 
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Civil). Y resultando que los términos de la escritura otorgada el 9 de marzo de 
2009 “son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes”, nada 
autoriza a prescindir del sentido literal de las estipulaciones en ella convenidas 
(artículo 1281 CC): la intención de VGU, S.A. y de AOS, S.L. es la transmisión 
jurídica por la primera de una edificación en curso en el estado constructivo en 
que se encuentra, y su adquisición por la segunda a cambio del precio pactado; 
lo que a efectos del IVA supone una entrega de bienes gravada al tipo impositivo 
general del 16 por 100, por no tratarse de la entrega de edificio terminado apto 
para su utilización como vivienda, que habría supuesto la aplicación del tipo re-
ducido del 7 por 100. Por lo demás, esta intención se refleja reiteradamente en 
la escritura al expresar que la compraventa se efectúa “en el marco general de 
reestructuración financiera y patrimonial que la vendedora está llevando a cabo 
con sus acreedores financieros (...), y (...) las condiciones de la presente Escritura 
son condiciones normales de mercado. La enajenación de las Fincas en el esta-
do físico y jurídico en el que se encuentran al tiempo del otorgamiento de esta 
Escritura a tercero, por el precio y en las restantes condiciones aquí pactadas, 
constituiría un acto ordinario de la actividad empresarial de la Vendedora, com-
prendido dentro de su giro o tráfico habitual y realizado en condiciones normales 
de mercado. A este respecto, la Vendedora manifiesta que no ha recibido oferta 
económica de compra que mejore el precio pactado para las Fincas objeto de la 
presente compraventa” (Declaración 5.10 y 5.11). 

10. Respecto al objeto de la venta hay pocas dudas de que consistió en una edi-
ficación que, al tiempo de celebrar el contrato, no se hallaba terminada sino en 
proceso de construcción, siendo continuas las manifestaciones sobre su “estado 
constructivo”: aludiéndose a las fincas “... resultantes de la división en propie-
dad horizontal del edificio en construcción (…) (Expositivo I); “Que la Vendedora 
está llevando a cabo la promoción (...) actualmente en fase de construcción- re-
habilitación (...)” ( Expositivo II); “ Que la vendedora declara que el precio final 
de venta de todas las Fincas objeto de la transmisión, en el estado constructivo 
actual (...)” y “(...) la inversión aún necesaria para la terminación de la Promoción 
(...)”(Expositivo IV); sin que, por lo demás, existiera en ese momento certificado 
final de obras. La propia encomienda de promoción delegada para la finalización 
de las obras, cuyo valor se estima en 3.750.000 euros, objeto de facturación y 
pago al margen del precio de la edificación, despeja cualquier duda acerca del 
estado de la construcción. 

Estamos, pues, ante dos negocios jurídicos concertados en unidad de acto, que 
dan lugar a dos operaciones imponibles sujetas y gravadas en el IVA con dos di-
ferentes tipos impositivos: una compraventa por la que se transmite un edificio 
en construcción y los terrenos en que se asienta, devengándose en la transmisión 
un IVA al tipo general del 16 por 100, a la sazón vigente; y , “al margen de la 
transmisión de las fincas”, una encomienda de promoción delegada en la que 
[habiéndose efectuado la previa transmisión de la edificación en curso y de los te-
rrenos en los que se hallaba enclavada y careciendo la compradora de los medios 
personales, materiales y conocimientos técnicos precisos para finalizar la cons-
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trucción] el propósito de los contratantes fue que la construcción se finalizara por 
quien tenía la condición de promotora y disponía de los medios para terminarla. 
Esta intención queda asimismo refrendada en la escritura pública donde se fija 
el precio de ejecución de la obra a realizar por VGU, S.A. con independencia del 
precio pactado en la compraventa, manifestando las partes que “la encomienda 
de promoción a la vendedora (…) devengará IVA al tipo vigente a medida que se 
libren las facturas correspondientes contra las certificaciones de obras” (Clausula 
8.2); facturándose, en efecto, el IVA al tipo reducido del 7 por 100, entonces 
aplicable a las ejecuciones de obra para la construcción de edificios destinados 
a viviendas y concertados directamente con el promotor (artículo 91.3.1º LIVA). 

En definitiva, lo que el 9 de marzo de 2009 estipularon VGU, S.A. y AOS, S.L. fue 
la transmisión jurídica de un inmueble en construcción y del terreno en que se 
asienta con las facultades inherentes al propietario, con subrogación en el prés-
tamo hipotecario concedido para financiar la edificación, junto a una encomienda 
de promoción delegada al vendedor. Es decir, en los términos de las repetidas 
Sentencias del Tribunal Supremo, la “transmisión de una obra en curso de cons-
trucción que ha de ser terminada por el adquirente y que es objeto de entrega, en 
concepto de edificación no terminada (…)”, produciéndose en el momento de la 
escritura, con su puesta a disposición, el devengo del IVA al tipo general del 16 
por 100, tal y como entendieron los propios contratantes [Cláusula 8.2 y, supra, 
Antecedente 2, letra g)], por no tratarse de un edificio terminado apto para su 
utilización como vivienda; lo que hubiera supuesto la aplicación del tipo del 7%, 
entonces previsto en el art. 91.Uno.1.7º LIVA. Precisamente por ello, este fue el 
tipo reducido que después se repercutió en las ventas efectuadas por AOS, S.L. 
a los compradores finales de las viviendas y plazas de garaje que, efectivamente, 
tributaron en el IVA como operaciones sujetas y gravadas. 

A este propósito, no huelga señalar que la posición de la DFG en este procedi-
miento arbitral, defendiendo la exención en el IVA de las ventas de las viviendas 
y plazas de garaje del ... de San Sebastián [como segundas entregas sujetas y 
exentas (artículo 20. Uno. 22º.A) del Decreto Foral 102/1992)], presupone que 
para la Diputación Foral se habría devengado en tales entregas de bienes el Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en su modalidad de Transmisiones Pa-
trimoniales Onerosas (conforme al artículo 4.Cuatro del Decreto Foral 102/1992, 
y de la Ley 37/1992, reguladora del IVA), para cuya exacción sería competente 
la propia Hacienda Foral (artículo 31 del Concierto Económico). Sin embargo, 
no consta en el expediente que la Diputación Foral haya iniciado procedimiento 
alguno de regularización para exigirles este Impuesto a los compradores finales 
de viviendas y plazas de garaje. 

11. Conviene añadir, por otra parte, que en la encomienda de promoción delegada 
el comprador acuerda con el vendedor, a cambio de precio, que éste se convier-
ta en promotor delegado para la finalización de la promoción según el proyecto 
original, reservándose el comprador la facultad de modificarlo con los ajustes 
necesarios para mantener el equilibrio financiero entre las partes. 
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Hasta la promulgación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 
la Edificación (en adelante, LOE), el concepto de promotor no contaba con una 
precisa caracterización legal, si bien ya la Sala Primera del Tribunal Supremo en 
Sentencias de 11, 17 y 28 octubre 1974 entendió que el promotor es el sujeto 
que “reúne en una misma persona generalmente el carácter de propietario del 
terreno, constructor y propietario de la edificación llevada a cabo sobre aquél, 
enajenante o vendedor de los diversos pisos o locales en régimen de propiedad 
horizontal y beneficiario económico de todo el complejo negocio jurídico” (Cfr; 
Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1309/2006, de 22 de diciembre, rec. 
503/2003, FJ. 2º). A partir de la LOE, se considera promotor “cualquier persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, im-
pulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación 
para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier 
título”; precisándose que el promotor debe ostentar sobre el solar la titularidad 
de un derecho que le faculte para construir en él. 

Pues bien, VGU, S.A. podría seguir considerándose promotora conforme a la Ley 
de Ordenación de la Edificación y en virtud del apoderamiento que comportaba 
la encomienda de promoción delegada y de la asunción por su parte –según 
el principio de libertad de pactos (artículo 1255 del CC)- de responsabilidades 
equivalentes a las del promotor. Pero ello no supone, como pretende la DFG, 
negarle a AOS, S.L. la condición de promotora con las responsabilidades que le 
atribuye la LOE respecto de los futuros compradores de las viviendas terminadas. 
A los efectos del IVA, desde el otorgamiento de la escritura pública, AOS, S.L. se 
convirtió en promotora de la edificación con la transmisión jurídica del inmueble 
en construcción, adquiriendo la propiedad de la obra ya ejecutada y del terreno 
en que se asienta. Y la caracterización de la vendedora como promotora delegada 
conforme a la LOE, no privaba a AOS, S.L. de su condición de promotora res-
pecto de los terceros adquirentes; de forma que, a los efectos del IVA, una vez 
terminada la edificación, la posterior transmisión de las viviendas efectuada por 
el vendedor-promotor a los compradores finales tuvo la consideración de primera 
entrega sujeta y no exenta. 

En ese sentido, la Dirección General de Tributos, después de referirse en la con-
sulta V2773/2009, de 15 de diciembre, al concepto legal de promotor de la LOE, 
señala que “en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido (…) la condición de 
promotor debe venir acompañada necesariamente de un título de propiedad que 
se refiera a la obra concernida, ya que, de otra forma, las previsiones que la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece 
en relación con aspectos tales como ejecución de obra inmobiliaria (artículo 8. 
Dos. 1º), primera entrega o exención de segundas y ulteriores entregas (artícu-
lo 20. Uno.22°), entre otras, perderían su virtualidad y se afectaría al carácter 
plurifásico del mismo. De acuerdo con la información facilitada, y a la luz de las 
consideraciones efectuadas en cuanto a la definición de promotor, cabe deducir 
que la entidad consultante tiene la consideración de constructora y no de promo-
tora, pues en ningún caso adquiere derechos de propiedad sobre el solar, ni sobre 
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la obra ejecutada. Su labor es puramente constructora, es decir la de un agente 
que asume contractualmente frente al promotor, el compromiso de ejecutar con 
medios materiales y humanos, propios o ajenos, las obras o partes de las mismas 
con sujeción al contrato”. 

De manera que lo que caracteriza a la actividad de promoción inmobiliaria, ade-
más de realizarse por cuenta propia, es que el “promotor”, en virtud de un título 
que le faculta a edificar sobre un inmueble, decide la construcción de una edifi-
cación para su posterior venta o enajenación por cualquier otro título, asumiendo 
el riesgo de esta promoción. El “promotor delegado” no es en sentido estricto 
promotor de la edificación que se va a construir, aunque efectúe tareas como 
la redacción del proyecto técnico de la promoción, obtención de licencias, eje-
cución de obras de construcción, recepción de obras y entrega a la propiedad, 
asemejándose más a la figura del contratista principal. En sentido parecido se 
han pronunciado, entre otras, las Consultas Vinculantes de la DGT de 10 de di-
ciembre de 2007 y 25 de mayo de 2016. 

La hipótesis a la que aluden las repetidas Sentencias del Tribunal Supremo de 17 
de enero de 2006 y de 30 de septiembre de 2009, en el particular que consigna 
la DFG [“(…) no cabe confundir una operación de transmisión de una obra en cur-
so de construcción, que ha de ser terminada por el adquirente y que es objeto de 
entrega, en concepto de edificación no terminada, con la posibilidad de que, por 
convención contractual, se establezca, como objeto de una compraventa, la en-
trega de un edificio terminado, aun cuando la operación se convenga estando aún 
en fase de construcción, pues, en este caso, existe primera entrega una vez que 
se realice ésta, teniendo por objeto el edificio terminado, por lo que su posterior 
transmisión, también en fase de construcción, tiene la consideración de segunda 
entrega de edificación”], no puede naturalmente desvincularse del contexto pro-
pio del asunto en que tales resoluciones se dictaron: “(…) en el presente caso las 
tres entregas (de la Feria a B, de B a C, y de C a la Diputación Foral de Bizkaia) 
tiene por objeto un edificio terminado, la venta cuestionada realmente constituía 
la tercera transmisión, estando por ello exenta del IVA y sometida al Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales”. 

El Tribunal Supremo considera que en las tres operaciones realizadas se produjo 
la entrega de un edificio terminado, en función de los pactos y términos de los 
contratos en los que al parecer (pues no existe en las Sentencias la descripción 
de otros pactos o estipulaciones) simplemente se estipuló la entrega con el otor-
gamiento de la escritura pública, cuando el edificio esté terminado, por lo que 
lógicamente el objeto de la compraventa era el edificio o parte del mismo ya 
terminado. De ahí que concluya el Tribunal Supremo que “en este caso, existe 
primera entrega una vez que se realice ésta, teniendo por objeto el edificio termi-
nado, por lo que su posterior transmisión, también en fase de construcción, tiene 
la consideración de segunda entrega de edificación”. 

12. La conclusión que cabe extraer de cuanto antecede es que, a efectos del IVA, 
la transmisión realizada por AOS, S.L. a los compradores finales de las viviendas 
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y plazas de garaje del edificio sito en ... de Donostia, constituyó primera entrega 
de una edificación terminada sujeta y no exenta, debiendo por ello computarse en 
la proporción de volumen de operaciones al igual que el importe de los anticipos 
recibidos en 2009, con el correspondiente devengo del IVA (artículo 75.Dos de 
la Ley del IVA). 

13. Con carácter subsidiario plantea la DFG que “la determinación del porcentaje 
de tributación atribuible a Gipuzkoa que efectúa la Administración del Estado 
(…) supone, una importante “distorsión patrimonial” en perjuicio de esta Di-
putación Foral que (…) debe de ser eliminada o corregida, teniendo en cuenta 
el “principio de reparto equitativo de los recursos fiscales en que se funda el 
Concierto Económico”; principio invocado por el Tribunal Supremo en sentencias 
tales como las de fechas 3/03/2010 (Recurso núm. 538/2009 interpuesto frente 
a la Resolución de la Junta Arbitral del País Vasco 11/2009) y 10/06/2010 (Re-
curso núm. 378/2009, interpuesto frente a Resolución de la Junta Arbitral del 
País Vasco 10/2009)”. 

Propone la DFG que en el conflicto 20/2013 sea este principio de “reparto equi-
tativo de los recursos fiscales” el que guíe la interpretación de las reglas de distri-
bución competencial del Concierto Económico. Y para ello entiende que cuando 
el artículo 29 del Concierto Económico “distribuye la liquidación del IVA entre 
las distintas Administraciones en proporción al importe de las contraprestaciones 
de las operaciones realizadas en cada territorio (…), parte de la consideración de 
que dicho reparto debe corresponderse con la actividad económica desarrollada 
por el obligado tributario en cada territorio”; y que si bien esta correspondencia va 
a darse en la generalidad de los supuestos puede ocurrir que, en alguno o varios 
ejercicios de liquidación del IVA, no exista ninguna o exista muy poca correspon-
dencia “entre el territorio en el que están situados los bienes adquiridos por un 
obligado (IVA soportado) y el territorio en el que están situados los bienes que se 
entregan por el mismo (lVA repercutido)”. 

Considera la Diputación Foral que la aplicación estricta de esta regla de reparto 
lleva en tales casos a resultados que deben corregirse con “una interpretación 
lógica del Concierto Económico como la mantenida por el Tribunal Supremo en 
la conocida como “Sentencia XXX”, para evitar un desequilibrio en el reparto de 
los recursos fiscales entre Administraciones (…) que, en absoluto, es querido por 
dicho Concierto Económico y que, en este caso concreto, alcanzaría unas dimen-
siones absolutamente desproporcionadas”. 

Concluye la DFG que para evitar la distorsión patrimonial que le produce la pro-
porción de tributación declarada por la entidad y confirmada por la AEAT, a la 
hora de resolver el conflicto, se haga una interpretación basada en “el principio 
de reparto equitativo de los recursos fiscales en que se funda el Concierto Econó-
mico” que reduzca al 0 % la proporción de tributación aplicable a la Diputación 
Foral. 

La Administración del Estado reitera la solicitud de inadmisión del conflicto res-
pecto de esta pretensión subsidiaria de la DFG, por entender que tampoco se 
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corresponde con el ámbito competencial que el Concierto Económico atribuye a 
la Junta Arbitral. Considera la AEAT que la Diputación Foral, bajo la pretensión 
de realizar una “interpretación lógica y sistemática” del Concierto Económico, 
cuestiona los criterios (puntos de conexión) allí establecidos para el reparto de la 
tributación en el IVA, acudiendo a una Sentencia del Tribunal Supremo (de 13 de 
abril de 2011) dictada para un supuesto completamente diferente (entregas de 
bienes muebles, en lugar de inmuebles, como en el presente caso); y concluye 
que si la Hacienda foral discrepa de la regla de reparto fijada en el Concierto Eco-
nómico, puede proponer su modificación al órgano competente (artículo 62.a) del 
Concierto), en lugar de crear un conflicto artificial sobre cuestiones que exigirían 
una modificación normativa. 

14. El artículo 66.Uno.b) del Concierto Económico atribuye a la Junta Arbitral 
competencia para “conocer de los conflictos que surjan entre las Administracio-
nes interesadas como consecuencia de la interpretación y aplicación del presente 
Concierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tributarias 
individuales”. Competencia en la que, desde luego, tiene cabal encaje el conoci-
miento y resolución de lo solicitado subsidiariamente por la DFG en el conflicto 
20/2013, como consecuencia de la interpretación y aplicación que propugna de 
uno de los preceptos del Concierto Económico. De ahí que si la AEAT, como es 
palmario, discrepaba de lo solicitado por la Diputación Foral lo procedente hu-
biera sido interesar la desestimación del procedimiento, pero no su inadmisión 
al socaire de la supuesta y recurrentemente invocada incompetencia de la Junta 
Arbitral para resolverlo. Pues, como resulta obvio, una cosa es la competencia 
de la Junta Arbitral para admitir los conflictos debidamente formalizados por 
las Administraciones legitimadas para plantearlos, y otra, bien distinta, que las 
pretensiones que se deduzcan en los procedimientos admitidos deban resolverse 
conforme a lo interesado por sus promotoras, en lugar de como ordena hacerlo el 
artículo 67 del Concierto Económico. 

En el presente caso, no le falta razón a la AEAT cuando hace notar que para ac-
ceder a lo pretendido por la DFG en el conflicto 20/2013 habría que “dejar sin 
efecto la regla de localización de las operaciones inmobiliarias establecida por 
el Concierto a efectos de calcular la proporción de tributación a cada Adminis-
tración”; pretensión a la que, naturalmente, no puede acceder la Junta Arbitral 
obligada a resolver conforme a Derecho los conflictos surgidos “en relación con la 
aplicación de los tributos concertados y la determinación de la proporción corres-
pondiente a cada Administración en los supuestos de tributación conjunta por el 
Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto sobre el Valor Añadido” (artículo 
66.Uno.a) del Concierto Económico). 

La Diputación Foral ampara su pretensión en otra Sentencia del Tribunal Su-
premo, pero desconectándola asimismo del asunto en el que se dictó. Resulta, 
en efecto, que la Sentencia de 13 de abril de 2011 no excepcionó en un caso 
concreto la aplicación de los puntos de conexión para evitar distorsiones patrimo-
niales, sino que los aplicó conforme a una interpretación no basada en criterios 
financieros sino jurídicos; siendo, además, el Tribunal Supremo quien advierte 
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que “en el entorno de la distribución del poder tributario entre el Estado y los Te-
rritorios Históricos no resulta parámetro de enjuiciamiento adecuado analizar qué 
Administración resulta beneficiada por ese reparto ante una operación concreta 
y cuál perjudicada. El Concierto, como todo pacto, constituye un acuerdo, con 
cesiones y contraprestaciones, que buscan el equilibrio global, pese a que en una 
situación particular no se alcance” (Sentencia de 7 de diciembre de 2015, rec. 
967/2014, F.J. 2º). 

No puede olvidarse que la parte financiera del Concierto Económico, incluyendo 
el ajuste a consumo de IVA, atiende precisamente a corregir las distorsiones pro-
ducidas en su recaudación, pero no afecta a las competencias de la Junta Arbitral 
que debe interpretar en su literalidad los puntos de conexión cuando sean claros y 
precisos, como sin duda lo es el previsto en el artículo 28.Uno.A).3º del Concierto 
Económico. 

Por lo demás, de los antecedentes que obran en este Organismo, resulta que en 
ninguno de los conflictos relativos a operaciones inmobiliarias se tomaron en con-
sideración los aspectos financieros en ellos subyacentes; habiéndose resuelto sin 
tener en cuenta ni valorar el trasfondo financiero diversos conflictos normalmen-
te de cambio de domicilio fiscal (entre otros el 14/2008, 16/2008, 17/2008, 
18/2008, 20/2008, 44/2008), en los que la Administración del Estado asumió 
la devolución del IVA soportado en la construcción de edificios, correspondiéndo-
le a la DFG la competencia para exaccionar el IVA devengado en su transmisión. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º. Rechazar las objeciones de inadmisión alegadas por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria por la supuesta incompetencia de la Juntas 
Arbitral para resolver las cuestiones planteadas por la Diputación Foral 
de Gipuzkoa en el conflicto 20/2013. 

2º. Resolver que no procede modificar los porcentajes de tributación de-
clarados por AOS, S.L., en los ejercicios 2009, 2010 y 2011 respecto 
de las entregas de inmuebles situados en el Territorio Foral de Gipuzkoa 
(artículo 28.Uno.A).3º del Concierto Económico), al tratarse de operacio-
nes sujetas y no exentas del IVA que deben computarse en el volumen 
de operaciones efectuado por la entidad en dicho territorio (artículo 29. 
Uno del Concierto Económico); perteneciendo a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa la competencia para efectuar las devoluciones del IVA corres-
pondientes a tales ejercicios. 

3º. Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la entidad afectada por 
el conflicto. 
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Referencia: 5/2018     

Fecha: 28 de junio de 2018

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27

Voces: Exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de junio de 2018, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto de competencias planteado por la Diputación Foral de Gi-
zpuzkoa frente a la Administración Tributaria del Estado respecto a la competen-
cia para la recaudación y cobro de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido 
del ejercicio 2010, por importe de 53.995,43 euros, repercutidas a O, S.A. por 
su proveedor GTG, e ingresadas por éste en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, tramitándose ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 
7/2013, actuando como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 15 de febrero de 2013 se presentó en la Junta Arbitral escrito 
del Jefe del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico del De-
partamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG), 
planteando conflicto frente a la Administración Tributaria del Estado respecto a 
la competencia para la recaudación y cobro de las cuotas del Impuesto sobre el 
Valor Añadido del ejercicio 2010 por importe de 53.995,43 euros repercutidas a 
O, S.A., por su proveedor GTG e ingresadas por éste en la AEAT; solicitando que 
en aplicación del Concierto Económico y de la normativa reguladora del IVA se 
declare que la DFG es competente para la recaudación y cobro de las referidas 
cuotas indebidamente ingresadas en la AEAT, debiendo transferirse su importe a 
la Administración foral de Gipuzkoa al ser la competente para su exacción confor-
me al artículo 27 del Concierto Económico. 

2. Del examen del expediente resultan los siguientes hechos y circunstancias 
relevantes para la resolución del conflicto: 

a) La sociedad O, S.A. tenía su domicilio fiscal en Gipuzkoa y al no superar 
en el ejercicio 2009 su volumen de operaciones los 7 millones de euros, 
durante el ejercicio 2010 presentó en la DFG sus autoliquidaciones por 
el Impuesto sobre el Valor Añadido incluyendo las cuotas soportadas por 
operaciones interiores con su proveedor GTG por importe de 53.995,43 €. 
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b) El Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos de la DFG inició un proce-
dimiento de comprobación de las autoliquidaciones del IVA del ejercicio 
2010 para verificar la procedencia de las cuotas de IVA soportadas por 
la entidad, emitiendo el 22 de agosto de 2011 una propuesta de reso-
lución declarando improcedente la repercusión del IVA efectuada por 
GTG por considerar, conforme al apartado 2 del artículo 84 del Decreto 
Foral 102/1992 del IVA, que dicha entidad no disponía en el territorio de 
aplicación del Impuesto de un establecimiento permanente que hubiera 
intervenido directamente en la realización de las entregas de bienes a O, 
S.A. por lo que, en consecuencia, negaba la deducibilidad de las cuotas 
soportadas. 

c) En sus alegaciones a la propuesta de resolución de la DFG argumentaba 
O, S.A.:

 - Que la Hacienda Foral de Gipuzkoa niega la devolución de los 53.995,43 
€ de IVA repercutidos por GTG y soportados por la entidad, por consi-
derar que dicho proveedor alemán no realiza operaciones en el territorio 
de aplicación del impuesto a través de un establecimiento permanente 
que intervenga directamente en la realización de las entregas de bienes 
efectuadas. 

 - Que “la procedencia o no de repercutir IVA por parte de GTG (…) es 
una cuestión cuanto menos controvertida, en la medida en que se trata 
de una cuestión de hecho el determinar si esta sociedad cuenta con 
un estructura suficiente como para (…) considerar que cumple con los 
requerimientos legales para poder repercutir IVA o por el contrario debe 
facturar sin IVA y ser el receptor de la mercancía quien, por aplicación 
del mecanismo de inversión del sujeto pasivo se autorrepercuta el IVA de 
la operación”. 

 - Que habiendo actuado con total diligencia y sin incumplir ninguna 
exigencia normativa, no puede resultar perjudicada como consecuencia 
de la presunta actuación de uno de sus proveedores contraria a la nor-
mativa del IVA. Desde que se iniciaron sus relaciones comerciales con 
este proveedor alemán, ha recibido facturas en las que se repercute IVA, 
que habilita a hacerlo y no se ha planteado en ningún momento la pro-
cedencia de esta repercusión. Tampoco entiende que sea cometido suyo 
comprobar que cada uno de sus proveedores que le facturan con IVA, 
cumplan en todo momento los requisitos que prevé la normativa y que 
deba derivar en ella las consecuencias de la incorrecta actuación de uno 
de ellos. Alude al Reglamento de Ejecución UE/282/2011 del Consejo 
de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del 
IVA, cuyo artículo 53 establece que: “(…) en caso de que se expida una 
factura con el número de identificación a efectos del IVA asignado por 
el Estado miembro del establecimiento permanente, se considerará que 
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este último ha intervenido en la entrega de bienes o la prestación de ser-
vicios efectuada en ese Estado miembro salvo que existan pruebas que 
acrediten lo contrario”. 

 - Que no se ha producido ningún perjuicio económico para la Administra-
ción puesto que el IVA que la Hacienda Foral entiende devengado inco-
rrectamente por GTG se ingresó en la AEAT, por lo que “el único perjuicio 
que se ha podido producir es que la cantidad se encuentra ingresada 
en la AEAT, mientras que la deducción de las cuotas soportadas ha sido 
solicitada a la HFG, cuestión (…) no imputable en ningún caso al sujeto 
pasivo”. 

 - Que “con la intención de solucionar la presunta improcedencia del IVA 
repercutido por GTG durante 2010, se ha puesto en contacto con su 
proveedor para solicitarle que rectifique las facturas correspondientes a 
este ejercicio siendo la respuesta de éste negativa en la medida en que 
indica que para la AEAT esta sociedad tiene la consideración de sujeto 
pasivo de IVA y, por tanto se encuentra, debidamente repercutido el IVA 
de sus facturas y debidamente ingresado.” 

 - Que la forma correcta de proceder por parte de la Administración en 
interés de sus administrados sería que la Administración Tributaria del 
Estado de oficio o a instancias de la HFG, determinara si GTG repercutió 
indebidamente el IVA tal y como considera la HFG; manifestando su 
absoluta indefensión como consecuencia de una presunta actuación no 
ajustada a derecho de uno de sus proveedores: “por de pronto desde la 
HFG se acuerda proceder a devolverle una cantidad de IVA inferior a la 
efectivamente soportada en 2010, sin que su decisión afecte u obligue 
directamente a GTG quien, al no haber sido requerido en ningún momen-
to no acepta la conclusión a la que llega la HFG, haciendo que (…) le 
resulté imposible recuperar las cuotas soportadas en el pasado [y] le sea 
imposible reconducir la situación a futuro.” 

d) En Acuerdo de 11 de octubre de 2011 el Jefe del Servicio de Impuestos 
Indirectos de la DFG desestimó las alegaciones presentadas y negó la 
deducción del IVA soportado por la entidad, al considerar que GTG no 
actuó en el territorio de aplicación del IVA mediante un establecimiento 
permanente que interviniera directamente en las operaciones efectuadas 
con O, S.A. conforme al artículo 84.Dos del Decreto Foral 102/1992 del 
IVA, considerando: 

 1) Que la argumentación de la entidad afianza la idea de que GTG no dis-
pone de un establecimiento permanente puesto que, como determina el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, para ello es necesario 
tener una consistencia mínima y disponer de medios organizativos de la 
actividad empresarial, no siendo suficiente con mantener y utilizar unos 
activos muebles en otro Estado miembro.
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 2) Que respecto al artículo 53 del Reglamento de Ejecución UE/282/2011 
del Consejo de 15 de marzo de 2011, donde se indica que si se expide 
una factura con el número de identificación a efectos de IVA asignado 
por el Estado miembro del establecimiento permanente se considera, 
salvo prueba en contrario que este último ha intervenido en la entrega 
de bienes o prestación de servicios, señala que “precisamente lo que 
se manifiesta por este Servicio es que queda probado que no existe un 
establecimiento permanente por parte de GTG, y que aún en el caso de 
que se considerase que sí que existe ese establecimiento permanente, el 
mismo no podría intervenir directamente en la realización de las entregas 
de bienes a O, S.A.”. 

 a) El 22 de noviembre de 2011 O, S.A. solicitó a la AEAT la devolución 
de ingresos indebidos por las cuotas de IVA soportadas por la entidad e 
ingresadas por GTG en la Administración del Estado. 

 b) La AEAT consideró la solicitud de devolución de ingresos indebidos 
como una solicitud de rectificación de la autoliquidación de IVA del pro-
veedor e inició un procedimiento de comprobación, en el transcurso del 
cual efectuó un requerimiento de información a GTG. Entre la documen-
tación aportada por esta última figuraba un escrito de 23/01/2012 en el 
que su representante, PC, manifestaba que “de acuerdo con el artículo 
5.1 del Convenio para evitar la doble imposición firmado entre España 
y Alemania, la oficina de representación en España de GTG constitu-
ye establecimiento permanente a efectos de IVA, al contar con medios 
materiales y humanos para realizar actividades preparatorias y comple-
mentarias para la actividad de la empresa alemana matriz” (ANEXO III). 
Sin embargo GTG no aportó los Libros Registro de IVA ni las copias de 
las facturas donde figurasen las cuotas repercutidas, cuya aportación le 
había sido asimismo solicitada por la AEAT. 

 c) El 13 de marzo de 2012 la AEAT emitió una propuesta de desesti-
mación de la devolución solicitada considerando correcta la repercusión 
del IVA efectuada por GTG puesto que, conforme a las manifestaciones 
de su representante, la sociedad alemana había actuado a través de un 
establecimiento permanente en España a efectos del IVA (Doc. 3). Y que, 
por otra parte, no se podía concluir que las cuotas repercutidas hubieran 
sido ingresadas por GTG al no haber aportado esta los Libros registros 
de IVA requeridos por la AEAT para constatar que el IVA repercutido a O, 
S.A. incluía las facturas cuya rectificación se solicitaba. 

 d) El 28 de marzo de 2012 O, S.A., presentó alegaciones a la AEAT fren-
te a la referida propuesta desestimatoria de su solicitud de devolución de 
ingresos indebidos.

 e) Transcurridos seis meses sin respuesta de la AEAT, el representante 
de O, S.A. presentó el 9 de noviembre de 2012 ante la Hacienda Foral 
una denominada “Comunicación de la adquisición de firmeza del acto 
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administrativo correspondiente a la denegación por parte de la AEAT de 
la devolución del IVA repercutido por GTG, para el inicio de los trámites 
ante la Junta Arbitral”, manifestando que “de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 128.4 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio de 
2007, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones 
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, en la medida en 
que el 28 de septiembre de 2012 habían transcurrido seis meses desde 
que se presentaron las alegaciones, las pretensiones (…) se entienden 
desestimadas por silencio administrativo”; lo que “unido al hecho de que 
su representada no ha recurrido en el plazo de un mes desde el momento 
en que se entendieron desestimadas las alegaciones, implican que el 
acto administrativo ha adquirido la firmeza que se exigía por parte de la 
HFG, para poder proceder a la devolución de 53.995,43 € e iniciar el 
procedimiento ante la Junta Arbitral”; solicitando en virtud de todo ello 
a la DFG que ”acuerde la devolución (…) del IVA de 2010 repercutido 
por GTG (…) una vez que la propuesta de resolución de la AEAT en la 
que se deniega la devolución ha adquirido firmeza, y se pueden iniciar 
los trámites ante la Junta Arbitral”. 

 f) La DFG decide tomar la fecha de la referida comunicación de la en-
tidad (el 9 de noviembre de 2012) como la fecha en la que tuvo cono-
cimiento “del acto o actos que a su juicio vulnera[ban] los puntos de 
conexión establecidos en el Concierto Económico”, y a partir de la cual 
computar el plazo máximo de dos meses para realizar el requerimiento 
de inhibición a la Administración del Estado (artículo 13.1 RJACE). Por 
ello notificó a la AEAT el 17 de diciembre de 2012 el requerimiento de 
inhibición respecto de la competencia para la recaudación y cobro de las 
cuotas de IVA del ejercicio 2010 repercutidas a O, S:A: por su proveedor 
GTG e ingresadas por éste en la Administración estatal, solicitándole la 
transferencia del importe ingresado (Doc. 6). 

 g) No habiendo contestado la AEAT al requerimiento recibido la DFG le 
notificó el 21 de febrero de 2013 su decisión de plantear conflicto ante 
la Junta Arbitral en relación con la competencia objeto de controversia. 

 h) El 3 de julio de 2013 la AEAT desestimó expresamente la solicitud de 
devolución de ingresos indebidos presentada por O, S.A. (rectificación de 
la autoliquidación del IVA). 

 3. En su escrito de planteamiento la DFG reconoce la competencia de 
la Junta Arbitral para la resolución del conflicto y da por acreditados los 
requisitos necesarios para su admisibilidad. Y en cuanto al fondo del 
conflicto en virtud del artículo 27.Uno.Tercero y Cuarto del Concierto 
Económico y del artículo 84.Uno del Decreto Foral 102/92, de 29 de 
diciembre, que regula el IVA en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, la 
Diputación Foral se considera competente para la exacción del IVA de-
vengado en las operaciones controvertidas, argumentando: 
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 a) Que “en las operaciones objeto del presente conflicto no ha habido 
intervención de ningún establecimiento permanente del proveedor por lo 
que, en aplicación de la normativa reguladora del IVA, en las entregas 
interiores efectuadas por el mismo debe operar la inversión del sujeto 
pasivo prevista en el artículo 84.Uno del Decreto Foral 102/1992. Por 
tanto (…) el IVA soportado por la entidad “O, S.A.” y repercutido por GTG 
no es deducible” (Alegación Segunda). 

 b) Que en la propuesta de desestimación de la devolución de ingresos 
indebidos solicitada por O, S.A. la Administración del Estado no entró 
a analizar el fondo del asunto la intervención o no de un establecimien-
to permanente en las operaciones cuestionadas, sino que se limitó a 
declarar improcedente la devolución solicitada al no poder comprobar 
los requisitos exigidos por la normativa del IVA y por la reguladora de la 
devolución de ingresos indebidos debido a la falta de atención por el pro-
veedor GTG al requerimiento de documentación efectuado por la AEAT. 
Para la DFG “resulta llamativo el reconocimiento por parte de la propia 
AEAT del incumplimiento imputable al proveedor GTG, acto del cual ob-
tiene beneficio al no permitir[le] (…) acceder a la información necesaria 
para determinar si se ha producido una situación tributaria contraria al 
ordenamiento jurídico tributario que está obligada a analizar y, en su 
caso corregir. Con mayor rigor, si cabe, cuando se encuentran afectadas 
diferentes Administraciones, en aplicación del principio de colaboración 
recogido en el artículo 4 del Concierto Económico” (Alegación Tercera). 

 c) Que la cuestión de fondo se centra en determinar si en las operaciones 
facturadas durante el ejercicio 2010 a O, S.A. por su proveedor GTG, 
se produjo o no la intervención de un establecimiento permanente, esto 
es, la oficina de representación que dicho proveedor tiene en España; 
determinación que se concreta en “dilucidar si en dichas operaciones ha 
intervenido o no la persona apoderada por dicho proveedor para gestionar 
y dirigir la referida oficina”. 

 d) Que para la DFG no resulta aplicable a las operaciones realizadas en 
el ejercicio 2010 lo previsto en el artículo 53.2 del Reglamento de Eje-
cución UE/282/2011 del Consejo de 15 de marzo de 2011, que entró 
en vigor a los veinte días de su publicación en el DOCE, y con arreglo al 
cual: “(...) en caso de que se expida una factura con el número de iden-
tificación a efectos del IVA asignado por el Estado miembro del estable-
cimiento permanente, se considerará que este último ha intervenido en 
la entrega de bienes o la prestación de servicios efectuada en ese Estado 
miembro salvo que existan pruebas que acrediten lo contrario ”. 

 A partir de ahí, señala la Diputación Foral que no pretende cuestionar 
las facultades que ostenta, en general, el representante de la oficina que 
dicho proveedor tiene en ..., sino que lo que niega es que dicho represen-
tante haya intervenido en las operaciones objeto de conflicto; negación 
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que basa en las siguientes consideraciones: 

 1ª) De la documentación que acredita la forma de operar del proveedor 
GTG en sus relaciones comerciales con O, S.A., deriva lo siguiente: 

 a) El transporte de la mercancía a la sede de O, S.A. en Gipuzkoa proce-
de de Barcelona (Doc. 10); 

 b) En las facturas se establece que las condiciones de pago y la entrega 
de los productos se somete a las condiciones generales establecidas por 
la empresa alemana y al derecho alemán (Doc. 11); 

 c) GTG no dispone de trabajadores en territorio español desde el ejercicio 
2009, figurando D. PC, como administrador y único personal en la ofici-
na de ... (Doc. 12). 

 A juicio de la Administración Foral, la referida documentación impide 
apreciar la intervención de la oficina de representación en las operacio-
nes objeto de conflicto teniendo en cuenta la jurisprudencia comunitaria 
(v.g. la sentencia de 4 de julio de 1985, Berkholz, Asunto 168/84) con 
arreglo a la cual es necesario contar con medios materiales y humanos 
que impliquen, además, una cierta división del trabajo una permanencia 
en la vinculación de dichos medios y la intención con la que actúa el 
empresario que se establece en una jurisdicción distinta a la suya. En la 
misma línea la DGT, por ejemplo en la Consulta Vinculante V0139-11, 
de 28 de enero de 2011, se manifiesta en contra de considerar las ofici-
nas de representación como un establecimiento permanente, por el mero 
hecho de ser oficinas dependientes de la matriz, citando las sentencias 
C-168/84, Berkholz, o C-260/95, DFDS: “Bajo dicho planteamiento la 
oficina de representación consultante no tiene la consideración de esta-
blecimiento permanente a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido 
español en el territorio de aplicación del mencionado tributo”. Este crite-
rio se reitera en las Consultas Vinculantes V266911, de 7 de noviembre 
y n° V1319-06, de 4 de julio. 

 2ª) Con carácter meramente orientativo dada su inaplicabilidad al presen-
te conflicto alude la DFG a lo previsto en el artículo 53.2 del Reglamento 
de Ejecución UE/282/2011 del Consejo de 15 de marzo de 2011, con 
arreglo al cual “(...) cuando los medios del establecimiento permanente 
se utilicen exclusivamente para llevar a cabo tareas administrativas au-
xiliares, tales como la contabilidad, la facturación y el cobro de créditos, 
no se considerará que dichos medios se hayan utilizado a los fines de una 
entrega de bienes o una prestación de servicios (...)” (Alegación Cuarta). 

 e) Que “todo lo anteriormente referido determina la imposibilidad de 
considerar acreditada la intervención de la oficina de representación que 
“GTG” tiene en España, concretamente en ..., en las operaciones obje-
to del presente conflicto. En consecuencia, (…) en dichas operaciones 
debe operar la inversión del sujeto pasivo prevista en el artículo 84. 
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Uno.2 a) del Decreto Foral 102/1992, procediendo el ingreso del IVA co-
rrespondiente a las mismas en esta Administración en base a lo previsto 
en el artículo 27 del Concierto Económico (…).” 

4. En su sesión de 30 de septiembre de 2015, la Junta Arbitral acordó la admi-
sión a trámite del conflicto notificando su planteamiento a la AEAT de acuerdo 
con el artículo 16.2 del RJACE y el plazo de un mes para la formulación de ale-
gaciones; presentadas el 6 de noviembre de 2015, mediante escrito en el que 
la Administración del Estado opone la falta de competencia de la Junta Arbitral 
como único motivo de inadmisión del conflicto. Respecto de las cuestiones de 
fondo la AEAT, subsidiariamente y en síntesis, alega lo siguiente: 

a) Después de reproducir la normativa que considera aplicable (artículos 84 
y 69.Tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido), con cita de la consulta vinculante V 2670-11 de la 
Dirección General de Tributos y remisión a la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea según la cual para que exista estableci-
miento permanente es necesario que el mismo se caracterice por una es-
tructura adecuada en términos de medios, humanos y técnicos, propios 
o subcontratados con un grado suficiente de autonomía, señala que “este 
mismo criterio ha sido consagrado por el Reglamento de Ejecución (UE) 
n° 282/2011 del Consejo de 15 de marzo de 2011 (…) en su artículo 
53.1, conforme al cual: “1. Para la aplicación del artículo 192 bis de 
la Directiva 2006/112/CE solo se tomará en consideración el estableci-
miento permanente que tenga el sujeto pasivo cuando se caracterice por 
un grado suficiente de permanencia y una estructura adecuada en térmi-
nos de medios humanos y técnicos que le permitan realizar la entrega de 
bienes o la prestación de servicios en la que intervenga”. 

b) Por otra parte, la determinación de cuándo un establecimiento perma-
nente distinto de la sede de actividad interviene en la realización de 
una operación debe hacerse según el citado Reglamento de Ejecución 
(UE) n° 282/2011, cuyo artículo 53.2 establece que “Cuando un sujeto 
pasivo tenga un establecimiento permanente en el territorio del Estado 
miembro en que se adeude el IVA, se considerará que dicho estableci-
miento no interviene en la entrega de bienes o prestación de servicios en 
el sentido del artículo 192 bis, letra b), de la Directiva 2006/112/CE, 
a menos que el sujeto pasivo utilice los medios técnicos y humanos de 
dicho establecimiento permanente para operaciones inherentes a la rea-
lización de la entrega imponible de esos bienes o la prestación imponible 
de esos servicios en dicho Estado miembro ya sea antes o durante esa en-
trega o prestación. Cuando los medios del establecimiento permanente 
se utilicen exclusivamente para llevar a cabo tareas administrativas au-
xiliares, tales como la contabilidad, la facturación y el cobro de créditos, 
no se considerará que dichos medios se hayan utilizado a los fines de una 
entrega de bienes o una prestación de servicios. No obstante, en caso de 
que se expida una factura con el número de identificación a efectos del 
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IVA asignado por el Estado miembro del establecimiento permanente, 
se considerará que este último ha intervenido en la entrega de bienes o 
la prestación de servicios efectuada en ese Estado miembro salvo que 
existan pruebas que acrediten lo contrario”. 

 Añade que “la sociedad GTG dispone en España de un establecimiento 
permanente, como se deriva de las manifestaciones realizadas por parte 
del representante de esta entidad y siendo este punto incuestionado por 
la DFG. Tal como se ha visto en los artículos anteriormente mencionados, 
para determinar quién es el sujeto pasivo de IVA en el caso concreto es 
necesario establecer la intervención o no del establecimiento permanen-
te de GTG en las operaciones objeto de la controversia. Conforme esta-
blece el artículo 53.2 del Reglamento de Ejecución (UE) N° 282/2011, 
la intervención del establecimiento permanente requiere la utilización de 
medios técnicos y humanos de dicho establecimiento para las operacio-
nes inherentes a la entrega de los bienes. 

 Al respecto deben tenerse en consideración los siguientes hechos: 

 1. En las facturas aportadas por GTG a la DFG figura la inscripción “Ofici-
na de representación en España”, y la dirección señalada como domicilio 
es ... (Málaga). En cuanto a datos de contacto de la sociedad, figura el 
teléfono (…) y el fax (…), ambos de Málaga. Por su parte, el email de 
contacto es (…) propio de la oficina de representación de GTG en España; 

 2. El representante de la sociedad GTG manifestó que había operado en 
el territorio de aplicación del impuesto mediante establecimiento perma-
nente a efectos de IVA y se oponía a la rectificación de autoliquidación 
solicitada por O, S.A. (Alegación Cuarta). 

5. Con fecha 11 de diciembre de 2015 se notificó a la DFG la puesta de mani-
fiesto del expediente concluso conforme al artículo 16.4 del RJACE, confiriéndole 
plazo de un mes para la presentación de alegaciones que, tras la ampliación 
solicitada, fueron formuladas el 21 de enero de 2016 oponiéndose la DFG a 
la inadmisión pretendida por la Administración del Estado (Alegación Primera); 
denunciando la infracción por la AEAT del artículo 66.Dos del Concierto Econó-
mico al haber acordado el 3 de julio de 2013, más de cuatro meses después del 
planteamiento del conflicto la desestimación expresa de la solicitud de ingresos 
indebidos (rectificación de autoliquidación) presentada por O, S.A., considerando 
que dicho Acuerdo debe quedar sin efecto conforme a lo señalado por el Tribunal 
Supremo en Sentencia de 21 de abril de 2010 (Rec. 152/2009), en un supuesto 
de incumplimiento del mandato contenido en el artículo 66.2 de la Ley de Con-
cierto durante la tramitación de un conflicto ante la Junta Arbitral, indicando el 
Alto Tribunal en su FJ. 5º que: “Ello pudo llevar a la Junta a anular lo actuado 
después del planteamiento del conflicto...” (Alegación Segunda). 

En lo que afecta al fondo del asunto argumenta la DFG que la Administración 
del Estado entiende aplicable la presunción contenida en el artículo 53.2 del 
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Reglamento de Ejecución UE/282/2011, del Consejo que entró en vigor en el año 
2011 y no puede aplicarse al litigio que nos ocupa referido a cuotas de IVA del 
ejercicio 2010. 

Agrega la Diputación Foral que la AEAT viene a señalar en defensa de su inter-
pretación que: 

1) En las facturas aportadas por el proveedor GTG figura la inscripción “Oficina 
de representación en España”, con NIF y domicilio sito en ..., así como el número 
de teléfono el fax y el correo electrónico. 

2) El representante del proveedor manifestó que había operado en el territorio de 
aplicación del Impuesto mediante establecimiento permanente y se oponía a la 
rectificación de autoliquidación solicitada por O, S.A. 

Al respecto manifiesta la DFG que el propio representante del proveedor GTG 
reconoció en escrito registrado ante la AEAT que la “oficina de representación en 
España se limita a recoger información, hacer publicidad, suministrar informa-
ción o desarrollar actividades auxiliares o preparatorias para la empresa matriz 
(…)”. 

Ello implica la falta del requisito sustancial puesto de manifiesto en el plantea-
miento del conflicto por la Diputación Foral para considerar que dicha oficina 
participa directamente en las operaciones efectuadas con O, S.A., resultando 
ajustada a Derecho la aplicación del mecanismo de inversión del sujeto pasivo 
contenido en el apartado a) del artículo 84.Uno.2º del Decreto Foral 109/92 del 
IVA. 

En lo demás, ratifica los argumentos expuestos en su escrito de planteamiento 
(Alegación Tercera). 

6. La AEAT no presentó alegaciones finales en el trámite notificado el 17 de di-
ciembre de 2015 con la puesta de manifiesto del expediente. 

7. Consta efectuada el 10 de diciembre de 2015 la notificación de la puesta de 
manifiesto del expediente a O, S.A. que tampoco presentó alegaciones. 

8. El procedimiento se ha tramitado conforme a lo previsto en el Reglamento de 
la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Comenzando por la delimitación negativa de su objeto conviene adelantar que 
el presente conflicto positivo de competencias no versa directamente sobre la 
devolución del IVA solicitada por O, S.A. y denegada por ambas Administraciones 
enfrentadas. Aunque no quepa perder de vista que precisamente lo que está en 
juego para el obligado tributario es la deducción o la devolución del IVA al que 
considera tener derecho siendo la deducción y, en su caso la devolución una pieza 
esencial de la neutralidad del sistema común de Impuesto sobre el Valor Añadido 
al permitirle al sujeto pasivo recuperar las cuotas soportadas en la adquisición de 
los bienes y servicios utilizados para sus operaciones gravadas. 
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Lo que se nos pide en este conflicto es una decisión acerca de cuál de las Admi-
nistraciones Tributarias que rehúsan la devolución del IVA ostenta la competencia 
para la recaudación del impuesto correspondiente a las operaciones efectuadas 
en el ejercicio 2010, entre la sociedad alemana GTG y la española O, S.A. que la 
DFG entiende incorrectamente repercutidas por el proveedor alemán e indebida-
mente ingresadas por este en la AEAT; y para ello resulta necesario determinar si 
en las referidas operaciones ha intervenido o no un establecimiento permanente 
en España de GTG. 

No obstante, debiendo esta Junta Arbitral acreditar su propia competencia para 
resolver como requisito previo para hacerlo hemos de comenzar despejando el 
único reparo que opone la AEAT a la admisión del conflicto por la supuesta falta 
de competencia de la Junta Arbitral para su decisión. 

2. En efecto la AEAT no cuestiona si, a los efectos del artículo 13. 1 RJACE, 
en el presente caso bastaba con la propuesta desestimatoria de la solicitud de 
devolución de ingresos indebidos que le fue solicitada por O. S.A., para que la 
DFG entendiera vulnerados los puntos de conexión del Concierto Económico. No 
obstante, considera la AEAT que consistiendo el objeto del conflicto en determi-
nar si las cuotas soportadas por O, S.A. fueron correctamente repercutidas por su 
proveedor alemán GTG en las operaciones efectuadas en el ejercicio 2010, “el 
asunto controvertido no puede entenderse incluido entre las competencias de la 
Junta Arbitral (…) puesto que ni versa sobre un punto de conexión, ni sobre la in-
terpretación y aplicación del Concierto Económico, S.A. ni sobre la domiciliación 
de los contribuyentes” (Alegación Segunda). 

Agrega, por otra parte, que para atender a la solicitud de que se le transfieran a 
la DFG las cuotas de IVA que considera indebidamente ingresadas en la Admi-
nistración del Estado habría que revisar los actos administrativos dictados por la 
AEAT en ejercicio de sus competencias, desestimando la devolución de ingresos 
indebidos solicitada por O, S.A.; pero resulta que la Junta Arbitral no es órgano de 
revisión de los actos dictados por las Administraciones en conflicto y, por lo tanto 
no entra en sus competencias declarar la nulidad de los actos administrativos, 
según lo reconocido en su Acuerdo 1/2015 en relación con el incidente de ejecu-
ción planteado por la DFG en el conflicto 16/2009, y en la Resolución 18/2011 
del conflicto 9/2008. Y entiende, en fin, que la no admisión del conflicto no su-
pondría la indefensión del contribuyente que siempre dispondría de otros medios 
de defensa en vía administrativa o jurisdiccional frente a los actos administrativos 
que se cuestionan. 

La DFG en sus alegaciones finales discrepa de la objeción de inadmisión plan-
teada por la AEAT y rebate la supuesta incompetencia de la Junta Arbitral, argu-
mentando que: 

- Está fuera de toda duda que nos encontramos con un conflicto entre la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa y la Administración del Estado cuyo objeto consiste en 
determinar si le fueron correctamente repercutidas a un obligado tributario las 
cuotas de IVA soportadas en las operaciones realizadas con su proveedor; deter-
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minación que depende únicamente de dilucidar si en la realización de dichas 
operaciones intervino o no algún establecimiento permanente en España. No se 
trata de un conflicto abstracto sino concreto que afecta a relaciones tributarias 
individuales: las de dos entidades mercantiles con dos Administraciones tributa-
rias consideradas competentes para la exacción del IVA. 

- El conflicto deriva de la aplicación del Concierto Económico en virtud del cual 
dos entidades mercantiles se encuentran sometidas a la competencia de exacción 
del IVA de dos Administraciones que defienden con diferentes criterios interpre-
tativos su respectiva competencia para la exacción del IVA. La prueba es que el 
conflicto no se hubiera producido de haber correspondido a la misma Adminis-
tración la competencia de exacción de ambas entidades, puesto que entonces 
habría existido un solo criterio aplicable: si en ambos casos la Administración 
competente hubiera sido la Diputación Foral de Gipuzkoa, “la consideración por 
la misma de falta de intervención en las operaciones realizadas por GTG de un 
establecimiento permanente situado en territorio español hubiera determinado la 
devolución a favor de O, S.A. de las cuotas de IVA ingresadas por GTG”. 

En definitiva, entiende la DFG que es la distribución de competencias establecida 
por el Concierto Económico la que “conlleva la existencia de situaciones como 
la que nos ocupa, que impiden a un obligado tributario obtener la devolución del 
IVA soportado con la incidencia que ello tiene en (…) la neutralidad de dicho 
impuesto y que, por tanto debe considerarse que están comprendidas dentro de 
las competencias de la Junta Arbitral”. 

En cuanto a la falta de competencia de esta última para revisar y dejar sin efec-
to los actos administrativos de la AEAT que desestiman la solicitud de ingresos 
indebidos presentada por O, S.A. la DFG cita la Resolución de 30 de junio de 
2014 de la Junta Arbitral de Navarra en el conflicto entablado entre la DFG y el 
Gobierno de Navarra, en un supuesto que considera análogo al presente; y precisa 
que su solicitud no se extiende a la referida revisión sino a que la Junta Arbitral 
“determine la competencia de [la] Diputación Foral para la recaudación y cobro 
del importe correspondiente a las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido 
indebidamente repercutidas a O, S.A. (…) por su proveedor GTG (…). [E]n caso 
de que la Junta Arbitral dicte una Resolución en dicho sentido ello implicaría 
simultáneamente la incompetencia al efecto de la AEAT, de suerte que debería 
ser dicha Administración y no la Junta Arbitral la que tendría que proceder a re-
visar los actos administrativos que hubiera dictado sin disponer de competencia 
(…), utilizando los mecanismos al efecto previstos en el ordenamiento jurídico”, 
citando en apoyo de lo anterior nuestra Resolución 6/2011, de 21 de febrero 
(conflicto n° 44/2008). 

Argumenta, además, la Diputación Foral que la afirmación de la AEAT “conlleva-
ría la imposibilidad de la Junta Arbitral de resolver una gran parte de los conflic-
tos planteados entre Administraciones, en los que obviamente se habrán dictados 
actos administrativos que se entiende que vulneran el Concierto Económico y que 
determinan el acceso a la misma”. 
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Por último discrepa la DFG de la alegación de la Administración del Estado acer-
ca de que la inadmisión del conflicto no dejaría en situación de indefensión al 
contribuyente, al disponer este de otros medios de defensa frente a los actos 
administrativos cuestionados, señalando que: 

“en el conflicto que nos ocupa subyace como situación última que un contribu-
yente, por una diferencia de interpretación jurídica entre Administraciones, se ve 
abocado a no poder obtener la devolución de un IVA que se le ha repercutido y 
que ha soportado y simultáneamente a hacer frente al pago de una liquidación. Y 
siendo ello así, (…) no cabe además sostener que debe ser dicho contribuyente 
el que se defienda frente a las dos Administraciones (…), sino que debe ser la 
Junta Arbitral del Concierto Económico la que intervenga y resuelva el conflicto 
planteado. No cabe perder de vista, que en el caso que nos ocupa los contribu-
yentes afectados han cumplido con sus obligaciones tributarias y que los actos 
administrativos que les afectan no derivan sino de una discrepancia entre Admi-
nistraciones de suerte que debe ser el órgano competente para dilucidarla el que 
intervenga en el mismo”. 

3. Resumida la posición de las partes litigantes sobre la señalada causa de inad-
misibilidad, conviene recordar que las funciones que el artículo 66 del Concierto 
Económico atribuye a la Junta Arbitral tienen el doble carácter de excluyentes y 
exclusivas, debiendo las Administraciones Tributarias acudir a ella para resolver 
sus conflictos competenciales (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviem-
bre de 2014, rec. 831/2013, FJ. 4º; con remisión a las SSTS de 10 de julio de 
2008, rec. 2399/2006, FJ.7º; y 12 de noviembre de 2012, rec. 2304/2011). 
Sin embargo esta singular vía administrativa no podrá utilizarse por las Adminis-
traciones para residenciar en la Junta Arbitral cualquier discrepancia sobre la in-
terpretación y aplicación de los tributos concertados; en particular, aquellas que 
las partes interesadas hubieran podido solventar acudiendo a los cauces ordina-
rios de revisión administrativa y jurisdiccional de los actos de la Administración. 

Por otra parte, dada la improcedencia de suscitar conflictos abstractos, conviene 
señalar que el carácter competencial de los surgidos entre Administraciones Tri-
butarias [“como consecuencia de la interpretación y aplicación del (…) Concierto 
Económico a casos concretos concernientes a relaciones tributarias individua-
les” (artículo 66.Uno.b) CE], difícilmente podrá desvincularse, como si de una 
realidad ajena o distinta se tratara, de la actuación administrativa causante de 
la injerencia competencial; lo que naturalmente impide resolver el conflicto sin 
antes examinar la concreta actividad administrativa que lo provoca. Por ello en los 
conflictos positivos de competencias siempre existirá una actuación administra-
tiva concerniente a relaciones tributarias individuales que habrá de ser valorada, 
con carácter previo por la Junta Arbitral a los solos efectos de dirimir el conflicto. 
Cuestión distinta es que sean los propios obligados tributarios quienes reaccionen 
frente a la actuación de las Administraciones discrepantes a través de los proce-
dimientos ordinarios de revisión administrativa y judicial, antes de que alguna de 
las Administraciones acuda a esta vía arbitral planteando el conflicto. 
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No siendo esto último lo acaecido en el presente caso hemos de concluir que la 
proyección del artículo 66.Uno.b) CE al conflicto planteado por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa respecto de las relaciones tributarias derivadas de la aplicación 
del IVA según la distribución competencial del Concierto Económico conduce 
derechamente a declarar la competencia de esta Junta Arbitral para su conoci-
miento y resolución; debiendo rechazarse la incompetencia objetada por la AEAT 
y asumirse, en lo sustancial, las razones alegadas de contrario por la DFG. 

Por lo demás, esta conclusión es acorde con la mantenida en las Sentencias del 
Tribunal Supremo de 26 de enero de 2016, rec. núm. 916/2014, FJ. 4º; y en la 
más reciente nº 509/2018, de 23 de marzo rec. núm. 68/2017; ambas desesti-
matorias de los recursos interpuestos, respectivamente, por la Diputación Foral 
de Gipuzkoa y por la Administración del Estado contra sendas resoluciones de la 
Junta Arbitral del Convenio Económico. 

4. Una consideración adicional merece la apreciación de la Administración del 
Estado acerca de que la inadmisión del conflicto no comportaría la indefensión 
del contribuyente, al disponer este de otros medios de defensa frente a los ac-
tos cuestionados y, enlazada con ella, la postura discrepante de la DFG a cuyo 
parecer la distribución de competencias del Concierto Económico “conlleva la 
existencia de situaciones (…) que impiden a un obligado tributario obtener la 
devolución del IVA soportado (…)”. 

 Desde luego que el presente litigio no versa directamente, como ya se dijo sobre 
la devolución del IVA solicitada por O, S.A. y desatendida por ambas Adminis-
traciones “por una diferencia de interpretación jurídica”, sino más bien sobre la 
determinación de cuál de ellas ostenta la competencia para la exacción y recau-
dación del IVA devengado en las referidas operaciones. Sin embargo contraria-
mente a lo que parecen entender tanto la propia entidad como la Diputación Foral 
promotora del conflicto la intervención de la Junta Arbitral resulta necesaria para 
resolver la controversia interadministrativa pero no para la efectividad del derecho 
a la devolución del IVA que, en modo alguno puede condicionarse a la resolución 
de este procedimiento arbitral. Como tampoco cabe admitir, por igual razón, que 
sea la distribución competencial del Concierto Económico la que “impide a un 
obligado tributario obtener la devolución del IVA soportado (…)”. 

Téngase en cuenta que el titular del derecho en este caso a la deducción y devo-
lución del IVA, debe ser el primer interesado en promover su protección a través 
de los cauces habilitados al efecto por el Ordenamiento jurídico. Sin embargo 
con la información obrante en el expediente, no parece que en esta ocasión lo 
hiciera así O, S.A. que empezó por no recurrir el Acuerdo de 11 de octubre de 
2011 por el que la DFG inadmitió la deducción del IVA repercutido por GTG y 
soportado por la entidad, limitándose a solicitar a la AEAT el siguiente 22 de 
noviembre la devolución de ingresos indebidos por las cuotas soportadas. Pero es 
que, posteriormente, renunció asimismo a recurrir la desestimación presunta de 
la devolución de ingresos indebidos (rectificación de autoliquidaciones) solicitada 
a la Administración del Estado (artículo 128.4 RD 1065/2007, de 27 de julio). Y 
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si bien no parece razonable obligar al obligado tributario a “que se defienda frente 
a las dos Administraciones mediante la interposición de los [correspondientes] 
recursos (…)”, tampoco lo es que el interesado acabe por no defenderse, en rea-
lidad, frente a ninguna de ellas. 

No obstante, al margen de la estrategia de defensa escogida por el contribuyente, 
de la que naturalmente nada tiene que decir esta Junta Arbitral, lo cierto es que 
su derecho a la devolución del IVA hubiera podido satisfacerse si las Adminis-
traciones en conflicto hubieran procedido conforme a lo dispuesto en el artículo 
15.2 del Reglamento de la Junta Arbitral y, ahora también, en el artículo 66. Tres 
del Concierto Económico interpretados conforme a la normativa europea y sus 
principios rectores; habida cuenta que en “un sistema tributario nacional con 
distintos regímenes y distintas administraciones responsables de su correcta ges-
tión y funcionamiento la interpretación que ha de hacerse de la normativa interna 
en cuanto regula la coordinación y determinación de la administración territorial 
competente para hacerse cargo de la devolución, no puede resultar incompatible 
con el Ordenamiento de la Unión Europea, pues de serlo el efecto consecuente 
ha de ser la inaplicabilidad de la norma incompatible con la primacía de aquél 
(…)” (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2013, rec. núm. 
538/2012, FJ. 3º). 

En efecto O, S.A. a partir de la modificación del Concierto Económico por la Ley 
7/2014, de 21 de abril, la previsión inicialmente reglamentaria del artículo 15.2 
del RJACE se incorporó a un nuevo apartado Tres del artículo 66 del Concierto 
donde se ordena que “cuando se suscite el conflicto de competencias, hasta 
tanto sea resuelto el mismo la Administración que viniera gravando a los contribu-
yentes en cuestión continuará sometiéndolos a su competencia, sin perjuicio de 
las rectificaciones y compensaciones tributarias que deban efectuarse entre las 
Administraciones, retrotraídas a la fecha desde la que proceda ejercer el nuevo 
fuero tributario según el acuerdo de la Junta Arbitral”. 

Luego no parecía existir pretexto alguno para que la Administración (en este caso 
la Hacienda Foral de Gipuzkoa) que venía gravando al contribuyente (O, S.A.) que 
hizo valer frente a ella su derecho a la deducción y a la devolución del IVA, se 
hubiera hecho cargo de la misma una vez suscitado el conflicto de competencias, 
sin perjuicio de las rectificaciones y compensaciones tributarias que debieran, 
en su caso efectuarse entre las Administraciones afectadas tras la resolución del 
procedimiento arbitral. Máxime a la vista de la doctrina del 

 Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo coincidentes en 
reconocer que el derecho a la devolución del IVA “no puede verse condicionado ni 
perjudicado (…) por la complejidad de la normativa interna estatal para articular 
y coordinar las relaciones entre las administraciones responsables de gestionar el 
impuesto (…)” (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2013, rec. 
núm. 538/2012, FJ. 3º). Con igual sentido las SSTS de 11 de abril de 2013, rec. 
núm. 17/2012, FJ. 3º y de 31 de marzo de 2014, rec. núm. 1547/2013, FJ.3º. 
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5. Adentrándonos ya en el fondo del conflicto resulta que la determinación de 
cuál de las Administraciones enfrentadas es la competente para la recaudación 
del impuesto discutido pasa por determinar, con carácter previo si las cuotas de 
IVA soportadas por O fueron correctamente repercutidas por su proveedor GTG.Y 
esta determinación, a su vez, exige dilucidar si en dichas operaciones intervino 
directamente el establecimiento permanente en España de la sociedad alemana, 
conforme a lo dispuesto en el apartado Dos del artículo 84 de la Ley 37/1992, re-
guladora del IVA y del Decreto Foral de Gipuzkoa 102/1992, de 29 de diciembre. 

La DFG sostiene que GTG no ha actuado en el territorio de aplicación del Impues-
to mediante un establecimiento permanente que haya intervenido en las opera-
ciones de entregas de bienes a O, S.A. por lo que entiende que las cuotas de IVA 
repercutidas por GTG y soportadas por O, S.A. no son deducibles por esta última, 
debiendo haber tributado como una sola operación de adquisición intracomunita-
ria de bienes efectuada directamente por O, S.A. cuya exacción correspondería a 
la Hacienda Foral en virtud del artículo 27 del Concierto Económico. 

Por el contrario la AEAT entiende que GTG dispone en España de un estableci-
miento permanente que intervino en las operaciones efectuadas y, en consecuen-
cia, considera que las cuotas de IVA devengadas fueron correctamente repercuti-
das e ingresadas en la Administración del Estado. 

6. La normativa aplicable para la resolución del conflicto se encuentra en el 
artículo 27. Uno. Tercera y Cuatro del Concierto Económico y en los artículos 
16.2°, 69.Tres y 84. Uno 1º y 2º a) y Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciem-
bre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA), y del Decreto Foral de Gipuzkoa 
102/1992, de 29 de diciembre, que establecen lo siguiente: 

El artículo 27 del Concierto Económico dispone que: 

“Artículo 27. Exacción del impuesto. 

Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguientes 
normas: 

(…) Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año 
anterior no hubiera excedido de 7 millones de euros tributarán, en todo caso y 
cualquiera que sea el lugar donde efectúen sus operaciones a la Administración 
del Estado cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Di-
putación Foral correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País 
Vasco. 

(…) 

Cuatro. La exacción del Impuesto correspondiente a las operaciones relacionadas 
con el tráfico intracomunitario de bienes se realizará, salvo los supuestos especi-
ficados en los apartados siguientes de este artículo en los términos especificados 
en el apartado Uno anterior”. 

La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA) 
y el Decreto Foral de Gipuzkoa 102/1992, de 29 de diciembre, disponen que: 
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“Artículo 16. Operaciones asimiladas a las adquisiciones intracomunitarias de 
bienes. 

Se considerarán operaciones asimiladas a las adquisiciones intracomunitarias de 
bienes a título oneroso: 

 (...) 2º La afectación a las actividades de un empresario o profesional desarrolla-
das en el territorio de aplicación del impuesto de un bien expedido o transporta-
do por ese empresario o por su cuenta, desde otro Estado miembro en el que el 
referido bien haya sido producido, extraído, transformado, adquirido o importado 
por dicho empresario o profesional en el desarrollo de su actividad empresarial o 
profesional realizada en el territorio de este último Estado miembro”. 

“Artículo 84. Sujetos pasivos 

 Uno. Serán sujetos pasivos del Impuesto: 

1º Las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresarios o 
profesionales y realicen las entregas de bienes o presten los servicios sujetos al 
Impuesto salvo lo dispuesto en los números siguientes. 

2º Los empresarios o profesionales para los que se realicen las operaciones suje-
tas al Impuesto en los supuestos que se indican a continuación: 

a) Cuando las mismas se efectúen por personas o entidades no establecidas en el 
territorio de aplicación del Impuesto (...) 

Dos. A los efectos de lo dispuesto en este artículo se considerarán establecidos 
en el territorio de aplicación del Impuesto los sujetos pasivos que tengan en el 
mismo la sede de su actividad económica, su domicilio fiscal o un estableci-
miento permanente que intervenga en la realización de las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios sujetas al Impuesto. 

Se entenderá que dicho establecimiento permanente interviene en la realización 
de entregas de bienes o prestaciones de servicios cuando ordene sus factores de 
producción materiales y humanos o uno de ellos con la finalidad de realizar cada 
una de ellas”. 

Por otra parte, vista de la relevancia que una de las Administraciones en conflic-
to pretende darle a su Reglamento de Ejecución, la Directiva 2006/112/CE del 
Consejo relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido dispone 
en su artículo 192 bis que: 

“A efectos de la presente sección, a un sujeto pasivo que tenga un estableci-
miento permanente en el territorio de un Estado miembro en que se devengue el 
impuesto se le considerará como sujeto pasivo no establecido en el territorio de 
dicho Estado miembro cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) que efectúe una entrega de bienes o una prestación de servicios gravada en el 
territorio de ese Estado miembro; 

b) que en la entrega de bienes o la prestación de servicios no intervenga ningún 
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establecimiento que tenga el proveedor de servicios en el territorio de ese Estado 
miembro”. 

El Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 del Consejo de 15 de marzo de 
2011 [con el fin de “garantizar una aplicación del sistema del IVA más conforme 
con el objetivo del mercado interior en los casos en que se produzcan o puedan 
producirse divergencias de aplicación incompatibles con el funcionamiento ade-
cuado de dicho mercado” (Considerando 2) y de “garantizar una aplicación uni-
forme del actual sistema del IVA, estableciendo para ello disposiciones de aplica-
ción de la Directiva 2006/112/CE , en particular por lo que respecta a los sujetos 
pasivos, la entrega de bienes y la prestación de servicios y el lugar de realización 
de los hechos imponibles” (Considerando 4)], dispone en su artículo 53 que: 

“1. Para la aplicación del artículo 192 bis de la Directiva 2006/112/CE sólo se 
tomará en consideración el establecimiento permanente que tenga el sujeto pasi-
vo cuando se caracterice por un grado suficiente de permanencia y una estructura 
adecuada en términos de medios humanos y técnicos que le permitan realizar la 
entrega de bienes o la prestación de servicios en la que intervenga. 

 2. Cuando un sujeto pasivo tenga un establecimiento permanente en el territorio 
del Estado miembro en que se adeude el IVA, se considerará que dicho estable-
cimiento no interviene en la entrega de bienes o prestación de servicios en el 
sentido del artículo 192 bis, letra b), de la Directiva 2006/112/CE , a menos que 
el sujeto pasivo utilice los medios técnicos y humanos de dicho establecimiento 
permanente para operaciones inherentes a la realización de la entrega imponible 
de esos bienes o la prestación imponible de esos servicios en dicho Estado miem-
bro ya sea antes o durante esa entrega o prestación. 

Cuando los medios del establecimiento permanente se utilicen exclusivamente 
para llevar a cabo tareas administrativas auxiliares, tales como la contabilidad, la 
facturación y el cobro de créditos, no se considerará que dichos medios se hayan 
utilizado a los fines de una entrega de bienes o una prestación de servicios. 

No obstante, en caso de que se expida una factura con el número de identifica-
ción a efectos del IVA asignado por el Estado miembro del establecimiento per-
manente, se considerará que este último ha intervenido en la entrega de bienes 
o la prestación de servicios efectuada en ese Estado miembro salvo que existan 
pruebas que acrediten lo contrario”. 

Sin embargo como se cuida de aclarar el mismo Preámbulo del Reglamento “di-
chas disposiciones de aplicación solo son jurídicamente vinculantes desde la 
fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento y no prejuzgan la validez 
de la legislación y de la interpretación adoptadas anteriormente por los Estados 
miembros” (Considerando 2). 

7. En el presente caso la DFG proponente del conflicto no cuestiona frontalmente 
la existencia del establecimiento permanente en España de la sociedad GTG en 
el territorio de aplicación del Impuesto a efectos de lo establecido en el artículo 
69. Tres de la Ley del IVA, que admite la AEAT, aunque manifiesta descreer de 
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ella. Por ello el núcleo de la disputa y la única discrepancia respecto al régimen 
de tributación de las operaciones debatidas se reduce a una cuestión fáctica y, 
por lo mismo de carácter esencialmente probatorio: determinar si el estableci-
miento permanente que la proveedora alemana GTG tiene en España (su oficina 
de representación) intervino efectivamente en la realización de las operaciones 
efectuadas en el ejercicio 2010 con la entidad española, O, S.A.

A fin de dilucidar si la persona apoderada por GTG para gestionar y dirigir su ofi-
cina de representación en España tuvo o no efectiva intervención en dichas ope-
raciones, hemos de atender al criterio de orientación que ofrece el último párrafo 
del artículo 84.Dos de la Ley 37/1992 (LIVA) y del Decreto Foral de Gipuzkoa 
102/1992, del IVA: “se entenderá que dicho establecimiento permanente inter-
viene en la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios cuando 
ordene sus factores de producción materiales y humanos o uno de ellos con la 
finalidad de realizar cada una de ellas”; pareciendo razonable entender que tam-
bién por facilidad probatoria, en cuanto hecho positivo le hubiera correspondido 
a la AEAT acreditar la intervención del establecimiento permanente del proveedor 
alemán en las entregas de bienes efectuadas a O, S.A. en el ejercicio 2010. 

Sin embargo no ha sido así. La AEAT se ha limitado en su único escrito de ale-
gaciones a dar cuenta de la normas relativas a la tributación de las operaciones 
realizadas por establecimientos permanentes a efectos de IVA para, a renglón 
seguido considerar acreditado que “la sociedad GUPA dispone en España de 
un establecimiento permanente (…)”, amparándose para ello en la presunción 
iuris tantum recogida en el artículo 53.2 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 
282/2011 del Consejo de 15 de marzo de 2011 que, por su fecha de entrada 
en vigor, resulta manifiestamente inaplicable al caso (Alegación Tercera) y en un 
escrito donde el representante de la sociedad GTG manifestaba que esta “había 
operado en el territorio de aplicación del impuesto mediante establecimiento per-
manente a efectos de IVA (…)” (Alegación Cuarta). Pero silencia la AEAT que, en 
el mismo escrito el representante de GTG también reconoció que la “oficina de 
representación en España se limita[ba] a recoger información, hacer publicidad, 
suministrar información o desarrollar actividades auxiliares o preparatorias para la 
empresa matriz (…)”; circunstancia esta que, como advierte la DFG, impide con-
siderar que dicha oficina participara directamente en las operaciones efectuadas 
con O, S.A. dado que conforme a lo dispuesto en el mismo precepto aludido por 
la Administración estatal, “cuando los medios del establecimiento permanente se 
utilicen exclusivamente para llevar a cabo tareas administrativas auxiliares, tales 
como la contabilidad, la facturación y el cobro de créditos, no se considerará que 
dichos medios se hayan utilizado a los fines de una entrega de bienes o una pres-
tación de servicios” (artículo 53.2 del Reglamento de Ejecución UE/282/2011). 

Resulta, pues, que por una parte la AEAT da por acreditada la existencia en 
España de un establecimiento permanente de GTG por haberlo manifestado así 
el representante de la sociedad; y, de otra, considera probada la intervención de 
dicho establecimiento permanente en las operaciones realizadas con O, S.A. en el 
ejercicio 2010 aferrándose, sin más, a la presunción establecida en un precepto 
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de cita parcial y de improcedente aplicación ratione temporis. Y todo ello sin 
refutar los datos ni rebatir la documentación aportada por la DFG para sostener 
la no intervención del establecimiento permanente en las operaciones objeto del 
procedimiento. 

De ahí que valorando conjuntamente las circunstancias fácticas del caso las ale-
gaciones y los datos aportados por ambas Administraciones, entendemos que 
no existen en el expediente elementos probatorios que permitan apreciar , a los 
efectos del IVA, la intervención en las operaciones controvertidas de la oficina de 
representación en España de la proveedora alemana GTG, por lo que debe operar 
la inversión del sujeto pasivo prevista en el artículo 84. Uno.2º a) del Decreto Fo-
ral 102/1992, siendo la Diputación Foral promotora del conflicto la competente 
para la exacción y recaudación del IVA devengado en las operaciones realizadas 
en el ejercicio 2010 entre O, S.A. y su proveedor alemán GTG, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 27.Uno Tercera y Cuatro del Concierto Económico y en 
el artículo 84.Uno 1º y 2º a) del Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, 
que regula el IVA en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º. Rechazar la objeción de inadmisión del conflicto opuesta por la Admi-
nistración del Estado declarando la competencia de esta Junta Arbitral 
para su conocimiento y resolución. 

2º. Declarar que la Diputación Foral de Gipuzkoa es la competente para la 
exacción y recaudación de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido repercutidas a O, S.A. en el ejercicio 2010 por su proveedor GTG. 

3º. En ejecución de esta resolución, la AEAT deberá revocar el Acuerdo de 
3 de julio de 2013 por el que desestimó la solicitud de devolución de 
ingresos indebidos presentada por O, S.A. 

4º. Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la entidad afectada por 
el conflicto. 
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Referencia: 6/2018     

Fecha: 28 de junio de 2018

Artículos del Concierto Económico: Artículo 7

Voces: Exacción de las retenciones por rendimientos de trabajo.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de junio de 2018, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

En el procedimiento iniciado mediante escrito de fecha 11 de febrero de 2014, 
que tuvo entrada el día 19 siguiente, remitido por la Secretaria General de Coordi-
nación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públi-
cas y por el Viceconsejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno Vasco, 
por el que se dio traslado a esta Junta Arbitral del desacuerdo existente en el 
seno de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa para la resolución 
de la consulta tributaria formulada por PPASM SL, que se tramita ante esta Junta 
Arbitral con el número de expediente 13/2015, actuando como ponente D. Javier 
Muguruza Arrese. 

I. ANTECEDENTES 

1. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

-  PPASM SL, que es una entidad con domicilio social y fiscal en Bizkaia, 
cuyo objeto social se concreta en la realización de estudios, reconoci-
mientos, exploraciones y explotaciones submarinas con trabajos de bu-
ceo, instalaciones y reparaciones de equipos en el mar, limpiezas y repa-
raciones de barcos a flote, reparaciones y construcciones marítimas, y en 
el alquiler de todo tipo de barcos, embarcaciones, equipos industriales 
navales y marítimos, planteó una consulta a la Diputación Foral de Bi-
zkaia (DFB), en fecha 26 de marzo de 2010, en relación a la determi-
nación de la Administración en la que se deben ingresar las retenciones 
a cuenta del IRPF por rendimientos del trabajo de sus empleados que 
prestan servicios a bordo de un buque, bien propiedad de la consultante 
o bien arrendado por ésta. En particular, la consulta de PPASM SL se 
concretaba en si dichas retenciones debían ingresarse en la DFB, por ser 
la Administración correspondiente al domicilio fiscal de la retenedora, o 
en la Administración que corresponda en razón a la Administración de 
la Seguridad Social en la que debe darse de alta a los trabajadores, que 
resulta ser la correspondiente al lugar donde se encuentra el puerto base 
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al que está adscrito el buque en el que los trabajadores desarrollan su 
trabajo, que en el caso de la consulta es el puerto de Murcia. 

-  El Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (OCTE) elaboró una 
propuesta de contestación a la consulta planteada por PPASM SL en la 
que concluía que los servicios prestados a bordo de buques de navega-
ción marítima deben entenderse prestados, a efectos de retenciones, en 
el lugar en el que se ubique el centro de trabajo al que se encuentren 
adscritos los empleados, que es el lugar donde radique el puerto base del 
buque en el que se hallen enrolados. 

-  La propuesta de contestación fue remitida a la Dirección General de 
Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las En-
tidades Locales, que formuló observaciones, manifestando que no com-
parte la misma. La Dirección General, mediante escrito cuya fecha no 
consta, contestó que a su juicio para dar respuesta a la consulta se ha de 
partir de la base de que tanto el Concierto Económico como el Convenio 
con la Comunidad Foral de Navarra son normas en las que se determinan 
expresamente las competencias de los territorios forales y, por lo tanto, 
todo aquello que no figure de manera explícita en el Concierto o en el 
Convenio es competencia estatal. Congruentemente, la Administración 
del Estado entiende que para contestar a la Consulta debe distinguirse 
entre los trabajadores que prestan exclusivamente los trabajos en el mar 
y los que realicen trabajos tanto en el mar como en tierra firme. Respecto 
de los primeros, las retenciones nunca pueden corresponder al País Vas-
co, puesto que ni el mar territorial ni las aguas internacionales forman 
parte de los Territorios Históricos, y en tal caso es necesario asignar la 
competencia al Estado. Respecto de los segundos, los que trabajen tanto 
en el mar (competencia del Estado) como en tierra firme (competencia 
del Estado o de la Diputación Foral correspondiente), habrá de tenerse 
en cuenta cuál es su centro de trabajo de adscripción, y las retenciones 
deberán ser ingresadas según este criterio, entendiendo correcto consi-
derar el buque como centro de trabajo y ubicar éste en su puerto base.

2. El conflicto fue admitido a trámite por la Junta Arbitral en su reunión del 2 de 
diciembre de 2015. 

3. El 4 de diciembre de 2015 el Presidente de la Junta Arbitral remitió escritos 
a la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, al Viceconsejero de Hacienda y Política 
Financiera del Gobierno Vasco, a las Diputaciones Forales de Alava, Bizkaia y Gi-
puzkoa y a la Delegación en el País Vasco de la AEAT, notificándoles la admisión 
del conflicto al objeto de que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del 
artículo 16 del Reglamento de la Junta Arbitral, las Administraciones interesadas 
formularan en el plazo de un mes las alegaciones que tuvieran por conveniente. 
El mismo ofrecimiento se realizó a PPASM SL, mediante escrito de fecha 17 de 
diciembre de 2015, remitido igualmente por el Presidente de la Junta Arbitral. 
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4. La Diputación Foral de Bizkaia (DFB) presentó alegaciones mediante un escrito 
fechado el 14 de enero de 2016, registrado de entrada el mismo día. En el mis-
mo, profundizando en la tesis sostenida por el OCTE, solicitaba que se resolviera 
el conflicto “concluyendo que las retenciones a cuenta de los rendimientos del 
trabajo personal correspondientes a los servicios prestados en el mar territorial y 
en aguas internacionales no se deben atribuir en todo caso a la Administración 
General del Estado, sino que debe aplicarse el criterio del centro de trabajo - 
puerto base de la embarcación de conformidad con lo dispuesto en el Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco”. 

La DFB entiende que el Concierto Económico no prevé ninguna regla específica 
para los supuestos de servicios prestados materialmente a bordo de buques de 
navegación marítima, sin distinguir ni los prestados en el mar territorial ni los 
realizados en aguas internacionales, y, por lo tanto debe procederse a aplicar la 
regulación general que prevé que, en estos casos, los servicios deben entenderse 
prestados, a efectos de retenciones, en el lugar donde se ubique el centro de 
trabajo al que se encuentren adscritos los empleados. Es decir, que deben en-
tenderse localizados en el territorio donde radique el puerto base del buque en el 
que se hallen enrolados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.5 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

Apunta la DFB que el criterio establecido por la Administración General del Esta-
do de atribuirse la competencia para las retenciones correspondientes a servicios 
prestados en aguas internacionales, supone tanto como entender que las citadas 
aguas internacionales tienen la consideración de territorio común, ya que es evi-
dente que el punto de conexión se establece en el Concierto Económico tomando 
en consideración la dicotomía País Vasco - territorio común, y no atendiendo a 
la que parece deducirse de la interpretación de la Administración General del 
Estado, que se basaría en un análisis País Vasco - resto del mundo, que no se 
compadece ni con la sistemática ni con la coherencia del Concierto Económico. 

Invoca la STS de 14 de noviembre de 1998 (6730/1998), señalando que si 
bien fue dictada sobre una redacción del artículo 7 del Concierto Económico 
que no es la misma que estaba en vigor al plantearse el presente conflicto, las 
conclusiones alcanzadas en ella por el Tribunal Supremo son extrapolables a 
la situación suscitada en el mismo. La DFB sostiene que el Tribunal Supremo, 
en la citada sentencia, admitió que las aguas internacionales no son territorio 
común a efectos del Concierto Económico, puesto que concluyó que no puede 
entenderse atribuida la competencia sobre las mismas a la Administración del 
Estado a falta de una mención expresa. Y consecuentemente, también admitió 
que existía, por tanto, un supuesto no regulado expresamente en el Concierto 
que debía ser cubierto con las reglas lógicas de interpretación. Y que resolvió la 
cuestión basándose subsidiariamente en la residencia de los pagadores y de los 
perceptores, que era el criterio que regía entonces la obligación principal (IRPF), 
solución que es aplicable a la situación generada en el presente conflicto con la 
nueva redacción del artículo 7, que sigue estableciendo una atribución compe-
tencial expresa solamente para los servicios prestados en los distintos territorios, 
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común y foral, y carece de referencia para los supuestos de trabajos desarrollados 
en aguas internacionales, pero incorpora una regla general expresa para el caso 
de que el trabajo se desarrolle en ambos territorios, es decir, para cuando queda 
inhabilitada la primera regla que establece ya que no existe un territorio al que 
atribuir en exclusiva el trabajo realizado, y esa regla es la del centro de trabajo, 
que no existía en el Concierto Económico de 1981. 

Para la DFB, integrar la laguna normativa mediante la consideración de que las 
prestaciones de servicios que deban ubicarse en el extranjero son realizadas en 
territorio común, supone desconocer el alcance que al territorio común le ha 
otorgado la Junta Arbitral y la jurisprudencia. Cita los asuntos relativos a la tri-
butación de la entidad ..., S.A. en los ejercicios 2001 a 2009, en la que se 
suscitó esa cuestión. Recuerda que tanto la Junta Arbitral, como el Tribunal Su-
premo en cuatro sentencias de 14 y 17 de noviembre de 2014, derivadas de 
aquel conflicto, establecieron que el territorio común es el conjunto del terri-
torio del Estado español que no sea el País Vasco (entendemos que se refriere 
a las STS 4575/2014, de 14/11/2014, recurso nº 257/13; STS 4576/2014, 
de 14/11/2014, recurso nº 347/13; STS 5183/2014, de 17/11/2014, recurso 
nº 273/13; y STS 5157/2014, de 17/11/2014, recurso nº 832/13). Según la 
DFB, la interpretación que defiende la Administración General del Estado no 
es conforme con dicha jurisprudencia, porque el Tribunal Supremo, en aquellas 
sentencias, no estableció que el territorio común lo conforma todo lo que en el 
mundo no sea País Vasco, sino exclusivamente la parte del territorio español que 
no sea País Vasco. 

Tras exponer estos argumentos, la DFB, de forma subsidiaria, hace constar su dis-
conformidad con el criterio defendido por la Administración General del Estado 
de que las competencias tributarias sobre el mar territorial adyacente al Territorio 
Histórico de Bizkaia le incumben en exclusiva y con exclusión de la competencia 
de la DFB, basado tanto en el carácter de dominio público marítimo-terrestre del 
mar territorial como en la no pertenencia del mar territorial al territorio de una 
Comunidad Autónoma. 

Considera irrelevante la circunstancia de que el mar sea catalogado como de 
dominio público estatal, a efectos de fundar, sobre tal hecho, la competencia 
exclusiva de la Administración del Estado sobre el mismo en materia tributaria. 
Sin discutir que el mar territorial pertenece al Estado en cuanto bien demanial, 
la DFB defiende que ello no significa que sobre este espacio marítimo no puedan 
ejercerse por los Territorios Forales las competencias derivadas del amparo y del 
respeto a sus derechos históricos. En apoyo de su tesis trae las Sentencias del 
Tribunal Constitucional 77/1984, de 3 de julio y 46/2007, de 1 de marzo. 

Citando asimismo la Sentencia del Tribunal Constitucional 38/2002, de 14 de 
febrero, en la que se estableció que “En el mar territorial, excepcionalmente, 
pueden llegar a ejercerse competencias autonómicas, eventualidad ésta que de-
penderá, bien de un explícito reconocimiento estatutario (...), bien de la natu-
raleza de la competencia tal como resulta de la interpretación del bloque de la 
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constitucionalidad (acuicultura: STC 103/1989, de 8 de junio; ordenación del 
sector pesquero: STC 158/1986, de 11 de diciembre; marisqueo: STC 9/2001, 
de 18 de enero)” , la DFB sostiene que no existiendo ningún reconocimiento esta-
tutario explícito a la posibilidad de que los Territorios Históricos ejerzan sus com-
petencias tributarias en el mar territorial adyacente a la costa vasca, ni tampoco 
ninguna prohibición a este respecto, en base a la naturaleza de las competencias 
tributarias de los Territorios Históricos, fundadas en los derechos históricos am-
parados y respetados por la Constitución, resulta coherente considerar que, a 
efectos impositivos, el mar territorial correspondiente al litoral vasco forme parte 
de dichos Territorios Históricos, y no del territorio común. 

Manifiesta también que a la luz del principio de coherencia entre ingresos y 
gastos, no resultaría coherente que, teniendo la sujeción a los tributos un claro 
componente territorial, las Instituciones del País Vasco tuvieran que asumir com-
petencias de gasto en un territorio en el que no resulte de aplicación su sistema 
tributario propio, y cuyos ingresos por tributos concertados correspondan íntegra-
mente a la Administración de Estado, sin posibilidad por parte de las repetidas 
instituciones autonómicas de exigir compensación alguna. 

Finalmente, la DFB invoca en apoyo de su pretensión la propia doctrina de la 
Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda, en su 
Consulta Vinculante V2465-10, de 16 de noviembre de 2010, relativa a la com-
petencia para regular y recaudar el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determi-
nados Hidrocarburos, en un supuesto en el que el hecho imponible del mismo se 
produce en una plataforma marítima construida en el mar territorial adyacente a 
la Comunitat Valenciana. 

La DGT, en aquella Consulta, tras recordar que la soberanía del Reino de España 
se extiende al mar territorial, indicó literalmente que: “Por otra parte, el artículo 2 
de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, Estatuto de Autonomía de la Comunitat 
Valenciana, define, al igual que el resto de Estatutos de Autonomía, el territorio 
de la Comunidad Autónoma en los siguientes términos: «El territorio de la Comu-
nitat Valenciana comprende el de los municipios integrados en las provincias de 
Alicante, Castellón y Valencia». Además, vinculado a este territorio, se encuentra 
el mar territorial correspondiente a los municipios integrantes de la Comunitat 
Valenciana, sobre el cual dicha Comunidad extiende su competencia tributaria. 
Por tanto, este Centro directivo considera que la venta o entrega de gasóleo a un 
cliente desde un depósito fiscal ubicado en territorio español a una plataforma 
marina ubicada en el mar territorial, donde el cliente dispone de instalaciones de 
recepción y consumo final de gasóleo, constituye un supuesto de sujeción en el 
IVMDH realizándose el hecho imponible en la ubicación de la plataforma marina 
y aplicándose el tipo autonómico, de haber sido aprobado, correspondiente a la 
Comunidad Autónoma que ejerce las competencias tributarias sobre dicha por-
ción de mar territorial”.

No resulta coherente, sostiene la DFB, que la Administración del Estado con-
sidere que el mar territorial adyacente a las Comunidades Autónomas costeras 
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de régimen común se encuentra vinculado al territorio de éstas, d forma que su 
competencia tributaria se extiende sobre el mismo, al tiempo que defiende que 
el mar territorial correspondiente al litoral vasco no forma parte de los Territorios 
Históricos, de modo que el ejercicio de sus competencias tributarias (reconocidas 
y amparadas directamente en la Constitución española) no se extiende sobre el 
mismo.

5. La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas presentó alegaciones mediante un escrito 
fechado también el 14 de enero de 2016,yregistrado de entrada el día 16.

La Secretaria General sostiene que el Concierto no establece una regulación ex-
plícita de la competencia exaccionadora de las retenciones a cuenta del IRPF 
para el supuesto de trabajos desarrollados en el mar territorial, sino que, de forma 
genérica, se limita a establecer que las retenciones del trabajo tendrán que ingre-
sarse en el País Vasco cuando los trabajos se presten en dicho territorio.

A su juicio, en consecuencia, para fijar la titularidad de tal competencia es nece-
sario determinar si el mar territorial adyacente al litoral del País Vasco forma parte 
de esta Comunidad Autónoma o es parte del territorio estatal.

Entiende que es parte del territorio estatal porque elartículo2.2 del Estatuto de 
Autonomía del País Vasco (LO 3/1979) establece que “el territorio de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco quedará integrado por los Territorios Históricos 
que coinciden con las provincias, en sus actuales límites, de Álava, Guipúzcoa y 
Vizcaya”, sin mencionar en ningún momento el territorio marítimo.

Invocando igualmente la Sentencia del Tribunal Constitucional38/2002, de 14 
de febrero, a propósito dela llamada territorialidad de las competencias autonó-
micas, mantiene que el mar territorial no forma parte del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco sino del estatal, por lo que en virtud de la citada 
territorialidad de las competencias autonómicas éstas, con carácter general, no 
pueden ejercerse en el mismo. Y aun cuando el Tribunal acepta que determinadas 
competencias autonómicas puedan llegar, excepcionalmente, a ejercerse en el 
mar territorial, bien porque medie un reconocimiento estatutario explícito o bien 
por la naturaleza de la competencia, defiende que no es el caso de la competen-
cia para exaccionar las retenciones a cuenta del IRPF de los trabajadores que 
prestan servicio en un buque.

En cuanto a la primera de las excepciones, porque ni el Estatuto de Autonomía 
del País Vasco niel Concierto contemplan la posibilidad de que las Diputaciones 
Forales puedan ejercer en el mar territorial competencias derivadas del régimen 
tributario de sus Territorios Históricos y, en concreto, las relativas a las retencio-
nes e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo.

Por lo que se refiere a la segunda de las excepciones, porque aunque el Tribunal 
Constitucional ha dicho que, excepcionalmente, puede admitirse el ejercicio de 
competencias autonómicas fuera del territorio de la correspondiente Comunidad 
cuando la naturaleza dela competencia en cuestión así lo requiera, y ello siempre 
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que tal extensión no entre en conflicto con las competencias del Estado, resulta 
claro, a juicio de la Administración del Estado, que para el ejercicio correcto de 
las competencias tributarias propias de las Diputaciones Forales del País Vasco 
no es necesario que dicho ejercicio se extienda al territorio común, dentro del 
cual está el mar territorial. Y además, porque las competencias estatales y auto-
nómicas en la materia de retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del 
trabajo versan sobre un mismo objeto jurídico, por lo que resulta incompatible 
el ejercicio de dichas competencias por ambos poderes tributarios en el mismo 
espacio físico, esto es, en el mar territorial.

A tenor de sus argumentos, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y 
Local concluye que, perteneciendo el mar territorial al territorio común, las com-
petencias tributarias corresponden en exclusiva al Estado, alno haber un recono-
cimiento estatutario ni una disposición incluida en el Concierto Económico que 
explícitamente reconozcan lo contrario. En consecuencia, la entidad consultante 
deberá ingresaren la Administración del Estado las retenciones correspondientes 
a aquellos trabajadores que presten sus trabajos en el mar territorial.

6. La Diputación Foral de Álava formuló alegaciones por escrito de fecha 29 de 
diciembre de 2015,registradode entrada al día siguiente, y la Diputación Foral de 
Gipuzkoa mediante escrito de fecha 11 de enero de 2016, registrado de entrada 
igualmente al día siguiente. En ambos casos se limitan a ratificar la propuesta 
elaborada por el OCTE.PPASM SL no formuló alegaciones.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Se promueve el presente conflicto por el desacuerdo surgido en la Comisión de 
Coordinación y Evaluación Normativa, en el curso del procedimiento amistoso de 
resolución de consultas previsto en el artículo 64. b) del Concierto Económico, 
sobre la contestación a la presentada ante la Diputación Foral de Bizkaia por 
PPASM SL, con el fin de conocer ante qué Administración –la AEAT o las respec-
tivas Diputaciones Forales– debía ingresar las retenciones e ingresos a cuenta del 
IRPF por rendimientos de trabajo de sus empleados que prestan sus servicios en 
un buque con puerto base en Murcia. 

En orden a fijar el objeto del desacuerdo hay que hacer notar, en primer lugar, que 
las conclusiones que alcanzan el OCTE y la Secretaría General de Coordinación 
Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por lo 
que concierne al objeto particular de la consulta formulada por PPASM SL, no 
resultan discrepantes. 

La consulta refiere en sus antecedentes que se concreta al caso de “diversos 
trabajadores, parte de los cuales prestarán sus servicios a bordo de un buque”, y 
precisa luego que “el buque donde van a desarrollar su trabajo” está adscrito al 
puerto de Murcia. 

Así las cosas, tanto el OCTE como la Secretaría General de Coordinación coinci-
dirían, a tenor de sus respectivas conclusiones, en que las retenciones por IRPF 
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de tales trabajadores deben ser ingresadas en la AEAT. Según el OCTE por radicar 
en territorio común el puerto de adscripción del buque y por ende el centro de 
trabajo al que están adscritos los empleados, y según la Secretaría General de 
Coordinación porque tales retenciones corresponden a la AEAT en todo caso. La 
discrepancia, por tanto, se centra en los argumentos, pero no en la contestación 
que interesa la consultante. 

Sin embargo, aun cuando en base a ello pudiera parecer que el conflicto es 
abstracto, éste no es el caso. La coincidencia en la conclusión en el supuesto 
particular de esta consulta es una mera casualidad que no esconde las radicales 
discrepancias entre las Administraciones. Además, tales discrepancias, que son 
obvias a tenor de sus alegaciones, se proyectan en varios conflictos de naturaleza 
idéntica al presente, que se han planteado a propósito de liquidaciones practica-
das por la AEAT a obligados tributarios a quienes ha reclamado el ingreso de las 
retenciones por IRPF de trabajadores que prestan servicio en buques adscritos a 
un puerto radicado en el País Vasco, respecto de las cuales la Diputación Foral de 
Bizkaia reivindica su propia competencia exaccionadora, y en los que el debate 
se plantea en los mismos términos a los expuestos en el presente conflicto. La 
resolución del mismo se hace necesaria para sentar las bases sobre las que abor-
dar todos esos conflictos que también han de ser resueltos por la Junta Arbitral. 

2. Esta Junta Arbitral es competente para resolver el conflicto suscitado en el 
seno de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa del Concierto Eco-
nómico, con motivo de la consulta planteada por PPASM SL, del que se nos dio 
traslado mediante escrito de 11 de febrero de 2014.

3. El artículo 7.Uno. a) del Concierto Económico disponía, en su redacción vi-
gente al tiempo de plantearse este conflicto, en relación con la exacción de las 
retenciones por rendimientos de trabajo, que: “Uno. Las retenciones e ingresos 
a cuenta por rendimientos del trabajo se exigirán, conforme a su respectiva nor-
mativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando corres-
pondan a los que a continuación se señalan:

a) Los procedentes de trabajos o servicios que se presten en el País Vasco.

En el supuesto de que los trabajos o servicios se presten en territorio común y 
vasco, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los servicios se prestan en el 
País Vasco, cuando en este territorio se ubique el centro de trabajo al que esté 
adscrito el trabajador.”

Con posterioridad al planteamiento de este conflicto, la redacción de dicho ar-
tículo 7.Uno.a) ha sido modificada, con efectos desde el 30 de diciembre de 
2017, por el artículo único de la Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOEdel29 diciembre),-
quedando en los siguientes términos:

“Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo se exigi-
rán, conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por 
razón del territorio cuando correspondan a los que a continuación se señalan:
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a)Los procedentes de trabajos o servicios que se presten en el País Vasco.

En el supuesto de que los trabajos o servicios se presten en territorio común y 
vasco o no se pueda determinar el lugar en donde se realicen los trabajos o servi-
cios, se considerará que los trabajos o servicios se prestan en el territorio donde 
se ubique el centro de trabajo al que esté adscrita la persona trabajadora.

Asimismo en el caso de teletrabajo y en los supuestos en que los trabajos o servi-
cios se presten en el extranjero, o en buques, embarcaciones, artefactos navales 
o plataformas fijas en el mar se entenderán prestados en el centro de trabajo al 
que esté adscrita la persona trabajadora.”

Así las cosas, el conflicto se circunscribe a las retenciones devengadas con ante-
rioridad al 30 de diciembre de 2017, toda vez que para las devengadas con pos-
terioridad a esta fecha, el Concierto Económico prevé, de forma expresa, un punto 
de conexión para determinar la competencia exaccionadora, que se concreta en el 
centro de trabajo al que esté adscrita la persona trabajadora que, en el caso de los 
trabajadores que prestan servicio a bordo de un buque, tanto la Administración 
del Estado como el OCTE admiten de forma pacífica en sus escritos que debe 
localizarse, en principio, en el puerto al que esté adscrito el buque. 

4. En el escrito titulado OBSERVACIONES QUE FORMULA LA ADMINISTRA-
CIÓN DEL ESTADO A LA PROPUESTA DE CONTESTACIÓN ELABORADA POR EL 
ÓRGANO DE COORDINACIÓN TRIBUTARIA DE EUSKADI EN RELACIÓN CON 
LA CONSULTA PLANTEADA POR PPASM SL, evacuado con el membrete de la 
Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas 
y con las Entidades Locales, que no consta firmado ni fechado, que obra en la 
pieza “Planteamiento del Conflicto” del Expediente, y que fue la respuesta a la 
propuesta de resolución de la consulta redactada por el OCTE, la Administración 
del Estado sostiene que el mar, bien sea “el mar territorial”, bien sea “las aguas 
internacionales” no forma parte de los Territorios Históricos, y también sostiene, 
por ende, que respecto de los trabajos realizados a bordo de un buque es nece-
sario asignar la competencia para exaccionar las retenciones a cuenta del IRPF 
al Estado. 

Sin embargo, en el escrito de Alegaciones firmado por la Secretaria General de 
Coordinación Autonómica y Local, de fecha 14 de enero de 2016, presentado 
tras la puesta de manifiesto del Expediente, la Administración del Estado limita 
su argumentación al ámbito del “mar territorial”, concluyendo en los siguientes 
términos: “En consecuencia, la entidad consultante deberá ingresar en la Admi-
nistración del Estado las retenciones correspondientes a aquellos trabajadores 
que presten sus trabajos en el mar territorial.” 

Nada concluye, por ende, la Administración del Estado en dicho escrito de ale-
gaciones respecto de las retenciones correspondientes a los trabajadores que 
presten sus trabajos en aguas internacionales. 

Como quiera que los términos de la consulta de la que dimana el conflicto no se 
circunscribía de ningún modo a las retenciones consecuentes a trabajos desarro-
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llados a bordo de un buque exclusivamente en el caso de que navegue en el mar 
territorial de España, hemos de entender que el conflicto se extiende tanto a los 
trabajos desarrollados a bordo de buques que naveguen en dicho mar territorial 
como a los que naveguen en aguas internacionales, y que la conclusión de la Ad-
ministración del Estado es extensiva a este segundo supuesto en los términos en 
los que la planteó en su primer escrito de “Observaciones”. 

5. El Tribunal Supremo, en su Sentencia número 6730/1998, de 14 de noviem-
bre de 1998 (recurso 3053/92) abordó la concreta cuestión de qué Administra-
ción –la estatal o la foral de Bizkaia– resultaba competente para exaccionar las 
retenciones a cuenta del IRPF de los trabajadores miembros de tripulaciones de 
buques que realizaban travesías internacionales, empleados de una compañía 
naviera domiciliada en Bizkaia. 

La sentencia no dimanaba de un conflicto resuelto por la Junta Arbitral, que en 
aquellas fechas no estaba constituida, sino de un recurso interpuesto por la en-
tidad retenedora contra liquidaciones por retenciones sobre los rendimientos de 
trabajo personal que le reclamaba la DFB, pese a que dichas retenciones habían 
sido ingresadas en la AEAT. El TSJ del País Vasco, en primera instancia, había 
concluido que eran correctas las liquidaciones practicadas por la DFB porque 
resultaba ser la Administración competente para exaccionarlas, ya que no lo era 
la AEAT. 

El Tribunal Supremo, resolviendo el recurso de apelación interpuesto contra la 
sentencia de primera instancia, invocaba la redacción entonces vigente del Con-
cierto Económico en relación con la exacción del IRPF y de las retenciones a 
cuenta de dicho Impuesto, y concluía, ratificando el criterio del TSJ del País 
Vasco, que la competencia correspondía a la DFB, en los siguientes términos: 

“la propia Ley (el Concierto Económico), en lo relativo al impuesto sobre la renta 
de las personas físicas traza el siguiente régimen: 

1. Se exigirá por la Diputación foral competente por razón de territorio cuando el 
sujeto pasivo tenga su residencia habitual en el País Vasco (art. 7.1). Se enten-
derá que una persona física tiene su residencia habitual en el País Vasco cuando 
permanezca en su territorio por más de 183 días durante el año natural (art. 7.2). 

2. Se exigirá por la Administración del Estado cuando se trate de rendimientos o 
incrementos de patrimonio obtenidos en el País Vasco por personas no residentes 
en territorio español (art. 9.1). 

A su vez, las retenciones en la fuente se exigirán con arreglo a las siguientes 
normas: 

1. Por la Diputación Foral competente en una serie de casos, entre los que ahora 
importa destacar el de la norma 1ª del artículo 10, relativa a los rendimientos 
procedentes de trabajos o servicios que se presten en el País Vasco y los deriva-
dos de trabajos circunstanciales con duración inferior a seis meses, realizados en 
territorio común, siempre que sean abonados por empresas o entidades que no 
operen en éste. 
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2- Por la Administración del Estado cualquiera que sea la naturaleza de los ren-
dimientos, cuando se trate de personas que no tengan su residencia habitual en 
territorio español (art. 13). 

 TERCERO. El criterio, o punto de conexión, consistente en la residencia habitual 
del sujeto pasivo en el territorio vasco aparece, por tanto, como decisivo para 
decidir la competencia, entendiendo por ello, la de quienes residan más de 183 
días al año en el País Vasco. En otro caso, tratándose de ciudadanos españoles, 
habría de tenerse en cuenta la naturaleza de los rendimientos, pues todos los 
enumerados en el artículo 13 –en general, los que se originan en el territorio vas-
co–, son de competencia foral indiscutible, por preverlo así la Ley del Concierto. 

No figuran entre ellos los obtenidos por las tripulaciones de los buques que desa-
rrollan campañas en aguas internacionales, y justamente de ahí nace la dificultad 
del presente supuesto, que tampoco aparece atribuido a la Administración del 
Estado, que sólo es llamada expresamente por la Ley del Concierto, según hemos 
visto, cuando se trate de personas que no tienen residencia habitual en España 
y se trate de trabajo[s] no comprendidos en las letras a) y b) del artículo 12, que 
tampoco es el caso presente, en el que surge además la dificultad nacida de la 
índole del trabajo de que se trata, no previsto tampoco. 

La sentencia apelada ha invocado el artículo 152.1 del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas de 3 de agosto de 1981, según el cual la 
declaración deberá presentarse “ante la Delegación de Hacienda o, en su caso, 
Administración de Hacienda correspondiente al domicilio fiscal del retenedor”. 

Este precepto, unido a la falta de prueba, imputable a la entidad apelante, de que 
los trabajadores tuvieran residencia habitual en otros puntos de España, lo que 
hubiera hecho competente a la Administración del Estado, y unido también al re-
conocimiento por la Ley del Concierto de que la gestión del tributo corresponde a 
la Diputación Foral, determinan la corrección del criterio a que llegó la sentencia 
apelada, decidiendo la cuestión en favor de la Administración foral.” 

Aun cuando la Sentencia se dictó con exégesis de una normativa –la redacción 
del Concierto Económico aprobada por la Ley 12/1981, de 13 de mayo– que 
regulaba los puntos de conexión para la exacción de las retenciones a cuenta del 
IRPF por rendimientos de trabajo personal en términos sustancialmente distintos 
a la vigente redacción del Concierto Económico, el razonamiento del Tribunal 
Supremo sí nos hace servicio para contestar a la pretensión de la Administración 
General del Estado de que las retenciones a cuenta del IRPF correspondientes a 
trabajos realizados a bordo de un buque le corresponden en todo caso, porque la 
redacción del Concierto Económico vigente al tiempo de plantearse el conflicto 
no contemplaba su atribución a las Diputaciones Forales. 

En efecto, la Regla Primera del artículo 10 del Concierto Económico, en su re-
dacción entonces vigente, recogía la previsión de que las retenciones en la fuente 
relativas a rendimientos de trabajo correspondían de modo exclusivo a la Dipu-
tación Foral competente por razón del territorio cuando correspondían a: “Los 
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rendimientos procedentes de trabajos o servicios que se presten en el País Vasco 
y los derivados de trabajos circunstanciales con duración inferior a seis meses, 
realizados en territorio común, siempre que sean abonados por empresas o enti-
dades que no operen en éste”. 

Siendo el caso que las retenciones de las que se discutía en aquel litigio corres-
pondían a trabajadores que se ocupaban “permaneciendo (los tripulantes) más de 
seis meses al año en alta mar, aunque no de forma continuada” y cuyas retribu-
ciones abonaba una empresa domiciliada en el País Vasco, lo que descartaba el 
supuesto de trabajos circunstanciales de duración inferior a seis meses, abonados 
por empresas o entidades que no operen en el País Vasco, si el Tribunal Supre-
mo hubiera participado de la tesis de que tanto el Concierto Económico como el 
Convenio con la Comunidad Foral de Navarra son normas en las que se determi-
nan expresamente las competencias de los territorios forales y, por lo tanto, todo 
aquello que no figure de manera explícita en el Concierto o en el Convenio es 
competencia estatal, que sostiene la Administración General del Estado, hubiera 
descartado de raíz la posibilidad de que las retenciones hubieran correspondido 
a la Diputación Foral, en cuanto que no hubieran podido corresponder a “rendi-
mientos procedentes de trabajos o servicios que se presten en el País Vasco”. 

Y no solo no lo descartó de raíz, sino que concluyó, a través de otro itinerario 
dialéctico, que precisamente correspondían a la DFB. Y además admitió de for-
ma explícita que la competencia para exaccionar las retenciones por trabajos 
desarrollados en el mar, en el Concierto Económico, no estaban atribuidas ni a la 
Administración del Estado ni a las Administraciones forales. 

Por lo tanto, la sentencia admitió de forma implícita que los rendimientos ob-
tenidos por los tripulantes de un buque que navega en aguas internacionales, 
conceptualmente, pueden reputarse como obtenidos en el País Vasco. 

6. La Administración General del Estado funda toda su argumentación en la con-
sideración de que los trabajos desarrollados en el mar no pueden, bajo ningún 
concepto, considerarse prestados en el País Vasco. Porque el mar no forma parte 
del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que el artículo 2.2 
del Estatuto de Autonomía determina que “quedará integrado por los Territorios 
Históricos que coinciden con las Provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya”, sin 
mencionar en ningún momento el territorio marítimo. Y porque, aun cuando en 
base a doctrina del Tribunal Constitucional se considera admisible que determi-
nadas competencias autonómicas excepcionalmente puedan llegar a ejercerse en 
el mar territorial, ese no es el caso, a su juicio, de las competencias tributarias de 
los Territorios Históricos, ya que no lo amparan ni el Estatuto de Autonomía, ni la 
Ley del Concierto, ni la naturaleza de dichas competencias. 

Esta tesis de la Administración General del Estado, como alega la DFB, es contra-
dictoria con la que, en sentido literalmente contrario, alcanzó la propia Dirección 
General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda en la contestación a 
la Consulta Vinculante V2465-10, de 16 de noviembre de 2010, que aporta con 
su escrito. En ella sostenía que: “El territorio de la Comunitat Valenciana com-
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prende el de los municipios integrados en las provincias de Alicante, Castellón 
y Valencia». Además, vinculado a este territorio, se encuentra el mar territorial 
correspondiente a los municipios integrantes de la Comunitat Valenciana, sobre 
el cual dicha Comunidad extiende su competencia tributaria”. 

En relación con esta alegación es de notar lo siguiente: 

El Tribunal Supremo, en la ya referida Sentencia de 14 de noviembre de 1998, 
no entró en esa línea argumental para resolver la cuestión de si las retenciones 
de los trabajadores que prestaban servicios a bordo de un buque que navega en 
aguas internacionales correspondían a la Administración del Estado o a la Admi-
nistración Foral. 

Y el legislador de la Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se ha modifica-
do el Concierto Económico, estableciendo por primera vez un punto de conexión 
para regular la competencia exaccionadora de las retenciones a cuenta del IRPF 
de los trabajadores que prestan servicio a bordo de buques, también ha resuelto 
la cuestión, con efectos desde el 30 de diciembre de 2017, sin manifestarse so-
bre el ámbito espacial en el mar de las competencias tributarias de los Territorios 
Históricos, estableciendo un vínculo entre las Administraciones competentes y el 
concepto de centro de trabajo. 

Es obvio que en la regulación del Concierto Económico al momento de plantearse 
este conflicto, igual que ocurría cuando el Tribunal Supremo dictó su repetida 
sentencia de 14 de noviembre de 1998, existía un vacío legislativo, por cuanto 
que las retenciones de los trabajadores a bordo de buques no se atribuían de 
modo explícito ni a la Administración estatal ni a las Administraciones forales, 
que es preciso rellenar por la vía de la interpretación, como hizo el Tribunal Su-
premo. 

Y al igual que el Tribunal Supremo resolvió entonces la cuestión acudiendo a 
las reglas generales del Concierto Económico sobre atribución de competencias 
exaccionadoras del IRPF y de sus retenciones a cuenta, inclinándose, conforme 
a la normativa entonces vigente, por la del domicilio del retenedor, dicho vacío 
también puede resolverse ahora recurriendo a dichas reglas generales, que en la 
redacción del Concierto vigente al tiempo de plantearse este conflicto dan una 
especial relevancia al lugar de prestación de los servicios y al de ubicación del 
centro de trabajo. 

El trabajo de los empleados enrolados en un buque se desarrolla efectivamente 
en el mar, pero de forma muy significativa a efectos de lo que aquí se trata, se 
desarrolla a bordo de un buque al que la legislación laboral española otorga la 
calificación de centro de trabajo y atribuye una ubicación en tierra. 

El Estatuto de los Trabajadores (Texto Refundido aprobado por RDL 2/2105, de 
23 de octubre) para delimitar su ámbito de aplicación a los empleados que pres-
tan servicio en el mar a bordo de un buque, determina expresamente que el 
buque constituye su centro de trabajo, y resuelve la cuestión de dónde localizar 
dicho centro a efectos legales dentro del territorio del Estado español, apelando a 
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la localización de su puerto base. Así su artículo 1.5 establece: “En la actividad 
de trabajo en el mar se considerará como centro de trabajo el buque, entendién-
dose situado en la provincia donde radique su puerto de base”. 

Con igual criterio, el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afilia-
ción, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, 
aprobado por RD 84/1996, de 26 de enero, dispone en su artículo 48.1, que: 
”En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, cada embarcación tendrá 
la consideración de un centro de trabajo, al que se asignará un código de cuenta 
de cotización propio del que se tomará razón en el Registro de Empresarios y que 
será anotado, asimismo, en el rol o licencia de la embarcación”. 

La remisión al lugar de adscripción en tierra del buque a fin de fijar la Administra-
ción competente para exaccionar los tributos relacionados con la actividad de na-
vegación, es un recurso que utiliza también, por ejemplo, con carácter subsidiario 
respecto de la sede de dirección efectiva de la empresa de transporte marítimo, 
el Modelo OCDE de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio para 
evitar la doble imposición. Así el artículo 8-3 del Modelo dispone: “Si la sede de 
dirección efectiva de una empresa de transporte marítimo o de una empresa de 
transporte por aguas interiores estuviera a bordo de un buque o embarcación, se 
considerará situada en el Estado contratante donde esté el puerto base del buque 
o embarcación”. 

Y aunque, como ya hemos dicho, se ha dictado con posterioridad al plantea-
miento de este conflicto, la Ley 10/2017, de 28 de diciembre, al dar nueva 
redacción al artículo 7.Uno.a) del Concierto Económico, también ha fundado en 
la localización en tierra del centro de trabajo al que esté adscrito el tripulante, el 
criterio conforme al que ha rellenado el histórico vacío del Concierto Económico 
en relación con la competencia para exaccionar las retenciones de los trabajado-
res del mar. 

Por todo ello, habida cuenta que el artículo 7.Uno.a) del Concierto Económico 
disponía, en su redacción vigente al tiempo de plantearse este conflicto, en re-
lación con la exacción de las retenciones por rendimientos de trabajo, que las 
retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo se exigirán, confor-
me a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón del 
territorio cuando correspondan a trabajos o servicios que se presten en el País 
Vasco, cabe concluir que las retenciones correspondientes a trabajos prestados a 
bordo de buques que, en cuanto centros de trabajo, deban localizarse en el País 
Vasco, constituyen retenciones derivadas de trabajo prestados en el País Vasco, 
y corresponden a la Diputación Foral competente por razón del territorio, y vice-
versa. Pues aun cuando el trabajo de un empleado puede prestarse, y de hecho 
ocurre a veces, en un lugar físicamente distinto del centro de trabajo al que esté 
adscrito, cuando el centro de trabajo es un buque, y es centro de trabajo precisa-
mente porque la función se desarrolla a bordo del mismo, no es razonablemente 
concebible que el trabajo se preste en un lugar distinto de dicho centro, pero sin 
descartar la prueba en contrario. 
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º. Declarar que la exacción de las retenciones a cuenta del IRPF por rendi-
mientos del trabajo prestado por los empleados de PPASM SL a bordo de 
un buque adscrito al puerto base de Murcia, tanto si es de su propiedad 
como si es alquilado, corresponde a la AEAT, porque constituyen reten-
ciones derivadas de servicios prestados en un centro de trabajo ubicado 
en Murcia, territorio común, salvo prueba en contrario de que los mismos 
se desarrollen en un lugar diferente a dicho centro. 

2º. Declarar que la exacción de las retenciones a cuenta del IRPF por rendi-
mientos del trabajo prestado a bordo de un buque, corresponde a la Ad-
ministración competente por razón de la localización en tierra del centro 
de trabajo en que se erige dicho buque, que será el lugar donde radique 
el puerto base al que esté adscrito el mismo, salvo prueba en contrario de 
que el trabajo se desarrolle en un lugar diferente a dicho centro. 

3º. La terminación y el archivo de las actuaciones. 

4º. Notificar el presente acuerdo a la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa del Concierto Económico, a las Administraciones compareci-
das en este procedimiento, esto es a la Secretaría General de Coordina-
ción Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, y a las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. 

Referencia: 7/2018     

Fecha: 28 de junio de 2018

Artículos del Concierto Económico: Artículo 28

Voces: Lugar de realización de las operaciones.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 28 de junio de 2018, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa (en lo sucesivo 
DFG) frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en lo sucesivo 
AEAT) que tiene por objeto determinar la competencia para la exacción del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 2006 a 2009 y enero de 2010, en la 
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parte correspondiente a las operaciones realizadas en Gipuzkoa por la entidad 
“ASE, S.A. “que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 
44/2012, actuando como ponente D. Isaac Merino Jara. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto se planteó por la DFG mediante escrito de fecha 23 de 
noviembre de 2012, registrado ese mismo día en esta Junta, y fue admitido a 
trámite el 19 de octubre de 2015. 

2. La entidad ASE tiene domicilio fiscal en Barcelona, habiendo superado su vo-
lumen de operaciones en los ejercicios 2005-2006 y 2007-2009, 6 y 7 millones 
de euros, respectivamente. 

El Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos de la DFG requirió a la entidad 
ASE, S.A. la presentación de las declaraciones-liquidaciones del IVA, correspon-
dientes a los ejercicios 2006-2008, por las operaciones realizadas en Gipuzkoa, 
derivadas de la emisión de tarjetas de pago usadas principalmente por los profe-
sionales de la carretera. 

ASE, S.A respondió a dicho requerimiento mediante la presentación ante la DFG 
de las referidas declaraciones-liquidaciones en abril de 2010, no efectuando, sin 
embargo, los ingresos derivados de las mismas, solicitando, simultáneamente de 
la AEAT mediante escrito, registrado el 8 de abril de 2010, la rectificación de las 
declaraciones-liquidaciones presentadas ante la misma por los citados ejercicios 
y periodos mensuales y la transferencia a la DFG de los importes correspondien-
tes indebidamente ingresados en la AEAT, cuya cuantía asciende a 1.486.711,47 
euros 

Siguiendo los procedimientos ordinarios de remesas de deudas entre Administra-
ciones, las mencionadas deudas del obligado tributario fueron reclamadas a la 
AEAT mediante escrito fechado el 15 de septiembre de 2010. 

Mediante correo electrónico de 3 de mayo de 2011 la AEAT responde con respec-
to al ejercicio 2006 que sobre dicho periodo fue incoada acta de conformidad fir-
mada por ASE, S.A., que lleva fecha de 17 de julio de 2009, sin que en la misma 
se reflejase porcentaje alguno de tributación a favor de la DFG. En relación con 
los años 2007, 2008, 2009 y enero de 2010 la AEAT responde que respecto de 
ellos se ha incoado actas inspectoras, siendo en ese marco donde se regularizarán 
las posibles remesas a favor de una u otra administración. 

En enero de 2012 desde la Subdirección de Inspección del Departamento de 
Hacienda y Finanzas de la DFG se solicitó de la AEAT la remisión de las actas y 
liquidaciones practicas relativas a dichos periodos, respondiendo la AEAT que el 
acta correspondiente al ejercicio 2006 ya fue objeto de intercambio y que respeto 
de los restantes periodos no podían remitirse puesto que se habían incoado en 
2011, pero que en su momento se remitirían. 
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No obstante, pasado el tiempo, asegura la DFG, ni recibió tales actas ni transfe-
rencia de importe alguno en relación con el asunto controvertido. 

Mediante escrito presentado en Correos el 1 de agosto de 2012 y dirigido a la 
DFG, ASE, S.A., manifiesta que, desde la fecha del acta extendida por la Inspec-
ción de la AEAT de julio de 2012, relativa al IVA, ejercicios 2007 a 2010, en 
virtud del nuevo criterio establecido por la AEAT, tributa únicamente en territorio 
común puesto que según se refleja en dichas actas se entiende que no se han 
realizado operaciones en Gipuzkoa. 

3. Mediante Orden Foral 860/2012, de 28 de septiembre, la DFG requirió a la 
AEAT de inhibición en lo que afecta a la competencia discutida. 

Pasado el tiempo, y ante el silencio de la AEAT, mediante acuerdo adoptado en 
su reunión celebrada el día 20 de noviembre de 2012, el Consejo de Diputados 
de la DFG decidió plantear el conflicto derivado de los anteriores antecedentes 
ante la Junta Arbitral. 

En el escrito de planteamiento del conflicto se explica los términos del mismo de 
la siguiente manera: 

1º. ASE, S.A. es una empresa emisora de tarjetas que sirven como medio diseñado 
para, entre otras operaciones, efectuar el pago de carburantes, que distribuye entre 
sus clientes, principalmente, profesionales de la carretera, quienes las utilizan en 
diversos establecimientos, figurando entre ellos, estaciones de servicio, algunas 
de ellas situadas en Gipuzkoa. 

En las transacciones de carburante ASE, S.A. actúa por cuenta propia, compran-
do y vendiendo dicho carburante, debiendo entenderse efectuadas en Gipuzkoa 
las entregas de carburante realizadas en estaciones de servicio ubicadas en Gi-
puzkoa, por aplicación de los puntos de conexión previstos en el Concierto Eco-
nómico entre el Estado y el País Vasco. 

2º. De las condiciones generales de ventas recogidas en el formulario de solicitud 
de adhesión a la tarjeta ASE, S.A. y ASE, S.A. xxxx obrante en el expediente se 
desprende que nos hallamos ante un contrato de comisión de compra, realizadas 
en nombre propio y por cuenta de sus clientes, y, consecuentemente que se pro-
duce una doble entrega de bienes, puesto que ASE, S.A., que es la emisora de 
la tarjeta de compra de carburante, actúa como comisionista en nombre propio 
y por cuenta de sus clientes, adquiriendo carburante a operadores de productos 
petrolíferos en estaciones de servicio, que suministra a sus clientes titulares de 
su tarjera. 

En definitiva, según la DFG, nos hallamos ante una entrega de bienes (suministro 
de carburante a transportistas) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Solución, 
añade, a la que también llega la propia Administración General de Estado, a tra-
vés de tres Consultas Vinculantes de la Dirección General de Tributos, solución, 
por lo demás, que, en su opinión, encuentra apoyo en la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 77/2008, de 11 de junio, 
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recurso núm. 3370/2006 y en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 10 de marzo de 2011, as. C-502/2009. 

4. Las razones de fondo del conflicto explicitadas por la DFG son las siguientes: 

El Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco, aprobado por la Ley 
12/2002, de 13 de mayo, en su artículo 28, dispone que: 

“Artículo 28. Lugar de realización de las operaciones. 

Uno. A los efectos de este Concierto Económico, se entenderán realizadas en 
los Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

A) Entregas de bienes: 1. Las entregas de bienes muebles corporales, cuando se 
realice desde territorio vasco la puesta a disposición del adquirente 

(…)”. 

No existe en el Concierto Económico un punto de conexión específico para las 
entregas de bienes efectuadas en operaciones en las que de un modo u otro inter-
viene un intermediario que actúa en nombre propio (que compra para revender). 

En consecuencia, no cabe sino aplicar el punto de conexión referido en el artículo 
28.Uno. A) al supuesto objeto de conflicto, considerando que deben entenderse 
realizadas en Gipuzkoa las entregas de carburante efectuadas a los clientes de 
“ASE, S.A.” en las estaciones de servicios situadas en Gipuzkoa, concretamente 
entre otras, en las estaciones de C en Irún y de Lezo, siendo en tales lugares don-
de se produce la puesta a disposición del carburante. 

Recuerda la DFG que la tesis de la AEAT es que no lleva a cabo una entrega de 
bienes sino una prestación de servicios, eminentemente de carácter financiero 
(contratos de financiación), siguiendo lo previsto en la jurisprudencia comunitaria 
que se recoge en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro-
pas de 6 de febrero de 2003, As. C-185/01, Auto Lease Holland BV. 

Con carácter subsidiario, para el supuesto de que se entendiera que las operacio-
nes controvertidas efectuadas por ASE, S.A., se calificaran como prestaciones de 
servicios, la DFG sostiene que, en todo caso, parte de ellas deben entenderse rea-
lizadas en Gipuzkoa, puesto que el artículo 28. Uno. B) del Concierto Económico, 
en relación con el lugar de realización de las operaciones, dispone en su número 
1 que “las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en territorio vasco 
cuando se efectúen desde dicho territorio”. 

En consecuencia, concluye la DFG, ASE, S.A. ha realizado operaciones en Gi-
puzkoa, en relación con el IVA, en los ejercicios referidos, tanto si se considera 
que ha llevado a cabo entregas de bienes como si se entienden que lo que ha 
efectuado son prestaciones de servicios. 

Por todo ello, solicita de esta Junta Arbitral que “se declare a la Diputación Foral 
de Gipuzkoa competente para la exacción del importe derivado de las declara-
ciones liquidaciones por el Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 2006 a 
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2009 y enero de 2010, en la parte correspondiente a las operaciones realizadas 
en Gipuzkoa, efectuadas por la entidad “ASE, S.A.”, que fue indebidamente in-
gresado en la Administración del Estado, cuya cuantía asciende a 1.486.711,47 
euros, importe que, en consecuencia, debe ser objeto de transferencia a esta 
Diputación Foral”. 

El conflicto fue admitido a trámite, el 19 de octubre de 2015. 

La notificación del planteamiento del conflicto se llevó a cabo el 22 de octubre 
de 2015. 

No han presentado alegaciones ni la AEAT ni ASE, S.A. 

Con fecha 8 de febrero de 2017 se acordó por esta Junta Arbitral poner de mani-
fiesto el expediente para presentación de alegaciones, acuerdo que se notificó en 
visas posteriores a la DFG a la AEAT y a ASE, S.A. 

El 10 de marzo de 2017 presentó alegaciones la DFG, remitiéndose a su escrito 
de planteamiento del conflicto, por un lado, y, por otro, incluyendo la oportuna 
referencia a dos Sentencias del Tribunal Supremo, que adjunta, que coinciden 
con su línea argumental, concretamente las núm. 2595/2016, de 16 de diciem-
bre, Rec. 37/2016, referida a ASE, S.A. y nº 138/2017, de 31 de enero, Rec. 
35/2016. 

El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Regla-
mento de la Junta Arbitral, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de 
diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Nos encontramos ante supuestos similares a otros que ya han sido resueltos 
por Sentencias del Tribunal Supremo, bien es cierto que en relación con el Con-
venio Económico con Navarra, concretamente, por la STS de 13 de diciembre de 
2016, recurso núm. 37/2016, confirmando el criterio sostenido por la Resolu-
ción de la Junta Arbitral de Navarra de 9 de septiembre de 2015 recaída en el 
conflicto 59/2013, por la STS de 9 de febrero de 2016, recurso núm. 13/2015, 
confirmando el criterio sostenido por la resolución de 9 de octubre de 2014 de la 
Junta Arbitral del Convenio Económico recaída en el conflicto 51/2012, y por la 
STS de 31 de enero de 2017, recurso núm. 35/2016 que confirma la Resolución 
de la Junta Arbitral de Navarra de 16 de julio de 2015, recaída en el conflicto 
60/2013, por lo que habremos de llegar a la misma solución que ha llegado el Tri-
bunal Supremo en esas tres sentencias habida cuenta que los puntos de conexión 
previstos en el Concierto Económico que han sido aplicados son idénticos a los 
previstos en el Convenio Económico. Esa conclusión no es otra que nos encontra-
mos ante entregas de bienes, como sostiene al DFG, que no ante prestaciones de 
servicios, como pretende la AEAT 

2. No es la primera vez que nos pronunciamos sobre un conflicto similar al 
que ahora nos ocupa ya lo hicimos, por vez primera, con ocasión del conflicto 
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10/2012. En la resolución que entonces dictamos, número 7/2017 fechada el 12 
de mayo de 2017 seguimos el planteamiento ya anticipado, esto es, remitirnos a 
lo que ya había declarado el Tribunal Supremo en relación con similar problema 
desde la perspectiva del Convenio Económico, que en los siguientes fundamentos 
reproducimos en sus aspectos esenciales 

3. Como señala la STS de 13 de diciembre de 2016, con respecto a la entrega 
de bienes “es constante la jurisprudencia europea que establece que el concepto 
de entrega de bienes no se refiere a la transmisión de la propiedad en las formas 
establecidas por el Derecho nacional aplicable, sino que incluye toda operación 
de transmisión de un bien corporal efectuada por una parte que faculta a la 
otra parte a disponer de hecho, como si ésta fuera la propietaria de dicho bien. 
Es pues un concepto delimitado no jurídicamente, conforme a la legislación de 
cada Estado miembro, sino económico, en que ha de analizarse en cada caso las 
facultades que se transmiten con la operación en relación con las que le corres-
ponde a su propietario en relación con la determinación del devengo que marca el 
momento a partir del cual el adquirente es titular de dichas facultades en cuanto 
puede disponer de la cosa. En esta línea cabe traer a colación el art. 75.1 LIVA 
que establece que en las entregas de bienes el devengo se producirá «cuando 
tenga lugar su puesta a disposición del adquirente», siendo constante la jurispru-
dencia europea al interpretar el art. 5 de la Sexta Directiva en el sentido de que 
se considera “entrega de bienes”, “la transmisión del poder de disposición sobre 
un bien corporal con las facultades atribuidas a su propietario, aunque no haya 
transmisión de la propiedad jurídica del bien”. 

Como se recordará el artículo 14 de la DIRECTIVA 2006/112/CE DEL CONSEJO 
de 28 de noviembre de 2006 relativa al sistema común del impuesto sobre el 
valor añadido, establece: 

“1. Se entenderá por «entrega de bienes» la transmisión del poder de dis-
posición sobre un bien corporal con las facultades atribuidas a su pro-
pietario. 

2. Además de la operación contemplada en el apartado 1, tendrán la consi-
deración de entregas de bienes las operaciones siguientes: 

 a) la transmisión, con indemnización, de la propiedad de bienes a re-
querimiento de la autoridad pública o en su nombre o en las condiciones 
previstas por la Ley; 

 b) la entrega material de bienes en virtud de contratos en los que se es-
tipule el arrendamiento del bien durante un cierto período de tiempo, o 
la venta de bienes a plazos, cuando en el curso normal de los hechos se 
adquiera su plena propiedad en el momento del pago del último venci-
miento como máximo; 

 c) la transmisión de bienes efectuada en virtud de contratos de comisión 
de compra o de comisión de venta. 
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3. Los Estados miembros podrán considerar entrega de bienes la entrega de 
ciertas obras en inmuebles”. 

Interesa llamar la atención, dados los términos en los que se ha desarrollado el 
debate en el presente conflicto, sobre lo que dispone el artículo 14.2.c) de la 
Directiva. Como no puede ser de otra manera tanto la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido como el Decreto Foral 102/1992, 
de 29 de diciembre, por el que se adapta la normativa fiscal del Territorio His-
tórico de Gipuzkoa a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, también incluyen entre las entregas de bienes dicho supuesto 
(artículo 8.Dos.6ª en ambos casos). 

La STS de 13 de diciembre de 2016 consideró aplicable al caso el artículo 33.6, 
A), en cuyo virtud se entenderán realizadas en Navarra las operaciones sujetas al 
Impuesto de acuerdo con las siguientes reglas: 

“1.º Las entregas de bienes muebles corporales fabricados o transformados por 
quien efectúa la entrega, cuando los centros fabriles o de transformación del su-
jeto pasivo estén situados en territorio navarro. 

Cuando el mismo sujeto pasivo tenga centros fabriles o de transformación en te-
rritorio navarro y común, si el último proceso de fabricación o transformación de 
los bienes entregados tiene lugar en Navarra. 

2.º Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera de Na-
varra, se entenderán realizadas en territorio navarro si los trabajos de preparación 
y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación o montaje 
no excede del 15 por ciento del total de la contraprestación. 

Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio navarro las entregas 
de elementos industriales con instalación en dicho territorio, si los trabajos de 
preparación y fabricación de dichos elementos se efectúan en territorio común y 
el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por ciento del total de la 
contraprestación. 

3.º Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radi-
quen en territorio navarro los centros generadores de la misma. 

4.º Las demás entregas de bienes muebles corporales, cuando se realice desde 
territorio navarro la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes deban 
ser objeto de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas 
se entenderán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de 
iniciarse la expedición o el transporte. 

5.º Las entregas de bienes inmuebles, cuando los mismos estén situados en te-
rritorio navarro”. 

Concretamente la regla aplicable es la prevista en el apartado 4º. de la letra A) del 
artículo 33.6 del Convenio Económico con Navarra. 

El equivalente de este artículo del Convenio es el artículo 28.Uno. A) del Con-

ÍNDICE ANEXO II2018



1937

cierto Económico, que lleva por título lugar de realización de las operaciones, en 
cuya virtud 

“Uno. A los efectos de este Concierto Económico, se entenderán realizadas en 
los Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

A) Entregas de bienes: 

1º. Las entregas de bienes muebles corporales cuando se realice desde territorio 
vasco la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes deban ser objeto 
de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas se enten-
derán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse 
la expedición o el transporte. Esta regla tendrá las siguientes excepciones: 

a) Si se trata de bienes transformados por quien realiza la entrega, se entenderá 
efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó en dicho territorio el último pro-
ceso de transformación de los bienes entregados. 

b) Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera del País 
Vasco, se entenderán realizadas en territorio vasco si los trabajos de preparación 
y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación o montaje 
no excede del 15 por 100 del total de la contraprestación. 

Correlativamente no se entenderán realizadas en territorio vasco las entregas de 
elementos industriales con instalación en dicho territorio si los trabajos de pre-
paración y fabricación de dichos elementos se efectúan en territorio común, y 
el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 100 del total de la 
contraprestación. 

c) Si se trata de bienes que deben ser objeto de expedición o transporte iniciado 
en otro Estado miembro, y se cumplan los requisitos previstos en la normativa 
reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido para la aplicación del régimen 
de ventas a distancia, la entrega se entenderá realizada en el País Vasco cuando 
finalice en dicho territorio el referido transporte. 

2º. Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radi-
quen en territorio vasco los centros generadores de la misma. 

3º. Las entregas de bienes inmuebles, cuando los bienes estén situados en terri-
torio vasco” 

La regla aplicable seria la prevista en el apartado 1º de la letra A) del artículo 
28.Uno. 

Pues bien, merece la pena recoger con cierta extensión parte del fundamento 
jurídico quinto de la indicada sentencia, concretamente los párrafos siguientes: 

“Son hechos relevantes los que a continuación se exponen. ASE, S.A. es una 
entidad cuya actividad principal es el comercio al por menor de combustibles de 
todas clases, figurando de alta en el epígrafe 655.1 del IAE, que se dedica fun-
damentalmente a suministrar carburante a sus clientes en las condiciones pacta-
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das, careciendo de estaciones de servicio en Navarra, por lo que el suministro se 
hace desde determinadas estaciones de servicio con las que ha llegado a distintos 
acuerdos. No es ASE, S.A. una entidad financiera, ni su actividad consiste en 
prestar servicios financieros, sin perjuicio de que facilita a sus clientes una tarjeta 
para el pago de las prestaciones que recibe en las estaciones de servicio. 

El contrato suscrito con sus clientes se denomina concesión de un crédito comer-
cial, y como se ha puesto de manifiesto se pone a disposición de sus clientes un 
medio de pago, la tarjeta ASE, S.A., para satisfacer las prestaciones recibidas en 
las estaciones de servicio, recogiéndose que el cliente encomienda a ASE, S.A. 
la actuación como comisionista de compra en nombre propio y por cuenta del 
cliente en las adquisiciones que se realizan con los medios de pago, esto es, con 
la tarjeta ASE, S.A.. 

Por otro lado ASE, S.A. contrata con entidades propietarias de estaciones de 
servicio para que desde las mismas se suministre el carburante y otros servicios a 
sus clientes. Concierta distintos tipos de contratos. El que nos interesa es el que 
lleva a cabo con la entidad A, S.A. En este contrato se hace constar la actividad a 
la que se dedica ASE, S.A., venta y comercialización de gasóleo y otros derivados 
del petróleo por medio de gestión automática eléctrica que permiten el aprovisio-
namiento de carburantes mediante tarjeta expedida por la misma, obligándose a 
contar con todos los permisos y licencias necesarios para la venta de carburante; 
A, S.A. es el titular de las instalaciones, poniendo a disposición exclusiva de ASE, 
S.A. estos surtidores y ASE, S.A. compra a A, S.A. el carburante que esta ha de 
suministrar a los clientes de ASE, S.A. titulares de la tarjeta ASE, S.A., como 
contraprestación por el uso de instalaciones y compra de carburante abona a A, 
S.A. las cantidades pactadas en función de los litros suministrados a los clientes 
de ASE, S.A., A, S.A. se compromete a permitir el uso de sus instalaciones y su 
correcta conservación, asegurando la calidad del carburante suministrado y la 
instalación de la estructura necesaria para el uso de la tarjeta ASE, S.A.. 

En definitiva del conjunto de circunstancias y condiciones pactadas nos encon-
tramos con que el objeto principal de toda la operativa es el suministro de carbu-
rante de ASE, S.A. a sus clientes en las condiciones pactadas con los mismos, el 
resto de acuerdos que se suceden tienen como objetivo hacer viable dicho objeto 
principal, esto es el suministro de carburante. Al efecto con su cliente ASE, S.A. 
se compromete a prestarle dicho suministro cuando lo reclame en una serie de 
estaciones de servicios previamente concertadas, bajo el régimen de comisión de 
compra en nombre propio y por cuenta ajena, de suerte que el carburante que se 
ha de suministrar debe ser propiedad de ASE, S.A. y para facilitar el suministro 
en estas estaciones de servicio se le entrega al cliente una tarjeta de crédito para 
el pago en los establecimientos autorizados. Dado que ASE, S.A. no es propie-
taria de estación de servicio en Navarra, concierta con algunos de sus titulares 
que desde las mismas se suministren carburante a sus clientes con tarjeta ASE, 
S.A., por lo que al efecto conciertan la cesión de las instalaciones precisas para 
ello, adquiriendo previamente y pagando al efecto el carburante dispensado a sus 
clientes y la cesión de dichas instalaciones, en los términos antes apuntados. 
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En función de estas circunstancias lo que procede es dilucidar, por tanto, a los 
efectos de la distribución de competencias entre las administraciones implica-
das, si estamos ante una entrega de bienes o ante una prestación de servicios. 
La única diferencia apreciable entre la operativa articulada por ASE, S.A. con E y 
con la de A, S.A., es, siendo igual el contrato que une a ASE, S.A. con sus clien-
tes, que mientras con E no existe duda de la compra directa del carburante su-
ministrado por parte de ASE, S.A. a las proveedoras, de suerte que el carburante 
suministrado a los clientes con tarjeta ASE, S.A. se trasmite de ASE, S.A. a estos; 
en cambio respecto de las estaciones de servicio de A, S.A., si bien tiene concer-
tado ASE, S.A. con A, S.A. que simultáneamente al suministro a sus clientes con 
tarjeta de ASE, S.A. ASE, S.A. adquiere el carburante, parece ser que la AEAT (ya 
se ha dado cuenta de las dudas que suscita los términos en que se formula la de-
manda) niega que exista tal transmisión, por lo que considera que el carburante 
es suministrado directamente por las gasolineras a los clientes de ASE, S.A. que 
pagan el gasóleo con la tarjeta de crédito suministrada por ASE, S.A.. Esto es, tal 
y como hace la AEAT en sus alegaciones se niega que estemos en presencia de 
una comisión de compra en nombre propio y por cuenta de sus clientes, sino que 
estamos en presencia de prestaciones de servicios de carácter financiero. 

Como se ha indicado, el núcleo esencial de toda la operativa, sea uno u otro el 
acuerdo establecido para la entrega física del carburante con las estaciones de 
servicio, no es otro que el suministrar gasóleo a determinados transportistas en 
unas condiciones especiales previamente acordadas; es este contrato el que de-
fine y delimita el conjunto y complejidad de las operaciones articuladas para ese 
fin, el suministro de carburante. Ello resulta claro además, si tenemos en cuenta 
cuál es la actividad de ASE, S.A., comercio al por menor de combustible, sin que 
en modo alguno opere en el sector financiero, y a dicho fin, se ofrece el uso de las 
tarjetas y se concierta con las estaciones de servicio de titularidad ajena. 

La cuestión se traslada a examinar si la puesta de disposición del carburante a 
los clientes con tarjeta ASE, S.A., se hace por ASE, S.A. al entender que se ha 
producido la transmisión de la estación de servicio a ASE, S.A. y de esta a sus 
clientes, o por el contrario entender que solo hay una entrega de las estaciones 
de servicio a los clientes con tarjeta ASE, S.A.. En la primera estaremos ante una 
entrega de bienes, en el segundo caso en una prestación de servicio. 

Pues bien, ya se ha indicado los términos de los contratos, conforme a los mis-
mos no existe duda que se ha concertado entre ASE, S.A. y sus clientes para 
el suministro de carburante una comisión en nombre propio por cuenta ajena y 
entre ASE, S.A. y A, S.A. la adquisición del carburante que A, S.A. servirá a los 
clientes con tarjeta ASE, S.A. Como se ha tenido ocasión de señalar en estos 
casos de operaciones de comisión de compra en las que el comisionista actúa en 
nombre propio y por cuenta ajena, como es el caso, se consideran a efectos de 
IVA, entrega de bienes; el comisionista se obliga a adquirir bienes, en este caso el 
carburante, a un tercero a favor del comitente; claramente se diferencia el hecho 
imponible consistente en la entrega de los bienes que el comisionista entrega al 
comitente, del devengo que se produce en el momento en el que el proveedor 
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entrega los bienes al comisionista; técnicamente se puede distinguir dos entregas 
de bienes, una del proveedor, en este caso A, S.A., al comisionista, en este caso 
ASE, S.A., y otra de este al comitente, en este caso los clientes de ASE, S.A.. 

Niega la AEAT por un lado que exista tal comisión de compra en nombre propio 
por cuenta ajena y, por otro, que exista una real transmisión de A, S.A. a ASE, S.A. 
del carburante que en definitiva es servido en unidad de acto a los clientes. Sin 
embargo, ya se ha dejado dicho que el concepto de entrega de bienes en el IVA, 
no es tanto jurídico como económico, por lo que no cabe combatir, como hace la 
AEAT, la comisión concertada entre las partes sobre la base de que jurídicamente 
existe determinadas quiebras que desvirtúan la presencia de dicha comisión, en 
tanto que como ha quedado delimitado no existe duda de la realidad concurrente, 
la operativa seguida y en definitiva el objeto principal de las operaciones realiza-
das en el que la comisión es el régimen a través del cual se hace posible dicho 
suministro y en el que es esencial la compra previa del carburante por parte de 
ASE, S.A. a favor de sus clientes para podérselo ofrecer en condiciones más fa-
vorable, siendo evidente que ASE, S.A. adquiere previamente el combustible en 
su propio nombre con el fin de proporcionárselo a sus clientes en su día, lo que 
configura, por poseer las características propias y delimitadoras, una comisión 
en nombre propio y por cuenta ajena. Por último, afirma la AEAT que no existe 
esa primera transmisión entre A, S.A. y ASE, S.A., proveedor y comisionista, en 
tanto que se suministra directamente el carburante a los transportistas sin que 
exista acto intermedio, desmintiendo la realidad el acuerdo entre A, S.A. y ASE, 
S.A.; sin embargo, no existe prohibición alguna que impida dicha simultaneidad 
y, como ha quedado acreditado, toda la operativa estructurada entre ASE, S.A. y 
A, S.A., cesión en exclusiva de surtidores, contraprestación por la cesión de uso, 
la contraprestación fijada, instalación de los mecanismos para hacer posible el 
suministro con total distinción del que A, S.A. hace para otros usuarios y exigir 
que ASE, S.A. posea los permisos y licencias necesarios para vender carburante 
a sus clientes con tarjetas, no indican más que no tienen otra razón de ser que 
identificar quien suministra el carburante a los clientes de ASE, S.A., sin que 
gran parte de las mismas tengan sentido si no se quisiera visualizar y otorgarle 
presencia real a la adquisición de carburante previamente al suministro por parte 
de ASE, S.A. a A, S.A.”. 

4. En definitiva, según los antecedentes y los documentos obrantes en el expe-
diente nos hallamos ante un supuesto similar al supuesto resuelto por las Sen-
tencias del Tribunal Supremo citadas, en particular, por la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 13 de diciembre de 2016, de ahí que debamos aplicar la misma 
solución, y, por tanto, consideramos aplicable lo dispuesto en el apartado 1º de la 
letra A) del artículo 28. Uno del Concierto Económico. 
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º. Declarar a la Diputación Foral de Gipuzkoa competente para llevar a 
cabo la exacción del IVA, ejercicios 2006 a 2009 y periodo enero de 
2010, que grava las entregas de carburante a través de tarjeta xxx esta-
ciones de servicio situadas en Gipuzkoa por la entidad “ASE, S.A. “en 
aplicación de lo dispuesto en el apartado 1º de la letra A) del artículo 28. 
Uno del Concierto Económico. 

2º. La terminación y archivo de las actuaciones. 

3º. Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a ASE, S.A. 

Referencia: 8/2018     

Fecha: 28 de junio de 2018

Artículos del Concierto Económico: Artículo 14 / Artículo 27

Voces: Volumen de operaciones.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz a 28 de junio de 2018, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(en lo sucesivo, AEAT) frente a la Diputación Foral de Bizkaia (en lo sucesivo, 
DFB) en relación con la competencia para la exacción e inspección del Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio 2006 de la entidad PLGDM, S.L. tramitándose 
con el número de expediente 33/2012 y actuando como ponente D. Isaac Merino 
Jara. 

I. ANTECEDENTES 

1. El 5 de octubre de 2012 se registró de entrada en la Junta Arbitral escrito de 
la Directora General de la AEAT fechado el 1 de octubre de 2012 planteando 
conflicto frente a la DFB respecto a la competencia para la exacción e inspección 
del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006 de la entidad PLGDM, S.L. 
y con base en los antecedentes y fundamentos de Derecho que expone termina 
solicitando una resolución en la que se declare que dichas competencias corres-
ponden a la AEAT. 
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2. Del expediente se desprenden los siguientes hechos y circunstancias relevan-
tes para la resolución del conflicto: 

a) La entidad PLGDM, S.L. es una sociedad con domicilio fiscal en Bizkaia 

b) El 21 de febrero de 2011, la Delegación Especial de la AEAT en el País 
Vasco solicitó a la DFB la determinación de porcentaje de volumen de 
operaciones por el IVA y el Impuesto sobre Sociedades del año/ejercicio 
2005 de dicha entidad, al objeto de verificar cuál era la Administra-
ción competente a efectos del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 
2006, adjuntando informe de la Dependencia Regional de Inspección, 
de fecha 10 de febrero de 2011, en el que se explicitaba que declara en 
el año 2005 un volumen de operaciones superior a 6 millones de euros 
(resumen anual del IVA) y que la sociedad operaba exclusivamente en 
territorio común. 

c) Con fecha 19 de mayo de 2011 la DFB comunicó a la AEAT que realiza-
ría la comprobación solicitada 

d) El 19 de junio de 2012 la DFB registró en la AEAT el resultado de sus 
actuaciones, plasmado en acta de conformidad fechada el 22 de mayo 
de 2012, acompañada de informes del Servicio de Actuaciones Inspec-
toras del Departamento de Hacienda y Finanzas de fechas 7 de febrero 
de 2012 y 7 de mayo de 2012, 

De los documentos anteriores se desprenden las siguientes circunstancias: 

1. Que la única actividad desarrollada por la entidad desde su constitución 
en 2003 es la promoción de 127 viviendas en Málaga. 

2. Que los anticipos “percibidos o cobrados” de clientes en los ejercicios 
2004, 2005 y 2006 superan 6.000.000 de euros. En particular, en 
2005 ascendieron a 7.241.926,12 de euros. 

3. Que, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, la entidad no ha conta-
bilizado los anticipos de clientes por no ajustarse al criterio de devengo, 
por lo que no integran la cifra neta de negocio. 

4. Que la DFB aprobó la Instrucción 7/2008, de 24 de noviembre, aplica-
ble a “todos los procedimientos en curso de tramitación” a su entrada 
en vigor cuyo objeto es modificar la Instrucción 7/2005 (sobre inter-
pretación del concepto de volumen de operaciones a los efectos de lo 
dispuesto en el Concierto Económico) en el sentido de entender que los 
anticipos computan como volumen de operaciones tanto en el Impuesto 
sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes 
cuando se perciban, con independencia de las normas de determinación 
del resultado contable. 

5. La DFB considera que “deben aplicarse los criterios contenidos en la 
redacción originaria de la Instrucción 7/2005, de 23 de marzo, en la 
determinación de importe del volumen de operaciones a tener en cuenta 
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para la fijación de los puntos de conexión del Concierto Económico en 
el Impuesto sobre Sociedades devengado con anterioridad a la modifica-
ción introducida por la Instrucción 7/2008, de 24 de noviembre” y llega 
a la siguiente conclusión: “teniendo en cuenta que los pagos anticipados 
percibidos por el obligado tributario en los ejercicios anteriores a 2007 
no fueron computados como ingresos en esos periodos (…) siguiendo los 
criterios contenidos en la redacción originaria de la Instrucción 7/2005, 
el volumen de operaciones en los ejercicios 2004, 2005 y 2006 debe 
cuantificarse en cero euros”. 

6. El 7 de agosto de 2012, la AEAT requirió a la DFB para que “reconozca 
la competencia de la Administración tributaria del Estado para la exac-
ción e inspección del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006 de 
la entidad PLGDM, S.L.”. La AEAT fundamenta su postura en el hecho 
de que tanto una interpretación sistemática como finalista del Concierto 
llevan a incluir los pagos anticipados en el volumen de operaciones en 
todos los casos y no solamente cuando se computen como ingresos en 
el resultado contable, por lo que teniendo en cuenta que el volumen de 
operaciones en 2005 resulta superior a 6 millones de euros y, que, ade-
más, se han efectuado todas las operaciones en territorio común, resulta 
que tanto la competencia inspectora como la exacción corresponde a la 
AEAT. 

7. El 13 de septiembre de 2012, la DFB notifico a la AEAT la contestación 
al requerimiento de inhibición rechazándolo mediante acuerdo de 10 de 
septiembre de 2012. 

3. Los argumentos de fondo en los que funda su posición la AEAT pueden resu-
mirse del siguiente modo: 

- La competencia para la exacción del impuesto se regula en el artículo 15 del 
Concierto Económico de la siguiente forma: 

Uno. Corresponderá de forma exclusiva a las Diputaciones Forales la exacción del 
Impuesto sobre Sociedades de los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal 
en el País Vasco y su volumen de operaciones en el ejercicio anterior no hubiere 
excedido de 6 millones de euros. 

Dos. Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior 
hubiere excedido de 6 millones de euros tributarán, cualquiera que sea el lugar 
en que tengan su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administración 
del Estado o a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones 
realizado en cada territorio durante el ejercicio. 

La proporción del volumen de operaciones realizado en cada territorio durante 
el ejercicio se determinará por aplicación de las reglas que se establecen en el 
artículo siguiente y se expresará en porcentaje redondeado con dos decimales. 
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Y, respecto de la competencia inspectora, el artículo 19 del Concierto Económico 
dispone lo siguiente: 

Uno. La inspección del Impuesto se realizará por la Diputación Foral competente 
por razón del territorio cuando el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en el País 
Vasco. 

No obstante, la inspección de los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en 
el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de euros y en dicho ejercicio 
hubieran realizado en territorio común el 75 por 100 o más de su volumen de 
operaciones, corresponderá a la Administración del Estado. 

Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en 
territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera exce-
dido de 6 millones de euros y hubieran realizado la totalidad de sus operaciones 
en territorio vasco, se realizará por la Diputación Foral competente por razón del 
territorio. 

Por consiguiente, para determinar la competencia para la exacción y la Inspec-
ción del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006 resulta necesario analizar 
el volumen de operaciones del ejercicio anterior, es decir, del ejercicio 2005, 
para determinar si se ha excedido o no de 6 millones de euros. 

El Concierto utiliza el concepto de volumen de operaciones para el Impuesto 
sobre Sociedades (artículo 14.2) y para el IVA (artículo 27.2), aunque se define 
con mínimas diferencias, como el importe de las contraprestaciones, excluido 
el IVA y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido en ejercicio/año por el 
sujeto pasivo en las entregas de benes y prestaciones de servicios realizadas en 
su actividad. 

En ambos casos añade el Concierto que tendrán la consideración de entregas 
de bienes y prestaciones de servicios las operaciones definidas como tales en la 
legislación reguladora del IVA. 

La contraprestación es la prestación que una parte debe entregar como conse-
cuencia de lo que ha recibido o va a recibir, por lo que no cabe duda de que los 
anticipos son contraprestación que obtiene en el ejercicio el sujeto pasivo o a 
cambio de una entrega futura 

Si el concepto es idéntico para el Impuesto sobre Sociedades y para el IVA, y no 
cabe duda que los anticipos integran el volumen de operaciones a afectos del IVA, 
una interpretación sistemática del Concierto, aplicable en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 3 del Código Civil por remisión implícita del artículo 2. Dos del 
propio Concierto lleva a considerar que los anticipos también integran el volumen 
de operaciones a efectos del Impuesto Sociedades 

Por último, una interpretación finalista del Concierto, lleva a considera que no 
son se hubiese querido que los anticipos computasen a efectos del Impuesto so-
bre Sociedades, se habría utilizado un punto de conexión propio de este tributo, 
como la cifra de negocios, y no el volumen de operaciones 
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En ningún caso, por último, los argumentos anteriores quedar desvirtuados por 
la existencia de una instrucción interna (la 7/2005) que exigía para su inclusión 
que hubiesen sido previamente computados como ingresos, instrucción que, por 
otra parte, se modificó por la instrucción 7/2008 para eliminar dicho requisito. 

La AEAT sostiene, que teniendo en consideración los datos aportados por la pro-
pia DFB, que el importe de los anticipos obtenidos por el obligado tributario fue 
de 7.241.926 euros en 2005 (es decir, su volumen de operaciones fue superior 
a 6.000.000 euros) y que todas las operaciones fueron realizadas en territorio 
común, es claro que la competencia para la exacción e inspección del Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio 2006 de PLGDM, S.L., corresponde a la AEAT, y 
por ello, acaba solicitando de esta Junta Arbitra que dicte resolución declarán-
dolo así. 

4. La Junta Arbitral, en sesión celebrada el 24 de octubre de 2017, acordó admi-
tir a trámite el conflicto, procediendo a notificárselo así a las administraciones y a 
la entidad PLGDM, S.L., concediéndoles el plazo de un mes a fin de que formulen 
las alegaciones que tengan por conveniente y aporten y propongan las pruebas y 
documentación que estimen oportunas. 

5. La DFB presentó sus alegaciones el 19 de diciembre de 2017, de las que se 
desprende una coincidencia con respecto a los antecedentes antes indicados, 
quedando reducido al debate sobre el concepto de volumen de operaciones a 
efectos del Impuesto sobre Sociedades, más exactamente, a si los pagos antici-
pados se integran o no en dicho concepto. 

La DFB recoge extensamente el criterio contenido en la citada Instrucción 
7/2005, de 23 de marzo, que afecta a los puntos de conexión sobre la normativa 
aplicable y exacción del Impuesto sobre Sociedades, de Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes y del Impuesto sobre el Valor Añadido. El concepto de volumen 
de operaciones es muy similar en los tres, pero no idéntico. En particular, difieren 
en cuanto al tratamiento del importe de los pagos anticipados, puesto que en 
relación con el Impuesto sobre Sociedades y con el Impuesto sobre Renta de no 
Residentes, se indica que “solamente se tendrán en cuenta los pagos anticipados 
cuando, de conformidad con las normas del resultado contable, se computen 
como ingresos en el periodo impositivo de que se trate 

A continuación, señala que según se deriva de las comprobaciones realizadas por 
la Hacienda Foral de Bizkaia los ingresos contabilizados por el obligado tributario 
en la contabilidad del ejercicio 2006 fueron de cero euros, al no haber registrado 
como ingresos los pagos anticipados recibidos durante dicho ejercicio. Esta forma 
de operar por parte del obligado tributario se adecua a lo establecido en la norma 
de valoración 18ª regulada en la Orden de 28 de diciembre de 1994, por la que 
se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
empresas inmobiliarias. 

6. Finalizado el trámite de instrucción y completado el expediente relativo al con-
flicto y conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 del Reglamento de la Junta 
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Arbitral, con fecha 13 de abril de 2018 se dictó acuerdo poniendo de manifiesto 
a las administraciones personadas y la entidad afecta por un plazo de un mes 
para que formulen cuantas alegaciones tengan por conveniente. 

7. La DFB presentó sus alegaciones el 23 de abril de 2018 ratificándose en todos 
sus antecedentes y fundamentos de derecho en su escrito de alegaciones de 19 
de diciembre de 2017 

8. El 14 de mayo de 2018 la AEAT presentó las alegaciones, señalando que am-
bas administraciones han reconocido en sus escritos que, estando el domicilio 
fiscal del obligado tributario en Bizkaia y habiendo realizado éste la totalidad de 
sus operaciones en los ejercicios 2005 y 2006 en territorio común, para la reso-
lución del presente conflicto, el elemento determinante consiste en la determi-
nación del volumen de operaciones del obligado tributario en el ejercicio 2005. 

Añade que DFB se limita a poner de manifiesto que el volumen de operaciones a 
efectos del Impuesto sobre Sociedades fue calculado por la sociedad conforme a 
lo dispuesto en la Instrucción 7/2005, de 23 de marzo, de la Dirección General 
de Hacienda, sobre interpretación del concepto de volumen de operaciones a los 
efectos de lo dispuesto en el Concierto, en su redacción originaria, puesto que el 
Impuesto sobre Sociedades de dicho ejercicio se ha devengado con anterioridad 
a la modificación introducida por la Instrucción 7/2005, de 24 de noviembre, 
cuyo objeto es modificar la Instrucción 7/2005 en el sentido de entender que 
los anticipos se deben computar como integrantes del volumen de operaciones 
en el Impuesto sobre Sociedades cuando se perciben, con independencia de las 
normas de determinación del resultado contable 

La AEAT destaca que la DFB se limita a relatar la modificación producida en sus 
Instrucciones internas, pero no ofrece explicación alguna sobre por qué hasta el 
31/12/2007 no considera los anticipos computables a efectos del volumen de 
operaciones y a partir de 1 de enero de 2008 si los considera integrante es del vo-
lumen de operaciones, así como tampoco realiza esfuerzo argumentativo alguno 
que permita sostener que la Instrucción interna de la Hacienda Foral de Bizkaia 
deba prevalecer sobre lo dispuesto en el Concierto. 

9. El 18 de mayo de 2018 PLGDM, S.L. presentó sus alegaciones, que están en 
línea con la posición mantenida por la DFB, finalizando las mismas señalando 
que “las consecuencias que pudiera tener la resolución del presente conflicto 
deberían ser una cuestión a solventar exclusivamente entre la HFB y la AEAT. 
De esta manera, en el caso de que a juicio de esta Junta Arbitral el criterio de la 
AEAT debiera prevalecer sobre el de la HFB y aplicado de buena fe por la Compa-
ñía lo deseable sería que la cuestión se resolviera mediante la transferencia a la 
AEAT de la deuda tributaria por el IS ingresada por esta parte ya que la Compañía 
no ha formado parte de la generación del presente conflicto, ha actuado de buena 
fe y sobre la base de una interpretación más que razonable de la norma por cuan-
to se trataba de un criterio refrendado por la HFB”. 
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10. El procedimiento se ha tramitado conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciem-
bre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Como hemos indicado en los antecedentes, la discrepancia está ceñida a la 
inclusión o no en el concepto de volumen de operaciones, a efectos del Impuesto 
sobre Sociedades, de los pagos anticipados. 

 Pues bien, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, el artículo 14. Dos de 
la Ley 12/20002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico 
entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco establece lo siguiente: 

“Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contrapresta-
ciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalencia, 
en su caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto pasivo en las entregas de bienes 
y prestaciones de servicios realizadas en su actividad. Tendrán la consideración 
de entregas de bienes y prestaciones de servicios las operaciones definidas como 
tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido”. 

2. El Concierto Económico no se remite, por tanto, ni a la legislación del Impuesto 
sobre Sociedades ni a la legislación del Impuesto sobre el Valor Añadido a la hora 
de definir el concepto de volumen de operaciones. Ello es importante, puesto que 
la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades actual –ni la actual ni la 
vigente al tiempo al que se refiere el conflicto (2007)- no define el volumen de 
operaciones, lo que sí lleva a cabo la normativa reguladora del impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

En efecto, en el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Im-
puesto sobre el Valor Añadido se establece: 

Uno. A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entenderla por volumen de ope-
raciones el importe total, excluido el propio impuesto sobre el Valor Añadido y, 
en su caso, el recargo de equivalencia y la compensación a tanto alzado, de las 
entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por el sujeto pasivo du-
rante el año natural anterior, incluidas las exentas del impuesto. En los supuestos 
de transmisión de la totalidad o parte de un patrimonio empresarial o profesional 
el volumen a computar por el sujeto pasivo adquirente será el resultado de añadir 
al realizado, en su caso, por este último durante el año natural anterior, el volu-
men de operaciones realizadas durante el mismo periodo por el transmitente en 
relación a la parte de su patrimonio transmitida. 

Dos. Las operaciones se entenderán realizadas cuando se produzca, o en su caso, 
se hubiera producido el devengo del impuesto sobre el Valor Añadido. 

Tres. Para la determinación del volumen de operaciones no se tomarán en consi-
deración las siguientes: 
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1. Las entregas ocasionales de bienes inmuebles. 

2. Las entregas de bienes calificados como de inversión respecto del trans-
mitente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de esta Ley 

3. Las operaciones financieras mencionadas en el artículo 20, apartado 
uno, número 18 de esta Ley, incluidas las que no gocen de exención, así 
como las operaciones exentas relativas al oro de inversión comprendidas 
en el artículo 140 bis de esta Ley, cuando unas y otras no sean habitua-
les de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo. 

Este precepto tiene su correspondiente en el artículo 121 de la Norma Foral 
(Bizkaia) 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido de 
Bizkaia 

Por tanto, el concepto de volumen de operaciones es el definido como tal en el 
Concierto Económico. 

3. ¿Qué decía el Concierto Económico en su redacción inmediatamente prece-
dente? El artículo 18. Cinco de la Ley 12/1981, de 13 de mayo, por la que se 
aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, en 
la redacción dada por la Ley Ley 38/1997, 4 agosto, establece que “se entenderá 
como volumen de operaciones el importe total de las contraprestaciones, excluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalencia, en su caso, obte-
nido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios rea-
lizadas en su actividad”. La diferencia entre la redacción precedente y la actual 
se traduce en que en esta última se contiene una precisión que no está prevista 
en la anterior, cual es que ahora se especifica que “tendrán la consideración de 
entregas de bienes y prestaciones de servicios las operaciones definidas como 
tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido”. 

¿Nos puede arrojar luz sobre esta cuestión el Convenio Económico? Veámoslo. 

¿Qué decía en la redacción inmediatamente precedente la Ley 28/1990, de 26 
de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y 
la Comunidad Foral de Navarra y qué dice en la redacción a la sazón vigente? 
Pues bien, tanto el 17.5 del Convenio en la redacción dada por la Ley 19/1998, 
15 junio, por la que se aprueba la modificación del Convenio Económico entre 
el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, con efectos desde el 1 de enero 
de 1998, a excepción de la letra c) del número 3 que entró en vigor a partir 
del 1 de enero de 1997, como el 19. 5 del Convenio, http://noticias.juridicas.
com/bitmaps/sp.gif redactado por Ley 48/2007, de 19 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el 
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra establecen 
lo mismo “Se entenderá como volumen de operaciones el importe total de las 
contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de 
equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes 
y prestaciones de servicios realizadas en su actividad”. 
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Por tanto, la única diferencia del Convenio con el Concierto es que aquel no 
incluye la frase: “Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones 
de servicios las operaciones definidas como tales en la legislación reguladora del 
Impuesto sobre el Valor Añadido”. 

¿Cambian las cosas por el que hecho de que se incluya o no se incluya esa 
precisión? Creemos que no; la utilización de la expresión entregas de bienes y 
prestaciones, en ese artículo, remite al concepto de ambas operaciones en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. Las normas tributarias se interpretarán con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del Código Civil y en tanto 
no se definan por la normativa tributaria, los términos empleados en sus normas 
se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda. 
Actualmente, el significado de los términos entregas de bienes y prestaciones de 
servicios está definido por remisión a la normativa reguladora del IVA, antes no lo 
estaba –y en Convenio ni lo estaba ni lo está-,pero lo que procedía era interpretar 
esos términos de la misma manera que ahora. Pensamos que con la inclusión de 
dicha precisión se ha ganado en claridad y en seguridad jurídica, pero no se ha 
cambiado el sentido. El problema,-el de determinar si los pagos anticipados se 
integran en el concepto de volumen de operaciones-no está resuelto de manera 
expresa.

No se resuelve tampoco –igualmente de modo expreso-el problema si acudimos 
al concepto de volumen de operaciones a los efectos de la exacción del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, puesto que el artículo 28.3 de la Ley12/1981,de13 de 
mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, en la redacción dada por la Ley de la Ley 38/1997, 4 agosto, por 
la que se aprueba la modificación del Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, establecía que “Se entenderá como volumen de ope-
raciones el importe total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto 
pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas en todas 
las actividades empresariales o profesionales que realice”, y el artículo 27.2 de 
la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por laque se aprueba el Concierto Económico 
con la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la redacción a la sazón vigente, 
establece: “Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las 
contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de 
equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes 
y prestaciones de servicios realizadas en su actividad.

En el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la cifra de 6 millo-
nes de euros, se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año 
natural.

Si el primer año de actividad no coincidiera con el año natural, para el cómputo 
dela cifra anterior, las operaciones realizadas desde el inicio de las actividades 
se elevarán al año”.
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Si acudimos al Convenio Económico comprobamos que tampoco se resuelve de 
manera expresa la controversia que nos ocupa, puesto que el artículo 33.3 de la 
Ley del Convenio establece que “Se entenderá como volumen de operaciones el 
importe total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las 
entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas en todas las actividades 
empresariales o profesionales que realice”.

4. En resumidas cuentas, nos ayudan poco en nuestra labor interpretativa el Con-
venio y el artículo 27.2 del Concierto (ni antes el 28.3). Por lo que tenemos 
que volver sobre nuestros pasos y centrarnos en el análisis del artículo 14.2 del 
Concierto Económico. 

Lo primero que hemos de decir es que las Instrucciones 7/2005, de 23 de marzo, 
y 7/2008, de 24 de noviembre, de la Dirección General de Hacienda de Bizkaia 
no son fuente del derecho, y, por tanto, no nos vinculan, lo cual no quiere decir 
que carezcan de efectos, en línea con lo que en sus alegaciones fechadas el día 
18 de mayo de 2018 manifiesta el representante de PLGDM, S.L.. Lo que nos 
vincula es lo que establece el Concierto y, en este punto, ningún cambio se ha 
producido, que avale la modificación del criterio acerca de la inclusión en el 
concepto de volumen de operaciones, a efectos del Impuesto sobre Sociedades 
y del Impuesto sobre Renta de no Residentes, que se aprecia comparando las 
Instrucciones 7/2005, de 23 de marzo y 7/2008, de 24 de noviembre. 

Volviendo al núcleo del debate. Los términos utilizados por el Concierto Eco-
nómico en su artículo 14.2, no son irrelevantes, como es natural, al contrario, 
tienen mucho sentido. Recordemos que ese precepto establece: “Se entenderá 
por volumen de operaciones el importe total de las contraprestaciones, excluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalencia, en su caso, obte-
nido en un ejercicio por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios realizadas en su actividad. Tendrán la consideración de entregas de 
bienes y prestaciones de servicios las operaciones definidas como tales en la le-
gislación reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido”. 

¿Qué significa, en este contexto el “importe total de las contraprestaciones”?. Y 
¿qué significa “obtenido en un ejercicio”?. En ese sentido, podría recordarse que 
el hecho imponible del Impuesto sobre Sociedades es la “obtención de renta por el 
contribuyente”, lo cual podría llevar a pensar que el Concierto estaba refiriéndose 
a dicho concepto cuando utilizó esa expresión. No creemos que ello sea así. La 
expresión “obtenido en un ejercicio”, no se olvide, se vincula al “importe total de 
las contraprestaciones”, que no a la renta obtenida. El Concierto Económico, a los 
efectos del “volumen de operaciones”, no quiere desvincular el Impuesto sobre 
Sociedades del Impuesto sobre el Valor Añadido; quiere que estén conectados. 

El Concierto Económico utiliza una expresión, “obtenido en un ejercicio”, que 
está haciendo referencia al cuando, al tiempo. Ello lleva a pensar que el Concierto 
quizás estaba pensando en las reglas del devengo, ya sean las del Impuesto sobre 
Sociedades ya sean las del Impuesto sobre el Valor Añadido, pero lo cierto es que 
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no se remite de manera expresa, al menos, a las reglas de devengo ni de uno ni de 
otro, sino que utiliza una expresión imprecisa: “obtenido”. En la primera acción 
del Diccionario de la Real Academia de la Lengua obtener es alcanzar, conseguir, 
y lograr algo que se merece, solicita o pretende. 

Es preciso aclarar que los importes obtenidos en el ejercicio por el sujeto pasivo 
que no deriven de entregas de bienes o prestaciones de servicios no forman parte 
del concepto volumen de operaciones. En la presente ocasión, sin embargo, los 
pagos anticipados producidos derivan todos ellos de entregas de bienes. 

A esta conclusión también llega la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco 547/2016, de 14 de diciembre de 2016 (ref. 257/2016), recurrida 
en casación (ATS de 7 de junio de 2017, Rec. 1307/201). 

5. En resumen, dado que los importes obtenidos en el ejercicio por el sujeto pasi-
vo derivan todos ellos de entregas de bienes, forman parte del concepto volumen 
de operaciones y su importe asciende en 2005 a 7.241.926 euros por lo que 
hemos de convenir que la AEAT es competente para la exacción e inspección del 
Impuesto sobre Sociedades (artículos 15 y 19 del Concierto Económico, respec-
tivamente) del ejercicio 2006 de la entidad PLGDM, S.L. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º. Declarar que la Agencia Estatal de Administración Tributaria es la Admi-
nistración competente para la exacción e inspección del Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2006 de la entidad PLGDM, S.L. 

2º. Notificar el presente Acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria a la Diputación Foral de Bizkaia y a la sociedad afectada por el 
conflicto. 1. Como hemos indicado en los antecedentes, la discrepancia 
está ceñida a la inclusión o no en el concepto de volumen de operacio-
nes, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, de los pagos anticipados. 

Referencia: 9/2018     

Fecha: 28 de junio de 2018

Artículos del Concierto Económico: Artículo 14 / Artículo 27

Voces: Volumen de operaciones.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz a 28 de junio de 2018, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
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Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia (en lo sucesivo, 
DFB) frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en lo sucesivo, 
AEAT) en relación con la competencia para la exacción e inspección del Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio 2007 de la entidad PLGDM, S.L. tramitándose 
con el número de expediente 43/2012 y actuando como ponente D. Isaac Merino 
Jara. 

I. ANTECEDENTES 

1. El 2 de noviembre de 2012 se registró de entrada en la Junta Arbitral escri-
to del Subdirector de Coordinación y Asistencia técnica del Departamento de 
Hacienda y Finanzas de la DFB fechado el 31 de octubre de 2012 planteando 
conflicto frente a la AEAT respecto a la competencia para la exacción e inspección 
del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2007 de la entidad PLGDM, S.L. 
y con base en los antecedentes y fundamentos de Derecho que expone termina 
solicitando una resolución en la que se declare que dichas competencias corres-
ponden a la DFB. 

2. Del expediente se desprenden los siguientes hechos y circunstancias relevan-
tes para la resolución del conflicto: 

a) La entidad PLGDM, S.L. es una sociedad con domicilio fiscal en Bizkaia. 

b) El 21 de febrero de 2011, la Delegación Especial de la AEAT en el País 
Vasco solicitó a la DFB la determinación del porcentaje de volumen de 
operaciones por el IVA y el Impuesto sobre Sociedades del año/ejercicio 
2006 de dicha entidad al objeto de verificar la Administración compe-
tente a efectos del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2007. 

c) Con fecha 19 de mayo de 2011 la DFB comunicó a la AEAT que realiza-
ría la comprobación solicitada. 

d) El 19 de junio de 2012 la DFB remitió a la AEAT el resultado de sus ac-
tuaciones, plasmado en acta de conformidad fechada el 22 de mayo de 
2012, acompañada de informes del Servicio de Actuaciones Inspectoras 
del Departamento de Hacienda y Finanzas de 7 de febrero de 2012 y 7 
de mayo de 2012. 

De los documentos anteriores se desprenden las siguientes circunstancias: 

1. Que la única actividad desarrollada por la entidad desde su constitución 
en 2003 es la promoción de 127 viviendas en Estepona (Málaga).

2. Que los pagos anticipados recibidos por el obligado tributario entre los 
años 2003 y 2006 como anticipo de la futura entrega de viviendas de 
la promoción antes citada fueron los siguientes: 6.364.413.13 euros en 
2004; 7.241.926,12 euros en 2005 y 12.359.867,10 en 2006. 
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3. Que, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, la entidad no ha conta-
bilizado los anticipos de clientes por no ajustarse al criterio de devengo, 
por lo que no integran la cifra neta de negocio.

4. Que el obligado tributario establece en la Memoria de sus Cuentas Anua-
les que éstas se preparan a partir de los registros contables, de acuerdo 
a principios contables generalmente aceptados y a las normas de adap-
tación de Plan General de Contabilidad a las empresas inmobiliarias, de 
manera que las ventas de edificios se contabilizan en el momento de 
la entrega material a los clientes, una vez concluida su construcción, 
y, por lo tanto, no se contabilizan como ingresos los pagos anticipados 
recibidos.

5. Que en el ámbito de la Hacienda Foral de Bizkaia, el concepto de volu-
men de operaciones se encuentra delimitado en la Instrucción 7/2005, 
de 23 de marzo, de la Dirección General de Hacienda, sobre interpreta-
ción del concepto de volumen de operaciones a los efectos de lo dispues-
to en el Concierto Económico, modificada por la Instrucción 7/2008, de 
24 de noviembre, de la Dirección General de Hacienda. Esta última ins-
trucción entró en vigor el mismo día 24, produciendo efectos para todos 
los procedimientos en curso de tramitación en aquella fecha. 

6. Que el 12 de diciembre de 2008, la Comisión de Doctrina Tributaria de 
la Hacienda Foral de Bizkaia aclaró que la Instrucción 7/2008 no sería 
de aplicación a la determinación del volumen de operaciones a tener 
en cuenta para la fijación de los puntos de conexión de Concierto Eco-
nómico, en relación a las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades 
devengadas con anterioridad a su entrada en vigor, de manera que a tales 
declaraciones del Impuesto sobre Sociedades les sería de aplicación la 
Instrucción original 7/2005. 

7. Que en la Instrucción 7/2005 se establecía que a los efectos de deter-
minar el volumen de operaciones en relación con los puntos de conexión 
establecidos en el Concierto Económico se tendrían en cuenta los pagos 
anticipados, excepto en relación con el Impuesto sobre Sociedades y 
con el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en los que solamente 
se tendrían en cuenta los pagos anticipados cuando, de conformidad 
con las normas de determinación del resultado contable, se computarán 
como ingresos. 

8. Que a la vista de las anteriores circunstancias, la Diputación Foral de 
Bizkaia llegó a la conclusión de que, tenido en cuenta que los pagos 
anticipados percibidos por el obligado tributario en los ejercicios 2004, 
2005 y 2006 no fueron computados como ingresos en esos periodos, de 
conformidad con las normas de determinación del resultado contable, 
y siguiendo los criterios contenidos en la redacción originaria de la Ins-
trucción 7/2005, el volumen de operaciones de tales ejercicios 2004, 
2005 y 2006 debía cuantificarse en 0 euros y, en consecuencia, en los 
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ejercicios 2005, 2006 y 2007 resulta de aplicación la normativa foral 
de Impuesto sobre Sociedades, correspondiendo a la Diputación Foral de 
Bizkaia la exacción y la inspección del citado impuesto. 

9. Con fecha 2 de julio de 2012, la Dependencia Regional de Inspección de 
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en el País Vasco dictó comunicación de inicio de actuaciones de com-
probación e investigación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 
2007, en relación con la entidad PLGDM, S.L. 

10. Con fecha 13 de septiembre de 2012, la DFB notificó a la AEAT reque-
rimiento de inhibición en relación a las actuaciones inspectoras iniciadas 
por esta última por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2007 de 
la entidad PLGDM, S.L., reiterando la competencia de la DFB para la 
inspección del citado impuesto y periodo, en base a lo establecido en el 
artículo 19 del Concierto Económico. 

11. Con fecha 16 de octubre de 2012, la AEAT notificó su rechazo al re-
querimiento de inhibición. 

12. Con fecha 31 de octubre de 2012, a la vista de los informes de la 
Subdirección de Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia, el Director 
General de Hacienda, a propuesta de la Subdirección de Coordinación y 
Asistencia técnica, acordó la interposición del conflicto frente al AEAT. 

3. Por otro lado, con respecto a la fundamentación de sus puntos de vista, co-
mienza la DFB admitiendo la puntualización realizada por la AEAT en la fase ad-
ministrativa previa de que la competencia inspectora del Impuesto sobre Socie-
dades en el ejercicio 2007 se encuentra regulada en el apartado uno del artículo 
19 del Concierto Económico, cuya redacción era la siguiente: 

Uno. La inspección del Impuesto se realizará por la Diputación Foral competente 
por razón del territorio cuando el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en el País 
Vasco. 

No obstante, la inspección de los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en 
el ejercicio anterior hubiera excedido de 7 millones de euros y en dicho ejercicio 
hubieran realizado en territorio común el 75 por ciento o más de su volumen de 
operaciones corresponderá a la Administración del Estado. 

Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en 
territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera ex-
cedido de 7 millones de euros y en dicho ejercicio hubieran realizado en el País 
Vasco el 75 por ciento o más de su volumen de operaciones, se realizará por la 
Diputación Foral competente por razón del territorio”. 

Sin embargo, esta redacción deriva de la Ley 28/2007, de 25 de octubre, 
que modificó varios artículos de la propia Ley del Concierto Económico, la Ley 
12/2002, de 23 de mayo; entre otros, el apartado uno del artículo 19 transcrito, 
modificación que tenía por objeto incrementar la cuantía de 6 millones de euros 
establecida en dicho artículo a 7 millones de euros. 
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Por su parte, la Disposición Transitoria primera de la citada Ley establecía que 
esa cifra, determinante del volumen de operaciones resultaba de aplicación a los 
periodos impositivos o de liquidación, según el Impuesto de que se trate, que se 
inicien a partir del 1 de enero de 2008. 

Por tanto, dado que la controversia del presente conflicto se refiere al ejercicio 
2007 la cuantía de referencia es 6 millones de euros, que era la cuantía prevista 
antes de la modificación realizada por la citada Ley 28/2007, de 25 de octubre.

4. El debate, en realidad, solo versa sobre el concepto de volumen de operaciones 
a efectos del Impuesto sobre Sociedades, más exactamente, sobre si los pagos 
anticipados se integran o no en dicho concepto. 

La DFB recoge extensamente el criterio contenido en la citada Instrucción 
7/2005, de 23 de marzo, que afecta a los puntos de conexión sobre la normativa 
aplicable y exacción del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes y del Impuesto sobre el Valor Añadido. El concepto de volumen 
de operaciones es muy similar en los tres, pero no idéntico. En particular, difieren 
en cuanto al tratamiento del importe de los pagos anticipados, puesto que en 
relación con el Impuesto sobre Sociedades y con el Impuesto sobre Renta de no 
Residentes, se indica que “solamente se tendrán en cuenta los pagos anticipados 
cuando, de conformidad con las normas del resultado contable, se computen 
como ingresos en el periodo impositivo de que se trate”. 

A continuación, señala la DFB que, según se deriva de las comprobaciones rea-
lizadas por la Hacienda Foral de Bizkaia, los ingresos contabilizados por el obli-
gado tributario en el ejercicio 2006 fueron de cero euros, al no haber registrado 
como ingresos los pagos anticipados recibidos durante dicho ejercicio. Esta forma 
de operar por parte del obligado tributario se adecúa a lo establecido en la norma 
de valoración 18ª regulada en la Orden de 28 de diciembre de 1994, por la que 
se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
empresas inmobiliarias. 

5. La Junta Arbitral, en sesión celebrada el 24 de octubre de 2017, acordó admi-
tir a trámite el conflicto, procediendo a notificárselo así a las administraciones y a 
la entidad PLGDM, S.L., concediéndoles el plazo de un mes a fin de que formulen 
las alegaciones que tengan por conveniente y aporten y propongan las pruebas y 
documentación que estimen oportunas. 

6. El 8 de enero de 2018 tuvo entrada en la Junta Arbitral el escrito de alegacio-
nes, de 29 de diciembre de 2017, suscrito por el Director General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, coincidentes con los antecedentes antes 
expuestos, quedando reducido el debate al concepto de volumen de operaciones 
a efectos del Impuesto sobre Sociedades; más exactamente, a si los pagos anti-
cipados se integran o no en dicho concepto. 

7. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 15 del Reglamento de la Junta 
Arbitral del Concierto Económico, la AEAT notificó al obligado tributario el plan-
teamiento del presente conflicto por la DFB con los consiguientes efectos suspen-
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sivos sobre las actuaciones en curso en relación con el asunto objeto del conflicto 
(Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2007- hasta la resolución de éste-) 

8. Los argumentos de fondo en los que funda su posición la AEAT pueden resu-
mirse del siguiente modo: 

- Considera que la competencia para la Inspección del Impuesto sobre Socieda-
des del ejercicio de 2007 ha de analizarse a la luz de la legislación vigente para 
el ejercicio 2007, la cifra de volumen de operaciones que debe tenerse en cuenta 
es la correspondiente al ejercicio 2006, ejercicio anterior al ejercicio 2007 cuya 
competencia inspectora es objeto de discrepancia, la cuantía de referencia en di-
cho ejercicio no es de 7 millones de euros, sino 6 millones de euros. No obstante, 
como bien señala la DFB en su escrito de planteamiento el cambio de cuantía 
(con efectos 1 de enero de 2008) no afecta a la discrepancia existente entre la 
DFB y la AEAT, puesto que los anticipos, que fueron las únicas contraprestaciones 
recibidas en 2006, ascendieron a 12.359.867,10 euros, de manera que sí se 
entiende que forman parte del volumen de operaciones, superan el umbral tanto 
de los 6 millones como de los 7 millones y si se entiende que los anticipos no 
forman parte del volumen de operaciones, el mismo sería de 0 euros”. 

- La competencia para la exacción del impuesto se regula en el artículo 15 del 
Concierto Económico de la siguiente forma: 

Uno. Corresponderá de forma exclusiva a las Diputaciones Forales la exacción del 
Impuesto sobre Sociedades de los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal 
en el País Vasco y su volumen de operaciones en el ejercicio anterior no hubiere 
excedido de 6 millones de euros. 

Dos. Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior 
hubiere excedido de 6 millones de euros tributarán, cualquiera que sea el lugar 
en que tengan su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administración 
del Estado o a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones 
realizado en cada territorio durante el ejercicio. 

La proporción del volumen de operaciones realizado en cada territorio durante 
el ejercicio se determinará por aplicación de las reglas que se establecen en el 
artículo siguiente y se expresará en porcentaje redondeado con dos decimales. 

Y, respecto de la competencia inspectora, el artículo 19 del Concierto Económico 
dispone lo siguiente: 

Uno. La inspección del Impuesto se realizará por la Diputación Foral competente 
por razón del territorio cuando el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en el País 
Vasco. 

No obstante, la inspección de los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en 
el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de euros y en dicho ejercicio 
hubieran realizado en territorio común el 75 por 100 o más de su volumen de 
operaciones, corresponderá a la Administración del Estado. 

ÍNDICE ANEXO II2018



1957

Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en 
territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera exce-
dido de 6 millones de euros y hubieran realizado la totalidad de sus operaciones 
en territorio vasco, se realizará por la Diputación Foral competente por razón del 
territorio. 

Por consiguiente, para determinar la competencia para la exacción y la Inspec-
ción del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2007 resulta necesario analizar 
el volumen de operaciones del ejercicio anterior, es decir, del ejercicio 2006, 
para determinar si se ha excedido o no de 6 millones de euros. 

El Concierto Económico utiliza el concepto de volumen de operaciones para el 
Impuesto sobre Sociedades (artículo 14.2) y para el IVA (artículo 27.2), aunque 
se define con mínimas diferencias, como el importe de las contraprestaciones, 
excluido el IVA y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido en ejercicio/
año por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
realizadas en su actividad. 

En ambos casos añade el Concierto que tendrán la consideración de entregas 
de bienes y prestaciones de servicios las operaciones definidas como tales en la 
legislación reguladora del IVA. 

La contraprestación es la prestación que una parte debe entregar como conse-
cuencia de lo que ha recibido o va a recibir, por lo que no cabe duda de que los 
anticipos son contraprestación que obtiene en el ejercicio el sujeto pasivo a cam-
bio de una entrega futura. 

Si el concepto es idéntico para el Impuesto sobre Sociedades y para el IVA, y no 
cabe duda que los anticipos integran el volumen de operaciones a afectos del IVA. 
Una interpretación sistemática del Concierto, aplicable en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 3 del Código Civil por remisión implícita del artículo 2. Dos del 
propio Concierto lleva a considerar que los anticipos también integran el volumen 
de operaciones a efectos del Impuesto Sociedades. 

Por último, una interpretación finalista del Concierto, lleva a considerar que, si 
no se hubiese querido que los anticipos computasen a efectos del Impuesto so-
bre Sociedades, se habría utilizado un punto de conexión propio de este tributo, 
como la cifra de negocios, y no el volumen de operaciones. 

En ningún caso, por último, los argumentos anteriores quedan desvirtuados por 
la existencia de una instrucción interna (la 7/2005) que exigía para su inclusión 
que hubiesen sido previamente computados como ingresos, instrucción que, por 
otra parte, se modificó por la instrucción 7/2008 para eliminar dicho requisito. 

La AEAT sostiene, teniendo en consideración los datos aportados por la propia 
DFG, que el importe de los anticipos obtenidos por el obligado tributario fue de 
12.359.867,10 euros en 2006 (es decir, su volumen de operaciones fue superior 
a 6.000.000 euros) y que todas las operaciones fueron realizadas en territorio 
común, es claro que la competencia para la exacción e inspección del Impuesto 
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sobre Sociedades del ejercicio 2007 de PLGDM, S.L., corresponde a la AEAT, y 
por ello, acaba solicitando de esta Junta Arbitral que dicte resolución declarán-
dolo así. 

9. Finalizado el trámite de instrucción y completado el expediente relativo al con-
flicto y conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 del Reglamento de la Junta 
Arbitral, con fecha 13 de abril de 2018 se dictó acuerdo poniendo de manifiesto 
a las administraciones personadas y la entidad afecta por un plazo de un mes 
para que formulen cuantas alegaciones tengan por conveniente. 

10. El día 23 de abril de 2018 la DFB presentó sus alegaciones, ratificándose 
en los antecedentes y fundamentos de derecho contenidos en su escrito de in-
terposición del conflicto ante la Junta Arbitral del Concierto Económico de 31 de 
octubre de 2012. 

11. El 18 de mayo de 2018 PLGDM, S.L. presentó sus alegaciones, que están 
en línea con la posición mantenida por la DFB, finalizando las mismas señalando 
que “las consecuencias que pudiera tener la resolución del presente conflicto 
deberían ser una cuestión a solventar exclusivamente entre la HFB y la AEAT. 
De esta manera, en el caso de que a juicio de esta Junta Arbitral el criterio de la 
AEAT debiera prevalecer sobre el de la HFB y aplicado de buena fe por la Compa-
ñía lo deseable sería que la cuestión se resolviera mediante la transferencia a la 
AEAT de la deuda tributaria por el IS ingresada por esta parte ya que la Compañía 
no ha formado parte de la generación del presente conflicto, ha actuado de buena 
fe y sobre la base de una interpretación más que razonable de la norma por cuan-
to se trataba de un criterio refrendado por la HFB”. 

12. La AEAT no ha presentado alegaciones finales. 

13. El procedimiento se ha tramitado conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciem-
bre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Como hemos indicado en los antecedentes, la discrepancia está ceñida a la 
inclusión o no en el concepto de volumen de operaciones, a efectos del Impuesto 
sobre Sociedades, de los pagos anticipados. 

Pues bien, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, el artículo 14. Dos de 
la Ley 12/20002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico 
entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco establece lo siguiente: 

“Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contrapresta-
ciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalencia, 
en su caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto pasivo en las entregas de bienes 
y prestaciones de servicios realizadas en su actividad. Tendrán la consideración 
de entregas de bienes y prestaciones de servicios las operaciones definidas como 
tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido”. 
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2. El Concierto Económico no se remite, por tanto, ni a la legislación del Impuesto 
sobre Sociedades ni a la legislación del Impuesto sobre el Valor Añadido a la hora 
de definir el concepto de volumen de operaciones. Ello es importante, puesto que 
la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades actual –ni la actual ni la 
vigente al tiempo al que se refiere el conflicto (2007)- no define el volumen de 
operaciones, lo que sí lleva a cabo la normativa reguladora del impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

En efecto, en el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Im-
puesto sobre el Valor Añadido se establece: 

Uno. A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entenderla por volumen de opera-
ciones el importe total, excluido el propio Impuesto sobre el Valor 

Añadido y, en su caso, el recargo de equivalencia y la compensación a tanto 
alzado, de las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por el 
sujeto pasivo durante el año natural anterior, incluidas las exentas del impuesto. 
En los supuestos de transmisión de la totalidad o parte de un patrimonio 
empresarial o profesional el volumen a computar por el sujeto pasivo adquirente 
será el resultado de añadir al realizado, en su caso, por este último durante el año 
natural anterior, el volumen de operaciones realizadas durante el mismo periodo 
por el transmitente en relación a la parte de su patrimonio transmitida. 

Dos. Las operaciones se entenderán realizadas cuando se produzca, o en su caso, 
se hubiera producido el devengo del impuesto sobre el Valor Añadido. 

Tres. Para la determinación del volumen de operaciones no se tomarán en consi-
deración las siguientes: 

1. Las entregas ocasionales de bienes inmuebles. 

2. Las entregas de bienes calificados como de inversión respecto del trans-
mitente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de esta Ley 

3. Las operaciones financieras mencionadas en el artículo 20, apartado 
uno, número 18 de esta Ley, incluidas las que no gocen de exención, así 
como las operaciones exentas relativas al oro de inversión comprendidas 
en el artículo 140 bis de esta Ley, cuando unas y otras no sean habitua-
les de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo. 

Este precepto tiene su correspondiente en el artículo 121 de la Norma Foral 
(Bizkaia) 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido de 
Bizkaia 

Por tanto, el concepto de volumen de operaciones es el definido como tal en el 
Concierto Económico. 

3. ¿Qué decía el Concierto Económico en su redacción inmediatamente prece-
dente? El artículo 18. Cinco de la Ley 12/1981, de 13 de mayo, por la que se 
aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, en 
la redacción dada por la Ley 38/1997, 4 agosto, establece que “se entenderá 
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como volumen de operaciones el importe total de las contraprestaciones, excluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalencia, en su caso, obte-
nido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios rea-
lizadas en su actividad”. La diferencia entre la redacción precedente y la actual 
se traduce en que en esta última se contiene una precisión que no está prevista 
en la anterior, cual es que ahora se especifica que “tendrán la consideración de 
entregas de bienes y prestaciones de servicios las operaciones definidas como 
tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido”. 

¿Nos puede arrojar luz sobre esta cuestión el Convenio Económico? Veámoslo. 

¿Qué decía en la redacción inmediatamente precedente la Ley 28/1990, de 26 
de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y 
la Comunidad Foral de Navarra y qué dice en la redacción a la sazón vigente? 
Pues bien, tanto el 17.5 del Convenio en la redacción dada por la Ley 19/1998, 
15 junio, por la que se aprueba la modificación del Convenio Económico entre 
el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, con efectos desde el 1 de enero de 
1998, a excepción de la letra c) del número 3 que entró en vigor a partir del 1 
de enero de 1997, como el 19. 5 del Convenio, http://noticias.juridicas.com/
bitmaps/sp.gif redactado por Ley 48/2007, de 19 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio 
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra establecen lo mismo 
“Se entenderá como volumen de operaciones el importe total de las contrapresta-
ciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalencia, 
en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios realizadas en su actividad”. 

Por tanto, la única diferencia del Convenio con el Concierto es que aquel no 
incluye la frase: “Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones 
de servicios las operaciones definidas como tales en la legislación reguladora del 
Impuesto sobre el Valor Añadido”. 

¿Cambian las cosas por el que hecho de que se incluya o no se incluya esa 
precisión? Creemos que no; la utilización de la expresión entregas de bienes y 
prestaciones, en ese artículo, remite al concepto de ambas operaciones en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. Las normas tributarias se interpretarán con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del Código Civil y en tanto 
no se definan por la normativa tributaria, los términos empleados en sus normas 
se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda. 
Actualmente, el significado de los términos entregas de bienes y prestaciones de 
servicios está definido por remisión a la normativa reguladora del IVA, antes no lo 
estaba –y en Convenio ni lo estaba ni lo está-, pero lo que procedía era interpretar 
esos términos de la misma manera que ahora. Pensamos que con la inclusión de 
dicha precisión se ha ganado en claridad y en seguridad jurídica, pero no se ha 
cambiado el sentido. El problema, -el de determinar si los pagos anticipados se 
integran en el concepto de volumen de operaciones- no está resuelto de manera 
expresa. 
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No se resuelve tampoco –igualmente de modo expreso- el problema si acudimos 
al concepto de volumen de operaciones a los efectos de la exacción del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, puesto que el artículo 28.3 de la Ley 12/1981, de 13 de 
mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, en la redacción dada por la Ley de la Ley 38/1997, 4 agosto, por 
la que se aprueba la modificación del Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, establecía que “Se entenderá como volumen de ope-
raciones el importe total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto 
pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas en todas 
las actividades empresariales o profesionales que realice”, y el artículo 27.2 de 
la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico 
con la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la redacción a la sazón vigente, 
establece: “Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las 
contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de 
equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes 
y prestaciones de servicios realizadas en su actividad. 

En el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la cifra de 6 millo-
nes de euros, se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año 
natural. 

Si el primer año de actividad no coincidiera con el año natural, para el cómputo 
de la cifra anterior, las operaciones realizadas desde el inicio de las actividades 
se elevarán al año”. 

Si acudimos al Convenio Económico comprobamos que tampoco se resuelve de 
manera expresa la controversia que nos ocupa, puesto que el artículo 33.3 de la 
Ley del Convenio establece que “Se entenderá como volumen de operaciones el 
importe total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las 
entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas en todas las actividades 
empresariales o profesionales que realice”. 

4. En resumidas cuentas, nos ayudan poco en nuestra labor interpretativa el 
Convenio y el artículo 27.2 del Concierto (ni antes el 28.3). Por lo que tenemos 
que volver sobre nuestros pasos y centrarnos en el análisis del artículo 14.2 del 
Concierto Económico. 

Lo primero que hemos de decir es que las Instrucciones 7/2005, de 23 de marzo, 
y 7/2008, de 24 de noviembre, de la Dirección General de Hacienda de Bizkaia 
no son fuente del derecho, y, por tanto, no nos vinculan, lo cual no quiere decir 
que carezcan de efectos, en línea con lo que en sus alegaciones fechadas el día 
18 de mayo de 2018 manifiesta el representante de PLGDM, S.L.. Lo que nos 
vincula es lo que establece el Concierto y, en este punto, ningún cambio se ha 
producido, que avale la modificación del criterio acerca de la inclusión en el 
concepto de volumen de operaciones, a efectos del Impuesto sobre Sociedades 
y del Impuesto sobre Renta de no Residentes, que se aprecia comparando las 
Instrucciones 7/2005, de 23 de marzo y 7/2008, de 24 de noviembre. 
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Volviendo al núcleo del debate. Los términos utilizados por el Concierto Eco-
nómico en su artículo 14.2, no son irrelevantes, como es natural, al contrario, 
tienen mucho sentido. Recordemos que ese precepto establece: “Se entenderá 
por volumen de operaciones el importe total de las contraprestaciones, excluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalencia, en su caso, obte-
nido en un ejercicio por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios realizadas en su actividad. Tendrán la consideración de entregas de 
bienes y prestaciones de servicios las operaciones definidas como tales en la le-
gislación reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido”. 

¿Qué significa, en este contexto el “importe total de las contraprestaciones”?. Y 
¿qué significa “obtenido en un ejercicio”?. En ese sentido, podría recordarse que 
el hecho imponible del Impuesto sobre Sociedades es la “obtención de renta por 
el contribuyente”, lo cual podría llevar a pensar que el Concierto estaba refirién-
dose a dicho concepto cuando utilizó esa expresión. No creemos que ello sea así. 
La expresión “obtenido en un ejercicio”, no se olvide, se vincula al “importe total 
de las contraprestaciones”, que no a la renta obtenida. El Concierto Económico, 
a los efectos del “volumen de operaciones”, no quiere desvincular el Impuesto 
sobre Sociedades del Impuesto sobre el Valor Añadido; quiere que estén conec-
tados. 

El Concierto Económico utiliza una expresión, “obtenido en un ejercicio”, que 
está haciendo referencia al cuando, al tiempo. Ello lleva a pensar que el Concierto 
quizás estaba pensando en las reglas del devengo, ya sean las del Impuesto sobre 
Sociedades ya sean las del Impuesto sobre el Valor Añadido, pero lo cierto es que 
no se remite de manera expresa, al menos, a las reglas de devengo ni de uno ni de 
otro, sino que utiliza una expresión imprecisa: “obtenido”. En la primera acción 
del Diccionario de la Real Academia de la Lengua obtener es alcanzar, conseguir, 
y lograr algo que se merece, solicita o pretende. 

Es preciso aclarar que los importes obtenidos en el ejercicio por el sujeto pasivo 
que no deriven de entregas de bienes o prestaciones de servicios no forman parte 
del concepto volumen de operaciones. En la presente ocasión, sin embargo, los 
pagos anticipados producidos derivan todos ellos de entregas de bienes. 

A esta conclusión también llega la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco 547/2016, de 14 de diciembre de 2016 (ref. 257/2016), recurrida 
en casación (ATS de 7 de junio de 2017, Rec. 1307/201). 

5. En resumen, dado que los importes obtenidos por pagos anticipados en el 
ejercicio por el sujeto pasivo derivan todos ellos de entregas de bienes, forman 
parte del concepto volumen de operaciones y su importe asciende en 2006 a 
12.359.867,10 euros por lo que hemos de convenir que la AEAT es competente 
para la exacción e inspección del Impuesto sobre Sociedades (artículos 15 y 
19 del Concierto Económico, respectivamente) del ejercicio 2007 de la entidad 
PLGDM, S.L. 
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º. Declarar que la Agencia Estatal de Administración Tributaria es la Admi-
nistración competente para la exacción e inspección del Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2007 de la entidad PLGDM, S.L. 

 2º. Notificar el presente Acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria a la Diputación Foral de Bizkaia y a la sociedad afectada por 
el conflicto. 

Referencia: 10/2018     

Fecha: 27 de julio de 2018

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 27 de julio de 2018, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Sobre el conflicto planteado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
frente a la Diputación Foral de Bizkaia en relación con la rectificación del domi-
cilio fiscal de la entidad TG, S.L. desde su constitución el 10 de junio de 2004, 
que se tramita ante esta Junta Arbitral con el número de expediente 34/2012, 
actuando como ponente D. Javier Muguruza Arrese.

ANTECEDENTES

1. El presente conflicto se planteó por la Agencia Estatal de Administración Trib-
utaria (AEAT) mediante escrito de fecha 4 de octubre de 2012, registrado en 
Correos al día siguiente, y recibido en la Junta Arbitral el 10 de octubre de 2012. 
Fue admitido a trámite el 24 de octubre de 2017. La Diputación Foral de Bizkaia 
(DFB) formuló alegaciones por medio de escrito de 19 de diciembre de 2017, 
que tuvo entrada en la Junta Arbitral el mismo día. Tras la puesta de manifiesto 
del expediente, presentó alegaciones la DFB mediante escrito de fecha de 23 de 
abril de 2018, presentado el 23 de los mismos. Ni la AEAT ni la entidad TG, S.L. 
presentaron alegaciones tras la puesta de manifiesto del expediente.
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2. Del expediente resultan los siguientes hechos relativos a TG, S.L., relevantes 
para la solución del presente conflicto.

a)Se constituyó mediante escritura otorgada en Gipuzkoa, el 2 de junio 
de 2004, ante el notario JSA, número de protocolo 1502 de 2004, y 
fue inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia el 28 de septiembre de 
2004.

b) Es una sociedad holding cuya actividad se centra en financiar y participar 
en empresas. Tiene concedido el régimen de “Sociedad de Promoción de 
Empresas” por la DFB desde el año 2004. Tiene una empleada con ca-
tegoría de auxiliar administrativo. Entre junio y noviembre de 2011 tuvo 
contratada una segunda empleada con la misma categoría.

c) En sus estatutos fundacionales fijó su domicilio social en Bilbao.

d) Por escritura pública de fecha 26 de junio de 2004, es decir menos de 
un mes después de su constitución, otorgada en Madrid, ante el nota-
rio LFO, número de protocolo 2230 de 2004, e inscrita en el Registro 
Mercantil de Bizkaia el 24 de diciembre de 2004, se elevó a público el 
acuerdo del socio único de fecha de 7 de junio de 2004 de traslado de 
su domicilio social a Bilbao. Este domicilio corresponde a un centro de 
negocios explotado por la sociedad M, S.L. En Diligencia de la AEAT, de 
25 de mayo de 2012, se recogieron manifestaciones de sus responsa-
bles, en las que dejaron constancia de los siguientes extremos: a) que 
TG, S.L. suscribió con ellos un contrato de prestación de servicios de 
fecha 10 de junio de 2012; b) que el mismo representante que firmó el 
contrato en representación de TG, S.L. suscribió con este Centro de Ne-
gocios otros siete contratos referentes a otras tantas sociedades; c) que 
la correspondencia que llegaba a nombre de TG, S.L., como las de las 
demás sociedades cuyo contrato había firmado el mismo representante 
que el de esta entidad, se remitía a Madrid hasta que se dieron de baja 
en el Centro; d) que ni a TG, S.L. ni a las demás sociedades se les había 
prestado nunca un servicio de gestión contable, fiscal, de nóminas, o de 
gestión de cobros y pagos; e) que los servicios del Centro de Negocios se 
concretaban en la recepción de correspondencia y en la puesta a dispo-
sición de dependencias; f) que durante el tiempo en que las entidades 
estuvieron domiciliadas allí, nadie en representación de éstas estuvo en 
aquel domicilio, y que no se celebraron allí reuniones o recepción de 
clientes. g) que no conocían al LA, el representante de las entidades 
que firmó los contratos, porque éstos se remitían a Madrid y se devolvían 
firmados.

e) Por escritura pública de fecha de 9 de marzo de 2007, otorgada en Bil-
bao, ante el notario JAIE, número de protocolo 891 de 2007, e inscrita 
en el Registro Mercantil de Bizkaia el 17 de abril de 2007, se elevó a 
público el acuerdo del socio único de fecha de 22 de febrero de 2007, 
de nuevo traslado de su domicilio social, esta vez al Edificio xxx, también 
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de Bilbao. En fecha 23 de abril de 2012 la AEAT documentó en Diligen-
cia el resultado de una visita realizada a este domicilio. Conforme a la 
misma, a) se trataba de una delegación del GP según consta en la web 
de esta sociedad; b) en la puerta aparecía una placa en la que bajo el 
nombre de GP figuraban otras trece sociedades, entre ellas TG, S.L.; c) 
TG, S.L. era arrendataria de dicho local en virtud de un contrato de fecha 
1 de febrero de 2007; d) TG, S.L. a su vez tenía suscritos contratos de 
domiciliación y/o prestación de servicios con otras dieciséis sociedades 
domiciliadas en dicho local a las que prestaba los servicio propios de un 
Centro de Negocios.

f) Desde la constitución de la sociedad, su administrador único es JGLA, 
con domicilio fiscal Bizkaia. La AEAT tiene planteado un conflicto ante 
esta Junta Arbitral, pendiente de resolución, referente al domicilio fiscal 
de esta persona física. En manifestaciones de la exempleada de TG, 
S.L., MRC, que lo fue entre junio y diciembre de 2011, recogidas en 
Diligencia por la AEAT el 24 de abril de 2012, ésta manifestó que solo 
vio una vez al LA en las oficinas de Bilbao. El LA figura, entre 2007 y 
2010, como administrador de 46 entidades sujetas al Impuesto sobre 
Sociedades, 34 de ellas domiciliadas en Madrid.

g) Constan inscritos en el Registro Mercantil como apoderados de la socie-
dad once personas físicas. De ellas, siete tienen declarado su domicilio a 
efectos de la escritura de apoderamiento en Madrid, en la calle ..., núme-
ro . De estas personas, seis de ellas son la esposa, los hijos y la cuñada 
del administrador de la sociedad, GLA. Un apoderado declara domicilio 
en Vitoria, y otros dos en Palma de Mallorca.

h) TG, S.L. tiene o ha tenido cuentas bancarias en las siguientes Entidades: 
..., en una sucursal de Valladolid; ..., en una sucursal de Madrid; ..., en 
una sucursal de Madrid y en otra de Bilbao; MN, en una sucursal de 
Palma de Mallorca; ..., en una sucursal de Madrid; ..., en una sucursal 
de Bilbao. También figura como titular de dos pólizas de crédito contra-
tadas con el ... en sucursales de Madrid, y de dos préstamos hipotecarios 
contratados con el mismo banco, formalizados en escrituras notariales 
otorgadas en Madrid.

i) De los datos que constan en el índice del protocolo notarial correspon-
dientes al período comprendido entre el 21-01-2007 y el 20-09-2011, 
resulta que TG, S.L. intervino en un total de 169 escrituras públicas. De 
estas, 16 se otorgaron en Bilbao y al menos 106 se otorgaron en Madrid. 
De todas ellas solo 43 tuvieron por objeto una compraventa. La mayoría 
de ellas se referían a operaciones financieras.

j) El socio único de TG, S.L. es la sociedad BG, S.L., cuyo domicilio fiscal 
estuvo en Bilbao, y posteriormente en también de Bilbao, es decir en dos 
de los domicilios de TG, S.L. Consta en el Expediente un contrato en el 
que esta sociedad declara como domicilio de San Sebastián (Gipuzkoa) y 
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otro en el que figura con la denominación anterior de “PASI”, en el que 
consta como domicilio Madrid.

k) Respecto de la gestión administrativa de TG, S.L., sus representantes 
manifestaron a los agentes de la AEAT, en Diligencia de 27 de abril de 
2012, que la misma la realizaba la empleada BCO. Consta que esta 
persona está contratada por la entidad con la categoría de auxiliar admi-
nistrativo. También consta que la entidad PSI, S.L. emite facturas men-
suales a TG, S.L. en concepto de “Certificación de comisión por Adminis-
tración: A cuenta por la administración, gestión y control de la sociedad, 
así como la confección de la contabilidad y balances, cumplimentación 
de las declaraciones de las obligaciones fiscales de los diversos impues-
tos del Estado y Municipios correspondientes al ejercicio…” La sociedad 
PILI, S.L., con domicilio en Bilbao, nunca ha tenido ningún empleado de 
alta en un centro de trabajo de Bilbao. En el período comprendido entre 
el 1-1- 2008 y el 20-5-2012 tuvo 29 empleados adscritos al centro de 
trabajo de Madrid, 6 al de Baleares, y 17 al de Valladolid. Figura de alta 
en el IAE, epígrafe de Servicios Financieros y Contables, en Madrid.

l) En Diligencia de la AEAT de fecha 6 de julio de 2007, formalizada en 
las oficinas de PILI SL de la calle ... de Madrid, se recogen las manifes-
taciones de JAGF, Director Financiero de esta sociedad. Declara que en 
ese domicilio nunca ha tenido su actividad, ni domicilio social o fiscal 
TG, S.L., y añade que le consta que esta entidad tiene su domicilio en 
la calle … de Bilbao, siendo su administrador GLA, también domiciliado 
en la misma ciudad. Señala que su conocimiento de TG, S.L. es porque 
PILI tiene un contrato de gestión de servicios (asesoría fiscal, jurídica, 
etc.) con esa entidad.

m) En Diligencia de fecha 24 de abril de 2012, formalizada por la AEAT en 
el domicilio declarado de TG, S.L. en Bilbao, previa cita concertada tele-
fónicamente, el administrador de la sociedad, LA exhibió a los actuarios 
el libro de actas de la junta de socios de la sociedad y el libro registro de 
socios. Igualmente aportó las facturas recibidas y emitidas de 2011, los 
contratos de trabajo de las empleadas, y diversas escrituras y contratos 
otorgados por la sociedad.

3. La AEAT, considerando que el domicilio fiscal de TG, S.L., desde su consti-
tución, estaba incorrectamente fijado en Bizkaia, inició el 25 de julio de 2012 el 
procedimiento de cambio de domicilio, cuyos trámites se describen en su escrito 
de planteamiento del conflicto, que concluyó con el desacuerdo que dio lugar al 
presente procedimiento, que tuvo entrada en la Junta Arbitral el 10 de octubre 
de 2012, previa presentación en Correos el día 5, esto es dentro de los plazos 
establecidos en el artículo 13 de su Reglamento.

La AEAT solicita de la Junta Arbitral la “declaración de que la entidad TG, S.L. 
(NIF B953117384) ha tenido su domicilio fiscal desde el 10/06/2004 en Ma-
drid”.
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4. Frente a la pretensión de la AEAT, la DFB interesa de la Junta Arbitral que 
determine “que el domicilio fiscal de la entidad TG, S.L., se encontraba en el 
Territorio Histórico de Bizkaia”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El presente conflicto ha de resolverse por aplicación del artículo 43 del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por 
la Ley 12/2002, de 23 de mayo, que define el domicilio fiscal de las personas 
jurídicas:

Artículo 43. Residencia habitual y domicilio fiscal (…) Cuatro. A los efectos del 
presente Concierto Económico se entenderán domiciliados fiscalmente en el País 
Vasco:

(…)

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Socie-
dades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo 
esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o direc-
ción. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de 
acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de 
su inmovilizado.

(…)

2. La resolución del presente conflicto exige, por tanto, determinar, de acuerdo 
con el artículo 43.Cuatro, b) del Concierto Económico, si la gestión administra-
tiva y la dirección del negocio de la entidad TG, S.L. se encontraba, desde el 
momento de su constitución, efectivamente centralizada en Bilbao, o en Madrid. 
La noción de “gestión administrativa y dirección de los negocios” es un concepto 
jurídico indeterminado, cuya concreción requiere tomar en consideración todas 
las circunstancias del caso. Sólo en el supuesto de que no pueda establecerse 
este lugar entraría en juego el criterio supletorio del lugar donde radique el mayor 
valor del inmovilizado previsto en el último inciso del precepto.

3. Entrando a conocer del fondo del conflicto, comenzamos recordando, de 
la mano de la STS de 13 de octubre de 2011 (Recurso de Casación núm. 
5908/2000), que: “El domicilio fiscal, concepto autónomo respecto del domici-
lio social, coincide con este último cuando en él esté efectivamente centralizada 
la gestión administrativa y la dirección de los negocios; en cambio, si no ocurre 
dicha circunstancia se está al lugar de gestión o dirección”. En ese sentido, esta 
Junta Arbitral ya declaró en sus Resoluciones 4/2009, de 6 de marzo de 2009, 
29/2011, de 22 de diciembre de 2011, y 14/2015, de 16 de julio de 2015, 
entre otras, que: “A la hora de determinar el domicilio fiscal de las personas 
jurídicas lo que importa no es su domicilio social, el criterio realmente decisorio 
es donde esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección 
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de sus negocios, cuestión ciertamente compleja dado que no se definen sus con-
tornos. La localización del domicilio fiscal, pues, será un hecho que habrá que 
acreditar probando que tales circunstancias concurren en un determinado lugar. 
La prueba no es tasada, es más, a nivel legal no se establecen pautas al respecto, 
ni siquiera a título indicativo”.

4. Dado que el lugar en que se realice la gestión administrativa y la dirección 
de los negocios es una cuestión táctica, deben tenerse en cuenta los distintos 
elementos probatorios que obren en el expediente (el domicilio de los adminis-
tradores y apoderados, el resultado de las visitas realizadas al domicilio fiscal de 
la entidad, los informes y diligencias de constancia de hechos extendidos por los 
inspectores, los medios personales con los que cuenta la entidad en la localiza-
ción desde la que sostiene que lleva a cabo la gestión administrativa, los lugares 
donde se formalizan las escrituras públicas que otorgan sus administradores y 
apoderados, los lugares donde radican las cuentas corrientes, el título en virtud 
del cual se dispone de los inmuebles en los que radica la sede social, etc.), pues 
todos ellos constituyen o pueden constituir datos muy relevantes para determinar 
el domicilio fiscal de la entidad.

5. En el expediente queda acreditado que la entidad solo ha tenido en Bilbao una 
empleada con categoría de auxiliar administrativo, y otra contratada por un breve 
período de cinco meses en el año 2011. Igualmente, que la sociedad con la que 
tiene contratados los servicios de gestión contable y fiscal no ha tenido nunca em-
pleados en Bilbao, y que los tiene fundamentalmente en Madrid, precisamente en 
la dirección de ... 1, que es el lugar donde la AEAT pretende localizar el domicilio 
social de la sociedad por ser el lugar en el que se desarrollaba, a su entender, 
la dirección y gestión de la misma. Ningún apoderado de la sociedad tiene su 
domicilio en Bilbao, teniéndolo la mayoría de ellos (7 de 11) en Madrid. De ello 
resulta difícil concluir que la gestión de la sociedad pudiera realizarse en Bilbao.

6. Respecto del administrador único de la sociedad, LA, sin perjuicio de lo que 
pueda decidir esta Junta Arbitral en el conflicto que está planteado y pendiente 
de resolución referente a su domicilio fiscal, es de notar que en el período 2007-
2010, compaginaba la administración de TG, S.L., como único titular, con la de 
otras 46 entidades, de las que 34 estaban domiciliadas en Madrid, de lo que 
cabe concluir objetivamente que una buena parte de su tiempo de trabajo debía 
necesariamente desarrollarse en este domicilio.

7. La sede en Bilbao de TG, S.L. radicó durante el período comprendido entre el 
26 de junio de 2004 y el 9 de marzo de 2007, en un centro de negocios, con 
el que no tenía contratado ningún servicio diferente de la mera domiciliación y 
puesta a disposición de instalaciones, sin que ni siquiera se haya acreditado que 
llegara a utilizar estas instalaciones. Consta la manifestación de los responsables 
del Centro de que en ese período nadie de la sociedad estuvo allí, y que ni siquie-
ra llegaron a conocer al administrador único. Consta igualmente la manifestación 
de estos responsables, de que toda la correspondencia recibida por TG, S.L. en 
aquel domicilio la reexpedían a la dirección de la calle ..., 1 de Madrid.
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8. Desde el 9 de marzo de 2007 la sociedad tuvo su domicilio social en Bilbao, 
en unas condiciones que resultan también las propias de un Centro de Negocios, 
compartiendo su sede con otras 16 sociedades. Si bien es cierto que en una visita 
de los agentes de la AEAT a este domicilio, en él, el propio administrador único 
les exhibió los libros de actas y de socios y otra documentación referente a la ac-
tividad de la sociedad, no puede ignorarse el hecho de que esta visita había sido 
previamente concertada, y lo que en ella aconteció, en circunstancias carentes 
de espontaneidad, contrasta con la manifestación de la persona que estuvo em-
pleada durante 5 meses en la sociedad, que reveló que en ese tiempo solo había 
visto una vez al administrador en aquella sede.

9. De las siete cuentas bancarias que se han localizado como de titularidad de 
TG, S.L., solamente dos de ellas estaban abiertas en oficinas bancarias de Bilbao. 
Y de las 163 escrituras en las que intervino la sociedad, en un período de más de 
cuatro años, de las que solo 43 tenían por objeto una compraventa, únicamente 
dieciséis se otorgaron en Bilbao. Ambos hechos se compadecen mal con la pre-
tensión de que su dirección y gestión se llevara a cabo en Bilbao.

10. Sin desconocer que el director financiero de la sociedad con la que TG, S.L. 
tenía contratada la gestión contable y fiscal, que también fue localizado en Ma-
drid, manifestó a los actuarios de la AEAT que la sociedad tiene su domicilio en 
Bilbao, hay que señalar que no se puede atribuir a este testimonio un valor pro-
batorio que contradiga todos los indicios en sentido contrario que han quedado 
expuestos.

11. A la vista del expediente es obligado concluir que la pretensión de que el 
domicilio fiscal de TG, S.L. haya estado en Bilbao desde su constitución adolece 
de un déficit probatorio que choca frontalmente con la cantidad y contundencia 
de los hechos y de los indicios constatados que abiertamente la desligan de esta 
localización.

12. En definitiva, la valoración conjunta de la totalidad de los elementos de hecho 
y de las circunstancias expuestas, nos llevan a concluir que la gestión adminis-
trativa y la dirección de los negocios de la entidad a la que se refiere el presente 
conflicto, no se han realizado en Bilbao desde su constitución. Mientras que la 
mayoría de tales circunstancias apuntan en esta dirección, son, por el contrario, 
escasas e inconsistentes las que pretenden situar en Bilbao la gestión adminis-
trativa y la dirección de los negocios de la entidad.

En su virtud, la Junta Arbitral

ACUERDA

1º. Declarar que el domicilio fiscal de TG, S.L., desde su constitución el día 
10 de junio de 2004, ha radicado en territorio común, concretamente 
en Madrid.
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2º. Notificar el presente acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Bizkaia, y a la entidad TG, S.L.

 

Referencia: 11/2018 
Fecha: 27 de julio de 2018.
Artículos del Concierto Económico:

Artículo 66.
Voces:

Prescipción.

Referencia: 11/2018     

Fecha: 27 de julio de 2018

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Prescripción.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 27 de julio de 2018, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto nº 42/2012, que planteó la Diputación Foral de Bizkaia frente 
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación con la competencia 
para realizar actuaciones de comprobación e investigación del Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2007 de la entidad SDU, S.L., hasta que se resolviera 
otro conflicto que se tramitaba ante esta Junta Arbitral, en el que había de de-
terminarse cuál era el domicilio fiscal de esta entidad en el período comprendido 
entre el 8 de noviembre de 2006 y el 14 de mayo de 2008, actuando como po-
nente D. Javier Muguruza Arrese. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) 
mediante escrito de fecha 30 de octubre de 2012, registrado en la Junta Arbitral 
el día 2 de noviembre de 2012. Se admitió a trámite el 24 de octubre de 2017. 
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2º. Notificar el presente acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Bizkaia, y a la entidad TG, S.L.

 

Referencia: 11/2018 
Fecha: 27 de julio de 2018.
Artículos del Concierto Económico:

Artículo 66.
Voces:

Prescipción.

Referencia: 11/2018     

Fecha: 27 de julio de 2018

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Prescripción.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 27 de julio de 2018, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto nº 42/2012, que planteó la Diputación Foral de Bizkaia frente 
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación con la competencia 
para realizar actuaciones de comprobación e investigación del Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2007 de la entidad SDU, S.L., hasta que se resolviera 
otro conflicto que se tramitaba ante esta Junta Arbitral, en el que había de de-
terminarse cuál era el domicilio fiscal de esta entidad en el período comprendido 
entre el 8 de noviembre de 2006 y el 14 de mayo de 2008, actuando como po-
nente D. Javier Muguruza Arrese. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) 
mediante escrito de fecha 30 de octubre de 2012, registrado en la Junta Arbitral 
el día 2 de noviembre de 2012. Se admitió a trámite el 24 de octubre de 2017. 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) formuló alegaciones por 
medio de escrito de 29 de diciembre de 2017, que tuvo entrada el día siguiente. 
Tras la puesta de manifiesto del expediente, formularon alegaciones: la DFB, por 
escrito de 23 de abril de 2018, recibido el día siguiente; y la entidad SDU, S.L., 
mediante escrito de fecha 22 de junio de 2018, registrado de entrada el día 28 
de los mismos. La AEAT no formuló alegaciones tras la puesta de manifiesto del 
expediente. 

2. Del expediente resultan los siguientes hechos y antecedentes relevantes: 

a) Con fecha 27 de abril de 2012, la Directora General de la AEAT había 
planteado un conflicto ante la Junta Arbitral (que se tramitó con núme-
ro 14/2012), solicitando la declaración de que el domicilio fiscal de 
la entidad SDU, S.L. había estado radicado, desde el 8 de noviembre 
de 2006 hasta el 14 de mayo de 2008, en Madrid, en la calle .... El 
planteamiento de dicho conflicto, registrado en la Junta Arbitral el 2 de 
mayo de 2012, fue comunicado por la AEAT a la DFB mediante escrito 
del Delegado Especial en el País Vasco de la AEAT, que fue recibido en 
la DFB el día 27 de mayo de 2012. En esa misma fecha, la DFB notificó 
a la entidad el planteamiento del conflicto.

b) El día 9 de julio de 2012 la Inspección de la AEAT remitió a SDU, S.L. 
una comunicación de inicio de actuaciones de comprobación e investi-
gación de carácter general, referida al Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 2007, emplazándole para comparecer ante el actuario el día 24 
de julio de 2012. Dicha comunicación fue notificada a la entidad el 10 
de julio de 2012. 

c) El 17 de julio de 2012, el representante de SDU, S.L. presentó un 
escrito ante la DFB dando cuenta de la recepción de la citación de la 
Inspección de la AEAT y denunciando que dicha actuación era, a su jui-
cio, contraria a lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de la Junta 
Arbitral aprobado por el RD 1760/2007, de 28 de diciembre. 

d) El 13 de septiembre de 2012, esto es dentro del plazo de dos meses 
contado a partir del momento en el que tuvo conocimiento de la citación 
de la Inspección de la AEAT a la entidad, la DFB remitió a la AEAT un 
requerimiento de inhibición, reclamando para sí la competencia para la 
realización de las actuaciones de comprobación e investigación de SDU, 
S.L. en tanto se sustanciaba el conflicto de competencia planteado ante 
la Junta Arbitral en relación con el domicilio fiscal de la entidad. 

e) Este requerimiento no fue objeto de contestación por parte de la AEAT 
en el mes siguiente a su recepción, por lo que la DFB, entendiendo que 
la AEAT se ratificaba en su competencia, planteó el presente conflicto 
ante la Junta Arbitral el día 2 de noviembre de 2012, esto es dentro del 
plazo de un mes contado a partir de la fecha en que debió entenderse tá-
citamente ratificada la competencia por parte de la AEAT, que establece 
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el artículo 13.2 del Reglamento de la Junta Arbitral. El 5 de noviembre 
de 2012 la DFB notificó a la AEAT el planteamiento de este conflicto. 

f) El 16 de julio de 2015 la Junta Arbitral dictó la Resolución nº R 14/2015, 
en relación con el conflicto 14/2012 que tenía por objeto la discrepancia 
sobre el domicilio fiscal de la entidad SDU, S.L.. En ella concluyó que 
su domicilio fiscal para el período comprendido entre el 8 de noviembre 
de 2006 y el 14 de mayo de 2008 radicaba en Territorio Común. La 
Resolución fue recurrida por la DFB ante el Tribunal Supremo, que por 
Sentencia nº 2292/2016, de 20 de diciembre, la ratificó con desestima-
ción del recurso. 

3. En sus escritos de planteamiento del conflicto y de alegaciones, la DFB sostie-
ne que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Reglamento de la 
Junta Arbitral, aprobado por el RD 1.760/2007, de 28 de diciembre, que estable-
ce que: “Hasta tanto sea resuelto el conflicto de competencias, la Administración 
que viniera gravando a los contribuyentes en cuestión continuará sometiéndolos a 
su competencia, sin perjuicio de las rectificaciones y compensaciones tributarias 
que deban efectuarse entre las Administraciones, y cuyas actuaciones habrán de 
remontarse en sus efectos a la fecha desde la que proceda, en su caso, la nueva 
administración competente, según la resolución de la Junta Arbitral”, la AEAT 
no podía realizar las actuaciones de comprobación e investigación anunciadas 
a SDU, S.L. el día 10 de julio de 2012, porque carecía de competencia en la 
medida en que en dicha fecha todavía no se había resuelto el conflicto sobre su 
domicilio fiscal. A su entender, hasta que dicho conflicto fuera resuelto, la AEAT 
nunca podría invocar el ejercicio de una competencia que el Concierto Económico 
no le reconoce. 

La DFB solicita a esta Junta Arbitral que “declare que la competencia para rea-
lizar actuaciones de comprobación e investigación de la entidad en tanto se re-
suelve un conflicto ante la Junta Arbitral sobre rectificación del domicilio fiscal 
de la entidad de la entidad (sic) SDU, S.L., de conformidad con lo dispuesto en 
el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado 
por medio de Ley 12/2002, de 23 de mayo, que (sic) corresponde a la Hacienda 
Foral de Bizkaia” 

4. Frente a esta pretensión, la AEAT esgrime en sus alegaciones que con su ci-
tación no pretendió en ningún momento invadir competencias ajenas, como lo 
prueba el hecho de que el desarrollo de sus actuaciones inspectoras había que-
dado supeditado a la resolución del conflicto pendiente sobre el domicilio fiscal 
de SDU, S.L.. De hecho, recuerda la AEAT, “tal y como figura en el texto de la 
propia notificación de inicio de actuaciones, en el mismo momento se notificó al 
obligado tributario la interrupción de las mismas en tanto se resolviera el conflicto 
de cambio de domicilio del obligado tributario que se encontraba en tramitación 
ante la Junta Arbitral”. 

La AEAT añade que “en casos como el presente, donde existe una controver-
sia entre Administraciones acerca del domicilio fiscal del contribuyente, que es 
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objeto de conflicto ante la Junta Arbitral, habida cuenta de la regulación y ex-
tensión del procedimiento de cambio de domicilio, se podría poner en peligro la 
realización de actuaciones de comprobación inspectora en momento cercanos a 
la prescripción. En este sentido, la actuación de un contribuyente mediante su 
domiciliación fiscal en uno u otro territorio no debería perjudicar el ejercicio de 
la acción administrativa de comprobación por parte de la Administración compe-
tente. Esto es, la eventual extensión en el tiempo de los procedimientos de cam-
bio de domicilio entre Administraciones no debería servir para facilitar el fraude 
fiscal, debido a la posible prescripción del derecho a practicar las liquidaciones 
que resulten procedentes”. 

Y solicita que se “acuerde la desestimación de la pretensión de la Hacienda Foral 
de Bizkaia, declarando conforme a derecho el inicio de actuaciones de compro-
bación e investigación por parte de la AEAT mediante comunicación de fecha 
10/07/2012 acerca de la sociedad “SDU, S.L.” por el Impuesto sobre Socieda-
des del ejercicio 2007”. 

5. La entidad SDU, S.L. sostiene en su escrito de alegaciones que, a su entender, 
“no procedía el inicio de actuaciones inspectoras por parte de la AEAT, dado que 
el único propósito de dicha actuación era interrumpir la prescripción del derecho 
a liquidar el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2007, ya que únicamente 
restaban 16 días para que dicho ejercicio prescribiera”. Invocando el artículo 
66.2 y 3 del Concierto Económico y el artículo 15.1 y 2 del Reglamento de la 
Junta Arbitral, la entidad entiende que, pendiente la resolución del conflicto 
sobre su domicilio, “la competencia sobre los tributos recaía sobre la Hacienda 
Foral de Bizkaia, la cual podría haber iniciado el procedimiento inspector sobre 
dicho ejercicio controvertido sin que se hubiera suscitado conflicto alguno”. 

Cita en apoyo de su tesis una Resolución del TEAR de Madrid, la nº 28/11703/2013, 
de 27 de enero de 2017, relativa a una sanción impuesta a otra sociedad de su 
grupo, TG, S.L., que era objeto de actuaciones idénticas a las que la AEAT estaba 
desarrollando con ella, por la no asistencia a las comparecencias ante la Inspec-
ción de la AEAT. El TEAR concluyó que “la Administración del Estado no ha res-
petado las normas contenidas en el Concierto Económico, pues lejos de abstener-
se de realizar actuaciones, continuó efectuando requerimientos al interesado. Es 
más, consideró que estos requerimientos no fueron atendidos (por no comparecer 
el obligado en las oficinas inspectoras pero sin tener en consideración los escritos 
remitidos por la interesada al efecto), y por ello, tramitó un expediente sanciona-
dor que culminó con la notificación del acuerdo ahora impugnado”. 

La entidad solicita a la Junta Arbitral “Que proceda a dictar resolución estimato-
ria del planteamiento realizado por la Hacienda Foral de Bizkaia, considerando 
que la AEAT no era competente para iniciar el procedimiento inspector, en tanto, 
esta Junta Arbitral no hubiera resuelto el conflicto sobre el domicilio fiscal de esta 
contribuyente”. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Para resolver el presente conflicto, procede dilucidar si las actuaciones que 
realizó la AEAT ante el obligado tributario SDU, S.L., referentes al Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio 2007, en un momento en el que todavía estaba 
pendiente de resolución un conflicto planteado ante esta Junta Arbitral sobre el 
lugar donde radicaba su domicilio fiscal en el período comprendido entre el 8 de 
noviembre de 2006 y el 14 de mayo de 2008, constituyeron o no una invasión de 
la competencia de inspección sobre dicha entidad que en ese momento corres-
pondía a la DFB en cuanto que era la Administración que había venido liquidán-
dole el Impuesto sobre Sociedades hasta el planteamiento del conflicto referente 
a su domicilio fiscal. 

2. El artículo 66 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, dispone en sus números 2 
y 3 lo siguiente: 

 “Dos. Cuando se suscite el conflicto de competencias, las Administraciones 
afectadas lo notificarán a los interesados, lo que determinará la interrupción de la 
prescripción y se abstendrán de cualquier actuación ulterior. 

Los conflictos serán resueltos por el procedimiento que reglamentariamente se 
establezca en el que se dará audiencia a los interesados. 

Tres. Cuando se suscite el conflicto de competencias, hasta tanto sea resuelto el 
mismo, la Administración que viniera gravando a los contribuyentes en cuestión 
continuará sometiéndolos a su competencia, sin perjuicio de las rectificaciones y 
compensaciones tributarias que deban efectuarse entre las Administraciones, re-
trotraídas a la fecha desde la que proceda ejercer el nuevo fuero tributario, según 
el acuerdo de la Junta Arbitral.” 

El artículo 15 del Reglamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 
1760/2007, de 28 de diciembre, que lleva por título: “Notificación del plantea-
miento del conflicto y efectos”, dispone que: 

“1. La Administración tributaria que promueva el conflicto lo notificará a 
la Administración afectada por él, habiendo de abstenerse ambas, desde 
entonces, de cualquier actuación en relación con el asunto objeto de 
conflicto hasta la resolución de éste. 

 Asimismo, las Administraciones en conflicto deberán notificar a los in-
teresados en el procedimiento el planteamiento del mismo, produciendo 
tal notificación efectos interruptivos de la prescripción o suspensivos de 
la caducidad, en su caso. 

 En los supuestos en los que ninguna Administración se considere com-
petente, la Junta Arbitral notificará el planteamiento automático del con-
flicto tanto a los interesados como a las Administraciones afectadas. 
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2. Hasta tanto sea resuelto el conflicto de competencias, la Administración 
que viniera gravando a los contribuyentes en cuestión continuará some-
tiéndolos a su competencia, sin perjuicio de las rectificaciones y com-
pensaciones tributarias que deban efectuarse entre las Administracio-
nes, y cuyas actuaciones habrán de remontarse en sus efectos a la fecha 
desde la que proceda, en su caso, la nueva administración competente, 
según la resolución de la Junta Arbitral.” 

3. En el presente caso, la AEAT, una vez que planteó ante la Junta Arbitral el 
conflicto nº 14/2012, referente al domicilio fiscal de SDU, S.L. en el período 
comprendido entre el 8 de noviembre de 2006 y el 14 de mayo de 2008, lo que 
hizo fue remitir a la entidad una comunicación formal de inicio de actuaciones 
inspectoras referentes al Impuesto sobre Sociedades de 2007, emplazándole a 
comparecer ante el actuario. En esta comunicación, en un Anexo titulado “Do-
cumentación que se solicita”, únicamente requería a la entidad que aportara el 
“Documento de representación debidamente cumplimentado, en su caso”. Ade-
más, en el mismo Anexo se contenía la siguiente información: “Las actuaciones 
inspectoras de comprobación e investigación que se inician mediante la comu-
nicación de esta notificación se consideran interrumpidas desde la misma fecha 
de su notificación en cuanto al cómputo del plazo de las actuaciones inspectoras 
al encontrarse sometido a Conflicto ante la Junta Arbitral del País Vasco la deter-
minación del domicilio fiscal del obligado tributario, Conflicto planteado por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria con fecha de entrada en el Registro 
de la Junta Arbitral de 2 de mayo de 2012. No obstante dicha interrupción se 
establece la fecha de 24 de julio de 2012 como comparecencia del obligado tri-
butario ante esta Inspección al objeto de informarle del alcance de la actuación 
y de la interrupción de la misma. En esta visita se requiere exclusivamente la 
aportación de la documentación que acredite la representación que ostenta la 
persona que comparezca ante la Inspección”. 

No consta en el Expediente que, aparte de la remisión de esta comunicación, 
la AEAT realizara ninguna otra actuación ante el obligado tributario, ni siquiera 
incluso que el representante de SDU, S.L. llegara a comparecer ante el actuario 
en la fecha prevista. 

A tenor de la dicción literal del transcrito artículo 66.2 del Concierto Económico, 
es cuestionable que la forma en la que deba procederse a la notificación al obli-
gado tributario del planteamiento de un conflicto de competencias ante la Junta 
Arbitral por parte de la Administración que ha sido la promotora del mismo, sea 
la propia de una citación para el inicio de actuaciones de comprobación e inves-
tigación de carácter general conforme a su propio procedimiento de inspección 
tributaria. La redacción del artículo 66.2 del Concierto Económico sugiere más 
la fórmula de una notificación específica, a la que el propio precepto, con rango 
de ley, atribuye efectos interruptivos de la prescripción y, en su caso de la cadu-
cidad, que la de una formal citación de inicio de actuaciones de comprobación, 
aunque sea con simultánea suspensión de las mismas. 
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Sin embargo, en el presente caso, por más que sea objetable la fórmula concreta 
de la comunicación, es evidente que la misma no tuvo más efectos que los de 
dar cumplimiento, por parte de la AEAT, a su deber de notificar a SDU, S.L. el 
planteamiento del conflicto referente a su domicilio fiscal. Y quedando acredita-
do, igualmente, que tal comunicación no fue seguida de ninguna otra actividad 
de comprobación e investigación por parte de la AEAT ante el obligado tributario, 
también es evidente que aquella cumplió con su obligación de abstenerse, desde 
entonces, de cualquier actuación en relación con el asunto objeto de conflicto 
hasta la resolución de éste. 

Y aun cuando no procede un pronunciamiento en los términos literales que in-
teresa la AEAT, de declarar “conforme a derecho el inicio de actuaciones de 
comprobación e investigación”, por la objeción apuntada, en la medida que sus 
actuaciones no fueron materialmente de comprobación e investigación, sino me-
ramente de notificación de la existencia del conflicto, hemos de concluir que las 
mismas no constituyeron una invasión de las competencias que en aquel momen-
to, pendiente la resolución del conflicto sobre el domicilio fiscal, ostentaba la 
DFB, y que respetaron los términos del artículo 66 del Concierto Económico y del 
artículo 15 del Reglamento de la Junta Arbitral. 

4. Esgrime la AEAT que en los casos “donde existe una controversia entre Ad-
ministraciones acerca del domicilio fiscal del contribuyente, que es objeto de 
conflicto ante la Junta Arbitral, habida cuenta de la regulación y extensión del 
procedimiento de cambio de domicilio, se podría poner en peligro la realización 
de actuaciones de comprobación inspectora en momentos cercanos a la prescrip-
ción. En este sentido, la actuación de un contribuyente mediante su domicilia-
ción fiscal en uno u otro territorio no debería perjudicar el ejercicio de la acción 
administrativa de comprobación por parte de la Administración competente. Esto 
es, la eventual extensión en el tiempo de los procedimientos de cambio de do-
micilio entre Administraciones no debería servir para facilitar el fraude fiscal, 
debido a la posible prescripción del derecho a practicar las liquidaciones que re-
sulten procedentes”. Pues bien, siendo tal manifestación un desiderátum de lege 
ferenda, hay que hacer notar que de ello no puede inferirse, en términos de lege 
data, un derecho de las Administraciones tributarias para efectuar actuaciones 
de interrupción de la prescripción respecto de obligados tributarios que no son de 
su competencia, más allá de los límites que prevé el propio Concierto Económico. 

En el procedimiento de cambio de domicilio fiscal, regulado en el artículo 43.9 
del Concierto Económico, no está prevista, y por ende carecería de amparo legal, 
una actuación cautelar de interrupción de la prescripción por parte de una Ad-
ministración no competente por razón del domicilio fiscal del obligado tributario, 
fuera de los supuestos en los que se haya planteado formalmente un conflicto de 
competencias ante la Junta Arbitral, en cuyo caso es de aplicación lo previsto en 
el artículo 66 del mismo Concierto Económico. 

Esto es lo que ocurre en el presente expediente. Y por ello la actuación de la AEAT 
no ha supuesto ninguna invasión de las competencias de la DFB. Pero, de no me-
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diar el planteamiento de un conflicto sobre el domicilio fiscal, la actuación de una 
Administración interruptiva de la prescripción respecto de un obligado tributario 
que hasta entonces estuviere domiciliado en el ámbito de otra Administración, 
carece de amparo legal. Tan legítimo es el derecho de las Administraciones tribu-
tarias de impedir que la eventual extensión en el tiempo de los procedimientos de 
cambio de domicilio pueda perjudicar la potestad comprobadora de la Adminis-
tración, debido a la posible prescripción del derecho a practicar las liquidaciones 
que resulten procedentes, como lo es el derecho de los obligados tributarios a 
no tener que soportar, de ordinario, actuaciones de las Administraciones que no 
resulten competentes. 

5. No podemos aceptar la pretensión de SDU, S.L. de que la actuación realizada 
ante ella por la AEAT antes de la resolución del conflicto sobre su domicilio fiscal, 
limitada materialmente, como ha quedado dicho, a la mera notificación del plan-
teamiento del mismo, se deslegitime porque su único propósito “era interrumpir 
la prescripción del derecho a liquidar el impuesto sobre sociedades del ejercicio 
2007”. Nada más alejado de la previsión del Concierto Económico. Precisamen-
te su artículo 66, lo que garantiza es que, en los supuestos de conflictos sobre 
domiciliación, la duda respecto de qué Administración resulte competente, no 
pueda amparar la prescripción o, en su caso caducidad, de los derechos de las 
Administraciones tributarias. La AEAT no hizo ante SDU, S.L. más que lo que el 
Concierto no sólo le faculta a hacer, sino que incluso le obliga a hacer. Una actua-
ción legítima, máxime cuando el conflicto sobre el domicilio fiscal de la entidad 
en el período discutido, que abarcaba el ejercicio 2007, se resolvió a su favor. 

La concreta actuación de la AEAT ante SDU, S.L., no fue como la que dio lugar 
a la Resolución del TEAR de Madrid 28/11703/2013, de 27 de enero de 2017, 
en la que se había sancionado a la entidad reclamante por no atender a una cita-
ción de comprobación realizada pendiente la resolución de un conflicto sobre su 
domicilio fiscal. No ha lugar en este caso el reproche que formulaba el TEAR de 
Madrid a la AEAT en aquella resolución. 

La comunicación de la AEAT a SDU, S.L., en la medida en que no fue seguida 
de actuaciones de comprobación e investigación, no implicó una invasión de las 
competencias de la DFB, y no puede calificarse de actuación incompetente, ni 
se puede pretender, si esa fuera la aspiración de SDU, S.L., que no causara los 
efectos de interrupción de la prescripción previstos en el artículo 66.2 del Con-
cierto Económico. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º. Declarar que las actuaciones realizadas por la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria ante la entidad SDU, S.L., en relación con su 
Impuesto sobre Sociedades de 2007, cuando todavía estaba pendiente 
de resolución por esta Junta Arbitral el Conflicto nº 14/2012, referente 
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a la localización de su domicilio fiscal en el período comprendido entre 
el 8 de noviembre de 2006 y el 14 de mayo de 2008, en la medida 
en que no constituyeron materialmente actuaciones de comprobación e 
investigación, sino que se limitaron a comunicarle el planteamiento del 
referido conflicto, no constituyeron una invasión de las competencias 
que entonces correspondían a la Diputación Foral de Bizkaia. 

2º. Notificar el presente acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Bizkaia, y a la entidad SDU, S.L. 

Referencia: 12/2018     

Fecha: 27 de julio de 2018

Artículos del Concierto Económico: Artículo 66

Voces: Efectos del planteamiento del conflicto.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 27 de julio de 2018, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto nº 2/2013, que planteó la Diputación Foral de Bizkaia frente a 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación con la competencia 
para realizar actuaciones de comprobación e investigación del Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2007 de la entidad TG, S.L., hasta que se resolviera otro 
conflicto que se tramitaba ante esta Junta Arbitral, en el que se había de deter-
minar cuál era el domicilio fiscal de esta entidad desde su constitución en el año 
2004, actuando como ponente D. Javier Muguruza Arrese. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) 
mediante escrito de fecha 14 de enero de 2013, registrado en la Junta Arbitral el 
día siguiente. Se admitió a trámite el 24 de octubre de 2017. La Agencia Estatal 
de Administración Tributaria (AEAT) formuló alegaciones por medio de escrito de 
29 de diciembre de 2017, que tuvo entrada el día 4 de enero de 2018. Tras la 
puesta de manifiesto del expediente formularon alegaciones la DFB, por escrito 
de 23 de abril de 2018, recibido el día siguiente, y la entidad TG, S.L., mediante 
escrito de 28 de junio de 2018, recibido el mismo día. La AEAT no formuló ale-
gaciones en este trámite. 
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2. Del expediente resultan los siguientes hechos y antecedentes relevantes: 

a) La entidad TG, S.L., constituida el día 10 de octubre de 2004, tenía de-
clarado su domicilio fiscal en el Bilbao (Bizkaia), y desde su constitución 
venía tributando por el Impuesto sobre Sociedades exclusivamente ante 
la Diputación Foral de Bizkaia. 

b) Con fecha 4 de octubre de 2012, la Directora General de la AEAT había 
planteado un conflicto ante la Junta Arbitral (registrado con el número 
34/2012), solicitando que se declarara que el domicilio fiscal de la enti-
dad TG, S.L. había estado radicado en Madrid desde su constitución. El 
escrito de planteamiento de dicho conflicto, registrado en Correos el día 
5 de octubre de 2012, tuvo entrada en la Junta Arbitral el 10 de octubre 
de 2012. 

c) El día 18 de julio de 2012, esto es antes de que la AEAT planteara el 
conflicto sobre su domicilio fiscal, se personaron en el domicilio fiscal 
declarado de TG, S.L., en Bilbao, dos funcionarios de la misma y le no-
tificaron una comunicación de inicio de actuaciones de comprobación e 
investigación de carácter general, referidas al Impuesto sobre Socieda-
des del ejercicio 2007, emplazándole para comparecer ante la depen-
dencia regional de Inspección de la AEAT de Madrid, en la calle ..., el 
día 6 de agosto de 2012. 

d) El día 30 de julio de 2012, TG, S.L. presentó un escrito ante la Delega-
ción Especial en el País Vasco de la AEAT, en el que manifestaba que, a 
su entender, de conformidad con lo establecido en el Concierto Económi-
co, la AEAT no resultaba ser la Administración competente para realizar 
una comprobación e investigación del Impuesto sobre Sociedades de la 
entidad del ejercicio 2007, facultad que correspondía a la Diputación 
Foral de Bizkaia, y que, en consecuencia, su representante no acudiría a 
la cita a la que había sido emplazada en Madrid, ante la Inspección de 
la AEAT. 

e) El 13 de agosto de 2012, también antes de plantear el conflicto sobre 
su domicilio fiscal, la AEAT volvió a notificar a TG, S.L., en su domicilio 
de Bilbao, una nueva citación emplazándole a comparecer ante la De-
pendencia Regional de Inspección de Madrid, el día 6 de septiembre de 
2012, a los repetidos efectos de iniciar una comprobación e investiga-
ción de carácter general, referida a su Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 2007. En esta segunda notificación, la AEAT le manifestaba 
lo siguiente: “que la competencia para el ejercicio de las potestades 
administrativas de Inspección vienen dadas por la Constitución española 
en primer lugar, por la Ley del Concierto en segundo lugar y finalmente 
ya por la normativa propia de cada Administración. En este sentido, el 
domicilio fiscal es un elemento determinado de forma objetiva, no por las 
propias manifestaciones del obligado tributario, sino por los hechos ob-
jetivos que supongan la directa aplicación de lo dispuesto en el artículo 
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43 del Concierto. Conforme se ha expuesto con anterioridad, de los datos 
que obran en poder de la Agencia Tributaria y que han sido comunicados 
a la Hacienda Foral de Bizkaia, se desprende que la gestión efectiva de 
la actividad económica de TUENT se realizó en el año 2007 desde la 
ciudad de Madrid.” 

f) En la misma fecha de 13 de agosto de 2012, junto con la notificación re-
ferida en el párrafo anterior, también se le notificó a TG, S.L. la apertura 
de un expediente sancionador por la posible comisión de una infracción 
de resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la 
Administración tributaria, tipificada en el Artículo 203.1. de la LGT. 

g) Con fecha 6 de septiembre de 2012, TG, S.L., volvió a dirigir un escrito 
a la AEAT reiterando sus argumentos sobre la incompetencia de esta 
Administración en relación con su Impuesto sobre Sociedades de 2007, 
y significándole que el procedimiento de cambio de domicilio de una 
entidad desde el País Vasco al Territorio Común debe realizarse con su-
jeción al procedimiento previsto y regulado en los artículos 43 y, en caso 
de discrepancia, 65, del Concierto Económico. En este escrito, TG, S.L. 
interesaba de la AEAT la anulación de las citaciones para comprobación 
que le habían sido remitidas. 

h) El 13 de septiembre de 2012, siempre antes de plantear el conflicto 
sobre su domicilio fiscal, la AEAT entregó a TG, S.L., en su domicilio 
declarado de Bilbao, una nueva notificación en la que le reiteraba “por 
TERCERA vez su deber de comparecer ante los órganos de Inspección 
de la Agencia Tributaria”, y se le emplazaba para comparecer el 28 de 
septiembre de 2012. Se le anunciaba que “Conforme se advirtió en el 
primer y segundo requerimiento, la desatención de este tercer reque-
rimiento, sin causa justificada, podría determinar la aplicación de las 
responsabilidades y sanciones previstas en el artículo 203 de la ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria”. 

i) El 21 de septiembre de 2012, el representante de TG, S.L. presentó 
un escrito ante la DFB dándole cuenta de la recepción de las tres cita-
ciones de la Inspección de la AEAT, y solicitándole que “se adopten las 
medidas necesarias para requerir a la AEAT la aplicación de la normativa 
reguladora de las competencias inspectoras y de los procedimientos de 
inspección así como, en su caso, de modificación de las administracio-
nes competentes en relación con un obligado tributario, respetando lo 
dispuesto en el Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco y 
sus normas de desarrollo.”

j) El 21 de noviembre de 2012, esto es dentro del plazo de dos meses con-
tado a partir del momento en el que tuvo conocimiento de las citaciones 
de la Inspección de la AEAT a la entidad, la DFB remitió a la AEAT un 
requerimiento de inhibición, reclamando para sí la competencia para la 
realización de las actuaciones de comprobación e investigación de TG, 
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S.L. en tanto se sustanciaba el conflicto de competencias planteado ante 
la Junta Arbitral en relación con el domicilio fiscal de la entidad. 

k) Este requerimiento no fue objeto de contestación por parte de la AEAT en 
el mes siguiente a su recepción, por lo que la DFB, entendiendo que la 
AEAT se ratificaba en su competencia, planteó el presente conflicto ante 
la Junta Arbitral el día 15 de enero de 2013, esto es dentro del plazo de 
un mes contado a partir de la fecha en que debió entenderse tácitamente 
ratificada la competencia por parte de la AEAT, que establece el artículo 
13.2 del Reglamento de la Junta Arbitral. 

l) Aun cuando el requerimiento de inhibición en relación con la comproba-
ción del Impuesto sobre Sociedades de TG, S.L. de 2007, notificado por 
la DFB a la AEAT el 21 de noviembre de 2012, no fue contestado por 
ésta, lo que sí hizo la AEAT fue plantear, el día 5 de octubre de 2012, 
el ya referido conflicto sobre el domicilio fiscal de la entidad. Y el día 28 
de noviembre de 2012, cuando ya había planteado dicho conflicto sobre 
su domicilio fiscal, la AEAT notificó a TG, S.L. una comunicación, en los 
siguientes términos:

 “Con fecha 08/11/2012ha sido comunicada al Equipo de Inspección 26-
600-Q8 responsable de la instrucción del expediente de comprobación, 
la existencia de un Conflicto de competencias promovido por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria con fecha 05/10/2012 ante la Junta 
Arbitral del Concierto Económico con el País Vasco sobre la procedencia 
del cambio de domicilio de la entidad TG, S.L. desde Bilbao a Madrid, 
con efectos retroactivos al 10/06/2004.

 El anterior hecho determina, a juicio de esta Inspección, que exista un 
supuesto de interrupción justificada de las actuaciones inspectoras al re-
sultar aplicable lo dispuesto en el artículo 103.f) del RGAT, ya que la re-
solución del Conflicto planteado ante la Junta Arbitral en materia de de-
terminación del domicilio fiscal es un elemento que incide directamente 
en el desarrollo del procedimiento de comprobación que está anudado al 
resultado de tal Conflicto. Por tanto, en virtud de lo dispuesto en dicho 
precepto se informa que las actuaciones inspectoras de comprobación 
e investigación que se iniciaron mediante la comunicación notificada el 
día 18/07/2012 se consideran interrumpidas en cuanto al cómputo del 
plazo de las actuaciones inspectoras al encontrarse sometido a Conflicto 
ante la Junta Arbitral del País Vasco la determinación del domicilio fiscal 
del obligado tributario, Conflicto planteado por la Agencia estatal de Ad-
ministración Tributaria con fecha 5de octubre de 2012, que es la que se 
ha de considerar para el cómputo del inicio del plazo de interrupción de 
las actuaciones.

 La Inspección informa que durante este plazo de interrupción no se rea-
lizará ninguna actuación inspectora al resultar precisa la resolución del 
Conflicto para su continuación. Todo lo cual se informa a los efectos del 
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cómputo del plazo de duración de las actuaciones inspectoras a que se 
refiere el artículo 151 LGT”.

3. En sus escritos de planteamiento del conflicto y de alegaciones, la DFB sostie-
ne que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Reglamento de la 
Junta Arbitral, aprobado por el RD 1.760/2007, de 28 de diciembre, que estable-
ce que: “Hasta tanto sea resuelto el conflicto de competencias, la Administración 
que viniera gravando a los contribuyentes en cuestión continuará sometiéndolos a 
su competencia, sin perjuicio de las rectificaciones y compensaciones tributarias 
que deban efectuarse entre las Administraciones, y cuyas actuaciones habrán de 
remontarse en sus efectos a la fecha desde la que proceda, en su caso, la nueva 
administración competente, según la resolución de la Junta Arbitral”, la AEAT no 
podía realizar las actuaciones de comprobación e investigación anunciadas a TG, 
S.L. en fechas de 18 de julio,13 de agosto y13 de septiembre de 2012,porque 
carecía de competencia para ello en tanto no se resolviera por la Junta Arbitral y, 
en su caso, por el Tribunal Supremo, el conflicto de competencias sobre la recti-
ficación del domicilio fiscal de la entidad. 

La DFB solicita a esta Junta Arbitral que “declare que la competencia para reali-
zar actuaciones de comprobación e investigación del Impuesto sobre Sociedades 
del ejercicio 2007 de la entidad TG, S.L., corresponde a la Hacienda Foral de 
Bizkaia de conformidad con lo dispuesto en el Concierto Económico con la Co-
munidad Autónoma del País Vasco, aprobado por medio de Ley 12/2002, de 23 
de mayo”. 

4. Frente a esta pretensión, la AEAT esgrime en sus alegaciones “que no preten-
dió en ningún momento con esta actuación invadir competencias ajenas, ya que 
el desarrollo de las actuaciones inspectoras iniciadas ha quedado supeditado a 
la resolución del citado conflicto por cambio de domicilio. De hecho, las únicas 
actuaciones materiales realizadas en el curso de dicha comprobación han sido 
la notificación al obligado tributario del inicio de actuaciones inspectoras y la 
comunicación de interrupción de las mismas, hasta tanto se resuelva el conflicto 
sobre el domicilio fiscal del obligado que se encuentra en tramitación ante la 
Junta Arbitral.” 

La AEAT añade que “en casos como el presente, donde existe una controversia 
entre Administraciones acerca del domicilio fiscal del contribuyente que es objeto 
de conflicto ante la Junta Arbitral, habida cuenta de la regulación y extensión del 
procedimiento de cambio de domicilio prevista en el Concierto, se podría poner 
en peligro la realización de actuaciones de comprobación inspectora en momen-
tos cercanos a la prescripción. En este sentido, la actuación de un contribuyente 
mediante su domiciliación fiscal en uno u otro territorio no debería perjudicar el 
ejercicio de la acción administrativa de comprobación por parte de la Adminis-
tración competente. Esto es, la eventual extensión en el tiempo de los procedi-
mientos de cambio de domicilio entre Administraciones no debería servir para 
facilitar el fraude fiscal, debido a la posible prescripción del derecho a practicar 
las liquidaciones que resulten procedentes”. 
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Y señala que “Además, cabe señalar por su estrecha relación con el presente ex-
pediente que la AEAT ha planteado los conflictos 26/2012, por considerar que el 
domicilio fiscal real del administrador único del obligado tributario en el período 
considerado se encuentra en Madrid (este conflicto se encuentra actualmente 
pendiente de resolución), y 14/2012 sobre el domicilio fiscal de otra entidad 
integrante del mismo grupo de sociedades que el obligado. Este último conflicto 
ha sido resuelto por la Junta Arbitral en fecha 16/07/2015, habiendo determina-
do que la entidad tuvo en dicho período su domicilio fiscal en Territorio Común, 
extremo ratificado por el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 20/12/2016.” 

La AEAT solicita a la Junta Arbitral que se “acuerde la desestimación de la pre-
tensión de la Hacienda Foral de Bizkaia, declarando conforme a derecho el inicio 
de las actuaciones de comprobación e investigación por la AEAT mediante co-
municación de fecha 28 de noviembre de 2012. Todo ello previa resolución del 
Conflicto 34/2012.” 

5. La entidad TG, S.L. solicita, en su escrito de alegaciones, que se dicte reso-
lución “estimatoria del planteamiento realizado por la Diputación Foral de Bi-
zkaia, considerando que la AEAT no era competente para iniciar el procedimiento 
inspector, en tanto, esta Junta Arbitral no hubiera resuelto el conflicto sobre el 
domicilio fiscal de esta contribuyente”. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Procede, en primer lugar, analizar si en el presente caso existe o no un conflicto 
de competencias entre la DFB y la AEAT. 

Ello exige dilucidar si las actuaciones que realizó la AEAT ante el obligado tribu-
tario TG, S.L., referentes al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2007, en 
varios casos en un momento en el que todavía ni siquiera estaba planteado un 
conflicto ante esta Junta Arbitral sobre el lugar donde radicaba su domicilio fiscal 
desde su constitución, constituyeron o no una invasión de la competencia de 
inspección sobre dicha entidad, que en ese momento correspondía a la DFB en 
cuanto que era la Administración que había venido liquidándole hasta entonces 
el Impuesto sobre Sociedades. 

Hay que hacer notar que aunque en el apartado “SOLICITA” de su escrito de 
alegaciones, la AEAT interesa de esta Junta que declare conforme a derecho “el 
inicio de actuaciones de comprobación e investigación realizado por la AEAT 
mediante comunicación de fecha 28 de noviembre de 2012”, el conflicto no 
se plantea exclusivamente en relación con esta actuación, la única que realizó 
después del planteamiento del conflicto sobre el domicilio fiscal de TG, S.L., 
sino que se concreta tanto en esa actuación como en las realizadas los días 18 
de julio, 13 de agosto y 13 de septiembre de 2012, fechas en las que la AEAT 
notificó a la entidad el inicio de actuaciones de comprobación e investigación del 
Impuesto sobre Sociedades de 2007, antes incluso de que planteara el conflicto 
sobre su domicilio fiscal. 
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2. Es relevante para analizar el alcance de las actuaciones realizadas por la AEAT 
frente a TG, S.L. en relación con su Impuesto sobre Sociedades de 2007, un he-
cho que no se ha puesto de manifiesto por la AEAT en su escrito de alegaciones, 
ni por la DFB en los suyos de planteamiento y de alegaciones, pero que consta a 
esta Junta Arbitral por recogerse en una Resolución del TEAR de Madrid, de fecha 
27 de enero de 2017, Procedimiento 28-11703-2013, aportada por la propia 
entidad TG, S.L. con su escrito de alegaciones. 

Como consecuencia de las citaciones cursadas por la AEAT a TG, S.L. en fechas 
18 de julio, 13 de agosto y 13 de septiembre de 2012, para que compareciera 
ante la Dependencia Regional de Inspección de Madrid para iniciar actuaciones 
de comprobación e investigación del Impuesto sobre Sociedades de 2007, y al 
no haber atendido el representante de la entidad a dichas citaciones, no obstante 
haber presentado dos escritos en los que exponía las razones por las que entendía 
que no procedían tales comparecencias, “la Inspección de Tributos tramitó un 
expediente sancionador que concluyó con la notificación de un acuerdo de impo-
sición en el que se entiende cometida la infracción grave tipificada en el artículo 
203.5.c) de la LGT imponiéndose la sanción mínima de 10.000,00 euros” (Fun-
damento de Derecho Tercero.4 del Acuerdo del TEAR de Madrid de 27 de enero 
de 2017, Procedimiento 28-11703-2013). 

Esta sanción fue recurrida ante el TEAR de Madrid, que en la ya citada Resolución 
de 27 de enero de 2017, Procedimiento 28-11703-2013, concluyó lo siguiente: 

FUNDAMENTO DE DERECHO CUARTO: “A la vista de lo expuesto hasta ahora 
este Tribunal ha de estimar en su integridad lo alegado por la interesada, y anular 
el acuerdo sancionador impugnado por cuanto que la Inspección de los Tributos 
de Madrid inició actuaciones inspectoras, formulando sendos requerimientos, a 
un contribuyente que tenía el domicilio fiscal en la Diputación Foral de Bizkaia. 

Recordemos que el artículo 19.Uno 1º párrafo de la Ley 12/2002, de 23 de 
mayo, por la que se aprueba el Concierto económico con la Comunidad Autónoma 
del País Vasco (en adelante el Concierto Económico), bajo la rúbrica “Inspección 
del Impuesto” (Impuesto sobre Sociedades) dispone: 

“Uno. La inspección del Impuesto se realizará por la Diputación Foral competen-
te por razón del Territorio cuando el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en el 
País Vasco”. 

Y el artículo 43 Seis señala 

“Las discrepancias entre Administraciones que puedan producirse respecto a la 
domiciliación de los contribuyentes serán resueltas, previa audiencia de estos, 
por la Junta Arbitral que se regula en la Sección 3ª del Capítulo III de ese Con-
cierto Económico”. 

En este sentido, entre las funciones atribuidas a la Junta Arbitral por el artículo 
66 del Concierto Económico se encuentra “resolver las discrepancias que puedan 
producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes”. 
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De suerte, que cuando se suscite un conflicto de competencias, como parece ser 
que ocurrió en el caso que nos ocupa, se ha de proceder de acuerdo con lo previs-
to en los artículos 66 y siguientes del Concierto Económico y en RD 1760/2007, 
de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral; en 
síntesis: 

-  Las Administraciones afectadas notificarán a los interesados el conflicto, 
lo que determinará la interrupción de la prescripción y se abstendrán de 
cualquier actuación ulterior. 

-  Cuando se suscite el conflicto de competencias, hasta tanto sea resuelto 
el mismo, la Administración que viniera gravando a los contribuyentes en 
cuestión continuará sometiéndolos a su competencia, sin perjuicio de las 
rectificaciones y compensaciones tributarias que deban efectuarse entre 
las Administraciones, retrotraídas a la fecha desde la que proceda ejercer 
el nuevo fuero tributario, según el acuerdo de la Junta Arbitral. 

-  Los conflictos serán resueltos por el procedimiento que reglamentaria-
mente se establezca en el que se dará audiencia a los interesados. Los 
acuerdos de la Junta Arbitral, sin perjuicio de su carácter ejecutivo, serán 
únicamente susceptibles de recurso en vía contencioso administrativa 
ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo. 

Resulta claro, que la Administración del Estado no ha respetado las normas con-
tenidas en el Concierto Económico, pues lejos de abstenerse de realizar actua-
ciones, continuó efectuando requerimientos al interesado. Es más, consideró que 
estos requerimientos no fueron atendidos (por no comparecer el obligado en las 
oficinas inspectoras pero sin tener en consideración los escritos remitidos por la 
interesada al efecto), y por ello tramitó un expediente sancionador que culminó 
con la notificación del acuerdo ahora impugnado. 

En definitiva, este Tribunal ha de anular el acuerdo impugnado por haber actuado 
la Inspección de los Tributos estatal al margen del reparto de competencias esta-
blecidas en el Concierto Económico”. 

Este hecho pone en evidencia, tal y como manifiesta la entidad TG, S.L. en sus 
alegaciones, que no se corresponde con la realidad la afirmación vertida por la 
AEAT en su escrito de alegaciones de que: “De hecho, las únicas actuaciones 
materiales realizadas en el curso de dicha comprobación han sido la notificación 
al obligado tributario del inicio de actuaciones inspectoras y la comunicación de 
interrupción de las mismas, hasta tanto se resuelva el conflicto sobre el domicilio 
fiscal del obligado que se encuentra en tramitación ante la Junta Arbitral”. 

Muy al contrario, las actuaciones de comprobación e investigación de la AEAT 
hasta la comunicación de su interrupción, se extendieron a tres citaciones de 
comparecencia y a la imposición de una sanción de 10.000,00 euros por no 
atenderlas, pese a que el obligado le manifestó en dos ocasiones los motivos 
fundados en el Concierto Económico por los que entendía que no estaba obligado 
a comparecer. 
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3. El artículo 66 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, dispone en sus números 2 
y 3 lo siguiente: 

“Dos. Cuando se suscite el conflicto de competencias, las Administraciones afec-
tadas lo notificarán a los interesados, lo que determinará la interrupción de la 
prescripción y se abstendrán de cualquier actuación ulterior. 

Los conflictos serán resueltos por el procedimiento que reglamentariamente se 
establezca en el que se dará audiencia a los interesados. 

Tres. Cuando se suscite el conflicto de competencias, hasta tanto sea resuelto el 
mismo, la Administración que viniera gravando a los contribuyentes en cuestión 
continuará sometiéndolos a su competencia, sin perjuicio de las rectificaciones y 
compensaciones tributarias que deban efectuarse entre las Administraciones, re-
trotraídas a la fecha desde la que proceda ejercer el nuevo fuero tributario, según 
el acuerdo de la Junta Arbitral.” 

El artículo 15 del Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Econó-
mico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por el Real Decreto 
1760/2007, de 28 de diciembre, que lleva por título: “Notificación del plantea-
miento del conflicto y efectos”, dispone que: 

“1. La Administración tributaria que promueva el conflicto lo notificará a 
la Administración afectada por él, habiendo de abstenerse ambas, desde 
entonces, de cualquier actuación en relación con el asunto objeto de 
conflicto hasta la resolución de éste. 

 Asimismo, las Administraciones en conflicto deberán notificar a los in-
teresados en el procedimiento el planteamiento del mismo, produciendo 
tal notificación efectos interruptivos de la prescripción o suspensivos de 
la caducidad, en su caso. 

 En los supuestos en los que ninguna Administración se considere com-
petente, la Junta Arbitral notificará el planteamiento automático del con-
flicto tanto a los interesados como a las Administraciones afectadas. 

2. Hasta tanto sea resuelto el conflicto de competencias, la Administración 
que viniera gravando a los contribuyentes en cuestión continuará some-
tiéndolos a su competencia, sin perjuicio de las rectificaciones y com-
pensaciones tributarias que deban efectuarse entre las Administracio-
nes, y cuyas actuaciones habrán de remontarse en sus efectos a la fecha 
desde la que proceda, en su caso, la nueva administración competente, 
según la resolución de la Junta Arbitral.” 

4. Así pues, en el presente caso, resulta que la AEAT, antes incluso de plantear 
ante la Junta Arbitral el conflicto nº 34/2012, referente al domicilio fiscal de TG, 
S.L. desde su constitución, notificó a la entidad tres citaciones formales de inicio 
de actuaciones inspectoras de carácter general referentes al Impuesto sobre So-
ciedades de 2007, emplazándole a comparecer ante el actuario. 
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Y no sólo le remitió las notificaciones, sino que al no haber sido atendidas le 
impuso una sanción de 10.000,00 euros, que luego fue anulada por el TEAR de 
Madrid, precisamente porque la Administración del Estado no había respetado las 
normas del Concierto Económico. 

Y sólo cuando habían transcurrido cuatro meses y diez días desde el inicio de 
las actuaciones de comprobación, y cuando ya había impuesto una sanción de 
10.000,00 euros a TG, S.L. por no atender a las citaciones, y sólo cuando ya 
había planteado ante la Junta Arbitral un conflicto sobre su domicilio fiscal, la 
AEAT le notificó la suspensión de las actuaciones en mérito a lo prevenido en el 
artículo 66 del Concierto Económico. 

Por ello, es obligado concluir que durante el período comprendido entre el 18 de 
julio de 2012 y el 28 de noviembre de 2012, la AEAT invadió las competencias 
de la DFB, realizando actuaciones de comprobación e investigación frente a un 
obligado tributario respecto del que no era competente. 

Y frente a ello no puede admitirse la alegación de la AEAT de que en los casos “don-
de existe una controversia entre Administraciones acerca del domicilio fiscal del 
contribuyente, que es objeto de conflicto ante la Junta Arbitral, habida cuenta de la 
regulación y extensión del procedimiento de cambio de domicilio, se podría poner 
en peligro la realización de actuaciones de comprobación inspectora en momentos 
cercanos a la prescripción. En este sentido, la actuación de un contribuyente me-
diante su domiciliación fiscal en uno u otro territorio no debería perjudicar el ejer-
cicio de la acción administrativa de comprobación por parte de la Administración 
competente. Esto es, la eventual extensión en el tiempo de los procedimientos de 
cambio de domicilio entre Administraciones no debería servir para facilitar el frau-
de fiscal, debido a la posible prescripción del derecho a practicar las liquidaciones 
que resulten procedentes”. Ni la excusa, que se manifestaba en la segunda de las 
citaciones remitidas por la AEAT a TG, S.L., de que cuando inició las actuaciones 
de comprobación e investigación ya había puesto en conocimiento de la Hacienda 
Foral de Bizkaia sus reservas respecto de la correcta localización del domicilio 
fiscal de la entidad en aquel Territorio “con solicitud de reconocimiento de dicho 
hecho objetivo a los efectos de culminar el procedimiento previsto en esta materia 
en el artículo 43 del Concierto Económico”. 

No pueden admitirse porque el procedimiento de cambio de domicilio entre Ad-
ministraciones está expresamente regulado en el artículo 43 del Concierto Eco-
nómico, y en el artículo 66 en el caso de que se produzca una discrepancia, y en 
estos artículos no se contempla en ningún supuesto la posibilidad de que antes 
de completarse el expediente de cambio de domicilio o de resolverse, en su caso, 
el conflicto en caso de discrepancia, la Administración que no hubiera venido 
liquidando al obligado tributario pueda realizar ninguna actuación, más allá de la 
notificación de planteamiento del conflicto, si se plantea, prevista en el artículo 
66.2. 

Por ende, la única actuación de las realizadas por la AEAT frente a TG, S.L. en 
relación con su Impuesto sobre sobre Sociedades de 2007 ajustada a derecho, 

ÍNDICE ANEXO II2018



1988

fue la notificación del planteamiento del conflicto que realizó en fecha 28 de 
noviembre de 2012. Y aun así, ésta solo puede admitirse como válida en cuanto 
tal notificación al amparo del repetido artículo 66.2 del Concierto, pero no en 
cuanto actuación de comprobación e investigación. Pues, como ya tenemos dicho 
en la Resolución 11/2018 (Conflicto 42/2012) nos parece cuestionable que la 
notificación prevista en el artículo 66.2 deba realizarse en forma de una citación 
para comprobación e investigación al amparo de la normativa del procedimiento 
inspector. Como manifestamos en esa Resolución, la redacción del artículo 66.2 
del Concierto Económico sugiere más la fórmula de una notificación específica, 
a la que el propio precepto, con rango de ley, atribuye efectos interruptivos de la 
prescripción y, en su caso de la caducidad, que la de una formal citación de inicio 
de actuaciones de comprobación, incluso aunque sea con simultánea suspensión 
de las mismas. 

5. Tampoco debemos aceptar la solicitud de la AEAT de que el presente conflicto 
deba de resolverse necesariamente después del que está planteado en relación 
con el domicilio fiscal de TG, S.L. Las actuaciones de la AEAT frente a la entidad 
se realizaron con invasión de las competencias de la DFB, sea cual sea la con-
clusión alcanzada en la resolución del citado conflicto que, aun en el supuesto 
de resolverse admitiendo que su domicilio radicara en Territorio Común desde su 
constitución, en ningún caso produciría un efecto sanador de los vicios en que las 
mismas han incurrido, a tenor de lo establecido en el artículo 66.3 del Concierto 
Económico, que dispone que: “Cuando se suscite el conflicto de competencias, 
hasta tanto sea resuelto el mismo, la Administración que viniera gravando a los 
contribuyentes en cuestión continuará sometiéndolos a su competencia, sin per-
juicio de las rectificaciones y compensaciones tributarias que deban efectuarse 
entre las Administraciones, retrotraídas a la fecha desde la que proceda ejercer el 
nuevo fuero tributario, según el acuerdo de la Junta Arbitral.” 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º. Declarar que todas las actuaciones realizadas por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria ante la entidad TG, S.L., en relación con 
su Impuesto sobre Sociedades de 2007, cuando todavía no se había 
planteado el conflicto de competencias ante la Junta Arbitral 34/2012, 
referente a la localización de su domicilio fiscal desde su constitución, 
constituyeron materialmente actuaciones de comprobación e investiga-
ción para las que carecía de competencia, e invadieron las competencias 
que en tal materia correspondían en aquel momento de forma exclusiva a 
la Diputación Foral de Bizkaia. Y que la actuación realizada el 28 de no-
viembre de 2012, tras el planteamiento del conflicto, sólo está amparada 
por el ordenamiento jurídico en cuanto la notificación del planteamiento 
del conflicto 34/2012, pero no en cuánto actuación de comprobación e 
investigación. 
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2º. Notificar el presente acuerdo a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a la Diputación Foral de Bizkaia, y a la entidad TG, S.L. 

Referencia: 13/2018     

Fecha: 27 de julio de 2018

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27

Voces: Exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz a 27 de julio de 2018, la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por D. 
Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, frente a la 
Administración Tributaria del Estado en relación con la competencia para la re-
caudación y cobro de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 
2010 repercutidas a la sociedad P, S.A., por su proveedor “KIP, e ingresadas por 
éste en la AEAT, tramitándose ante esta Junta Arbitral con el número de expedien-
te 12/2013, actuando como ponente D. Gabriel Casado Ollero. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 14 de mayo de 2013 se registró de entrada en la Junta Arbitral 
escrito del Jefe del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico del 
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG), 
planteando conflicto frente a la Administración Tributaria del Estado respecto a 
“la competencia para la recaudación y cobro del importe de 150.655,25 euros, 
correspondiente a cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2010 
repercutidas a “P, S.A.” por su proveedor “KIP”, e ingresadas por éste en la 
AEAT”; y con base en los antecedentes y fundamentos de Derecho que expone 
termina solicitando de esta Junta Arbitral que dicte “una resolución por la que 
se declare a la Diputación Foral de Gipuzkoa competente para llevar a cabo la 
recaudación y cobro del importe de 150.655,25 euros, correspondiente a cuotas 
del Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2010 indebidamente repercu-
tidas a “P, S.A.” (…), para su exacción en base a lo dispuesto en el artículo 27 
del Concierto Económico.” 

2. Del examen del expediente se desprenden los siguientes hechos y circunstan-
cias relevantes para la resolución del conflicto: 
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a) P, S.A. tiene domicilio fiscal en Gipuzkoa, y habiendo sido su volumen 
de operaciones durante el ejercicio 2009 superior a 7 millones de euros, 
la entidad presentó en Gipuzkoa la declaración-liquidación anual por el 
Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) del ejercicio 2010 consignando un 
porcentaje de operaciones atribuible a Gipuzkoa del … %, en el que se 
incluían cuotas soportadas por operaciones interiores con el proveedor 
KIP por importe de 150.655,25€. 

b) El Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos del Departamento de 
Hacienda y Finanzas de la DFG inició un procedimiento de comproba-
ción de la declaración liquidación presentada por P, S.A. para determinar 
la procedencia o no de la deducción de las cuotas de IVA soportadas, 
acordando con fecha 9 de junio de 2011, la inadmisión de la deduc-
ción de las cuotas soportadas en las operaciones realizadas con KIP, al 
considerar que esta última sociedad no había actuado en el territorio de 
aplicación del IVA mediante un establecimiento permanente que hubiera 
intervenido directamente en las citadas operaciones, en los términos pre-
vistos en el artículo 84.Dos del Decreto Foral 102/1992, del lVA.

c) Ante esta negativa, y dado que la cantidad repercutida había sido ingre-
sada por KIP en la Hacienda Estatal, con fecha 19 de julio de 2011 P, 
S.A. presentó ante la AEAT escrito instando la devolución de ingresos 
indebidos por las referidas cuotas de IVA soportadas, y solicitó que las 
cantidades señaladas fueran transferidas a una cuenta corriente de su 
titularidad. 

c) La AEAT tramitó la solicitud de devolución de ingresos indebidos como 
solicitud de rectificación de la autoliquidación de IVA del proveedor, e 
inició un procedimiento de comprobación en el curso del cual efectuó un 
requerimiento de información a la sociedad KIP. 

d) Mediante Acuerdo de 5 de octubre de 2012 la AEAT desestimó la soli-
citud de devolución de ingresos indebidos, entendiendo no acreditada la 
incorrecta repercusión del impuesto y considerando que no había que-
dado probado que KIP no hubiera operado en el territorio de aplicación 
del impuesto mediante establecimiento permanente a efectos de IVA , 
al no aportarse por la entidad “otros elementos de prueba que permitan 
acreditar que el establecimiento permanente, que alega tener KIP (…) 
en el territorio de aplicación del impuesto, no ha intervenido en las ope-
raciones, o bien que el almacén arrendado no constituye establecimiento 
permanente a efectos del IVA”. 

e) Ante la negativa manifestada por la AEAT a su solicitud de devolución 
con fecha 18 de enero de 2013 P, S.A. presentó escrito ante la DFG so-
licitando la devolución del IVA soportado o, en su caso, el sometimiento 
del asunto a la Junta Arbitral. 

f) Con fecha 14 de marzo de 2013 la DFG notificó a la AEAT su requerimien-
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to de inhibición en lo que respecta a la competencia para la recaudación 
y cobro de las cuotas de IVA objeto de controversia, solicitando asimismo 
a la Hacienda Estatal la transferencia del importe de las mismas. 

g) La AEAT no contestó expresamente al requerimiento de inhibición reci-
bido, por lo que la DFG entendió ratificada tácitamente la competencia 
de la AEAT por el transcurso del mes previsto en el artículo 13 del Re-
glamento de la Junta Arbitral, notificando con fecha de 17 de mayo de 
2013 a la AEAT que, con fecha 7 de mayo de 2013, tras los trámites 
preceptivos había acordado plantear conflicto ante la Junta Arbitral, don-
de se registró de entrada el 10 de mayo de 2013. 

3. En su escrito de planteamiento la DFG reconoce la competencia de la Junta 
Arbitral para la resolución del conflicto y da por acreditados los requisitos nece-
sarios para su admisibilidad. Y en cuanto al fondo del litigio, la Diputación Foral 
defiende su competencia para la exacción del IVA correspondiente a las opera-
ciones controvertidas considerando, con base en los hechos y consideraciones 
jurídicas que más adelante se referirán, que en tales operaciones no ha habido 
intervención de ningún establecimiento permanente del proveedor, por lo que en 
las entregas interiores efectuadas por el mismo debe operar la inversión del suje-
to pasivo, prevista en el artículo 84.Uno del Decreto Foral 102/1992, de 29 de 
diciembre, que regula el IVA en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

4. En sesión de 30 de septiembre de 2015 la Junta Arbitral acordó la admisión 
del conflicto 28/2012, notificándole su admisión el 7 de octubre de 2015 a la 
AEAT con el plazo de un mes para formular alegaciones (artículo 16.2 RJACE). 
En igual fecha consta efectuada asimismo la notificación a P, S.A.

5. La Agencia Estatal de Administración Tributaria formuló alegaciones el 6 de 
noviembre de 2015 mediante un escrito de su Director General donde niega la 
competencia de la Junta Arbitral para la resolución del conflicto e interesa su 
inadmisión, considerando que su objeto no está comprendido entre las compe-
tencias atribuidas por el artículo 3 del RJACE. En cuanto al fondo, la AEAT se 
considera competente para la recaudación y cobro del importe de 150.655,25 
euros correspondiente a las cuotas del IVA del ejercicio 2010 repercutidas a P, 
S.A. por su proveedor KIP. 

6. En la puesta de manifiesto del expediente notificada el 11 de diciembre de 
2015 la Diputación Foral de Gipuzkoa, tras la ampliación del plazo, presentó 
alegaciones finales el 22 de enero de 2016 rebatiendo tanto la inadmisión ob-
jetada por la AEAT por la supuesta incompetencia de la Junta Arbitral, como la 
argumentación de la Administración del Estado en cuanto al fondo del conflicto; 
ratificándose en los argumentos y pretensiones de su escrito de planteamiento. 

7. En igual trámite, la AEAT tomó vista del expediente y no presentó alegaciones 
finales. 

8. Mediante escrito de 11 de enero de 2016, la entidad presentó escrito manifes-
tando su “total indefensión ante la negativa por parte de ambas Administraciones 
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a proceder a la devolución que le corresponde”, señalando que “las incompeten-
cias manifestadas por ambas Administraciones y la disputa habida entre ellas, 
supone para esta parte no cobrar el IVA que por Derecho le corresponde, cuando 
es indiscutible que una u otra tiene que proceder a la devolución del mismo”; 
alegando ser “la única perjudicada pues no ha cobrado el IVA ingresado hace tres 
años. Dicha situación –añade- vulnera el derecho del contribuyente a obtener 
las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones 
de ingresos indebidos que procedan, tal y como señala el artículo 34.b) de la 
Norma Foral 2/2005 de 8 de marzo General Tributaria del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa”. “Y por ello, se solicita encarecidamente a esa Junta Arbitral concluya 
quién es la Administración competente para devolver a esta parte el IVA que so-
portó hace casi tres años”. Lo que la Administración no puede pretender (página 7 
de 14 de las alegaciones presentadas por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria) es que ahora, después de tres años y habiendo un Órgano específico 
para ello, esta parte mantenga dos procedimientos económico administrativos 
en paralelo ante ambas Administraciones: en uno tendría que solicitar la devolu-
ción como operación interior y en el otro como operación intracomunitaria. Esta 
situación sería totalmente absurda en Derecho pues esta parte estaría obligada 
a ir contra sus propios actos defendiendo dos posturas totalmente opuestas en 
cada una de las dos Administraciones en la defensa de un único resultado, que 
no es otro que obtener la devolución del mencionado IVA soportado. (…) El argu-
mento mantenido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria cae por 
su propio peso, pues el contribuyente no debe verse abocado a mantener y sufrir 
el incongruente procedimiento que propone la Administración cuando existe un 
Órgano específico para evitar dicha situación”. 

9. El procedimiento se ha tramitado conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Comenzando por la delimitación negativa de su objeto, conviene adelantar que 
el presente conflicto de competencias no versa directamente sobre la devolución 
del IVA solicitada por P, S.A. y denegada por las dos Administraciones enfrenta-
das. Aunque no deba perderse de vista que precisamente lo que está en juego 
para el obligado tributario es la deducción o la devolución del IVA a la que con-
sidera tener derecho, siendo la deducción y, en su caso, la devolución una pieza 
esencial de la neutralidad del sistema común de Impuesto sobre el Valor Añadido 
que permite al sujeto pasivo recuperar las cuotas soportadas en la adquisición de 
los bienes y servicios utilizados para sus operaciones gravadas. 

Lo que se nos pide en este procedimiento arbitral es una decisión acerca de cuál 
de las Administraciones que rehúsan la devolución del IVA ostenta la competen-
cia para la recaudación del impuesto correspondiente a las operaciones efectua-
das en el ejercicio 2010 entre la sociedad alemana KIP, y la española P, S.A., 
que la DFG, promotora del conflicto, considera incorrectamente repercutidas por 
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el proveedor alemán e indebidamente ingresadas por éste en la AEAT; y para ello 
resulta necesario determinar si en las referidas operaciones ha intervenido o no 
un establecimiento permanente en España de la sociedad alemana. 

No obstante, debiendo esta Junta Arbitral acreditar su propia competencia para 
resolver como requisito previo para hacerlo, hemos de comenzar despejando el 
reparo que opone la AEAT a la admisión del conflicto por la supuesta falta de 
competencia de la Junta Arbitral para su conocimiento y decisión. 

2. Manifiesta la AEAT que siendo el objeto del litigio determinar si las cuotas de 
IVA soportadas por P, S.A. fueron correctamente repercutidas por su proveedor 
alemán (KIP) en las operaciones efectuadas en el ejercicio 2010, “el asunto 
controvertido no puede entenderse incluido entre las competencias de la Junta 
Arbitral (…) puesto que ni versa sobre un punto de conexión, ni sobre la inter-
pretación y aplicación del Concierto Económico, ni sobre la domiciliación de los 
contribuyentes” (Alegación Segunda). 

Por otra parte, entiende que para atender a la solicitud de que se le transfieran 
a la DFG las cuotas de IVA que la Diputación Foral considera indebidamente 
ingresadas en la Administración del Estado, habría que revisar los actos admi-
nistrativos dictados por la AEAT en ejercicio de sus competencias por los que 
desestima la solicitud de devolución de ingresos indebidos presentada por P, S.A. 
SA; cuando resulta que la Junta Arbitral no es órgano de revisión. Y añade, en fin, 
que la no admisión del conflicto no supondría la indefensión del contribuyente 
que siempre dispondría de otros medios de defensa en vía administrativa o juris-
diccional frente a los actos administrativos que se cuestionan. 

En sus alegaciones finales la DFG discrepa de la inadmisión objetada por la AEAT 
y rebate la supuesta incompetencia de la Junta Arbitral, argumentando que: 

Está fuera de duda que nos encontramos con un conflicto entre la Diputación 
Foral de Gipuzkoa y la Administración del Estado, cuyo objeto consiste en deter-
minar si le fueron correctamente repercutidas a un obligado tributario las cuotas 
de IVA que soportó en las operaciones con su proveedor; determinación que de-
pende únicamente de dilucidar si en la realización de tales operaciones intervino 
o no algún establecimiento permanente en España. No se trata de un conflicto 
abstracto sino concreto que afecta a relaciones tributarias individuales: las de dos 
entidades mercantiles con dos Administraciones tributarias que se consideran 
competentes para la exacción del IVA. 

El conflicto deriva de la aplicación del Concierto Económico en virtud del cual dos 
entidades se encuentran sometidas a dos Administraciones que con diferentes 
criterios interpretativos defienden su respectiva competencia para la exacción del 
IVA. La prueba es que el conflicto no se hubiera producido de haber correspondi-
do a la misma Administración la competencia de exacción de ambas entidades, 
puesto que entonces habría existido un solo criterio aplicable: si la Administra-
ción competente en ambos casos hubiera sido la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
“la consideración por la misma de la falta de intervención en las operaciones 
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realizadas por KIP de un establecimiento permanente situado en territorio es-
pañol hubiera determinado la devolución a favor de P, S.A. de las cuotas de IVA 
ingresadas por KIP”. 

En definitiva, la distribución de competencias efectuada en el Concierto Econó-
mico “conlleva la existencia de situaciones como la que nos ocupa, que impiden 
a un obligado tributario obtener la devolución del IVA soportado, con la incidencia 
que ello tiene en (…) la neutralidad de dicho impuesto y que, por tanto, debe 
considerarse que están comprendidas dentro de las competencias de la Junta 
Arbitral”. 

En cuanto a la falta de competencia de esta última para revisar los actos de la 
AEAT que desestimaron la devolución de IVA solicitada por la entidad, aduce la 
DFG que: 

“la solicitud formulada en el conflicto (…) por parte de esta Diputación Foral 
no se extiende a la referida revisión, sino a que por parte de la Junta Arbitral se 
determine la competencia de dicha Diputación Foral para la recaudación y cobro 
del importe correspondiente a las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido 
indebidamente repercutidas a P, S.A. por su proveedor KIP. Y es que (…) en caso 
de que la Junta Arbitral dicte una Resolución en dicho sentido ello implicaría 
simultáneamente la incompetencia al efecto de la AEAT, de suerte que debería 
ser dicha Administración y no la Junta Arbitral la que tendría que proceder a re-
visar los actos administrativos que hubiera dictado sin disponer de competencia 
(…), utilizando los mecanismos al efecto previstos en el ordenamiento jurídico”; 
citando en apoyo de lo anterior nuestra Resolución 6/2011, de 21 de febrero 
(conflicto 44/2008). 

Argumenta, adicionalmente, la Diputación Foral que la afirmación de la AEAT 
“conllevaría la imposibilidad de la Junta Arbitral de resolver una gran parte de los 
conflictos planteados entre Administraciones, en los que obviamente se habrán 
dictado actos administrativos que se entiende que vulneran el Concierto Econó-
mico y que determinan el acceso a la misma”. 

Por último, respecto de la alegación de la AEAT acerca de que la inadmisión del 
conflicto no dejaría en situación de indefensión al contribuyente al disponer este 
de otros medios de defensa, responde la Diputación Foral que: 

“en el conflicto que nos ocupa subyace como situación última que un contribu-
yente, por una diferencia de interpretación jurídica entre Administraciones, se ve 
abocado a no poder obtener la devolución de un IVA que se le ha repercutido y 
que ha soportado y simultáneamente a hacer frente al pago de una liquidación. Y 
siendo ello así, (…) no cabe además sostener que debe ser dicho contribuyente 
el que se defienda frente a las dos Administraciones (…), sino que debe ser la 
Junta Arbitral del Concierto Económico la que intervenga y resuelva el conflicto 
planteado. No cabe perder de vista, que en el caso que nos ocupa los contribu-
yentes afectados han cumplido con sus obligaciones tributarias y que los actos 
administrativos que les afectan no derivan sino de una discrepancia entre Admi-
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nistraciones de suerte que debe ser el órgano competente para dilucidarla el que 
intervenga en el mismo”. 

3. Una vez reseñada la posición de las Administraciones en conflicto sobre la 
invocada causa de inadmisibilidad, conviene recordar que las funciones atribui-
das a la Junta Arbitral en el artículo 66 del Concierto Económico tienen el doble 
carácter de excluyentes y exclusivas, debiendo las Administraciones Tributarias 
acudir a ella para resolver sus conflictos competenciales (Sentencia del Tribunal 
Supremo de 17 de noviembre de 2014, rec. 831/2013, FJ. 4º; con remisión a 
las SSTS de 10 de julio de 2008, rec. 2399/2006, FJ.7º; y 12 de noviembre de 
2012, rec. 2304/2011). Sin embargo, esta singular vía administrativa no podrá 
utilizarse por las Administraciones para residenciar en la Junta Arbitral cualquier 
discrepancia sobre la interpretación y aplicación de los tributos concertados; en 
particular, aquellas que las partes interesadas hubieran podido solventar acudien-
do a los cauces ordinarios de revisión administrativa y jurisdiccional de los actos 
de la Administración. 

Por otra parte, dada la improcedencia de suscitar conflictos abstractos, convie-
ne señalar que el carácter competencial de los surgidos entre Administraciones 
Tributarias [“como consecuencia de la interpretación y aplicación del (…) Con-
cierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tributarias indi-
viduales” (artículo 66.Uno.b) CE], difícilmente podrá desvincularse, como si de 
una realidad ajena o distinta se tratara, de la actuación administrativa causante 
de la injerencia competencial; lo que naturalmente impide resolver el conflicto 
sin antes examinar la concreta actividad administrativa que lo provoca. Por ello, 
en los conflictos positivos de competencias siempre existirá una actuación ad-
ministrativa concerniente a relaciones tributarias individuales que habrá de ser 
valorada, con carácter previo, por la Junta Arbitral a los solos efectos de dirimir el 
conflicto. Cuestión distinta es que sean los propios obligados tributarios quienes 
reaccionen frente a la actuación de las Administraciones discrepantes a través de 
los procedimientos ordinarios de revisión administrativa y judicial, antes de que 
alguna de las Administraciones acuda a esta vía arbitral planteando el conflicto. 

No siendo esto último lo acontecido en el presente caso, hemos de concluir que la 
proyección del artículo 66.Uno.b) CE al conflicto planteado por la Diputación Fo-
ral de Gipuzkoa frente a la Administración del Estado respecto de las relaciones 
tributarias derivadas de la aplicación del IVA, según la distribución competen-
cial del Concierto Económico, conduce derechamente a declarar la competencia 
exclusiva de esta Junta Arbitral para su conocimiento y resolución; debiendo 
rechazarse la incompetencia objetada por la AEAT y asumirse, en lo sustancial, 
las razones alegadas de contrario por la DFG. 

Por lo demás, esta conclusión es acorde con la mantenida en las Sentencias del 
Tribunal Supremo de 26 de enero de 2016, rec. núm. 916/2014, FJ. 4º; y en la 
más reciente nº 509/2018, de 23 de marzo, rec. núm. 68/2017; ambas deses-
timatorias de los recursos interpuestos, respectivamente, por la Diputación Foral 
de Gipuzkoa y por la Administración del Estado contra sendas resoluciones de la 
Junta Arbitral del Convenio Económico. 
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4. Una consideración adicional merece la apreciación de la Administración del 
Estado acerca de que la inadmisión del conflicto no provocaría la indefensión 
del contribuyente (al disponer este de otros medios de defensa frente a los ac-
tos cuestionados); y, enlazada con ella, la postura discrepante de la DFG a cuyo 
parecer la distribución de competencias del Concierto Económico “conlleva la 
existencia de situaciones (…) que impiden a un obligado tributario obtener la 
devolución del IVA soportado (…)”. 

Desde luego que el presente conflicto no versa directamente, como ya se dijo, 
sobre la devolución del IVA solicitada por P, S.A. y desatendida por ambas Ad-
ministraciones “por una diferencia de interpretación jurídica”, sino más bien 
sobre la determinación de cuál de ellas ostenta la competencia para la exacción 
y recaudación del IVA devengado en las operaciones controvertidas. Sin embargo, 
contrariamente a lo que parece entender la propia Diputación Foral promotora 
del conflicto, la intervención de la Junta Arbitral sólo resulta necesaria para la 
resolución de la controversia interadministrativa, pero no para la efectividad del 
derecho a la devolución del IVA que, en modo alguno, puede condicionarse a 
la resolución del procedimiento arbitral. Como tampoco cabe admitir, por igual 
razón, que sea la distribución competencial del Concierto Económico la que “im-
pide a un obligado tributario obtener la devolución del IVA soportado (…)”. 

Téngase en cuenta que el titular del derecho, en este caso a la deducción y devo-
lución del IVA, debe ser el primer interesado en facilitar su protección a través de 
los cauces habilitados al efecto por el Ordenamiento jurídico. Sin embargo, con 
la información obrante en el expediente, no parece que en esta ocasión lo hiciera 
así P, S.A. al no constar que interpusiera reclamación o recurso alguno contra el 
acuerdo adoptado el 9 de junio de 2011 por la DFG rechazando la deducción de 
las cuotas soportadas en las operaciones realizadas con KIP, ni tampoco frente al 
acuerdo de 5 de octubre de 2012 mediante el que la AEAT desestimó la solicitud 
de devolución de ingresos indebidos. 

No obstante, al margen de la estrategia de defensa escogida por el contribuyente, 
de la que naturalmente nada tiene que decir esta Junta Arbitral, lo cierto es que 
su derecho a la devolución del IVA hubiera podido satisfacerse a poco que las 
Administraciones en conflicto hubieran procedido conforme a lo dispuesto en el 
artículo 15.2 del Reglamento de la Junta Arbitral y, ahora también, en el artículo 
66. Tres del Concierto Económico, interpretados de conformidad con la normativa 
europea y sus principios rectores; habida cuenta que en “un sistema tributario 
nacional con distintos regímenes y distintas administraciones responsables de 
su correcta gestión y funcionamiento, la interpretación que ha de hacerse de la 
normativa interna en cuanto regula la coordinación y determinación de la admi-
nistración territorial competente para hacerse cargo de la devolución, no puede 
resultar incompatible con el Ordenamiento de la Unión Europea, pues de serlo 
el efecto consecuente ha de ser la inaplicabilidad de la norma incompatible con 
la primacía de aquél (…)” (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 
2013, rec. núm. 538/2012, FJ. 3º). 
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En efecto, a partir de la modificación del Concierto Económico por la Ley 7/2014, 
de 21 de abril, aquella previsión inicialmente reglamentaria del artículo 15.2 del 
RJACE se incorporó a un nuevo apartado Tres del artículo 66 del Concierto, donde 
se ordena que “cuando se suscite el conflicto de competencias, hasta tanto sea 
resuelto el mismo, la Administración que viniera gravando a los contribuyentes 
en cuestión continuará sometiéndolos a su competencia, sin perjuicio de las rec-
tificaciones y compensaciones tributarias que deban efectuarse entre las Admi-
nistraciones, retrotraídas a la fecha desde la que proceda ejercer el nuevo fuero 
tributario, según el acuerdo de la Junta Arbitral”. 

Luego, no parecía existir pretexto alguno para que la Administración (en este 
caso, la Hacienda Foral de Gipuzkoa) que venía gravando al contribuyente que 
hizo valer su derecho a la deducción y a la devolución del IVA se hubiera hecho 
cargo de la misma, una vez suscitado el conflicto de competencias, sin perjuicio 
de las rectificaciones y compensaciones que tras la resolución del procedimiento 
arbitral debieran, en su caso, efectuarse entre las Administraciones afectadas. 
Máxime a la vista de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 
del Tribunal Supremo coincidente en reconocer que el derecho a la devolución 
del IVA “no puede verse condicionado ni perjudicado (…) por la complejidad de 
la normativa interna estatal para articular y coordinar las relaciones entre las ad-
ministraciones responsables de gestionar el impuesto (…)” (Sentencia de 17 de 
octubre de 2013, rec. núm. 538/2012, FJ. 3º). Con igual sentido, las SSTS de 
11 de abril de 2013, rec. núm. 17/2012, FJ. 3º y de 31 de marzo de 2014, rec. 
núm. 1547/2013, FJ.3º. 

5. Adentrándonos ya en el fondo del conflicto 13/2013, la discrepancia entre las 
Administraciones se plantea en este caso por la distinta interpretación y aplica-
ción del régimen de tributación en el IVA de las operaciones realizadas entre P, 
S.A. y su proveedor alemán KIP. La decisión acerca de qué Administración es la 
competente para la exacción y recaudación del IVA requiere examinar si en el 
ejercicio 2010 el proveedor alemán repercutió correctamente las cuotas de IVA 
soportadas por la entidad española en las operaciones efectuadas; determinación 
que pasa por verificar si en las entregas de bienes realizadas a P, S.A. ha inter-
venido o no un establecimiento permanente de KIP en España , conforme a lo 
dispuesto en el apartado Dos del artículo 84 de la Ley 37/1992, reguladora del 
IVA y del Decreto Foral de Gipuzkoa 102/1992, de 29 de diciembre. 

6. La normativa aplicable para la resolución del conflicto se encuentra en el 
artículo 27. Uno. Tercera y Cuatro del Concierto Económico y en los artículos 
16.2°, 69.Tres y 84. Uno 1º y 2º a) y Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciem-
bre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA), y del Decreto Foral de Gipuzkoa 
102/1992, de 29 de diciembre, que establecen lo siguiente: 

El artículo 27 del Concierto Económico dispone que: 

“Artículo 27. Exacción del impuesto. 

Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguientes 
normas: 
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(…) Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año 
anterior no hubiera excedido de 7 millones de euros tributarán, en todo caso, y 
cualquiera que sea el lugar donde efectúen sus operaciones a la Administración 
del Estado, cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la 
Diputación Foral correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el 
País Vasco. 

(…) 

Cuatro. La exacción del Impuesto correspondiente a las operaciones relacionadas 
con el tráfico intracomunitario de bienes se realizará, salvo los supuestos especi-
ficados en los apartados siguientes de este artículo, en los términos especificados 
en el apartado Uno anterior”. 

La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA) 
y el Decreto Foral de Gipuzkoa 102/1992, de 29 de diciembre, disponen que: 

 “Artículo 16. Operaciones asimiladas a las adquisiciones intracomunitarias de 
bienes. 

Se considerarán operaciones asimiladas a las adquisiciones intracomunitarias de 
bienes a título oneroso: 

(...) 2º La afectación a las actividades de un empresario o profesional desarrolla-
das en el territorio de aplicación del impuesto de un bien expedido o transportado 
por ese empresario, o por su cuenta, desde otro Estado miembro en el que el 
referido bien haya sido producido, extraído, transformado, adquirido o importado 
por dicho empresario o profesional en el desarrollo de su actividad empresarial o 
profesional realizada en el territorio de este último Estado miembro”. 

“Artículo 84. Sujetos pasivos 

 Uno. Serán sujetos pasivos del Impuesto: 

1º Las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresarios o 
profesionales y realicen las entregas de bienes o presten los servicios sujetos al 
Impuesto, salvo lo dispuesto en los números siguientes. 

2º Los empresarios o profesionales para los que se realicen las operaciones suje-
tas al Impuesto en los supuestos que se indican a continuación: 

a) Cuando las mismas se efectúen por personas o entidades no establecidas en el 
territorio de aplicación del Impuesto (...) 

Dos. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán establecidos 
en el territorio de aplicación del Impuesto los sujetos pasivos que tengan en el 
mismo la sede de su actividad económica, su domicilio fiscal o un estableci-
miento permanente que intervenga en la realización de las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios sujetas al Impuesto. 

Se entenderá que dicho establecimiento permanente interviene en la realización 
de entregas de bienes o prestaciones de servicios cuando ordene sus factores de 
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producción materiales y humanos o uno de ellos con la finalidad de realizar cada 
una de ellas”. 

Por otra parte, a la vista de la relevancia que una de las Administraciones en 
conflicto pretende darle a su Reglamento de Ejecución, la Directiva 2006/112/
CE del Consejo, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
dispone en su artículo 192 bis que: 

“A efectos de la presente sección, a un sujeto pasivo que tenga un estableci-
miento permanente en el territorio de un Estado miembro en que se devengue el 
impuesto se le considerará como sujeto pasivo no establecido en el territorio de 
dicho Estado miembro cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) que efectúe una entrega de bienes o una prestación de servicios gravada en el 
territorio de ese Estado miembro; 

b) que en la entrega de bienes o la prestación de servicios no intervenga ningún 
establecimiento que tenga el proveedor de servicios en el territorio de ese Estado 
miembro”. 

El Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 
2011 [con el fin de “garantizar una aplicación del sistema del IVA más conforme 
con el objetivo del mercado interior en los casos en que se produzcan o puedan 
producirse divergencias de aplicación incompatibles con el funcionamiento ade-
cuado de dicho mercado” (Considerando 2) y de “garantizar una aplicación uni-
forme del actual sistema del IVA, estableciendo para ello disposiciones de aplica-
ción de la Directiva 2006/112/CE , en particular por lo que respecta a los sujetos 
pasivos, la entrega de bienes y la prestación de servicios y el lugar de realización 
de los hechos imponibles” (Considerando 4)], dispone en su artículo 53 que: 

“1. Para la aplicación del artículo 192 bis de la Directiva 2006/112/CE sólo se 
tomará en consideración el establecimiento permanente que tenga el sujeto pasi-
vo cuando se caracterice por un grado suficiente de permanencia y una estructura 
adecuada en términos de medios humanos y técnicos que le permitan realizar la 
entrega de bienes o la prestación de servicios en la que intervenga. 

2. Cuando un sujeto pasivo tenga un establecimiento permanente en el territorio 
del Estado miembro en que se adeude el IVA, se considerará que dicho estable-
cimiento no interviene en la entrega de bienes o prestación de servicios en el 
sentido del artículo 192 bis, letra b), de la Directiva 2006/112/CE, a menos que 
el sujeto pasivo utilice los medios técnicos y humanos de dicho establecimiento 
permanente para operaciones inherentes a la realización de la entrega imponible 
de esos bienes o la prestación imponible de esos servicios en dicho Estado miem-
bro, ya sea antes o durante esa entrega o prestación. 

Cuando los medios del establecimiento permanente se utilicen exclusivamente 
para llevar a cabo tareas administrativas auxiliares, tales como la contabilidad, la 
facturación y el cobro de créditos, no se considerará que dichos medios se hayan 
utilizado a los fines de una entrega de bienes o una prestación de servicios. 
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No obstante, en caso de que se expida una factura con el número de identifica-
ción a efectos del IVA asignado por el Estado miembro del establecimiento per-
manente, se considerará que este último ha intervenido en la entrega de bienes 
o la prestación de servicios efectuada en ese Estado miembro, salvo que existan 
pruebas que acrediten lo contrario”. 

Sin embargo, como se cuida de aclarar el mismo Preámbulo del Reglamento, 
“dichas disposiciones de aplicación solo son jurídicamente vinculantes desde la 
fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento y no prejuzgan la validez 
de la legislación y de la interpretación adoptadas anteriormente por los Estados 
miembros” (Considerando 2). 

7. En el presente caso la Diputación Foral promotora del conflicto, aunque acre-
dita descreer de ella, no cuestiona frontalmente la existencia de un estableci-
miento permanente de la sociedad alemana KIP en el territorio de aplicación del 
Impuesto, a efectos de lo establecido en el artículo 69.Tres de la Ley del IVA. Por 
ello, orillando la cuestión de la existencia o no del establecimiento permanente 
[la superficie de 100 m2 de almacén que el proveedor alemán declara mantener 
arrendado desde el 01/07/2006 y de manera ininterrumpida en Tarragona], el 
núcleo de la disputa y la única discrepancia respecto al régimen de tributación 
a efectos de IVA de las operaciones debatidas se reduce a una cuestión fáctica 
y, por lo mismo, de carácter esencialmente probatorio: determinar si en las ope-
raciones en litigio ha intervenido o no el establecimiento permanente que KIP 
declara tener en el territorio de aplicación del Impuesto. 

A fin de despejar la cuestión así planteada hemos de atender al criterio de orien-
tación que ofrece el último párrafo del artículo 84.Dos de la Ley 37/1992 (LIVA) 
y del Decreto Foral de Gipuzkoa 102/1992, del IVA: “se entenderá que dicho 
establecimiento permanente interviene en la realización de entregas de bienes o 
prestaciones de servicios cuando ordene sus factores de producción materiales 
y humanos o uno de ellos con la finalidad de realizar cada una de ellas”; pare-
ciendo razonable considerar que le hubiera correspondido a la AEAT acreditar 
también por facilidad probatoria, en cuanto hecho positivo, la intervención del 
establecimiento permanente que el proveedor alemán manifiesta tener en España 
en las entregas de bienes efectuadas a P, S.A. en el ejercicio 2010. Sin embargo, 
como enseguida se verá, no ha sido así. 

8. La DFG niega la procedencia de la repercusión del IVA que la Administración 
del Estado declara válidamente efectuada en actos firmes y consentidos y sos-
tiene que en las operaciones facturadas a P, S.A. por su proveedor KIP no ha in-
tervenido ningún establecimiento permanente del proveedor alemán, puesto que 
las entregas de bienes se efectúan directamente por KIP; conclusión que basa 
en las siguientes circunstancias que, a su juicio, determinan “la imposibilidad 
de considerar acreditado que en las operaciones objeto de conflicto haya interve-
nido algún establecimiento permanente de KIP en el territorio de aplicación del 
Impuesto”: 

1ª) La mercancía que adquiría el obligado tributario P, S.A. se transportaba 
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desde diferentes Estados europeos (habitualmente, desde Francia) di-
rectamente a la empresa, a su domicilio de Andoain, como lo refleja la 
documentación emitida en la expedición de mercancía. 

2ª) La empresa KIP no tiene trabajadores en territorio español, por lo que 
el almacén señalado por la AEAT arrendado por KIP no tiene un grado 
suficiente de permanencia y una estructura apta, desde el punto de vista 
humano y técnico, para hacer posible, de forma autónoma, las operacio-
nes de que se trata. 

3ª) Los pedidos se realizan a una dirección de Barcelona que no coincide 
con el domicilio social declarado por KIP. 

4ª) La beneficiaria directa de las cuentas de ingreso de las facturas es una 
empresa constituida y domiciliada en Irlanda. 

Por otra parte, refuerza su conclusión la Diputación Foral con base en la jurispru-
dencia comunitaria (v.g. la Sentencia de 4 de julio de 1985, Berkholz, Asunto 
168/84), señalando que para apreciar la existencia de un establecimiento per-
manente es necesario contar con medios materiales y humanos que impliquen, 
además, una cierta división del trabajo, una permanencia en la vinculación de 
dichos medios con el mismo y la intención con la que actúa el empresario que 
se establece en una jurisdicción distinta a la suya. Y trae a colación asimismo la 
doctrina de la Dirección General de Tributos según la cual “en el caso de ciertas 
entregas de bienes (materias primas) que son realizadas por la consultante, con la 
especialidad de que se expiden con destino a sus clientes sin pasar por el silo que 
tiene en el territorio de aplicación del Impuesto y sin que dicho silo intervenga de 
ninguna otra manera en la operación, salvo para emitir en su caso la factura, será 
sujeto pasivo de estas entregas el cliente destinatario de las mismas por aplica-
ción del mecanismo de inversión del sujeto pasivo”( Consulta Vinculante V2669-
11, de 7 de noviembre). Y destaca que “el nombramiento de representante fiscal 
no cambia el hecho de que la consultante no está establecida en el territorio de 
aplicación del impuesto sobre el Valor Añadido “; añadiendo, en fin, que no pue-
de considerarse establecida la entidad consultante cuando “se limite a recibir un 
servicio de depósito de bienes que efectúa un tercero, titular de la explotación del 
almacén” (Consulta Vinculante V1319-06, de 4 de julio). 

9. Por su parte, la Administración del Estado que, pese a la firmeza administrativa 
para el obligado tributario de lo por ella resuelto, no está dispensada de probar 
en este procedimiento arbitral sus pretensiones (al igual que la Diputación Foral 
que formaliza el conflicto), se ha limitado en su único escrito de alegaciones a 
dar cuenta de la normas relativas a la tributación de las operaciones realizadas 
por establecimientos permanentes a efectos de IVA para, a renglón seguido, dar 
por sentada la existencia en España de un establecimiento permanente de KIP 
con base en “la manifestación por parte de esta entidad (…) de la existencia 
de un almacén arrendado situado en el territorio de aplicación del impuesto; el 
propio contrato de arrendamiento del mismo así como la comunicación en su día 
a la Administración tributaria de operar mediante establecimiento permanente 
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a efectos del IVA”. Y presenta “como medios de prueba de la intervención del 
establecimiento permanente (…) en las operaciones realizadas con P, S.A. ”, 
junto a la referida manifestación de la propia entidad, las “facturas emitidas por 
KIP (…) con N.I.F. asignado por la Administración tributaria española (…)”, lo 
dispuesto en el artículo 105 de la Ley General Tributaria en relación a la carga 
de la prueba [“ En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga 
valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo”] y, en fin, 
“la presunción contenida en el artículo 53.2 del Reglamento de Ejecución (UE) 
n° 282/2011(…)”; para concluir que “al haberse expedido las facturas con un 
número de identificación a efectos del IVA asignado por la Administración espa-
ñola sin que se haya aportado prueba en contrario de la ausencia de intervención 
del establecimiento permanente (…), hay que considerar que las cuotas del IVA 
controvertidas han sido correctamente repercutidas”. 

Resulta, pues, de una parte, que la AEAT da por acreditada, sin más, la existencia 
en España de un establecimiento permanente de KIP por haberlo manifestado así 
el representante de la sociedad; y, de otra, considera probada la intervención de 
dicho establecimiento permanente en las operaciones realizadas con P, S.A. en el 
ejercicio 2010 sin otro sustento que el de la presunción iuris tantum del artículo 
53.2 del Reglamento de Ejecución UE/282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 
2011 que, por su fecha de entrada en vigor, resulta manifiestamente inaplicable 
al caso; pasando por alto además que, conforme añade este mismo precepto, 
“cuando los medios del establecimiento permanente se utilicen exclusivamente 
para llevar a cabo tareas administrativas auxiliares, tales como Ia contabilidad, la 
facturación y el cobro de créditos, no se considerará que dichos medios se hayan 
utilizado a los fines de una entrega de bienes o una prestación de servicios”. 

Y todo ello sin refutar las consideraciones jurídicas alegadas por la DFG para 
cuestionar la existencia de un establecimiento permanente (almacén u otro) de 
KIP en el territorio de aplicación del Impuesto, y sin rebatir los datos ni contra-
rrestar la documentación aportada por la Administración Foral para sostener la 
no intervención de ningún establecimiento permanente en las operaciones objeto 
del procedimiento. 

10. A resultas de cuanto se lleva dicho, valorando conjuntamente las circuns-
tancias fácticas del caso, la documentación obrante en el expediente y las ale-
gaciones y los medios de prueba aportados por ambas Administraciones y por la 
entidad comparecida en este procedimiento, esta Junta Arbitral concluye que no 
existen elementos probatorios que permitan considerar acreditada, a efectos del 
IVA, la intervención en las operaciones controvertidas de ningún establecimiento 
permanente en España de la proveedora alemana KIP; por lo que debe operar la 
inversión del sujeto pasivo prevista en el artículo 84. Uno.2º a) del Decreto Foral 
102/1992, siendo la Diputación Foral promotora del conflicto la competente para 
la exacción y recaudación del IVA devengado en las operaciones realizadas en el 
ejercicio 2010 entre P, S.A. y su proveedor alemán KIP, en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 27.Uno, Tercera y Cuatro del Concierto Económico y en el 
artículo 84.Uno 1º y 2º a) del Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, que 
regula el IVA en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
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En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º. Rechazar la objeción de inadmisión del conflicto opuesta por la Admi-
nistración del Estado, declarando la competencia de esta Junta Arbitral 
para su conocimiento y resolución. 

2º. Declarar que la Diputación Foral de Gipuzkoa es la competente para la 
exacción y recaudación de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do repercutidas a la sociedad P, S.A., por su proveedor KIP, e ingresadas 
por éste en la AEAT. 

3º. En ejecución de esta resolución, la AEAT deberá revocar el Acuerdo de 
5 de octubre de 2012 por el que desestimó la solicitud de devolución de 
ingresos indebidos presentada por P, S.A. 

4º. Notificar el presente Acuerdo a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la entidad afectada por 
el conflicto. 

Referencia: 14/2018     

Fecha: 14 de septiembre de 2018

Artículos del Concierto Económico: Artículo 43

Voces: Domicilio fiscal.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 14 de septiembre de 2018, la Junta Arbitral 
del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta 
por D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Mu-
guruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre el conflicto 26/2012 planteado por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) frente a la Diputación Foral de Bizkaia (DFB), en relación con 
el domicilio de GLA, desde el 8 de febrero de 2005, actuando como ponente D. 
Isaac Merino Jara. 

I. ANTECEDENTES 

1. El presente conflicto fue planteado por la AEAT mediante escrito de fecha 24 
de julio de 2012, registrado en la Junta Arbitral el siguiente día. Se admitió a trá-
mite el 24 de octubre de 2017. La Agencia Estatal de Administración Tributaria 
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(AEAT) formuló alegaciones por medio de escrito de 29 de diciembre de 2017, 
que tuvo entrada el día 4 de enero de 2018. 

2. Del expediente resultan los siguientes hechos y antecedentes relevantes: 

a) Con fecha 30 de abril de 2012 el Jefe de la Dependencia Regional de Relacio-
nes Institucionales de la Delegación Especial de la AEAT en el País Vasco notificó 
a la Diputación Foral de Bizkaia propuesta de modificación del domicilio fiscal, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43. Nueve del Concierto Económico, 
aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, desde ... Bizkaia a Madrid, con 
efectos desde el 8 de febrero de2005

La propuesta de cambio de domicilio iba acompañada de sendos informes de la 
Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la AEAT en 
Madrid y de la Dependencia Regional de Inspección de la AEAT en el País Vasco, 
fechados el 28 de marzo de 2012 yel23 de abril de 2012, respectivamente, que 
recogen los resultados de diferentes actuaciones realizadas por la AEAT con obje-
to de comprobar el domicilio fiscal del obligado tributario

b) En el Informe de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación 
Especial de la AEAT de Madrid de 28 de febrero de 2012 se recoge la siguiente 
información, procedente de diversas fuentes:

Información de la Base de datos de la AEAT

El obligado tributario figura desde el 8 de febrero de 2005 con domicilio fiscal en 
Bizkaia y se encuentra empadronado desde el 7 de mayo de 2010 en ... Bizkaia.

Consta dado de alta desde el 12 de febrero de 1991 en el epígrafe 411, “Arqui-
tectos”, en Madrid.

En las declaraciones informativas (Modelo196-cuentas corrientes) presentadas 
por determinadas entidades financieras y bancarias consta como domicilio del 
obligado tributario Madrid.

Diligencias de comprobación del domicilio fiscal.

Los días 25y 26 de enero de 2012 un Agente Tributario se personó en distintas 
direcciones de Madrid al objeto de verificar el domicilio fiscal del obligado tribu-
tario, haciendo constar en diligencias (que constan en el expediente) el resultado 
de dichas personaciones. Entre las direcciones visitadas se halla la realizada el 
día 26 de enero de 2012,a la C/S, núm. XX, que es, según la AEAT, donde está 
la residencia habitual del GLA, de ahí, que recojamos con cierta extensión los 
extremos que se refieren a ella: 

El titular de este inmueble es PL, S.L., sociedad de la que es administrador y 
partícipe el GLA. El suelo tiene una superficie de 1.316 metros cuatros y la cons-
trucción tiene 745 metros cuadrados, según información del catastro. 

Se trata de una vivienda independiente. Tras varias llamadas al portero automáti-
co responde una mujer, que después sale a la calle para atender al agente tribu-
tario. La compareciente dice ser empleada de hogar (por horas) y llamarse MNLC, 
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no facilitando NIF, ni tarjeta de residencia. Manifiesta que en ese domicilio no 
reside nadie y que no conoce ni al GLA, ni a su esposa. Sostiene que su emplea-
dor es JL (de quien dice desconocer otros apellidos o su posible parentesco con 
el GLA) que es quien paga su salario, indicando que lo que hay en el domicilio 
son unas oficinas de PL, S.L., aunque afirma que en esos momentos no hay nadie 
trabajando. Desconoce cuál es el horario en dichas oficinas. 

En esa misma visita y tras haber llamado varias veces al portero automático, 
responde un hombre con acento extranjero, quien después de preguntarle por el 
obligado tributario contesta que “ahora sale mi mujer”. Desde el exterior de la 
finca, el agente tributario le pregunta si él es CAL, respondiendo afirmativamente. 

Durante la espera a la puerta de entrada de dicho domicilio, dos mujeres que di-
cen ser empleadas de hogar del chalet colindante, manifiestan que en el número 
55 de la calle Siguero residen habitualmente un señor y una señora a quienes 
frecuentemente ven salir a primera hora de la mañana y cuyos nombres descono-
cen. Señalan que ellas hablan y ven a menudo al mayordomo de la casa que se 
llama C y que es filipino, añadiendo que presumiblemente debía estar dentro de 
la vivienda en esos momentos 

Información de la Base de Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social 

El GLA figura dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos 
desde el 1 de octubre de 2006, constando como domicilio de actividad C/..., de 
Madrid. 

También consta como titular de otra cuenta de cotización en la que se indica 
como domicilio .... 

Además, aparece como titular de una cuenta de cotización en el Régimen Espe-
cial del Hogar (Fijos), en la que en la fecha de 25 de enero de 2012 el obligado 
tributario figura como empresario titular, con domicilio de empresa y actividad en 
Madrid. En esta cuenta están o han estado dados de alta 6 trabajadores, 4 de los 
cuales siguen estándolo, durante diversos periodos: desde el 13 de octubre de 
2005, desde el 10 de enero de 2011, desde el 7 de febrero de 2011 y desde el 
1 de julio de 2010. 

Entre los aludidos trabajadores dados de alta se halla MNLC, de nacionalidad fili-
pina, que lo está desde el 13 de octubre de 2005, continuando en esa situación 
a la fecha de la visita. 

Por su parte, CAL, también de nacionalidad filipina, figura dado de alta desde el 
3 de octubre De 2005 al 311 de enero de 2009 como trabajador dependiente en 
la sociedad PL, S.L y desde el 1 de febrero de 2009 en AI, S.L., sociedad esta 
última que consta con domicilio fiscal en Madrid C/DM y de la que es adminis-
trador/socio el GLA. 

Información obtenida de terceros 

Colegio de Arquitectos de Madrid. Facturas emitidas desde enero de 2007 a fe-
brero de 2011 correspondientes a los visados que el citado Colegio ha realizado 
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de los proyectos de obras llevados a cabo por el obligado tributario en la demarca-
ción colegial de Madrid y en las que consta como domicilio del GLA, C/DF Madrid. 

Colegio de Arquitectos de Valladolid. Facturas emitidas en los ejercicios 2007, 
2008 y 2011 correspondientes a los visados que el citado Colegio ha realizado de 
los proyectos del GLA en los que también consta como domicilio de éste Madrid. 

Ayuntamiento de Alcobendas Documento de adjudicación al obligado tributario 
de un Proyecto en el que consta como domicilio del GLA, ... (en dicha dirección 
se encuentra L2A, S.L., sociedad de la que es socio el obligado tributario). En las 
facturas emitidas en el ejercicio 2009 por dicho Proyecto, el obligado tributario 
hace constar como domicilios ... y .... 

-AMY, S.L. Contrato fechado el 4 de agosto de 2010 de arrendamiento de embar-
cación suscrito por el obligado tributario a la indicada sociedad. Factura emitida 
el 17 de septiembre de 2010 por el alquiler de una embarcación. Tanto en el 
contrato como en la factura el domicilio del obligado tributario que consta es ... 
Bizkaia. 

-Universidad PC. Facturas emitidas al obligado tributario en los ejercicios 2007 
a 2011 en concepto de cursos impartidos. En dichas facturas figura como domi-
cilio del GLA, Madrid. 

-MMA. Recibos emitidos a nombre de GLA en los ejercicios 2007 a 2011 en 
los que consta como domicilio del mismo Madrid, que corresponden a diversos 
vehículos cuyo titular son empresas o personas físicas relacionados con el GLA, 
entre éstas 2 hijos suyos. 

-IMA. Prórroga de contrato, de fecha 18 de febrero de 2010, de arrendamiento de 
un inmueble propiedad del obligado tributario situado en Madrid. En el contrato 
consta como domicilio del GLA, ... .... 

 Por otro lado, con fecha 2 de octubre de 2007, la AEAT emitió un certificado de 
estar al corriente de sus obligaciones tributarias solicitado en Madrid por el obli-
gado tributario, para adjuntarlo a un Estudio de Detalle encargado por FCC y por 
D21, S.L. con domicilio en Madrid representada por su apoderado el GLA, con 
domicilio en el mismo lugar. El citado Estudio fue realizado por el GLA. 

c) En el Informe de 23 de abril de 2012 elaborado por la Dependencia Regional 
de Inspección de la Delegación Especial de la AEAT de País Vasco se recoge las 
actuaciones realizadas al objeto de comprobar el domicilio fiscal del obligado 
tributario, estimándose relevantes las siguientes cuestiones: 

Si bien el GLA declara su domicilio fiscal en Bizkaia desde el año 2004, se ha 
podido constatar que no reside efectivamente en este territorio, habida cuenta 
que desde el 30 de junio de 2004 a 31 de agosto de 2008 estuvo empadronado 
en la vivienda sita en ... Bizkaia que es propiedad de JAP y su esposa MVHA. Esta 
vivienda, según certificación de la Hacienda Foral de Bizkaia, ha sido el domicilio 
fiscal de dicho matrimonio durante los años 2004 a 2008. 
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En contestación a un requerimiento efectuado al JAP, éste manifestó que el GLA 
vivió en dicha vivienda de forma gratuita por razones de parentesco. 

Información de la Base de Datos de la AEAT. Centro de intereses económicos. 

La mayoría de las cuentas bancarias del GLA están abiertas en sucursales de 
Madrid. 

El obligado tributario, que está colegiado como arquitecto en el Colegio de Ar-
quitectos de Madrid desde 1991, tiene su centro de operaciones empresariales 
en Madrid. 

Información de la Base de Datos de la AEAT. Vivienda habitual 

Consta como teléfono de contacto en el domicilio declarado por el GLA el de una 
asesoría fiscal sita en Donostia-San Sebastián 

El matrimonio formado por GLA y AMCA está empadronado en ... ... (Bizkaia) 
desde el 31 de agosto de 2009. El matrimonio declara que dicha vivienda cons-
tituye su domicilio desde el 14 de agosto de 2009, fecha en la que suscribieron 
el correspondiente contrato de alquiler. Una persona que se encontraba en esa 
vivienda el 9 de junio de 2011 y que dijo ser empleada de hogar manifestó que 
el matrimonio viaja mucho. Manifestaciones de vecinos indican que en dicha 
vivienda viven dos parejas de origen sudamericano. El 10 de junio de 2011, sin 
haber sido requerido, el GLA se personó en las oficinas de la Inspección con un 
escrito realizado a mano supuestamente por la empleada de hogar manifestando 
que su residencia habitual es la vivienda visitada por dos agentes tributarios el 
día 9 de junio de 2011 en ... y que la empleada trabaja por horas como empleada 
de hogar en dicho domicilio. 

Con posterioridad a la visita de los agentes tributarios, concretamente el 2 de 
agosto de 2011, el GLA ha matriculado en la recién indicada dirección un tu-
rismo. Asimismo, ha autoliquidado e ingresado el Impuesto Especial sobre De-
terminados Medios de Transporte correspondiente a dicho turismo en la AEAT, 
autoliquidación que debería haber realizado en la Diputación de Bizkaia (artículo 
33. Tres de la Ley del Concierto Económico) si su residencia habitual fuese efec-
tivamente Bizkaia. 

En el año 2008, el GLA declara como donante en el Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones siendo donatario su cónyuge AMCA, manifestando ambos que su 
domicilio es C/F, Madrid. Si la residencia habitual de la esposa (donatario) hu-
biera sido Bizkaia, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se debería haber 
liquidado ante la Hacienda Foral de Bizkaia 

En respuesta a requerimientos efectuados a entidades financieras, seguros y fon-
dos de inversión, etc. del contribuyente y de su esposa para conocer la dirección 
que les consta, dichas entidades comunican que la dirección que les ha sido 
facilitada ha sido Madrid. 

En la C/DF está el centro de actividades de sus empresas y en la C/AA, está el do-
micilio que consignaba en sus declaraciones fiscales de IRPF anteriores a 2004. 
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En la C/S de Madrid consta empadronado desde 2009 CLA, que figura como 
perceptor de rendimientos de trabajo personal declarados por empresas del GLA 
y su esposa. En años pasados estuvo dado de alta en la Seguridad Social en el 
régimen especial de empleados de hogar, trabajando para otros empleadores. Esa 
misma dirección ha sido facilitada por ... como la dirección que consta en sus 
archivos del GLA. 

El Informe de la AEAT de Madrid de 28 de marzo de 2012 ratifica que la vivienda 
habitual del GLA y su esposa no está en Bizkaia sino en Madrid en C/S, donde 
tiene trabajadores dados de alta en la Seguridad Social como empleados de hogar 
fijos, el consumo de electricidad se carga en una cuenta de una sucursal de Ma-
drid del Banco de Santander y cuyo titular, así como la propiedad de la vivienda 
es la sociedad PL, S.L, empresa de GLA. 

3. Transcurrido el plazo de dos meses a que se refiere el apartado nueve del ar-
tículo 43 del Concierto, la DFB no ha contestado a la propuesta de cambio de 
domicilio realizada. 

Pasados los plazos previstos en el artículo 13 del Reglamento de la Junta Arbitral, 
con fecha 12 de julio de 2012, la AEAT ha comunicado a la Secretaria General 
de Coordinación Autonómica y Local su decisión de plantear el presente conflicto 

4. La AEAT, atendiendo a las diversas pruebas obtenidas en aras a determinar 
el verdadero domicilio fiscal del obligado tributario, sostiene que desde el 8 de 
febrero de 2005, el obligado tributario tiene su domicilio fiscal en Madrid, C/S, 
en tanto que la Diputación Foral de Bizkaia, implícitamente, dada su falta de 
contestación a la propuesta de cambio de domicilio, considera que lo tiene en 
C/S de ... (Bizkaia). 

Los argumentos en los que se apoya la AEAT para sostener que el GLA tiene su 
domicilio fiscal en territorio común, puesto que en él radican tanto su vivienda 
habitual como su principal centro de intereses y el lugar donde desarrolla casi 
exclusivamente su actividad profesional, son, resumidamente, los siguientes: 

-El obligado tributario ha declarado que su domicilio fiscal desde el 8 de febrero 
de 2005 está en C/S .... Sin embargo, ha estado empadronado desde el 30 de 
junio de 2004 al 31 de agosto de 2009 en otro domicilio de ... propiedad de unos 
parientes, comunicando como teléfono de contacto de este domicilio un número 
de teléfono de una asesoría fiscal de Donostia-San Sebastián, y desde el 31 de 
agosto de 2009 en una vivienda arrendada en ... ... en la que según manifestacio-
nes recogidas en diligencia no se encuentra habitualmente ya que el matrimonio 
viaja mucho, y, además, vecinos del inmueble manifiestan que en dicha vivienda 
viven dos parejas de origen sudamericano. 

-En respuesta a requerimientos efectuados a entidades financieras, de seguros 
y fondos de inversión, etec, del GLA o de su esposa para que informen sobre la 
dirección que les consta de ambos, dichas entidades comunican que la dirección 
que les ha sido facilitada siempre ha sido la C/DF, C/AA ó C/ S, todas ellas de 
Madrid. 
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En la C/DF, está el centro de actividades de su empresa y en la C/AA, está el do-
micilio que consignaba en sus declaraciones fiscales de IRPF anteriores a 2004. 

En la C/S, de Madrid prestan sus servicios trabajadores dados de alta en el Régi-
men Especial del Hogar Fijos de la Seguridad Social. El consumo de electricidad 
de esta vivienda se carga en una cuenta bancaria de una sucursal de Madrid, cuyo 
titular, así como la propiedad de esta vivienda, es la sociedad PL, S.L. de GLA. 

En la autoliquidación del ISD del año 2008, el matrimonio formado por GLA y 
AMCA, donante y donatario, declara como domicilio fiscal en C/DF de Madrid. 

-En las diligencias formalizadas por la AET que recogen los resultados de las 
visitas realizadas en las direcciones anteriores de Madrid, se recogen manifesta-
ciones de empleados de distintas empresas que afirman que el obligado tributario 
tiene su actividad en C/DF y manifestaciones de empleadas de hogar que afirman 
que el obligado y su pareja residen habitualmente en C/S. 

-El obligado tributario está colegiado como arquitecto en el Colegio de Arquitec-
tos de Madrid desde 1991 y su centro de operaciones empresariales y profesiona-
les está en C/DF de Madrid. Está dado de alta desde el año 1991 en la actividad 
profesional de Arquitectos en la C/AA de Madrid. 

En las facturas emitidas al obligado tributario por los Colegios de Arquitectos de 
Madrid y Valladolid en los ejercicios 2007 a 201, así como por la Universidad 
PC, consta como domicilio del GLA, C/DF. Esta misma dirección es la que consta 
en los recibos emitidos a nombre de JGLAi, en los ejercicios 2007 a 2011 ambos 
inclusive, por la aseguradora MMA. 

La mayoría de las cuentas bancarias de GLA están abiertas en sucursales de Ma-
drid y en todas ellas ha hecho constar como domicilio la C/DF de Madrid. 

Resulta, pues, que el propio obligado tributario ha notificado a la administración 
tributaria (declaraciones IAE e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) que es 
en Madrid donde está su domicilio y, por otra parte, que de la documentación 
obrante en el expediente también se desprende que el GLA tiene su domicilio 
fiscal en Madrid de forma continuada, por lo que se solicita que se declare el 
cambio de domicilio con efectos desde el 8 de febrero de 2005. 

5. El presente conflicto fue admitido a trámite con fecha 24 de octubre de 2017, 
extremo que se notificó a la AEAT, a la DFB y al GLA con objeto de que presen-
taran alegaciones. 

6. La DFB presentó alegaciones mediante un escrito fechado el 19 de diciembre 
de 2017, y registrado en esta Junta Arbitral el mismo día. 

En dicho escrito se indica que de la información disponible en la DFB y de las 
actuaciones realizadas, en particular las documentadas en diligencias fechadas 
el 12 y el 16 de marzo de 2012, suscritas por un actuario de la DFB y por JGLA 
y FUML, respectivamente, se constata que el domicilio fiscal (residencia habi-
tual) de JGLA, está en ..., no habiendo cambiado el mismo a Madrid desde el 8 
de febrero de 2005. En este párrafo, como advierte la AEAT en sus alegaciones 
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finales, se condensa cuanto aduce la DFB para desvirtuar la actividad probatoria 
desplegada por la AEAT. 

7. JGLA presentó sus alegaciones mediante un escrito de fecha 6 de mayo de 
2018 y registrado en esta Junta Arbitral el 14/6/2018. 

En primer lugar, en relación con las diligencias de comprobación del domicilio 
fiscal, manifiesta lo siguiente: 

- Hasta el ejercicio 2004 el obligado tributario ha sido residente fiscal en 
Madrid, desarrollando su actividad económica, por medio de las socieda-
des que administra en Madrid 

- Sin embargo, en el ejercicio 2004, por motivos laborales y familiares, 
trasladó su domicilio fiscal a Bizkaia, concretamente a la C/S de ... hasta 
el año 2009, y desde esa fecha a la C/VP de .... 

- En Bizkaia constituyó las sociedades TG, S.L. y SYDU, S.L, sobre las 
cuales, manifiesta el propio interesado, tiene planteados conflictos ante 
esta Junta Arbitral. 

- Sostiene que de los informes emitidos por las Dependencias Regionales 
de Madrid y País Vasco no se desprende que tenga vivienda habitual 
en Madrid, destacando la imprecisión de determinadas manifestaciones 
recogidas en dichos informes y la falta de identificación precisa de las 
personas que los formulan. 

Asegura, por el contrario, que de dichas diligencias se desprende que su resi-
dencia fiscal se encuentra en Bilbao, de la forma que se muestra a continuación: 

- se recogen manifestaciones realizadas por JAGF, persona de absoluta 
confianza del GLA correctamente identificado en la diligencia, que ase-
gura que el domicilio del GLA se encuentra en Bilbao. 

- se recogen manifestaciones realizadas por JGLA, que acredita su resi-
dencia en ... desde el ejercicio 2004 hasta el ejercicio 2009, fecha en 
la que el obligado tributario arrendó una vivienda situada en .... 

- se recogen datos del registro de la AEAT en el que consta que las multas 
de tráfico impuestas al GLA fueron recogidas por el JGLA durante el pe-
riodo que residió en dicho territorio. 

- Se recogen manifestaciones realizadas por la empleada del hogar que 
expuso que el GLA y su cónyuge viajaban de manera frecuente, pero que 
sí eran inquilinos de dicha vivienda. 

En segundo lugar, en relación con la información obtenida por la AEAT de terce-
ros, el GLA se opone a las conclusiones a las que llega ésta, puesto que la cons-
tancia en diversos documentos (facturas del Colegio de Arquitectos de Madrid, 
Universidad de uno de sus hijos, seguros de los vehículos…) de la dirección de 
la C/DF, de Madrid (que es donde tiene su sede el Grupo P, en el cual desarrolla 
su actividad profesional) lo es simplemente a efectos de notificaciones. Además, 
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las cuentas bancarias en las que refleja un domicilio de Madrid fueron abiertas 
en el momento en que su vivienda habitual se encontraba en Madrid. Aduce, por 
otro lado, en relación con inscripción en el Colegio de Arquitectos de Madrid que 
la misma tuvo lugar antes del cambio de domicilio a Bizkaia, inscripción que ha 
continuado pese al traslado del domicilio a Bizkaia puesto que basta la incorpo-
ración a un solo Colegio para ejercer la profesión, resultando coherente, por tanto, 
no haber modificado el Colegio de Arquitecto al que está adscrito. 

En tercer lugar, el GLA explica los motivos del cambio del domicilio fiscal a 
Bizkaia, que no son otros que la decisión del traslado a Bizkaia del patrimonio 
resultante de la escisión empresarial realizada del Grupo Filasa, cuya titularidad 
ostentaba de forma compartida con sus hermanos, a raíz del fallecimiento de su 
padre. El grupo empresarial, del cual es máximo representante y dueño, tiene 
como actividad principal la promoción y construcción de terrenos y viviendas, ad-
ministración y gestión de patrimonios externos vinculados al mundo inmobiliario, 
disponiendo de delegaciones en Bilbao, Palma de Mallorca, Valladolid y Madrid, 
y, asimismo, en el extranjero (Rumanía y Bulgaria). Ello motiva la necesidad de 
viajar continuamente por las distintas delegaciones. 

En cuanto a los motivos de haber residido desde 2004 a 2009 en la vivienda 
situada en la C/Z, propiedad de unos familiares, explica que se debe a que duran-
te dicho periodo dicho familiar se encontraba residiendo en la vivienda de otros 
familiares con objeto de cuidar de sus hijos menores. Cuando estos familiares 
regresaron a dicha vivienda alquiló la vivienda sita en la C/VP, de .... 

Rechaza que el hecho de que determinados vehículos, cuya titularidad no le 
corresponde a él sino a sociedades del grupo empresarial antes mencionado, es-
tén asegurados a su nombre, pero que en la práctica no son utilizados por él, no 
puede servir de apoyo a la pretensión de la AEAT. Explica que el motivo por el que 
se ha consignado a él como conductor de una serie de vehículos es puramente 
económico, pues, como es sabido, la reducción del precio de la prima es propor-
cional a la antigüedad del conductor determinado para cada vehículo. 

Por el contrario, añade, sí podría tener importancia para acreditar su residencia 
fiscal las facturas emitidas por la entidad mercantil dedicada al arrendamiento 
de vehículos náuticos, servicio utilizado en sus momentos de ocio, y en el cual se 
consigna la dirección de su vivienda en Bizkaia. 

Hasta aquí la discrepancia en cuanto a la valoración de los hechos, a partir de 
aquí corresponde centrarse en los argumentos jurídicos expuestos por el GLA, 
que son éstos: 

-Los pilares sobre los que se fundamenta la residencia fiscal son la permanencia 
del mayor número de días durante un ejercicio en el País Vasco y la existencia de 
su centro de intereses económicos en dicho territorio, sin que quepa computar ni 
las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobiliario ni las base 
imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional. 

Sostiene que, atendiendo a la escasa actividad probatoria llevada a cabo por la 

ÍNDICE ANEXO II2018



2012

AEAT, no puede sostenerse que su domicilio fiscal se encuentre localizado en 
Madrid, dado que la vivienda habitual utilizada por el contribuyente, en la cual 
pasa el mayor número de días al año, se encuentra localizada en .... Por otro 
lado, asegura que para determinar donde se encuentra el centro de intereses 
económicos ha de tenerse en cuenta donde se han generado los rendimientos, no 
donde están abiertas las cuentas, resultando que en los periodos controvertidos él 
obtuvo rentas que provenían de sociedades localizadas en Bizkaia. 

Por último, con carácter subsidiario, el GLA se opone a la fecha de retroacción 
del cambio de domicilio, por considerar que esa fecha debería ser en la que se 
comunica el inicio del procedimiento administrativo para trasladar el domicilio 
fiscal a otro territorio, que en este supuesto sería la fecha que él tuvo conocimien-
to de la interposición del conflicto ante la Junta Arbitral, es decir, desde el 24 de 
julio de 2012. 

A esa conclusión llega tras invocar lo previsto en el artículo 70.1 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en cuya virtud “salvo lo dis-
puesto en los apartados siguientes, las obligaciones formales vinculantes a otras 
obligaciones tributarias del propio obligado sólo podrán exigirse mientras no haya 
expirado el plazo de prescripción del derecho para determinar estas últimas”. 

Y es que, añade, en la medida en que las obligaciones tributarias que generan 
una deuda tributaria o un derecho a devolución no hayan prescrito, las obligacio-
nes formales no prescribirán. 

Ello le lleva a sostener, siguiendo el criterio mantenido reiteradamente por el 
TEAC en la interpretación de dicho precepto, que la fecha de retroacción debería 
ser aquella en que se notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento de 
rectificación del domicilio fiscal. 

8. La Junta Arbitral notificó la puesta de manifiesto del expediente con plazo de 
formulación de alegaciones finales a las partes y el interesado. 

9. La DFB presentó tales alegaciones el 23 de abril de 2018 remitiéndose, sin 
añadir nada más, a las formuladas el 19 de diciembre de 2017. 

10. La AEAT, en cambio, ha aprovechado este trámite para insistir en sus puntos 
de vista y pasa a someter a critica las alegaciones realizadas tanto por la DFB 
como el GLA. 

Efectivamente, la AEAT recoge el párrafo del escrito de alegaciones de 19 de 
diciembre de la DFB, ya transcrito, en el que, se condensa cuanto aduce para 
desvirtuar la actividad probatoria desplegada por la AEAT. Y lo hace, en primer 
lugar, para llamar la atención sobre lo escueto que resulta. Añade, en segundo 
lugar, que las diligencias referidas en dicho párrafo ni siquiera fueron realizadas 
para el presente conflicto sino respecto del domicilio fiscal de la sociedad “SYDU, 
S.L.” (sociedad de la que el GLA era administrador solidario). 

De dichas diligencias se desprenden los siguientes hechos en relación con el 
GLA: 
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1. Durante los ejercicios 2006 y 2007, JGLA aparece como administrador solida-
rio de la sociedad “SYDU, S.L.”, declarando como domicilio fiscal, ... (Bizkaia) 

Desde el ejercicio 2008 hasta la actualidad figura asimismo como administrador 
solidario de la citada sociedad, declarando durante este periodo de tiempo tener 
el domicilio fiscal en Bilbao. 

2. JGLA figura como autorizado en cuentas abiertas o cuentas que han estado 
abiertas a nombre de la sociedad “SYDU, S.L.”, en diversas sucursales bancarias 
(3 de Madrid, 1 de Valladolid y 2 de Bilbao). 

Tras lo expuesto, la AEAT se ratifica en sus puntos de vista. 

La AEAT, en relación con las diligencias de 12 y 16 de marzo de 2012, a las que 
se remite el citado escrito de alegaciones de la DFB, apunta lo que sigue: 

-el hecho de que durante los ejercicios 2006 y siguientes, JGLA aparezca como 
administrador solidario de la sociedad “SYDU, S.L.” no es indicio de que su 
labor se llevase a cabo en territorio foral, sino antes al contrario, ya que esta 
Junta Arbitral resolvió mediante resolución de fecha 16/07/2015 (R14/2015) 
el conflicto 14/2012, declarando que dicha sociedad había tenido durante el 
periodo comprendido entre el 8 de noviembre de 2006 y el 14 de mayo de 2008 
su domicilio fiscal en territorio común (Madrid). La STS 2674/2016, de 20 de 
diciembre, recurso número, 2292/2015, ha desestimado el recurso de casación 
interpuesto contra dicha resolución. Quien recurrió la indicada resolución fue 
SYDU, S.L., siendo significativo, como apuntó el propio Tribunal Supremo en la 
citada sentencia, que la DFB no la recurriera. 

-en segundo lugar, en cuanto a que D XXXX figura como autorizado en cuentas 
abiertas o que han estado abiertas a nombre de la sociedad “SYDU, S.L.” en 
diversas sucursales bancarias, destaca que cuatro de ellas corresponden a ofici-
nas situadas en territorio común (3 en Madrid y 1 en Valladolid) y dos de ellas 
a territorio foral (Bilbao), de forma que la gestión de tales cuentas, en su caso, 
implicarían su presencia de forma mayoría en territorio común. 

Con el apoyo de estos razonamientos, junto con las restantes pruebas aportadas 
en su escrito de interposición del conflicto la AEAT se ratifica en que el domicilio 
fiscal del GLA ha estado situado desde el 8 de febrero de 2005 en Madrid. 

11. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 
de diciembre. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. No se han planteado por las administraciones, ni por el GLA, alegaciones enca-
minadas a poner en cuestión la tramitación del presente conflicto. Tampoco este 
Junta Arbitral entiende que existen motivos para, de oficio, pronunciarse sobre 
cuestiones procedimentales, y, siendo así, debemos recordar que sobre lo que se 
discute en el presente conflicto es sobre el domicilio fiscal de una persona física. 
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2. Es el artículo 43 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo del Concierto económico 
con la Comunidad Autónoma del País Vasco, el que debemos tener en cuenta. 

Es preciso comenzar señalando que el GLA es una persona física residente en 
territorio español. Ello quiere decir, en primer lugar, que de este artículo nos inte-
resan los aspectos relativos a las personas físicas, y más concretamente, los rela-
tivos a personas físicas residentes en España. No nos importan, ahora, las reglas 
referidas a las personas físicas no residentes ni, por supuesto, las referidas a las 
personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Sociedades.

Ello implica, a fin de cuentas, que para resolver el presente conflicto debemos te-
ner en cuenta lo dispuesto en el apartado uno y en la letra a) del apartado cuatro 
de dicho artículo, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 43. Residencia habitual y domicilio fiscal.

Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto Económico, se entiende 
que las personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco 
aplicando sucesivamente las siguientes reglas:

Primera. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del 
período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; del 
año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que finalice el día anterior al 
de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en el Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte. En el resto de tributos, la 
residencia habitual de las personas físicas será la misma que corresponda para 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la fecha del devengo de 
aquéllos. Para determinar el período de permanencia se computarán las ausen-
cias temporales. Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física 
permanece en el País Vasco cuando radique en él su vivienda habitual.

Segunda. Cuando tengan en éste su principal centro de intereses, considerándo-
se como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas excluyéndose, a estos efectos, 
las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobiliario, así como 
las bases imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional. 

Tercera. Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 (…) 

Cuatro. A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domicilia-
dos fiscalmente en el País Vasco: 

a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco. 

Por tanto, el concepto clave es la residencia habitual en territorio foral, de ahí que 
debemos tener presente que en el apartado uno se contienen tres criterios, que se 
aplican sucesivamente –no alternativamente-, de manera que las personas físicas 
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residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco, 

a) Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días. b) Cuando 
tengan en el País Vasco su principal centro de intereses económicos c) Cuando 
sea el País Vasco el territorio de su última residencia declarada a efectos del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

No es preciso que concurran los tres criterios, basta que concurra uno de ellos, 
pero no cualquiera, sino el que legalmente proceda, de manera que es preciso 
haber agotado las posibilidades de aplicar un criterio antes de pasar al siguiente. 

3. Por tanto, en primer término, decidiremos si es posible determinar la residen-
cia habitual del GLA atendiendo al criterio de la permanencia en el País Vasco. 

No resulta fácil acreditar la presencia física en un territorio determinado, pero 
no debe obviarse que, salvo prueba en contrario, se considerará que una persona 
física permanece en el País Vasco cuando radique en él su vivienda habitual. No 
define el Concierto Económico –tampoco el Convenio Económico de Navarra -el 
concepto de vivienda habitual, cuestión que en algún caso puede ser problemá-
tica puesto que no tienen necesariamente que coincidir la definición contenida 
en la normativa foral con la contenida en la normativa común. Ahora bien, habida 
cuenta que de lo que trata el artículo 43 del Concierto es de determinar si las 
personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco, nos 
inclinamos a pensar, que, a estos efectos, deberá tenerse en cuenta la definición 
del IRPF foral que resulte aplicable, que, por cierto, puede ser hipotéticamente 
distinta en Álava, Gipuzkoa o Bizkaia. 

Este es el criterio que sigue el artículo 28 de la Ley 22/2009, de 18 de diciem-
bre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autóno-
mas de Régimen Común y ciudades con Estatuto de Autonomía. 

Y dicho esto, añadimos que si nos fijamos en los argumentos de las administracio-
nes, comprobaremos que mientras una de ellas, la estatal, realiza un importante 
esfuerzo probatorio, la administración foral, propiamente hablando, en sus alega-
ciones iniciales, y también en las finales, no desarrolla una actividad probatoria 
del mismo calado, limitándose, recuérdese, a manifestar que de la información 
disponible en la DFB y de las actuaciones realizadas, en particular las documen-
tadas en diligencias fechadas el 12 y el 16 de marzo de 2012, suscritas por 
un actuario de la DFB y por JGLA y FUML, respectivamente, se constata que el 
domicilio fiscal (residencia habitual) de JGLA, está en ..., no habiendo cambiado 
el mismo a Madrid desde el 8 de febrero de 2005. 

Como señala la AEAT de dichas diligencias se desprenden determinados hechos 
en relación con el obligado tributario JGLA, de los que nos interesa destacar aquí 
los siguientes: 

Durante los ejercicios 2006 y 2007, JGLA aparece como administrador solidario 
de la sociedad “SYDU, S.L.”, declarando como domicilio fiscal, ... (Bizkaia). 

Desde el ejercicio 2008 hasta la actualidad JGLA figura asimismo como adminis-
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trador solidario de la citada sociedad, declarando durante este periodo de tiempo 
tener el domicilio fiscal en Bilbao. 

Como señala la AEAT el hecho de que durante los ejercicios 2006 y siguientes, 
JGLA aparezca como administrador solidario de la sociedad “SYDU, S.L.” no es 
indicio de que su labor se llevase a cabo en territorio foral, ya que esta Junta Arbi-
tral resolvió mediante resolución de fecha 16/07/2015 (R-14/2015) declarando 
que la sociedad había tenido durante el periodo comprendido entre el 8 de no-
viembre de 2006 y el 14 de mayo de 2008 su domicilio fiscal en territorio común 
(Madrid). La STS de 20 de noviembre de 2016, recurso número 2292/2015, ha 
desestimado el recurso de casación interpuesto contra dicha resolución. Quien 
recurrió la indicada resolución fue SYDU, S.L., siendo significativo, como apuntó 
el propio Tribunal Supremo en la citada sentencia, que la DFB no lo recurriera. 

Precisamente, la constitución de SYDU, S.L., y la asunción de determinados 
cargos en ella constituye uno de los argumentos esgrimidos por el del GLA para 
demostrar que, efectivamente, cambio en el ejercicio 2004 su domicilio desde 
Madrid a …. Este apoyo de sus pretensiones se ha esfumado totalmente tras con-
firmar el Tribunal Supremo la resolución 14/2015, de 16 de julio de esta Junta. 
El mismo camino lleva su apelación al hecho de que también constituyó en Bi-
zkaia la sociedad TG, S.L., de la que también ha ocupado cargos. Efectivamente, 
el hecho de que durante los ejercicios 2006 y siguientes, JGLA aparezca como 
administrador solidario de la sociedad “TG, S.L.” no es indicio de que su labor se 
llevase a cabo en territorio foral, a que esta Junta Arbitral ha resuelto mediante 
resolución de fecha 27/07/2018 (R10/2018) el conflicto 34/2012, declarando 
que el domicilio fiscal de la sociedad desde su constitución el día 10 de junio de 
2004, ha radicado en territorio común. 

Aunque el GLA declara su domicilio fiscal en Bizkaia no puede desconocerse que, 
frente a las manifestaciones de la AEAT que niegan que ello sea así, ofrece unas 
explicaciones que no son convincentes, como son que las multas de tráfico que 
le fueron impuestas fueron recogidas por el JAi, argumento que puede volverse 
en su contra pues ello vendría a demostrar que realmente quien residía en la C/Z 
de ... no era el GLA y su esposa, sino el AP y su esposa. No es creíble, por lo 
demás, que si tuviera su residencia habitual en Bizkaia mantenga durante tanto 
tiempo como dirección a efectos de notificaciones –de todo tipo-, el de Madrid, 
y, sin embargo, con posterioridad a la visita de la AEAT, comienza a indicar como 
domicilio, precisamente el situado en Bizkaia (matriculación de vehículo), in-
terpretando la AEAT que ello lo hace con “clara intención” de reafirmar que su 
domicilio está en Bizkaia. La gran mayoría de las manifestaciones que realiza en 
su escrito de alegaciones no van acompañadas de pruebas como es el caso de que 
ocupara dicha vivienda mientras sus propietarios ocupan otra vivienda con objeto 
de cuidar a sus hijos menores, puesto que la DFB certifica que éstos siguen te-
niendo en dicha vivienda su domicilio fiscal. Es más, el propio obligado tributario 
ha comunicado a la AEAT (declaraciones de IAE e Impuesto sobre Sucesiones Y 
Donaciones) que su domicilio está en Madrid. 
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Todo ello, valorado en su conjunto, nos lleva a pensar que no constan en el expe-
diente indicios de los que se desprenda de manera clara la permanencia del GLA 
bien en territorio común o bien en territorio foral. Las declaraciones tributarias 
y censales, así como los escritos presentados por él, adolecen de una evidente 
falta de credibilidad en lo que concierne a sus manifestaciones sobre su domicilio 
fiscal en Bizkaia. 

Para determinar el periodo de permanencia se computarán las ausencias tem-
porales, pero de los datos obrantes en el expediente se desprende más bien que 
las ausencias del GLA del territorio foral no tienen carácter esporádico ni puntual 
sino prolongado e indefinido. El Tribunal Supremo ha declarado últimamente (por 
todas, sentencia 357/2018, de 6 de marzo, recurso número 931/2017), refirién-
dose al artículo 9.1.a) de Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas que “el concepto de ausencias esporádicas debe 
atender exclusivamente al dato objetivo de la duración o intensidad de la perma-
nencia fuera del territorio español, sin que para su concurrencia pueda ser vin-
culado a la presencia de un elemento volitivo o intencional que otorgue prioridad 
a la voluntad del contribuyente de establecerse de manera ocasional fuera del 
territorio español, con clara intención de retorno al lugar de partida”. No es éste, 
como se sabe, un pronunciamiento sobre el Concierto Económico, sino sobre el 
artículo 9.1.a) de Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas, pero pensamos que, en su esencia es perfectamente 
trasladable, a lo previsto en el artículo 43. Uno del Concierto Económico. Los 
datos objetivos obrantes en el expediente nos llevan a pensar que las ausencias 
del GLA del territorio foral no son ausencias esporádicas y, por tanto, no deben 
computarse para determinar la permanencia en el mismo. 

Nada favorable a sus pretensiones, por lo demás, se desprende de las alegaciones 
realizadas por la DFB. 

La permanencia de una persona en un determinado lugar es un hecho material 
que en muchos casos no es posible probar de manera directa e incluso no es fácil 
probarlo de modo indirecto, pero también debe tenerse presente que alguno de 
los testimonios relativos a que la vivienda habitual del GLA está situado en la C/S 
de Madrid, que están recogidos en las diligencias instruidas por funcionarios de 
la AEAT se prestaron por personas que no están debidamente identificadas. 

4. No siendo posible determinar el lugar de la residencia habitual por aplicación 
de la primera de las reglas del apartado uno de artículo 43 del Concierto 

Económico, esto es, el criterio de la permanencia en territorio común o en terri-
torio foral, procede acudir a la segunda de las reglas previstas en dicho apartado, 
cual es el criterio del principal centro de intereses económicos. Efectivamente, 
“la regla relativa al centro de intereses tiene carácter subsidiario, sólo aplicable 
cuando se haya acreditado la permanencia del contribuyente en ambos territorios, 
pero no se haya acreditado que la permanencia en uno de ellos reúna los requisi-
tos de duración establecidos en la regla primera del precepto” (STS de 5 de mayo 
de 2014, recurso número 269/2013). 
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Es preciso, señalar, en primer lugar, que no se trata de aplicar el criterio del 
centro de intereses vitales en un determinado territorio (es decir, las relaciones 
personales, familiares, sociales y económicas más estrechas) sino que se trata de 
aplicar el criterio del centro de los intereses económicos, centro éste último que 
es el que importa y que no tiene que coincidir con el anterior. El centro de inte-
reses económicos tiene que ser el principal, no cualquier lugar en que se tengan 
intereses de esa índole, considerándose tal “el territorio donde obtengan la mayor 
parte de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”, 
sin perjuicio de las exclusiones a las que después nos referimos. 

Como se puede comprobar se toma como referencia un determinado Impuesto, 
concretamente, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, “no a cual-
quier declaración que ante la administración se efectué”, ni “declaraciones he-
chas por el interesado” (Cfr. STS 1195/2016, de 266 de mayo, recurso número 
185/2015). 

No aclara el Concierto Económico si ese IRPF al que se refiere es el de territorio 
común o el de territorio foral, -tampoco lo hace el Convenio Económico con Na-
varra- cuestión que en algún caso puede ser problemática puesto que no tienen 
necesariamente que coincidir la base imponible determinada con arreglo a la nor-
mativa foral con la determinada con arreglo a la normativa común. Habida cuenta 
que de lo que trata el artículo 43 del Concierto es de determinar si las personas 
físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco, nos inclinamos 
a pensar que, a estos efectos, deberá tenerse en cuenta la base imponible del 
IRPF determinada con arreglo a la normativa foral que resulte aplicable, que, por 
cierto, hipotéticamente, puede ser distinta en Álava, Gipuzkoa o Bizkaia. 

Como decíamos, a estos efectos, se excluyen de la base imponible las rentas y 
ganancias patrimoniales derivadas del capital mobiliario, así como las bases im-
putadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional. 

En el caso del Convenio de Navarra solo se excluyen los rendimientos e incremen-
tos de patrimonio derivados del capital mobiliario. Por su parte, el artículo 28 de 
la 22/2009, de 18 de diciembre por la que se regula el sistema de financiación 
de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía, también atiende a la mayor parte de la base imponible, pero, en este 
caso determinada por los siguientes componentes de renta: 

a) Rendimientos de trabajo, que se entenderán obtenidos donde radique el 
centro de trabajo respectivo, si existe. 

b) Rendimientos del capital inmobiliario y ganancias patrimoniales deri-
vados de bienes inmuebles, que se entenderán obtenidos en el lugar en 
que radiquen éstos. 

c) Rendimientos derivados de actividades económicas, ya sean empresaria-
les o profesionales, que se entenderán obtenidos donde radique el centro 
de gestión de cada una de ellas. 
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Nótese que el Concierto –tampoco el Convenio- no concreta los puntos de cone-
xión que permiten determinar el territorio en que se entienden obtenidos los dis-
tintos componentes integrantes de la base imponible computable a los presentes 
efectos, a diferencia de lo que ocurre en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre 
recién citada. 

Aunque en el expediente no consta, y nadie lo ha invocado en sus alegaciones, 
la composición y cuantía de la base imponible del GLA, lo cual, en principio 
nos impediría resolver este conflicto aplicando el criterio del centro principal de 
intereses económicos, y, por tanto, deberíamos acudir al tercer criterio, es decir, 
el de la última residencia declarada a efectos del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, lo cierto es que, tanto el GLA como la AEAT no se han limitado a 
formular alegaciones con respecto al criterio de la permanencia sino que también 
las han formulado con respecto al criterio del centro principal de intereses econó-
micos, lo cual nos posibilita resolver esta cuestión con los elementos probatorios 
de que disponemos. 

En ese sentido, es numerosa la documentación de la que se desprende, valorada 
en su conjunto (en particular la relativa a su actividad como arquitecto desde 
hace muchos años) que el GLA desarrolla sus actividades económicas en territorio 
común, teniendo su centro de operaciones empresariales en C/DF de Madrid, y, 
por ende, es razonable concluir, dados los términos en los que se ha desarrollado 
el debate, que es en territorio común donde se obtienen la mayor parte de sus 
rentas, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 43. Uno del Concierto Econó-
mico. 

Frente a ello es claramente insuficiente sostener que en los periodos controver-
tidos obtuvo rentas que provenían de sociedades localizadas en Bizkaia, puesto 
que, propiamente, no rebate que la mayor parte de sus rentas se obtengan en 
territorio común, sino que parte de ellas –sin cuantificar- se obtienen en territorio 
foral, y, además, no lo prueba. Es indicativo, en particular, que entre las facturas 
del Colegio de Arquitectos de Madrid correspondientes a visados de trabajos rea-
lizados por el GLA no se encuentren las relativas a trabajos realizados en el País 
Vasco, extremo frente al cual él no ha reaccionado aportando las pruebas oportu-
nas. En este caso, además, juega el contra del GLA el principio de la mayor faci-
litad probatoria. Es evidente que él, mejor que la AEAT, es el que sabe dónde ha 
obtenido la mayor parte de la renta computable a los efectos de lo dispuesto en 
el artículo 43. Uno del Concierto Económico, y, sin embargo, ha dejado pasar la 
ocasión de salir debidamente al paso de las conclusiones a las que llega la AEAT.

5. Finalmente, nos referimos a alegación que, con carácter subsidiario, formula el 
GLA en el sentido de que el cambio de domicilio a territorio común se retrotraiga 
a la fecha en que se le notificó el inicio del procedimiento de rectificación del 
domicilio fiscal.

Pues bien, entre los efectos anudados al planteamiento del conflicto, y su poste-
rior notificación al obligado tributario, no se encuentra el pretendido por el GLA.
La administración tributaria, en este caso, la AEAT, puede proponer el cambio de 
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domicilio, fijando el momento del pasado a partir del surte efecto dicho cambio, 
momento que no es otro que aquel en que concurran las circunstancias y los ele-
mentos fácticos que determinan el nuevo domicilio, como esta Junta Arbitral ha 
dicho en ocasiones precedentes.

En su virtud, la Junta Arbitral

ACUERDA

1º. Declarar que JGLA(NIF:01497403B) ha tenido su domicilio fiscal en Madrid 
desde 8 de febrero de 2005.

2º. Notificar el presente acuerdo a la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, a la Diputación Foral de Bizkaia y a JGLA.

Referencia: 15/2018     

Fecha: 14 de septiembre de 2018

Artículos del Concierto Económico: Artículo 2 / Artículo 4 /

Artículo 47 ter.

Voces: Principios generales.

Coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 14 de septiembre de 2018, la Junta Arbitral 
del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta 
por D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Mu-
guruza Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Sobre los conflictos de competencias planteados por la Diputación Foral de Bi-
zkaia frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por entender que 
en el procedimiento de comprobación e investigación respecto de las operaciones 
realizadas con personas o entidades vinculadas por la entidad GR en el Impues-
to sobre Sociedades de los ejercicios 2006 a 2009, la AEAT ha incumplido las 
normas procedimentales establecidas en nuestro Ordenamiento jurídico al no ha-
ber concedido a la Hacienda Foral de Bizkaia participación en el procedimiento 
conforme a lo exigido por esta Junta Arbitral en su Resolución 8/2012, además 
de no ser conformes a Derecho los criterios de reparto de determinados costes 
corporativos incluidos en la propuesta de regularización, con perjuicio de los 
derechos e intereses de la Diputación Foral; tramitándose con los números de 
expediente 22/2013 y 3/2015 (acumulados) y actuando como ponente D. Gabriel 
Casado Ollero. 
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I. ANTECEDENTES 

1. Los conflictos núms. 22/2013 y 3/2015 han sido promovidos por la Diputación 
Foral de Bizkaia (DFB) contra la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT) y tienen por objeto las actuaciones de comprobación del Grupo fiscal 
06/80 dominado por R,S.A., referidas al Impuesto sobre Sociedades de los ejerci-
cios 2007 a 2009 y 2006, respectivamente, en las que la Inspección de la AEAT 
comprobó la distribución realizada por el grupo fiscal R,S.A., de los gastos por 
servicios intragrupo, siendo el objeto de la misma valorar correctamente determi-
nadas operaciones vinculadas entre las entidades del grupo mercantil, establecer 
el perímetro de imputación correcto y un criterio de reparto de los mismos entre 
sus filiales. 

2. A pesar de la profusión de datos y documentos aportados a la Junta Arbitral 
por los comparecidos en este procedimiento hemos de orillar todos los ajenos a 
nuestro ámbito competencial, así como los inconducentes al objeto del conflicto, 
sistematizando los hechos y circunstancias relevantes para su resolución y que, a 
tal fin, resumimos en los términos que siguen. 

2.1. Los relacionados con el expediente 22/2013: 

a) El 9 de junio de 2011 los Equipos de Inspección n° 8 y 23 de la Delega-
ción Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT iniciaron actuaciones 
de comprobación e investigación de la situación tributaria de la entidad 
R, S.A., en su condición de sociedad dominante del Grupo Fiscal 06/80 
(en adelante, R, S.A., o “la entidad”) respecto del Impuesto sobre Socie-
dades de los ejercicios 2006 a 2009. 

b) El 11 de octubre de 2012 el Inspector Jefe de la Dependencia de Con-
trol Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contri-
buyentes, al amparo del artículo 16.1 del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, RD 4/2004 de 5 de marzo (en adelante, 
TRLIS) acordó iniciar un procedimiento de determinación del valor de 
mercado aplicable a las operaciones realizadas entre empresas vincula-
das, respecto a la valoración y reparto de gastos intragrupo por los servi-
cios prestados por la entidad a diversas empresas de su grupo mercantil, 
designando como instructores del procedimiento a los mismos Equipos 
que tramitaban el procedimiento de inspección tributaria: El Acuerdo 
de inicio del procedimiento de valoración se notificó a R,S.A., y “a las 
entidades vinculadas residentes que se ven afectadas por la valoración 
y el reparto de gastos, y que son sujetos pasivos del Impuesto sobre So-
ciedades”. 

c) El 22 de noviembre de 2012 R,S.A., presentó alegaciones al Acuerdo de 
inicio del procedimiento de valoración del IS 2006, manifestando que la 
Inspección debía notificarlo a todas las entidades vinculadas residentes 
en territorio español y, por tanto, sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades; entre ellas, las sociedades del GR con domicilio fiscal en 
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los territorios forales de Álava y Vizcaya; teniendo constancia el obligado 
tributario de la notificación a GQ, S.A., residente en el territorio foral 
de Álava, pero no a las entidades residentes en el territorio foral de Viz-
caya (PN, S.A., BBG, S.L. y N, S.A. Alegaba asimismo la entidad que 
el Acuerdo del inicio del procedimiento de valoración también debería 
notificarse a las Administraciones forales competentes para efectuar el 
ajuste bilateral que pudiera derivarse del procedimiento de valoración. 

d) El 5 de febrero de 2013 el Inspector Jefe de la Delegación Central de 
Grandes Contribuyentes dictó el acuerdo de valoración de operaciones 
vinculadas, tras el examen de las alegaciones presentadas al acuerdo de 
inicio por R, S.A., y por las entidades vinculadas residentes y de las for-
muladas con posterioridad a la comunicación de los métodos y criterios 
de valoración propuestos por los instructores del procedimiento. 

e) En igual fecha de 5 de febrero de 2013, finalizada la instrucción del 
procedimiento inspector, se giró al Grupo Fiscal 06/80 el acta de discon-
formidad de carácter provisional correspondiente a los ejercicios 2007 a 
2009; girándose el siguiente 10 de abril de 2013 la relativa al ejercicio 
2006. La Inspección entendió que en relación con el ejercicio 2006 
debía aplicarse el artículo 16 del Reglamento del Impuesto sobre So-
ciedades aprobado por Real Decreto 1777/2004, de 30 de junio (en 
adelante RIS); mientras que para los ejercicios 2007 a 2009, como con-
secuencia de la entrada en vigor de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre 
que modifica el artículo 16 del TRLIS, consideró de aplicación el nuevo 
artículo 21 del RIS (introducido por el Real Decreto 1793/2008, de 3 
de noviembre). 

f) El 22 de mayo de 2013 la Oficina Técnica de la Delegación Central de 
Grandes Contribuyentes de la AEAT dictó la liquidación tributaria de-
rivada del acta de los ejercicios 2007 a 2009 del Grupo Fiscal 06/80 
con el carácter de provisional, de conformidad con lo establecido en el 
apartado 1 del artículo 21 del RIS y en el artículo 104.4.b) de la Ley 
General Tributaria (LGT). En el acuerdo de liquidación la Oficina Téc-
nica parte de las cuotas liquidadas por el obligado tributario y efectúa 
el análisis global de la fiscalidad de R,S.A., su política de precios de 
transferencia y el efecto de esta última sobre las cuotas liquidadas por 
el Impuesto sobre Sociedades, considerando que “el GR no ha valorado 
correctamente determinadas operaciones vinculadas entre las entidades 
del grupo mercantil y esa incorrecta valoración, entre otras cuestiones, 
ha determinado una casi nula tributación por las actividades productivas 
realizadas en territorio español, en comparación con el importante nego-
cio desarrollado en España sujeto a imposición; procediendo, en fin, la 
Oficina liquidadora a regularizar la situación tributaria del Grupo Fiscal 
06/80 exclusivamente por las correcciones valorativas de las operaciones 
vinculadas con trascendencia en los periodos Impositivos 2007, 2008 y 
2009 del Impuesto sobre Sociedades [facturación de gastos de “apoyo a 
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la gestión” realizados por R,S.A.., facturación de gastos de I+D incurri-
dos por RY, S.A., facturación por actividades de patrocinio de RY, S.A., 
facturación de gastos de ingeniería de RY. S.A.], que determinaban un 
ajuste por bilateralidad en otras entidades del grupo mercantil sometidas 
a competencia inspectora tanto de la Diputación Foral de Bizkaia (PN, 
S.A., N, S.A., y BBG, S.L), como de la Diputación Foral de Araba (GQ, 
S.A). 

g) El 28 de mayo de 2013 la misma Oficina Técnica de la AEAT practicó la 
liquidación provisional del ejercicio 2006 del Grupo Fiscal 06/80 incor-
porando el resultado del acuerdo de valoración de operaciones vincula-
das adoptado por el Inspector Jefe de la Delegación Central de Grandes 
Contribuyentes el anterior 5 de febrero de 2013. 

h) El 1 de agosto de 2013 se registró en la Hacienda Foral de Bizkaia el 
Oficio remitido por la Inspectora Regional de la Delegación Especial del 
País Vasco de la AEAT señalando que “de acuerdo con el criterio esta-
blecido por la Junta Arbitral del País Vasco se traslada documentación 
en relación con la regularización de la entidad R,S.A.. (…), por afectar 
a las siguientes sociedades que tributan en esa Hacienda Foral: N, S.A; 
BBG, S.L. y PN, S.A.” . Reconoce la AEAT en sus alegaciones de 24 
de octubre de 2014 que la documentación notificada a la DFB consis-
tió en “el acuerdo de liquidación derivada del acta de disconformidad 
A0272204292 incoada por el Impuesto sobre Sociedades de los ejerci-
cios 2007 a 2009 al Grupo Fiscal 06/80, del que es entidad dominante 
la sociedad R, S.A. (…). En dicha acta se regularizan ciertas operaciones 
vinculadas que determinan un ajuste en el Impuesto sobre Sociedades 
de los ejercicios 2007 a 2009 para varias entidades del grupo mercantil 
dominado por R, S.A. respecto de las cuales ostenta la competencia ins-
pectora la DFB”. Antecedente de Hecho Primero). 

i) “El 29 de julio de 2013 la AEAT remitió a la Diputación Foral de Álava, 
en lo sucesivo DFA, la misma liquidación derivada del acta de discon-
formidad A0272204292 por resultar también afectada esta Administra-
ción por la regularización contenida en la misma de ciertas operaciones 
vinculadas que determinan un ajuste en el Impuesto sobre Sociedades 
de los ejercicios 2007 a 2009 para una entidad del grupo mercantil do-
minado por R, S.A. respecto de la cual ostenta la competencia inspectora 
la DFA”( Antecedente de Hecho Segundo de las alegaciones de la AEAT 
de 24 de octubre de 2014). La DFA no planteó ninguna objeción a la 
liquidación de la AEAT. 

j) El obligado tributario impugnó las liquidaciones provisionales de 2007 a 
2009 y la posterior del ejercicio 2006 ante el Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Central que acordó suspender cautelarmente la tramitación de 
las reclamaciones al haberse planteado conflicto arbitral. Posteriormen-
te, tras solicitar informe a esta Junta Arbitral y a la AEAT sobre el man-
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tenimiento o no de la suspensión y de dar traslado al obligado tributario 
de los recibidos con trámite de alegaciones, el TEAC acordó suspender 
su tramitación hasta la resolución arbitral del conflicto. 

k) El 30 de septiembre de 2013 el Director General de Hacienda de la DFB, 
a la vista del informe de la Subdirección de Inspección de su Hacienda 
Foral, requirió de inhibición a la AEAT a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 13 RJACE, “por entender que, conforme a la Resolución 8/2012 
de la Junta Arbitral (…), se debía conceder participación a la Hacienda 
Foral de Bizkaia en el procedimiento de comprobación de las operacio-
nes realizadas con personas o entidades vinculadas del grupo RY en el 
Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2007 a 2009, así como por 
estar en desacuerdo con algunos de los criterios utilizados y recogidos en 
las mencionadas actas, todo ello de conformidad con los procedimientos 
y principios establecidos en el Concierto Económico (…)”. 

l) Al no haber respondido la AEAT al requerimiento de inhibición en el plazo 
de un mes desde su recepción, conforme al artículo 13.1 RJACE, la DFB 
entendió que la Administración del Estado se ratificaba tácitamente en 
su competencia y acordó el 28 de noviembre de 2013 la interposición de 
conflicto ante la Junta Arbitral. No obstante, en igual fecha, el Delegado 
Especial de la AEAT del País Vasco rechazó el requerimiento de inhibi-
ción “por considerar que su actuación se ha ajustado a lo dispuesto en 
el Concierto Económico y a la Resolución 8/2012 de la Junta Arbitral, y 
que la valoración realizada es correcta”. 

m) El 29 de noviembre de 2013 la DFB presentó por correo administra-
tivo en la Junta Arbitral la interposición de conflicto frente a la Admi-
nistración del Estado ratificándose en los argumentos planteados en el 
requerimiento de inhibición y considera que la AEAT “ha incumplido las 
normas procedimentales establecidas en nuestro ordenamiento en el pro-
cedimiento de comprobación e investigación respecto de las operaciones 
realizadas con personas o entidades vinculadas por el GR en el Impuesto 
sobre Sociedades de los ejercicios 2006 a 2009 al no haber concedido 
a esta Hacienda Foral de Bizkaia participación en el procedimiento de 
conformidad con lo exigido por la Junta Arbitral (…) en su Resolución 
8/2012, además de no ser conformes a Derecho los criterios de reparto 
de determinados costes corporativos incluidos en la propuesta de regu-
larización, con evidente perjuicio para los derechos e intereses de esta 
Diputación Foral de Bizkaia”. 

n) En sesión de 21 de julio de 2014 la Junta Arbitral acordó admitir a trá-
mite el conflicto promovido por la DFB en relación ‘‘con el procedimiento 
de comprobación de las operaciones realizadas por personas o entidades 
vinculadas del grupo RY en el Impuesto de Sociedades de los ejerci-
cios 2007 a 2009. “Acta Ref: 72204292”, tramitándolo como conflicto 
22/2013; inadmitiendo en cambio el correspondiente al ejercicio 2006 
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al no constar en el expediente remitido por la DFB que este ejercicio 
hubiera sido incluido en el requerimiento de inhibición a la AEAT que 
se refirió únicamente a las actas de operaciones vinculadas 2007-2009 
que fueron las únicas notificadas por la AEAT a la DFB el 1 de agosto de 
2013. 

o) Frente al Acuerdo de inadmisión el obligado tributario decidió interponer, 
mediante escrito de 27 de noviembre de 2014, “recurso potestativo de 
reposición” ante la Junta Arbitral solicitando a esta que “tras los trámites 
procedimentales oportunos, dicte nuevo Acuerdo por el que se acuerde la 
admisión del conflicto respecto del ejercicio 2006”. 

p) El 26 de septiembre de 2014 la AEAT fue notificada de la admisión a 
trámite del conflicto 22/2013 con plazo de un mes para formular ale-
gaciones (artículo 16.2 RJACE), presentadas el siguiente 24 de octubre 
mediante un escrito de su Director General. 

q) El 5 de noviembre de 2014 la Junta Arbitral comunicó a las Administra-
ciones interesadas y al obligado tributario la terminación de la instruc-
ción del expediente 22/2013 y su puesta de manifiesto con plazo común 
de un mes para la presentación de alegaciones (artículo 16.4 RJACE). 
La DFB presentó alegaciones finales el 27 de noviembre de 2014 y el 
obligado tributario presentó asimismo sus alegaciones por correo admi-
nistrativo de 11 de diciembre de 2014; sin que conste que la AEAT 
formulara alegaciones finales. 

2.2. Los hechos relevantes relacionados con el expediente 3/2015: 

a) Después de ser notificada la DFB de la inadmisión del conflicto en rela-
ción con el acta incoada por la AEAT por el Impuesto sobre Sociedades 
del ejercicio 2006, el Subdirector de Inspección de la Hacienda Foral 
de Bizkaia solicitó el 1 de septiembre de 2014 a la AEAT copia del acta 
de Inspección y del acuerdo de valoración formalizados al Grupo Fiscal 
RY por el ejercicio 2006. Constan en el expediente correos electrónicos 
de la DFB reiterando a la AEAT la solicitud en fechas 2 de septiembre 
y 19 de noviembre de 2014; remitiéndose, en fin, por la AEAT la docu-
mentación el 2 de diciembre de 2014, tres meses después de la primera 
solicitud. 

b) El siguiente 11 de diciembre de 2014 la DFB presentó requerimiento 
de inhibición a la AEAT “ por entender que, conforme a la Resolución 
8/2012 de la Junta Arbitral (…), se debía conceder participación a la 
Hacienda Foral de Bizkaia en el procedimiento de comprobación de las 
operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas del Impues-
to sobre Sociedades del ejercicio 2006 del grupo RY, así como por estar 
en desacuerdo con algunos de los criterios utilizados y recogidos en el 
acta citada”. 
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c) El 7 de enero de 2015 la AEAT notificó a la DFB su rechazo al requeri-
miento de inhibición sin alegar la extemporaneidad de su presentación 
y manifestando que “su actuación se ha ajustado a lo dispuesto en el 
Concierto Económico y a la Resolución 8/2012 de la Junta Arbitral, y que 
la valoración realizada es correcta”. 

d) El siguiente 20 de enero de 2015 tuvo lugar la presentación por la DFB 
en la Junta Arbitral del planteamiento de conflicto frente a la AEAT res-
pecto del referido ejercicio 2006. 

e) En sesión de 26 de enero de 2015 la Junta Arbitral acordó admitir a 
trámite el conflicto bajo el número 3/2015 y notificar su admisión a la 
AEAT con plazo de un mes para para formular alegaciones, que fueron 
presentadas mediante escrito firmado el 25 de febrero de 2015 por su 
Director General solicitando a la Junta Arbitral que “acuerde la inadmi-
sión a trámite del conflicto de competencias promovido extemporánea-
mente por la DFB y subsidiariamente, en el caso de admitirse a trámite, 
desestime las pretensiones de la DFB y en consecuencia, declare que 
la AEAT no ha incumplido las normas procedimentales establecidas en 
el ordenamiento en el procedimiento de comprobación e investigación 
seguido con el Grupo Fiscal 06/80 en el Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 2006, en particular respecto de las operaciones realizadas con 
personas o entidades vinculadas, por considerar que su actuación se 
ha ajustado a lo dispuesto en el Concierto Económico y a la Resolución 
8/2012 de la Junta Arbitral”. 

f) El 26 de marzo de 2015 PN, S.A., presentó escrito en la Junta Arbitral 
aduciendo su condición de interesada en los conflictos planteados por la 
DFB, conforme a los artículos 31.1 y 34 de la Ley 30/1992; solicitando 
que se le tenga por interesada en sendos conflictos “a los efectos que 
resulten oportunos y, en particular, a efectos de que se le dé traslado 
del expediente correspondiente, otorgándole plazo para formular cuantas 
alegaciones estime convenientes, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 16 del Reglamento de la Junta Arbitral”. 

g) El 30 de junio de 2015 las Administraciones interesadas y el obligado 
tributario fueron notificados de la terminación de la instrucción del ex-
pediente 3/2015 y de la puesta de manifiesto, con el plazo común de 
un mes para la presentación de alegaciones (artículo 16.4 RJACE). La 
DFB presentó sus alegaciones finales el 22 de julio de 2015, haciendo lo 
propio la AEAT el siguiente 28 de julio. Asimismo R, S.A., presentó sus 
alegaciones por correo administrativo de 29 de julio de 2015. 

h) En escrito presentado el 16 de mayo de 2016 R, S.A., comunicó a la 
Junta Arbitral que el Director del Departamento de Inspección Financiera 
y Tributaria de la AEAT había adoptado la Resolución de 7 de marzo de 
2016 aprobando los Acuerdos Previos de Valoración de Operaciones Vin-
culadas del GR para los ejercicios 2015 a 2020, analizando las mismas 
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operaciones que son objeto del conflicto 22/2013. En su sesión de 28 de 
julio de 2016 la Junta Arbitral acordó dar traslado a la DFB y a la AEAT 
del escrito y de la documentación presentada por la entidad para que en 
el plazo de veinte días alegasen lo procedente. 

3. El 28 de julio de 2016 la Junta Arbitral, de acuerdo con el artículo 8 de su 
Reglamento que establece la supletoriedad de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del 
referido texto legal, acordó la acumulación de los conflictos 22/2013 y 3/2015, 
por entender que guardaban identidad sustancial o íntima conexión; tramitándo-
se conjuntamente desde tal fecha. 

4. La “inadmisibilidad por extemporaneidad del requerimiento de inhibición” 
que la Administración del Estado opone al conflicto suscitado en el expediente 
3/2015 respecto al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006. 

4.1. La AEAT solicita la inadmisión del conflicto 3/2015 por considerar que des-
de el 1 de agosto de 2013 “es indudable que (…) la DFB no puede invocar 
desconocimiento de las actuaciones de la AEAT respecto del Impuesto sobre So-
ciedades del ejercicio 2006”, pues como consecuencia de la documentación que 
le remitió en aquella fecha la DFB conoció desde entonces que “en el ejercicio 
2006 se ha seguido idéntico procedimiento de valoración que en los ejercicios 
2007, 2008 y 2009, por lo que es evidente que tiene pleno conocimiento de 
que, a su juicio, en ese acto (las Actas de disconformidad por el ejercicio 2006) 
(…), también se han vulnerado sus competencias”.

Para demostrar su afirmación aduce la Administración del Estado que:

-“[E]n el acuerdo de liquidación de las Actas de los ejercicios 2007, 2008 y 
2009 notificado por la AEAT a la DFB el 1 de agosto de 2013 (…) se hacen innu-
merables referencias al procedimiento de valoración seguido en las actuaciones 
relativas al ejercicio 2006; referencias que permitieron a la DFB conocer con 
precisión que, en el año 2006 la AEAT había utilizado idéntico procedimiento de 
valoración que en los ejercicios 2007, 2008 y 2009”; reproduciendo algunas de 
ellas en las páginas 7 a 12 de sus alegaciones de 3 de marzo de 2015.

-“Resulta patente que (…) el 1 de agosto de 2013 (…) la DFB está en condicio-
nes de apreciar que el acta incoada por la AEAT por el ejercicio 2006 es sustan-
cialmente igual a la de los ejercicios 2007, 2008 y 2009 en lo que se refiere al 
objeto del conflicto y utiliza los mismos procedimientos, criterios y métodos de 
valoración”.

-La Diputación Foral “trata de excusar la inadmisibilidad del conflicto por ex-
temporaneidad del requerimiento de inhibición afirmando que no fue hasta el 
2 de diciembre de 2014 cuando recibió de la AEAT el acta de disconformidad 
incoada por ésta última por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006 
(…), y que es éste el momento en que inicia el cómputo del plazo para realizar 
el requerimiento de inhibición. Sin embargo, (…) este argumento no es correcto 
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y únicamente es aducido por la DFB para excusar la dilación en su actuación, 
dilación que ha llevado a sobrepasar con creces el plazo de dos meses normati-
vamente fijado”. 

 - “(…) desde la Subdirección de Inspección de la DFB se requiere a la AEAT el 
envío de unas actas cuyo contenido conoce, pretendiendo de esta manera apa-
rentar, contrariamente a lo que ha quedado ampliamente acreditado, que hasta 
el momento de su recepción no disponía de los elementos necesarios para poder 
considerar vulnerada su competencia y, de esta manera, poder iniciar nuevamen-
te el cómputo de los plazos para realizar el requerimiento de inhibición previo al 
planteamiento del presente conflicto”. 

Tales consideraciones le permiten a la AEAT “concluir que puesto que la DFB 
tuvo conocimiento del acto que, a su juicio, vulnera su competencia el 1 de agos-
to de 2013 y no formuló el requerimiento de inhibición hasta el 11 de diciembre 
de 2014, éste es extemporáneo y determina la inadmisibilidad del conflicto”. 

4.2. La Diputación Foral de Bizkaia contra argumenta en sus alegaciones finales 
de 22 de julio de 2015 que es incorrecta la posición de la AEAT sobre la ex-
temporaneidad del requerimiento de inhibición principalmente por los motivos 
siguientes: 

- “(…) está haciendo una descripción de los hechos que no se corresponde con la 
realidad (…); el 1 de agosto de 2013 se recibe en esta Hacienda Foral un escrito 
remitido por la Inspectora Regional de la Delegación Especial del País Vasco al 
que acompaña exclusivamente el acuerdo de liquidación de las actas correspon-
dientes al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2007 a 2009 del GR, por 
lo que en ese momento solamente pudo tener conocimiento esta Hacienda Foral 
del contenido de la regularización practicada en relación con esos tres ejercicios, 
pero nunca en relación con el ejercicio 2006”. 

- “(…) es más, la Agencia Estatal de Administración Tributaria remitió de forma 
extemporánea (…) un escrito en el que rechazaba el requerimiento de inhibición 
formulado en septiembre de 2013 por parte de esta Hacienda Foral, en cuya 
página 2, puede leerse perfectamente que el contenido del escrito (…) recibido 
el 1 de agosto de 2013, se refería exclusivamente al acuerdo de liquidación de 
las actas correspondientes al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2007 
a 2009, ambos inclusive”. 

 - “(…) las alegaciones de la Agencia en el presente conflicto sobre la extempo-
raneidad del requerimiento de inhibición (…) son inconsistentes con los hechos 
que había dado por probados la propia Agencia en ese documento, quebrando el 
principio jurídico fundamental de que nadie puede ir contra sus propios actos”. 

- “El hecho de que se produjera un error en el escrito de interposición del con-
flicto 22/2013 (…) por extender el mismo al Impuesto sobre Sociedades de los 
ejercicios 2006 a 2009 simplemente pone de manifiesto un error de hecho, 
como expresamente tuvo en consideración la Junta Arbitral cuando (…) acordó 
(…) inadmitirlo en relación con el ejercicio 2006 por no haberse practicado el 
correspondiente requerimiento de inhibición”. 
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- “Requerimiento que no se llevó a término porque, como resulta de la documen-
tación aportada, no formaba parte de la documentación recibida por la Hacienda 
Foral de Bizkaia ningún documento que hiciera referencia al Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2006”. 

- “Es más, el acta y el acuerdo de valoración del Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 2006 no fueron recibidos en la Hacienda Foral de Bizkaia hasta el 2 
de diciembre de 2014, cuando los remitió por correo electrónico el Sr. Jefe de 
la Dependencia Regional de Relaciones Institucionales en el País Vasco al Sr. 
Subdirector de Inspección de esta Hacienda Foral de Bizkaia, tras varias recla-
maciones en este sentido por parte de este último al tener conocimiento de que 
también se habían formalizado actas del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 
2006 al GR (…). Se acompaña como documento anexo número 2 (…) copia de 
los correos electrónicos intercambiados (…)”. 

- “Parece del todo punto desproporcionado defender que la Hacienda Foral había 
tenido conocimiento de la existencia de un acto administrativo, compuesto por un 
acta de 183 páginas y un acuerdo de valoración de 212 páginas, por el hecho de 
haber conocido que también se había producido una regularización del Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio 2006, en fecha que la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria no precisa, puesto que no se compadece con una adecuada 
intelección del principio de defensa y del desarrollo de un procedimiento con 
todas las garantías debidas, pretender que sin un conocimiento completo y formal 
del contenido del acto administrativo lesivo de su competencia, deba computarse 
el plazo de que disponía para requerir la inhibición de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria desde un momento anterior”. 

- “Una interpretación como la que propone la Agencia Tributaria (…), llevaría a 
una aplicación torticera del Reglamento de la Junta Arbitral (…) si obligásemos 
a las Administraciones a requerir la inhibición de la otra Administración a partir 
de sospechas o indicios, sin constancia de la realidad y extensión de los hechos 
lesivos de sus competencias, lo que además, inhabilitaría el procedimiento pac-
tado en la Comisión Mixta del Concierto Económico de 30 de julio de 2007 para 
las actas únicas, ya que la mera constancia de una relación de actas firmadas por 
la otra Administración no puede ser el dies a quo del plazo de interposición del 
requerimiento de inhibición, por falta de constancia del contenido de la regula-
rización, y por ello, se prevé que el plazo comience en el momento en el que la 
Administración autora de las actas ha remitido a las otras el contenido completo 
de las mismas, como no podía ser de otra manera en un Estado de Derecho”. 

- “(…) el 2 de diciembre de 2014 es cuando debe empezar a computar el pla-
zo para el planteamiento del requerimiento de inhibición respecto al Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio 2006, ya que no es hasta entonces cuando esta 
Hacienda Foral tiene conocimiento del contenido de la regularización practicada 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación con el mencio-
nado impuesto y ejercicio, y consecuentemente, de los criterios seguidos para la 
valoración de las operaciones con entidades vinculadas en esa regularización”. 
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4.3. El obligado tributario alineándose con la Diputación Foral también rechaza 
la inadmisibilidad del conflicto en sus alegaciones de 29 de julio de 2015 y com-
bate las efectuadas por la AEAT para sostenerla, entre otros, con los siguientes 
argumentos: 

 - “Entender, como pretende la AEAT, que ese acto concreto relativo al 2006 pue-
da entenderse notificado por las referencias que respecto al mismo se incluían en 
el acuerdo de liquidación correspondiente a los ejercicios 2007 a 2009, es del 
todo contrario a Derecho. Admitir la tesis de la AEAT supondría tanto como que 
los plazos para, por ejemplo, recurrir un acto administrativo, deberían empezar a 
computarse desde la notificación de otro acto en el que se incluyeran referencias 
al primero, sin necesidad de notificar ese primer acto”. 

- “(…) parece de sentido común que el conocimiento que se exige de ese acto 
debe ser algo más que su mera existencia y su similitud con otro acto; se requiere 
un conocimiento completo del acto en cuestión que permita justificar de forma 
suficiente la necesidad de plantear un conflicto ante la Junta Arbitral”; trayendo 
a colación, a este respecto, “la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo 
de 2015, rec. nº 441/2013 (…) de la que se desprende con claridad que el plan-
teamiento del conflicto ante la Junta Arbitral solo es extemporáneo si se interpone 
transcurrido el plazo de dos meses desde que se tiene conocimiento concreto del 
alcance y contenido del acto que lo ocasione, no siendo óbice que con anteriori-
dad se haya tenido un conocimiento referencial e incompleto del mismo”. 

- “Como resulta evidente de las referencias que a la comprobación del 2006 
se contenían en el acuerdo de liquidación de 2007 a 2009, que la AEAT se ha 
molestado en identificar y extractar en sus alegaciones, lo único que conoció la 
Diputación Foral de Bizkaia con la notificación del acuerdo de liquidación del 
Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2007 a 2009 fue (i) que también se 
había llevado a cabo un procedimiento de valoración en relación con las opera-
ciones vinculadas realizadas en el Impuesto sobre Sociedades del 2006 y (ii) que 
las operaciones vinculadas regularizadas eran las mismas. Pero, por supuesto, ni 
sabía qué importe se había liquidado, ni qué parte de esa liquidación afectaba 
a las entidades sometidas a su competencia, ni tan siquiera si, por ejemplo, se 
había decidido excluir del perímetro de imputación a alguna de esas sociedades 
por cualquier motivo. Es decir, hasta que la AEAT notificó a la Diputación Foral 
el acuerdo de liquidación correspondiente a las operaciones vinculadas del ejer-
cicio 2006, esa Diputación pudo intuir, efectivamente, que existía también un 
onflicto en relación con ese período, pero no tenía elementos de juicio suficientes 
para justificarlo mínimamente (más que por referencia a la liquidación de otros 
períodos)”.

-“En (…) el “Informe sobre propuesta de requerimiento de inhibición a la AEAT 
en relación con los actos administrativos derivados del procedimiento de compro-
bación e investigación desarrollado por los órganos de Inspección de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en relación al Impuesto sobre Sociedades 
del ejercicio 2006 (…)”, de 10 de diciembre de 2014 (…), se cita en numero-
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sas ocasiones, páginas concretas del acuerdo de liquidación del Impuesto sobre 
Sociedades de 2006 para justificar la procedencia de efectuar el correspondiente 
requerimiento de inhibición. Esas referencias concretas no están incluidas en el 
acuerdo de 2007-2009 y era imposible que la Hacienda Foral de Bizkaia pudiera 
conocerlas sin que se le comunicara el acuerdo de liquidación del Impuesto sobre 
Sociedades del 2006”.

-“(…) una cosa es que las referencias indirectas que se contenían en las liquida-
ciones correspondientes al periodo 2007-2009 puedan habilitar a la Diputación 
Foral para plantear el conflicto –con información incompleta, ciertamente- y otra 
que resultare exigible dicho planteamiento cuando no se ha producido una comu-
nicación completa y específica del acto controvertido, pues en todo caso, la falta 
de comunicación por parte de la AEAT de los actos relativos al ejercicio 2006 a la 
Diputación Foral, en ningún caso puede tener como resultado que se inadmita el 
conflicto, beneficiándose así a quien ha originado el error. Así ha de entenderse 
conforme al viejo apotegma “nemo auditur sua turpidine allegans”.

-“La inadmisión del conflicto generaría un efecto perjudicial contrario, a la pos-
tre, al principio proactione y un efecto así mismo desproporcionado en relación 
con la situación y circunstancias concurrentes en el presente caso, en el que se 
aborda un conflicto en el seno de una regularización efectuada que claramente 
abarca los ejercicios 2006 a 2009”.

- “En todo caso, si se entendiera por esta Junta Arbitral que la Diputación foral 
tuvo conocimiento - completo y suficiente- del conflicto generado en relación con 
el período 2006 con la notificación de la liquidación correspondiente al Impues-
to sobre Sociedades de los ejercicios 2007 a 2009, debe admitirse el conflicto 
en relación con el ejercicio 2006 como parte del conflicto número 22/2013, 
estimándose el recurso de reposición interpuesto por esta parte contra su inad-
misión”. 

- “La inadmisión del conflicto en relación con el ejercicio 2006 (ya sea como 
un conflicto separado - número 3/2015-, o como parte del conflicto 22/2013), 
supondría que la AEAT se estaría beneficiando de un error propio y de las conse-
cuencias que ese error ha generado”. 

5. Las alegaciones de las partes y del obligado tributario sobre el fondo del con-
flicto: 

5.1. La DFB requiere de inhibición a la AEAT el 30 de septiembre de 2013 
respecto del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2007 a 2009 por “en-
tender que, conforme a la Resolución 8/2012 de la Junta Arbitral (…), se debía 
conceder participación a la Hacienda Foral de Bizkaia en el procedimiento de 
comprobación de las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas 
del grupo RY en el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2007 a 2009, así 
como por estar en desacuerdo con algunos de los criterios utilizados y recogidos 
en las mencionadas actas (…)”; anunciando que, para el caso de que la AEAT no 
atendiera su requerimiento de inhibición, plantearía un conflicto arbitral con base 
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en el artículo 66. Uno, letra b) del Concierto Económico y en el principio general 
de colaboración entre Administraciones establecido en su artículo 4. 

Por igual motivo, el 10 de diciembre de 2014 la Hacienda Foral dirigió a la AEAT 
su segundo requerimiento de inhibición, en relación ahora con el Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2006, precisando en ambos casos que su propósito no 
era cuestionar la competencia de la Administración del Estado en la tramitación 
del procedimiento de comprobación del valor fijado entre partes vinculadas, sino 
“solicitar el derecho de participación (…) en el citado procedimiento de valora-
ción en la medida que se ven afectadas como contraparte de la operación entida-
des sometidas a normativa foral del Territorio Histórico de Bizkaia”. 

En el planteamiento del conflicto en su escrito de 29 de noviembre de 2013 
(expediente 22/2013) y de nuevo en el presentado el 20 de enero de 2015 
(expediente 3/2015), la DFB reseña lo establecido en materia de operaciones 
vinculadas tanto por la normativa foral del Territorio Histórico de Bizkaia como 
por la de Territorio Común, pasando a reproducir los Fundamentos 7º, 8º y 9º de 
la Resolución 8/2012 respecto a una comprobación inspectora por la AEAT del 
valor de mercado de operaciones con personas o entidades vinculadas que, según 
refiere, son “de la misma naturaleza que la que se ha producido en relación con 
el GR”. 

Y concluye tras ello que “la Junta Arbitral (…) se pronunció inequívocamente 
sobre esta cuestión señalando el derecho a participar en la inspección iniciada 
por la Administración competente, cuando se vea afectada por la valoración una 
contraparte sujeta a competencia de la inspección de los territorios forales. Este 
derecho a participar suponía, a juicio de la Junta, un intercambio de información 
y ser consultado y oído. Y lo que es evidente es que en el procedimiento que nos 
ocupa la Agencia Estatal de Administración Tributaria no ha dado participación 
a la Hacienda Foral de Bizkaia en la comprobación ni le ha permitido ejercitar 
esos derechos que le corresponden indubitadamente conforme a lo previsto en el 
ordenamiento jurídico, con quiebra de las formas esenciales del procedimiento y 
con lesión de sus derechos e intereses legítimos” (Fundamento Segundo, in fine). 

Sentado lo anterior, la Diputación Foral pasa a relatar las consecuencias que 
indiciariamente entiende producidas por el incumplimiento de las obligaciones 
procedimentales achacado a la AEAT:

“Precisamente al no haber permitido a la Hacienda Foral de Bizkaia tomar parte 
en el procedimiento se le ha impedido conocer las razones, los criterios y la me-
todología empleada para determinar la imputación de los gastos correspondientes 
a los conceptos que han dado lugar a la regularización, modificando partidas que 
afectan a contribuyentes sometidos a la competencia normativa y de inspección 
de esta Diputación Foral de Bizkaia, por lo que no tenemos elementos suficientes 
para determinar si las correcciones propuestas y los ajustes que son objeto de 
regularización se corresponden con una aplicación consistente de la normativa 
vigente y con los elementos de valoración precisos, puesto que se nos ha privado 
de la posibilidad de conocer esos extremos y se nos quiere hacer pasar por lo que 
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ha determinado la otra Administración, con clara quiebra de los principios y de 
las normas procedimentales cuyo respeto se exige según la doctrina establecida 
por la Junta Arbitral(…)” (Fundamento Tercero).

Prosigue la DFB añadiendo en el Fundamento Cuarto que:

“Independientemente de que esta Diputación Foral precisaría de un conocimien-
to más profundo del expediente administrativo y de las cuestiones de hecho y de 
derecho que se han tenido en cuenta por parte de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria para la regularización propuesta, del propio expediente se 
ponen de manifiesto una serie de hechos que abonan la hipótesis de que no se ha 
producido una correcta determinación de la valoración de las operaciones vincu-
ladas ni una correcta aplicación de los criterios de cuantificación de las mismas.

Preliminarmente, podemos hacer referencia a dos cuestiones que nos parece que 
invalidan el criterio utilizado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(…)

No obstante, lo anterior solamente se quiere apuntar como mero indicio de una 
incorrecta aplicación de los criterios correspondientes puesto que resulta directa-
mente del análisis preliminar de las actas comunicadas, además de como puesta 
de manifiesto de la discrepancia radical que esta Diputación Foral de Bizkaia 
mantiene con los criterios aplicados, que lo han sido en claro perjuicio de su 
esfera de derechos e intereses legítimos, pero será preciso un análisis más por-
menorizado de la situación concurrente para poder obtener una conclusiones 
más precisas, teniendo presente que precisamente ha sido el incumplimiento 
imputable a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de sus obligaciones 
procedimentales para con esta Diputación Foral lo que ha provocado la ausencia 
de contraste suficiente de los elementos relevantes al respecto” (Fundamento 
Cuarto).

La Hacienda Foral finaliza sus escritos de interposición del conflicto solicitando a 
la Junta Arbitral que “declare que la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
ha incumplido las normas procedimentales establecidas en nuestro ordenamiento 
en el procedimiento de comprobación e investigación respecto de las operaciones 
realizadas con personas o entidades vinculadas (…) al no haber[le] concedido 
(…) participación en el procedimiento de conformidad con lo exigido por la Junta 
Arbitral (…) en su Resolución 8/2012, además de no ser conformes a Derecho los 
criterios de reparto de determinados costes corporativos incluidos en la propuesta 
de regularización, con evidente perjuicio para los derechos e intereses de esta 
Diputación Foral de Bizkaia”.

5.2. La Administración del Estado en sus alegaciones de 24 de octubre de 2014 
y de 25 de febrero de 2015, después de informar de las previsiones normativas 
existentes en el ámbito interno y en el ámbito internacional para evitar la doble 
imposición en el supuesto de operaciones vinculadas, expone lo declarado en 
la Resolución 8/2102 respecto al derecho de la Diputación Foral de Gipuzkoa a 
“participar” en el procedimiento de comprobación del valor de mercado de ope-
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raciones vinculadas llevado a cabo por la Inspección de la AEAT, atendiendo a las 
circunstancias concurrentes en el conflicto 16/2009, declarándose la Junta Arbi-
tral competente para resolverlo con base en lo dispuesto en el artículo 66.Uno.b) 
del Concierto Económico, que hace referencia a su “interpretación y aplicación 
(…) a casos concretos concernientes a relaciones tributarias individuales”; pero, 
por la disparidad de situaciones, niega su aplicación a los expedientes 22/2013 y 
3/2015 y se opone a la interpretación y a las consecuencias que de ella pretende 
extraer la DFB en el presente conflicto.

5.2.1. Subraya la AEAT que con la Resolución invocada la Junta Arbitral “no pre-
tendió resolver (…) cómo debe interpretarse el Concierto en cualquier supuesto 
de regularización de operaciones vinculadas cuando la Administración que aplica 
el ajuste primario es distinta de la que tiene que aplicar el ajuste bilateral. Única-
mente se pronunció respecto de cómo debe interpretarse el Concierto en el caso 
concreto de la regularización de operaciones que dio lugar al conflicto 16/2009”.

Para la AEAT “resulta absolutamente evidente que la Junta Arbitral no ha reco-
nocido un “derecho a participar en la inspección iniciada por la Administración 
competente’’, ni mucho menos la necesidad de una coordinación previa a la 
finalización de las actuaciones de comprobación realizadas en el ejercicio de su 
legítima competencia por la Administración a quien el Concierto atribuye la mis-
ma. En consecuencia, (…) rechaza que del contenido de la Resolución 8/2012 
se pueda concluir, en una interpretación mínimamente razonable de la misma, 
que la Junta Arbitral “(... ) se pronunció inequívocamente sobre esta cuestión 
señalando el derecho a participar en la inspección iniciada por la Administración 
competente, cuando se vea afectada por la valoración una contraparte sujeta a 
competencia de la inspección de los territorios forales”, tal y como sostiene la 
DFB en el escrito de planteamiento del conflicto”.

En realidad, añade la AEAT, lo que la Resolución 8/2012 “realiza es una preci-
sión al principio de colaboración contenido en el artículo 4 del Concierto y que, 
con carácter general, debe presidir la actuación de las diferentes administracio-
nes tributarias, pero circunscrito al caso concreto analizado”; puesto que lo que 
acuerda simplemente es que: “la AEAT y la Diputación Foral de Gipuzkoa están 
obligadas a intercambiarse la información relativa a las operaciones vinculadas 
y esforzarse de buena fe y en un espíritu de colaboración, en resolver sus even-
tuales discrepancias, a fin de evitar un exceso de imposición en el conjunto de 
dichas entidades”.

Termina su razonamiento concluyendo que, “teniendo en consideración que la 
Junta Arbitral se pronuncia sobre la interpretación y aplicación del Concierto a 
casos particulares y que los presupuestos de hecho del caso presente son sustan-
cialmente distintos a los del conflicto 16/2009, no cabe considerar la Resolución 
8/2012 de la Junta Arbitral como un antecedente válido para su resolución”.

5.2.2. Para motivar su conclusión la AEAT da cuenta de las “numerosas y sig-
nificativas diferencias entre los supuestos de hecho del presente conflicto y los 
de la Resolución 8/2012, lo que hace que su contenido no pueda extrapolarse 
íntegramente al presente caso”. 
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a)En la Resolución 8/2012 se trataba de valorar si la Diputación Foral de 
Gipuzkoa tenía derecho a participar en el procedimiento de regulariza-
ción de unas operaciones vinculadas concretas realizadas directamente 
entre un obligado tributario sujeto a competencia inspectora estatal, que 
estaba siendo objeto de comprobación por la AEAT y dos obligados tri-
butarios respecto de los que la competencia inspectora la ostentaba la 
Hacienda Foral de Gipuzkoa. Para la AEAT “resulta evidente que poco o 
nada tiene que ver el supuesto concreto que originó el conflicto 16/2009 
con el que la DFB ha señalado como objeto del presente conflicto. En 
efecto, en el presente caso, se contemplan unas actuaciones de com-
probación general del Impuesto sobre Sociedades de carácter plurianual 
sobre el Grupo Fiscal 06/80, bajo competencia inspectora de la AEAT, 
tributando dicho Grupo Fiscal a las Diputaciones Forales en proporción a 
su volumen de operaciones. Dichas actuaciones de comprobación regu-
larizan, entre otras cuestiones, la valoración de operaciones vinculadas, 
que producen efectos derivados del ajuste bilateral sobre multitud de 
sociedades del grupo mercantil, compuesto por más de 400 sociedades 
de decenas de Estados distintos”.

b)En el presente supuesto “la regularización de operaciones vinculadas 
que produce ajustes en entidades sometidas a la competencia inspec-
tora foral -DFB y DFA- es absolutamente residual en el conjunto de la 
regularización de operaciones vinculadas, y completamente anecdótica 
en el conjunto de la regularización practicada (…); se da la circuns-
tancia de que unas liquidaciones giradas por la AEAT por un montante 
total de 169.718.821,58 euros están siendo objeto de un conflicto de 
competencia interpuesto por la DFB, correspondiendo a las entidades de 
competencia foral exclusivamente 7,3 millones de euros (el 4,28% del 
total)”.

c)Aduce asimismo la AEAT la necesidad de tener en cuenta que “los crite-
rios de valoración de operaciones y de distribución de gastos (complejos 
y elegidos por motivos exclusivamente técnicos) deben ser unitarios o 
conjuntos para la totalidad de las operaciones analizadas”.

d)Por último, destaca los “problemas prácticos derivados de la participa-
ción de las Haciendas Forales”:

 -Dentro del territorio español, las entidades vinculadas que intervienen 
en una operación pueden estar sometidas a diversas Administraciones y 
distintas normativas fiscales (forales y/o estatal), que también divergen 
tanto en aspectos sustantivos como en los puramente procedimentales.

 -Las comprobaciones de estas operaciones son usualmente muy comple-
jas por tener que regularizarse en el seno de la declaración consolidada 
de un grupo fiscal y por producir efectos derivados de la bilateralidad 
sobre entidades ajenas al mismo”.
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 -Resulta “muy complejo otorgar participación a otra Administración tri-
butaria en la regularización de una operación vinculada antes de finalizar 
el procedimiento de comprobación, pues usualmente ello determinaría 
la superación del plazo máximo legalmente previsto con efectos perjudi-
ciales evidentes sobre la interrupción de la prescripción producida por el 
inicio del procedimiento inspector, debido a la necesidad de coordinarse 
con una pluralidad de Administraciones”.

 “Todo ello en un contexto de máxima incertidumbre sobre si la operación 
analizada tiene la consideración de operación vinculada (puede que lo 
sea para la Administración que realiza el ajuste primario pero no para la 
que debe aplicar el ajuste bilateral), o si la valoración es aceptable para 
la otra Administración por ser diferentes los métodos de valoración a 
aplicar o, como en el caso de la normativa foral vizcaína, tener un orden 
distinto de aplicación”.

5.2.3. Por último, refiere las “actuaciones de la AEAT en relación con el supuesto 
objeto del conflicto”, a fin de rechazar el incumplimiento que le achaca la DFB de 
“las normas procedimentales establecidas en nuestros ordenamiento (…)”. A su 
entender, “precisamente lo que hizo la AEAT mediante la notificación realizada el 
1 de agosto de 2013 de la valoración de las operaciones que se incluyen en rela-
ción con la regularización del grupo fiscal 06/80 (…)”, fue actuar conforme a lo 
dispuesto por la Junta Arbitral en la Resolución 8/2012 que acordó simplemente 
que: “la AEAT y la Diputación Foral de Gipuzkoa están obligadas a intercambiarse 
la información relativa a las operaciones vinculadas y esforzarse de buena fe y 
en un espíritu de colaboración, en resolver sus eventuales discrepancias, a fin 
de evitar un exceso de imposición en el conjunto de dichas entidades. Y esto 
es precisamente lo que hizo la AEAT (…)”. Por ello “la actuación de la AEAT no 
ha vulnerado ni el espíritu ni la literalidad de la Resolución 8/2012 de la Junta 
Arbitral, habiéndose dado adecuado cumplimiento a la misma, a pesar de haber 
sido dictada en relación con un conflicto cuyos presupuestos de hecho difieren 
(…) sustancialmente del presente”.

Agrega la AEAT que “además de lo anterior, en la contestación al requerimiento 
de inhibición planteado por la DFB, (…) manifestó su disposición a “establecer 
los medios de comunicación más adecuados de la información sobre ajustes en 
operaciones vinculadas en los procedimientos que afecten a las entidades so-
metidas a la competencia inspectora de la otra Administración, a fin de intentar 
evitar cualquier supuesto de doble imposición”. Y recuerda, en fin, que “en la 
propia contestación del requerimiento de inhibición, (…) ya manifestaba su plena 
disposición para estudiar, conjuntamente con la DFB, las pautas que contribuyan 
a facilitar la realización del ajuste bilateral y a la eliminación, cuando exista, de 
la doble imposición”.

Termina sus alegaciones la AEAT señalando que “en cualquier caso, debe tenerse 
en cuenta que el ajuste bilateral no ha de realizarse hasta la firmeza de la regula-
rización de las operaciones vinculadas y que la resolución administrativa o judi-

ÍNDICE ANEXO II2018



2037

cial que determine la firmeza de la liquidación producirá efectos vinculantes para 
todas las partes y Administraciones interesadas. En el presente caso –concluye-, 
la liquidación que contiene la regularización de las operaciones vinculadas está 
recurrida en vía económico-administrativa. Por lo tanto, en este contexto, lo más 
previsible es que resuelvan la cuestión definitivamente los Tribunales de Justicia, 
cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento para las distintas Administra-
ciones tributarias”.

5.3. El obligado tributario comparece como interesado en este procedimiento 
arbitral para asumir y reforzar la posición de la Diputación Foral promotora del 
conflicto.

5.3.1. En sus alegaciones de 11 de diciembre de 2014 no discute “la competen-
cia inspectora plena de la AEAT sobre el Grupo fiscal 6/80, pero [ello] no es óbice 
para que también se reconozca la competencia de la Diputación Foral sobre PN, 
S.A. y la consiguiente necesidad de coordinación entre ambas administraciones 
cuando el ejercicio de una afecta a la otra”; y denuncia la “vulneración del dere-
cho de la Diputación Foral de Bizkaia a participar en las actuaciones inspectoras 
realizadas por la AEAT” (Fundamento Primero), exponiendo en síntesis que:

a) La AEAT desoyó las reiteradas solicitudes que R, S.A. le formuló a lo 
largo del procedimiento inspector para que notificara a la Hacienda Fo-
ral de Bizkaia que se estaba realizando una valoración de determinadas 
operaciones vinculadas cuya contraparte eran entidades residentes en te-
rritorio foral, sujetas por tanto a su competencia inspectora. “La AEAT no 
quiso que la Hacienda foral colaborara con ella y comprobara en sede de 
las entidades forales (PN, S.A.) si realmente recibían o no los servicios 
que supuestamente la Hacienda estatal defendía que se habían prestado 
y no facturado” (Antecedente de Hecho Primero).

b) “La AEAT ha vulnerado el derecho de participación que le corresponde 
a la Diputación Foral de Bizkaia en la regularizaron practicada (…) ya 
que, viéndose afectadas entidades sujetas a la competencia inspectora 
de la citada Diputación Foral, la AEAT prescindió absolutamente de los 
preceptivos trámites de cooperación e intercambio de información con la 
Diputación Foral de Bizkaia. La simple notificación del acuerdo de liqui-
dación del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2007 a 2009, 
meses después de finalizado el procedimiento de comprobación, no pue-
de considerarse suficiente para entender que se ha otorgado ese derecho 
de participación a la Diputación Foral (…)”; exponiendo la entidad los 
efectos que a su juicio generó “el incumplimiento por parte de la AEAT 
de dar participación a la Diputación Foral en el procedimiento de com-
probación, además de vulnerar las formas esenciales del procedimiento 
establecido al efecto (…)”(Fundamento Primero).

c) “(…) consider[a] vulnerados los principios establecidos en el Concierto 
Económico, tal y como han sido interpretados en la Resolución número 
8/2012, (…) que, oportunamente trasladados al caso concreto, hubiesen 
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exigido una colaboración y cooperación de ambas Administraciones (…) 
cuyo resultado fuese una adecuada determinación y, en su caso, correc-
ción ajustada a derecho, de las operaciones con entidades vinculadas 
efectuadas por REPSOL”.

d) “El Concierto Económico recoge, en sus artículos 2 y 4, una serie de 
principios básicos que deben regir las actuaciones con incidencia en 
varias Administraciones, entre los que destaca el principio de colabora-
ción entre las mismas (…). Los citados principios tratan de perseguir la 
acción coordinada de entes (en nuestro caso, AEAT y Diputación Foral de 
Bizkaia) cuando las competencias que pueden ejercer tienen posibilidad 
de intersección”.

e) “El principio de colaboración (…) es el principio rector que debiera pre-
sidir todas las relaciones interadministrativas, debiendo informar todas 
las relaciones entre Administraciones Públicas. El citado artículo 4 del 
Concierto exige como técnica para hacer efectivo el consagrado principio 
de colaboración, una concreta cooperación entre el Estado y los Territo-
rios Históricos en sus funciones de gestión, inspección y recaudación de 
los tributos. Es decir, ambas Administraciones deben facilitarse en tiem-
po y forma adecuados -esto es, con anterioridad a la finalización del pro-
ceso inspector, ya que sólo hasta ese momento es posible la colaboración 
que se persigue- cuantos datos y antecedentes estimen precisos para la 
correcta exacción de los impuestos; cooperación que no se produjo en la 
comprobación de la AEAT sometida a conflicto”.

f) “Esta concreta colaboración en materia de exacción de los tributos 
también se encuentra específicamente recogida por el artículo 45 del 
Concierto Económico (…), directamente aplicable al procedimiento de 
inspección realizado por la AEAT y que se incumplió al no dar traslado 
del mismo a la Diputación Foral (…). La AEAT, tras la solicitud de Grupo 
R, S.A., conocía el impacto de su actuación en la Administración foral y 
debía haber dado cumplimiento al artículo 45 del Concierto Económico”.

g) “Estos principios y obligaciones establecidas en el Concierto Económico 
no pueden ser desconocidos por la AEAT y, no sólo por ser de directa 
aplicación como Ley aprobada por las Cortes Generales, sino porque se 
encuentran concretados en varios preceptos del Ordenamiento jurídico 
para supuestos similares (…). Considera esta parte procedente traer tam-
bién a colación el contenido del artículo 4 de la Ley 30/1992 (…) al ser 
asimismo una manifestación legislativa adicional del citado principio de 
colaboración en nuestro Ordenamiento Jurídico (…). La Ley 30/1992 
también recoge en su articulado las relaciones que deben procurarse las 
Administraciones Públicas entre sí. Además, el principio de lealtad insti-
tucional -corolario del principio general de buena fe aplicado al Derecho 
Público-, no es sino el criterio rector que debe facilitar la colaboración 
y cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas, no siendo 
advertidas en el procedimiento inspector ahora controvertido”.
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h) “En definitiva,(…) la conducta de la AEAT debe estimarse por esa Junta 
Arbitral contraria a los principios generales de coordinación y colabora-
ción anteriormente referenciados, que no se pueden considerar observa-
dos con una simple comunicación a posteriori del resultado de un proce-
dimiento de inspección ya finalizado (…). La citada cooperación debiera 
haberse traducido en un diálogo e intercambio de información entre las 
citadas Administraciones con el fin de intentar de buena fe resolver las 
discrepancias que en sede del mencionado proceso de regularización 
hubiesen podido surgir”.

5.3.2. Corrobora el obligado tributario su conclusión discrepando de la alcanzada 
por la AEAT al negar que la Resolución 8/2012 sea un antecedente válido para 
resolver el presente conflicto. Para ello expone la interpretación que, a su parecer, 
efectúa la Junta Arbitral en la repetida Resolución de los principios del Concierto 
Económico, el alcance de la misma y su incuestionable aplicación al presente 
conflicto, señalando que:

a) En la Resolución 8/2012 “se estudiaba un caso ciertamente semejante 
al hoy controvertido, valorándose si la Diputación Foral [de Gipuzkoa] 
debía tener derecho a participar en el procedimiento de regularización 
de operaciones vinculadas realizadas directamente entre un obligado de 
competencia inspectora estatal, cuya situación tributaria se estaba com-
probando por la AEAT, y un obligado de competencia inspectora foral 
(…).“El supuesto de hecho en ambos casos es el mismo (…), el objeto 
de la controversia en ambos supuestos es compartido en cuanto a la obli-
gación o no de la AEAT de conceder participación a la Diputación Foral 
en el procedimiento de operaciones vinculadas realizadas con entidades 
forales, respecto de las cuales la Diputación Foral ostenta competencia 
inspectora”. “El mero hecho de la existencia, entre las sociedades com-
probadas, de entidades con residencia en territorio foral es lo que jus-
tifica la necesaria aplicación de la Resolución al presente caso. (…) Lo 
que realmente se aborda en la Resolución es el conflicto que surge con 
la Administración foral, siendo indiferente que la presente comprobación 
se efectúe también sobre numerosas sociedades residentes en diversos 
Estados”.

b) En el conflicto 16/2009 “la Junta Arbitral reconoció a la Diputación 
Foral [de Gipuzkoa] un derecho de participación en el procedimiento 
de comprobación llevado a cabo por la AEAT, consistente en un pre-
ceptivo intercambio de información previo entre las Administraciones 
interesadas con el fin de intentar de buena fe resolver las discrepancias 
que pudieran surgir acerca de la práctica de los ajustes derivados de la 
valoración de las operaciones vinculadas (…); participación que difícil-
mente puede tenerse por concedida mediante la mera notificación de la 
liquidación que puso fin a ese procedimiento”.
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c) “La Resolución 8/2012 resulta plenamente aplicable y oponible frente a 
la AEAT, en la medida en que se trata de un acto administrativo firme y 
consentido que no ha sido recurrido por el Estado ante el Tribunal Supre-
mo. Es más, (…) la AEAT ni siquiera hizo uso de su derecho a formular 
alegaciones cuando, concluida la instrucción, se puso de manifiesto el 
expediente a las Administraciones en conflicto. Por tanto, la conducta de 
la AEAT debió amoldarse a la citada Resolución, que ya era conocida por 
la AEAT en noviembre de 2012, cuando REPSOL solicitó por primera vez 
que se pusiera en conocimiento de la Diputación Foral la existencia del 
procedimiento que afectaba a PN, S.A.”.

d) “La actuación de la AEAT (…) no se ha ajustado a lo dispuesto en dicha 
Resolución por el mero hecho de haber remitido a posteriori cierta in-
formación a la Diputación Foral de Bizkaia. En este sentido, (…) si bien 
el citado derecho de participación (…) no significa que deba imponerse 
la obligación a la AEAT de consensuar un acuerdo con la Diputación 
Foral, tampoco puede pretenderse reducir el mismo a la mera remisión 
de información de una Administración a otra, una vez concluso todo el 
procedimiento inspector”.

 “La Administración tributaria estatal ha sido incapaz de desvirtuar por 
qué no son de aplicación aquí y ahora los criterios de interpretación 
contenidos en una Resolución que consintió y no recurrió, siendo plena-
mente consciente de que tales criterios exceden del ámbito de aplicación 
del conflicto concreto y específico en que se originaron (…). La AEAT 
no aporta ningún argumento convincente que haga pensar que ambos 
supuestos no son comparables, sino más bien todo lo contrario”.

f) “Resultan irrelevantes las circunstancias accesorias y los argumentos 
invocados (…) para pretender negar validez de precedente vinculante a 
la Resolución 8/2012 (…). Pese a que la AEAT entiende que la regula-
rización es “absolutamente residual y anecdótica”, el importe del ajuste 
efectuado a las entidades residentes en el territorio foral de Bizkaia, in-
cluyendo el ejercicio 2006, es de más de 30 millones de euros (de 2007 
a 2009, esa cifra es de 26 millones de euros), cifra que, por sí sola, 
hace perder cualquier virtualidad a la manifestación de la AEAT (…). Lo 
realmente determinante (…) es si estamos ante un conflicto que afecte 
a las competencias de una administración foral con independencia de la 
magnitud de dicha afección”.

g) “Sorprendente resulta que la Administración tributaria alegue que el de-
recho de participación reconocido por la Junta Arbitral ocasiona “proble-
mas prácticos” y que resulta “muy complejo otorgar participación a otra 
Administración tributaria en la regularización de una operación vinculada 
antes de finalizar el procedimiento de comprobación” (…). Se trata de 
una alegación no jurídica (…) reveladora de la ausencia de argumen-
tación jurídica sólida y convincente para soslayar la aplicación de los 
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principios derivados del Concierto Económico. En todo caso, el problema 
“práctico” fundamental que alega la AEAT es el plazo máximo de dura-
ción del procedimiento inspector: dar participación a otra Administración 
“determinaría”, en opinión de la AEAT, que se superase ese plazo; [sin 
embargo] resulta evidente que la Inspección tiene a su disposición me-
canismos legales suficientes para evitar este supuesto problema”.

h) “Sorprende que la AEAT niegue la aplicación de la Resolución de la 
Junta Arbitral 8/2012 invocando el carácter específico e individual del 
conflicto en que se produjo, pues siendo evidente y no discutido que no 
caben conflictos genéricos ante la Junta Arbitral, es igualmente claro que 
la Resolución 8/2012 resuelve el caso concreto mediante una determi-
nada interpretación de los principios del Concierto Económico, siendo 
esa misma interpretación la que ahora invoca la Diputación Foral de 
Bizkaia para sostener que no se ha respetado su competencia”.

En conclusión, para el obligado tributario no puede sostenerse que el derecho de 
participación recogido en la Resolución 8/2012 haya sido satisfecho en este caso 
por la AEAT “cuya actuación se limitó al envío de una documentación, parcial, 
a la Diputación Foral de Bizkaia varios meses después a la fecha de finalización 
de la controvertida regularización. (…). No sólo no ha existido intercambio de 
información, sino que esta parte no aprecia la buena fe tendente a resolver posi-
bles discrepancias entre las Administraciones interesadas, resultando por tanto 
contrario a Derecho el procedimiento seguido por la AEAT, debiendo esa Junta 
Arbitral estimar que, en efecto, se ha producido una vulneración de los principios 
y derechos expuestos”.

5.3.3. Por último, considera el obligado tributario que “si bien es cierto que 
existe una laguna legal en el ámbito interno del Reino de España, no es menos 
cierto que las Administraciones nacionales tienen un deber mucho más intenso 
de cooperación interadministrativa y la obligación de paliar las consecuencias 
derivadas de una posible doble imposición para el contribuyente”; y que, en su 
opinión, “lo que en el ámbito internacional es una recomendación (procedimiento 
amistoso), en el ámbito estatal se convierte en una obligación entre las distin-
tas administraciones tributarias”, destacando la “necesidad de una cooperación 
interadministrativa superior a la prevista en el ámbito internacional (…), siendo 
inaceptable (…) que se produzca una menor colaboración interadministrativa a 
nivel nacional que a nivel internacional”. “En conclusión, la ausencia de la citada 
colaboración degradó [al obligado tributario] a una situación de menor protección 
frente a la doble imposición, que la que tendría garantizada en un proceso de 
comprobación interadministrativo con alcance internacional”.

Se ocupa, en fin, la entidad del que considera “interés legítimo de la Diputación 
Foral de Bizkaia”, señalando que “el reconocimiento del derecho de participación 
de la Diputación Foral de Bizkaia por parte de la Junta Arbitral supone reconocer 
el contenido mínimo de la legitimación que ostenta la referida Diputación, [pues-
to que] incluso cabría postular una genuina legitimación de la Diputación Foral 
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de Bizkaia (más allá por tanto del mero derecho de participación) para intervenir 
en el procedimiento de inspección seguido por la AEAT en cuanto condiciona di-
rectamente el ejercicio de sus propias competencias tal y como hemos expuesto; 
legitimación que tampoco ha sido tenida en cuenta por la AEAT. Es decir, puede 
afirmarse que existe en sede de la Diputación Foral de Bizkaia un interés legítimo 
habilitante para intervenir en todo caso en el procedimiento de inspección y, ul-
teriormente, en los procedimientos revisores tanto administrativos como judicia-
les”; invocando, al efecto, el artículo 232.3 de la Ley General Tributaria respecto 
a la facultad de comparecer en un procedimiento económico-administrativo ya 
iniciado, a quienes sean “titulares de derechos o intereses legítimos que puedan 
resultar afectados por la resolución que hubiera de dictarse”, y el artículo 31 de 
la Ley 30/1992 que define a los interesados como aquellos que ostentan dere-
chos que pueden resultar directamente afectados por la decisión administrativa 
que se adopte y aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por 
la resolución”.

En virtud de lo expuesto, solicita a la Junta Arbitral que “estime el conflicto (…) 
y declare que la que actuación de la AEAT no se ha ajustado a lo dispuesto en el 
Concierto Económico ni a la Resolución 8/2012 de la Junta Arbitral, en la medida 
en que no ha otorgado derecho de participación a la Diputación Foral de Bizkaia 
en el procedimiento de comprobación e investigación sobre el Impuesto de Socie-
dades seguido con el Grupo Fiscal 06/80 respecto de las operaciones vinculadas 
(…) y que, adicionalmente, la regularización de la AEAT no es acorde a Derecho”.

5.4. La Diputación Foral de Bizkaia presentó sus alegaciones finales con fecha de 
27 de noviembre de 2014 (Expediente 22/2013) y de 22 de julio de 2015 (Expe-
diente 3/2015), mostrando su acuerdo con la AEAT en reconocer que, conforme 
al Concierto Económico, la competencia inspectora respecto de un obligado tri-
butario es única, pero discrepa de la práctica totalidad de los argumentos vertidos 
por la Administración del Estado a los que replica que:

a) “La Junta Arbitral ha interpretado la situación actual y ha dejado meri-
dianamente claro que hay que dar participación a la otra Administración 
afectada, no en la inspección, que como indicamos, compartimos que la 
competencia inspectora es única, sino, al menos, audiencia sobre los cri-
terios de valoración de operaciones vinculadas”. Para la DFB “la citada 
Resolución establece la obligación específica de intercambio de informa-
ción respecto de las operaciones realizadas entre entidades concretas, en 
base a una interpretación general del principio de colaboración, regidor 
del Concierto Económico”.

b) La AEAT está planteando una hipótesis de “lege ferenda” cuando mani-
fiesta su disposición a “establecer los medios de comunicación más ade-
cuados de la información sobre ajustes en operaciones vinculadas en los 
procedimientos que afecten a las entidades sometidas a la competencia 
inspectora de la otra Administración, a fin de intentar evitar cualquier 
supuesto de doble imposición”; considerando la DFB que “en un su-
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puesto como el que acontece a este conflicto (…) no procede emplazar la 
colaboración entre Administraciones a una intención de desarrollo futuro 
de un procedimiento de comunicación de información”, argumentando 
la Diputación Foral :

 - que “la aplicación de un procedimiento como el establecido en los con-
venios para evitar la doble imposición exigiría una previsión del Concierto 
Económico o un acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico 
en ese sentido, lo que entendemos que pudiera ser deseable pero no es 
la situación actual”; y

 - que “tal previsión del Concierto Económico o acuerdo de la Comisión 
Mixta del Concierto Económico entiende esta Diputación Foral de Bi-
zkaia que no sería imprescindible en estos momentos por cuanto la Re-
solución 8/2012 ha venido a rellenar una laguna que existía en nuestro 
ordenamiento jurídico, y sin duda, su mayor o menor oportunidad y acier-
to debería ser valorada por los integrantes de la citada Comisión Mixta 
del Concierto Económico”.

c) “(…) la Junta Arbitral (…) en su Resolución 8/2012, efectuó una inter-
pretación, en términos generales, del principio de colaboración conteni-
do en el artículo 4 del vigente Concierto Económico, que posteriormente 
aplicó al caso concreto del conflicto 16/2009, cuando estableció en el 
Fundamento de Derecho 10° de la citada Resolución: “(…) que los prin-
cipios generales del Concierto Económico exigen que las Administracio-
nes interesadas no se ignoren recíprocamente en la valoración de las ope-
raciones vinculadas sino que cooperen para evitar que las correcciones 
valorativas ocasionen doble imposición. Esta cooperación debe traducir-
se en un diálogo e intercambio de información con el fin de intentar de 
buena fe resolver las discrepancias que puedan surgir. Este es el alcance 
que atribuimos a la pretensión de participación de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa (...)”.

d) “(…) es perfectamente compatible con el (…) artículo 66.Uno.b) del 
Concierto Económico aplicar la interpretación que efectúa esa Junta Ar-
bitral del principio de colaboración (…), porque el Concierto Económico 
debe ser interpretado conforme a unos principios que le son propios, y 
que por tanto generarán una interpretación única, siendo posteriormente 
la aplicación al caso concreto de cada conflicto el que dará lugar a reso-
luciones específicas concernientes a relaciones tributarias individuales, 
que serán, en su caso, las que no compartan identidad de razón. Así, en 
el ACUERDA de la citada Resolución establece la obligación específica 
de intercambio de información respecto de las operaciones realizadas 
entre entidades concretas, en base a una interpretación general del prin-
cipio de colaboración, regidor del Concierto Económico”.

e) En la Resolución 8/2012 la Junta Arbitral realizó una interpretación ge-
neral de la situación actual de ausencia en el ámbito normativo interno 
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de procedimientos amistosos entre las distintas Administraciones para 
llegar a un acuerdo sobre los ajustes de valoración por operaciones vin-
culadas, que resulta plenamente aplicable al presente conflicto por com-
partir identidad de razón entre los conflictos 16/2009 y 22/2013, “ya 
que en ambos casos nos encontramos con actuaciones inspectoras (…) 
que dan lugar a ajustes bilaterales que afectan a entidades de compe-
tencia inspectora foral. (…) Resulta totalmente irrelevante el número de 
compañías que se vean afectadas en uno y otro conflicto o el importe (ya 
sea en términos absolutos o relativos respecto del total) de los ajustes, 
que parece pretender introducir la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria como nuevo criterio de admisibilidad/rechazo de los conflictos 
por parte de la Junta Arbitral (…)”.

f) “Lo que reclama (…) no es una competencia inspectora compartida (…), 
sino la reconocida por la Junta Arbitral en la Resolución 8/2012 (…) cual 
es una “cooperación [que] debe traducirse en un diálogo e intercambio 
de información con el fin de intentar de buena fe resolver las discrepan-
cias que puedan surgir. Este es el alcance que atribuimos a la pretensión 
de participación de la Diputación Foral (...), que entendida en estos tér-
minos no podemos sino estimar”. Esta participación (…) entiende que 
debe ser que con carácter previo a la práctica de las liquidaciones la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria diera audiencia sobre los 
criterios de valoración de operaciones vinculadas que tuvieran repercu-
sión en las entidades sometidas a competencia inspectora vizcaína para 
entablar un diálogo e intercambio de información con el fin de intentar 
resolver de buena fe las discrepancias que pudieran surgir”.

g) “Frente a la afirmación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de que ha cumplido con el espíritu de la Resolución 8/2012 mediante la 
notificación de las liquidaciones efectuadas y mostrando su disposición a 
establecer un futuro mecanismo de comunicación, esta Diputación Foral 
de Bizkaia entiende que la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
no ha hecho sino incumplir dicho espíritu. En primer lugar, la menciona-
da disposición a establecer un futuro mecanismo de comunicación fue 
manifestada en un oficio de contestación a requerimiento de inhibición 
extemporáneo, ya habiendo sido elevado a conflicto ante la Junta Arbitral 
el fondo del asunto. En segundo lugar, porque no tiene sentido efectuar 
las comunicaciones una vez han sido giradas las liquidaciones, porque ya 
no cabe otra opción que recurrirías, con lo que un procedimiento para de 
buena fe intentar resolver discrepancias pierde su ser ya que no existirá 
obligatoriedad de efectuar el ajuste bilateral hasta que las liquidaciones 
no sean firmes.

h) “Por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se ha pro-
ducido un incumplimiento manifiesto, voluntario y consciente de la in-
terpretación del principio de colaboración sentado por la Junta Arbitral 
prevista en el Concierto Económico al no haber dado participación a 
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esta Diputación Foral de Bizkaia mediante la comunicación anterior a la 
práctica de las liquidaciones de los criterios utilizados para determinar 
los ajustes de valoración por operaciones vinculadas que dan lugar a los 
ajustes bilaterales que afectan a compañías sometidas a competencia 
inspectora vizcaína, para de buena fe entablar un diálogo a fin de evitar 
posibles discrepancias”.

6. El 30 de septiembre de 2016 la DFB dirigió escrito a la Junta Arbitral ma-
nifestando que el APA suscrito por la AEAT con el Grupo Fiscal Repsol trata 
sustancialmente de las mismas operaciones objeto del conflicto y que los crite-
rios del APA difieren notablemente de los criterios de regularización de las actas 
de operaciones vinculadas; circunstancia esta que, en opinión de la Diputación 
Foral, confirmaba su postura inicial acerca de que si se hubiera producido la co-
laboración prevista en la Resolución 8/2012 de la Junta Arbitral podría haberse 
evitado la imputación incorrecta a PN, S.A. de gastos de servicios de apoyo a la 
gestión que generan doble imposición al no ser aceptados por la Hacienda Foral.

7. Mediante Resolución 33/2016, de 10 de octubre de 2016, el Director General 
de Hacienda de Bizkaia aprobó un Acuerdo Previo de Valoración de Operaciones 
vinculadas de PN, S.A. con R, S.A con efectos 2016 a 2020.

8. El 4 de mayo de 2017 R, S.A., presentó escrito ante la Junta Arbitral poniendo 
en su conocimiento la Resolución 33/2016, de 10 de octubre de 2016, del Di-
rector General de Hacienda de la DFB aprobando un Acuerdo Previo de Valoración 
de Operaciones vinculadas de PN, S.A. con R, S.A., en términos idénticos que el 
concluido a su vez por esta última con la AEAT mediante Resolución del Director 
del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de 7 de marzo de 2016; 
manifestando el obligado tributario que, al ser idénticos los criterios contenidos 
en los correspondientes APAs suscritos por la AEAT con el Grupo Fiscal 06/80 
(Resolución de 7 de marzo de 2016) y la DFB con PN, S.A. (Resolución 33/2016, 
de 10 de octubre de 2016), entendía que “ambas Administraciones han llegado 
ya a un acuerdo sobre los criterios técnicos que deben seguirse para determinar 
el valor de mercado de las operaciones vinculadas realizadas entre R, S.A. y PN, 
S.A. (objeto, en parte, de los conflictos arbitrales n° 22/2013 y 3/2015), siendo 
los criterios fijados por ambas Administraciones idénticos, y poniendo de relieve 
la improcedencia de la regularización efectuada por la Inspección de los Tributos 
de la AEAT en relación con los ejercicios 2006 y 2007 a 2009, [pues] sin perjui-
cio de que el citado acuerdo tiene efectos para los ejercicios 2016 a 2020, las 
operaciones que analiza son las mismas que son objeto de los conflictos arbitrales 
a los que se refiere este escrito”.

9. En sesión de 12 de mayo de 2017 la Junta Arbitral acordó dar traslado a la 
DFB y a la AEAT del escrito y de la documentación presentada por el obligado 
tributario para que en el plazo de veinte días alegasen lo procedente; alegaciones 
que, en efecto, fueron presentadas mediante sendos escritos de la DFB de 2 de 
junio de 2017 y de la AEAT del siguiente 20 de junio.
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10. Mediante escrito de 13 de junio de 2017 el obligado tributario pone de ma-
nifiesto que en el Acta con acuerdo suscrita el 11 de mayo anterior en el procedi-
miento de inspección del Impuesto sobre Sociedades del GR, la AEAT consideró 
muy razonable [para “fundar una equilibrada propuesta de regularización en el 
período objeto de comprobación, que abarca los ejercicios inmediatamente pre-
cedentes”] utilizar los criterios del Acuerdo Previo de Valoración (con vigencia 
para los ejercicios 2015 a 2020) aplicando de forma retroactiva la metodología 
de valoración establecida en el APA a la regularización de las operaciones vincu-
ladas del Grupo Fiscal de los ejercicios 2010 a 2013, y que las operaciones sobre 
las que versa el APA y las que se regularizan en el Acta con acuerdo son también 
las mismas de los ejercicios 2006 a 2009 [“hechos absolutamente idénticos a 
los resultantes de las presentes actuaciones”].

11. El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Junta Arbitral, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de 
diciembre.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El presente conflicto se origina como consecuencia del procedimiento de com-
probación e investigación que la AEAT inició, en ejercicio de su competencia 
inspectora (artículo 19 del Concierto Económico), respecto del Impuesto sobre 
Sociedades de los ejercicios 2006 a 2009 del Grupo Fiscal 06/80 dominado por 
REPSOL, S.A, que tributa en proporción al volumen de operaciones, y en el que 
la Administración del Estado determinó en régimen de Acta única el volumen y 
la proporción de tributación a cada Administración Tributaria y la regularización 
motivada por la corrección de los valores declarados en operaciones vinculadas 
entre sociedades del grupo mercantil que, por la bilateralidad del ajuste, afecta-
ba a entidades sujetas a la competencia inspectora de dos Territorios Forales: la 
Diputación Foral de Bizkaia, única promotora del conflicto [PN, S.A., N, S.A., y 
BBG, S.L], y la Diputación Foral de Araba.

Anticipando que no nos corresponde emitir juicio alguno sobre la actuación com-
probadora del Grupo Fiscal 06/80 realizada por la Inspección de la AEAT en ejer-
cicio de su competencia, al carecer de ella esta Junta Arbitral, hemos de ceñirnos 
a las dos cuestiones planteadas por la Diputación Foral de Bizkaia: si la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria ha incumplido las normas procedimentales 
establecidas en nuestro ordenamiento, al no haber concedido a la Hacienda Foral 
de Bizkaia participación en el referido procedimiento de comprobación e inves-
tigación, conforme a lo exigido por la Junta Arbitral en su Resolución 8/2012; y, 
vinculada con la anterior en la forma que se dirá, si son conformes a Derecho los 
criterios de reparto de determinados costes corporativos incluidos en la propuesta 
de regularización que suponen, según la DFB, un evidente perjuicio para sus 
derechos e intereses legítimos.

No obstante, antes de examinar la cuestión de fondo, hemos de despejar otras ne-
cesitadas de un pronunciamiento previo. En primer lugar, la “inadmisibilidad por 
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extemporaneidad del requerimiento de inhibición” que la Administración del Es-
tado opone al conflicto suscitado en el expediente 3/2015 respecto al Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio 2006. En segundo lugar, la contestación a los dos 
siguientes escritos: de una parte, el que el obligado tributario decidió presentar 
el 27 de noviembre de 2014 ante la Junta Arbitral para interponer “recurso po-
testativo de reposición” contra el Acuerdo declarando la inadmisión del conflicto 
formalizado por la DFB respecto del Impuesto sobre Sociedades correspondiente 
al ejercicio 2006; y, de otra, el presentado el 26 de marzo de 2015 por PN, S.A., 
entidad perteneciente al GR, solicitando que se le tenga por “parte interesada” 
en este procedimiento; solicitud a la que esta Junta Arbitral ya dio una respuesta 
tácita, debiendo ofrecer ahora una expresa contestación.

2. Frente a lo que parece indicar la documentación obrante en las actuaciones 
[Cfr; supra, Antecedente 2.1.h)], y frente a lo que mantiene la Diputación Foral 
promotora del conflicto respecto al acto lesivo de su competencia y a la fecha 
en la que tuvo conocimiento del mismo, el 2 de diciembre de 2014 [Cfr; supra, 
Antecedente 2.2.a)], la Administración del Estado ocupa buena parte de sus ale-
gaciones de 3 de marzo de 2015 (páginas 5 a 18 de 28) en afirmar que el 1 de 
agosto de 2013 la Diputación Foral ya tuvo conocimiento del acto vulnerador de 
su competencia, pero no formuló el requerimiento de inhibición hasta el 11 de 
diciembre de 2014; concluyendo que la extemporaneidad del requerimiento de 
inhibición acarrea la inadmisibilidad del conflicto.

Para resolver sobre la inadmisión objetada por la AEAT conviene recordar que 
para la válida incoación del conflicto es necesario que “antes de su planteamien-
to, la Administración tributaria que se considere competente haya requerido la 
inhibición a la que estime incompetente (…), en el plazo máximo de dos meses 
a contar desde la fecha en que la Administración que se considere competente 
tuviera conocimiento del acto o actos que a su juicio vulneren los puntos de 
conexión establecidos en el Concierto Económico”(artículo 13.1 RJACE); exi-
gencia esta inexcusable e indisponible tanto para las Administraciones que lo 
promueven como para esta Junta Arbitral obligada a verificar incluso de oficio la 
regularidad de su formalización.

La verificación del cumplimiento de este primer requisito temporal del artículo 
13.1 RJACE demanda, como condición de posibilidad, la determinación “del 
acto o actos que (…) vulneren los puntos de conexión establecidos en el Concier-
to Económico”. Una vez identificado este habrá que precisar “la fecha en que la 
Administración que se considere competente tuv[o] conocimiento (…)” del mis-
mo a fin de computar, a partir de ella, el plazo máximo de dos meses para requerir 
de inhibición a la que estime incompetente.

En principio, la norma reglamentaria deja “a[l] juicio” de la Administración que 
se sienta desposeída o perturbada en el ejercicio de sus competencias, la identi-
ficación del acto causante de la injerencia o despojo competencial que entiende 
padecido y la fecha en la que tuvo conocimiento del mismo; siendo esta última 
una cuestión esencialmente fáctica y, por tanto, de carácter probatorio.
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La DFB considera que el acto lesivo de su derecho a participar en el procedi-
miento de valoración fue el acta y el acuerdo de valoración del Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2006 de los que tuvo conocimiento el 2 de diciembre 
de 2014, es decir, cuando la Dependencia Regional de Relaciones Instituciona-
les en el País Vasco remitió por correo electrónico la referida documentación del 
ejercicio 2006; afirmación esta que concuerda con la documentación y los datos 
que constan en las actuaciones y que, entre otros extremos, acreditan:

1º) Que la documentación que la AEAT remitió a la DFB el 1 de agosto de 2013 
no incluía las actas ni la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 
2006, sino únicamente el acuerdo de liquidación por el Impuesto sobre Socieda-
des de los ejercicios 2007 a 2009, por el que “se regularizan ciertas operaciones 
vinculadas que determinan un ajuste en el Impuesto sobre Sociedades de los 
ejercicios 2007 a 2009 (…)” (Alegaciones de la AEAT de 24 de octubre de 2014, 
Antecedente de Hecho Primero). De ahí que en ese momento, el 1 de agosto de 
2013, la DFB solo tuviera conocimiento del contenido de la regularización prac-
ticada en esos tres ejercicios (2007 a 2009), pero no de la del ejercicio 2006 
(Alegaciones finales de la DFB de 22 de julio de 2015).

2º) Que la voluntad de la DFB era incluir también el ejercicio 2006 en su conflic-
to ante la Junta Arbitral; y, en efecto, resalta la AEAT que la Diputación Foral “en 
su escrito de planteamiento del conflicto 22/2013 (…) extiende su reclamación 
al ejercicio 2006 (…)”. Antecedente Segundo y Alegación Primera de sus alega-
ciones de 3 de marzo de 2015.

3º) Que el motivo por el que la Junta Arbitral acordó inadmitir el conflicto 22/2013 
en relación al ejercicio 2006 fue precisamente por no constar en el expediente 
que en su requerimiento de inhibición a la AEAT la DFB hubiera incluido el ejer-
cicio 2006, refiriéndose solo al acta de operaciones vinculadas de 2007-2009 
que le fue notificada el 1 de agosto de 2013 [Cfr; supra, Antecedente 2.1.n)].

Pues bien, conforme a una elemental regla de distribución de la carga de la prue-
ba, a la Administración del Estado que rechazó el requerimiento de inhibición de 
la DFB respecto del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006 sin efectuar 
mención o referencia alguna a la extemporaneidad ahora planteada, le hubiera 
correspondido probar en este procedimiento arbitral tanto la premisa de la que 
arranca su razonamiento (la afirmación de que a partir de la remisión que le hizo 
del acuerdo de liquidación de las Actas de los ejercicios 2007, 2008 y 2009, 
el 1 de agosto de 2013 la DFB ya “estuvo en condiciones de apreciar que el 
acta incoada por la AEAT por el ejercicio 2006 es sustancialmente igual a la de 
los ejercicios 2007, 2008 y 2009 en lo que se refiere al objeto del conflicto”); 
como la conclusión que considera acreditada acerca de que la Diputación Foral 
ya “tuvo conocimiento del acto que, a su juicio, vulnera su competencia desde 
el 1 de agosto de 2013, por lo que el requerimiento de inhibición planteado el 
11 de diciembre de 2014 es extemporáneo y determina la no admisibilidad del 
conflicto”. Sin embargo, no ha sido así.

En efecto, además de hacer supuesto de la cuestión, la Administración del Es-
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tado viene a mantener con un cierto fatalismo o determinismo lógico que si algo 
fue posible que sucediera (que a partir de la regularización comunicada de los 
ejercicios 2007 a 2009, la DFB tomara conocimiento de la regularización omiti-
da del ejercicio 2006), necesariamente tuvo que suceder. Por ello sostiene que 
a pesar de que hasta el 2 de diciembre de 2014 no le remitió a la DFB copia del 
acta de Inspección y del acuerdo de valoración del ejercicio 2006, la Diputación 
Foral ya “est[uvo] en condiciones de apreciar” el 1 de agosto de 2013 que lo que 
la Inspección Tributaria del Estado debió hacer en el ejercicio 2006 era sustan-
cialmente igual a lo que hizo en los ejercicios 2007, 2008 y 2009; por lo que 
con la documentación aportada el 1 de agosto de 2013 respecto de los ejercicios 
2007 a 2009, “es evidente que [la DFB tuvo] pleno conocimiento” de la docu-
mentación silenciada en relación con el ejercicio 2006.

Sin embargo, basta atender a los hechos documentados en los expedientes y a las 
razones que con base en ellos aducen la Diputación Foral de Bizkaia y el obligado 
tributario, que hacemos nuestras en lo menester, para discrepar de las que alega 
la Administración del Estado con reiterado pero endeble sustento argumental; de-
biéndose concluir, sin necesidad de más consideraciones, que fue a partir de que 
la AEAT le notificara el 2 de diciembre de 2014 a la Hacienda Foral la liquidación 
del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006 cuando esta tuvo conocimiento 
del acto que, a su juicio, vulneraba su competencia; siendo esa la fecha en la que 
empezó a computarse el plazo reglamentario para el requerimiento de inhibición 
que, por lo tanto, se efectuó dentro del plazo establecido (el 11 de diciembre de 
2014), careciendo de fundamento la pretendida extemporaneidad del conflicto.

3. El 27 de noviembre de 2014 el obligado tributario se alza contra el Acuerdo 
de inadmisión del conflicto planteado por la DFB respecto del Impuesto Sobre 
Sociedades del ejercicio 2006, interponiendo “recurso potestativo de reposición” 
conforme al artículo 116 de la Ley 30/1992, a la que se remite en todo lo refe-
rente a su régimen de funcionamiento el artículo 8 del Reglamento de la Junta 
Arbitral, solicitando a esta que “tras los tramites procedimentales oportunos, 
dicte nuevo Acuerdo por el que se acuerde la admisión del conflicto respecto del 
ejercicio 2006”.

Como es sabido, los Acuerdos de esta Junta Arbitral “serán únicamente suscep-
tibles de recurso en vía contencioso-administrativa ante la Sala correspondiente 
del Tribunal Supremo” (artículo 67 del Concierto Económico). No teniendo aquel 
carácter el recurso presentado por el obligado tributario, registrado que fue el es-
crito de referencia se dejó unido sin más trámite al expediente al no corresponder 
a esta Junta Arbitral resolver nada sobre el mismo.

4. PN, S.A, entidad perteneciente al GR, mediante escrito presentado con fecha 
26 de marzo de 2015, manifiesta que “de acuerdo con lo previsto en los artículos 
31.1 y 34 de la Ley 30/1992, resulta evidente [su] condición de parte interesada 
(…)”, y solicita a la Junta Arbitral que le tenga por tal en el conflicto planteado 
por la Diputación Foral de Bizkaia “a los efectos que resulten oportunos y, en 
particular, a efectos de que se le dé traslado del expediente correspondiente, 
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otorgándole plazo para formular cuantas alegaciones estime convenientes, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Reglamento de la Junta Arbitral”.

En su escrito de 4 de mayo de 2017 nos recordaba el obligado tributario que “en 
marzo de 2015, PN, S.A., entidad perteneciente al GR, presentó ante esta Junta 
Arbitral escrito solicitando que se le tuviera por parte interesada en el presente 
conflicto en la medida en que las liquidaciones resultado de las comprobaciones 
anteriores se referían, entre otros aspectos, a la valoración de determinados ser-
vicios supuestamente prestados a PN, S.A. por otras sociedades del GR. Hasta la 
fecha, no nos consta que PN, S.A. haya recibido contestación a esa solicitud”.

Con el fin de dar respuesta a la petición que nos dirige PN, S.A. y recuerda su ma-
triz, en el tiempo y modo en que con los medios disponibles nos resulta posible 
hacerlo, hemos de recordar que en los conflictos arbitrales planteados a la Junta 
Arbitral únicamente son parte las Administraciones que en ellos se enfrentan. 
Terceras personas, empezando por los contribuyentes afectados por la controver-
sia competencial, tienen la condición de simples interesados en el procedimiento 
puesto que, en los conflictos interadministrativos en materia tributaria, “siempre 
cabe descubrir interesados particulares cuya situación tributaria se va a hacer 
depender o condicionar de la resolución del conflicto y que, como contribuyentes, 
tienen derecho al respeto de los derechos y garantías que les corresponde como 
tales” (Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2013, recurso núm. 
17/2012, FJ. Segundo; y de 17 de octubre de 2013, recurso núm. 538/2012, 
FJ. Tercero).

El Reglamento de la Junta Arbitral ordena a las Administraciones en conflicto que 
les notifiquen el planteamiento del mismo a los interesados en el procedimien-
to (artículo 15.1) y dispone que, ultimada la instrucción del procedimiento, el 
Presidente de la Junta Arbitral ponga de manifiesto el expediente a las Adminis-
traciones enfrentadas y a los interesados en el procedimiento del que trae causa 
el conflicto, para formular cuantas alegaciones tengan por conveniente (artículo 
16.4); debiendo, en fin, el Secretario de la Junta Arbitral notificar la corres-
pondiente resolución a las distintas Administraciones tributarias en conflicto así 
como a los afectados por aquélla (artículo 18).

Resulta claro, por tanto, que ni el obligado tributario ni cualquier otra persona 
distinta de las Administraciones entre las que se entabla la controversia puede ser 
parte en el conflicto arbitral. En consecuencia, la petición formulada por PN, S.A. 
de que se le tenga por “parte interesada” del procedimiento arbitral no puede 
aceptarse si lo que pretende con ella es ser considerada parte del procedimiento.

Grupo R, S.A., es interesada por naturaleza en su condición de obligada tributaria 
en el procedimiento de inspección origen del conflicto; condición y circunstancia 
esta que no concurre en PN, S.A. ni en ninguna de las entidades vinculadas del 
GR que participaron en las operaciones objeto de comprobación y regularización 
por la AEAT.
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Tampoco cabe aceptar la personación en el procedimiento arbitral de PN, S.A. 
como mera interesada a título propio, es decir, como poseedora de un interés legí-
timo diferenciable del que indudablemente ostenta la obligada tributaria. Téngase 
en cuenta que lo que está en discusión en este conflicto no es la participación en 
el procedimiento de valoración tramitado por la AEAT de las entidades vinculadas 
sujetas a la competencia inspectora de la Hacienda Foral de Bizkaia, sino única-
mente la participación de esta última y en los términos que en seguida se verán.

Por otra parte, lo que evidencian con meridiana claridad las alegaciones y escri-
tos presentados a la Junta Arbitral tanto por la DFB como por la propia obligada 
tributaria, es que la situación fiscal de PN, S.A. y las consecuencias que para 
la entidad se derivan de la valoración de las operaciones vinculadas y de la re-
gularización llevada a cabo por la AEAT respecto del GR, han sido expuestas y 
profusamente argumentadas por la entidad matriz, por lo que no se alcanza a 
vislumbrar cuál sería el interés propio y distinto que en este procedimiento podría 
patrocinar la entidad filial y que, en cualquier caso, no pudiera hacer valer bien 
en el procedimiento de inspección que en su caso le incoe la Diputación Foral de 
Bizkaia competente para ello, o bien acudiendo a los cauces ordinarios de revi-
sión administrativa y judicial de los actos de cualquiera de las Administraciones 
tributarias aquí enfrentadas.

Ni tampoco se comprende, en fin, cuál sería el interés de la entidad en este pro-
cedimiento arbitral si se repara en que la regularización efectuada por la Inspec-
ción de la AEAT consistió en la asignación adicional de gastos corporativos a las 
entidades residentes en el Territorio histórico de Bizkaia, particularmente a PN, 
S.A., que recibe la imputación principal, resultando patente que esa distribución 
de gastos adicionales, de ser cierta, supondría una duplicidad de gastos en per-
juicio de la esfera de derechos e intereses legítimos no de la entidad filial, claro 
está, sino exclusivamente de la Hacienda Foral de Bizkaia, según esta última se 
encarga de referir en sus escritos de planteamiento del conflicto.

Estamos, pues, en disposición de abordar la cuestión de fondo.

5. Como ya se comprende, el presente litigio trae causa de la aplicación del régi-
men fiscal de valoración y regularización de las operaciones entre entidades vin-
culadas cuando la competencia inspectora para efectuar la corrección valorativa 
y el ajuste derivado de la bilateralidad corresponde a diferentes Administraciones 
Tributarias.

Tanto la normativa del Territorio Histórico de Bizkaia (Norma Foral 3/1996, de 
26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades) como la de Territorio Común (TR-
LIS), aplicables al caso, establecen que en materia de operaciones vinculadas 
las correcciones valorativas tendrán carácter bilateral, de forma que el ajuste 
primario realizado por la Administración competente para inspeccionar a una 
parte vinculada, en este caso, la Administración del Estado, habrá de tener su 
ajuste correlativo por la Administración Foral que disponga de competencia sobre 
la contraparte afectada por la bilateralidad. Dado que en el ejercicio de sus com-
petencias cada Administración goza de plena autonomía para realizar la compro-
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bación y regularización de sus obligados tributarios, la bilateralidad no implica 
ni que la Administración que realice el ajuste primario a una de las partes de la 
operación pueda imponer sus criterios valorativos a la Administración competente 
para efectuar el ajuste bilateral ni, por lo mismo, que esta última deba aceptar 
pasivamente los valores fijados por la primera.

Pues bien, en los supuestos en los que corresponde a distintas Administraciones 
concertadas la competencia inspectora para regularizar las operaciones entre per-
sonas o entidades vinculadas, las Administraciones Tributarias no contaron hasta 
la introducción en el Concierto Económico de su actual artículo 47 ter (“Coordi-
nación de competencias exaccionadoras e inspectoras”) con ninguna norma espe-
cífica que explicitara, concretándolas, las exigencias de los principios generales 
de “coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado”( artículo 
2.Tres CE), ni las del principio de colaboración “en el ejercicio de las funciones 
que le competen en orden a la gestión, inspección y recaudación de sus tributos” 
(artículo 4.Tres CE).

La ausencia de esta norma específica fue la causa del conflicto 16/2009 inter-
puesto por la Diputación Foral de Gipuzkoa frente a la Administración del Estado 
que, en su Resolución 8/2012, de 2 de julio, esta Junta Arbitral debió resolver 
acudiendo directamente a los principios generales del Concierto Económico, pero 
haciendo notar que “la solución definitiva de las controversias entre Administra-
ciones tributarias sobre los ajustes de precios de transferencia en el ámbito inter-
no exigiría (…) la adopción de soluciones en vía legislativa” (Fundamento 10º).

En el conflicto que ahora plantea la DFB asimismo frente a la Administración del 
Estado en los expedientes núms. 22/2013 y 13/2015, de naturaleza similar al 
suscitado por la DFG en el expediente núm.16/2009, pero con notables pecu-
liaridades propias, todos los comparecidos en el procedimiento arbitral parecen 
centrar el debate no en la interpretación o aplicación de los referidos principios 
normativos del Concierto Económico, sino en la que de ellos hace la Junta Arbitral 
en la mentada Resolución 8/2012, de 2 de julio, aunque interpretada esta con 
dispar criterio y extrayendo de ella opuestas conclusiones. De ahí que un análisis 
ordenado del conflicto requiera partir de los motivos por los que la Diputación 
Foral de Bizkaia apela a la Resolución 8/2012 para imputarle a la AEAT “haber 
incumplido las normas procedimentales establecidas en nuestro ordenamiento 
(…)”; procediendo examinar seguidamente las razones que la Administración 
estatal esgrime de contrario para negar haber vulnerado ni el espíritu ni la litera-
lidad de la citada Resolución.

6. La Diputación Foral de Bizkaia reclama de la Junta Arbitral la declaración de 
que “la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha incumplido las normas 
procedimentales establecidas en nuestro ordenamiento en el procedimiento de 
comprobación e investigación respecto de las operaciones realizadas con per-
sonas o entidades vinculadas por el GR en el Impuesto sobre Sociedades de 
los ejercicios 2006 a 2009, al no haber[le] concedido (…) participación en el 
procedimiento de conformidad con lo exigido por la Junta Arbitral (…) en su Re-
solución 8/2012”.
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Afirma la DFB que este “derecho a participar en la inspección iniciada por la 
Administración competente, cuando se vea afectada por la valoración una contra-
parte sujeta a competencia de la inspección de los territorios forales (…), suponía 
un intercambio de información y ser consultado y oído”; y puesto que la AEAT “no 
ha dado participación a la Hacienda Foral de Bizkaia en la comprobación ni le ha 
permitido ejercitar esos derechos que le corresponden indubitadamente conforme 
a lo previsto en el ordenamiento jurídico (…)”,la Diputación Foral que promueve 
el conflicto mantiene ante esta Junta Arbitral que ello ha supuesto nada menos 
que la “quiebra de las formas esenciales del procedimiento (…) con lesión de sus 
derechos e intereses legítimos”; o, en otros términos, una “clara quiebra de los 
principios y de las normas procedimentales cuyo respeto se exige según la doctri-
na establecida por la Junta Arbitral”.

Pues bien, a la Diputación Foral le correspondía probar los hechos constitutivos 
de su pretensión, comenzando por identificar “las normas procedimentales” que 
estima incumplidas para dar cuenta, acto seguido, de las razones por las que im-
puta su incumplimiento a la AEAT “al no haber[le] concedido (…) participación 
en el procedimiento de conformidad con lo exigido por la Junta Arbitral (…)”; y, 
desde luego, el fundamento de los graves vicios jurídicos que quiere anudar al 
incumplimiento que refiere.

Asimismo, al pretender la mecánica aplicación al caso de la referida Resolución 
8/2012 de la Junta Arbitral, también le hubiera correspondido a la Diputación 
Foral acreditar la similitud entre el conflicto 16/2009 resuelto entonces y el plan-
teado ahora en los expedientes 22/2013 y 3/2015, demostrando su identidad o 
comparabilidad; es decir, la semejanza de los hechos y circunstancias concu-
rrentes en la comprobación inspectora de las operaciones entre las entidades 
vinculadas objeto de ambos conflictos.

Sin embargo, no ha sido este el itinerario argumental seguido por la DFB en este 
procedimiento. Como queda reseñado en los Antecedentes, la Diputación Foral es 
la que ahora hace supuesto de la cuestión al reivindicar ante la Junta Arbitral el 
incumplimiento por la Administración del Estado de unas “normas procedimenta-
les” que no identifica y al dar por sentada, sin demostrarla, la concurrencia de las 
razones que harían exigible la aplicación al presente conflicto de la Resolución 
8/2012, sin detenerse en los pormenores del expediente 16/2009 para verificar 
su identidad o semejanza con el que es objeto de los expedientes 22/2013 y 
3/2015 y sin razonar, por tanto, la automática aplicación a estos últimos de lo de-
clarado en aquél por la Junta Arbitral; limitándose a decir que se trata de opera-
ciones realizadas con personas o entidades vinculadas “de la misma naturaleza”.

7. Por su parte, la Administración del Estado parece incurrir en el defecto con-
trario al de la Diputación Foral que suscita el conflicto: mientras esta exige la 
automática aplicación de la Resolución 8/2012 dando por acreditada, sin de-
mostrarla, la concurrencia de los motivos y circunstancias que hacían posible su 
aplicación; la AEAT centra su atención, de una parte, en aludir por igual a las 
singularidades de los expedientes 22/2013 y 3/2015, sin subrayar la primera y 
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acaso principal de todas ellas; y se ocupa de relatar, de otra, las circunstancias 
fácticas que los diferencian del conflicto 16/2009, y todo ello con el fin de negar 
que la Resolución 8/2012 que le puso término constituya un antecedente válido 
para resolver el ahora planteado.

Pero, paradójicamente, más allá de referir las “dificultades prácticas” que, a su 
juicio, comportaría la aplicación al caso de la Resolución 8/2012, la Administra-
ción del Estado no dedica una sola línea de sus alegaciones a exponer los motivos 
por los que en los expedientes 22/2013 y 3/2015 podría no resultar exigible 
actuar conforme a lo planteado en la Resolución 8/2012, al ser otro el modo 
en que las propias Administraciones concertadas convinieron dar cumplimien-
to al principio de colaboración del artículo 4 del Concierto Económico, cuando 
las actuaciones inspectoras se efectúan sobre contribuyentes que deben tributar 
conjuntamente en proporción la volumen de operaciones, de conformidad con 
el procedimiento amistoso acordado en las Conclusiones del Grupo de Trabajo 
sobre Control tributario y Actas Únicas, adoptadas en la Reunión de 18 de mayo 
de 2006 entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Diputaciones 
Forales del País Vasco.

En lugar de ello, la AEAT estructura sus alegaciones, en cuanto al fondo del con-
flicto, incurriendo en el vicio lógico de mantener dos aseveraciones auto exclu-
yentes, negando primero lo afirmado después:

1ª) Negar que la Resolución 8/2012 constituya un antecedente válido para resol-
ver el conflicto planteado por la DFB, “teniendo en consideración que la Junta 
Arbitral se pronuncia sobre la interpretación y aplicación del Concierto a casos 
particulares y que los presupuestos de hecho del caso presente son sustancial-
mente distintos a los del conflicto 16/2009 (…)”.

2ª) Afirmar, conclusivamente, que su actuación “no ha vulnerado ni el espíritu 
ni la literalidad de la Resolución 8/2012 de la Junta Arbitral, habiéndose dado 
adecuado cumplimiento a la misma, a pesar de haber sido dictada en relación 
con un conflicto cuyos presupuestos de hecho difieren (…) sustancialmente del 
presente”; rechazando así el incumplimiento que le reprocha la DFB de “las 
normas procedimentales establecidas en nuestro ordenamiento”, dado que sus 
“actuaciones (…) en relación con el supuesto objeto del conflicto” se realizaron 
en cumplimiento de la Resolución 8/2012 y fueron el modo cabal de interpretar 
los deberes de colaboración del Concierto Económico en la comprobación y regu-
larización de las operaciones vinculadas entre entidades del GR.

Sin embargo todo parece indicar que, en contra de lo que resueltamente afir-
ma, la Administración estatal desatendió la obligación en la que, en ausencia 
de ninguna otra norma, la Resolución 8/2012 vino a concretar las exigencias 
del principio de colaboración para responder al conflicto 16/2009 (simplemente 
intercambiar con la DFB la información relativa a la valoración de las operaciones 
realizadas, respetando el derecho de ésta a ser consultada y oída), y lo que en 
realidad hizo fue actuar conforme al procedimiento amistoso acordado entre la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Diputaciones Forales del País 
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Vasco en las Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Control tributario y Actas 
Únicas, en la Reunión de 18 de mayo de 2006 que, significativamente, la Dipu-
tación Foral de Bizkaia olvida mencionar.

8. El obligado tributario comparece como interesado en este procedimiento arbi-
tral para asumir en sus alegaciones de 11 de diciembre de 2014 las pretensiones 
de la Diputación Foral de Bizkaia y los argumentos que esta hace valer en defen-
sa de su posición, apoyándolos con otros nuevos con los que además rebate los 
esgrimidos por la Administración del Estado; concluyendo que “la AEAT no ha 
respetado la esfera competencial de la Diputación Foral de Bizkaia en el proce-
dimiento de comprobación e investigación seguido con el Grupo Fiscal 6/80, en 
particular, respecto de las operaciones realizadas con entidades vinculadas, por 
considerar que su actuación no se ha ajustado a los dispuesto en el Concierto 
Económico y a la Resolución 8/2012 de la Junta Arbitral (…), vulnerando así el 
derecho a participar de la Diputación Foral en las actuaciones inspectoras”.

Sin embargo, la referida vulneración parece desactivada en la medida en que al 
obligado tributario le basta acudir al artículo 31 de la Ley 30/1992 [que define a 
los interesados como aquellos que ostentan derechos que pueden resultar direc-
tamente afectados por la decisión administrativa que se adopte y aquellos cuyos 
intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución] para proclamar 
“la existencia de un interés legítimo en la Diputación Foral de Bizkaia” que le hu-
biera permitido intervenir, por sus propios medios y sin más, en el procedimiento 
de inspección seguido por la AEAT; hasta el punto de afirmar que “el reconoci-
miento del derecho de participación de la Diputación Foral de Bizkaia por parte 
de la Junta Arbitral supone reconocer el contenido mínimo de la legitimación que 
ostenta la referida Diputación”.

Luego, conforme al razonamiento del propio obligado tributario, no habría resul-
tado imprescindible ni necesario que la AEAT le reconociera a la DFB el derecho 
de participación en el procedimiento de comprobación llevado a cabo por la Ad-
ministración estatal puesto que existía, en todo caso, “una genuina legitimación 
de la Diputación Foral de Bizkaia (más allá por tanto del mero derecho de parti-
cipación) para intervenir en el procedimiento de inspección seguido por la AEAT 
en cuanto condiciona directamente el ejercicio de sus propias competencias”. 
Ni quizás tampoco habría sido necesario, por lo mismo, incoar este abultado 
procedimiento para acabar reclamando de la Junta Arbitral el reconocimiento de 
un derecho a participar en un procedimiento de comprobación e investigación 
tributaria que la propia Diputación Foral pudo ejercer por sí misma con la simple 
invocación del artículo 31 de la Ley 30/1992, y renunció a hacerlo.

9. Conformado el debate a partir del planteamiento y de las alegaciones efec-
tuadas por las Administraciones en conflicto y por el obligado tributario, de las 
que dejamos sobrada constancia, conviene efectuar algunas precisiones a fin de 
concretar el objeto y la naturaleza del litigio a resolver.

a) Lo planteado en los expedientes 22/2013 y 3/2015 es, en primer lu-
gar, si la Diputación Foral de Bizkaia tiene derecho a participar en el 
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procedimiento de comprobación e investigación del Impuesto sobre So-
ciedades de los ejercicios 2006 a 2009 seguido por la AEAT respecto 
de las operaciones realizadas por el GR con personas o entidades vincu-
ladas sometidas a la normativa y a la competencia inspectora foral. Y, 
en segundo lugar, si son conformes a Derecho los criterios de reparto de 
determinados costes corporativos incluidos por la Inspección de la AEAT 
en la regularización de las operaciones vinculadas derivadas de aquel 
procedimiento en lo que afecta a las entidades sometidas a normativa 
foral de Bizkaia, en la medida en que la DFB muestra indiciariamente su 
desacuerdo con ellos.

 No obstante, esta segunda petición de la DFB no es autónoma sino ligada 
y dependiente de la primera a la que pretende dotar de concreción, acaso 
para prevenir que el conflicto pudiera tacharse de cautelar, hipotético o 
abstracto. Tampoco esta segunda pretensión, en sí misma, hubiera podi-
do plantearse válidamente ante la Junta Arbitral por escapar su objeto de 
la competencia que el artículo 66.Uno del Concierto Económico le atri-
buye, puesto que como sostiene la AEAT las diferencias en la valoración 
de las operaciones no suponen, por sí mismas, motivo para acudir a la 
Junta Arbitral; a salvo de los casos en que aquella valoración constituya 
una cuestión previa o determinante de otra que forme parte de su ámbito 
competencial y que la Junta Arbitral no tendría modo de resolver sin an-
tes dirimirla.

b) No se discute que cuando un contribuyente tributa en proporción al vo-
lumen de operaciones, como en el supuesto origen de los expedientes 
22/2013 y 3/2015 sucede con el GR, el volumen y la proporción de 
tributación se determina por una sola Administración con competencia 
inspectora única cuya titularidad corresponde en este caso, conforme al 
artículo 19 del Concierto Económico, a la AEAT y se materializa en una 
comprobación única, con una propuesta de resolución en Acta única y 
una sola liquidación para el obligado tributario.

c) Por ello, no estando en discusión la titularidad de la competencia inspec-
tora para comprobar las operaciones vinculadas de GR, que pertenece in-
equívocamente a la Administración del Estado (artículo 19 del Concierto 
Económico), lo que la Diputación Foral cuestiona en este procedimiento 
arbitral es el modo unilateral o, si se prefiere, no colaborativo como la 
AEAT la ejerce en el procedimiento de comprobación de operaciones en-
tre partes vinculadas, sujetas algunas a la competencia inspectora foral, 
al no haberle concedido “participación en el procedimiento de confor-
midad con lo exigido por la Junta Arbitral (…) en su Resolución 8/2012 
(…); con quiebra de las formas esenciales del procedimiento y con lesión 
de sus derechos e intereses legítimos”.

 No estamos, pues, ante un conflicto sobre la titularidad de las competen-
cias de comprobación de operaciones vinculadas, sino ante un conflicto 
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sobre el ejercicio de las mismas. Lo que debemos resolver, pues, no es 
una cuestión de competencia, sino una cuestión de procedimiento que, 
al fin y al cabo, no es sino la forma de ejercer la competencia conforme 
a Derecho.

d) En los conflictos positivos de competencias entre Administraciones pre-
vistos en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Junta Arbitral, el 
objeto de la vindicatio potestatis son actos constitutivos de invasión o 
injerencia competencial y, agotado el trámite previo del requerimiento 
de inhibición, lo que espera del procedimiento arbitral la Administración 
que lo promueve es que se determine a cuál de las Administraciones en 
conflicto corresponde la competencia controvertida. Pero lo que la DFB 
plantea en este conflicto no es ninguna reivindicación competencial sino 
“su derecho a participar en el procedimiento de comprobación del valor 
de mercado de las operaciones vinculadas (…), a fin de evitar que el va-
lor de mercado fijado [por la Inspección de la AEAT como] consecuencia 
del procedimiento se imponga unilateralmente a la Hacienda Foral de 
Bizkaia respecto a las partes vinculadas sometida a normativa foral del 
Territorio Histórico de Bizkaia”.

e) Dada la relevancia que las Administraciones enfrentadas le dispensan 
con igual entusiasmo que desapego a la Resolución 8/2012, conviene 
observar que concebido el procedimiento arbitral como una singular vía 
administrativa, las resoluciones de la Junta Arbitral y, entre ellas, la que 
finalizó el conflicto 16/2009, acaso no tengan más valor que el de aque-
llas otras que ponen término a la vía administrativa normal previa a la 
judicial cuando, al dejar de ser recurridas, todas adquieren firmeza. Sin 
embargo, en la ejecución de una resolución firme de la Junta Arbitral, 
junto al interés de la Administración Tributaria a cuyo favor se dirimió el 
conflicto, existe un no menos evidente interés jurídico general inherente 
al buen funcionamiento del Concierto Económico que atañe por igual a 
todas las Administraciones responsables del sistema de concertación. 
Además del interés vinculado a la buena fe y a la lealtad institucional 
exigible entre Administraciones Territoriales.

De ahí que la Resolución 8/2012 de la Junta Arbitral constituya, cuando menos, 
un precedente administrativo vinculante para las Administraciones Tributarias 
concertadas; en particular, para las que pudiendo haberla recurrido ante el Tribu-
nal Supremo al amparo del artículo 67 del Concierto Económico, consintieron su 
firmeza y, entre ellas, la Administración del Estado descreída de su aplicación al 
presente conflicto.

Por otra parte, dado que cada resolución depende de sus propios hechos y circuns-
tancias, la Resolución 8/2012 de la Junta Arbitral resolvió el conflicto 16/2009 
en atención, como es obvio, a las concretas circunstancias concurrentes en el 
caso; lo cual no impide sino que más bien obliga a proyectar y aplicar su doctrina 
para resolver otros conflictos con los que guarde identidad de razón.
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Por lo demás, huelga añadir que junto a la lógica vinculación a sus precedentes 
y a los criterios interpretativos aplicados en Resoluciones anteriores, en cuanto 
nada haya que alterar en ellos, la Junta Arbitral está obligada a ajustarse a la 
legalidad aplicable al caso y a resolverlo conforme a Derecho (artículo 67 CE).

10. Dicho lo que antecede, no cuesta comprobar que en los expedientes 22/2013 
y 3/2015 la Diputación Foral de Bizkaia acude a esta Junta Arbitral para que 
declare el incumplimiento por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
unas “normas procedimentales” inexistentes en nuestro Ordenamiento jurídico al 
tiempo en que la Inspección de la AEAT desarrolló las actuaciones de comproba-
ción e investigación origen del conflicto. Así coincidieron en destacarlo las dos 
Administraciones involucradas en el conflicto 16/2009 y así lo declaró la misma 
Resolución 8/2012, de tan recurrente como controvertida invocación por todos 
los aquí comparecidos. “Ni el Concierto Económico ni la normativa estatal o foral 
prevén el supuesto que origina el presente conflicto: la valoración de operaciones 
entre entidades vinculadas sometidas a la competencia inspectora de diversas 
Administraciones tributarias” (Fundamento 10º); afirmación referida al conflicto 
16/2009 y que procede repetir en este sin matiz alguno.

Por si alguna duda hubiera, no pudiendo esta Junta Arbitral abstenerse de resol-
ver “so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales 
aplicables al caso (…)” (artículo 89.4 Ley 30/1992), ni tampoco por la existencia 
de un vacío normativo sobre el supuesto que originó el conflicto, acudió en este 
caso para resolverlo a los principios generales del Concierto Económico, aunque 
advirtiendo expresamente en su Resolución 8/2012 que “la solución definitiva 
de las controversias entre Administraciones tributarias sobre los ajustes de pre-
cios de transferencia en el ámbito interno exigirían igualmente la adopción de 
soluciones vía legislativa” (Fundamento 10º, in fine). Y además la propia DFB se 
apresta en sus alegaciones finales a reconocer que “en la Resolución 8/2012 la 
Junta Arbitral realizó una interpretación general de la situación actual de ausen-
cia en el ámbito normativo interno de procedimientos amistosos entre las distin-
tas Administraciones para llegar a un acuerdo sobre los ajustes de valoración por 
operaciones vinculadas”; aludiendo, en fin, el obligado tributario a la existencia 
en esta materia de “una laguna legal en el ámbito interno del Reino de España”.

Sin embargo, tanto la premisa como buena parte del armazón argumental que 
sostiene las alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia en este procedimiento, 
y las del obligado tributario que las secunda y refuerza, descansan en el conven-
cimiento de que “la Resolución 8/2012 ha venido a rellenar una laguna que exis-
tía en nuestro ordenamiento jurídico”; convicción que la Diputación Foral acaba 
expresando así en su escrito de 22 de julio de 2015.

Con este punto de partida, “integrada” en el Concierto Económico la Resolución 
8/2012 para colmar con ella la laguna normativa, la Diputación Foral de Bizkaia 
procede a extraer de los “principios generales” del artículo 2 y del “principio de 
colaboración” de su artículo 4 las “normas procedimentales” y las obligaciones 
de colaboración interadministrativa que, a su juicio, la AEAT dejó de cumplir en 
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las actuaciones de comprobación y regularización de operaciones entre entidades 
vinculadas del GR y cuyo incumplimiento ha supuesto la “quiebra de las formas 
esenciales del procedimiento (…) con lesión de sus derechos e intereses legíti-
mos”, o bien una “clara quiebra de los principios y de las normas procedimen-
tales cuyo respeto se exige según la doctrina establecida por la Junta Arbitral”.

No obstante, sin desmerecer la fuerza exegética y suasoria de la Resolución 
8/2012, en particular respecto a las exigencias del principio de colaboración 
en la comprobación de operaciones vinculadas, lo cierto es que la facultad de 
“integración” del Concierto Económico que pretende atribuirle la DFB excede, 
rebasándolos, los efectos propios de la resolución de un conflicto arbitral. Sobre 
todo cuando estando reservada al titular de la potestad legislativa la facultad 
de regular por ley “el procedimiento a través del cual deben producirse los ac-
tos administrativos” (artículo105. c) de la Constitución Española), resulta que 
hasta la Ley 10/2017, de 28 de diciembre el legislador no consideró necesario 
concretar el contenido material de los artículos 2 y 4 del Concierto Económico, 
estableciendo para tales supuestos de operaciones vinculadas obligaciones de 
colaboración entre Administraciones Tributarias y reglas de coordinación de com-
petencias inspectoras.

De ahí que, como ya anticipábamos, hasta la introducción de su actual artículo 
47 ter, las Administraciones no dispusieron de una norma procedimental en el 
Concierto Económico que concretara las exigencias en estos supuestos de los 
principios generales del artículo 2 y del principio de colaboración que, con carác-
ter general, el Estado y los Territorios Históricos debe respetar “en el ejercicio de 
las funciones que le competen en orden a la gestión, inspección y recaudación 
de sus tributos” (artículo 4.Tres). Por lo demás, parece obvia la imposibilidad 
de elaborar un marco procedimental concertado o unas normas procedimentales 
no previstas en el Concierto Económico a partir de una Resolución de la Junta 
Arbitral; como tampoco resultaría posible hacerlo partiendo de normas internas 
no concertadas propias de cada Hacienda Territorial. Al igual, en fin, que resul-
taría inatendible la pretensión no ya de integrar, sino de interpretar el Concierto 
Económico a la luz de la respectiva normativa interna de cada una de las Admi-
nistraciones.

Por ello, haciendo abstracción de su literalidad, hemos de entender que “las 
normas procedimentales” que la DFG entiende incumplidas no son sino la con-
creción efectuada por la Resolución 8/2012 en el conflicto 16/2009 de las exi-
gencias de los principios generales del Concierto (artículo 2) y, en particular, del 
principio de colaboración (artículo 4. Tres) a los que la Junta Arbitral debió acudir 
en ausencia de una previsión normativa concertada para resolverlo.

De todo lo anterior se desprende que lo que se ventila en este procedimiento no 
es el cumplimiento de la Resolución 8/2012 de la Junta Arbitral, sino el de las 
concretas exigencias derivadas de la interpretación y aplicación al caso de los 
principios generales de coordinación y colaboración regulados en los artículos 2 
y 4 del Concierto Económico. Como queda dicho, el objeto de la controversia lo 
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constituye el ejercicio y no la titularidad de las competencias de comprobación de 
operaciones vinculadas, y no coincide con el que resulta habitual en los conflictos 
positivos de competencias expresamente previstos en los artículos 10 y 11 del 
Reglamento de la Junta Arbitral; por lo que, entendido de otro modo, el presente 
conflicto no tendría encaje en la letra b) del artículo 66. Uno del Concierto Eco-
nómico, por mucho que aquellos preceptos reglamentarios deban interpretarse a 
la luz del Concierto Económico cuando restrinjan su alcance.

11. En el presente caso el conflicto que resolvemos entre la Administración del 
Estado y la Diputación Foral de Bizkaia versa sobre la interpretación y aplicación 
de unas disposiciones del Concierto Económico (en particular, sus artículos 2 y 
4) a un caso concreto concerniente a relaciones tributarias individuales; a saber, 
la actuación de la AEAT en el procedimiento de comprobación y regularización 
de las operaciones entre partes vinculadas del GR respecto de las entidades [PN, 
S.A., N, S.A., y BBG, S.L] sometidas a la competencia inspectora de la DFB.

En realidad, se trata de la interpretación de normas jurídicas que consagran prin-
cipios generales como el de colaboración entre el Estado y los Territorios Histó-
ricos, y que imponen a las Administraciones Tributarias deberes legales de igual 
naturaleza; y nada autoriza a pensar que su contenido y su fuerza de obligar se 
tornen menos imperativos y constringentes por el hecho de que tales normas no 
se ciñan a regímenes fiscales concretos y aquellos deberes legales no se predi-
quen de la exacción y aplicación de tributos específicos sino de todos ellos.

Por otra parte, se trata de normas jurídicas en las que la voluntad de la ley resulta 
diáfana tanto en su enunciado como en su contenido material; máxime teniendo 
en cuenta que sus destinatarios son Administraciones Públicas cuya voluntad no 
puede ser otra que la de la ley, al estar constitucionalmente obligadas a servir con 
objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al Derecho 
(artículo 103.1 de la Constitución Española). De ahí que no deba extrañar que 
cuando la voluntad de la ley y el mandato legal a las Administraciones Públicas 
resulta diáfano, el legislador entienda innecesario descender a un esclarecimien-
to mayor del significado normativo o a una concreción y especificación adicional 
de su contenido.

Así debió entenderlo el legislador del Concierto Económico pues hasta la Ley 
10/2017, de 28 de diciembre no consideró que el sistema de concertación es-
tuviera necesitado de clarificar, de una parte, el contenido de las normas que 
ordenan la colaboración entre Administraciones con la introducción de reglas de 
coordinación de competencias inspectoras y de colaboración interadministrativa; 
y, de otra, de detallar el procedimiento a seguir en supuestos de comprobación 
y regularización de operaciones entre personas o entidades vinculadas (artículo 
47 ter).

No obstante, pese a la inexistencia en el Concierto Económico de una norma que, 
al tiempo de incoar los expedientes 22/2013 y 3/2015, concretara el modo en 
que debían proceder las Administraciones Tributarias en los supuestos de com-
probación de operaciones vinculadas entre entidades sujetas a sus respectivas 
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competencias inspectoras, una aplicación no meramente retórica sino resolutiva 
del contenido material de las normas que consagran el principio de colaboración 
(entre otras, la del artículo 4 del Concierto Económico), interpretadas conforme 
a lo razonado en nuestra Resolución 8/2012, obligaba a ejercer las funciones 
que a cada Administración corresponden en la comprobación y regularización del 
Impuesto sobre Sociedades sobre las personas o entidades vinculadas, aplicando 
los instrumentos y las técnicas de colaboración y coordinación en cada caso per-
tinentes siempre que tomen en consideración, de manera efectiva, las competen-
cias de las restantes Administraciones Tributarias.

Y ello no tanto con el fin de evitar el riesgo de sobreimposición o de doble imposi-
ción que , sin razón, reiteran y enfatizan la Diputación Foral y el obligado tributa-
rio y que, sin embargo, como alega la Administración del Estado, en estos casos 
está normativamente previsto y razonablemente resuelto o conjurado, sino más 
bien con el propósito de asegurar a todas las Administraciones afectadas el pleno 
ejercicio de sus competencias, conforme al sistema de distribución competencial 
previsto en el Concierto Económico y con la finalidad de impedir que el ejercicio 
unilateral por cualquiera de ellas de sus competencias de inspección determine, 
por la bilateralidad del ajuste, el menoscabo o la frustración de la competencia 
inspectora de las otras Administraciones respecto de los obligados tributarios 
sometidos a su normativa y competencia de exacción.

Acaso no sobre añadir que, conforme al sentido natural de las cosas y a la natura-
leza propia de la colaboración entre Administraciones, esta no tiene una finalidad 
o una función reaccional sino preventiva. De ahí que las técnicas y los instrumen-
tos de colaboración necesariamente deberán actuar durante la instrucción del 
procedimiento y no, claro está, después de que la instrucción quede ultimada y 
el procedimiento de inspección resuelto.

12. No le falta razón a la Administración del Estado cuando resalta la complejidad 
del supuesto que motiva estos expedientes y las singularidades de la comproba-
ción e inspección de las operaciones vinculadas de “un gigante empresarial y 
fiscal como es el GR”; circunstancias ambas que previenen, además, de la ne-
cesidad de huir de la precipitada generalización de soluciones y de su mimética 
aplicación para resolver situaciones no comparables.

Conviene reparar en que la fijación del valor de mercado de operaciones entre 
empresas vinculadas no es una ciencia exacta. Considerada como un todo que 
afecta a una pluralidad de obligados tributarios y a diferentes Administraciones, 
la determinación del valor de las operaciones vinculadas requiere un ejercicio 
de valoración en el que resulta necesaria la colaboración de todas las partes, 
Administración y obligados tributarios, para evaluar operaciones no vinculadas y 
actividades comerciales de empresas independientes y compararlas con operacio-
nes entre entidades vinculadas, lo que puede llevar a requerir y manejar una gran 
cantidad de información (Cfr; Resolución del TEAC de 8 de marzo de 2018; R.G. 
383/2016, FJ. tercero).
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En efecto, como se afirma en el Acuerdo de liquidación dictado por la AEAT en el 
Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2007 a 2009, “la actividad de servi-
cios intragrupo depende no solo de los acuerdos alcanzados en el seno del grupo, 
sino que también depende de los hechos y circunstancias del grupo, de manera 
que hay que partir de los hechos y circunstancias reales que rodean a los gastos 
corporativos que se facturen y no solamente de voluntades jurídicamente forma-
lizadas, y económicamente dirigidas por la sociedad dominante; máxime cuando 
la configuración de los servicios intragrupo puede generar una reasignación de las 
rentas fiscales de las sociedades integrantes del grupo mercantil”.

Atendiendo al carácter fáctico de la valoración de operaciones vinculadas y a la 
diversidad de Administraciones con competencias de exacción sobre las perso-
nas y entidades afectadas, no debe extrañar que el resultado del procedimiento 
de comprobación y valoración, particularmente en supuestos como el planteado 
en estos expedientes, dependa del comportamiento de todos los agentes que 
intervengan en las actuaciones, pues con independencia de los deberes de cola-
boración que el Concierto Económico impone a las Administraciones Tributarias, 
no cabe ignorar el deber constitucional de información y colaboración con la 
Administración Tributaria derivado del artículo 31.1 CE y los deberes legales de 
información y colaboración impuestos a los obligados tributarios. Entre ellos, 
“facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas” (artículo 
29.2.g) LGT), o “aportar a la Administración tributaria libros, registros, docu-
mentos o información (…) en relación con el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias propias o de terceros, así como cualquier dato, informe, antecedente 
y justificante con trascendencia tributaria, a requerimiento de la Administración 
(…)” (artículo 29.2.f) LGT).

Sin embargo, la documentación que integra los expedientes 22/2013 y 3/2015 
deja traslucir en unos casos y autoriza a conjeturar en otros que ni la Agencia 
Tributaria ni la Diputación Foral, aunque por diferentes motivos, contaron esta 
vez con la colaboración exigible en el momento en que resultaba necesaria para 
el pleno ejercicio, actual o futuro, de sus competencias de inspección; teniendo 
en cuenta que la DFB todavía no había comenzado a ejercer las suyas sobre las 
entidades vinculadas sometidas a la jurisdicción foral.

13. En cualquier caso, hay que coincidir con la Administración del Estado en la 
indudable dificultad y complejidad de afrontar en el plazo legal disponible y con 
los medios humanos asignados (dos equipos de la Inspección), una comprobación 
completa de todas las incidencias fiscales del Grupo Fiscal REPSOL; esto es, 
“unas actuaciones de comprobación general del Impuesto sobre Sociedades de 
carácter plurianual (…) [que] regularizan, entre otras cuestiones, la valoración de 
operaciones vinculadas, que producen efectos derivados del ajuste bilateral sobre 
multitud de sociedades del grupo mercantil (…)”.

Como tampoco cabe discrepar de las diferencias cuantitativas, en cifras y en 
magnitudes, que alejan este supuesto del resuelto en el conflicto 16/2009 por la 
Junta Arbitral en su Resolución 8/2012 cuya doctrina no puede traerse a estos 
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expedientes con el automatismo que preconiza la DFB; pues no basta con que 
ambos expedientes versen sobre operaciones vinculadas para propugnar que la 
doctrina establecida en aquél se aplique, miméticamente y sin más, en éste.

Sin embargo, lo que la Administración estatal no explica convincentemente son 
los motivos por los que estas “numerosas y significativas diferencias entre los 
supuestos de hecho del presente conflicto y los de la Resolución 8/2012”, o los 
“problemas prácticos derivados de la participación de las Haciendas Forales” en 
el procedimiento de inspección origen del conflicto, exigían que en los expedien-
tes 22/2013 y 3/2015 hubiera de ser otra la forma de interpretar el Concierto 
Económico y el modo, ciertamente no unívoco, de dar cumplimiento en este su-
puesto a las exigencias del principio de colaboración que, como la AEAT no duda 
en reconocer, debe presidir con carácter general la actuación de las diferentes 
Administraciones Tributarias (artículo 4 CE).

La reforma del régimen fiscal de las operaciones vinculadas por la Ley 36/2006, 
de medidas para la prevención del fraude fiscal, en su Exposición de Motivos 
se dice basada “en la experiencia práctica de lucha contra el fraude de la Ad-
ministración tributaria” y se justifica por la necesidad de “garantiza[r] (…) a la 
Administración tributaria el ejercicio de sus facultades de comprobación (…), 
especialmente en aquellas operaciones susceptibles de ocasionar perjuicio eco-
nómico para la Hacienda Pública”. Y debiendo concebirse la colaboración in-
teradministrativa como un principio orientado no al entorpecimiento sino a la 
eficaz realización de aquel objetivo, carecería de justificación que precisamente 
en relación con tales operaciones las exigencias de colaboración se interpretaran 
de tal modo que, lejos de facilitar, dificultara a la Administraciones tributarias 
la comprobación y regularización de un gran grupo multinacional. Al igual que 
carecería de sentido que cualquier otro de los principios generales del Concierto 
Económico se interpretara de modo que dificulte o perturbe, en lugar de favore-
cer, el funcionamiento del sistema de concertación.

Antes al contrario la eficacia y el buen funcionamiento del sistema acordado 
entre la Administración del Estado y las Diputaciones Forales exige que en los 
procedimientos de comprobación e investigación de operaciones entre entida-
des vinculadas sometidas a diferentes jurisdicciones fiscales, la Administración 
Tributaria actuante oiga y tenga en cuenta la valoración que propongan las res-
tantes Administraciones afectadas, con base en la información y conocimiento 
de las empresas vinculadas sometidas a su competencia inspectora. Luego no 
es verdad, como en algún momento parece sugerir la AEAT, que la colaboración 
entre Administraciones entorpezca o distorsione la eficacia del régimen fiscal de 
valoración de operaciones vinculadas, sino más bien lo contrario. En las opera-
ciones vinculadas se suceden temporalmente dos Administraciones tributarias 
en el ejercicio de sus respectivas competencias inspectoras y el orden temporal 
del ejercicio de la competencia no puede significar que la primera en ejercerla se 
desentienda de la Administración que haya de ejercerla después.
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La colaboración entre Administraciones no es un fin en sí mismo sino que cons-
tituye una exigencia natural de la actuación de las Administraciones Públicas 
en sus relaciones ad intra; condición de posibilidad o, en todo caso, principio 
enderezado no a obstaculizar sino a conseguir la eficacia, seguridad y certeza del 
sistema de concertación y la eficiencia en la gestión de los tributos concertados.

Por último, no es ocioso señalar que para hacer efectiva la colaboración entre 
Administraciones en los términos que ordena hacerlo el artículo 4 del Concierto 
Económico, no debiera ser necesario acudir a un procedimiento de conflicto ante 
la Junta Arbitral, pues entre las primeras reglas que cabe extraer del principio 
de colaboración estaría la de evitar el conflicto acudiendo, subsidiariamente, a la 
Junta Arbitral únicamente cuando el acuerdo entre Administraciones deba des-
cartarse; y, por igual razón, la de ponerle fin por cualquiera de ellas al conflicto 
planteado cuando, sobrevenidamente, ya no existan razones objetivas para man-
tenerlo, puesto que en el sistema de relaciones que inspira el Concierto Económi-
co no parece deseable la injustificada pendencia del enfrentamiento arbitral entre 
las Administraciones concertadas.

En su virtud, la Junta Arbitral

ACUERDA

1º) Que contrariamente a lo pretendido por la DFB, la Inspección de la 
AEAT no pudo incumplir unas “normas procedimentales” inexistentes en 
nuestro Ordenamiento jurídico al tiempo en que desarrolló las actuacio-
nes de comprobación e investigación origen del conflicto y que las lagu-
nas del Ordenamiento jurídico no pueden colmarse, integrándolas, con 
una Resolución de la Junta Arbitral que tras declarar que “ni el Concierto 
Económico ni la normativa estatal o foral prevén el supuesto que origina 
el presente conflicto (…)”, acaba señalando que “la solución definitiva 
de las controversias entre Administraciones tributarias sobre los ajustes 
de precios de transferencia en el ámbito interno exigiría (…) la adopción 
de soluciones en vía legislativa”.

2º) Que hasta que la Ley 10/2017, de 28 de diciembre no introdujo en el 
Concierto Económico su actual artículo 47 ter [“Coordinación de com-
petencias exaccionadoras e inspectoras”], no existían normas procedi-
mentales concertadas que concretaran las exigencias de los principios 
generales del artículo 2 y del principio de colaboración de su artículo 
4 y que precisaran, detallándola, la forma en que las Administraciones 
Tributarias debieran realizar en ejercicio de su competencia inspectora 
las actuaciones de comprobación y regularización de operaciones entre 
entidades vinculadas en coordinación con el resto de Administraciones 
afectadas por la regularización.

3º) Que en el procedimiento de comprobación e investigación del Impuesto 
sobre Sociedades de los ejercicios 2006 a 2009 seguido por la Inspec-
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ción Tributaria del Estado respecto de las operaciones entre entidades 
vinculadas del Grupo Fiscal 06/80 dominado por R, S.A., que tributa en 
proporción al volumen de operaciones, la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria en el ejercicio de su competencia inspectora única, en 
contra de lo que afirma, ni atendió ni tuvo en cuenta la interpretación y la 
concreción de las exigencias del principio de colaboración (artículo 4 del 
Concierto Económico) efectuado por la Resolución 8/2012 de esta Junta 
Arbitral para solucionar el conflicto 16/2009, en particular la obligación 
de intercambiar información con las otras Administraciones afectadas 
con anterioridad a la práctica de las liquidaciones tributarias; sino que 
actuó, sin mencionarlo, conforme a lo previsto en el procedimiento amis-
toso [ex post] acordado entre la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria y las Diputaciones Forales del País Vasco en las Conclusiones del 
Grupo de Trabajo sobre Control tributario y Actas Únicas, adoptadas en 
la Reunión de 18 de mayo de 2006 con la finalidad asimismo de aplicar 
y hacer efectivo el referido principio de colaboración.

4º) Que los Acuerdos unilateralmente adoptados durante la tramitación del 
procedimiento arbitral por una y otra Administración (APA y Acta con 
acuerdo que lo aplica retroactivamente a los ejercicios 2010 a 2013), de 
manera independiente pero con criterios coincidentes de valoración de 
las operaciones concurrentes en sus respectivos APAs, hacían aconseja-
ble, incluso exigible, que las Administraciones hubieran decidido poner 
fin al conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia sin aguardar 
a que lo hiciera esta Junta Arbitral.

5º) Que teniendo carácter provisional las liquidaciones dictadas y debien-
do la AEAT que las giró practicar de oficio las definitivas tan pronto 
disponga de los datos y elementos necesarios para acordar la definitiva 
regularización de las operaciones vinculadas objeto de conflicto, siendo 
este el caso, dado que las dos Administraciones coinciden en los crite-
rios de valoración unilateralmente aplicados en sus respectivos APAs, la 
terminación por la Junta Arbitral del presente conflicto requiere que la 
Administración del Estado dicte las liquidaciones definitivas atemperán-
dolas a los criterios de los APAs para las operaciones en ellos incluidas, 
coincidentes con las regularizadas en los ejercicios 2006 a 2009.

6º) La terminación y archivo de las actuaciones y la notificación del pre-
sente Acuerdo a la Diputación Foral de Bizkaia, a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, a R, S.A. y al Tribunal Económico Administra-
tivo Central.
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Referencia: 16/2018     

Fecha: 17 de octubre de 2018

Artículos del Concierto Económico: Artículo 14

Voces: Competencia normativa.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 17 de octubre de 2018, la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por 
D. Gabriel Casado Ollero, Presidente, y D. Isaac Merino Jara y D. Javier Muguruza 
Arrese, Vocales, ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

En el procedimiento iniciado mediante escrito de fecha 11 de febrero de 2014, 
que tuvo entrada el día 19 siguiente, remitido por la Secretaria General de Coordi-
nación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públi-
cas y por el Viceconsejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno Vasco, 
por el que se dio traslado a esta Junta Arbitral del desacuerdo existente en el seno 
de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa para la resolución de la 
consulta tributaria formulada por MYRB, S.A., que se tramita ante esta Junta 
Arbitral con el número de expediente 11/2015, actuando como ponente D. Javier 
Muguruza Arrese. 

I. ANTECEDENTES 

1. Del expediente resultan los siguientes antecedentes: 

- MYRB, S.A., que es una sociedad con domicilio fiscal en Bizkaia, presentó una 
consulta tributaria escrita ante la Diputación Foral de dicho Territorio, el día 12 
de diciembre de 2005, en la que exponía los siguientes hechos: 

Que con fecha 26 de abril de 2002, había adquirido el 49 % de la mercantil 
V,S.A., entidad domiciliada en Cantabria, cuyo coste de adquisición, tal y consta-
ba en su contabilidad, ascendió a 617.177,05 euros. 

Que V, S.A. era una sociedad constituida el 28 de diciembre de 1989, cuyo ob-
jeto social principal consistía en “la compraventa, alquiler, y ordenación y trans-
formación de terrenos rústicos y urbanos; la ejecución completa o parcial de toda 
clase de obras de construcción de edificaciones con destino industrial, comercial, 
para vivienda, así como su reparación y conservación y montaje; la promoción 
para la venta, alquiler o explotación diversa de edificios de cualquier índole; la 
comercialización, instalación, explotación e importación de todo tipo de género 
de materiales para la construcción y decoración”. 

 Que el único activo reseñable de la sociedad consistía en un terreno urbanizado 
destinado a la promoción industrial, que figuraba en el apartado de Existencias 
como “Promociones en Curso”, por un importe que ascendía a 423.993,30 euros. 
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Que MYRB, S.A. pretendía ampliar su área de negocio iniciando una rama de 
actividad consistente en la promoción de pabellones industriales, y para ello iba 
a proceder a la compra del 51% restante de V, S.A. a su entonces propietaria, 
la entidad DDF, S.A., y al cambio del domicilio social de la mercantil adquirida, 
pasando de Ontón, en Cantabria, a Mañaria, en Bizkaia. 

Que MYRB, S.A. y DDF, S.A. no se encontraban, una respecto a la otra, en alguno 
de los casos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

Que el importe de transmisión de dicho 51%, incluido el ITP, ascendería a 
1.792.976.87 euros. Y que de tal manera, el coste total de las acciones de la 
sociedad adquirida en el balance de MYRB, S.A. sería de 2.410.153,92 euros, 
cifra inferior al valor de mercado del terreno que figuraba en V, S.A. 

Que tras ello, en una búsqueda de adecuar la estructura organizativa y concentrar 
en una única sociedad todas las ramas de actividad, con la consiguiente simplifi-
cación administrativa y ahorro de costes, se procedería a la fusión por absorción 
(fusión impropia) de MYRB, S.A. (sociedad absorbente) con V, S.A. (sociedad 
absorbida), acogiéndose al régimen especial regulado en el Capítulo X, del Título 
VIII, de la Norma Foral 3/1996, de 26 de Junio, del Impuesto sobre Sociedades 
de Bizkaia. 

Expuestos estos hechos, MYRB, S.A., planteaba la siguiente Consulta: 

“1. El hecho de adquirir una sociedad radicada en Cantabria y posterior 
fusión por absorción en un proceso de diversificación de áreas de activi-
dad, concentración de recursos y centralización administrativa en la so-
ciedad absorbente matriz, ¿se considera motivo económicamente válido 
en consonancia a lo fijado en el artículo 104.3 de la Norma Foral 3/1996 
y aplicar así el Régimen especial de neutralidad fiscal del Capítulo X de 
dicha Norma? 

2. En caso de ser aplicable el Régimen especial de neutralidad fiscal del 
Capitulo X de la Norma Foral 3/1996, la diferencia entre el precio de 
adquisición de V, S.A. y su valor teórico, ¿podría imputarse fiscalmente 
al terreno que figuraba en la sociedad absorbida, siempre con el límite 
máximo del valor de mercado de éste? 

3. En la sociedad absorbida V, S.A. existen unas Bases Imponibles Nega-
tivas de ejercicios anteriores así como un importe de Hacienda Pública 
Deudora por IVA. Tras la fusión por absorción ¿pueden compensarse di-
chas Bases Negativas e IVAs en las declaraciones de la Sociedad absor-
bente, en consonancia con lo fijado en el artículo 97 de la Norma Foral 
3/1996?” 

- El Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (OCTE) elaboró una propuesta 
de contestación a la consulta planteada por MYRB, S.A., en la que concluía en 
síntesis, lo siguiente: 
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Respecto a la primera cuestión, que: “la operación descrita en el escrito de la 
consulta podrá acogerse al régimen especial de las fusiones, escisiones, apor-
taciones de activos y canje de valores regulado en la Norma Foral del Impuesto 
sobre Sociedades. No obstante, en este momento no se dispone de elementos 
suficientes para determinar los extremos a que hace referencia el apartado 3 del 
artículo 104 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, por lo que será 
en los correspondientes procedimientos de aplicación de los tributos que even-
tualmente puedan llevarse a efecto por parte de esta Hacienda Foral de Bizkaia 
en los que se deba determinar esa circunstancia a la vista de todos los elementos 
concurrentes y de conformidad con todas las pruebas que se recaben en los cita-
dos procedimientos”. 

Respecto de la segunda cuestión, que: “suponiendo que resulte de aplicación 
el régimen especial regulado en el Capítulo X del Título VIII de la Norma Foral 
3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con lo 
previsto en el apartado 3 del artículo 96, la entidad consultante imputará con 
efectos fiscales, a los bienes y derechos recibidos como consecuencia de la fu-
sión, la diferencia existente entre el valor de adquisición de la participación en la 
entidad adquirida y su valor teórico, con el límite del valor de mercado del bien o 
derecho recibido. En este caso, y siempre que no hubiera otros bienes o derechos 
en el activo de la entidad adquirida, se imputaría al terreno mencionado en el 
escrito de consulta la mencionada diferencia.” 

Y respecto de la tercera cuestión, en relación con la compensación de las bases 
negativas, que: “en cuanto que se produzca alguna de las circunstancias previs-
tas en el artículo 97.3 de la NFIS, las bases imponibles negativas susceptibles 
de compensación por la consultante podrán verse reducidas en los términos reco-
gidos en dicho apartado”. Y en relación con el traslado de los saldos del IVA que: 
“En principio, la normativa reguladora del IVA no admite que un sujeto pasivo 
del Impuesto ejercite la compensación de saldos acreditados por un tercero. Sin 
embargo, cuando quien pretende ejercitar la compensación es una entidad que 
ha sucedido a título universal en los derechos y obligaciones tributarios al sujeto 
pasivo que ha generado el saldo a compensar, cabe admitir dicha compensación, 
como una más de las consecuencias derivadas de la mencionada sucesión univer-
sal. No obstante, en el caso planteado, estamos ante una sociedad con domicilio 
fiscal en Cantabria que va a trasladarse a Bizkaia y a ser posteriormente absorbida 
por su socio único. En estos casos, es criterio compartido por todas las 

Haciendas considerar que el IVA deducible soportado en la Administración de ori-
gen (la competente con anterioridad al traslado del domicilio) debe ser devuelto 
por dicha Administración.” 

- La propuesta de contestación fue remitida a la Dirección General de Coordina-
ción Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, 
por oficio de fecha 16 de marzo de 2006. La Dirección General, mediante escrito 
de fecha 18 de mayo de 2006, formuló observaciones, manifestando que no 
compartía la misma. 
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En síntesis, en el informe que la Dirección General remitió al Viceconsejero del 
Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, se hacía constar su 
discrepancia sobre las dos siguientes cuestiones: 

A) A su juicio, la apreciación de la concurrencia de motivos económicos válidos, 
respecto de cada una de las sociedades que participan en la fusión, absorbente y 
absorbida, deberá realizarse conforme a la normativa del Impuesto sobre Socieda-
des aplicable a cada una de ellas. La normativa aplicable a cada una de las socie-
dades implicadas dependerá del domicilio fiscal de las mismas, de su volumen de 
operaciones en el ejercicio anterior y de la proporción de operaciones realizadas 
en cada territorio, de acuerdo con los puntos de conexión recogidos en el artículo 
14 de la Ley del Concierto. En el caso de que a cada sociedad le sea aplicable 
una normativa distinta se aplicaría el artículo 47 del Concierto Económico, que 
dispone que las Diputaciones Forales aplicarán idéntica normativa que la vigente 
en cada momento en territorio común, tramitándose los correspondientes expe-
dientes administrativos ante cada una de las Administraciones. 

B) Igualmente a su entender, teniendo en cuenta la regulación que se establece 
en el Concierto Económico, así como en la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, cuando tiene lugar un cambio de domicilio fiscal, que determi-
na un cambio de Administración competente para la exacción y existen saldos 
pendientes de compensar en el IVA, que se derivan de actividades realizadas en 
el territorio anterior, dichos saldos deberán ser admitidos por la Administración 
tributaria del nuevo domicilio fiscal. 

2. El Director de Administración Tributaria del Departamento del Departamento 
de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco, analizó las observacio-
nes planteadas por la Administración del Estado a la propuesta de contestación 
elaborada por el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, poniendo de ma-
nifiesto su discrepancia con las consideraciones que se realizaban, en escrito de 
14 de diciembre de 2006.

3. La Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa en sesión de 16 de enero 
de 2014, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64. b) del Concierto Económico 
y en el artículo 14 del Reglamento de la Junta Arbitral (RJACE) acordó la remi-
sión, entre otras, de la consulta formulada por la entidad MYRB, S.A. al no haber-
se alcanzado acuerdo respecto a su resolución; encomendando al Viceconsejero 
de Hacienda y Política Financiera del Gobierno Vasco y a la Secretaria General 
de Coordinación Autonómica y Local la remisión a la Junta Arbitral de la docu-
mentación que consta en el expediente de cada una de las consultas trasladadas. 

4. En cumplimiento de dicha encomienda, mediante escrito de 11 de febrero de 
2014, registrado de entrada el siguiente día 19, se remitió a esta Junta Arbitral 
la consulta planteada por la entidad y la documentación obrante en el expediente, 
solicitándole que “en el marco de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento 
relativo a la tramitación y en consideración al tiempo transcurrido desde la formu-
lación de algunas de las consultas, posibilite a las Administraciones concernidas 
complementar la documentación que inicialmente consta en el expediente y los 
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criterios y argumentos manifestados durante el procedimiento de resolución de 
la consulta”. 

5. El conflicto fue admitido a trámite por la Junta Arbitral en su reunión del 2 de 
diciembre de 2015. 

6. El 4 de diciembre de 2015 el Presidente de la Junta Arbitral remitió escritos 
a la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, al Viceconsejero de Hacienda y Política 
Financiera del Gobierno Vasco, a las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gi-
puzkoa y a la Delegación en el País Vasco de la AEAT, notificándoles la admisión 
del conflicto al objeto de que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del 
artículo 16 del Reglamento de la Junta Arbitral, las Administraciones interesadas 
formularan en el plazo de un mes las alegaciones que tuvieran por conveniente. 
El mismo ofrecimiento se realizó a MYRB, S.A., mediante escrito de fecha 17 de 
diciembre de 2015, remitido igualmente por el Presidente de la Junta Arbitral. 

7. La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas presentó alegaciones mediante un escrito 
fechado el 11 de enero de 2016, registrado de entrada el día siguiente. 

En el mismo manifestaba que, en relación con la admisibilidad del traslado de 
saldos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la Administración del Estado ha 
variado la posición defendida en las observaciones a la propuesta de contestación 
a la consulta de MYRB, S.A. Dicho cambio de criterio tiene su fundamento en 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha considerado que no es posible el 
traslado de saldos entre Administraciones, declarando que la Administración del 
Estado es la competente para la devolución de los saldos de IVA pendientes de 
compensar generados durante el tiempo en que las entidades, de acuerdo con el 
punto de conexión establecido, hayan tributado en territorio común (Sentencia de 
10 de junio de 2010,recurso 378/2009;Sentencia de 17 de junio de 2010,re-
curso 529/2009; Sentencia de 30 de marzo de 2011, recurso 5385/2009).Por 
consiguiente, en la actualidad, la Administración General del Estado, a este res-
pecto, según sus propias manifestaciones, no mantiene discrepancia de criterio 
con la propuesta formulada por el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi.

Sin embargo, respecto de la cuestión de la normativa aplicable en materia de 
Impuesto sobre Sociedades por la Administración competente para apreciar las 
cuestiones de derecho sustantivo derivadas del régimen especial de concentra-
ción empresarial, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mantiene su discrepancia 
con el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi.

En efecto, sostiene que “si de la aplicación de los criterios regulados en el ar-
tículo 14.Uno de la Ley del Concierto resulta que la normativa aplicable a la 
entidad absorbente ya la entidad absorbida esla normativa foral, para apreciar las 
cuestiones de derecho sustantivo derivadas de la aplicación del régimen especial 
de concentración empresarial se aplicaría la Norma Foral del Impuesto sobre 
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Sociedades vigente en Vizcaya. Por el contrario, si ambas entidades se rigen por 
la normativa común, sería aplicable la norma estatal del Impuesto sobre Socie-
dades. Sin embargo, en el caso en que cada sociedad se rija por una normativa 
diferente entra en juego lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley del Concierto, 
que establece lo siguiente:

“En las operaciones de fusiones y escisiones de empresas en las que los benefi-
cios tributarios, que en su caso procedan, hayan de ser reconocidos por ambas 
Administraciones conforme a los criterios de tributación contenidos en el artículo 
14precedente, las Diputaciones Forales aplicarán idéntica normativa que la vi-
gente encada momento en territorio común, tramitándose los correspondientes 
expedientes administrativos ante cada una de las Administraciones’’.

Discrepa de la postura que sostiene la Diputación Foral de Bizkaia, que considera 
que el artículo 47 únicamente tiene su justificación en el contexto de la regu-
lación del régimen de fusiones anterior a 1992,en el que los beneficios fiscales 
aplicables a las operaciones de concentración empresarial estaban sujetos a au-
torización previa por parte de las Administraciones y que con la regulación del 
régimen de fusiones posterior a 1992 este precepto no resulta aplicable pues no 
existen beneficios fiscales a reconocer por las Administraciones.

Entiende que la interpretación de la Diputación Foral de Bizkaia “implica vaciar 
de contenido el artículo 47 de la Ley del Concierto y dejarlo sin aplicación. Para 
realizar una interpretación de este precepto coherente con la regulación actual 
del régimen fiscal de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de 
valores”. Considera que “debe entenderse que el artículo 47, al referirse a los 
beneficios reconocidos por las Administraciones tributarias no se circunscribe a 
los beneficios que están sujetos a autorización previa sino al conjunto de bene-
ficios fiscales que en este régimen fiscal son aplicados por las Administraciones 
tributarias”. 

“Es decir, que el artículo 47 se refiere a los supuestos en los que los beneficios 
tributarios derivados del régimen especial se van a aplicar por dos administra-
ciones ya que, de acuerdo con el artículo 14 del Concierto Económico, a las 
entidades implicadas les son de aplicación dos normativas diferentes. En estos 
supuestos, para evitar llegar a un resultado incoherente en la aplicación del ré-
gimen especial, es necesario acudir a una única normativa y esa normativa es la 
estatal.” 

La Secretaría General concluye que su “tesis interpretativa se sustenta por la 
propia evolución legislativa de la Ley del Concierto. La Ley del Concierto ha sido 
objeto de reciente modificación mediante la Ley 7/2014, de 21 de abril, por la 
que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Si el artículo 47 
de la Ley se interpretara en el sentido que defiende la Hacienda Foral, es decir, 
asociándolo a los requisitos de un régimen tributario de autorización que en la 
actualidad no está vigente, éste se habría eliminado de la Ley en la última modi-
ficación de la misma, lo que no ha ocurrido”. 
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8. La Diputación Foral de Bizkaia presentó alegaciones mediante un escrito fe-
chado el 14 de enero de 2016, y registrado de entrada el mismo día. 

Sostiene que las dos cuestiones sobre las que se centra la controversia en este 
conflicto, se encuentran ya resueltas a día de hoy, de forma definitiva. 

Por lo que concierne a la cuestión de los traslados de IVA, la Diputación Foral de 
Bizkaia coincide con lo manifestado por la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, e 
invoca los mismos precedentes de Resoluciones de la Junta Arbitral y Sentencias 
del Tribunal Supremo que invocaba aquélla al dar por zanjado el conflicto en lo 
concerniente a tal cuestión. 

En lo que respecta a la cuestión relativa a la legislación aplicable a las operacio-
nes de reestructuración acogidas al régimen especial de fusiones del Impuesto 
sobre Sociedades en las que intervienen tanto entidades sujetas a la normativa de 
territorio común como entidades sometidas a la normativa foral del Impuesto, la 
Diputación Foral de Bizkaia sostiene que la controversia existente en un principio 
entre las partes fue posteriormente resuelta por ellas mismas en el seno de la Co-
misión de Coordinación y Evaluación Normativa regulada en los artículos 63 y 64 
del Concierto Económico, como consecuencia del procedimiento iniciado tras la 
presentación, con posterioridad a la que dio origen al presente conflicto, de otra 
consulta sobre la misma cuestión por otro contribuyente distinto. 

Señala que concretamente, en el marco del procedimiento iniciado como conse-
cuencia de la presentación, el 2 de noviembre de 2006, de una nueva consulta 
por la compañía WI, S.L. sobre un canje de valores acogido al régimen especial de 
fusiones del Impuesto sobre Sociedades, en virtud del cual una entidad sometida 
a la normativa foral vizcaína (la consultante) deseaba aportar las acciones que 
ostentaba de distintas filiales de territorio común (representativas de la mayoría 
de sus derechos de voto) al capital de una “holding” de nueva constitución, tam-
bién sujeta a la normativa del Impuesto sobre Sociedades de territorio común, el 
entonces Ministerio de Economía y Hacienda elaboró una propuesta de contesta-
ción, de fecha 11 de septiembre de 2007, que remitió al Órgano de Coordinación 
Tributaria de Euskadi, conforme al procedimiento establecido al efecto en el artí-
culo 64 b) del Concierto Económico, en la que sostenía lo siguiente: 

“Si de la aplicación de estos criterios resultase que tanto la consultante como 
el resto de socios de las entidades cuyos valores se aportan se rigen por la nor-
mativa común, habría que aplicar a la operación por previsto en el Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del 
Impuesto sobre Sociedades en territorio común. Por el contrario, si la normativa 
por la que se rige la entidad consultante (y, en su caso, alguno de los demás 
socios) es la foral, las consecuencias tributarias del canje de valores para dicha 
entidad (y los demás socios sujetos a la normativa foral) serían las previstas en 
la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Territorio Histórico de Vizcaya. Por 
su parte, los efectos tributarios para la sociedad de nueva creación domiciliada 
fiscalmente en territorio común serían los previstos en la normativa de territorio 
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común salvo, según se ha advertido más arriba, que su volumen de operaciones 
excediera de 6 millones y el 100 por cien de dichas operaciones se realizara en 
territorio foral, caso en que le sería aplicable la correspondiente normativa foral. 
En cualquier caso, la Administración competente para contestar a la consulta de 
si es aplicable o no el régimen especial del canje de valores será la estatal (a tra-
vés de la Dirección General de Tributos) o la foral según la normativa que resulte 
de aplicación a cada entidad. La respectiva Administración será también la que 
deba comprobar la aplicación en la práctica de dicho régimen”. 

Habida cuenta que el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi dio el visto 
bueno al contenido de aquella propuesta de contestación en su reunión del 15 
de octubre de 2007, y comunicó este extremo al, entonces, Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, mediante escrito de 16 de noviembre de 2007, a juicio de la 
Diputación Foral de Bizkaia “ya se fijó por el órgano establecido al efecto en el 
Concierto Económico (por la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa 
regulada en sus artículos 63 y 64) la interpretación compartida y asumida por to-
das las partes de que, en las operaciones de reestructuración acogidas al régimen 
especial de fusiones del Impuesto sobre Sociedades en las que participan tanto 
entidades sujetas a la legislación de territorio común como entidades sometidas 
a la normativa foral del Impuesto: 1) debe aplicarse a cada una de las compañías 
intervinientes la normativa del Impuesto, común o foral, a la que estén sujetas 
en ese momento; y 2) que cada Administración es competente para contestar a 
las consultas vinculantes que presenten los contribuyentes, y para verificar la co-
rrecta aplicación del citado régimen especial, en lo que respecta a las entidades 
sujetas a su normativa”. 

La Diputación Foral de Bizkaia añade que, una vez fijada esta interpretación, la 
propia Dirección General de Tributos (DGT) la ha venido aplicando constante y re-
iteradamente, sin ni siquiera comunicarlo a las Administraciones del País Vasco, 
al no resultar ya necesario. 

Así, en la Consulta V0440-14, de 18 de febrero de 2014, relativa a un supuesto 
de absorción de distintas sociedades sujetas a la normativa foral del Impuesto 
sobre Sociedades por parte de una compañía de territorio común, la DGT indicó 
que: 

“De los datos de la consulta se desprende que las sociedades absorbidas (A, B, 
C y D) están sujetas a la normativa foral vasca o navarra, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 14 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, y en el artículo 18 del Con-
venio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por 
la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, respectivamente. 

La consulta plantea realizar dos operaciones de fusión, en virtud de las cuales, 
una entidad de nueva constitución (NC), residente en territorio común y que 
quedaría sometida al régimen común de tributación, absorbería en un primer 
momento a las entidades A, B y C y, con posterioridad, a la entidad D. 
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Este Centro Directivo es competente para interpretar exclusivamente la normativa 
aplicable en territorio común, por lo que tan solo se analizarán las operaciones de 
fusión desde el punto de vista de los efectos que tendrán dichas operaciones en 
la sociedad absorbente, que es la única que quedará sometida al Impuesto sobre 
Sociedades de normativa común.” 

En el mismo sentido la consulta V0768-14, de 19 de marzo de 2014, relativa a 
una absorción de una entidad de territorio común por una compañía vizcaína, en 
la que la DGT recogió que: 

“Este Centro Directivo es competente para interpretar exclusivamente la norma-
tiva aplicable en territorio común, por lo que tan solo analizará la operación de 
fusión descrita en el punto 2 del escrito de la consulta, desde el punto de vista 
de los efectos que tendrá la misma en la sociedad absorbida (X), que es la única 
que se encuentra sometida al Impuesto sobre Sociedades de normativa común. 
La sociedad absorbente Y está sujeta a la normativa foral vasca, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo.” 

Y la consulta V0587-14 de 6 de marzo de 2014, en la que la DGT declaró que: 

 “De la información facilitada en el escrito de consulta se deduce que una vez que 
los socios de las sociedades SA y SB transmitan sus participaciones en estas dos 
sociedades a la sociedad S611, ésta última se convertirá en el socio único común 
de las dos sociedades. A continuación se procederá a realizar una operación de 
fusión en la cual las sociedades SA y SB serán las sociedades absorbidas y, según 
parece posible suponer, si bien no se indica claramente, otra sociedad ya existen-
te participada íntegramente por la sociedad S611, será la sociedad absorbente. 

Cabe señalar que según se manifiesta en el escrito de consulta, la sociedad S6 y 
sus participadas tienen su domicilio en Vizcaya y tributan de acuerdo a la norma-
tiva foral. De ello parece posible suponer que la sociedad ya existente participada 
íntegramente por la sociedad S611 que será la sociedad absorbente en la opera-
ción de fusión planteada, tendrá su domicilio en Vizcaya y tributará de acuerdo 
a la normativa foral. 

La Administración competente para contestar a la consulta de si es aplicable o 
no el régimen fiscal especial de las operaciones de fusión, escisión, aportación de 
activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o 
una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Eu-
ropea, es la estatal a través de este Centro Directivo o la foral, según la normativa 
que resulte de aplicación a cada entidad. 

Por tanto, la presente consulta sólo puede hacer referencia a aquella fusión en la 
que las entidades están sometidas a la normativa común. (...)”. 

La Diputación Foral de Bizkaia también cita, por haberse pronunciado en ellas 
la DGT en términos equivalentes, las Consultas V525-14 y V-526-14, de 26 de 
febrero de 2014 las dos, y las V2724-14, de 10 de octubre y V3015-15, de 8 de 
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octubre, en relación con el Convenio Económico con Navarra. 

Concluye la Diputación Foral de Bizkaia solicitando que en relación con esta 
discrepancia se declare por la Junta Arbitral que el conflicto carece de objeto y 
proceda a su inadmisión o, subsidiariamente, lo resuelva en los mismos términos 
ya acordados entre las partes en el seno de la Comisión de Coordinación y Eva-
luación Normativa. 

9. La Diputación Foral de Álava formuló alegaciones por escrito de fecha 28 de 
diciembre de 2015, registrado de entrada al día 30 siguiente, y la Diputación 
Foral de Gipuzkoa mediante escrito de fecha 11 de enero de 2016, registrado 
de entrada al día siguiente. En ambos casos se limitan a ratificar la propuesta 
elaborada por el OCTE. MYRB, S.A. no formuló alegaciones. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Se promueve el presente conflicto por el desacuerdo surgido en la Comisión de 
Coordinación y Evaluación Normativa, en el curso del procedimiento amistoso de 
resolución de consultas previsto en el artículo 64. b) del Concierto Económico, 
sobre la contestación a la presentada ante la Diputación Foral de Bizkaia por 
MYRB, S.A., referente a una concreta operación de reestructuración empresarial 
consistente en la absorción por una sociedad sujeta a normativa del Impuesto 
sobre Sociedades de Bizkaia, de una entidad sujeta a la normativa del territorio 
común, que arrastraba bases imponibles negativas por Impuesto sobre Socieda-
des y saldos de IVA a compensar. La discrepancia se centró inicialmente en dos 
cuestiones: la referente a la normativa del Impuesto sobre Sociedades conforme a 
la cual habría de apreciarse por cada una de las Administraciones, estatal o foral, 
la concurrencia de motivos económicos válidos que justificaran, en su caso, la 
aplicación del régimen de neutralidad fiscal previsto en la Directiva 90/434/CE, 
y la posibilidad de trasladar los saldos de IVA pendientes de compensación por 
la sociedad absorbida generados en territorio común, a la sociedad absorbente 
domiciliada en Bizkaia. 

La segunda de tales cuestiones, la concerniente al traslado de saldos de IVA a 
compensar, ha desaparecido como objeto del presente conflicto en el curso de su 
tramitación, porque la Administración del Estado ha desistido de su inicial posi-
ción a la luz de pronunciamientos de esta Junta Arbitral y del Tribunal Supremo 
dictados con posterioridad a su planteamiento, pero antes de que se formularan 
las alegaciones. 

Subsiste el conflicto, a tenor de las alegaciones formuladas por la Administración 
del Estado, en lo concerniente a la cuestión de la normativa, estatal o foral, con-
forme a la cual ha de apreciarse por cada una de las Administraciones, estatal o 
foral, la concurrencia de motivos económicos válidos que justifiquen, en su caso, 
la aplicación del régimen de neutralidad fiscal previsto en la Directiva 90/434/
CE, en el caso de operaciones de reestructuración empresarial en las que estén 
involucradas entidades sujetas a una y a otra normativa. 
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2. La Diputación Foral de Bizkaia interesa de esta Junta Arbitral que se decla-
re inadmisible el conflicto por la pérdida sobrevenida de su objeto, tal y como 
se acordó en la Resolución 16/2015, de 19 de octubre, referente al Conflicto 
14/2015. Sin embargo, en el presente caso no podemos alcanzar esa misma 
conclusión. A diferencia de lo que ocurría en aquel Expediente, en el presente no 
consta por manifestaciones de la entidad consultante, que no ha comparecido, 
que las Administraciones del Estado y del Territorio Histórico de Bizkaia hayan 
alcanzado de facto un acuerdo sobre el particular de la Consulta al asumir en sus 
respectivas actuaciones ulteriores una solución única. Por el contrario, las alega-
ciones formuladas por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ponen de manifiesto la 
persistencia del conflicto, no obstante las evidencias que obran en las actuacio-
nes de que en situaciones homogéneas, la propia Administración del Estado haya 
mantenido posturas contradictorias con las que sostiene en este caso. Procede, 
en consecuencia, entrar a resolver el conflicto. 

3. Dicho lo que antecede, no se puede ignorar que los precedentes aportados y 
documentados por la Diputación Foral de Bizkaia en su escrito de alegaciones, 
prueban que la cuestión objeto de este litigio ya ha encontrado una solución pa-
cífica en otro expediente tramitado en el seno de la Comisión de Coordinación y 
Evaluación normativa regulada en los artículos 63 y 64 del Concierto Económico, 
en el mismo procedimiento amistoso de resolución de consultas previsto en el 
artículo 64. b) del Concierto Económico en el que se ha planteado este conflicto. 
E igualmente, que la Dirección General de Tributos ha venido admitiendo en reite-
radas contestaciones a consultas vinculantes, cuyos contenidos guardan notable 
identidad con la que aquí se trata, una postura coherente con aquella solución. 

Por ello, habida cuenta de la función sustancial que el Concierto Económico 
confiere a esta Junta Arbitral, que es en esencia la de resolver conflictos y no 
de ordinario la de corregir la doctrina que de consuno hayan establecido las 
Administraciones, no encontrándose motivo que haga rechazable la conclusión 
acordada en el procedimiento de resolución de consultas incoado con ocasión de 
la planteada, el 2 de noviembre de 2006, por la entidad WI, S.L., a partir de la 
propuesta de contestación elaborada por la Administración del Estado y aceptada 
por el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi el 15 de octubre de 2007, 
procede resolver el presente conflicto con aplicación de dicha doctrina. 

En su virtud, la Junta Arbitral 

ACUERDA 

1º. Declarar que en la Consulta planteada por MYRB, S.A. ante la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, el 12 de diciembre de 2005, referente, entre 
otras cuestiones, a la aplicación del régimen de neutralidad fiscal en el 
Impuesto sobre Sociedades, a una operación de reestructuración empre-
sarial consistente en la absorción por una sociedad sujeta a la normativa 
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del Territorio de Bizkaia, de una entidad sujeta a la normativa del Territo-
rio Común, debe aplicarse a cada una de las sociedades intervinientes la 
normativa del Impuesto sobre Sociedades, foral o común, a la que esté 
sujeta en ese momento, y que cada Administración, la de Bizkaia y la 
del Estado, es competente para contestar a la consulta y para verificar 
la correcta aplicación del régimen de neutralidad en lo que respecta a la 
entidad sujeta a su normativa. 

2º. La terminación y el archivo de las actuaciones. 

 3º. Notificar el presente acuerdo a la Comisión de Coordinación y Evaluación 
Normativa del Concierto Económico, a las Administraciones comparecidas 
en este procedimiento, esto es a la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, y a las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
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RESOLUCIONES DEL ORGANISMO
JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE ÁLAVA.

Referencia: 1/2006   

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 24 de 
febrero de 2006.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 6.

Voces:
Residencia habitual.

En Vitoria-Gasteiz, a veinticuatro de febrero de dos mil seis. Vista ante este Orga-
nismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa 
núm. 268/05, interpuesta por, contra la resolución del Jefe de Sección de Renta 
y Patrimonio, de 12 de agosto de 2005, que confirma las liquidaciones provisio-
nales núms. 2005/302.827, 302.828, 302.718 y 302.492, correspondientes a 
los ejercicios 2001, 2002 y 2003 del IRPF; cuantía: 4.507,45 €.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Las liquidaciones de referencia modifican las deducciones por inversión 
y por financiación consignadas en las declaraciones, al no admitir las cantidades 
destinadas a la adquisición de la vivienda que consta en el encabezamiento, com-
prada el 25 de septiembre de 2001, porque se considera que la misma no era 
la habitual ya que los interesados venían presentando en Álava las declaraciones 
del impuesto. Además, la liquidación de 2003 no tiene en cuenta la exención por 
reinversión en la vivienda de Logroño de la ganancia patrimonial de 14.842,06 
€ generada por la venta, el 28 de agosto de 2003, de un inmueble en la calle… 
(Álava).

El 7 de julio de 2005 el Sr. X y la Sra. Y formularon recurso de reposición, en el 
que manifestaron “que si bien es cierto que no han residido dentro de los doce 
meses siguientes a su adquisición en la vivienda sita en Logroño y han fijado 
como residencia la sita en la localidad de              ello se ha debido a las activida-
des laborales de los cónyuges desarrolladas, él en la localidad de           y ella en la 
localidad de Logroño”. El recurso fue desestimado por la resolución mencionada 
en el encabezamiento.

Segundo.- Contra la misma, los interesados interponen la presente reclamación 
en la que solicitan que se anule y que se declare la incompetencia de la Hacien-
da Foral para exaccionar el impuesto, porque venían residiendo desde 2001 en 
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la vivienda de Logroño, según acredita la escritura de compraventa, en la que 
consignaron este domicilio, y porque la mayor parte de los ingresos de la unidad 
familiar proceden de la actividad laboral de la Sra. Y en dicha localidad.

Tercero.- En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones de la Norma Foral 6/05, de 28 de febrero, General 
Tributaria de Álava, y del Real Decreto 520/05, de 13 de mayo, que aprueba el 
Reglamento en materia de revisión en vía administrativa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La cuestión planteada consiste en si la Diputación Foral de Álava es o no 
competente para exaccionar y liquidar el I.R.P.F. correspondiente a los ejercicios 
2001 a 2003, lo cual dependerá de si los interesados han acreditado o no que su 
residencia habitual se encontraba en Logroño.

Segundo.- Los arts. 7 y 36 del Concierto Económico de 13 de mayo de 1981, en 
la redacción dada por la Ley 4/97, de 4 de agosto, aplicable en 2001, y 6-Uno 
del Concierto Económico aprobado por la Ley 12/02, de 23 de mayo, a partir de 
2002, establecen la competencia para la exacción a la Diputación Foral a la que 
corresponda por razón del territorio cuando los sujetos pasivos tengan su residen-
cia en el País Vasco.

En lo que se refiere al ámbito alavés, el art. 2.1º.a) de la Norma Foral 35/98, de 
16 de diciembre, del IRPF, tanto en la redacción originaria (aplicable en el ejer-
cicio 2001) como en la dada por el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/02, 
del Consejo de Diputados de 3 de diciembre (a partir de 2002), establece que 
lo dispuesto en la Norma será de aplicación a las personas físicas que tengan su 
residencia habitual en Álava. El art. 3.1.1ª siguiente, también en ambas redac-
ciones, dispone que se entenderá que una persona física tiene su residencia en 
el Territorio Histórico de Álava cuando, permaneciendo en el País Vasco un mayor 
número de días del período impositivo, permanezca en Álava un número mayor 
que en cada uno de los otros dos Territorios Históricos.

Tercero.- En este caso, los interesados alegan que la Hacienda Foral no es com-
petente para liquidar y exaccionar el impuesto porque su residencia habitual se 
encuentra en Logroño, desde que adquirieron el 25 de septiembre de 2001 la 
vivienda de la calle           , de dicha ciudad, mientras que la Oficina Gestora del 
impuesto considera no probado este extremo, porque el domicilio fiscal consigna-
do en las autoliquidaciones de 2001 a 2003 correspondía a….

A este respecto, hay que señalar que el art. 104.4 de la Norma Foral 6/05, de 28 
de febrero, General Tributaria de Álava, establece que las declaraciones se presu-
men ciertas y sólo pueden rectificarse por los sujetos pasivos mediante la prueba 
de que al hacerlas se incurrió en error de hecho.
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Por tanto, ponderando si las pruebas aportadas por los interesados desvirtúan la 
presunción de certeza de las declaraciones presentadas, el resultado es negativo, 
porque la consignación en una escritura del domicilio de Logroño es otra decla-
ración que, por sí sola, no tiene fuerza suficiente para destruir la presunción de 
certeza de las correspondientes al IRPF presentadas en este Territorio Histórico, 
presunción que se corrobora con lo manifestado en su recurso de reposición -An-
tecedente Primero, segundo párrafo-.

Cuarto.- Sentado lo anterior, esto es, no acreditada la residencia de alguno de 
los reclamantes en Logroño, no es de aplicación la regla contenida en los arts. 
7-Dos del Concierto Económico de 1981, en la redacción dada por la Ley 4/97, 
aplicable en 2001, y 6-Dos del Concierto Económico vigente a partir de 2002, 
de que la Administración competente en los casos de contribuyentes integrados 
en una unidad familiar, que optasen por la tributación conjunta, con domicilios 
en territorios distintos, será la que corresponda al miembro de la unidad familiar 
con mayor base liquidable.

El hecho de que la mayor parte de los ingresos de la unidad familiar proceda del 
trabajo personal de la Sra. Y en Logroño no conlleva su residencia en La Rioja y, 
como este extremo no ha sido acreditado, también resulta indiferente para decidir 
cuál es la Administración competente.

Por tanto, no acreditado que los reclamantes tuvieran su residencia habitual en 
Logroño durante los ejercicios 2001 a 2003, se presume que la tuvieron en Ála-
va, lo cual conlleva que la Administración competente para exaccionar y liquidar 
el I.R.P.F. correspondiente a dichos ejercicios es la Hacienda Foral de Álava.

Quinto.- Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede desestimar la recla-
mación y confirmar los actos administrativos impugnados, por ser conformes a 
derecho.

Vistos los preceptos reglamentarios citados y los demás de general y pertinente 
aplicación.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 268/05, interpuesta por              , contra la re-
solución del Jefe de Sección de Renta y Patrimonio, de 12 de agosto de 2005, 
que confirma las liquidaciones provisionales núms. 2005/302.827, 302.828, 
302.718 y 302.492, correspondientes a los ejercicios 2001, 2002 y 2003 del 
IRPF, RESUELVE DESESTIMAR la misma y confirmar los actos administrativos 
impugnados, por ser conformes a derecho.
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Referencia: 2/2006   

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 31 de 
marzo de 2006.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 1.

Voces:
Competencia normativa de las Instituciones Forales.

En Vitoria-Gasteiz, a treinta y uno de marzo de dos mil seis. Vista ante este Or-
ganismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administra-
tiva núm. 305/05, interpuesta por, contra la resolución del Jefe de Sección de 
Renta y Patrimonio, de 16 de agosto de 2005, que confirma la liquidación núm. 
2005/302.596 correspondiente al ejercicio 2003 del IRPF, y que aprueba las 
núms. 2005/308.270 y 308.271, por el ejercicio 2004; cuantía: 3.934,63 €.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Las liquidaciones de referencia prorratean en un 56,70% la amortiza-
ción e intereses del préstamo de 186.500 €, formalizado el 14 de octubre de 
2003, destinado a la adquisición de la vivienda señalada en el encabezamiento, 
como resultado de que la Oficina Gestora minora el crédito vivienda en las deduc-
ciones que los contribuyentes aplicaron entre 2000 y 2003, ante la AEAT y ante 
la propia Hacienda Foral, por la anterior vivienda habitual sita en Burgos, que 
ascendieron a 11.183,92 €.

Como consecuencia, se imputan las siguientes deducciones: Ejercicio 2003, 
tributación conjunta, 185,56 € por inversión (en los 4.345,20 € consignados 
están incluidos 4.149,64 € correspondientes a la anterior vivienda de Burgos) 
y 467,42 € por financiación; 2004, individual del Sr.           , 678,87 € por 
inversión y 307,41 € por financiación; y 2004, de la Sra.          , 382,51 € por 
inversión.

Segundo.- Contra la resolución que confirma la de 2003 y que aprueba las de 
2004, los interesados interponen la presente reclamación económico-administra-
tiva y solicitan que se declaren nulas las liquidaciones de 2004, porque no se les 
indicó la posibilidad de recurrir en reposición, y que se admita un prorrateo del 
préstamo del 81,15%, porque consideran que no procede descontar del crédito 
fiscal el importe de las deducciones practicadas en las declaraciones presentadas 
en la AEAT por la vivienda de Burgos, al carecer las Instituciones del Territorio 
Histórico de Álava de competencia para disponer sobre unas deducciones aplica-
das fuera de él.
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Tercero.- En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones de la Norma Foral 6/05, de 28 de febrero, General 
Tributaria de Álava, y del Real Decreto 520/05, de 13 de mayo, que aprueba el 
Reglamento en materia de revisión en vía administrativa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Las cuestiones planteadas en la presente reclamación consisten en: 1º.- 
Si procede o no anular las liquidaciones de 2004 porque no se indicó que podía 
formularse recurso de reposición contra las mismas; 2º.- En caso de respuesta 
negativa a lo anterior, si, para el prorrateo de la amortización e intereses del prés-
tamo destinado a la adquisición de la vivienda habitual, en los ejercicios 2003 y 
2004, procede o no minorar el crédito vivienda en el importe de las deducciones 
practicadas por la vivienda anterior de Burgos.

Segundo.- Respecto a la primera cuestión el resultado ha de ser denegatorio de la 
pretensión de los interesados, porque no se les ha generado ninguna indefensión 
y han podido aducir todo lo que han tenido por conveniente acerca del fondo del 
asunto en la presente instancia.

Tercero.- En lo que se refiere a la segunda, el art. 77 de la Norma Foral 35/98, 
de 16 de diciembre, del IRPF, que regula la deducción por inversión en vivienda 
habitual, establece que los contribuyentes pueden aplicar una deducción por in-
versión y, en su caso, financiación, sobre las cuantías destinadas a la adquisición 
de la vivienda habitual.

Cuarto.- Para los casos de financiación, el art. 67.2º del Decreto Foral 111/01, 
de 18 de diciembre, que aprueba el Texto Refundido del Reglamento del tributo, 
dispone que:

“En el supuesto de que se utilicen capitales ajenos para la adquisición o reha-
bilitación de la vivienda habitual y el importe pendiente sea superior al coste de 
la vivienda, minorado en su caso, en la cantidad resultante de dividir el importe 
utilizado del crédito vivienda entre 0,15, se procederá a prorratear las cantidades 
destinadas al pago de la amortización e intereses del préstamo.

A estos efectos en ningún caso el coste de la vivienda podrá superar la cantidad 
resultante de dividir 27.045,54 € entre 0,15.”

El art. 68 desarrolla el mecanismo para aplicar el beneficio cuando la adquisición 
se realice en común por varias personas y dispone en su regla primera que se 
sumarán los importes utilizados del crédito vivienda por todos los adquirentes y 
en la segunda que el resultado de esta suma se restará de la menor de las canti-
dades siguientes: El 15% del coste de la vivienda adquirida en común o el crédito 
común de vivienda de 27.045,54 €.
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Quinto.- Los interesados alegan que no procede descontar del crédito fiscal el im-
porte de las deducciones practicadas por la vivienda de Burgos, porque entienden 
que la competencia normativa de las instituciones forales sólo puede extenderse 
a regular las cantidades objeto de deducción en Álava.

No obstante, el art. 1.Uno del Concierto Económico aprobado por la Ley 12/02, 
de 23 de mayo, establece que “Las Instituciones competentes de los Territorios 
Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio su régi-
men tributario” y el art. 6.Uno configura el IRPF como un tributo concertado de 
normativa autónoma, cuya exacción corresponderá a la Diputación Foral compe-
tente por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su residencia habitual 
en el País Vasco.

Consecuentemente con ello, según el art. 2 de la Norma Foral del impuesto, en 
la redacción dada por el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/02, de 3 de 
diciembre, lo dispuesto en ella será de aplicación, a título de contribuyente, a las 
personas físicas que tengan su residencia habitual en Álava.

La normativa alavesa no prevé excepciones para minorar el crédito vivienda en el 
importe de las deducciones anteriores, hayan sido practicadas ante la Hacienda 
Foral del Territorio Histórico o ante otra, lo cual es, además, consecuente con la 
exigencia de que la ordenación de los tributos se base en la capacidad económica 
de las personas llamadas a satisfacerlos y con la configuración del IRPF, en el art. 
1 de la Norma del mismo, como “… un tributo de carácter directo y naturaleza 
personal y subjetiva que grava la renta de las personas físicas en los términos 
previstos en esta Norma Foral.” 

Sexto.- Por tanto, como las circunstancias de los interesados son iguales a las 
de cualquier otro contribuyente alavés que haya disfrutado de deducciones por 
inversión en vivienda habitual a partir de 1999, procede minorar el crédito fiscal 
en el importe de las correspondientes a la vivienda de Burgos.

Lo anteriormente expuesto no conlleva, sin más, que la actuación de la Oficina 
Gestora deba ser confirmada, porque, para adquirir el inmueble de Burgos, el 
Sr.        y la Sra.          utilizaron financiación ajena (según la escritura de venta 
se concertó un préstamo hipotecario el 13 de diciembre de 2000 por un principal 
de 102.172,06 €, del que quedaba un saldo deudor de 42.000 € a la fecha de la 
venta) y el art. 55.1.a) de la Ley 40/98, de 9 de diciembre, del IRPF, aplicable en 
Burgos en los ejercicios citados, establecía que la base de deducción “… estará 
constituida por las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de 
la vivienda, incluidos los gastos originados que hayan corrido a cargo del adqui-
rente y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los intereses y demás 
gastos derivados de la misma.”

El apdo. 1.b) siguiente prevé diferentes porcentajes, cuando se utilice financia-
ción ajena, durante los dos primeros años y los posteriores y según se trate de los 
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primeros 4.507,59 € de la base de deducción o del exceso hasta los 9.015,18 
€ admisibles por ejercicio.

Este tratamiento uniforme, en la normativa estatal, de la inversión y la finan-
ciación, es predicable tanto en la redacción original como en la dada por la Ley 
21/01, de 27 de diciembre, que regula las medidas fiscales y administrativas del 
nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen co-
mún, y difiere del de la normativa alavesa que aplica porcentajes diferentes para 
la inversión y la financiación y que, en lo que se refiere al crédito vivienda, obliga 
a minorarlo solamente en las deducciones por inversión a partir de 1999, por lo 
que la Oficina Gestora sólo puede reducirlo en las deducciones correspondientes 
a entregas y amortizaciones y no en las de los intereses y gastos de financiación 
satisfechos.

Séptimo.- Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede estimar en parte la 
reclamación, anular los actos administrativos impugnados, por no ser conformes 
a derecho, y disponer que la Oficina Gestora del impuesto confeccione unas nue-
vas liquidaciones en las que, para calcular el porcentaje admisible del préstamo, 
minore el crédito vivienda únicamente en la parte de las deducciones correspon-
dientes al concepto de inversión aplicadas por la de Burgos.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 305/05, interpuesta por           contra la resolu-
ción del Jefe de Sección de Renta y Patrimonio, de 16 de agosto de 2005, que 
confirma la liquidación núm. 2005/302.596 correspondiente al ejercicio 2003 
del IRPF, y que aprueba las núms. 2005/308.270 y 308.271, por el ejercicio 
2004, RESUELVE ESTIMAR EN PARTE la misma y, en su virtud:

Primero.- Anular los actos administrativos impugnados, por no ser conformes a 
derecho.

Segundo.- Disponer que la Oficina Gestora del impuesto confeccione unas nuevas 
liquidaciones en las que, para calcular el porcentaje admisible del préstamo, mi-
nore el crédito vivienda únicamente en la parte de las deducciones aplicadas por 
la vivienda de Burgos por el concepto de inversión.
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Referencia: 1/2007   

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 2 de 
febrero de 2007.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 25.

Voces:
Residencia de menos de 5 años en el País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a dos de febrero de dos mil siete. Vistas ante este Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 
205/06 y sus acumuladas, las 206, 207, 208 y 211/06, interpuestas, respec-
tivamente, por             , contra las liquidaciones núms. 308.610, 308.611, 
308.613, 308.612 y 308.609-2006-V, giradas por el Impuesto sobre Sucesio-
nes; cuantía: 17.428,24 €.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Las liquidaciones impugnadas derivan de la sucesión testada de D. A, 
fallecido en Vitoria-Gasteiz, el     de febrero de 2006, en estado de casado con 
Dña. B.

En testamento otorgado el 8 de mayo de 1998 el Sr. A había concedido a su 
cónyuge el usufructo viudal universal, instituido herederos universales a sus dos 
hijos – C y D - y legado a cada uno de sus cuatro nietos - E y F y G y H - la can-
tidad de 48.080,97 €.

Tras la muerte de D. A,  sus sucesores presentaron ante la Hacienda Foral decla-
ración de bienes relictos valorados en 519.999,80 € -entre los que se encontraba 
la mitad indivisa de un piso sito en la calle          , de Vitoria-Gasteiz, valorada 
en 149.148 €-, y solicitaron la deducción de los gastos derivados del entierro y 
funeral del difunto, por importe de 6.718,72 €.

Junto a tal declaración aportaron, entre otra documentación, copia del menciona-
do testamento y certificado de empadronamiento del causante el 29 de noviem-
bre de 2004, procedente de otro municipio, en la vivienda de la calle        . Consta 
en el expediente administrativo comunicación remitida por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz según la cual el municipio de procedencia del Sr. A era                .

Segundo.- La Oficina Gestora del Impuesto sobre Sucesiones giró, entre otras, las 
siguientes liquidaciones, en las que aplicó la normativa estatal del tributo:
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Liquidación Sujeto Pasivo Base Imponible Reducción Cuota

308.609 B 39.670,30 € 32.959,74 € 513,36 €

308.610 C 145.457,80 € 15.956,87 € 17.428,24 €

308.611 D 145.457,80 € 15.956,87 € 17.428,24 €

308.612 H 48.080,97 € 15.956,87 € 2.870,61 €

308.613 G 48.080,97 € 15.956,87 € 2.870,61 €

Tercero.- Contra las mismas, los interesados promueven las presentes reclama-
ciones, en las que solicitan su anulación, formulando las siguientes alegaciones:

a) Resulta aplicable la normativa foral del Impuesto sobre Sucesiones ya 
que el causante tenía su residencia habitual en Vitoria-Gasteiz desde 
mayo de 2000; y

b) En otro caso, debe aplicarse en las liquidaciones giradas a D. C y Dña. 
D la reducción en base imponible, prevista en la normativa estatal del 
impuesto, para las adquisiciones “mortis causa” de la vivienda habitual 
del fallecido por su cónyuge, ascendientes o descendientes.

Cuarto.- En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones de la Norma Foral 6/05, de 28 de febrero, General 
Tributaria de Álava y del Real Decreto 520/05, de 13 de mayo, que aprueba el 
Reglamento en materia de revisión en vía administrativa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Las cuestiones planteadas en las presentes reclamaciones son las si-
guientes: a) Si en la sucesión del Sr. A resulta aplicable la normativa foral alavesa 
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o, por el contrario, la estatal; y b) 
En el segundo caso, si sus hijos y herederos universales, D. C y Dña. D, tienen 
derecho a la reducción prevista para la adquisición “mortis causa” de la vivienda 
habitual del causante por su cónyuge, ascendientes o descendientes.  

Segundo.- En lo que se refiere a la primera cuestión, el artículo 25.Dos de la Ley 
12/02, de 23 de mayo, del Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco, 
dispone que, en los supuestos en los que la exacción del Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones corresponde a las Diputaciones Forales, éstas “…aplicarán 
las normas de territorio común cuando el causante o donatario hubiera adquirido 
la residencia en el País Vasco con menos de 5 años de antelación a la fecha de 
devengo del Impuesto”.

En el presente caso, tal y como ha quedado expuesto en el Antecedente de Hecho 
primero, de los datos y documentos obrantes en el expediente administrativo se 
desprende que el causante se empadronó en Vitoria-Gasteiz el 29 de noviembre 
de 2004, procedente de la provincia de         . Por consiguiente, habiéndose 
devengado el impuesto el      de febrero de 2006, resulta aplicable la normativa 
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estatal al no estar acreditado el período mínimo de residencia en el País Vasco 
establecido por el precepto transcrito.

A este respecto, los reclamantes alegan que la residencia efectiva del     Sr. A en 
la vivienda de la calle          era anterior a la que refleja el Padrón Municipal, ya 
que dicho inmueble fue adquirido en marzo de 2000 y la esposa del causante 
sí había permanecido empadronada en el mismo desde el 22 de mayo de 2000. 

Sin embargo tales alegaciones no pueden prosperar, ya que la mera adquisición 
de una vivienda no acredita la inmediata residencia en la misma, ni tampoco el 
empadronamiento de uno de los esposos en un determinado domicilio destruye la 
prueba creada por el empadronamiento divergente de su cónyuge.

Tercero.- Sentado lo anterior, el tercer párrafo del artículo 20.2.c) de la Ley 29/87, 
de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones -en su redac-
ción dada por la 21/01, de 27 de diciembre-, establece que “…las adquisiciones 
<<mortis causa>> de la vivienda habitual de la persona fallecida, siempre que los 
causahabientes sean cónyuge, ascendientes o descendientes de aquél,…” goza-
rán de una reducción en la base imponible del 95%, con el límite de 122.606,47 
€ por cada sujeto pasivo, siempre que la adquisición se mantenga durante los 10 
años siguientes al fallecimiento del causante.

En el supuesto que nos ocupa, concurren los requisitos para la aplicación de tal 
reducción -que sí ha sido practicada en la liquidación girada al cónyuge viudo- a 
los hijos del fallecido ya que en su cuota hereditaria se ha integrado el valor de 
la nuda propiedad de la mitad del piso de la calle          , vivienda habitual del 
causante en el momento de su muerte.

A este respecto, cabe añadir que, de conformidad con el criterio 1.4.c) de la 
Resolución 2/99, de 23 de marzo, de la Dirección General de Tributos, relativa 
a la aplicación de las reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Su-
cesiones y Donaciones en materia de vivienda habitual y empresa familiar, “La 
Ley habla de que la adquisición se mantenga durante los diez años siguientes al 
fallecimiento, pero no exige el destino de la misma como vivienda habitual del 
causahabiente”.

Cuarto.- Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede estimar en parte las 
reclamaciones núms. 205 y 206/06, anulando las liquidaciones núms. 308.610 
y 308.611-2006-V por no ser conformes a derecho, y desestimar las reclamacio-
nes núms. 207, 208 y 211/06, confirmando las liquidaciones núms. 308.613, 
308.612 y 308.609-2006-V por ser conformes a derecho. 

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 205/06 y sus acumuladas, las 206, 207, 208 
y 211/06, interpuestas, respectivamente, por           , contra las liquidaciones 
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núms. 308.610, 308.611, 308.613, 308.612 y 308.609-2006-V, giradas por 
el Impuesto sobre Sucesiones, RESUELVE:

Primero.- ESTIMAR EN PARTE las reclamaciones núms. 205 y 206/06, anular 
las liquidaciones núms. 308.610 y 308.611-2006-V por no ser conformes a 
derecho, y disponer que se giren nuevas liquidaciones en las que se aplique una 
reducción del 95% de la parte del valor de la vivienda habitual del causante in-
cluida en la base imponible de cada sujeto pasivo. 

Segundo.- DESESTIMAR las reclamaciones núms. 207, 208 y 211/06 y con-
firmar las liquidaciones núms. 308.613, 308.612 y 308.609-2006-V, por ser 
conformes a derecho.

Referencia: 2/2007   

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 2 de 
marzo de 2007.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 6.

Voces:
Prueba de la residencia habitual.

En Vitoria-Gasteiz, a dos de marzo de dos mil siete. Vista ante este Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 
224/06, interpuesta por D….., contra la resolución del Jefe de Sección de Renta 
y Patrimonio, de 5 de octubre de 2006, que confirma el requerimiento de presen-
tación de la declaración del IRPF, ejercicio 2004.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Jefe de Sección de Renta y Patrimonio requiere al interesado para 
que presente la declaración del ejercicio 2004 del IRPF, a lo que el Sr.      con-
testa que no tiene obligación de declarar en Álava porque el 7 de abril de 2003 
cambió su residencia a            y adjunta certificado del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz según el cual figuró inscrito hasta dicha fecha, en que causó baja por 
traslado al citado Municipio. 

El Órgano de Gestión solicita a D.          fotocopia de la declaración del IRPF 
presentada en………y certificado del Ayuntamiento de dicha ciudad en el que 
se especifique desde qué fecha reside de manera permanente y continuada en 
la misma y el domicilio actual. Finalmente, la resolución citada en el encabeza-
miento confirma el requerimiento porque no se han aportado estos documentos.
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Segundo.- Contra la misma, el interesado interpone la presente reclamación eco-
nómico-administrativa, en la que solicita que se anule y reitera los argumentos 
vertidos en vía de gestión.

Tercero.- En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones de la Norma Foral 6/05, de 28 de febrero, General 
Tributaria de Álava, y del Decreto Foral 2/07, del Consejo de Diputados, de 30 de 
enero, que aprueba el Reglamento regulador del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La cuestión planteada consiste en si el interesado está o no obligado a 
presentar la declaración del ejercicio 2004 del IRPF ante la Hacienda Foral ala-
vesa, lo cual dependerá de si su residencia habitual se encontraba o no en este 
Territorio Histórico.

Segundo.- El art. 6-Uno del Concierto Económico aprobado por la Ley 12/02, de 
23 de mayo, establece la competencia para la exacción a la Diputación Foral que 
corresponda por razón del territorio cuando los sujetos pasivos tengan su residen-
cia habitual en el País Vasco.

En lo que se refiere al ámbito alavés, el art. 2.1º.a) de la Norma Foral 35/98, 
de 16 de diciembre, del IRPF, en la redacción dada por el Decreto Normativo de 
Urgencia Fiscal 4/02, del Consejo de Diputados, de 3 de diciembre, establece 
que lo dispuesto en la Norma será de aplicación a las personas físicas que tengan 
su residencia habitual en Álava. El art. 3.1.1ª siguiente, también en la misma 
redacción, dispone que se entenderá que una persona física tiene su residencia 
en el Territorio Histórico de Álava cuando, permaneciendo en el País Vasco un 
mayor número de días del período impositivo, esté en Álava un número mayor que 
en cada uno de los otros dos Territorios Históricos.

Tercero.- El domicilio de los contribuyentes es una cuestión meramente fáctica 
y, en este caso, la resolución impugnada confirma el requerimiento porque el Sr.             
no ha aportado la declaración del IRPF presentada en              y certificado del 
Ayuntamiento de dicha ciudad en el que se especifique desde qué fecha reside de 
manera permanente y continuada en la misma y el domicilio actual.

Ahora bien, el interesado aporta certificado del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
según el cual figuró inscrito hasta el 7 de abril de 2003, en que causó baja por 
traslado a              , por lo cual queda suficientemente acreditado el cambio 
de residencia a dicha ciudad, ya que el art. 70 del Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, de 11 de julio de 1986, en la 
redacción dada por el Real Decreto 2612/96, de 20 de diciembre, establece que 
“Cuando una persona cambie de residencia deberá solicitar por escrito su alta 
en el padrón del municipio de destino, el cual, en los diez primeros días del mes 
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siguiente, la remitirá al municipio de procedencia, donde se dará de baja en el 
padrón al vecino trasladado sin más trámite.”

Por tanto, como la prueba de que la residencia del interesado se encuentra en 
este Territorio Histórico corresponde a la Administración y ésta no ha aportado 
ningún elemento que destruya la aportada por el Sr.         , procede anular la reso-
lución confirmatoria del requerimiento porque no existe la obligación de presentar 
la declaración-liquidación del IRPF en Álava.

Cuarto.- Por lo anteriormente expuesto y razonado, proceder estimar la presente 
reclamación y anular el acto administrativo impugnado, por no ser conforme a 
derecho.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 224/06, interpuesta por              , contra la reso-
lución del Jefe de Sección de Renta y Patrimonio, de 5 de octubre de 2006, que 
confirma el requerimiento de presentación de la declaración del IRPF, ejercicio 
2004, RESUELVE ESTIMAR la misma y, en su virtud, anular el acto administrativo 
impugnado, por no ser conforme a derecho.

Referencia: 3/2007   

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 23 de 
marzo de 2007.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 6.

Voces:
Residencia habitual.

En Vitoria-Gasteiz, a veintitrés de marzo de dos mil siete. Vista ante este Orga-
nismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa 
núm. 256/06, interpuesta por……, contra la resolución del Jefe de Sección de 
Renta y Patrimonio, de 14 de noviembre de 2006, que confirma las liquidaciones 
núms. 2006/310.287, 310.162, 309.901 y 308.882, giradas por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 2002 a 2005.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La reclamante presentó autoliquidación por el IRPF, ejercicio 2005, en 
la que practicó deducciones, por inversión en vivienda habitual, por la amortiza-
ción y los intereses de un préstamo concedido el 26 de abril de 2001.

La Oficina Gestora del impuesto giró la liquidación núm. 2006/304.265 en la 
que suprimió las deducciones mencionadas y, posteriormente, la             Sra.               
solicitó su anulación y la de la autoliquidación presentada por tener su residencia 
habitual en ... (Burgos) durante el año 2005. Adjuntó a tal solicitud, entre otros 
documentos, volante de empadronamiento en el mencionado municipio desde el 
9 de junio de 2006.

A efectos de resolver la solicitud presentada, la Administración requirió a la inte-
resada la aportación de la siguiente documentación: “Certificado no de empadro-
namiento sino de residencia, expedida por el Ayuntamiento de la localidad de ... 
(Burgos), donde se detalle la fecha desde la que reside, de manera permanente y 
continuada, así como el domicilio” .

La Sra.             aportó informe, emitido por el Concejal Delegado de Seguridad 
Ciudadana de dicho Ayuntamiento, con el siguiente contenido: “Que realizadas 
las oportunas diligencias de comprobación en relación a lo solicitado, se emite 
informe de fecha 29 de junio de 2.006 por los componentes de esta Policía Lo-
cal… del cual se deduce que Dª          , con Documento Nacional de Identidad 
número         , reside en            desde el año 2.002”.

Segundo.- A la vista del informe aportado, la Oficina Gestora giró las liquidaciones 
de referencia señalando en su notificación que la reclamante debía haber presen-
tado sus declaraciones por el IRPF, a partir del ejercicio 2002, ante la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. 

Tales actos liquidatorios determinaron, respecto a los ejercicios 2002 a 2004, 
unas cantidades a ingresar coincidentes con las previamente devueltas por la Di-
putación Foral de Álava como resultado de las autoliquidaciones presentadas por 
la Sra.         , y, en lo que se refiere al ejercicio 2005, la devolución del importe 
pagado a consecuencia de la liquidación núm. 2006/304.265.

Tercero.- Contra la resolución que confirma las liquidaciones practicadas, la inte-
resada promueve la presente reclamación, en la que solicita su anulación, alegan-
do que hasta junio de 2006 residió en la calle A, de Vitoria-Gasteiz, como prue-
ban los hechos de que figurase empadronada en tal dirección y de que trabajase 
en el Hospital de ….. de esta ciudad.

Obra en el expediente administrativo certificado emitido por el Padrón Municipal 
de Vitoria-Gasteiz en el que se hace constar que la reclamante permaneció ins-
crita en la vivienda de la calle A desde el 1 de enero de 2002 hasta el 9 de junio 
de 2006.

ÍNDICE ANEXO III



2092

Cuarto.- En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones de la Norma Foral 6/05, de 28 de febrero, General 
Tributaria de Álava y del Decreto Foral 2/07, de 30 de enero, que aprueba el 
Reglamento regulador del procedimiento de las reclamaciones y recursos en vía 
económico-administrativa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La cuestión planteada consiste en si la reclamante debía o no tributar a 
la Diputación Foral de Álava por el IRPF, durante los ejercicios 2002 a 2005, lo 
que dependerá de si su residencia habitual se encontraba situada o no en dicho 
Territorio Histórico.

Segundo.- El artículo 6. Uno del Concierto Económico entre el Estado y el País 
Vasco -aprobado por la Ley 12/02, de 23 de mayo- establece que la exacción del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas corresponderá a la Diputación 
Foral competente por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su resi-
dencia habitual en el País Vasco.

Por su parte, el artículo 2.1.a) de la Norma Foral 35/98, de 16 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece que lo dispuesto en 
la misma será de aplicación, a título de contribuyente, a las personas físicas que 
tengan su residencia habitual en Álava, añadiendo el artículo 3.1 -en su redacción 
dada por el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/02, de 3 de diciembre- que:

“Se entenderá que una persona física tiene su residencia habitual en el Territorio 
Histórico de Álava aplicando sucesivamente las siguientes reglas:

1ª Cuando permaneciendo en el País Vasco un mayor número de días del 
período impositivo, el número de días que permanezca en Álava sea superior al 
número de días que permanezca en cada uno de los otros dos Territorios Históri-
cos del País Vasco.

…”.

Tercero.- En el presente supuesto, la reclamante entiende acreditada su residen-
cia en Álava, durante los ejercicios controvertidos, por el certificado expedido por 
el Padrón Municipal de Vitoria-Gasteiz. 

Ahora bien, hay que señalar que la presunción de residencia de la Sra.   en el 
domicilio en el que figuró empadronada hasta el 9 de junio de 2006 fue destruida 
por ella misma mediante la aportación ante la Oficina Gestora de una prueba en 
contrario consistente en el informe de la Policía Local de ... mencionado en el 
Antecedente de Hecho primero.

Por lo tanto, resulta aplicable, respecto a tal informe, el artículo 104.4 de la an-
tes citada Norma Foral 6/05, según el cual: “Los datos y elementos de hecho con-
signados en las autoliquidaciones, declaraciones y otros documentos presentados 
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por los obligados tributarios se presumen ciertos para ellos y sólo podrán rectifi-
carse por los mismos mediante prueba en contrario”, sin que resulte admisible 
que la interesada vaya rectificando, en función de su conveniencia, sus propias 
manifestaciones respecto de un elemento de hecho como su lugar de residencia, 
ni que intente desvirtuar la prueba por ella aportada invocando la presunción que 
pretendió destruir mediante la misma.

En lo que se refiere a la alegación relativa al lugar de trabajo, cabe añadir que 
este dato, sin que se encuentre cuestionado, no implica, en modo alguno, resi-
dencia en el mismo municipio.

En consecuencia, hay que concluir que la reclamante no ha probado su residen-
cia habitual en Álava, durante los ejercicios 2002 a 2005, por lo que las liquida-
ciones impugnadas deben ser confirmadas.

Cuarto.- Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede desestimar la presente 
reclamación y confirmar la resolución y las liquidaciones impugnadas por resultar 
ajustadas a derecho. 

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 256/06, interpuesta por          , contra la re-
solución del Jefe de Sección de Renta y Patrimonio, de 14 de noviembre de 
2006, que confirma las liquidaciones núms. 2006/310.287, 310.162, 309.901 
y 308.882, giradas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejer-
cicios 2002 a 2005, RESUELVE DESESTIMAR la misma y, en su virtud, confirmar 
los actos administrativos impugnados por ser conformes a derecho.
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Referencia: 4/2007   

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 23 de 
marzo de 2007.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 1.
Artículo 6.

Voces:
Capacidad normativa de las Instituciones Forales.
Residencia habitual.

En Vitoria-Gasteiz, a veintitrés de marzo de dos mil siete. Vista ante este Orga-
nismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa 
núm. 10/07, interpuesta por ……., contra la resolución del Jefe de Sección de 
Renta y Patrimonio, de 23 de noviembre de 2006, que confirma las liquidaciones 
núms. 2006/310.167, 309.913 y 308.914, correspondientes a los ejercicios 
2003, 2004 y 2005 del IRPF.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Las liquidaciones de referencia prorratean en un 58% la amortización e 
intereses del préstamo de 222.374 €, formalizado el 23 de julio de 2003, desti-
nado a la adquisición de la vivienda señalada en el encabezamiento, consideran-
do un importe de adquisición de 157.585,35 € (precio escriturado, 150.253,03 
€ e ITP, 7.332,32 €) y como resultado de que la Oficina Gestora minora el 
crédito vivienda en las deducciones que el contribuyente aplicó entre 1999 y 
2002, ante la AEAT, por la anterior vivienda habitual sita en ..., que ascendieron 
a 4.407,87€.

Como consecuencia, se imputan las siguientes deducciones: Ejercicio 2003, 
2.781,75 € por inversión; 2004, 436,26 € por inversión y 640,26 € por finan-
ciación; y 2005, 3.123,55 € por inversión y 500,87 € por financiación.

Segundo.- Contra la resolución que confirma las liquidaciones, el interesado in-
terpone la presente reclamación económico-administrativa y solicita que se anule 
y que para el cálculo del prorrateo se tenga en cuenta el valor a efectos del ITP 
de la vivienda de ..., 183.308 €, y no el precio escriturado y que no se minore el 
crédito fiscal en el importe de las deducciones practicadas en las declaraciones 
presentadas en la AEAT por la vivienda de ..., sometidas a una normativa distinta 
de la alavesa, con diferentes condiciones y límites, porque ello implica un trato 
desigual respecto de los demás contribuyentes alaveses.

Tercero.- En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones de la Norma Foral 6/05, de 28 de febrero, General 
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Tributaria de Álava, y del Decreto Foral 2/07, del Consejo de Diputados, de 30 de 
enero, que aprueba el Reglamento regulador del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Las cuestiones planteadas en la presente reclamación consisten en sí, 
para el prorrateo de la amortización e intereses del préstamo destinado a la ad-
quisición de la vivienda habitual, en los ejercicios 2003 a 2005, se ha de tener 
en cuenta el precio escriturado del inmueble o el valor comprobado a efectos del 
ITP y si procede o no minorar el crédito vivienda en el importe de las deducciones 
practicadas por la vivienda anterior de ....

Segundo.- En lo que se refiere a la primera, el art. 77 de la Norma Foral 35/98, 
de 16 de diciembre, del IRPF, que regula la deducción por inversión en vivienda 
habitual, establece que los contribuyentes pueden aplicar una deducción por in-
versión y, en su caso, financiación, sobre las cuantías destinadas a la adquisición 
de la vivienda habitual.

En este caso, el precio que figura en la escritura de compraventa es de 150.253,03 
€ y es sobre esta cuantía (a la que hay que sumar los gastos inherentes a la com-
pra, en este caso el ITP por importe de 7.332,32 €) sobre la que ha de calcu-
larse la deducción, con independencia de que la Oficina Gestora del ITP girara 
liquidación por un valor superior, ya que el precepto citado se refiere a cuantías 
destinadas a la adquisición y, además, la base imponible del ITP es el valor real 
del bien (art. 28 de la Norma Foral 11/03, de 31 de marzo, del Impuesto), que 
puede o no coincidir con el precio.

Tercero.- Respecto a la segunda cuestión, para los casos de financiación, el art. 
67.2º del Decreto Foral 111/01, de 18 de diciembre, que aprueba el Texto Re-
fundido del Reglamento del IRPF, dispone que:

“En el supuesto de que se utilicen capitales ajenos para la adquisición o reha-
bilitación de la vivienda habitual y el importe pendiente sea superior al coste de 
la vivienda, minorado en su caso, en la cantidad resultante de dividir el importe 
utilizado del crédito vivienda entre 0,15, se procederá a prorratear las cantidades 
destinadas al pago de la amortización e intereses del préstamo.

A estos efectos en ningún caso el coste de la vivienda podrá superar la cantidad 
resultante de dividir 27.045,54 € entre 0,15.”

Cuarto.- El interesado alega que no procede descontar del crédito fiscal el importe 
de las deducciones practicadas por la vivienda de ..., sometidas a una normativa 
distinta de la alavesa, con diferentes condiciones y límites, porque ello implica 
un trato desigual respecto de los demás contribuyentes alaveses.
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Ahora bien, el art. 1.Uno del Concierto Económico aprobado por la Ley 12/02, 
de 23 de mayo, establece que “Las Instituciones competentes de los Territorios 
Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio su régi-
men tributario” y el art. 6.Uno configura el IRPF como un tributo concertado de 
normativa autónoma, cuya exacción corresponderá a la Diputación Foral compe-
tente por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su residencia habitual 
en el País Vasco.

Consecuentemente con ello, según el art. 2 de la Norma Foral del impuesto, en 
la redacción dada por el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/02, de 3 de 
diciembre, lo dispuesto en ella será de aplicación, a título de contribuyente, a las 
personas físicas que tengan su residencia habitual en Álava.

La normativa alavesa no prevé excepciones para minorar el crédito vivienda en el 
importe de las deducciones anteriores, hayan sido practicadas ante la Hacienda 
Foral del Territorio Histórico o ante otra, lo cual es, además, consecuente con la 
exigencia de que la ordenación de los tributos se base en la capacidad económica 
de las personas llamadas a satisfacerlos y con la configuración del IRPF, en el art. 
1 de la Norma del mismo, como “… un tributo de carácter directo y naturaleza 
personal y subjetiva que grava la renta de las personas físicas en los términos 
previstos en esta Norma Foral.” 

Por tanto, como las circunstancias del interesado son iguales a las de cualquier 
otro contribuyente alavés que haya disfrutado de deducciones por inversión en 
vivienda habitual a partir de 1999, procede minorar el crédito fiscal en el importe 
de las correspondientes a la vivienda de ....

Lo anteriormente expuesto no conlleva, sin más, que la actuación de la Oficina 
Gestora deba ser confirmada, porque, para adquirir el inmueble de ..., el Sr. ... 
utilizó financiación ajena (según se desprende de las declaraciones presentadas 
ante la AEAT) y el art. 55.1.a) de la Ley 40/98, de 9 de diciembre, del IRPF, 
aplicable en ... en los ejercicios citados, establecía que la base de deducción “… 
estará constituida por las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabili-
tación de la vivienda, incluidos los gastos originados que hayan corrido a cargo 
del adquirente y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los intereses 
y demás gastos derivados de la misma.”

El apdo. 1.b) siguiente prevé diferentes porcentajes, cuando se utilice financia-
ción ajena, durante los dos primeros años y los posteriores y según se trate de los 
primeros 4.507,59 € de la base de deducción o del exceso hasta los 9.015,18 
€ admisibles por ejercicio.

Este tratamiento uniforme, en la normativa estatal, de la inversión y la finan-
ciación, es predicable tanto en la redacción original como en la dada por la Ley 
21/01, de 27 de diciembre, que regula las medidas fiscales y administrativas del 
nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen co-
mún, y difiere del de la normativa alavesa que aplica porcentajes diferentes para 
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la inversión y la financiación y que, en lo que se refiere al crédito vivienda, obliga 
a minorarlo solamente en las deducciones por inversión a partir de 1999, por lo 
que la Oficina Gestora sólo puede reducirlo en las deducciones correspondientes 
a entregas y amortizaciones y no en las de los intereses y gastos de financiación 
satisfechos.

Quinto.- Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede estimar en parte la 
reclamación, anular los actos administrativos impugnados, por no ser conformes 
a derecho, y disponer que la Oficina Gestora del impuesto confeccione unas nue-
vas liquidaciones en las que, para calcular el porcentaje admisible del préstamo, 
minore el crédito vivienda únicamente en la parte de las deducciones correspon-
dientes al concepto de inversión aplicadas por la de .... 

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 10/07, interpuesta por            , contra la resolu-
ción del Jefe de Sección de Renta y Patrimonio, de 23 de noviembre de 2006, 
que confirma las liquidaciones núms. 2006/310.167, 309.913 y 308.914, co-
rrespondientes a los ejercicios 2003, 2004 y 2005 del IRPF, RESUELVE ESTIMAR 
EN PARTE la misma y, en su virtud:

Primero.- Anular los actos administrativos impugnados, por no ser conformes a 
derecho.

Segundo.- Disponer que la Oficina Gestora del impuesto confeccione unas nuevas 
liquidaciones en las que, para calcular el porcentaje admisible del préstamo, mi-
nore el crédito vivienda únicamente en la parte de las deducciones aplicadas por 
la vivienda de ... por el concepto de inversión.
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Referencia: 5/2007   

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 30 de 
noviembre de 2007.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 25.

Voces:
Residencia de menos de 5 años en el País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a treinta de noviembre de dos mil siete. Vistas ante este Orga-
nismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa 
núm. 197/07, y su acumulada la 198/07, interpuestas, respectivamente, por, y 
por     contra dos resoluciones de la Jefa de la Sección del Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones, del 9 y del 6 de julio de 2007, que estiman en parte dos 
recursos de reposición y aprueban las liquidaciones núms.  308.513-2007-V y 
308.514-2007-V por el impuesto citado.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Los actos recurridos derivan de la sucesión de Don    , soltero, hermano 
de las reclamantes y residente alavés, que falleció en esta ciudad el 9 de febrero 
de 2006.

El finado había nacido en      (Navarra) en 1926, en este municipio estuvo empa-
dronado al menos desde el 1 de mayo de 1996 hasta su fallecimiento, y tuvo su 
última residencia en Vitoria-Gasteiz desde el 1 de junio de 2004.

Segundo.- Mediante escritura de 8 de febrero de 2007 sus legatarios, sus here-
deros y los sucesores de algunos de ellos (15 en total) aceptan la herencia y se 
adjudican los bienes de la misma. Presentada ante la Hacienda Foral, ésta gira 
varias liquidaciones que, respecto de las dos que aquí interesan, fijan unas bases 
imponibles de 103.006,72 €, unas liquidables de 103.006,71 € y unas deudas 
tributarias de 14.718,03 €, incluidos intereses de demora.

Tercero.- Contra ellas y contra las dos resoluciones que las aprueban las herederas 
promueven las presentes reclamaciones y solicitan que las liquidaciones se giren 
aplicando la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones, en lugar de la normativa de la Comunidad Foral de Navarra, dado 
que el Concierto Económico establece que cuando el causante hubiera adquirido 
la residencia en el País Vasco con menos de cinco de años de antelación al deven-
go del Impuesto se aplicarán las normas vigentes en territorio común.

Las reclamaciones se fundamentan en la literalidad del Concierto Económico y 
en la falta de armonización entre las distintas normativas, lo que en este caso ha 
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dado lugar a un agravio comparativo porque ambas herederas tienen la condición 
de minusválidas, además de refutar la interpretación dada por el acta 1/2006, 
del Órgano de Coordinación Tributaria -en que se basan las resoluciones recurri-
das- porque la misma es desconocida y porque la interpretación de las normas 
fiscales no es competencia de ese Órgano.

Cuarto.- En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La cuestión a resolver se circunscribe a cuál es la normativa fiscal apli-
cable a la sucesión de quien fue residente alavés en los últimos 20 meses de su 
vida y con anterioridad residió en un municipio de la Comunidad Foral de Navarra.

Segundo.- La disposición de partida, defendida por la Hacienda Foral y también 
por las reclamantes, es la norma antielusión establecida para evitar cambios de 
domicilio por motivos fiscales recogida en el artículo 25.Dos del Concierto Econó-
mico con la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por la Ley 12/2002, 
de 23 de mayo, no modificada por la reciente Ley 28/2007, de 25 de octubre. 
Dice así el artículo:

“Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo concertado de 
normativa autónoma.

Corresponderá su exacción a la Diputación Foral competente por razón del terri-
torio en los siguientes casos:

a) En las adquisiciones “mortis causa”…, cuando el causante tenga su 
residencia habitual en el País Vasco a la fecha del devengo.

b) En las donaciones de bienes inmuebles…

c) En las donaciones de los demás bienes y derechos…

Dos. En los supuestos contemplados en las letras a) y c) del apartado anterior, las 
Diputaciones Forales aplicarán las normas de territorio común cuando el causan-
te o donatario hubiere adquirido la residencia en el País Vasco con menos de 5 
años de antelación a la fecha del devengo del Impuesto…”.

Entendido por la Hacienda Foral que en este caso las normas de territorio común 
son las de la Comunidad Foral de Navarra porque en ésta tuvo fijada el causante 
su residencia habitual inmediata anterior a su traslado a Álava, ha aplicado el 
Texto Refundido de las Disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes aprobado por el Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre.
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Este Texto Refundido no contempla que el ajuar doméstico forme parte de la base 
imponible, pero tampoco regula reducciones por el grado de parentesco, ni por 
la condición de minusválido (arts. 29 a 32), por lo que, en casos como los de las 
reclamantes, la base imponible coincide con la liquidable, sobre la que se aplican 
los tipos de gravamen del artículo 34, esto es, el 0,80 % a los primeros 7.813,16 
€ y el 15% al resto, lo que da una cuota de 14.340,59 € para cada una.

Tercero.- Sin embargo, de acuerdo con la tesis de las herederas, la normativa en 
cuestión es la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, que, en su artículo 20, aparta-
dos 1 y 2, dispone que las reducciones en la base imponible serán las aprobadas 
por la Comunidad Autónoma, y que si ésta no hubiese regulado las reducciones o 
no resultase aplicable a los sujetos pasivos la normativa propia de la Comunidad, 
se aplicarán las siguientes:

“…

Grupo III: adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes 
y descendientes por afinidad, 7.993,46  euros.

Grupo IV…

Se aplicará, además de las que pudieran corresponder en función del grado de 
parentesco con el causante, una reducción de 47.858,59 euros a las personas 
que tengan la consideración legal de minusválidos, con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100…”

Con esta normativa la base liquidable habría de ser 47.154,67 € (en lugar de 
los 103.006,71 € liquidados) y la cuota resultante por aplicación de la escala 
de gravamen del artículo 21 sería 4.592,75 € (en lugar de los 14.340,59 € de 
la liquidación). 

Cuarto.- La discrepancia surge al interpretar la expresión “normas de territorio 
común”, término este último que tradicional y literalmente se ha entendido como 
contraposición a Territorio Histórico de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
y, por tanto, incluyendo en ese común a la Comunidad Foral de Navarra pese a 
que es territorio foral, con las contradicciones que ello supone. Aún y todo, esto 
no resuelve totalmente la cuestión, porque la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, 
por la que se aprueban las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema 
de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades 
con Estatuto de Autonomía, establece la posibilidad de atribuir a las mismas de-
terminadas competencias normativas en materia de Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones.

Por esta razón, el artículo 2.2 de la Ley 29/1987 establece que la cesión del im-
puesto se regirá por las normas reguladoras de la Cesión de Tributos del Estado, 
con el alcance y condiciones que para cada una de ellas establezca su específica 
Ley “ad hoc”, con lo que las normas vigentes en territorio común ya no están 
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constituidas exclusivamente por lo dispuesto en la Ley y Reglamento estatales del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Si de acuerdo con lo anterior la evolución de la normativa tributaria del Estado se 
dirige a una progresiva descentralización, dejando en manos de las Comunidades 
Autónomas la regulación con determinados límites de las reducciones, la tarifa y 
las bonificaciones en la cuota, es razonable concluir que a todo contribuyente por 
el impuesto sucesorio que no sea no residente en el Estado se le va a aplicar la 
normativa tributaria de una Comunidad Autónoma en concreto, de una o de otra, 
pero no la del Estado solamente, y en esta especie de suerte saldrá más o menos 
beneficiado según las circunstancias del caso.

Lo que no parece justificado es, por falta de una regulación consecuente en el 
Concierto Económico del País Vasco, defender la aplicación exclusiva de una nor-
mativa que a todas luces es concurrente con la de las Comunidades Autónomas, 
lo que podría conducir a una inseguridad jurídica aún mayor y al enfrentamiento 
entre diversos herederos en función de las condiciones particulares de cada uno 
en relación con una u otra normativa de entre las que pudieran resultar aplicables 
por tener algún punto de conexión a su favor.

Quinto.- A falta de esta regulación, no sólo en el actual Concierto Económico sino 
también en el precedente aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo, habrá 
que atender a las normas vigentes en el territorio desde el que el causante se 
hubiera trasladado al País Vasco con anterioridad a adquirir la residencia habitual 
en uno de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
pues esas normas integran la regulación vigente en territorio común, ya que, de 
no entenderlo así, el Estado debiera haber establecido expresamente en el Con-
cierto que no se aplicarían esas normas autonómicas.

Esta es la tesis que con notable detalle desarrollan las dos resoluciones aquí 
impugnadas, que se dicen acordes a una contestación a consulta informada por 
el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi en fecha 25 de enero de 2006 
(Órgano creado por el art. 16 de la Ley 3/1989, de 30 de mayo, del Parlamen-
to Vasco, de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal, y entre cuyas 
funciones se encuentra la emisión de informes sobre consultas vinculantes), y 
que seguramente es la de fecha 26 de enero de 2006 de la Diputación Foral de 
Bizkaia -disponible en la web de esta Institución- respecto de un contribuyente 
que se traslada desde Navarra a Bizkaia, tesis que este Organismo Jurídico com-
parte porque, por el momento, no encuentra otra de mayor fundamento que la 
desvirtúe.

Sexto.- Por lo anteriormente expuesto y razonado procede desestimar las presen-
tes reclamaciones y confirmar las resoluciones y las liquidaciones impugnadas. 

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.
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El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 197/07, y de su acumulada la 198/07, inter-
puestas, respectivamente, por…..y por    , contra dos resoluciones de la Jefa de 
la Sección del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del 9 y del 6 de julio 
de 2007, que estiman en parte dos recursos de reposición y aprueban las liqui-
daciones núms.  308.513-2007-V y 308.514-2007-V por el impuesto citado, 
RESUELVE DESESTIMAR las mismas y confirmar las resoluciones y liquidaciones 
impugnadas por ser conformes a derecho.

Referencia: 1/2008   

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de10 de 
julio de 2008.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 15.

Voces:
Domicilio fiscal.

En Vitoria-Gasteiz, a diez de julio de dos mil ocho. Vista ante este Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 
82/08 interpuesta por   , contra la resolución, de 3 de marzo de 2008, del 
Jefe de Sección del Impuesto sobre Sociedades que confirma la liquidación 
2008/300.044, girada por el ejercicio 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La entidad reclamante presentó ante la Diputación Foral de Álava la 
autoliquidación del Impuesto y ejercicio citados, de la que resultaba una cuota a 
devolver de 16.558,37 €. Posteriormente, por entender que la entidad no tiene 
domicilio fiscal en Álava, la Oficina Gestora del Impuesto practica la referida 
liquidación con una cuota cero.

Segundo.- Contra dicha liquidación, la interesada interpuso recurso de reposición, 
en el que solicitó su anulación, con base en que la Diputación Foral de Álava re-
sultaba competente para la exacción del Impuesto, ya que: 1º. Mediante Acuerdo 
de 17 de mayo de 2006, la Junta General de Accionistas cambió su domicilio 
social de la c/     , de Madrid, a la c/    , de Vitoria, el cual fue elevado a escritura 
pública de 24 de octubre de 2006 y ésta inscrita en el Registro Mercantil de Ála-
va el 20 de diciembre de 2006; 2º. En el ejercicio anterior no superó el volumen 
de negocios de 6 millones de euros; y 3º. Debido a un error de gestión no había 
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sido presentada la declaración censal de cambio de domicilio ante la citada Di-
putación. Adjuntaba fotocopias del Acuerdo y de la escritura pública.

Tercero.- La resolución citada en el encabezamiento desestima dicho recurso por-
que “Según los datos y antecedentes que figuran en esta Hacienda Foral, no 
consta el domicilio fiscal de la entidad en Álava,…” y porque “En el ejercicio 
2006, el domicilio social de la entidad estaba situado en Madrid, lugar donde se 
centralizaba la gestión administrativa y la dirección de sus negocios”. 

Cuarto.- Contra ella, la representación de la reclamante interpone la presente 
reclamación económico-administrativa, en la que, además de reiterar las alega-
ciones formuladas y la documentación presentada en reposición, señala que su 
domicilio social y fiscal radica en Álava y en este territorio se centraliza la ges-
tión administrativa y la dirección de sus negocios, por lo que la Diputación Foral 
de Álava es la competente para la exacción del Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 2006, para concluir solicitando la anulación de la liquidación y de la 
resolución impugnadas.

Quinto.- En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento regulador del Procedimiento de las 
reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado mediante 
Decreto Foral 2/2007 del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La cuestión a resolver es la conformidad o no a derecho de la resolución 
impugnada, que niega la competencia de la Diputación Foral de Álava para la 
exacción del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006 de la entidad recla-
mante, por no tener ésta en Álava su domicilio fiscal.

Segundo.- Al efecto, y dado que no resulta controvertido que el volumen de ope-
raciones de la reclamante supera los 6 millones de euros en el ejercicio anterior, 
resultan  de aplicación los siguientes preceptos normativos:

El artículo 15.Uno de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, que aprueba el Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la redacción vigente 
para el ejercicio 2006: “Corresponderá de forma exclusiva a las Diputaciones 
Forales la exacción del Impuesto sobre Sociedades de los sujetos pasivos que 
tengan su domicilio fiscal en el País Vasco y su volumen de operaciones en el 
ejercicio anterior no hubiere excedido de 6 millones de euros.”

El artículo 2 de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre So-
ciedades, en la redacción dada al mismo por el Decreto Normativo de Urgencia 
Fiscal 4/2002, de 3 diciembre, dispone:

“…

4. Corresponderá a la Diputación Foral de Álava la exacción del Impuesto:
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En exclusiva cuando el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en el Territorio His-
tórico de Álava y su volumen de operaciones en el ejercicio anterior no hubiese 
excedido de 6 millones de euros.

…

9. El domicilio fiscal de los sujetos pasivos será el de su domicilio social, siempre 
que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección 
de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en que se realice dicha gestión 
o dirección.

…”

De los preceptos transcritos se deduce que la competencia para la exacción del 
Impuesto sobre Sociedades corresponde a la Diputación Foral de Álava cuando 
el sujeto pasivo tiene su domicilio social en Álava, siempre que en él esté efec-
tivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios.

Tercero.- Para la correcta resolución de la cuestión enunciada conviene consi-
derar que el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, estable-
ce que “La sociedad fijará su domicilio dentro del territorio español en el lugar en 
que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en que radique 
su principal establecimiento o explotación.”

En términos similares se expresa el artículo 120 del Reglamento del Registro 
Mercantil, aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio: “En los estatu-
tos se consignará el domicilio de la sociedad, que habrá de radicar en el lugar del 
territorio español en que se prevea establecer el centro de su efectiva administra-
ción y dirección o su principal establecimiento o explotación.”

Es decir, la propia normativa mercantil exige un vínculo real entre el domicilio 
que se designa como de la sociedad y el lugar en que radique el centro principal 
de su actividad empresarial, pretendiendo con ello evitar que se produzcan frau-
des en la elección del domicilio y que puedan fijarse por las compañías localiza-
ciones sociales ficticias.

Cuarto.- En el caso que nos ocupa, la entidad reclamante, tras cambiar en 2006 
su domicilio social de Madrid a Vitoria, presentó la autoliquidación del Impuesto 
sobre Sociedades de dicho año ante la Diputación Foral de Álava, pero incumplió 
la obligación de comunicar a esta última el cambio de su domicilio fiscal.

Dicho incumplimiento, aunque pudiera justificar la práctica de la liquidación 
provisional, al no tener la citada Administración en ese momento conocimiento 
del cambio de domicilio, no justifica que la Oficina Gestora del Impuesto, tras 
las alegaciones formuladas y la documentación presentada en el recurso de  re-
posición (Antecedente de Hecho Segundo), desestimara dicho recurso con base 
en que “no le consta el domicilio fiscal de la entidad en el Territorio Histórico de 
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Álava” y en que “En el ejercicio 2006, el domicilio social de la entidad estaba 
en Madrid, lugar donde se centralizaba la gestión administrativa y la dirección de 
sus negocios.”

Si la citada Oficina Gestora tenía dudas de que, a pesar del cambio de domicilio 
social, la gestión administrativa y la dirección efectiva de los negocios de la en-
tidad reclamante no se encontraba en el territorio correspondiente al domicilio 
social, debió proceder a la comprobación de dicha circunstancia buscando las 
pruebas o indicios necesarios para decidir en ese sentido, y no como hizo, esto 
es, sin prueba alguna, negar para el ejercicio 2006 la eficacia del cambio de 
domicilio social.

Quinto.- Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede estimar la presente 
reclamación y anular los actos administrativos impugnados, por no ser conformes 
a derecho.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 82/08, interpuesta por    contra la resolución, 
de 3 de marzo de 2008, del Jefe de Sección del Impuesto sobre Sociedades que 
confirma la liquidación 2008/300.044, girada por el ejercicio 2006, RESUELVE 
ESTIMAR la misma y, en su virtud, anular la liquidación y la resolución impugna-
das, por no ser conformes a derecho.

Referencia: 2/2008   

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 29 de 
agosto de 2008.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 25.

Voces:
Contratos sucesorios.

En Vitoria-Gasteiz, a veintinueve de agosto de dos mil ocho. Vista ante este Orga-
nismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa 
núm. 113/08, interpuesta por      contra la resolución de la Jefa de Sección del 
Impuesto sobre Donaciones, de 8 de abril de 2008, que confirma la liquidación 
núm. 303.002/08, girada por dicho tributo.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El 4 de julio de 2007 el reclamante y sus padres -ostentando estos úl-
timos la vecindad civil navarra- otorgaron escritura pública de contrato sucesorio 
en relación con una casa-edificio y sus pertenecidos sita en el término municipal 
de       (Álava).

Según se recoge en el exponendo II de dicho documento, el mencionado bien per-
tenecía a los progenitores del interesado,  D.    y Dña.   , por mitad e iguales partes 
con carácter privativo “…por donación que con tal carácter les ha hecho su hijo, 
DON  C     , formalizada en escritura de Donación, autorizada en el día de hoy,…”.

En el exponendo III se añade que: “DON C   y DÑA. N, acogiéndose a la Legisla-
ción Foral Navarra y en especial a las Leyes 172 y siguientes de la Compilación 
del Derecho Civil Foral de Navarra (Ley 1/1973), desean hacer con su hijo DON 
K   un CONTRATO SUCESORIO en relación ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE con 
respecto al bien inmueble anteriormente referido,…”.

Por último, las cláusulas segunda y tercera de la parte dispositiva de la escritura 
señalan:

“SEGUNDA.- DON C   y DOÑA N   , siendo propietarios por iguales y mitades 
partes del bien anteriormente expresado, con todos sus pertenecidos y destinado 
en parte a desarrollar un negocio de Sidrería, (3/6 partes cada uno), deciden 
nombrar heredero contractual a su hijo DON K   , y adjudicarle cada uno 1/6 parte 
de sus respectivas propiedades.

Adjudicación que expresamente se indica que implica la transmisión actual de 
dicha parte.

Por lo cual, DON C   y DOÑA N   , DONAN Y TRANSMITEN en este mismo acto, 
pura y simplemente y sin obligación de colacionar, cada uno, UNA SEXTA PARTE 
INDIVISA de la parte que a cada uno pertenece, de la finca descrita en la parte 
expositiva de la presente escritura a su hijo DON K  

TERCERA.- Respecto a los dos tercios que en propiedad siguen conservando DON 
C   y DÑA. N   , deciden también ambos nombrar heredero contractual a su hijo 
DON K   , pero estableciendo en ese caso que la transmisión de la propiedad a 
favor de D. Juan José   sólo operaría en el momento de fallecimiento de cada uno 
de ellos”.

Segundo.- Presentado el documento ante la Diputación Foral de Álava, la Oficina 
Gestora del Impuesto sobre Donaciones giró la liquidación de referencia          -so-
bre una base imponible de 200.666,66 €, coincidente con el valor declarado de 
la participación transmitida- en la que aplicó la tarifa correspondiente a las ad-
quisiciones por colaterales de segundo grado por consanguinidad, determinando 
una cuota tributaria de 28.023,10 €.
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Tercero.- Contra la resolución que confirma dicho acto liquidatorio, el Sr.   pro-
mueve la presente reclamación, en la que solicita su anulación, alegando que la 
transmisión se ha producido por título sucesorio y, en consecuencia, la exacción 
del impuesto no corresponde a la Diputación Foral de Álava, al tener los causan-
tes su residencia habitual en Navarra.

Cuarto.- En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento regulador del procedimiento en las 
reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el De-
creto Foral 2/07, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La cuestión planteada consiste en si la Diputación Foral de Álava es 
o no competente para la exacción del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
correspondiente a la adquisición por el reclamante de una participación en un 
inmueble sito en        (Álava) derivada del negocio jurídico instrumentado en la 
escritura de 4 de julio de 2007.

Segundo.- El artículo 25.Uno de la Ley 12/02, de 23 de mayo, del Concierto 
Económico entre el Estado y el País Vasco, establece, en su párrafo segundo, 
que la exacción del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones corresponderá a 
“la Diputación Foral competente por razón del territorio en los siguientes casos:

En las adquisiciones <<mortis causa>>… cuando el causante tenga su residencia 
habitual en el País Vasco a la fecha del devengo.

a) En las donaciones de bienes inmuebles, cuando éstos radiquen en terri-
torio vasco…”.

Tercero.- En el supuesto que nos ocupa, la Administración tributaria alavesa ha 
girado la liquidación impugnada al entender que le correspondía la competencia 
de exacción al tratarse de la donación de un inmueble situado en territorio alavés.

Ahora bien -como queda reflejado en la parte expositiva de la escritura pública-, 
el negocio celebrado se basa en la legislación civil foral navarra, consistiendo su 
naturaleza jurídica en la de un contrato sucesorio si bien los causantes transmi-
ten en vida una participación en el bien objeto del mismo, institución contempla-
da en dicha legislación. 

Efectivamente, la Ley 1/1973, de 1 de marzo, que aprueba la Compilación del 
Derecho Civil Foral de Navarra, dispone, en su artículo 172, que: “Por pacto 
sucesorio se puede establecer, modificar, extinguir o renunciar derechos de suce-
sión <<mortis causa>> de una herencia o parte de ella, en vida del causante de 
la misma”, añadiendo el artículo 177 que:
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“Los pactos sucesorios pueden contener cualesquiera disposiciones <<mortis 
causa>> a favor de los contratantes, de uno de ellos o de tercero, a título univer-
sal o singular,…

Los pactos de institución pueden asimismo implicar simples llamamientos a la 
sucesión o contener también transmisión actual de todos o parte de los bienes”.

Cuarto.- Sentado lo anterior, el artículo 7.1 de la Norma Foral 11/05, de 16 de 
mayo, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, delimita el hecho imponible 
del tributo en los siguientes términos:

“Constituye el hecho imponible:

a) La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro 
título sucesorio.

b) La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro nego-
cio jurídico a título gratuito e <<inter vivos>>.

c) La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguro 
sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficia-
rio,…”.

Es decir -al margen de la sujeción al impuesto de determinadas indemnizaciones 
derivadas de seguros de vida-, la Norma Foral configura el hecho imponible en 
torno a dos tipos claramente diferenciados de incrementos patrimoniales: a) Los 
obtenidos a título sucesorio; y b) Los derivados de negocios jurídicos gratuitos e 
“inter vivos”.

El precepto transcrito es desarrollado por el artículo 5 y siguientes del Regla-
mento del impuesto -aprobado por el Decreto Foral 74/06, de 29 de noviembre-, 
delimitando el artículo 6 el concepto de título sucesorio al señalar que:

“Entre otros, son títulos sucesorios a los efectos de este Impuesto, además de la 
herencia y el legado, los siguientes:

a) La donación <<mortis causa>>.

b) Los contratos o pactos sucesorios.

…”.

En otras palabras, la normativa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con-
templa las transmisiones derivadas de los llamados pactos sucesorios como una 
modalidad de las adquisiciones a título sucesorio o, lo que es lo mismo, “mortis 
causa”, quedando aquéllas sujetas, a todos los efectos, a la regulación prevista 
para éstas.

Este tratamiento es independiente de que el contrato sucesorio produzca efectos 
transmisivos en vida del causante o tras su fallecimiento como pone de manifies-
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to el artículo 26.1 de la Norma Foral 11/05 al disponer que: “En las adquisicio-
nes por causa de muerte… el Impuesto se devengará el día del fallecimiento del 
causante… No obstante, en las adquisiciones producidas en vida del causante 
como consecuencia de contratos y pactos sucesorios, el Impuesto se devengará 
el día en que se cause o celebre dicho acuerdo”. Es decir, este precepto incluye, 
entre las adquisiciones por causa de muerte, a las operadas durante la vida del 
causante en virtud de pactos o contratos sucesorios.

En consecuencia, la liquidación impugnada debe ser anulada ya que la adquisi-
ción realizada por el reclamante tiene carácter “mortis causa” por lo que la com-
petencia de exacción -de conformidad con los puntos de conexión previstos en 
la Ley del Concierto Económico- no corresponde a la Diputación Foral de Álava.

Quinto.- Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede estimar la presente 
reclamación y anular los actos impugnados por no ser conformes a derecho.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 113/08, interpuesta por D.       , contra la re-
solución de la Jefa de Sección del Impuesto sobre Donaciones, de 8 de abril de 
2008, que confirma la liquidación núm. 303.002/08, girada por dicho tributo, 
RESUELVE ESTIMAR la misma y, en su virtud, anular la resolución y la liquidación 
impugnadas por no ser conformes a derecho.

Referencia: 1/2009   

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 19 de 
junio de 2009.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 29.

Voces:
Gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En Vitoria-Gasteiz, a diecinueve de junio de dos mil nueve. Vista ante este Orga-
nismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa 
núm. 63/09, interpuesta por……S.L., contra la resolución de 25 de febrero de 
2009, de la Jefa del Servicio de Tributos Indirectos, que confirma la liquidación 
305.697/2008, girada en concepto de IVA del segundo trimestre de 2008.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La interesada presentó el 31 de enero de 2005, ante la Delegación en 
la Rioja de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT, en adelante), 
declaración-liquidación del IVA del cuarto trimestre del ejercicio 2004, que arro-
jó, por diferencia del IVA soportado deducible del IVA devengado, la cantidad 
negativa de 25.582,58 euros, reflejándolo en la casilla de importe a compensar.

Segundo. A partir del 1 de enero de 2005, y con motivo del cambio de domicilio 
fiscal a Álava, efectúa la presentación de las correspondientes declaraciones-li-
quidaciones trimestrales y resúmenes anuales ante la Diputación Foral de Álava, 
sin que dicho importe negativo del 2004 fuera incorporado a las mismas.

Tercero. El 31 de octubre de 2008 presenta escrito ante el Servicio de Tributos 
Indirectos de la Diputación Foral de Álava solicitando se rectifique la declara-
ción-liquidación del 2º trimestre del 2008 presentada ante dicha Administración 
Foral porque plasmó, erróneamente, 25.582,58 euros como cuota a compensar 
de ejercicios anteriores, en lugar de 50.199,87 euros.

Cuarto. La Administración tributaria alavesa gira liquidación por el 2º trimestre de 
2008, de la que resulta un importe negativo de 3.506,41 euros, que, sumado al 
de las cuotas a compensar de periodos anteriores (24.617,29 euros), arroja un 
resultado de 28.123,70 euros como importe total a compensar.

Quinto. La mercantil impugna la liquidación ante la Oficina gestora del Impues-
to, que dicta resolución desestimatoria con base en que no cabe incluir en la 
declaración-liquidación del segundo trimestre de 2008 las cuotas a compensar 
resultantes de la del 4º trimestre de 2004, pues ésta y las que la precedieron se 
presentaron ante la Administración estatal, que era la competente por razón de 
su domicilio fiscal.

Sexto. Contra dicho acto la representación de la mercantil interpone la presente 
reclamación económico-administrativa en la que solicita se anule. Funda su pre-
tensión en que le asiste el derecho a trasladar las cuotas a compensar de 2004 a 
las sucesivas declaraciones-liquidaciones trimestrales pese al cambio de domici-
lio fiscal a Álava en 2005. Para ello se remite a la respuesta (sin fechar) que da 
la AEAT a consulta (Referencia 125894), según la cual cabe el traslado de los 
saldos pendientes de compensar o de devolver entre Administraciones (Estatal/
Forales) cuando se produce un cambio de competencia para la exacción del IVA.

Séptimo. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión que se plantea en la presente reclamación consiste en deter-
minar si se ajusta o no a derecho la liquidación del IVA del segundo trimestre de 
2008, que excluye la cuota a compensar generada en el ejercicio 2004 porque 
en ese ejercicio la interesada venía declarando en La Rioja ante la AEAT por tener 
allí su domicilio fiscal.

Segundo. El artículo 27.Uno.Tercera del Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, aprobado mediante la Ley 12/2002, de 23 de mayo, 
en la redacción dada por el Acuerdo adoptado por la Comisión Mixta del Concier-
to el 30 de julio de 2007, que es ratificado por las Juntas Generales de Álava 
mediante Norma Foral 19/2007, de 12 de noviembre, establece que los sujetos 
pasivos cuyo volumen de operaciones en el año anterior no hubiera excedido de 
7 millones de euros tributarán, en todo caso y cualquiera que sea el lugar en que 
efectúen sus operaciones, a la Administración del Estado cuando su domicilio 
fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral correspondiente 
cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco.

Al propio tiempo el art. 29 -Gestión e inspección del Impuesto- Apartado Uno 
dispone que “El resultado de las liquidaciones del Impuesto se imputará a las 
Administraciones competentes en proporción al volumen de las contraprestacio-
nes, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondientes a las entregas 
de bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que originan derecho 
a la deducción que se hayan realizado en los territorios respectivos durante cada 
año natural”

Y su apartado Cinco que “Las devoluciones que procedan serán efectuadas por 
las respectivas Administraciones en la cuantía que a cada una le corresponda.”.

De los citados preceptos se desprende que:

1. La Administración competente para la exacción del Impuesto, cuando el vo-
lumen de operaciones del sujeto pasivo sea inferior a 7 millones de euros, se 
determinará en función del domicilio fiscal del sujeto pasivo.

2. La Administración competente para la exacción del Impuesto por razón del 
domicilio fiscal del contribuyente también lo será para la realización de las devo-
luciones o compensaciones que procedan.

Conforme a lo anterior cabe colegir que no se podrá trasladar a otra Administra-
ción saldos a devolver o a compensar que resulten de las declaraciones presenta-
das ante una determinada Administración en el supuesto de cambio de Adminis-
tración competente para la exacción del Impuesto.

Tercero. La  tesis expuesta es igualmente alcanzada por la Junta Arbitral del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, órgano al que está 
atribuida la resolución de los conflictos de competencias que se planteen entre la 
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Administración del Estado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la Adminis-
tración de cualquier otra Comunidad Autónoma en relación con la interpretación y 
aplicación del Concierto Económico, tal y como establece el art. 66 del Concierto 
Económico y el art. 13 del Reglamento de la Junta Arbitral, aprobado mediante 
Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre.

Dicha Junta Arbitral, en Resolución dictada este pasado 15 de mayo de 2009 (R 
10/2009), aborda el conflicto negativo planteado por la Diputación Foral de Gi-
puzkoa contra la Administración del Estado sobre cuál de las dos Administracio-
nes es competente para la devolución del IVA correspondiente al ejercicio 2006, 
determinó que “incumbe a la Administración del Estado la devolución del saldo 
pendiente, puesto que era la titular de la potestad de exacción del IVA cuando 
éste se generó”.

Tal posición tenía su base, entre otros argumentos, en que admitir el traslado de 
saldos del IVA supondría una disminución de la recaudación por este impuesto y 
paralelamente un enriquecimiento de la Administración del Estado, que desplaza 
hacia la Hacienda Foral un pasivo fiscal que recaía sobre aquélla, distorsiones 
patrimoniales que no son conformes con el principio de reparto equitativo de los 
recursos fiscales en el que se funda el Concierto Económico. En definitiva, pues, 
tanto el sistema del IVA como el Concierto Económico impiden el traspaso de 
saldos entre Administraciones” (Fundamentos de Derecho 9 -in fine- y 10).

Ése era el sentido de diversos pronunciamientos que, abordando la redacción 
del artículo 29 de la Ley 12/1981 de 13 de mayo, que aprobaba el Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, anterior al actualmente 
vigente, concluían que no corresponde a la Diputación Foral la devolución relativa 
a deducciones originadas en un periodo en que la reclamante no tenía su domicilio 
fiscal en su Territorio Histórico. Así, y entre otras, la resolución del TEAF de 
Bizkaia, de 30 de mayo de 2008 (Consulta nº 268/2008), y de este Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava, de 31 de enero de 2003 (DOC 20030005).

Cuarto. En consecuencia, cabe sostener que es la Administración del Estado -y 
no la Diputación Foral de Álava- la competente respecto al Impuesto sobre el 
Valor Añadido declarado por la mercantil hasta el ejercicio 2004, al tener ésta su 
domicilio fiscal en La Rioja hasta diciembre de 2004. Y ello por el carácter inde-
pendiente de las cuotas resultantes frente a cada Administración, que conduce 
a que no es admisible la compensación de cuotas soportadas con anterioridad a 
esa fecha en las declaraciones del IVA correspondientes a los ejercicios siguien-
tes (2005 en adelante) presentadas ante la Diputación Foral de Álava, cuando a 
principios de 2005 la interesada situó su nuevo domicilio fiscal en Álava.

Los razonamientos expuestos determinan que no pueda acogerse la tesis de la 
interesada de que cabe el traslado de los saldos pendientes de compensar o de 
devolver entre Administraciones, basada en una respuesta de la AEAT a consulta, 
de las que no constan fecha ni motivación.
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Quinto. Por todo lo anteriormente expuesto y razonado, procede declarar ajustadas 
a derecho la liquidación del IVA del 2º trimestre de 2008 así como la resolución 
que la confirma, con desestimación de la presente reclamación económico-admi-
nistrativa.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 63/09, interpuesta por la representación de     , 
S.L., contra la resolución de 25 de febrero de 2009, de la Jefa del Servicio de 
Tributos Indirectos, que confirma la liquidación 305.697/2008, girada en con-
cepto de IVA del segundo trimestre de 2008, RESUELVE DESESTIMAR la misma 
y confirmar los actos administrativos impugnados, por ser conformes a derecho.

Referencia: 2/2009   

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 28 de 
agosto de 2009.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 29.

Voces:
Gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En Vitoria-Gasteiz, a veintiocho de agosto dos mil nueve. Vista ante este Orga-
nismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa 
núm. 140/09, interpuesta por….., contra la resolución de la Jefa de Servicio de 
Tributos Indirectos, de 29 de mayo de 2009, que confirma  la liquidación núm. 
2009/301.047 girada por el IVA, ejercicio 2007.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La interesada presentó el 29 de diciembre de 2008 ante la Diputación 
Foral de Álava declaración-liquidación anual del IVA del ejercicio 2007, que arro-
jaba una cantidad total a devolver de 17.553,21 €, como consecuencia de sumar 
la cantidad negativa de 6.392,98 € -obtenida por la diferencia del IVA soportado 
deducible del IVA devengado en dicho año-, a la también negativa de 11.160,23 
€, que se correspondía con la partida “cuota a compensar en el Territorio Histó-
rico del ejercicio anterior”.

Segundo. La Oficina Gestora del IVA dicta resolución denegatoria de la devolu-
ción -con indicación de que deberá solicitarla ante la delegación de la Agen-
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cia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT, en adelante)- y la liquidación 
2009/301047, de la que no resulta cantidad alguna a devolver.

Tercero. La Sra.      formula recurso de reposición contra dichos actos, siendo 
desestimado el 29 de mayo de 2009, porque no procede la devolución solicitada 
ante la Diputación Foral de Álava en la declaración correspondiente al último 
trimestre del ejercicio 2007 al no ser la Administración competente para la exac-
ción, dado que desde el 24 de julio de 2007 dejó de tener su domicilio fiscal en 
dicho Territorio Histórico.

Cuarto. Contra dicha resolución, la representación de la mercantil interpone la 
presente reclamación económico-administrativa en la que solicita se anule. Fun-
da su pretensión en que la devolución del IVA de los años 2006 y 2007 ha de ser 
asumida por la Diputación Foral de Álava pues era la competente dado que tenía 
en Álava el domicilio fiscal (residencia habitual), al permanecer en dicho Territo-
rio Histórico más de 183 días durante dichos años. De no accederse a la devolu-
ción del importe total del IVA generado durante dichos años, solicita se admita el 
saldo a compensar de 13.229,95 €, que son las cuotas generadas mientras tuvo 
la residencia habitual en Álava. A tal efecto se remite a la resolución de 15 de 
mayo de 2009 de la Junta Arbitral del Concierto Económico.

Quinto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión que se plantea en la presente reclamación consiste en de-
terminar si se ajusta o no a derecho la resolución de la Hacienda Foral alavesa 
que deniega la devolución del IVA del año 2007, porque no es la Administración 
competente, al tener la interesada su domicilio fiscal en Orense desde julio de 
dicho año.

Segundo. El artículo 27.Uno.Tercera del Concierto Económico entre el Estado y 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado mediante la Ley 12/2002, de 
23 de mayo, establece que los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en 
el año anterior no hubiera excedido de 6 millones de euros tributarán, en todo 
caso y cualquier que sea el lugar en que efectúen sus operaciones, a la Adminis-
tración del Estado cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y 
a la Diputación Foral correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en 
el País Vasco.

Al propio tiempo, el art. 29.Uno, en la redacción dada por la Ley 28/2007, de 
25 de octubre, dispone que “El resultado de las liquidaciones del Impuesto se 
imputará a las Administraciones competentes en proporción al volumen de las 
contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondien-
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tes a las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que 
originan derecho a la deducción que se hayan realizado en los territorios respec-
tivos durante cada año natural”.

Y su apartado Cinco que “Las devoluciones que procedan serán efectuadas por 
las respectivas Administraciones en la cuantía que a cada una le corresponda”.

De los citados preceptos se desprende que:

1. La Administración competente para la exacción del Impuesto, cuando el vo-
lumen de operaciones del sujeto pasivo sea inferior a 6 millones de euros, se 
determinará en función del domicilio fiscal del sujeto pasivo.

2. La Administración competente para la exacción del Impuesto por razón del 
domicilio fiscal del contribuyente también lo será para la realización de las devo-
luciones o compensaciones que procedan.

Conforme a lo anterior cabe colegir que no se podrá trasladar a otra Administra-
ción saldos a devolver o a compensar que resulten de las declaraciones presenta-
das ante una determinada Administración en el supuesto de cambio de Adminis-
tración competente para la exacción del Impuesto.

Tercero. La  conclusión expuesta es la que también sostiene la Junta Arbitral del 
Concierto Económico, órgano al que está atribuida la resolución de los conflictos 
de competencias que se planteen entre la Administración del Estado y las Dipu-
taciones Forales o entre éstas y la Administración de cualquier otra Comunidad 
Autónoma en relación con la interpretación y aplicación del Concierto Económico, 
tal y como establece el art. 66 del mismo y el art. 13 del Reglamento de la Junta 
Arbitral, aprobado mediante Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre.

Dicha Junta Arbitral, en Resolución dictada el pasado 15 de mayo de 2009 
(R 10/2009), aborda el conflicto negativo planteado por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa contra la Administración del Estado sobre cuál de las dos Administra-
ciones es la competente para la devolución del IVA correspondiente a los tres 
primeros trimestres de 2006, cuando el cambio de domicilio fiscal de La Co-
ruña  al Territorio Histórico de Gipuzkoa tiene lugar en octubre de dicho año, y 
determina que “incumbe a la Administración del Estado la devolución del saldo 
pendiente, puesto que era la titular de la potestad de exacción del IVA cuando 
éste se generó”.

Tal posición es igualmente mantenida en las Resoluciones de 19 de junio siguien-
te (R. 11 y 12/2009), en las que, entre otros argumentos, refiere que “admitir el 
traslado de los saldos del IVA supondría una disminución de la recaudación por 
este impuesto para la Hacienda Foral y paralelamente un enriquecimiento de la 
Administración del Estado, que desplaza hacia aquélla un pasivo fiscal que recaía 
sobre ésta, distorsiones patrimoniales que no son conformes con el principio de 
reparto equitativo de los recursos fiscales en el que se funda el Concierto Econó-
mico. En definitiva, pues, tanto el sistema del IVA como el Concierto Económico 
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impiden el traspaso de saldos entre Administraciones” (Fundamentos de Derecho 
9 -in fine- y 10).

Conforme a lo expuesto, ha de estarse al domicilio fiscal cuando se trata de su-
jetos pasivos con volumen de operaciones en el año anterior inferior a 6 millones 
de euros, domicilio fiscal que en el caso de personas físicas será el de su residen-
cia habitual, residencia habitual que se define como concepto que atiende a la 
permanencia en el territorio común o foral el mayor número de días del período  
impositivo, cuando se trata del IRPF, y cuando se está ante el IVA, cuando perma-
nezca mayor número de días en dicho territorio a la fecha del devengo de dicho 
tributo. Así lo recoge el art. 43.Uno del citado Concierto Económico.

Cuarto. La Sra.     mantuvo en Álava su residencia habitual, esto es, su domicilio 
fiscal hasta el 23 de julio de 2007, y conforme al citado criterio de devengo 
del IVA (art. 75 de la Normativa del IVA, aprobada mediante el Decreto Foral 
Normativo 12/1993, de 19 de enero, en la redacción dada por el de Urgencia 
Fiscal 1/2002, de 29 de enero), las cuotas a compensar generadas en el período 
anterior (2006) así como las originadas hasta la fecha del cambio de domicilio 
fiscal se produjeron cuando la Diputación Foral de Álava era la Administración 
competente para la exacción del Impuesto y, por tanto, es la que debe asumir los 
saldos resultantes hasta dicho momento.

Por el contrario, y atendiendo al criterio de la permanencia de un mayor número 
de días referido a la fecha de devengo del IVA, no debe hacer frente a las cuotas 
generadas a partir del cambio de domicilio fiscal a Orense, esto es, las originadas 
desde el 24 de julio de 2007, pues al producirse en territorio común, es la AEAT 
la competente para resolver las peticiones de devolución de las mismas.

Quinto. Respecto al procedimiento para materializar dicha devolución, y en línea 
con lo señalado por la Junta Arbitral en las resoluciones a que se ha hecho men-
ción, es cierto que las normas reguladoras de la gestión del IVA no contemplan 
la posibilidad de solicitar la devolución del saldo a favor del contribuyente hasta 
la declaración-liquidación del último trimestre del año, y que en los casos, como 
el presente, en que tiene lugar el cambio de domicilio fiscal con anterioridad, no 
está previsto el procedimiento adecuado para llevar a efecto la devolución.

La forma de instrumentar dicha petición de devolución del importe correspon-
diente al Territorio Histórico de Álava podría materializarse -siguiendo la posición 
de la Junta Arbitral-, bien mediante la presentación de una declaración-liquida-
ción resumen anual de 2007, incluyendo únicamente las cuotas generadas a 23 
de julio del año citado así como las a compensar del ejercicio anterior, declara-
ción-liquidación que sería compatible con la que la interesada deba de presentar 
ante la AEAT por las cuotas producidas desde dicha fecha, o bien, mediante 
escrito en el que se solicite la devolución, sin perjuicio de la facultad que asiste 
a la Hacienda Foral de comprobar el importe solicitado.
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Sexto. Por todo lo anteriormente expuesto y razonado, procede estimar parcial-
mente la presente reclamación económico-administrativa y declarar contraria a 
derecho la resolución que deniega la devolución del IVA de 2007 por cuanto 
la Administración competente para tramitar la devolución correspondiente a las 
cuotas generadas hasta el 23 de julio de 2007 (inclusive) es la Hacienda Foral 
alavesa.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 140/09, interpuesta por     , contra la resolu-
ción de la Jefa de Servicio de Tributos Indirectos, de 29 de mayo de 2009, que 
confirma  la liquidación núm. 2009/301.047 girada por el IVA, ejercicio 2007, 
RESUELVE ESTIMAR EN PARTE la misma y, en su virtud:

Primero. Anular los actos administrativos impugnados por no ajustarse a derecho; 
y 

Segundo. Disponer que dicho Servicio de Tributos Indirectos dé curso a la solici-
tud de la devolución que proceda por las cuotas de IVA generadas hasta el 23 de 
julio de 2007 (inclusive).

Referencia: 1/2010   

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 29 de 
enero de 2010.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 27.

Voces:
Exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En Vitoria-Gasteiz, a veintinueve de enero de dos mil diez. Vista ante este Orga-
nismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa 
núm. 230/07, interpuesta por….., en nombre y representación de   S.L., contra 
la resolución del Director de Hacienda, nº 1595/2007, de 6 de septiembre, que 
aprueba cuatro liquidaciones para ejecutar la Decisión de la Comisión de las Co-
munidades Europeas relativa a recuperación de Ayudas de Estado aplicadas en 
este caso al autoliquidar el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2001 a 
2004, ambos inclusive.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Los actos referenciados ejecutan la Decisión 2002/892, de 11 de julio 
de 2001, de la Comisión de las Comunidades Europeas, relativa al régimen de 
ayudas estatales aplicado por España a algunas empresas de reciente creación 
de Álava, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) de 
18.11.2002. De los mismos resulta una cantidad a ingresar de 300.849,17 €, 
más 42.544,83 € de intereses de demora.

Segundo. Contra ellos, la representación empresarial promueve la presente re-
clamación y solicita su anulación y la devolución de las cantidades ingresadas, 
con sus intereses de demora, o, en su defecto, y después de la sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, se plantee cuestión 
prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, 
al amparo del art. 234 del Tratado, sobre la validez e interpretación del derecho 
comunitario.

A este efecto alega: 

1. La Decisión de la Comisión es nula de pleno derecho porque la medida 
fiscal no es una Ayuda de Estado al no reunir los requisitos del art. 87.1 
del Tratado Constitutivo de la CE, dado que: a) no implica una transfe-
rencia de fondos del Estado; b) no afecta a los intercambios comerciales 
entre Estados miembros; y c) no favorece a determinadas empresas o 
producciones.

 No implica transferencia de fondos porque no es una subvención y la 
reducción en base imponible sólo es posible si la empresa obtiene bene-
ficios.

 No afecta a los intercambios comerciales, dicho en presente, como exige 
la literalidad del art. 87.1, porque los Informes y datos estadísticos en 
que se basa la Comisión, de los años 1990 a 1998, no prueban que 
las exportaciones al exterior de las empresas vascas aumentaran en las 
anualidades 1997 y siguientes como consecuencia directa de la medida.

  No favorece a determinadas empresas o sectores, como reconoce la pro-
pia Decisión en su apartado (11), si bien después se contradice en su 
apartado (66), y la Administración Foral no tiene discrecionalidad para 
aplicarla.

2. La Decisión Comunitaria no está debidamente motivada porque la funda-
mentación que utiliza para calificar la medida fiscal como ayuda de fun-
cionamiento, y no como ayuda a la inversión, es errónea, dado que, como 
indica en los apartados (62), (69), (75), (89) y (81), aplica lo dispuesto 
en las Comunicaciones 98/C 384/03 y 98/C 74/06, de la Comisión, y 
en el Reglamento 659/1999, del Consejo, todos ellos aprobados con 
posterioridad a la Norma Foral 24/1996 que estableció la medida fiscal, 
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cuando debía haberse basado en la Comunicación de la Comisión sobre 
los regímenes de ayudas de finalidad regional de 3 de febrero de 1979 
que no imponía que las ayudas sólo pudieran calificarse como ayudas a 
la inversión si ésta constituía su base imponible.

 Tampoco está motivada la Resolución foral porque debió descender al 
caso concreto de cada beneficiario -tal y como se lo autorizaba el apar-
tado (90) de la Decisión- para determinar si constituía una Ayuda de 
Estado incompatible con el mercado común, por lo que ha infringido los 
principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad al li-
mitarse a afirmar que ejecuta la Decisión sin ninguna otra consideración 
al respecto.

3. La Decisión vulnera los principios generales del derecho comunitario: 
de confianza legítima y seguridad jurídica; de buena fe; de respeto a los 
derechos de defensa; y de proporcionalidad.

   El de confianza legítima porque en el Estado también regía en los ejer-
cicios 1994 a 1996 el art. 2 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 
de Reforma del régimen jurídico de la función pública y de la protección 
por desempleo, que establecía una bonificación del 95% de la cuota del 
Impuesto sobre Sociedades para las empresas creadas hasta el 31 de 
diciembre de 1994 y que realizaran inversiones y crearan empleo en de-
terminadas condiciones, sin que la Comisión haya iniciado investigación 
alguna al respecto.

   El mismo principio porque también en Álava se había aprobado la Norma 
Foral 18/1993, de 5 de julio, de Medidas Fiscales Urgentes de Apoyo a 
la Inversión, aplicable hasta el 31 de diciembre de 1994, que establecía 
las denominadas “vacaciones fiscales durante 10 años”, y que la Comi-
sión conoció por una denuncia registrada en abril de 1994 y no decidió 
investigar hasta después de transcurridos 79 meses, el 28 de noviembre 
de 2000, según expresa el apartado (2) de su Decisión 2003/28, de 20 
de diciembre de 2001, publicada en el DOCE de 22.1.2003.

   La Comisión estaba obligada a cumplir la “Comunicación sobre las ayu-
das concedidas ilegalmente”, publicada en el Diario Oficial de las CE 
el 24.11.1983, conforme a la cual, nada más tener conocimiento de la 
existencia de una medida de este tipo debía publicar un anuncio especí-
fico al respecto en el Diario Oficial para advertencia a las empresas bene-
ficiarias, pero no lo hizo así, sino que el 26 de febrero de 2000 publicó 
la decisión de incoar el procedimiento en cumplimiento de la obligación 
impuesta por el Reglamento 659/1999, lo que no es lo mismo, cuando 
desde el 16 de septiembre de 1996 ya fue informada por el Reino de 
España con ocasión del procedimiento relativo al caso Daewoo (apartado 
(1) de la Decisión).

  Es más, mediante la posterior Comunicación de la Comisión sobre la 
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determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas 
estatales ilegales, publicada en el Diario Oficial el 22 de mayo de 2002, 
la Comisión informó a los Estados miembros y a los terceros de que 
siempre evaluaría la compatibilidad con el mercado común con arreglo a 
los textos legales vigentes en el momento de su concesión, lo que no ha 
respetado en este caso.

   Se ha vulnerado el principio de proporcionalidad establecido en el art. 5, 
último párrafo, del Tratado Constitutivo de la CE porque la recuperación 
de la ayuda no restablece la situación anterior, pues 12 años después no 
es posible adoptar las decisiones empresariales que hubieran procedido 
sabiendo de la ilegalidad de la medida fiscal. También se infringe este 
principio al liquidar unos intereses de demora que representan el 14,66 
% del importe total del principal a ingresar.

4.  La Resolución foral es nula de pleno derecho por haber sido dictada pres-
cindiendo total y absolutamente del procedimiento nacional y por órgano 
manifiestamente incompetente, y por vulnerar el régimen de prescripción 
de los derechos de la Hacienda Foral de Álava.

5. La Resolución foral vulnera los principios generales del derecho nacio-
nal: de legalidad; de buena fe y confianza legítima; de responsabilidad 
de los poderes públicos; y de seguridad jurídica y de defensa reconocidos 
en los arts. 9.3 y 24.2 de la Constitución Española.

Tercero. El 9 de septiembre de 2009 el Tribunal de Primera Instancia de las 
Comunidades Europeas dicta sentencia en el recurso de anulación (asunto 
T-230/01) que la Diputación Foral de Álava había interpuesto contra la citada 
Decisión Comunitaria el 25 de septiembre de 2001. La sentencia rechaza las ale-
gaciones relativas a violación de los principios de seguridad jurídica y de buena 
administración, de protección de la confianza legítima, de igualdad de trato y de 
proporcionalidad, y desestima el recurso.

El 20 de octubre de 2009 la Diputación Foral de Álava acuerda interponer re-
curso de casación contra la citada sentencia ante el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas.

Cuarto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión que se plantea en la presente reclamación es la adecuación o 
no a derecho de la resolución nº 1595/2007, de 6 de septiembre, del Director de 
Hacienda, que aprueba cuatro liquidaciones para ejecutar la Decisión 2002/892, 
de 11 de julio de 2001, de la Comisión de las Comunidades Europeas, que or-
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dena la recuperación de las ayudas ilegales obtenidas en virtud del art. 26 de la 
Norma Foral 24/1996, de 5 de julio.

Segundo. Con carácter previo debe examinarse la naturaleza jurídica de la reso-
lución que califica los ingresos exigidos como de derecho público no tributario, 
dado que de ello depende la viabilidad o no de un procedimiento de reclamación 
económico-administrativa como el presente que ha sido promovido por la empre-
sa interesada siguiendo la indicación de recursos ofrecida en la notificación.

A efectos de esta cuestión procedimental es norma básica la contenida en el art. 
232 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, 
que dispone lo siguiente:

“Podrá reclamarse en vía económico-administrativa en relación con las siguientes 
materias:

a) La aplicación de los tributos y la imposición de sanciones tributarias.

b) La recaudación de otros ingresos de derecho público.

c) Cualquier otra que se establezca expresamente por Norma Foral”.

Esta norma se complementa con el apartado 1 de la Disposición Adicional Octava 
dedicada a las “Reclamaciones económico-administrativas en otras materias”, 
apartado que regula que también podrá interponerse reclamación económico-ad-
ministrativa, previo el recurso de reposición potestativo, contra:

“a) Los actos recaudatorios del Departamento de Hacienda, Finanzas y Pre-
supuestos relativos a ingresos de derecho público de la Diputación Foral 
de Álava y de la Administración Institucional vinculada o dependiente de 
la Diputación Foral de Álava, o relativos a ingresos de Derecho público, 
tributarios o no tributarios, de otra Administración Pública.

b) El reconocimiento o la liquidación por autoridades u organismos del De-
partamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de obligaciones de la 
Tesorería Foral y las cuestiones relacionadas con las operaciones de pago 
por dichos órganos con cargo a la citada Tesorería.

c) El reconocimiento y pago de toda clase de pensiones y derechos pasivos 
que sea competencia de la Diputación Foral de Álava”.

Estas previsiones han sido desarrolladas por el Decreto Foral 2/2007, de 30 
de enero, que aprueba el Reglamento de Procedimiento de las reclamaciones y 
recursos en vía económico-administrativa, cuyo artículo 2 dispone que la recla-
mación procederá en relación con las siguientes materias:

“a) La aplicación de los tributos y la imposición de sanciones tributarias.

b) La recaudación ejecutiva de otros ingresos de derecho público de la Di-
putación Foral de Álava…
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c)…”

Pues bien, tanto con la normativa precedente -Norma Foral General Tributaria de 
31 de mayo de 1981, Norma Foral 53/92, de Régimen Económico, Reglamento 
Foral de Recaudación y disposiciones reglamentarias de territorio común suple-
torias-, como con la actual -Norma Foral 6/2005, Decreto Foral 2/2007 y los 
citados Norma 53/92 y Reglamento de Recaudación-, este Organismo Jurídico 
viene conociendo -además de los actos relacionados con tributos- de la recauda-
ción ejecutiva de todo tipo de multas no tributarias o de cantidades a ingresar o 
reintegrar a la Tesorería Foral o Institucional por cualquier concepto no tributario, 
al tiempo que se declara incompetente respecto de las cuestiones surgidas en la 
fase de liquidación previa o en el período voluntario de recaudación.

En este caso, la resolución y las liquidaciones impugnadas -que señalan que las 
deudas deberán ser ingresadas en el plazo de un mes a partir de su notificación- 
son actos administrativos en período voluntario de recaudación (no en período 
ejecutivo), conforme a lo dispuesto en los arts. 61 y 164 de la Norma Foral 
6/2005, aplicables a la recaudación de los ingresos de derecho público no tribu-
tarios por remisión del art. 14 de la Norma Foral 53/1992, de 18 de diciembre, 
de Régimen Económico y Presupuestario del Territorio Histórico de Álava, en la 
redacción que le dio la Norma Foral 31/1993, de 15 de diciembre. Ello implica 
que, en contra de lo indicado por el Director de Hacienda al notificarlos, los mis-
mos no son susceptibles de reclamación económico administrativa, y que, salvo 
regulación expresa en contrario, podrán ser impugnados mediante recurso de al-
zada ante el superior jerárquico en aplicación del régimen administrativo general 
previsto en el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento 
Administrativo Común, dado que el art. 234.2 de la repetida Norma Foral 6/2005 
establece que la competencia del Organismo Jurídico Administrativo no podrá ser 
alterada por la voluntad de los interesados.

No obstante, las circunstancias que a continuación se van a exponer obligan a 
matizar la conclusión de que es prematura la reclamación hasta que las deudas 
no se encuentren en período ejecutivo, es decir, apremiadas, porque: 1. Los actos 
del Director de Hacienda se realizan en ejecución de una Decisión Comunitaria; 
2. Los importes de las ayudas a recuperar fueron computados en sus declaracio-
nes-liquidaciones por la empresa beneficiaria al amparo de una Norma Tributaria; 
y 3. La vía económico-administrativa, si bien no ha tenido como finalidad la re-
visión de toda la actividad financiera de la Administración, siempre ha asumido 
un campo más amplio que el estrictamente tributario, desde la definición de su 
ámbito material que le dio el art. 1 del Real Decreto Legislativo 2795/1980, de 
12 de diciembre, que articula la Ley 39/80 de Bases sobre procedimiento econó-
mico-administrativo, pasando por la recaudación de los ingresos de la Seguridad 
Social (competencia en territorio de régimen común, ya derogada), hasta el actual 
apartado 1 de la Disposición Adicional Octava de la Norma Foral 6/2005 ante-
riormente transcrito, idéntico, salvo en la identificación de las Administraciones, 
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al número 1 de la Disposición Adicional Undécima de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

Tercero. La matización a que se ha hecho mención obliga a recapitular y ordenar 
los siguientes antecedentes, normativos y de hecho, a saber:

A) Los arts. 1 y 3 de la Decisión Comunitaria que precede a la resolución y a las 
liquidaciones cuestionadas disponen lo siguiente:

“Artículo 1. 

 La ayuda estatal en forma de reducción de la base imponible, ilegalmente puesta 
en ejecución por España en el Territorio Histórico de Álava, en infracción del 
apartado 3 del artículo 88 del Tratado, por medio del artículo 26 de la Norma 
Foral 24/1996, de 5 de julio, es incompatible con el mercado común”.

“Artículo 3.

 1. España adoptará todas las medidas necesarias para obtener de sus beneficia-
rios la recuperación de las ayudas contempladas en el artículo 1, que han sido 
puestas a su disposición ilegalmente”.

B) La antedicha Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, publicada en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava del 9 de agosto de 1996, regulaba y re-
gula el Impuesto sobre Sociedades en el Territorio Histórico y es aplicable para 
los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 1996. La exacción de 
este tributo correspondía entonces a la Diputación Foral de Álava según fueran 
el domicilio fiscal del sujeto pasivo y el lugar y el volumen de las operaciones, 
conforme a los arts. 17 y siguientes del Concierto Económico aprobado por la Ley 
12/1981, de 13 de mayo, en las redacciones dadas por las Leyes 27/1990, de 
26 de diciembre, y 38/1997, de 4 de agosto, derogado por el actual Concierto 
surgido de la Ley 12/2002, de 23 de mayo.

El mentado art. 26 de la Norma, en la redacción original cuya aplicación se ha 
declarado incompatible con el mercado común, disponía:

“Artículo 26. Reducciones en la base imponible: Empresas de nueva creación.

1. Las sociedades que inicien su actividad empresarial gozarán de una 
reducción de un 99, 75, 50 y 25 por 100, respectivamente, de la base 
imponible positiva derivada del ejercicio de sus explotaciones económi-
cas, antes de la compensación de bases imponibles negativas de perío-
dos anteriores, en los cuatro períodos impositivos consecutivos, a partir 
del primero en que dentro del plazo de cuatro años desde el inicio de su 
actividad empresarial, obtengan bases imponibles positivas.

 (…)

2. Para el disfrute de la presente reducción, los sujetos pasivos deberán 
cumplir los siguientes requisitos:
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 a) Que inicien su actividad empresarial con un capital mínimo desembol-
sado de 20 millones de pesetas.

 (…)

 f) Que realicen inversiones en activos fijos materiales en los dos primeros 
años de actividad por un importe mínimo de 80 millones de pesetas…

 g) Que se generen un mínimo de 10 puestos de trabajo en los seis meses 
siguientes…y mantengan en ese número el promedio anual de plantilla 
desde dicho momento y hasta el ejercicio en que venza el derecho a apli-
carse la reducción en la base imponible.

 (…)

4. El importe mínimo de las inversiones a que se refiere la letra f) y la crea-
ción mínima de empleo a que se refiere la letra g), ambas del apartado 2 
anterior, serán incompatibles con cualquier otro beneficio fiscal estable-
cido para dichas inversiones o creación de empleo.

5. La reducción establecida en el presente artículo será solicitada a la 
Administración tributaria, la cual, tras la verificación del cumplimien-
to…comunicará a la sociedad solicitante…su autorización provisional…
Si posteriormente se incumpliera cualquiera de los requisitos…deberá 
ingresar el importe de las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 
durante los cuales hubiere gozado de reducción, junto con las sanciones, 
recargos e intereses de demora que resulten procedentes”.

C) Al amparo de esta normativa, la empresa inversora solicitó la referida reduc-
ción en base imponible y le fue concedida por el Acuerdo nº 164/2000, de 7 de 
marzo, del Consejo de Diputados, y, posteriormente, según se afirma, si bien no 
consta en el expediente recibido, presentó sus declaraciones-liquidaciones por el 
Impuesto sobre Sociedades devengado en los ejercicios 2001 a 2004 aplicando 
la mentada reducción.

D) Como se ha dicho en el Fundamento anterior, en caso de no ser procedente 
la vía de la reclamación económico-administrativa la revisión de los actos aquí 
impugnados queda sujeta al régimen administrativo general de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común; y ni en esta Ley, 
ni en el resto del ordenamiento interno, existe procedimiento alguno para revisar 
(tampoco para dictar) los actos de revocación o anulación (de actos favorables a 
los interesados) que sean necesarios para ejecutar las decisiones de las Institu-
ciones Comunitarias Europeas, pese a que el Dictamen núm. 5356/1997, de 22 
de enero de 1998, del Consejo de Estado, sobre el Proyecto de modificación de 
la citada Ley 30/1992, al examinar el art. 102 del Proyecto indicó lo siguiente:

 “Podría ser conveniente incluir una previsión legal sobre la revisión de oficio de 
los actos como consecuencia de una Decisión comunitaria que así lo imponga 
a fin de facilitar el cumplimiento interno de tal Decisión. Como viene soste-
niendo el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 20 
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de septiembre de 1990), “un Estado miembro no podría invocar disposiciones, 
prácticas o situaciones de su orden jurídico interno para sustraerse de la eje-
cución de las obligaciones que le incumben en virtud del derecho comunitario. 
Más concretamente, una disposición que prevea un plazo para la revocación de 
los actos administrativos declarativos de derechos debe ser aplicada, lo mismo 
que todas las disposiciones pertinentes del Derecho nacional, de manera que se 
tenga plenamente en cuenta el interés comunitario y que no haga prácticamente 
imposible” la medida requerida por el Derecho comunitario. El Consejo de Estado 
ha tenido ocasión de examinar algunos casos de revisión de oficio por infracción 
de un Reglamento comunitario por la vía del artículo 110.2 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo de 1958 y con el límite de los cuatro años para revisar 
(dictámenes 1.584/92, de 24 de junio y 1.243/93, de 21 de octubre)”.

E) Es probable que por este motivo de falta de procedimiento la resolución y las 
liquidaciones se hayan notificado sin indicación del recurso de reposición potes-
tativo -previo a la reclamación económico-administrativa- que procedía conforme 
al art. 229 y a la Disposición Adicional Octava de la Norma Foral 6/2005, y que 
en la práctica la revisión de este tipo de actos se haya producido, en el ámbito 
interno del Estado, tanto a través de la vía económico-administrativa, Resolucio-
nes del Tribunal Económico-Administrativo Central de 24 de mayo de 2001 (La 
Ley 104118/2001) y del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra de 
16 de noviembre de 2005 (La Ley 291021/2005), como a través del recurso de 
alzada ante el Consejero de Economía y Hacienda, Sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra de 4 de mayo de 2005 (Westlaw JT\2005\858). En 
particular, en el recurso contencioso-administrativo en el que se dictó esta última 
sentencia se impugnaban, al igual que en el presente caso, unas liquidaciones 
dictadas para recuperar Ayudas de Estado declaradas incompatibles por Decisión 
de la Comisión de las Comunidades Europeas al aplicar una bonificación del 
50% de la cuota del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 1999 a 2002, 
Decisión que en el momento de aprobarse las liquidaciones estaba pendiente del 
recurso que el Gobierno de Navarra había interpuesto ante el Tribunal de Primera 
Instancia de las CE (asunto T-225/01) y del que desistió posteriormente dando 
lugar al Auto de Archivo dictado por el Presidente de la Sala Quinta el 15 de 
marzo de 2005.

Más recientemente, la Contestación Vinculante de la Subdirección General de 
Tributos de 2 de junio de 2009 (V1304-09) entiende que este tipo de actos revo-
catorios podría ser consecuencia de un procedimiento de comprobación limitada 
o de un procedimiento de comprobación e investigación, ambos tributarios, lo 
que de suyo conduciría a que la revisión procedente fuera en vía económico-ad-
ministrativa.

 De acuerdo con lo anterior no procede declarar la inadmisibilidad de la reclama-
ción por incompetencia material, sino revisar la resolución y las liquidaciones 
impugnadas y resolver la cuestión planteada dentro de los términos en que ha 
sido formulada y con respeto a los límites legales establecidos.
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Cuarto. A estos efectos es de justicia reconocer el esfuerzo de la reclamante al 
formalizar sus alegaciones con exhaustividad e intensidad, tras lo cual debe re-
cordarse en primer lugar lo anteriormente expuesto en el sentido de que el or-
denamiento jurídico interno no dispone de procedimiento alguno para ejecutar 
las decisiones de las Instituciones Europeas, por lo que, como sostiene la antes 
citada Contestación de la Subdirección General de Tributos, no puede exigirse la 
aplicación de uno en concreto, y, por la misma razón, no puede afirmarse que la 
resolución y las liquidaciones impugnadas incurran en la nulidad de pleno dere-
cho prevista en el artículo 62.1, apartados b) y e), de la Ley 30/1992, aplicables 
en todos los procedimientos, por haber sido dictadas por órgano manifiestamente 
incompetente por razón de la materia o del territorio o prescindiendo total y ab-
solutamente del procedimiento legalmente establecido.

En cuanto a la razón de ser de la resolución y de las liquidaciones es fundamental 
en este momento la motivación jurídica esgrimida por el Tribunal de Primera Ins-
tancia de las Comunidades Europeas en su sentencia de 9 de septiembre pasado 
(asunto T-230/01 y acumulados), con la que, se compartan o no sus argumentos, 
desvirtúa uno por uno todos los expuestos aquí por la empresa reclamante, recha-
zando el relativo a las Directrices de 1998 en el sentido de que no se ha demos-
trado que ello haya afectado en modo alguno a la legalidad de las Decisiones im-
pugnadas (apartado 223); el de inactividad o retraso en examinar otros regímenes 
en que antes del Reglamento 659/1999 la Comisión no estaba sometida a plazos 
específicos (apartado 305) y podía limitarse a estudiar las características genera-
les del régimen sin estar obligada a examinar cada caso particular de aplicación 
(apartado 211); y al afirmar que no corresponde al juez comunitario sustituir la 
apreciación económica de la Comisión por la suya propia (apartado 210).

La sentencia se basa en el artículo 88.2 (artículo 108 tras el Tratado de Lisboa) 
del Tratado CE, texto consolidado según el Tratado de Amsterdam publicado en el 
DOCE de 10.11.1997, que establece que la Comisión tiene facultad para decidir 
si las ayudas otorgadas por los Estados miembros o mediante fondos estatales 
son o no compatibles con el mercado común; y en que el artículo 10 dispone que 
los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apro-
piadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del propio 
Tratado o resultantes de los actos de las Instituciones de la Comunidad.

Esta obligación de los Estados miembros se desarrolla en el Reglamento (CE) nº 
659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999 (DOCE de 27.3.1999) por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, al 
disponer el art. 14.3 del mismo lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo que el Tribunal de Justicia…, la recuperación se efectuará 
sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional del Estado 
miembro interesado, siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de 
la decisión de la Comisión. Para ello y en caso de procedimiento ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales, los Estados miembros de que se trate tomarán todas 
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las medidas necesarias previstas en sus ordenamientos jurídicos nacionales, in-
cluidas las medidas provisionales, sin perjuicio del Derecho comunitario”.

El mismo Reglamento, en el punto (14) de su Preámbulo, afirma que por razones 
de seguridad jurídica procede establecer un plazo de prescripción de diez años 
para las concesiones de ayuda ilegal, al cabo del cual no pueda ordenarse su 
recuperación, para seguidamente regular en su art. 15 lo siguiente:

“1. Las competencias de la Comisión en lo relativo a la recuperación de ayudas 
estarán sujetas a un plazo de prescripción de diez años.

2. El plazo de prescripción se contará a partir de la fecha en que se haya conce-
dido la ayuda ilegal al beneficiario, bien como ayuda individual, bien en virtud de 
un régimen de ayudas. Cualquier acción emprendida por la Comisión o por un Es-
tado miembro a petición de la Comisión y que esté relacionada con la ayuda ilegal 
interrumpirá el plazo de prescripción. Tras cada interrupción, el plazo comenzará 
a contarse desde el principio. El plazo de prescripción deberá suspenderse du-
rante el tiempo en que la decisión de la Comisión sea objeto de un procedimiento 
pendiente ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”.

No sólo eso, sino que con posterioridad se aprueba la Comunicación de la Comi-
sión (2007/C 272/05), publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
de 15.11.2007, cuyo título es “Hacia una aplicación efectiva de las decisiones 
de la Comisión por las que se ordena a los Estados miembros que recuperen las 
ayudas estatales ilegales e incompatibles”, y que, aun siendo publicada después 
de la resolución aquí impugnada, no hace sino continuar la línea marcada por 
la del DOCE de 10.12.1998 (98/C 384/03), dictada en desarrollo del código de 
conducta del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de 1 de diciembre de 
1997 aprobado con el objetivo de luchar contra la competencia fiscal perniciosa. 
La Comunicación de 2007 dice:

“32. Las ayudas ilegales e incompatibles deben recuperarse de las empresas 
que las han disfrutado realmente (asunto C-303/88 [1991] y asunto C-277/00 
[2004]). La Comisión continuará su práctica actual de identificar en sus decisio-
nes de recuperación, cuando sea posible, la identidad de la empresa o empresas 
de las que debe recuperarse la ayuda. Si, en la fase de ejecución, se pone de 
manifiesto que la ayuda se transfirió a otras entidades, el Estado miembro puede 
tener que ampliar la recuperación con el fin de incluir a todos los beneficiarios 
efectivos y de asegurarse de que no se elude la obligación de recuperación”.

“54. Una vez que se ha determinado el beneficiario, la cantidad que debe recu-
perarse y el procedimiento aplicable, las órdenes de recuperación deben enviarse 
sin dilación y en el plazo prescrito por la decisión de la Comisión a los benefi-
ciarios de la ayuda ilegal e incompatible. Las autoridades responsables de llevar 
a cabo la recuperación deben asegurarse de que se cumplan estas órdenes de 
recuperación y de que la recuperación concluya dentro del plazo especificado en 
la decisión. En caso de que un beneficiario no cumpla la orden de recuperación, 
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los Estados miembros deberían buscar la satisfacción inmediata de sus créditos 
conforme al Derecho nacional”.

“57. El TJCE ha dictaminado que el beneficiario de una ayuda que hubiera po-
dido sin duda alguna impugnar una decisión de recuperación de la Comisión de 
conformidad con el artículo 230 del tratado CE ante un tribunal europeo no podrá 
impugnar la validez de la decisión en un procedimiento ante un tribunal nacional 
debido a que la decisión era ilegal (asunto C-188/92)”.

También la jurisprudencia interna asume la supremacía del derecho comunitario, 
y así por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2008, Sala 
de lo Civil, Fundamento Tercero (La Ley 96417/2008), afirma:

“Se trató, pues, de un crédito omitido por el deudor pero que debió ser incluido 
por los interventores en la lista de acreedores contemplada en el art. 12 LSP sin 
que de ello se derivara indefensión alguna para la sociedad suspensa porque, de 
un lado, desde la publicación de la Decisión 92/317/CEE en el Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas de 29 de junio de 1992 estaba advertida de la posible 
ilegalidad e incompatibilidad con el mercado común de la ayuda estatal recibida 
en su día y, de otro, la STJCE 9-3-94 (asunto C-188/92) ya señaló que la empre-
sa beneficiaria de una ayuda considerada por la Comisión como contraria al art. 
93 (88) del Tratado está legitimada para interponer recurso de anulación; que el 
beneficiario de la ayuda que no haya recurrido la Decisión no puede cuestionarla 
ante los órganos jurisdiccionales nacionales en el marco de un recurso interpues-
to contra las medidas de ejecución de tal Decisión; y en fin, que “admitir que, en 
tales circunstancias, el interesado pueda oponerse ante el órgano jurisdiccional 
nacional, a la ejecución de la Decisión basándose en la ilegalidad de ésta, sería 
tanto como reconocerle la facultad de obviar el carácter definitivo que frente a él 
tiene la Decisión, una vez expirados los plazos para recurrir”.

Si a lo anterior se une que el crédito del Estado contra la sociedad demandada 
tiene su razón de ser en un principio del Derecho comunitario tan esencial como 
el de la libre competencia, en la incompatibilidad de la ayuda estatal con el mer-
cado común por falsear la competencia, art. 92.1 del Tratado CEE (87) y, por tan-
to en la infracción de una norma de Derecho comunitario originario, los órganos 
jurisdiccionales del Reino de España, en su aplicación de la legislación nacional 
para la recuperación de la ayuda, no pueden menos que favorecer su efectividad, 
no sólo por los principios básicos de primacía y efectividad del Derecho comuni-
tario, unidos al de equivalencia, sino también porque en nuestro ordenamiento 
interno el art. 6.3 Cc impone la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios 
a las normas imperativas y prohibitivas y el art. 62.1.a) de la Ley 30/92 establece 
la nulidad de pleno derecho de los actos de las Administraciones públicas que 
lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional…”.

En términos similares se expresa la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrati-
vo, del mismo Tribunal, en sentencia de 23 de septiembre de 2009, Fundamento 
Octavo (La Ley 187318/2009), cuando, asumiendo la doctrina del Tribunal de 
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Justicia de las CE, afirma que las empresas beneficiarias de una ayuda sólo pue-
den depositar una confianza legítima en la validez de la ayuda cuando ésta se 
conceda con observancia del procedimiento que prevé el art. 88 del Tratado CE, 
y que, en circunstancias normales, todo agente económico diligente debe poder 
comprobar si ha sido observado dicho procedimiento. En particular, cuando se 
ejecuta una ayuda sin notificación previa a la Comisión, el beneficiario de la ayu-
da no puede, en ese momento, depositar una confianza legítima en la legalidad 
de la concesión de la misma (sentencia de 11 de noviembre de 2004, ... y TH de 
Álava) y ni el Estado miembro ni el operador afectado pueden invocar el principio 
de seguridad jurídica a fin de impedir la devolución de la ayuda, ya que el riesgo 
de provocar un contencioso interno podía preverse desde el momento en que se 
ejecutó la ayuda.

Quinto. Lo anteriormente expuesto y razonado conlleva que no se estime proce-
dente el plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas sobre la validez e interpretación del derecho comunitario y que 
la reclamación no pueda estimarse, dado que los actos dictados para recuperar 
una Ayuda de Estado y ejecutar la Decisión de la Comisión de las CE que así lo 
ordena no contravienen derecho interno ni comunitario, sin perjuicio de que la 
validez jurídica última de los mismos esté pendiente de la resolución del Tribunal 
de Justicia de las CE que ponga fin al procedimiento judicial.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación eco-
nómico-administrativa núm. 230/07, interpuesta por   , S.L., contra la resolución 
del Director de Hacienda, nº 1595/2007, de 6 de septiembre, que aprueba cua-
tro liquidaciones para ejecutar la Decisión de la Comisión de las Comunidades 
Europeas relativa a recuperación de Ayudas de Estado aplicadas en este caso al 
autoliquidar el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2001 a 2004, ambos 
inclusive, RESUELVE DESESTIMAR la reclamación y confirmar los actos impugnados.
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Referencia: 2/2010   

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 12 de 
febrero de 2010.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 2.

Voces:
Unión Europea. Ayudas de Estado.

 

En Vitoria-Gasteiz, a doce de febrero de dos mil diez. Vista ante este Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 
302/07, interpuesta por…….contra la resolución del Director de Hacienda nº 
1971/2007, de 19 de octubre, que aprueba once liquidaciones para ejecutar la 
Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas relativa a recuperación de 
Ayudas de Estado aplicadas al autoliquidar el Impuesto sobre Sociedades de los 
ejercicios 1996 a 2006, ambos inclusive.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Los actos referenciados ejecutan la Decisión 2002/820, de 11 de julio 
de 2001, de la Comisión de las Comunidades Europeas, relativa al régimen de 
ayudas estatales aplicado por España en favor de las empresas de Álava en forma 
de crédito fiscal del 45% de las inversiones, publicada en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas (DOCE) de 30.10.2002. De los mismos no resulta canti-
dad a ingresar porque afectan a bases negativas y deducciones pendientes para 
ejercicios futuros.

Segundo. Contra ellos, la representación empresarial promueve la presente recla-
mación y solicita su anulación, la emisión de Informe por parte de la Diputación 
Foral de Álava relativo a la existencia de varios recursos de anulación contra la 
Decisión, el emplazamiento a XXX como tercera interesada, y el planteamiento 
de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las CE sobre la validez e 
interpretación del derecho comunitario.

A este efecto alega: 

1. La Decisión de la Comisión es errónea al calificar el crédito fiscal como 
“Ayuda de Estado”, porque no se cumplen los criterios que define el 
artículo 87 TCE y porque no es selectivo ni específico. 

2. Igualmente, infringe los principios de seguridad jurídica, de prohibición 
de las decisiones arbitrarias de las Instituciones, de confianza legítima 
en la actuación de las Administraciones y de proporcionalidad, dado que 
la medida fiscal declarada incompatible con el mercado común fue ob-
jeto de denuncia en abril de 1994 y hasta noviembre del año 2000 la 
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Comisión no decidió investigar, es decir, después de 79 meses de aplica-
ción regular fundada en la confianza creada por el transcurso del tiempo.

3. La Comisión no ha respetado el deber de diligencia al no haber publi-
cado de forma inmediata en el Diario Oficial un aviso específico para 
advertencia de los beneficiarios potenciales, a lo que venía obligada en 
cumplimiento de su Comunicación publicada en el DOCE de 24 de no-
viembre de 1983. 

4. La Decisión se fundamenta en unas Directrices de 1998 que no estaban 
vigentes en el momento de adopción de la medida fiscal controvertida, lo 
que hace necesario el planteamiento de una cuestión prejudicial sobre 
este aspecto al amparo del art. 234 del Tratado CE.

5. El art. 14 del Reglamento 659/1999, de 22 de marzo, del Consejo, 
dispone que la Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello 
fuera contrario a un principio general del derecho comunitario, que es el 
supuesto, dado que la Decisión vulnera todos los principios anteriormen-
te enunciados.

Tercero. El 9 de septiembre de 2009 el Tribunal de Primera Instancia de las 
Comunidades Europeas dicta sentencia en el recurso de anulación (asunto 
T-227/01) que la Diputación Foral de Álava había interpuesto contra la citada 
Decisión Comunitaria el 25 de septiembre de 2001 y en el acumulado T-265/01 
interpuesto contra la misma Decisión por la XXX (XXX). La sentencia rechaza las 
alegaciones relativas a violación de los principios de seguridad jurídica y de bue-
na administración, de protección de la confianza legítima, de igualdad de trato y 
de proporcionalidad, y desestima los recursos.

El 20 de octubre de 2009 la Diputación Foral de Álava acuerda interponer re-
curso de casación contra la citada sentencia ante el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas.

Cuarto. En el trámite de conclusiones la reclamante reitera las alegaciones for-
muladas en el escrito de inicio de la reclamación, añadiendo la relativa a la 
prescripción del derecho de la Administración a liquidar y recaudar el Impuesto 
sobre Sociedades objeto de la Resolución impugnada al haber transcurrido más 
de cuatro años desde su devengo y termina solicitando, además de la anulación 
de la resolución impugnada, se pida al órgano que la dictó informe relativo a la 
existencia del recurso de casación, así como una explicación y posicionamiento 
respecto de los motivos alegados en el mismo, y se paralice el procedimiento 
hasta que resuelva el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Quinto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En primer lugar hay que constatar que el esperar a la resolución defini-
tiva del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, después de que en 
la primera instancia se hayan invertido ocho años, no incorpora beneficio alguno 
a la causa, pues si la sentencia es favorable a las tesis de la Diputación Foral de 
Álava la anulación de los actos aquí recurridos habría de ser inmediata, y, en caso 
contrario, el contenido de los mismos sería idéntico.

Distinto es paralizar las actuaciones cuando ya se ha celebrado la vista (16 enero 
2008) y la sentencia puede estar próxima, que es lo sucedido hasta ahora, que 
depender de las vicisitudes de un nuevo proceso judicial recién iniciado, cuando, 
además, en mayor o menor medida siempre existe algún procedimiento o proceso 
pendiente en otra jurisdicción sobre la misma u otra problemática relacionada 
con la que se encuentra en curso en vía administrativa.

A idéntica conclusión ha de llegarse respecto de la solicitud de planteamiento 
de cuestión prejudicial, ya que, cualesquiera que fueran el momento y el sentido 
de la respuesta que a la misma pudiera dar el Tribunal de Justicia, la estimación 
de la presente reclamación por motivos de fondo siempre estaría condicionada a 
la invalidez de la Decisión, invalidez que, en último término, depende del propio 
Tribunal como consecuencia del recurso de casación interpuesto por la Diputa-
ción Foral de Álava.

Por último, debe rechazarse el emplazamiento a XXX y la solicitud de petición de 
informes a la Diputación Foral de Álava, ya que se refieren a cuestiones que son 
conocidas y no aportarían nada nuevo al procedimiento.

Segundo. Superadas estas objeciones, la cuestión que se plantea en la presente 
reclamación es la adecuación o no a derecho de la resolución nº 1971/2007, 
de 19 de octubre, que aprueba once liquidaciones para ejecutar la Decisión 
2002/820, de 11 de julio de 2001, de la Comisión de las Comunidades Euro-
peas, que ordena la recuperación de las ayudas ilegales obtenidas en forma de 
crédito fiscal del 45% de las inversiones.

Tercero. Con carácter previo debe examinarse la naturaleza jurídica de la reso-
lución referenciada, dado que de ello depende la viabilidad o no de un procedi-
miento de reclamación económico-administrativa como el presente que ha sido 
promovido por la empresa interesada siguiendo la indicación de recursos ofrecida 
en la notificación.

A efectos de esta cuestión procedimental es norma básica la contenida en el art. 
232 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, 
que dispone lo siguiente:

“Podrá reclamarse en vía económico-administrativa en relación con las siguien-
tes materias:

ÍNDICE ANEXO III



2133

a) La aplicación de los tributos y la imposición de sanciones tributarias.

b) La recaudación de otros ingresos de derecho público.

c) Cualquier otra que se establezca expresamente por Norma Foral”.

Esta norma se complementa con el apartado 1 de la Disposición Adicional Octava 
dedicada a las “Reclamaciones económico-administrativas en otras materias”, 
apartado que regula que también podrá interponerse reclamación económico-ad-
ministrativa, previo el recurso de reposición potestativo, contra:

“a) Los actos recaudatorios del Departamento de Hacienda, Finanzas y Pre-
supuestos relativos a ingresos de derecho público de la Diputación Foral 
de Álava y de la Administración Institucional vinculada o dependiente de 
la Diputación Foral de Álava, o relativos a ingresos de Derecho público, 
tributarios o no tributarios, de otra Administración Pública.

b) El reconocimiento o la liquidación por autoridades u organismos del De-
partamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de obligaciones de la 
Tesorería Foral y las cuestiones relacionadas con las operaciones de pago 
por dichos órganos con cargo a la citada Tesorería.

c) El reconocimiento y pago de toda clase de pensiones y derechos pasivos 
que sea competencia de la Diputación Foral de Álava”.

Estas previsiones han sido desarrolladas por el Decreto Foral 2/2007, de 30 
de enero, que aprueba el Reglamento de Procedimiento de las reclamaciones y 
recursos en vía económico-administrativa, cuyo artículo 2 dispone que la recla-
mación procederá en relación con las siguientes materias:

“a) La aplicación de los tributos y la imposición de sanciones tributarias.

b) La recaudación ejecutiva de otros ingresos de derecho público de la Di-
putación Foral de Álava…

c)…”

Pues bien, tanto con la normativa precedente -Norma Foral General Tributaria de 
31 de mayo de 1981, Norma Foral 53/92, de Régimen Económico, Reglamento 
Foral de Recaudación y disposiciones reglamentarias de territorio común suple-
torias-, como con la actual -Norma Foral 6/2005, Decreto Foral 2/2007 y los 
citados Norma 53/92 y Reglamento de Recaudación-, este Organismo Jurídico 
viene conociendo -además de los actos relacionados con tributos- de la recauda-
ción ejecutiva de todo tipo de multas no tributarias o de cantidades a ingresar o 
reintegrar a la Tesorería Foral o Institucional por cualquier concepto no tributario, 
al tiempo que se declara incompetente respecto de las cuestiones surgidas en la 
fase de liquidación previa o en el período voluntario de recaudación.

En este caso, sin embargo, la resolución y las liquidaciones impugnadas no son 
actos tributarios dictados por la Oficina Gestora del Impuesto sobre Sociedades, 
ni son actos de recaudación, ni tributaria, ni no tributaria, ni en período volun-
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tario, ni en período ejecutivo, lo que conlleva que, en contra de lo indicado por 
el Director de Hacienda al notificarlas, no son susceptibles de reclamación eco-
nómico administrativa, y que, salvo regulación expresa en contrario, podrán ser 
impugnadas mediante recurso de alzada ante el superior jerárquico en aplicación 
del régimen administrativo general previsto en el art. 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común, dado que el art. 
234.2 de la repetida Norma Foral 6/2005 establece que la competencia del 
Organismo Jurídico Administrativo no podrá ser alterada por la voluntad de los 
interesados.

No obstante, las circunstancias que a continuación se van a exponer obligan a 
matizar la conclusión de que es inviable la reclamación, porque: 1. Los actos del 
Director de Hacienda se realizan en ejecución de una Decisión Comunitaria; 2. 
Los importes de las ayudas a recuperar fueron computados en sus declaracio-
nes-liquidaciones por la empresa beneficiaria al amparo de una Norma Tributaria; 
y 3. La vía económico-administrativa, si bien no ha tenido como finalidad la re-
visión de toda la actividad financiera de la Administración, siempre ha asumido 
un campo más amplio que el estrictamente tributario, desde la definición de su 
ámbito material que le dio el art. 1 del Real Decreto Legislativo 2795/1980, de 
12 de diciembre, que articula la Ley 39/80 de Bases sobre procedimiento econó-
mico-administrativo, pasando por la recaudación de los ingresos de la Seguridad 
Social (competencia en Territorio de Régimen Común, ya derogada), hasta el 
actual apartado 1 de la Disposición Adicional Octava de la Norma Foral 6/2005 
anteriormente transcrito, idéntico, salvo en la identificación de las Administracio-
nes, al número 1 de la Disposición Adicional Undécima de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria.

Cuarto. La matización a que se ha hecho mención obliga a recapitular y ordenar 
los siguientes antecedentes, normativos y de hecho, a saber:

A) Los arts. 1 y 3 de la Decisión Comunitaria que precede a la resolución y a las 
liquidaciones cuestionadas disponen lo siguiente:

“Artículo 1. 

La ayuda estatal en forma de crédito fiscal del 45% de las inversiones, ilegalmen-
te ejecutada por España en Álava, en infracción del apartado 3 del artículo 88 del 
Tratado, mediante la Norma Foral nº 22/1994, de 20 de diciembre de 1994, la 
disposición adicional quinta de la Norma Foral nº 33/1995, de 20 de diciembre 
de 1995, la disposición adicional sexta de la Norma Foral nº 31/1996, de 18 
de diciembre de 1996, modificadas en virtud del apartado 2.11 de la disposi-
ción derogatoria de la Norma Foral nº 24/1996, de 5 de julio de 1996, sobre el 
impuesto de sociedades, la disposición adicional undécima de la Norma Foral nº 
33/1997, de 19 de diciembre de 1997 y la disposición adicional séptima de la 
Norma Foral nº 36/1998, de 17 de diciembre de 1998, es incompatible con el 
mercado común.”
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“Artículo 3.

1. España adoptará todas las medidas necesarias para obtener de sus beneficia-
rios la recuperación de las ayudas contempladas en el artículo 1, que han sido 
puestas a su disposición ilegalmente”.

B) La Disposición Adicional Sexta de la Norma Foral 22/1994, de 20 de diciem-
bre, de Ejecución del Presupuesto del Territorio Histórico de Álava para 1995, 
disponía:

“Las inversiones activos fijos materiales nuevos, efectuadas entre el 1 de enero 
de 1995 y el 31 de diciembre de 1995, que excedan de 2.500 millones de pe-
setas según acuerdo de la Diputación Foral de Álava, gozarán de crédito fiscal 
del 45% del importe de la inversión que determine la Diputación Foral de Álava, 
aplicable a la cuota a pagar del impuesto personal.

La deducción no aplicada, por insuficiencia de cuota, podrá aplicarse dentro de 
los nueve años siguientes a aquél en que se haya dictado el acuerdo de la Dipu-
tación Foral Álava.

Este Acuerdo de la Diputación Foral de Álava fijará los plazos y limitaciones que, 
en cada caso, resulten de aplicación.

Los beneficios reconocidos al amparo de la presente disposición serán incom-
patibles con cualesquiera otros beneficios tributarios existentes en razón de las 
mismas inversiones.

Igualmente la Diputación Foral de Álava determinará la duración del proceso de 
inversión que podrá acoger a inversiones realizadas en la fase de preparación del 
proyecto origen de las inversiones.”

La Disposición Adicional Sexta de la Norma Foral 33/1995, de 20 de diciembre, 
de Ejecución del Presupuesto del Territorio Histórico de Álava para el ejercicio 
1996, mantiene vigente el contenido de la Disposición transcrita; y el apdo. 2.11 
de la Disposición Derogatoria Única de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, 
del Impuesto sobre Sociedades, la declara vigente hasta el 31 de diciembre de 
1996, si bien suprime la referencia del párrafo segundo al aspecto temporal.

La antedicha Norma Foral 24/1996, publicada en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava del 9 de agosto de 1996, regulaba y regula el Impuesto sobre 
Sociedades en el Territorio Histórico y es aplicable para los períodos impositivos 
iniciados a partir de 1 de enero de 1996. La exacción de este tributo correspon-
día entonces a la Diputación Foral de Álava según fueran el domicilio fiscal del 
sujeto pasivo y el lugar y el volumen de las operaciones, conforme a los arts. 17 
y siguientes del Concierto Económico aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de 
mayo, en las redacciones dadas por las Leyes 27/1990, de 26 de diciembre, y 
38/1997, de 4 de agosto, derogado por el actual Concierto surgido de la Ley 
12/2002, de 23 de mayo. 
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Posteriormente, el crédito fiscal del 45% de las inversiones fue prorrogado para 
los ejercicios 1997 a 1999 por las Normas Forales 31/1996, de 18 de diciem-
bre (Disposición Adicional Séptima), 33/1997, de 19 de diciembre (Disposición 
Adicional Undécima), y 36/1998, de 17 de diciembre (Disposición Adicional 
Séptima).

C) Al amparo de esta normativa, la empresa inversora solicitó la aplicación del 
crédito fiscal, que le fue concedida por el Acuerdo del Consejo de Diputados nº 
363/1997, de 3 de junio, y, posteriormente, según se afirma, si bien no consta en 
el expediente recibido, presentó sus declaraciones-liquidaciones por el Impuesto 
sobre Sociedades devengado en los ejercicios 1996 a 2006 aplicando el mentado 
crédito fiscal.

D) Como se ha dicho en el Fundamento anterior, en caso de no ser procedente 
la vía de la reclamación económico-administrativa la revisión de los actos aquí 
impugnados queda sujeta al régimen administrativo general de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común; y ni en esta Ley, 
ni en el resto del ordenamiento interno, existe procedimiento alguno para revisar 
(tampoco para dictar) los actos de revocación o anulación (de actos favorables a 
los interesados) que sean necesarios para ejecutar las decisiones de las Institu-
ciones Comunitarias Europeas, pese a que el Dictamen núm. 5356/1997, de 22 
de enero de 1998, del Consejo de Estado, sobre el Proyecto de modificación de 
la citada Ley 30/1992, al examinar el art. 102 del Proyecto indicó lo siguiente:

“Podría ser conveniente incluir una previsión legal sobre la revisión de oficio de 
los actos como consecuencia de una Decisión comunitaria que así lo imponga 
a fin de facilitar el cumplimiento interno de tal Decisión. Como viene soste-
niendo el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 20 
de septiembre de 1990), “un Estado miembro no podría invocar disposiciones, 
prácticas o situaciones de su orden jurídico interno para sustraerse de la eje-
cución de las obligaciones que le incumben en virtud del derecho comunitario. 
Más concretamente, una disposición que prevea un plazo para la revocación de 
los actos administrativos declarativos de derechos debe ser aplicada, lo mismo 
que todas las disposiciones pertinentes del Derecho nacional, de manera que se 
tenga plenamente en cuenta el interés comunitario y que no haga prácticamente 
imposible” la medida requerida por el Derecho comunitario. El Consejo de Estado 
ha tenido ocasión de examinar algunos casos de revisión de oficio por infracción 
de un Reglamento comunitario por la vía del artículo 110.2 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo de 1958 y con el límite de los cuatro años para revisar 
(dictámenes 1.584/92, de 24 de junio y 1.243/93, de 21 de octubre)”.

E) Es probable que por este motivo de falta de procedimiento la resolución y las 
liquidaciones se hayan notificado sin indicación del recurso de reposición potes-
tativo -previo a la reclamación económico-administrativa- que procedía conforme 
al art. 229 y a la Disposición Adicional Octava de la Norma Foral 6/2005, y que 
en la práctica la revisión de este tipo de actos se haya producido, en el ámbito 
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interno del Estado, tanto a través de la vía económico-administrativa, Resolucio-
nes del Tribunal Económico-Administrativo Central de 24 de mayo de 2001 (La 
Ley 104118/2001) y del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra de 
16 de noviembre de 2005 (La Ley 291021/2005), como a través del recurso de 
alzada ante el Consejero de Economía y Hacienda, Sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra de 4 de mayo de 2005 (Westlaw JT\2005\858). En 
particular, en el recurso contencioso-administrativo en el que se dictó esta última 
sentencia se impugnaban, al igual que en el presente caso, unas liquidaciones 
dictadas para recuperar Ayudas de Estado declaradas incompatibles por Decisión 
de la Comisión de las Comunidades Europeas al aplicar una bonificación del 
50% de la cuota del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 1999 a 2002, 
Decisión que en el momento de aprobarse las liquidaciones estaba pendiente del 
recurso que el Gobierno de Navarra había interpuesto ante el Tribunal de Primera 
Instancia de las CE (asunto T-225/01) y del que desistió posteriormente dando 
lugar al Auto de Archivo dictado por el Presidente de la Sala Quinta el 15 de 
marzo de 2005.

Más recientemente, la Contestación Vinculante de la Subdirección General de 
Tributos de 2 de junio de 2009 (V1304-09) entiende que este tipo de actos revo-
catorios podría ser consecuencia de un procedimiento de comprobación limitada 
o de un procedimiento de comprobación e investigación, ambos tributarios, lo 
que de suyo conduciría a que la revisión procedente fuera en vía económico-ad-
ministrativa.

De acuerdo con lo anterior no procede declarar la inadmisibilidad de la reclama-
ción por incompetencia material, sino revisar la resolución y las liquidaciones 
impugnadas y resolver la cuestión planteada dentro de los términos en que ha 
sido formulada y con respeto a los límites legales establecidos.

Quinto. A estos efectos y en primer lugar debe recordarse lo anteriormente ex-
puesto en el sentido de que el ordenamiento jurídico interno no dispone de pro-
cedimiento alguno para ejecutar las decisiones de las Instituciones Europeas, por 
lo que, como sostiene la antes citada Contestación de la Subdirección General 
de Tributos, no puede exigirse la aplicación de uno en concreto, y, por la misma 
razón, no puede afirmarse que la resolución y las liquidaciones impugnadas in-
curran en la nulidad de pleno derecho prevista en el artículo 62.1, apartados b) 
y e), de la Ley 30/1992, aplicables en todos los procedimientos, por haber sido 
dictadas por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del 
territorio o prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido.

En cuanto a la razón de ser de la resolución y de las liquidaciones es fundamental 
en este momento la motivación jurídica esgrimida por el Tribunal de Primera Ins-
tancia de las Comunidades Europeas en su sentencia de 9 de septiembre pasado 
(Westlaw TJCE\2009\256), asunto T-227/01 y acumulados, con la que, se com-
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partan o no sus argumentos, desvirtúa uno por uno todos los argumentos sobre el 
fondo y la prescripción expuestos aquí por la empresa reclamante.

La misma se basa en el artículo 88.2 (artículo 108 tras el Tratado de Lisboa) del 
Tratado CE, texto consolidado según el Tratado de Amsterdam publicado en el 
DOCE de 10.11.1997, que establece que la Comisión tiene facultad para decidir 
si las ayudas otorgadas por los Estados miembros o mediante fondos estatales 
son o no compatibles con el mercado común; y en que el artículo 10 dispone que 
los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apro-
piadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del propio 
Tratado o resultantes de los actos de las Instituciones de la Comunidad.

Esta obligación de los Estados miembros se desarrolla en el Reglamento (CE) nº 
659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999 (DOCE de 27.3.1999) por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, al 
disponer el art. 14.3 del mismo lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo que el Tribunal de Justicia…, la recuperación se efectuará 
sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional del Estado 
miembro interesado, siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de 
la decisión de la Comisión. Para ello y en caso de procedimiento ante los órga-
nos jurisdiccionales nacionales, los Estados miembros de que se trate tomarán 
todas las medidas necesarias previstas en sus ordenamientos jurídicos naciona-
les, incluidas las medidas provisionales, sin perjuicio del Derecho comunitario”.

El mismo Reglamento, en el punto (14) de su Preámbulo, afirma que por razones 
de seguridad jurídica procede establecer un plazo de prescripción de diez años 
para las concesiones de ayuda ilegal, al cabo del cual no pueda ordenarse su 
recuperación, para seguidamente regular en su art. 15 lo siguiente:

“1. Las competencias de la Comisión en lo relativo a la recuperación de ayudas 
estarán sujetas a un plazo de prescripción de diez años.

2. El plazo de prescripción se contará a partir de la fecha en que se haya conce-
dido la ayuda ilegal al beneficiario, bien como ayuda individual, bien en virtud de 
un régimen de ayudas. Cualquier acción emprendida por la Comisión o por un Es-
tado miembro a petición de la Comisión y que esté relacionada con la ayuda ilegal 
interrumpirá el plazo de prescripción. Tras cada interrupción, el plazo comenzará 
a contarse desde el principio. El plazo de prescripción deberá suspenderse du-
rante el tiempo en que la decisión de la Comisión sea objeto de un procedimiento 
pendiente ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”.

No sólo eso, sino que con posterioridad se aprueba la Comunicación de la Comi-
sión (2007/C 272/05), publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
de 15.11.2007, cuyo título es “Hacia una aplicación efectiva de las decisiones 
de la Comisión por las que se ordena a los Estados miembros que recuperen las 
ayudas estatales ilegales e incompatibles”, que no hace sino continuar la línea 
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marcada por la del DOCE de 10.12.1998 (98/C 384/03), dictada en desarrollo 
del código de conducta del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de 1 
de diciembre de 1997 (DOCE de 6.1.1998) aprobado con el objetivo de luchar 
contra la competencia fiscal perniciosa. La Comunicación de 2007 dice:

“32. Las ayudas ilegales e incompatibles deben recuperarse de las empresas 
que las han disfrutado realmente (asunto C-303/88 [1991] y asunto C-277/00 
[2004]). La Comisión continuará su práctica actual de identificar en sus decisio-
nes de recuperación, cuando sea posible, la identidad de la empresa o empresas 
de las que debe recuperarse la ayuda. Si, en la fase de ejecución, se pone de 
manifiesto que la ayuda se transfirió a otras entidades, el Estado miembro puede 
tener que ampliar la recuperación con el fin de incluir a todos los beneficiarios 
efectivos y de asegurarse de que no se elude la obligación de recuperación”.

“54. Una vez que se ha determinado el beneficiario, la cantidad que debe recu-
perarse y el procedimiento aplicable, las órdenes de recuperación deben enviarse 
sin dilación y en el plazo prescrito por la decisión de la Comisión a los benefi-
ciarios de la ayuda ilegal e incompatible. Las autoridades responsables de llevar 
a cabo la recuperación deben asegurarse de que se cumplan estas órdenes de 
recuperación y de que la recuperación concluya dentro del plazo especificado en 
la decisión. En caso de que un beneficiario no cumpla la orden de recuperación, 
los Estados miembros deberían buscar la satisfacción inmediata de sus créditos 
conforme al Derecho nacional”.

“57. El TJCE ha dictaminado que el beneficiario de una ayuda que hubiera po-
dido sin duda alguna impugnar una decisión de recuperación de la Comisión de 
conformidad con el artículo 230 del tratado CE ante un tribunal europeo no podrá 
impugnar la validez de la decisión en un procedimiento ante un tribunal nacional 
debido a que la decisión era ilegal (asunto C-188/92)”.

También la jurisprudencia interna asume la supremacía del derecho comunitario, 
y así por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2008, Sala 
de lo Civil, Fundamento Tercero (La Ley 96417/2008), afirma:

“Se trató, pues, de un crédito omitido por el deudor pero que debió ser incluido 
por los interventores en la lista de acreedores contemplada en el art. 12 LSP sin 
que de ello se derivara indefensión alguna para la sociedad suspensa porque, de 
un lado, desde la publicación de la Decisión 92/317/CEE en el Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas de 29 de junio de 1992 estaba advertida de la posible 
ilegalidad e incompatibilidad con el mercado común de la ayuda estatal recibida 
en su día y, de otro, la STJCE 9-3-94 (asunto C-188/92) ya señaló que la empre-
sa beneficiaria de una ayuda considerada por la Comisión como contraria al art. 
93 (88) del Tratado está legitimada para interponer recurso de anulación; que el 
beneficiario de la ayuda que no haya recurrido la Decisión no puede cuestionarla 
ante los órganos jurisdiccionales nacionales en el marco de un recurso interpues-
to contra las medidas de ejecución de tal Decisión; y en fin, que “admitir que, en 
tales circunstancias, el interesado pueda oponerse ante el órgano jurisdiccional 
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nacional, a la ejecución de la Decisión basándose en la ilegalidad de ésta, sería 
tanto como reconocerle la facultad de obviar el carácter definitivo que frente a él 
tiene la Decisión, una vez expirados los plazos para recurrir”.

Si a lo anterior se une que el crédito del Estado contra la sociedad demandada 
tiene su razón de ser en un principio del Derecho comunitario tan esencial como 
el de la libre competencia, en la incompatibilidad de la ayuda estatal con el mer-
cado común por falsear la competencia, art. 92.1 del Tratado CEE (87) y, por tan-
to en la infracción de una norma de Derecho comunitario originario, los órganos 
jurisdiccionales del Reino de España, en su aplicación de la legislación nacional 
para la recuperación de la ayuda, no pueden menos que favorecer su efectividad, 
no sólo por los principios básicos de primacía y efectividad del Derecho comuni-
tario, unidos al de equivalencia, sino también porque en nuestro ordenamiento 
interno el art. 6.3 Cc impone la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios 
a las normas imperativas y prohibitivas y el art. 62.1.a) de la Ley 30/92 establece 
la nulidad de pleno derecho de los actos de las Administraciones públicas que 
lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional…”.

En términos similares se expresa la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrati-
vo, del mismo Tribunal, en sentencia de 23 de septiembre de 2009, Fundamento 
Octavo (La Ley 187318/2009), cuando, asumiendo la doctrina del Tribunal de 
Justicia de las CE, afirma que las empresas beneficiarias de una ayuda sólo pue-
den depositar una confianza legítima en la validez de la ayuda cuando ésta se 
conceda con observancia del procedimiento que prevé el art. 88 del Tratado CE, 
y que, en circunstancias normales, todo agente económico diligente debe poder 
comprobar si ha sido observado dicho procedimiento. En particular, cuando se 
ejecuta una ayuda sin notificación previa a la Comisión, el beneficiario de la ayu-
da no puede, en ese momento, depositar una confianza legítima en la legalidad 
de la concesión de la misma (sentencia de 11 de noviembre de 2004, ... y TH de 
Álava) y ni el Estado miembro ni el operador afectado pueden invocar el principio 
de seguridad jurídica a fin de impedir la devolución de la ayuda, ya que el riesgo 
de provocar un contencioso interno podía preverse desde el momento en que se 
ejecutó la ayuda.

Sexto. Lo anteriormente expuesto y razonado conlleva que la reclamación no pue-
da estimarse, dado que los actos dictados para recuperar una Ayuda de Estado 
y ejecutar la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas que así lo 
ordena no contravienen derecho interno ni comunitario, sin perjuicio de que la 
validez jurídica última de los mismos esté pendiente de la resolución del Tribunal 
de Justicia de las CE que ponga fin al procedimiento judicial en curso.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa   núm. 302/07,  interpuesta por  la   representación      
de       contra la resolución del Director de Hacienda nº 1971/2007, del 19 de 
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octubre, que aprueba once liquidaciones para ejecutar la Decisión de la Comi-
sión de las Comunidades Europeas relativa a recuperación de Ayudas de Estado 
aplicadas al autoliquidar el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 1996 a 
2006, RESUELVE DESESTIMAR la reclamación y confirmar los actos impugnados.

Referencia: 3/2010   

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 27 de 
abril de 2010.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 6.

Voces:
Residencia habitual.

En Vitoria-Gasteiz, a veintisiete de abril de dos mil diez. Vistas ante este Orga-
nismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa 
núm. 153/09 y su acumulada, la 306/09, interpuestas por     , contra, la primera 
de ellas, la resolución del Jefe de Sección del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, de 8 de mayo de 2009, que confirma las liquidaciones núms. 
2009/304.957 y 304.958, giradas por dicho tributo, ejercicios 2004 y 2005, 
y, la segunda, la resolución del Jefe del Servicio de Inspección de Tributos, de 
26 de octubre de 2009, que confirma las sanciones impuestas por infracciones 
tributarias relativas a los mencionados impuesto y ejercicios.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 10 de abril de 2002 el reclamante, actuando en nombre y represen-
tación de la mercantil ….., de la que era administrador único y socio en un por-
centaje del 33,20% -según la escritura de constitución de dicha sociedad de 2 
de agosto de 1993-, formalizó un contrato privado de compra de una vivienda en 
construcción y sus correspondientes plaza de garaje y trastero, sitos en la calle, 
de Donostia-San Sebastián, por un precio de 339.226,26 € (IVA incluido). 

En dicho documento la promotora …….como parte vendedora, reconoció haber 
recibido de la compradora, a cuenta del precio estipulado, un total de 96.462,45 
€ (IVA incluido) en las fechas de formalización del derecho de reserva (15 de ene-
ro de 2001) y del contrato privado. Asimismo, en su estipulación quinta se pactó 
la facultad de la parte compradora de designar a nombre de quien se escrituraría 
el inmueble en su momento.
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El 18 de marzo de 2004, el Sr. XX  ingresó en efectivo en una cuenta bancaria 
de la vendedora 242.763,81 € (parte pendiente del precio pactado e IVA co-
rrespondiente a la misma). Finalmente, el 20 de octubre de 2004, se otorgó la 
escritura pública de compraventa de los mencionados inmuebles, interviniendo el 
reclamante, como parte compradora, “en su propio nombre y derecho”.

Segundo. La Inspección de Tributos de la Diputación Foral de Álava inició un 
procedimiento de comprobación e investigación  -referido a los ejercicios 2003 a 
2005 del IRPF- que desembocó en el Acta núm. 847-BP, de 8 de enero de 2009, 
firmada en disconformidad por el reclamante, en la que se hace constar: a) Que el 
Sr.   no ha presentado declaraciones-liquidaciones del impuesto en los ejercicios 
mencionados; b) Que el inspector actuario estima procedente la regularización de 
la situación tributaria del sujeto pasivo, mediante la imputación, en los ejercicios 
comprobados, de los rendimientos del trabajo obtenidos por el Sr.   y, en el ejerci-
cio 2004, de una ganancia patrimonial no justificada de 339.226,26 €; y c) Que 
el inspeccionado opta por la tramitación separada del procedimiento sancionador.

En el informe ampliatorio de dicha Acta se señala que la Administración tribu-
taria alavesa es competente para la regularización por tener el contribuyente su 
residencia habitual en la calle..., de Vitoria-Gasteiz (domicilio en el que permane-
ce empadronado desde el 16 de marzo de 2001), y, en relación con la ganancia 
patrimonial no justificada, que: a) La misma se ha puesto de manifiesto en la 
adquisición de la vivienda de Donostia-San Sebastián al no corresponderse con 
las rentas declaradas, ni con las comprobadas por la Inspección, y no haberse jus-
tificado su financiación mediante capitales ajenos; b) Si bien “la mercantil pagó 
una parte del precio del inmueble, en virtud del contrato privado de compraventa 
celebrado por dicha entidad, el hecho de que finalmente la escritura pública se 
otorgara a nombre del reclamante implica necesariamente que se produjo una 
cesión de los derechos derivados del mencionado contrato en favor del Sr   , 
que se subrogó en la posición de la primitiva compradora. El precio de dicha 
cesión tuvo que corresponderse, como mínimo, con las cantidades satisfechas 
previamente por la cedente, ascendentes a 96.462,45 €; y c) Aunque, en el 
curso del procedimiento inspector, el contribuyente ha alegado que el dinero con 
el que efectuó el pago de 242.763,81 €, el 18 de marzo de 2004, provenía de 
un préstamo verbal concedido por su pareja de hecho, Dña….., no ha quedado 
acreditada la realidad del mismo. A este respecto, añade el actuario que -si bien 
existe la “presunción razonable” de que parte de dicho pago fue realizada con los 
fondos procedentes de un cheque, por importe de 180.000 €, emitido a nombre 
del reclamante y cargado en una cuenta de la Sra.   dos días antes de la entrega 
a la promotora- no se ha justificado reembolso alguno en concepto de intereses o 
devolución del principal.

A la vista del Acta, la Oficina Gestora del impuesto giró las liquidaciones núms. 
2009/304.957 (ejercicio 2004) y 2009/304.958 (ejercicio 2005), notificadas 
al sujeto pasivo el 2 de abril de 2009, que arrojaron unas deudas tributarias de, 
respectivamente, 197.253,96 y 88,61 €, de acuerdo con los siguientes datos:
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Ejercicio
Rendimiento 

neto del 
trabajo

Ganancia no 
justificada

Cuota íntegra
Retenciones 
del trabajo

Cuota 
diferencial

Intereses

2004 38.223,64 € 339.226,26 € 171.067,95 € 8.026,92 € 163.041,03 € 34.212,93 €

2005 34.691,76 € 8.431,36 € 8.354,96 € 76,40 € 12,21 €

Tercero. Mediante escrito notificado al Sr. XX el 14 de mayo de 2009, se comuni-
có a éste el inicio de un procedimiento sancionador separado a consecuencia de 
los hechos reflejados en el Acta núm. 847-BP.

Dicho procedimiento finalizó mediante resolución del Jefe del Servicio de Ins-
pección de Tributos, de 3 de julio de 2009, que impuso sendas sanciones de 
81.520,52 y 38,20 € por las infracciones tributarias consistentes en dejar de 
ingresar las deudas que hubieran debido resultar de las autoliquidaciones del 
I.R.P.F., ejercicios 2004 y 2005, respectivamente. Esta resolución especifica que 
el importe de las multas se corresponde con el 50% de las cuotas tributarias no 
ingresadas y que no se aprecian motivos para la aplicación de criterios de gradua-
ción de las sanciones.

Cuarto. Contra las resoluciones de referencia que desestiman los dos recursos de 
reposición interpuestos frente a las liquidaciones y la resolución sancionadora, el 
Sr. XX promueve las presentes reclamaciones, en las que solicita su anulación, 
formulando las siguientes alegaciones: 

a) La Diputación Foral de Álava resulta incompetente para girar la liquidación 
e imponer la sanción correspondientes al ejercicio 2004, ya que, hasta el año 
2005, tuvo su residencia habitual en el domicilio de sus padres, sito en la calle   
, de …..(Gipuzkoa). A este respecto, añade que, si bien figura empadronado en 
el piso de su propiedad -ubicado en la calle   , de Vitoria-Gasteiz- desde el 16 
de marzo de 2001, esta vivienda no tuvo condiciones de habitabilidad hasta la 
instalación de la cocina en abril de 2005.

En prueba de esta alegación aporta escritos de las personas que efectuaron la 
mencionada instalación, en los que manifiestan que era la primera cocina que se 
instalaba en el inmueble y que no existía mobiliario alguno en el mismo, y solicita 
que se practique prueba testifical al respecto. Asimismo, presenta diversa corres-
pondencia, remitida en 2004 y 2005 a la dirección de Zumaia, de entidades de 
las que era socio.

b) La vivienda de Donostia-San Sebastián no fue adquirida por él sino por la 
mercantil S.L.”, en cuyo nombre y representación actuó en el otorgamiento de la 
escritura pública de 20 de octubre de 2004, si bien en dicho documento se omi-
tió tal circunstancia. A este respecto, aporta escritura notarial, de 5 de febrero de 
2009, en cuyo otorgamiento primero el Sr.   y el representante de las mercantiles 
“CCC, S.L.”, “DDD, S.L.”, “EEE, S.L.”, “FFF, S.L.” y “GGG, S.L.” (entidades 
sucesoras por escisión, el 25 de septiembre de 2007, de “BBB, S.A.”) “...subsa-
nan la escritura de compraventa autorizada... el 20 de octubre de 2004,... en el 
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sentido de que la parte compradora es, a todos los efectos, la Sociedad <<AAA, 
S.L.>> y no DON       ”.

 c)  En caso de que no se reconozca la titularidad de “AAA, S.L.” sobre 
el inmueble de Donostia-San Sebastián, habría que entender que las 
entregas a cuenta realizadas a nombre de dicha mercantil, en los años 
2001 y 2002, le corresponden también a él y que, debido a las fechas 
en las que se produjeron, ha prescrito el derecho de la Administración 
a liquidar la ganancia patrimonial no justificada puesta de manifiesto a 
consecuencia de las mismas.

 d)  El pago final de 242.763,81 € a la promotora, verificado el 18 de 
marzo de 2004, fue efectuado con un préstamo verbal de 252.000 € 
concedido por su pareja de hecho, Dña.    , existiendo el compromiso 
de reembolsarlo. 

      En relación con esta alegación, aporta: 1. Escrito, fechado el 3 de no-
viembre de 2008, en el que ambos miembros de la pareja reconocen 
la existencia de dicho préstamo, añadiendo que la Sra.   lo financió 
mediante un crédito hipotecario que había solicitado a la “LLL” (en 
adelante “LLL”) para la compra de otra vivienda de la misma pro-
moción, si bien resultó innecesario para este fin al conseguir vender 
-el 13 de febrero de 2004- un inmueble de su propiedad, sito en Vi-
toria-Gasteiz, recibiendo 174.760,70 €; 2. Diligencia de trámite de 
audiencia extendida en el curso del procedimiento inspector, el 19 
de diciembre de 2008, en la que dicha Sra. se ratifica en la existen-
cia del préstamo verbal a su pareja; 3. Escritura notarial, otorgada el 
29 de septiembre de 2009, de novación de un crédito hipotecario de 
300.000 €,  concedido -el 5 de marzo de 2004-  por la “LLL” a Dña. 
KKK, mediante la que el Sr.   asume, solidariamente con la prestataria 
inicial, las obligaciones derivadas de la posición deudora de esta rela-
ción crediticia; 4. Extracto de movimientos de una cuenta de la Sra.   
en la “LLL” en el que se aprecia que, el día 5 de marzo de 2004, se 
abonó el principal -ascendente a 300.000 €- de un crédito y que, los 
días 11 y 16 siguientes, fueron cargados dos cheques por importes de, 
respectivamente, 72.000 y 180.000 €; y 5. Copia del segundo de los 
mencionados cheques extendido, en favor del reclamante, el día 15 del 
mismo mes.

 e)  Respecto al ejercicio 2005, solicita la aplicación de la deducción 
por adquisición de vivienda habitual correspondiente a las cantidades 
satisfechas en concepto de amortización e intereses del préstamo in-
vertido en la compra del inmueble de la calle   , de Vitoria-Gasteiz. A 
estos efectos, solicita se requiera a la entidad prestamista “PPP- LLL” 
la certificación del importe de los pagos del mencionado ejercicio.
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  En lo que se refiere específicamente a las sanciones impuestas, añade 
las siguientes alegaciones: a) El procedimiento sancionador se inició con 
anterioridad a la conclusión del de inspección; b) La resolución sanciona-
dora carece de la necesaria motivación, provocando indefensión al des-
conocerse las razones de la imposición de las sanciones; y c) No existen 
motivos para que el importe de las multas sea el 50% de las cuotas no 
ingresadas, procediendo, en su caso, las sanciones en su grado mínimo.

Quinto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Las cuestiones planteadas por las presentes reclamaciones son las si-
guientes: a) Si la Diputación Foral de Álava es o no competente para la exacción 
del IRPF correspondiente al reclamante en el ejercicio 2004, lo que dependerá 
de si en ese año el Sr.   tuvo o no su residencia habitual en Álava; b) En caso afir-
mativo, si en dicho ejercicio debe ser imputada una ganancia patrimonial no jus-
tificada puesta de manifiesto en la adquisición de un inmueble en Donostia-San 
Sebastián -transmitido mediante escritura pública en cuyo otorgamiento compa-
reció el reclamante como comprador actuando en nombre propio- y, en su caso, 
cuál es el importe de la misma; c) Si procede la aplicación, en el ejercicio 2005, 
de la deducción por la adquisición de la vivienda sita en la calle   , de Vitoria-Gas-
teiz; y d) Si concurren o no los defectos alegados en relación con el procedimiento 
sancionador y si son conformes a derecho los importes de las multas impuestas.

Segundo. Respecto a la primera, el artículo 6.Uno del Concierto Económico -apro-
bado por la  Ley 12/02, de 23 de mayo- establece que la exacción del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas corresponde a la Diputación Foral compe-
tente por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su residencia habitual 
en el País Vasco.

Por su parte, la Norma Foral 35/98, de 16 de diciembre, del impuesto -vigente 
en el ejercicio 2004-, disponía en su artículo 3.1 -en la redacción dada por el 
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/02, de 3 de diciembre- que:

“1. Se entenderá que una persona física tiene su residencia habitual en el Terri-
torio Histórico de Álava aplicando sucesivamente las siguientes reglas:

1ª Cuando permaneciendo en el País Vasco un mayor número de días del período 
impositivo, el número de días que permanezca en Álava sea superior al número 
de días que permanezca en cada uno de los otros dos Territorios Históricos del 
País Vasco...”.
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En el presente supuesto, el reclamante niega la competencia de la Diputación Fo-
ral de Álava para la exacción del impuesto correspondiente al ejercicio 2004 por-
que no ocupó la vivienda de su propiedad sita en la calle   de Vitoria-Gasteiz hasta 
el año 2005, manteniendo hasta entonces su domicilio habitual en la vivienda de 
sus padres en …… (Gipuzkoa), lo que atribuiría la mencionada competencia a la 
Diputación Foral de este último Territorio Histórico.

Ahora bien, consta en el expediente administrativo certificado, emitido por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el 26 de enero de 2009, según el cual el Sr.   
figura empadronado en el inmueble de la calle   desde el 16 de marzo de 2001. 
Por lo tanto, resulta necesario examinar si las pruebas aportadas desvirtúan la 
presunción de permanencia en un determinado domicilio creada por los datos 
del Padrón.

A este respecto, las declaraciones de las personas que instalaron la cocina en 
el inmueble, en abril de 2005, no resultan suficientes para causar tal efecto ya 
que, sin poner en duda su veracidad, el hecho de que no existiera previamente 
otra cocina instalada no implica necesariamente que la vivienda no pudiera ser 
habitada. Asimismo, la ausencia de mobiliario en el inmueble, en el momento de 
la mencionada instalación, no significa que no lo hubiera anteriormente. Por los 
mismos motivos, procede denegar la prueba testifical dirigida a que los declaran-
tes se ratifiquen en sus manifestaciones, ya que, como queda dicho, ni se duda 
de su veracidad, ni resultan relevantes para resolver la cuestión planteada.

Por otra parte, la correspondencia remitida a la vivienda de …..(Gipuzkoa) por 
diversas asociaciones (………) tampoco prueba que la misma continuara consti-
tuyendo la residencia habitual del Sr.   en el año 2004 sino que puede obedecer 
a la simple omisión de la actualización del domicilio en sus relaciones con dichas 
entidades.

En conclusión, de la apreciación conjunta de las pruebas se desprende que el 
reclamante sí tuvo su residencia habitual en Álava durante el ejercicio 2004.

Tercero. En cuanto a la ganancia patrimonial no justificada, imputada en la liqui-
dación del ejercicio 2004, el artículo 47 de la antes citada Norma Foral 35/98 
regulaba esta figura en los siguientes términos: 

“1. Tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas, los bie-
nes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con 
la renta o patrimonio declarados por el contribuyente,...

2. Las ganancias patrimoniales no justificadas se integrarán en la base liquidable 
general del período impositivo respecto del que se descubran, salvo que el con-
tribuyente pruebe suficientemente que ha sido titular de los bienes o derechos 
correspondientes desde una fecha incluida en un período impositivo prescrito”.

Dicha regulación implica una presunción “iuris tantum” de que cuando un contri-
buyente detenta, declara o adquiere bienes o derechos, sin que exista una fuente 
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de ingresos declarada en el IRPF que se corresponda con los mismos, dicho 
contribuyente obtuvo rentas equivalentes a tales elementos patrimoniales en el 
ejercicio respecto del que se descubren.

Cuarto. Sobre este extremo, el reclamante alega, en primer lugar, que el inmueble 
de Donostia-San Sebastián -en cuya compra la Inspección de Tributos considera 
que se puso de manifiesto tal ganancia- no fue adquirido por él, sino por la mer-
cantil en cuyo nombre y representación había actuado en la formalización del 
contrato privado de compraventa.

Ahora bien, en el otorgamiento de dicha escritura, celebrado el 20 de octubre de 
2004, el Sr……..actuó, como parte adquirente, en su propio nombre y derecho, 
tal y como se recoge expresamente en el apartado de la misma relativo a los com-
parecientes. Por lo tanto, resulta aplicable el segundo párrafo del artículo 1218 
del Código Civil según el cual los documentos públicos “harán prueba contra los 
contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos 
hubiesen hecho los primeros”.

Hay que añadir que la posterior escritura de subsanación de 5 de febrero de 
2009- otorgada después de la notificación de las liquidaciones derivadas del 
procedimiento de inspección-, en la que se señala que el Sr.   actuó como re-
presentante de “AAA, S.L.” en la adquisición del inmueble, no rectifica un mero 
error material o de transcripción en el que se hubiera incurrido al formalizar la 
escritura inicial, sino un error de manifestaciones, respecto a las que el notario 
autorizante se limita a recoger lo que las partes desean. Es decir, la segunda 
escritura no contiene una rectificación de un error material, sino una nueva de-
claración de voluntades por la cual se altera lo inicialmente pactado.

Por ello, la declaración de voluntad inicial, incorporada a un documento público 
no declarado ineficaz (la escritura notarial de 20 de octubre de 2004), permanece 
con todos sus efectos, entre ellos los tributarios, aunque tal declaración se varíe 
posteriormente por otra que no debe considerarse que sustituye a la primera, sino 
más bien que la sucede, ya que, por mucho que la segunda declaración modifique 
la primera, la Administración no puede obviar la validez y plena eficacia de la 
voluntad incorporada en el primer documento en tanto no se declare su ineficacia 
por estar afectado el acto por un vicio que implique su inexistencia o nulidad.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
en su sentencia de 16 de abril de 2001 (Westlaw JT 2001/993), en la que -en 
referencia a una escritura de compraventa que, como en el supuesto que nos 
ocupa, rectificaba otra anterior en el sentido de que el comprador que había 
manifestado actuar en nombre propio lo hacía, en realidad, en representación de 
una mercantil- señala: “...la Sala no puede aceptar tal posibilidad rectificatoria, 
porque supone alterar de modo sustancial uno de los elementos esenciales del 
contrato por estrictas razones de conveniencia para los intereses del recurrente, 
cuando, realmente, lo que se produjo, desde el punto de vista estrictamente jurí-
dico, fue una implícita resolución del mutuo acuerdo de la anterior compraventa 
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y, acto seguido, una nueva transmisión de la vendedora a la entidad mercantil, 
bajo la forma de rectificación de un dato tan importante como el relativo al ca-
rácter con el que el recurrente actuó al adquirir la finca (comprador en nombre 
propio)...”.

Quinto. Sentado lo anterior -es decir, que el inmueble sí fue adquirido por el Sr.   
mediante la escritura pública de 20 de octubre de 2004-, ello implica que, en 
algún momento situado entre la formalización del contrato privado y el otorga-
miento de dicha escritura, se hizo uso de la facultad concedida en aquél a la par-
te compradora de designar al adquirente final del bien y se produjo una cesión, 
en favor del reclamante, de los derechos adquiridos por “AAA, S.L.” en virtud de 
dicho contrato.

Ahora bien, al ostentar el cesionario un porcentaje de participación del 33,20% 
en la entidad cedente, resulta aplicable, por remisión del artículo 53.1 de la 
Norma Foral 35/98, el régimen de las operaciones vinculadas previsto en la nor-
mativa del Impuesto sobre Sociedades.

Efectivamente, el artículo 16 de la Norma Foral 24/96, de 5 de julio, de este 
último tributo, regula el mencionado régimen estableciendo, en su apartado 3, 
que se consideran personas vinculadas, entre otras, una sociedad y sus socios, 
cuando la participación sea igual o superior al 5% , y, en su apartado 1.1º, que 
las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán 
por el valor normal de mercado.

Por lo tanto, al no obrar en el expediente el documento mediante el que se ins-
trumentó la mencionada cesión de derechos, ni constar el precio pactado por 
la misma, debe ser valorada por su valor normal de mercado, entendiendo por 
tal la contraprestación que se acordaría entre sujetos independientes que, en el 
presente supuesto, viene dada por las cantidades que habían sido satisfechas por 
“AAA, S.L.” a “BBB, S.A.” con anterioridad a la cesión de los derechos derivados 
del contrato privado, es decir, 96.462,45 €.

Respecto a tales cantidades no puede operar la prescripción alegada por el re-
clamante, ya que, si bien es cierto que fueron abonadas a la promotora en los 
años 2001 y 2002, no lo fueron por él sino por la mercantil que posteriormente 
le cedió los derechos derivados de tales pagos, sin que, como ha quedado dicho, 
conste la fecha de tal cesión.

Por ello, de conformidad con el apartado 2 del artículo 47 de la Norma Foral 
35/98, antes transcrito, al no haber acreditado el reclamante que hubiera sa-
tisfecho la contraprestación de la cesión de derechos en un período impositivo 
prescrito, la parte correspondiente de la ganancia patrimonial no justificada debe 
imputarse al ejercicio respecto del que se descubrió ésta, es decir al 2004, al 
haberse escriturado en ese año la compra de la vivienda.
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Sexto. En relación con la cuantificación de dicha ganancia, queda por examinar 
si ha quedado acreditado, con la documentación bancaria aportada, que el pago 
de 242.763,81 € efectuado por el interesado a la promotora, el 18 de marzo de 
2004, fue financiado con fondos proporcionados por su pareja.

Dicha documentación, a la que se ha hecho referencia en el Antecedente de 
Hecho cuarto, acredita el cargo de dos cheques de, respectivamente, 72.000 y 
180.000 € en una cuenta de la Sra.   , los días 11 y 16 de marzo de 2004, el 
segundo de los cuales había sido extendido a nombre del reclamante. Por otra 
parte, el inspector actuario recoge como hechos probados -en el informe, de 18 
de marzo de 2009, de contestación a las alegaciones al Acta- que el efecto carga-
do el día 16 fue ingresado por el Sr.   en una cuenta de su titularidad en la “LLL” 
contra la que extendió otro cheque por el mismo importe que cobró en efectivo 
el día 18 siguiente. 

Por lo tanto, dada la coincidencia de fechas, cabe entender razonablemente acre-
ditado que 180.000 €, de los 242.763,81 € pagados también en  efectivo a la 
promotora en la última fecha mencionada, procedían del talón extendido a nom-
bre del reclamante por su pareja con fondos que ésta, a su vez, había obtenido 
mediante un crédito hipotecario. Esta conclusión, no obstante, no puede exten-
derse al importe del otro cheque cargado en la cuenta de Dña. …… , el día 11 
anterior, ya que, al no haberse aportado copia del mismo, se desconoce a nombre 
de quién fue emitido y, por lo tanto, el destino del dinero.

Séptimo. Respecto a la trascendencia de lo indicado en el Fundamento ante-
rior, hay que señalar que la presunción contenida en el artículo 47 de la Norma 
Foral 35/98 puede ser destruida por el sujeto pasivo justificando el origen de 
las cantidades invertidas, independientemente de las consecuencias fiscales que 
correspondan a dicho origen. Así lo ha entendido el Tribunal Económico Adminis-
trativo Central, en su resolución de 27 de mayo de 1992 (Westlaw JT 1992/91), 
que afirma: “...si el contribuyente demuestra que las adquisiciones efectuadas o 
los elementos patrimoniales ocultados proceden de rentas en su día declaradas, 
de rentas no sujetas al impuesto o de la transformación de algún elemento pa-
trimonial preexistente en su patrimonio, las consecuencias fiscales en su caso, 
serán las que procedan por los hechos imponibles ocultados o no, pero no por la 
integración del valor del bien en la renta del sujeto pasivo, como incremento de 
patrimonio no justificado”.

En el mismo sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional, de 30 de abril de 
2008 (Westlaw JUR 2008/170577), señala:

“Pues bien, los demandantes han acreditado el origen de los fondos que la Ad-
ministración tilda de injustificados. Tal y como reconoce el Tribunal Económi-
co-Administrativo Central..., las cantidades ingresadas en sus cuentas corrientes 
proceden del alquiler cobrado por la compañía Garlifer, de la que son socios, 
a los arrendatarios de los inmuebles de su propiedad. En estas circunstancias,  
obstinarse en calificarlos de renta de procedencia desconocida supone insistir en 
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el error y negar la realidad, obviando el contenido y la finalidad de la norma. La 
ignorancia sobre el concepto en el que las sumas fueron ingresadas en las cuen-
tas corrientes bancarias de los demandantes podrá incidir en la calificación del 
hecho imponible a la hora de regularizar su situación tributaria, pero no permite 
seguir calificando de oculta la raíz de unas rentas cuya procedencia se conoce 
perfectamente, sometiéndolas al régimen tributario singular dispensado por el 
legislador a esa clase de rendimientos.

Por esta razón, la Administración no podía actuar en el caso como lo hizo, sin 
perjuicio de otorgar a esos ingresos el tratamiento fiscal que le corresponda en 
función de su naturaleza”.

Por otra parte, y en relación con el alcance de la presunción antes menciona-
da, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 29 de marzo de 1996 (Westlaw 
RJ/1996/6274), precisa lo siguiente:

“En una situación probatoria normal, la exteriorización de un incremento patri-
monial no justificado con la renta declarada, sería siempre un indicio razonable 
de que se había producido previamente una ocultación de rentas, pero a la Ad-
ministración Tributaria le sería muy difícil probar fehacientemente tal ocultación, 
es decir los rendimientos concretos o plusvalías de enajenación ocultados..., y no 
digamos nada, probar el ejercicio o ejercicios en que se produjeron tales oculta-
ciones.

La Ley 44/1978, de 8 de septiembre, salió al paso de estas dificultades, modifi-
cando el <<onus probandi>>, liberando a la Administración Tributaria de la carga 
de la prueba, mediante dos presunciones legales <<iuris tantum>>, que operan 
sobre el mismo hecho base.

...El hecho base consiste sencillamente en la existencia de un incremento pa-
trimonial que no se justifica con las rentas declaradas. Este hecho base debe 
ser probado por la Administración por los medios ordinarios de prueba, sin que 
respecto del mismo exista presunción legal alguna”.

La línea marcada por la anterior resolución judicial es seguida por la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 8 de junio de 2007 (Westlaw 
JT/2007/1634), relativa a un supuesto en el que la Inspección de Tributos de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa imputaba una ganancia patrimonial no justificada 
por el ingreso en efectivo de 48.080,96 € en una cuenta bancaria a pesar de que 
sus titulares acreditaban haber dispuesto seis días antes de una cantidad superior 
depositada en otras cuentas a su nombre y alegaban que éste era el origen de 
dicho ingreso. Esta sentencia razona en los siguientes términos:

“Como hemos expuesto el hecho base que debe acreditarse (por la Administra-
ción tributaria) es la existencia de un incremento patrimonial que no se justifique 
con las rentas declaradas. Estima la Sala que, en el caso concreto, no puede 
considerarse acreditado que los 8.000.000 ptas. proceden de rentas no declara-
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das. Para llegar a esta conclusión es preciso operar sobre la presunción de que el 
dinero en efectivo del que dispusieron los recurrentes... se ha destinado a <<otros 
fines>>, y que el ingreso de 8.000.000 ptas. son de procedencia injustificada... 
La cuestión es que, en el caso concreto, sólo podría concluirse que existe incre-
mento patrimonial que no se corresponde con rentas declaradas, asumiendo a) 
que los fondos retirados se han destinado a un fin distinto al que se alega por el 
recurrente y b) que existen rentas opacas a disposición del recurrente. Pero para 
ello había que operar sobre la base de presunciones que ni siquiera se asumen 
en el informe del actuario. Estima, en conclusión, la Sala que aun cuando pueda 
considerarse no habitual la operación realizada por los recurrentes en sus cuentas 
bancarias, es a la Administración a la que le corresponde acreditar que existe un 
incremento patrimonial que no se explica con la renta declarada. En el supuesto 
que nos ocupa no puede considerarse acreditado el hecho base, puesto que se 
extrae la conclusión <<presumiendo>> que el efectivo se ha dedicado <<a otros 
fines>>, y que el recurrente tiene a su disposición <<rentas ocultas>> que le 
permiten efectuar este ingreso. Pero no existe prueba concluyente respecto de 
ninguna de estas dos cuestiones,...”.

Aplicando al supuesto que nos ocupa la doctrina que se desprende de estas 
resoluciones, nos encontramos con que, admitido que el importe del cheque ex-
tendido a favor del reclamante por su pareja fue destinado al pago de una parte 
del precio del inmueble, no se desprende del expediente que los 180.000 € a los 
que ascendía tal importe se correspondan con rentas ocultas. En otras palabras, 
respecto a dicha cantidad, la Administración tributaria no ha acreditado el hecho 
base de las ganancias no justificadas al que se refieren las anteriores sentencias 
y cuya prueba le incumbe.

En realidad, respecto a este punto, la Inspección de Tributos se limita a señalar 
que no considera probado que la transferencia de fondos entre la Sra.   y el Sr.   
se corresponda con un préstamo, al no haberse justificado la existencia de devo-
luciones. Ahora bien, como ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña, en su sentencia de 23 de diciembre de 2005 (Westlaw JUR/2006/85463): 
“Por fin, que el préstamo se devolviera o no, y encubriera o no una donación, es 
cuestión por completo ajena a la consideración como incremento no justificado 
del patrimonio de la cantidad recibida”, añadiendo dicha resolución que la ley 
presume que los incrementos de patrimonio no justificados proceden de la renta 
o del patrimonio del sujeto pasivo y que “si proceden de otro patrimonio, vía prés-
tamo o vía donación, y así se prueba, como es el caso, no ha lugar a considerar 
producido un incremento no justificado...”.

En conclusión, la ganancia no justificada, puesta de manifiesto en la adquisición 
del inmueble de Donostia-San Sebastián, debe quedar cuantificada en la dife-
rencia entre el coste total satisfecho por el mismo (339.226,26 €) y el importe 
procedente del cheque extendido en favor del reclamante por la Sra.   (180.000 
€), es decir en 159.226,26 €, sin perjuicio del tratamiento fiscal que pudiera 
corresponder a la transferencia de fondos, instrumentada mediante tal cheque.
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Octavo. En cuanto a la deducción de las cantidades satisfechas por el préstamo 
invertido en la adquisición de la vivienda de la calle   , pretendida por el recla-
mante respecto al ejercicio 2005, debe declararse su procedencia y extenderla al 
ejercicio 2004 -aunque esto último suponga exceder las pretensiones formuladas 
en la reclamación-, ya que, como ha quedado expuesto en el Fundamento de De-
recho segundo, de la documentación obrante en el expediente se desprende que 
dicho inmueble ha constituido la residencia habitual del Sr.   desde el año 2001.

A este respecto, el artículo 77.4 de la Norma Foral 35/98 -en su redacción dada 
por la 8/03, de 17 de marzo, vigente en ambos ejercicios- establecía que la 
deducción por adquisición de vivienda habitual era el resultado de aplicar, en 
concepto de inversión, el 15% de las cantidades invertidas en el ejercicio y, en 
concepto de financiación, el 20% de los intereses satisfechos en el período impo-
sitivo por la utilización de capitales ajenos invertidos en la adquisición.

A estos efectos, no resulta necesaria la prueba propuesta ya que consta en el 
expediente administrativo que el Sr.   adquirió la vivienda de la calle   , el 19 de 
diciembre de 2000, subrogándose en un préstamo de 46.037,04 € de capital, 
concedido por “PPP- LLL” por el que ha satisfecho las siguientes cantidades en 
los ejercicios que nos ocupan:

Ejercicio Amortización Intereses

2004 1.855,82 € 1.370,44 €

2005 1.967,26 € 1.188,20 €

En consecuencia, de acuerdo con los porcentajes de deducción contemplados en 
el artículo 77.4 citado, corresponde la aplicación de las siguientes deducciones 
en cuota íntegra:

Ejercicio Inversión Financiación

2004 278,37 € 274,08 €

2005 295,08 € 237,64 €

Noveno. En lo que atañe al procedimiento sancionador, hay que empezar señalan-
do que el Reglamento de Infracciones y Sanciones Tributarias -aprobado por el 
Decreto Foral 97/08, del Consejo de Diputados, de 18 de noviembre- contempla, 
en su artículo 29, las reglas especiales aplicables en la tramitación separada de 
procedimientos sancionadores iniciados como consecuencia de uno de los pro-
cedimientos de inspección, disponiendo, el segundo párrafo del apartado 1 de 
dicho artículo, que: “El procedimiento se iniciará de oficio mediante acuerdo del 
órgano competente,... Dicho acuerdo podrá adoptarse en cualquier momento del 
procedimiento de inspección de que se trate o una vez finalizado éste,...”. Por 
lo tanto, ningún efecto puede tener, en el caso que nos ocupa, que el procedi-
miento sancionador se iniciara o no antes de la conclusión del de comprobación 
e investigación.
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Por otra parte, la resolución sancionadora, como ha quedado expuesto en el An-
tecedente de Hecho tercero, indica que la infracción cometida consiste en la 
falta de ingreso de las deudas tributarias que hubieran debido resultar de las 
autoliquidaciones del IRPF de los ejercicios 2004 y 2005, que no se aprecian 
motivos para la aplicación de criterios de graduación de las sanciones y que, 
en consecuencia, se imponen unas multas del 50% de las cuotas tributarias no 
ingresadas. Esta motivación ninguna indefensión pudo causar cuando el san-
cionado conocía previamente el Acta de inspección núm. 847-BP y su informe 
ampliatorio, documentos en los que se exponían detalladamente las razones de la 
regularización propuesta por el Inspector actuario y que originó las liquidaciones 
que determinaron las mencionadas cuotas.

Décimo. Finalmente, en cuanto a la cuantificación de las multas, el artículo 79.a) 
de la Norma Foral General Tributaria, de 31 de mayo de 1981 -en su redacción 
dada por la 23/96, de 5 de julio-, vigente durante el plazo de presentación e 
ingreso de las declaraciones-liquidaciones y de las deudas del IRPF del ejercicio 
2004, tipificaba como infracción tributaria grave el dejar de ingresar, dentro de 
los plazos reglamentariamente señalados, la totalidad o parte de la deuda tribu-
taria. Por su parte, los artículos 80.1 y 87 siguientes -también en la redacción 
fijada por la Norma Foral 23/96- añadían que tal infracción sería sancionada 
con multa pecuniaria proporcional del 50% al 150% de la cuota tributaria no 
ingresada.

Asimismo, el artículo 195 de la Norma Foral 6/05 -con entrada en vigor el 1 de 
julio de 2005 y, por lo tanto, vigente en el período en el que se debieron presentar 
las autoliquidaciones del ejercicio 2005- establece, en su apartado 1, que cons-
tituye infracción tributaria el dejar de ingresar en el plazo establecido la deuda 
tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo; en el 2, 
que la base de la sanción será la cuantía no ingresada; y, en el 3, que: “La san-
ción por la comisión de esta infracción tributaria consistirá en multa pecuniaria 
proporcional del 50 por 100 al 150 por 100”.

Por lo tanto, la resolución impugnada, en contra de lo que parece entender el 
reclamante, impuso las sanciones en su grado mínimo (50% de las cuotas tri-
butarias no ingresadas determinadas en las liquidaciones derivadas del Acta), 
coherentemente con la no apreciación de motivos para la aplicación de criterios 
de graduación.

Sin perjuicio de lo anterior, las sanciones impuestas deben ser anuladas ya que, 
como se desprende de los Fundamentos de Derecho anteriores, las cuotas tribu-
tarias que debieron ser ingresadas mediante autoliquidación no son las determi-
nadas en las liquidaciones impugnadas. Por lo tanto, respecto al ejercicio 2004, 
el importe de la sanción debe fijarse en el 50% de la cuota diferencial que resulte 
de la nueva liquidación que se practique, y, en lo que se refiere al ejercicio 2005, 
no procede sanción por la infracción tipificada en el artículo 195 de la Norma 
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Foral 6/05, al ser la cuota diferencial que ha de resultar de la liquidación a girar 
negativa.

Undécimo. Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede estimar en parte las 
presentes reclamaciones y anular los actos administrativos impugnados por no ser 
conformes a Derecho.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 153/09 y de su acumulada, la 306/09, inter-
puestas por  , contra, la primera de ellas, la resolución del Jefe de Sección del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de 8 de mayo de 2009, que 
confirma las liquidaciones núms. 2009/304.957 y 304.958, giradas por dicho 
tributo, ejercicios 2004 y 2005, y, la segunda, la resolución del Jefe del Servicio 
de Inspección de Tributos, de 26 de octubre de 2009, que confirma las sanciones 
impuestas por infracciones relativas a los mencionados impuesto y ejercicios, 
RESUELVE ESTIMAR EN PARTE las mismas y, en su virtud:

Primero: Anular los actos administrativos impugnados por no ser conformes a 
Derecho.

Segundo: Disponer que se practique nueva liquidación, por el ejercicio 2004, en 
la que la ganancia patrimonial no justificada se cuantifique en 159.226,26 € y 
se imputen las deducciones en cuota íntegra especificadas en el Fundamento de 
Derecho octavo.

Tercero: Fijar la sanción, por la infracción tributaria consistente en no ingresar la 
deuda tributaria que hubiera debido resultar de la autoliquidación del ejercicio 
2004, en  el 50% de la cuota diferencial que resulte de la liquidación anterior.

Cuarto: Disponer que se practique nueva liquidación, por el ejercicio 2005, en la 
que se imputen las deducciones en cuota íntegra especificadas en el Fundamento 
de Derecho octavo.
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Referencia: 4/2010   

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 7 de 
mayo de 2010.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo derogado.

Voces:
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

En Vitoria-Gasteiz, a siete de mayo de dos mil diez. Vista ante este Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 
240/09, interpuesta por ……..S.L., contra la resolución de la Jefa del Servicio 
de Tributos Indirectos, de 30 de octubre de 2009, que desestima la solicitud de 
devolución de las cuotas soportadas en concepto de Impuesto sobre las Ventas 
Minoristas de Determinados Hidrocarburos desde el segundo trimestre del año 
2005 hasta el 23 de julio de 2009.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 23 de julio de 2009 el representante de la mercantil del encabeza-
miento solicita la devolución de las cuotas soportadas por el tributo y período 
referenciados. Mediante escrito presentado el 16 de octubre siguiente concreta 
su pretensión a un importe de 1.917,00 € y aporta documentos -emitidos por, 
S.A., SB. y SC.- que acreditan suministros de carburante.

La petición se fundamenta en que la Comisión de las Comunidades Europeas ha 
comunicado al Reino de España que el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos es incompatible con la Directiva 92/12/CEE.

La resolución del encabezamiento desestima la pretensión porque en virtud del 
Concierto Económico la normativa foral del impuesto debe regirse por las mismas 
normas sustantivas que la del Estado y ambas están vigentes y son aplicables, 
además de que no consta la repercusión ni los sujetos pasivos que la realizaron e 
ingresaron el impuesto.

Segundo. Contra esta resolución, el representante empresarial promueve la pre-
sente reclamación y en el trámite de alegaciones solicita que se rectifiquen las 
autoliquidaciones de los proveedores que le facturaron el impuesto y se le de-
vuelvan las cantidades ingresadas por este concepto, dado que la Comisión de 
las Comunidades Europeas (CE) emitió Dictamen motivado, el 6 de mayo de 
2005, ratificando su opinión de que el tributo referenciado es incompatible con 
la Directiva 92/12/CEE, por incumplir las condiciones impuestas en el artículo 3, 
apartado 2, de la misma, esto es, que el tributo tenga una finalidad distinta de 
la presupuestaria, lo que no sucede en este caso porque sus rendimientos que-
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dan afectos a la financiación de gastos de naturaleza sanitaria o de actuaciones 
medioambientales.

En apoyo de su argumentación se remite a la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, de 8 de enero de 2009, que inaplicó una 
normativa incompatible con la jurisprudencia comunitaria.

Tercero. En el expediente administrativo consta un informe, de 16 de diciembre 
de 2009, en el que se afirma que las mercantiles S.A. y SC no han realizado in-
greso alguno en la Hacienda Foral de Álava, por este Impuesto, durante el período 
indicado por la reclamante.

Cuarto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión a resolver en la presente reclamación se circunscribe a si 
es o no conforme a derecho la resolución de la Jefa del Servicio de Tributos In-
directos que desestima la pretensión de devolución de las cuotas soportadas por 
el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos desde el 
segundo trimestre del año 2005 hasta el 23 de julio de 2009.

Segundo. Tanto ante la Hacienda Foral como ante este Organismo Jurídico Admi-
nistrativo se reclama un derecho (devolución de ingresos indebidos) por una de-
terminada razón (inaplicabilidad del impuesto), por lo que la presente resolución 
ha de atender primero a si tal derecho pudiera corresponder o no a la reclamante, 
y después, si se entendiera que sí, a si en efecto le corresponde por la razón que 
alega, todo ello en relación con el informe al que se ha hecho mención en el An-
tecedente Tercero y con la afirmación de la resolución recurrida de que no está 
acreditado el ingreso por sujetos pasivos que hayan repercutido el impuesto a la 
reclamante.

La legitimación de un consumidor final para solicitar de la Hacienda Foral la 
devolución de las cuotas que entiende indebidamente repercutidas deviene de 
lo dispuesto en el art. 14 del Decreto Foral 65/2008, del Consejo de Diputados, 
de 1 de julio, que aprueba el Reglamento regulador de los procedimientos espe-
ciales de revisión, del recurso de reposición y reembolso del coste de garantías, 
que regula:

“1. Tendrán derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos las siguientes 
personas o entidades:

a)  Los obligados tributarios… que hubieran realizado ingresos indebidos en 
la Administración tributaria con ocasión del cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias…
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b) …

c)  Cuando el ingreso indebido se refiera a tributos para los cuales exista una 
obligación legal de repercusión, además de las personas o entidades a 
que se refiere la letra a) anterior, la persona o entidad que haya soportado 
la repercusión.

2. Tendrán derecho a obtener la devolución de los ingresos declarados indebi-
dos…:

a)…

b)…

c) La persona o entidad que haya soportado la repercusión, … No obstan-
te, únicamente procederá la devolución cuando concurran los siguientes 
requisitos:

  1º. Que la repercusión del importe del tributo se haya efectuado median-
te factura o documento sustitutivo…

 2º. Que las cuotas indebidamente repercutidas hayan sido ingresadas…

  3º. Que las cuotas indebidamente repercutidas y cuya devolución se so-
licita no hayan sido devueltas por la Administración tributaria a quien se 
repercutieron o a un tercero.

3. En los supuestos previstos en las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo, 
el obligado tributario que hubiese soportado indebidamente… la repercusión del 
tributo podrá solicitar la devolución del ingreso indebido instando la rectificación 
de la autoliquidación mediante la que se hubiese realizado el ingreso indebido”.

Este derecho del repercutido coexiste en paralelo con el derecho del obligado 
tributario que repercutió el tributo a instar la rectificación de la autoliquidación 
mediante la que determinó la cuota provisional de impuesto simultánea o pos-
teriormente ingresada, derecho que el art. 228.4 de la Norma Foral 6/2005, de 
28 de febrero, General Tributaria de Álava, reconoce en los siguientes términos:

“4. Cuando un obligado tributario considere que la presentación de una autoli-
quidación ha dado lugar a un ingreso indebido, podrá instar la rectificación de la 
autoliquidación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 116 de 
esta Norma Foral”.

De los preceptos transcritos se deduce que ambos obligados tributarios, repercu-
tidor y repercutido, están legitimados para solicitar la devolución ante la Admi-
nistración tributaria; que el derecho del segundo está supeditado al del primero, 
dado que si éste no ha autoliquidado e ingresado no cabe la devolución, sin 
perjuicio de las actuaciones administrativas de comprobación o de las acciones 
que en vía civil correspondan por el pago no ingresado; y que las cuotas no deben 
haber sido devueltas con anterioridad. Como particularidad hay que considerar 
que si la solicitud se ha realizado por el repercutidor, la devolución se efectuará 
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directamente a la persona o entidad que hubiera soportado la repercusión (art. 
14.4 del Decreto Foral 65/2008).

En consecuencia, la mercantil      , S.L. está legitimada para solicitar la devolu-
ción de las cuotas que haya satisfecho, pero las mismas, si se declaran impro-
cedentes, sólo podrán ser devueltas si previamente han sido ingresadas en la 
Administración competente -hecho que en este caso la Hacienda Foral no tiene 
por acreditado-, si no han sido devueltas con anterioridad, y si no ha transcurrido 
el plazo de prescripción de cuatro años, desde el día siguiente al de realización 
del ingreso o al de finalización del plazo para presentar la autoliquidación, esta-
blecido en los arts. 65 y 66 de la citada Norma Foral 6/2005.

Tercero. Sin perjuicio de lo anterior, y ante la eventualidad de un error de la em-
presa o de la Administración o de una presentación tardía de autoliquidaciones 
(modelo 569 trimestral, conforme a la Orden Foral 344, de 20 de junio de 2002, 
del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos), hay que iniciar el razona-
miento partiendo de que la presente reclamación se fundamenta en el desajuste 
o falta de adecuación entre la Directiva 92/12/CEE (Diario Oficial de las CE de 
23.03.1992 y sus modificaciones posteriores) y las normativas estatal y foral del 
impuesto, por lo que nos encontramos ante una impugnación indirecta, con oca-
sión de un acto administrativo basado en él, del Decreto Normativo de Urgencia 
Fiscal 3/2002, de 4 de junio, convalidado por las Juntas Generales de Álava el 
mismo día, que adapta al Territorio Histórico de Álava la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que crea 
este impuesto.

Así las cosas, el texto de las tres normativas concurrentes, para lo que aquí y 
ahora interesa, es el siguiente:

“Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen 
general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos 
especiales.

Artículo 3. 

1. La presente Directiva es aplicable, a escala comunitaria, a los productos si-
guientes, definidos en sus correspondientes Directivas:

- los hidrocarburos;

- el alcohol y las bebidas alcohólicas;

- las labores del tabaco.

2.  Los productos a que se refiere el apartado 1 podrán estar gravados por otros 
impuestos indirectos de finalidad específica, a condición de que tales impuestos 
respeten las normas impositivas aplicables en relación con los impuestos es-
peciales o el IVA para la determinación de la base imponible, la liquidación, el 
devengo y el control del impuesto”.

ÍNDICE ANEXO III



2159

La transposición al ordenamiento interno de la facultad atribuida por el transcrito 
número 2 del artículo 3 se realizó con el artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que dispone:

“Con efectos a partir del día 1 de enero de 2002, se crea un nuevo Impuesto 
sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, que se regirá por las 
siguientes disposiciones:

Uno. Naturaleza.

1. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos es un 
tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de aquéllos, gravando 
en fase única, las ventas minoristas de los productos comprendidos en su ámbito 
objetivo, con arreglo a las disposiciones de esta Ley.

(…)

3. Los rendimientos que se deriven del presente Impuesto quedarán afectados 
en su totalidad a la financiación de gastos de naturaleza sanitaria, orientados por 
criterios objetivos fijados en el ámbito nacional. No obstante lo anterior, la parte 
de los recursos derivados de los tipos de gravamen autonómicos podrá dedicarse 
a financiar actuaciones medioambientales que también deberán orientarse por 
idéntico tipo de criterios.

(…)

Tres. Ámbito objetivo.

1. Los hidrocarburos que se incluyen en el ámbito objetivo de este impuesto son 
las gasolinas, el gasóleo, el fuelóleo y el queroseno no utilizado como combustible 
de calefacción…

(…)

Diez. Tipo de gravamen.

(…)

2. El tipo estatal será el siguiente:

a) Gasolinas: 24 euros por 1.000 litros.

b) Gasóleo de uso general: 24 euros por 1.000 litros.

c) Gasóleo de usos especiales y de calefacción: 6 euros por 1.000 litros.

La incorporación de este Impuesto al ordenamiento jurídico tributario alavés se 
instrumentó mediante el Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad 
Autónoma del País Vasco aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, cuyo 
artículo 34 establece que el repetido Impuesto sobre las Ventas Minoristas es 
un tributo que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las 
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establecidas en cada momento por el Estado y que los tipos de gravamen serán 
los fijados por los Territorios Históricos dentro de los límites vigentes en cada 
momento en territorio común.

Al amparo de estas previsiones, el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2002, 
de 4 de junio, que regula el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determi-
nados Hidrocarburos, establece en su artículo 1, dedicado a la naturaleza del 
impuesto, lo siguiente:

“Uno. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos 
es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de aquéllos, 
gravando en fase única, las ventas minoristas de los productos comprendidos en 
su ámbito objetivo, con arreglo a las disposiciones de la presente norma general.

Dos. Los rendimientos que se deriven del presente Impuesto quedarán afectados 
en su totalidad a la financiación de gastos de naturaleza sanitaria o de actuacio-
nes medioambientales de competencia exclusiva foral”.

Es decir, en el Territorio Histórico de Álava, la finalidad del impuesto, que es el 
fundamento o motivo de la reclamante, es idéntica a la del ordenamiento tribu-
tario de régimen común, sobre el que, según afirma la reclamante, la Comisión 
de las CE ha emitido Dictamen desfavorable como paso previo a un posible re-
curso ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que ha dado lugar a una corriente 
creciente de peticiones y recursos en vía administrativa acerca del denominado 
coloquialmente “céntimo sanitario”, dados su importe y finalidad.

Cuarto. La resolución aquí impugnada deniega la devolución porque ello sería 
contrario a la normativa vigente, sin perjuicio de lo que sobre ésta pueda acon-
tecer en el futuro. Esta decisión no podía ser de otro sentido, porque, si los ór-
ganos administrativos no tienen la posibilidad de inaplicar leyes que puedan ser 
contrarias al texto constitucional, resulta inconsistente admitir dicha posibilidad 
cuando puedan infringir el derecho comunitario.

Por esta razón, el Consejo de Estado, en su Informe al Gobierno sobre las cues-
tiones que plantea la inserción del Derecho Europeo en nuestro ordenamiento, de 
14 de febrero de 2008, sugiere la conveniencia de introducir una previsión legal 
reconociendo la potestad de la Administración de inaplicar el derecho interno 
contrario al comunitario, condicionando su ejercicio al previo dictamen favorable 
del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de las Comunidades Autó-
nomas, pero tal recomendación hoy en día no está materializada.

No obstante, y puesto que el invocado Dictamen de la Comisión de las CE, de 
6 de mayo de 2005 según la reclamante, cuyo texto no ha sido aportado, ni en 
vía de gestión tributaria, ni en la presente reclamación, recae, conforme a sus 
afirmaciones, sobre un precepto aprobado con rango de ley, es preciso recordar 
que el Tribunal Supremo, en el Fundamento Cuarto de sus sentencias de 23 y 30 
de noviembre de 1990 (Westlaw RJ\1991\3439 y RJ\1991\3442), se consideró 
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incompetente para declarar la incompatibilidad con el Derecho comunitario de 
normas con rango de ley, pues de acuerdo con el art. 1 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, entonces la de 1956 y hoy la de 1998 en el mismo 
sentido, a ésta le corresponde el enjuiciamiento de disposiciones de carácter 
general con rango inferior a la ley.

Con posterioridad, el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 14 de febrero 
de 1991 (Westlaw RTC 1991\28), partiendo de la primacía del derecho comu-
nitario sobre el interno, afirmó que el Derecho de las Comunidades Europeas 
constituye un ordenamiento jurídico propio, integrado en el sistema jurídico de 
los Estados miembros, que se impone a sus órganos jurisdiccionales. Más re-
cientemente, el Tribunal Supremo, en sentencias de 1 de octubre de 2003 (Fº 
Tercero), 13 de julio de 2004 (Fº Décimo) y 7 de octubre de 2005 (Fº Segundo), 
Westlaw RJ\2003\7569, RJ\2004\4863 y RJ\2005\7586, resolvió que los jueces 
nacionales están obligados a aplicar de forma íntegra el Derecho comunitario y a 
proteger los derechos que éste confiere a los particulares, dejando sin virtualidad 
cualesquiera disposiciones de las leyes nacionales eventualmente contrarias.

Para ello, y porque el Tribunal de Justicia de la UE tiene atribuida la competencia 
para garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Trata-
do (art. 220 del Tratado de Amsterdam), los órganos jurisdiccionales nacionales, 
en caso de incertidumbre o duda sobre la compatibilidad de una norma interna 
con el derecho comunitario, pueden plantear cuestión prejudicial ante el citado 
Tribunal de Justicia sobre la interpretación del derecho comunitario, estando obli-
gado el órgano nacional a plantearla si su decisión no es susceptible de ulterior 
recurso conforme al derecho interno (art. 267 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, versión consolidada tras el Tratado de Lisboa, publicada en el 
Diario Oficial de la UE de 9.5.2008).

En este contexto y a estos efectos, los Tribunales Económico-Administrativos, 
como este Organismo Jurídico Administrativo, han sido considerados órgano ju-
risdiccional, y así se puso de manifiesto en la sentencia del Tribunal de Justicia 
de las CE de 21 de marzo de 2000 (Westlaw TJCE 2000\47), que resolvió una 
cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Económico-Administrativo Regio-
nal de Cataluña en relación con una normativa interna que preveía determinadas 
condiciones para practicar la deducción de las cuotas de IVA soportadas con an-
terioridad al inicio efectivo de las operaciones gravadas. Como antes se ha dicho y 
regula el art. 267 del Tratado, para los órganos jurisdiccionales cuyas decisiones 
pueden recurrirse en el ámbito interno el planteamiento de una cuestión de este 
tipo es potestativo, no preceptivo.

Quinto. El repetido (y desconocido) Dictamen de la Comisión, según transcribe 
la reclamante, concluye que el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Hidro-
carburos carece de “finalidad específica” en el sentido del art. 3, apartado 2, de 
la Directiva 92/12/CEE e incumple la normativa fiscal aplicable a los impuestos 
especiales en cuanto al devengo, considerando que la finalidad del mismo es 
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típica y esencialmente presupuestaria pues su principal objetivo es consolidar la 
autonomía de las regiones (Comunidades Autónomas) dotándolas de medios para 
generar ingresos fiscales.

Frente a esto, conforme a la misma fuente, las autoridades del Reino de España 
han argumentado que la “finalidad específica” del Impuesto es evitar y corregir el 
impacto exterior negativo asociado al consumo de hidrocarburos; que el impuesto 
está concebido para proteger tanto la salud pública como el medio ambiente, 
desalentando el consumo de los mismos porque son productos perjudiciales para 
la sanidad pública y el medio ambiente; que el impuesto es necesario como 
instrumento esencial del proceso de descentralización emprendido en España, 
que supone que cada Autonomía debe tener derecho a establecer su propio tipo 
impositivo para aumentar sus propios ingresos; y que en el marco de colaboración 
entre los Estados miembros y la Comisión se está revisando la Directiva 92/12/
CEE con el compromiso por parte del Reino de España de adecuar, en su caso, el 
actual Impuesto Minorista.

Por otra parte, no está de más dejar constancia, si bien no afecta a los consu-
mos de la presente reclamación, de que la repetida Directiva 92/12/CEE ha sido 
derogada con efectos a partir de 1 de abril de 2010 (art. 47) por la Directiva 
2008/118/CE, de 16 de diciembre, que establece un régimen general de los 
impuestos especiales, publicada en el DOUE del 14 de enero de 2009, cuyo 
art. 1.2, en términos prácticamente idénticos a los del art. 3.2 de la Directi-
va derogada, regula también que “Los Estados miembros podrán imponer a los 
productos sujetos a impuestos especiales otros gravámenes indirectos con fines 
específicos, a condición de que tales gravámenes respeten las normas impositivas 
comunitarias aplicables a los impuestos especiales o el impuesto sobre el valor 
añadido…”.

En esta tesitura hay que recordar que la Comisión está facultada para llevar al 
Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que, de producirse, 
habrá de significar un plazo incierto hasta llegar a la sentencia favorable, en su 
caso, a la Comisión, con lo que la propia sentencia, los órganos jurisdiccionales 
nacionales o el legislador español habrán de pronunciarse sobre los efectos de la 
misma, su ejecución y la salvaguarda del principio de seguridad jurídica, pues no 
hay que olvidar que los afectados desde el año 2002 no son sólo los profesionales 
del transporte, sino innumerables particulares consumidores finales de gasolinas 
y gasóleos.

También puede suceder que tal planteamiento jurisdiccional no tenga lugar y 
que el legislador interno modifique su normativa, de modo que la interpretación 
a dar por los órganos administrativos o jurisdiccionales ante quienes se hayan 
planteado reclamaciones como la presente puede ser en aplicación estricta de 
la norma vigente al tiempo del devengo o acorde a la nueva normativa, como en 
la sentencia que alega la reclamante, la del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana de 8 de enero de 2009, Westlaw JT\2009\547, referida a 
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la modificación operada por la Ley 35/2006 en la normativa del Impuesto sobre 
la Renta de los No Residentes que establecía un mayor tipo de gravamen para 
estos (35%) que para los nacionales (15%) en las ganancias derivadas de la 
transmisión de inmuebles.

De cualquier modo, el supuesto al que se refiere esta última sentencia no es ni 
parecido al de la presente reclamación, pues ni ha habido una modificación de la 
normativa interna del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Hidrocarburos, ni 
existe una jurisprudencia consolidada del TJCE que haya resuelto una cuestión 
similar, casos en los pueda decirse, como expresa el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Central en su resolución de 28 de septiembre de 2006 (Westlaw 
JT\2006\1679), referida también a oposición entre norma interna y norma co-
munitaria, que no se debe obligar al contribuyente a proseguir un itinerario para 
el logro de previsibles pronunciamientos judiciales que con su resolución puede 
evitar, por más que el citado Tribunal Administrativo se declare incompetente 
para enjuiciar la legalidad de una disposición de carácter general o la constitu-
cionalidad de una ley.

Con todo y con ello, de lo que no hay duda en este caso, conforme al derecho 
vigente, es de que el artículo 3, apartado 2, de la Directiva no es de aplicación 
directa, porque su contenido no es lo suficientemente concreto o preciso como 
para operar sin necesidad de disposición que lo desarrolle.

Desentrañar el alcance de la expresión “finalidad específica” que contiene la 
Directiva, y confrontarla con la “financiación de gastos de naturaleza sanitaria o 
actuaciones medioambientales” que dice la Ley 24/2001 y el Decreto Normativo 
de Urgencia Fiscal 3/2002, en orden a declarar su compatibilidad o no, no es 
una tarea que pueda abordarse exclusivamente con los argumentos expuestos por 
la reclamante.

Sexto. Lo anteriormente expuesto y razonado no permite estimar la presente re-
clamación, pues no es evidente que la regulación interna del Impuesto sobre las 
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, al prever que los rendimientos 
obtenidos por el mismo quedarán afectados en su totalidad a la financiación de 
gastos sanitarios o actuaciones medioambientales, es incompatible con la Direc-
tiva 92/12/CEE, del Consejo.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 240/09, interpuesta por la representación de      , 
S.L., contra la resolución de la Jefa del Servicio de Tributos Indirectos, de 30 
de octubre de 2009, que desestima la solicitud de devolución de las cuotas so-
portadas en concepto de Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos desde el segundo trimestre del año 2005 hasta el 24 de julio de 
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2009, RESUELVE DESESTIMAR la misma y, en su virtud, confirmar la resolución 
impugnada por ser conforme a derecho.

Referencia: 5/2010  

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 17 de 
diciembre de 2010.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo derogado.

Voces:
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

En Vitoria-Gasteiz, a diecisiete de diciembre de dos mil diez. Vista ante este Orga-
nismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa 
núm. 300/10, interpuesta por       , contra la resolución de la Jefa del Servicio 
de Tributos Indirectos, de 2 de julio de 2010, que confirma la de 17 de mayo 
anterior, desestimatoria de la solicitud de devolución de las cuotas soportadas en 
concepto de Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarbu-
ros desde el cuarto trimestre de 2005 hasta el tercer trimestre de 2009.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 25 de enero de 2010 el reclamante solicita la devolución de las 
cuotas soportadas por el tributo y período referenciados, cuyo importe fija en 
15.983,18 €, a cuyo efecto acompaña facturas emitidas por A, B y C.

La petición se fundamenta en que el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos es incompatible con la Directiva 92/12/CEE.

La Jefa del Servicio desestima la pretensión, mediante resolución de 17 de mayo 
de 2010, porque tanto la normativa foral como la estatal que regulan el Impues-
to, de la que aquélla es réplica, al disponer el Concierto Económico que este 
tributo debe regirse por las mismas normas sustantivas que las establecidas por 
el Estado, están vigentes y son, por ello, aplicables.

Segundo. Contra la resolución que desestima el recurso de reposición interpuesto 
contra la misma, el interesado promueve la presente reclamación y solicita que se 
le devuelvan las cantidades ingresadas por este concepto, dado que la Comisión 
de las Comunidades Europeas emitió Dictamen motivado, sobre el que hizo públi-
co un comunicado de prensa, ratificando su opinión de que el tributo referenciado 
es incompatible con la Directiva 92/12/CEE, por: 1º) Incumplir las condiciones 
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impuestas en el artículo 3, apartado 2, de la misma respecto a que el tributo 
tenga una finalidad específica, es decir, distinta de la presupuestaria, lo que no 
sucede en este caso porque su objetivo principal es fortalecer la autonomía de 
las regiones mediante la provisión de los medios necesarios para generar ingresos 
fiscales; y 2º) Contravenir también lo dispuesto en la misma Directiva respecto 
al devengo ya que los impuestos especiales se devengan en el momento en que 
los productos salen del último depósito fiscal y el de ventas minoristas cuando se 
venden al consumidor final. 

Añade que las Directivas comunitarias son directamente aplicables en territorio 
español cuando sus términos sean suficientemente claros, precisos e incondicio-
nales y que el Derecho comunitario goza de primacía sobre la normativa interna.

Por último y con carácter subsidiario, solicita el planteamiento de cuestión pre-
judicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, relativa a la 
compatibilidad el citado Impuesto con la normativa comunitaria, y la paralización 
de las presentes actuaciones al amparo de lo dispuesto en el párrafo tercero del 
artículo 245.1 de la Norma Foral General Tributaria de Álava, por entender que 
los actos impugnados pueden verse afectados por resoluciones pendientes de ser 
dictadas en otros ámbitos o jurisdicciones.

Tercero. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión a resolver en la presente reclamación se circunscribe a si son 
o no conformes a derecho las resoluciones de la Jefa del Servicio de Tributos In-
directos que desestiman la pretensión de devolución de las cuotas soportadas por 
el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos desde el 
cuarto trimestre de 2005 hasta el tercer trimestre de 2009.

Segundo. Tanto ante la Hacienda Foral como ante este Organismo Jurídico Admi-
nistrativo se reclama un derecho (devolución de ingresos indebidos) por una de-
terminada razón (inaplicabilidad del impuesto), por lo que la presente resolución 
ha de atender primero a si tal derecho pudiera corresponder o no al reclamante, 
y después, si se entendiera que sí, a si en efecto le corresponde por la razón que 
alega.

La legitimación de un consumidor final para solicitar de la Hacienda Foral la 
devolución de las cuotas que entiende indebidamente repercutidas deviene de lo 
previsto en el Decreto Foral 65/2008, del Consejo de Diputados, de 1 de julio, 
que aprueba el Reglamento regulador de los procedimientos especiales de revi-
sión, del recurso de reposición y reembolso del coste de garantías, cuyo artículo 
14 dispone:
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“1. Tendrán derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos las siguientes 
personas o entidades:

a) Los obligados tributarios… que hubieran realizado ingresos indebidos en 
la Administración tributaria con ocasión del cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias…

b) …

c) Cuando el ingreso indebido se refiera a tributos para los cuales exista una 
obligación legal de repercusión, además de las personas o entidades a 
que se refiere la letra a) anterior, la persona o entidad que haya soportado 
la repercusión.

2. Tendrán derecho a obtener la devolución de los ingresos declarados indebi-
dos…:

a)…

b)…

c) La persona o entidad que haya soportado la repercusión, … No obstan-
te, únicamente procederá la devolución cuando concurran los siguientes 
requisitos:

  1º. Que la repercusión del importe del tributo se haya efectuado mediante 
factura o documento sustitutivo…

 2º. Que las cuotas indebidamente repercutidas hayan sido ingresadas…

  3º. Que las cuotas indebidamente repercutidas y cuya devolución se so-
licita no hayan sido devueltas por la Administración tributaria a quien se 
repercutieron o a un tercero.

3. En los supuestos previstos en las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo, 
el obligado tributario que hubiese soportado indebidamente… la repercusión del 
tributo podrá solicitar la devolución del ingreso indebido instando la rectificación 
de la autoliquidación mediante la que se hubiese realizado el ingreso indebido”.

Este derecho del repercutido coexiste en paralelo con el derecho del obligado 
tributario que repercutió el tributo a instar la rectificación de la autoliquidación 
mediante la que determinó la cuota provisional de impuesto simultánea o pos-
teriormente ingresada, derecho que el art. 228.4 de la Norma Foral 6/2005, de 
28 de febrero, General Tributaria de Álava, reconoce en los siguientes términos:

“4. Cuando un obligado tributario considere que la presentación de una autoli-
quidación ha dado lugar a un ingreso indebido, podrá instar la rectificación de la 
autoliquidación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 116 de 
esta Norma Foral”.
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De los preceptos transcritos se deduce que ambos obligados tributarios, repercu-
tidor y repercutido, están legitimados para solicitar la devolución ante la Admi-
nistración tributaria; que el derecho del segundo está supeditado al del primero, 
dado que si éste no ha autoliquidado e ingresado no cabe la devolución, sin 
perjuicio de las actuaciones administrativas de comprobación o de las acciones 
que en vía civil correspondan por el pago no ingresado; y que las cuotas no deben 
haber sido devueltas con anterioridad. Como particularidad hay que considerar 
que si la solicitud se ha realizado por el repercutidor, la devolución se efectuará 
directamente a la persona o entidad que hubiera soportado la repercusión (art. 
14.4 del Decreto Foral 65/2008).

En consecuencia, el reclamante está legitimado para solicitar la devolución de las 
cuotas que haya satisfecho, pero las mismas, si se declaran improcedentes, sólo 
podrán ser devueltas si previamente han sido ingresadas en la Administración 
competente, si no han sido devueltas con anterioridad, y si no ha transcurrido el 
plazo de prescripción de cuatro años, desde el día siguiente al de realización del 
ingreso o al de finalización del plazo para presentar la autoliquidación, estableci-
do en los arts. 65 y 66 de la citada Norma Foral 6/2005.

Tercero. Sin perjuicio de lo anterior, hay que iniciar el razonamiento partiendo de 
que la presente reclamación se fundamenta en el desajuste o falta de adecua-
ción entre la Directiva 92/12/CEE (Diario Oficial de las CE de 23.03.1992 y sus 
modificaciones posteriores) y las normativas estatal y foral del impuesto, por lo 
que nos encontramos ante una impugnación indirecta, con ocasión de un acto 
administrativo basado en él, del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2002, 
de 4 de junio, convalidado por las Juntas Generales de Álava el mismo día, que 
adapta al Territorio Histórico de Álava la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que crea este impuesto.

Así las cosas, el texto de las tres normativas concurrentes, para lo que aquí y 
ahora interesa, es el siguiente:

“Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen 
general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos 
especiales.

Artículo 3. 

3. La presente Directiva es aplicable, a escala comunitaria, a los productos si-
guientes, definidos en sus correspondientes Directivas:

- los hidrocarburos;

- el alcohol y las bebidas alcohólicas;

- las labores del tabaco.

2.  Los productos a que se refiere el apartado 1 podrán estar gravados por otros 
impuestos indirectos de finalidad específica, a condición de que tales impuestos 
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respeten las normas impositivas aplicables en relación con los impuestos es-
peciales o el IVA para la determinación de la base imponible, la liquidación, el 
devengo y el control del impuesto”.

La transposición al ordenamiento interno de la facultad atribuida por el transcrito 
número 2 del artículo 3 se realizó con el artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que dispone:

“Con efectos a partir del día 1 de enero de 2002, se crea un nuevo Impuesto 
sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, que se regirá por las 
siguientes disposiciones:

Uno. Naturaleza.

1. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos es un 
tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de aquéllos, gravando 
en fase única, las ventas minoristas de los productos comprendidos en su ámbito 
objetivo, con arreglo a las disposiciones de esta Ley.

(…)

3. Los rendimientos que se deriven del presente Impuesto quedarán afectados 
en su totalidad a la financiación de gastos de naturaleza sanitaria, orientados por 
criterios objetivos fijados en el ámbito nacional. No obstante lo anterior, la parte 
de los recursos derivados de los tipos de gravamen autonómicos podrá dedicarse 
a financiar actuaciones medioambientales que también deberán orientarse por 
idéntico tipo de criterios.

(…)

Tres. Ámbito objetivo.

1. Los hidrocarburos que se incluyen en el ámbito objetivo de este impuesto son 
las gasolinas, el gasóleo, el fuelóleo y el queroseno no utilizado como combustible 
de calefacción…

(…)

Ocho. Devengo.

1. El impuesto se devenga en el momento de la puesta de los productos com-
prendidos en el ámbito objetivo a disposición de los adquirentes o, en su caso, 
en el de su autoconsumo y siempre que el régimen suspensivo a que se refiere el 
apartado 20 del artículo 4 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, haya sido ultimado.

Diez. Tipo de gravamen.

(…)
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4. El tipo estatal será el siguiente:

d) Gasolinas: 24 euros por 1.000 litros.

e) Gasóleo de uso general: 24 euros por 1.000 litros.

f) Gasóleo de usos especiales y de calefacción: 6 euros por 1.000 litros.

…”

La incorporación de este impuesto al ordenamiento jurídico tributario alavés se 
instrumentó mediante el Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad 
Autónoma del País Vasco aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, cuyo 
artículo 34 establece que el repetido Impuesto sobre las Ventas Minoristas es 
un tributo que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las 
establecidas en cada momento por el Estado y que los tipos de gravamen serán 
los fijados por los Territorios Históricos dentro de los límites vigentes en cada 
momento en territorio común.

Al amparo de estas previsiones, el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2002, 
de 4 de junio, que regula el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determi-
nados Hidrocarburos, establece en su artículo 1, dedicado a la naturaleza del 
impuesto, lo siguiente:

“Uno. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos 
es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de aquéllos, 
gravando en fase única, las ventas minoristas de los productos comprendidos en 
su ámbito objetivo, con arreglo a las disposiciones de la presente norma general.

Dos. Los rendimientos que se deriven del presente Impuesto quedarán afectados 
en su totalidad a la financiación de gastos de naturaleza sanitaria o de actuacio-
nes medioambientales de competencia exclusiva foral”.

En lo que se refiere al devengo, el artículo 8.Uno prevé: “El impuesto se devenga 
en el momento de la puesta de los productos comprendidos en el ámbito obje-
tivo a disposición de los adquirentes o, en su caso, en el de su autoconsumo y 
siempre que el régimen suspensivo a que se refiere el apartado 20 del artículo 4 
del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999, de los Impuestos Especiales, 
haya sido ultimado”.

Es decir, en el Territorio Histórico de Álava, la finalidad y el devengo del impues-
to, que son los fundamentos o motivos del reclamante, son idénticos a los del 
ordenamiento tributario de régimen común, sobre el que la Comisión de las CE 
ha emitido Dictamen desfavorable como paso previo a un posible recurso ante el 
Tribunal de Justicia de la UE, lo que ha dado lugar a una corriente creciente de 
peticiones y recursos en vía administrativa acerca del denominado coloquialmen-
te “céntimo sanitario”, dados su importe y finalidad.

ÍNDICE ANEXO III



2170

Cuarto. Las resoluciones aquí impugnadas deniegan la devolución porque ello 
sería contrario a la normativa vigente, sin perjuicio de lo que sobre ésta pueda 
acontecer en el futuro. Esta decisión no podía ser de otro sentido, porque, si los 
órganos administrativos no tienen la posibilidad de inaplicar leyes que puedan ser 
contrarias al texto constitucional, resulta inconsistente admitir dicha posibilidad 
cuando puedan infringir el derecho de la UE.

Por esta razón, el Consejo de Estado, en su Informe al Gobierno sobre las cues-
tiones que plantea la inserción del Derecho Europeo en nuestro ordenamiento, de 
14 de febrero de 2008, sugiere la conveniencia de introducir una previsión legal 
reconociendo la potestad de la Administración de inaplicar el derecho interno 
contrario al comunitario, condicionando su ejercicio al previo dictamen favorable 
del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de las Comunidades Autó-
nomas, pero tal recomendación hoy en día no está materializada.

No obstante, y puesto que el Dictamen de la Comisión de las CE invocado por 
el reclamante, cuyo texto no ha sido aportado, ni en vía de gestión tributaria, ni 
en la presente reclamación, ya que sólo se transcribe una nota de prensa, recae 
sobre un precepto aprobado con rango de ley, es preciso recordar que el Tribunal 
Supremo, en el Fundamento Cuarto de sus sentencias de 23 y 30 de noviembre 
de 1990 (Westlaw RJ\1991\3439 y RJ\1991\3442), se consideró incompetente 
para declarar la incompatibilidad con el Derecho comunitario de normas con 
rango de ley, pues de acuerdo con el art. 1 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, entonces la de 1956 y hoy la de 1998 en el mismo sentido, 
a ésta le corresponde el enjuiciamiento de disposiciones de carácter general con 
rango inferior a la ley.

Con posterioridad, el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 14 de febrero 
de 1991 (Westlaw RTC 1991\28), partiendo de la primacía del derecho comu-
nitario sobre el interno, afirmó que el Derecho de las Comunidades Europeas 
constituye un ordenamiento jurídico propio, integrado en el sistema jurídico de 
los Estados miembros, que se impone a sus órganos jurisdiccionales. Más re-
cientemente, el Tribunal Supremo, en sentencias de 1 de octubre de 2003 (Fº 
Tercero), 13 de julio de 2004 (Fº Décimo) y 7 de octubre de 2005 (Fº Segundo), 
Westlaw RJ\2003\7569, RJ\2004\4863 y RJ\2005\7586, resolvió que los jueces 
nacionales están obligados a aplicar de forma íntegra el Derecho comunitario y a 
proteger los derechos que éste confiere a los particulares, dejando sin virtualidad 
cualesquiera disposiciones de las leyes nacionales eventualmente contrarias.

Para ello, y porque el Tribunal de Justicia de la UE tiene atribuida la competencia 
para garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Trata-
do (art. 220 del Tratado de Amsterdam), los órganos jurisdiccionales nacionales, 
en caso de incertidumbre o duda sobre la compatibilidad de una norma interna 
con el derecho de la Unión, pueden plantear cuestión prejudicial ante el citado 
Tribunal de Justicia sobre la interpretación de dicho derecho, estando obligado el 
órgano nacional a plantearla si su decisión no es susceptible de ulterior recurso 
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conforme al derecho interno (art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, versión consolidada tras el Tratado de Lisboa, publicada en el Diario 
Oficial de la UE de 9.5.2008).

En este contexto y a estos efectos, los Tribunales Económico-Administrativos, 
como este Organismo Jurídico Administrativo, han sido considerados órgano ju-
risdiccional, y así se puso de manifiesto en la sentencia del Tribunal de Justicia 
de las CE de 21 de marzo de 2000 (Westlaw TJCE 2000\47), que resolvió una 
cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Económico-Administrativo Regio-
nal de Cataluña en relación con una normativa interna que preveía determinadas 
condiciones para practicar la deducción de las cuotas de IVA soportadas con an-
terioridad al inicio efectivo de las operaciones gravadas. Como antes se ha dicho y 
regula el art. 267 del Tratado, para los órganos jurisdiccionales cuyas decisiones 
pueden recurrirse en el ámbito interno el planteamiento de una cuestión de este 
tipo es potestativo, no preceptivo.

Quinto. El repetido Dictamen de la Comisión de las CE, según señala la nota de 
prensa a la que se remite el reclamante, concluye que el Impuesto sobre las Ven-
tas Minoristas de Determinados Hidrocarburos carece de “finalidad específica” 
en el sentido del art. 3, apartado 2, de la Directiva 92/12/CEE, considerando que 
la finalidad del mismo es típica y esencialmente presupuestaria pues su principal 
objetivo es consolidar la autonomía de las regiones (Comunidades Autónomas) 
dotándolas de medios para generar ingresos fiscales, e incumple la normativa 
fiscal aplicable a los impuestos especiales en cuanto al devengo.

Frente a esto, cabe argumentar que la “finalidad específica” del Impuesto es 
proteger tanto la salud pública como el medio ambiente, desalentando el con-
sumo de los productos gravados por dicho tributo porque son perjudiciales para 
los mismos, y, respecto al devengo, que no puede interpretarse que el artículo 3, 
apartado 2, de la Directiva 92/12/CEE requiera que las normas de devengo del 
impuesto indirecto no armonizado sean las mismas que las aplicadas al impuesto 
especial armonizado, sino que puede entenderse que esta disposición significa 
simplemente que un hipotético impuesto no armonizado no debe impedir ni difi-
cultar el funcionamiento normal de las normas de devengo aplicadas al impuesto 
especial armonizado y que éste es el caso del Impuesto sobre las Ventas Minoris-
tas de Determinados Hidrocarburos, puesto que el devengo tiene lugar en el mo-
mento de la venta al por menor y, por tanto, tras concluir el régimen suspensivo.

Por otra parte, no está de más dejar constancia, si bien no afecta a los sumi-
nistros a los que se refiere la presente reclamación, de que la repetida Directiva 
92/12/CEE ha sido derogada con efectos a partir de 1 de abril de 2010 (art. 47) 
por la Directiva 2008/118/CE, de 16 de diciembre, que establece un régimen 
general de los impuestos especiales, publicada en el DOUE del 14 de enero de 
2009, cuyo art. 1.2, en términos prácticamente idénticos a los del art. 3.2 de la 
Directiva derogada, regula también que “Los Estados miembros podrán imponer 
a los productos sujetos a impuestos especiales otros gravámenes indirectos con 
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fines específicos, a condición de que tales gravámenes respeten las normas im-
positivas comunitarias aplicables a los impuestos especiales o el impuesto sobre 
el valor añadido…”.

En esta tesitura hay que recordar que la Comisión está facultada para llevar al 
Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que, de producirse, 
habrá de significar un plazo incierto hasta llegar a la sentencia favorable, en su 
caso, a la Comisión, con lo que la propia sentencia, los órganos jurisdiccionales 
nacionales o el legislador español habrán de pronunciarse sobre los efectos de la 
misma, su ejecución y la salvaguarda del principio de seguridad jurídica, pues no 
hay que olvidar que los afectados desde el año 2002 no son sólo los profesionales 
del transporte, sino innumerables particulares consumidores finales de gasolinas 
y gasóleos.

También puede suceder que tal planteamiento jurisdiccional no tenga lugar y que 
el legislador interno modifique su normativa, de modo que la interpretación a dar 
por los órganos administrativos o jurisdiccionales ante quienes se hayan plantea-
do reclamaciones como la presente puede ser en aplicación estricta de la norma 
vigente al tiempo del devengo o acorde a la nueva normativa.

Con todo y con ello, de lo que  no hay duda en este caso, conforme al derecho 
vigente, es de que el artículo 3, apartado 2, de la Directiva no es de aplicación 
directa, porque su contenido no es lo suficientemente concreto o preciso como 
para operar sin necesidad de disposición que lo desarrolle.

Sexto. Por último, deben rechazarse las peticiones planteadas con carácter sub-
sidiario por el reclamante, la de la cuestión prejudicial, por lo anteriormente ex-
puesto, y la de la paralización, porque, en mayor o menor medida, siempre existe 
algún procedimiento o proceso pendiente en otra jurisdicción sobre la misma u 
otra problemática relacionada con la que se encuentra en curso en vía adminis-
trativa.

Séptimo. Lo anteriormente expuesto y razonado no permite estimar la presente 
reclamación, pues no es evidente que la regulación interna del Impuesto sobre las 
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, al prever que los rendimientos 
obtenidos por el mismo quedarán afectados en su totalidad a la financiación de 
gastos sanitarios o actuaciones medioambientales y que sitúa el devengo tras 
concluirse el régimen suspensivo, sea incompatible con la Directiva 92/12/CEE, 
del Consejo.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 300/10, interpuesta por        , contra la resolu-
ción de la Jefa del Servicio de Tributos Indirectos, de 2 de julio de 2010, que 
confirma la de 17 de mayo anterior, desestimatoria de la solicitud de devolución 
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de las cuotas soportadas en concepto de Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos desde el cuarto trimestre de 2005 hasta el tercer 
trimestre de 2009, RESUELVE DESESTIMAR la misma y, en su virtud, confirmar las 
resoluciones impugnadas por ser conformes a derecho.

Referencia: 1/2011   

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 21 de 
enero de 2011.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 28.

Voces:
Lugar de realización de las operaciones.

En Vitoria-Gasteiz, a veintiuno de enero de dos mil once. Vista ante este Orga-
nismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa 
núm. 509/10, interpuesta por ……., contra    , en su calidad de repercutidores 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, 1º trimestre 2010, correspondiente a pres-
taciones de servicios profesionales de arquitectura.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 22 de diciembre de 2010 el Sr.    interpone la presente reclamación 
contra los profesionales mencionados en el encabezamiento, en demanda de que 
los mismos le entreguen las facturas que documentan el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (al 16%) devengado y satisfecho el 1 de febrero de 2010 por prestacio-
nes de servicios de arquitectura en inmuebles sitos en la localidad de    , de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.

En prueba de los hechos de los que deriva su derecho aporta los contratos priva-
dos del año 2006 y las escrituras de compraventa de 1 de febrero de 2010 en 
los que consta que el primero vende a cada uno de los segundos, residentes en 
Álava, una vivienda adosada en la localidad citada y que parte del precio se com-
pensa con el importe de los honorarios profesionales devengados durante la obra 
de construcción. Asimismo aporta las facturas por las entregas de los inmuebles 
que emitió como persona física con domicilio en la localidad de     (La Rioja) y 
requerimiento de la Agencia Tributaria para que presente la autoliquidación del 
IVA del primer trimestre de 2010.

La cuantía de la reclamación se fija en 22.464,00 €, conforme a los siguientes 
datos:
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Profesional Honorarios IVA Total

Sr.   54.000,00 € 8.640,00 € 62.640,00 €

Sr.  54.000,00 € 8.640,00 € 62.640,00 €

Sr.   32.400,00 € 5.184,00 € 37.584,00 €

Total 22.464,00 €

Segundo. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado to-
dos los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las recla-
maciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto 
Foral 2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión planteada en la presente reclamación se circunscribe a si los 
profesionales prestadores de servicios de arquitectura sobre inmuebles sitos en la 
localidad de ….., de la Comunidad Autónoma de La Rioja deben o no entregar al 
reclamante las facturas correspondientes por los honorarios y el IVA repercutido 
que este último satisfizo a los primeros mediante compensación documentada en 
escritura.

Y como cuestión procedimental de carácter previo se plantea la de si este Orga-
nismo Jurídico Administrativo es o no competente para resolverla.

Segundo. El art. 27 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, en la redacción dada 
por la Ley 28/2007, de 25 de octubre, dedicado a la exacción del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, dispone:

“Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguien-
tes normas:

Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tribu-
tarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales y los que operen 
exclusivamente en territorio común lo harán a la Administración del Estado.

Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en territorio común y vasco tributará a 
ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en 
cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se esta-
blecen en el artículo siguiente.

Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 7 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a la Administración del Estado, 
cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral 
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco.

Dos. … 
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Tres. A los efectos de lo previsto en esta Sección (arts. 26 a 29), se entenderá que 
un sujeto pasivo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el artículo 28, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones 
de servicios.

Cuatro. …”.

Por su parte, el art. 28 del Concierto, al que se remite el transcrito apartado Tres, 
en su redacción original, regula lo siguiente:

“Uno. A los efectos de este Concierto Económico, se entenderán realizadas en 
los Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de 
acuerdo con las siguientes reglas:

A) Entregas de bienes:

(…)

B) Prestaciones de servicios:

1º. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en territorio vasco 
cuando se efectúen desde dicho territorio.

2º. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las prestaciones 
directamente relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se entenderán 
realizadas en el País Vasco cuando dichos bienes radiquen en territorio vasco.

3º. Asimismo, … las operaciones de seguro y capitalización…

C) …”.

De acuerdo con lo previsto en el número Uno).2º del art. 28, a “sensu contrario”, 
las prestaciones de servicios profesionales de arquitectura directamente relacio-
nadas con las viviendas unifamiliares sitas en La Rioja no se entienden realizadas 
en el Territorio Histórico de Álava, con independencia de que la exacción del IVA 
correspondiente a las mismas pueda ser competencia de la Administración del 
Estado o de la Diputación Foral de Álava según que operen o no exclusivamente 
en un territorio o según sea el volumen de operaciones de los profesionales, quie-
nes, conforme a los documentos aportados por el reclamante, tenían en aquella 
fecha su domicilio en el Territorio Histórico de Álava.

Tercero. Así las cosas, la solución a las cuestiones planteadas viene dada por lo 
dispuesto en el art. 88 del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido; en el art. 24 del Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación aprobado por el Decreto Foral 24/2004, 
del Consejo de Diputados, de 23 de marzo; en los arts. 234 y 235 de la Norma 
Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava; y en el art. 42 del 
Decreto Foral 2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero, que aprueba 
el Reglamento del Procedimiento de las reclamaciones y recursos en vía econó-
mico-administrativa.
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Conforme al art. 88 del citado Decreto Foral Normativo, cuyos términos son idén-
ticos a los del art. 88 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA, en su 
apartado Dos, la repercusión del mismo deberá efectuarse mediante factura o do-
cumento sustitutivo, consignando separadamente la cuota repercutida y la base 
imponible, y, de acuerdo con lo previsto en el apartado Seis, también en idénticos 
términos en los dos textos legales, “Las controversias que puedan producirse con 
referencia a la repercusión del Impuesto, tanto respecto a la procedencia como a 
la cuantía de la misma, se considerarán de naturaleza tributaria a efectos de las 
correspondientes reclamaciones en la vía económico-administrativa”.

Esta previsión ha sido desarrollada en el ámbito del Territorio Histórico de Álava 
por el antes citado Reglamento regulador de las obligaciones de facturación, y en 
el ámbito de la Administración del Estado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 
de noviembre, que aprueba el Reglamento de Facturación. Ambas disposiciones, 
en idénticos términos de sus arts. 24, establecen:

“Se considerarán de naturaleza tributaria, a efectos de la interposición de la co-
rrespondiente reclamación económico-administrativa, las controversias que pue-
dan producirse en relación con la expedición, rectificación o remisión de facturas 
o de documentos sustitutivos y demás documentos a que se refiere este Regla-
mento, cuando estén motivadas por hechos o cuestiones de derecho de dicha 
naturaleza”.

Pues bien, en principio, la pretensión del reclamante constituye materia econó-
mico-administrativa y puede sustanciarse ante un Tribunal Económico-Adminis-
trativo, si bien, esta apreciación debe ir acompañada de una calificación jurídica 
respecto de si la razón o motivo de la falta de expedición de las facturas por 
parte de los profesionales radica en un hecho o en una cuestión de derecho de 
naturaleza tributaria, que es lo exigido por el Reglamento citado, calificación que 
no puede realizarse con los documentos aportados por el reclamante y con los 
antecedentes que expone porque sobre ello nada se dice al respecto.

De no ser así, esto es, si la obligación de expedir las facturas -prevista en el art. 
164.Uno.3º del Decreto Foral Normativo del IVA y en el 2 del Reglamento de 
Facturación- en este caso no se ha cumplido por razones distintas de las tribu-
tarias, no nos encontraríamos con una controversia de esta naturaleza, sino ante 
un incumplimiento contractual de naturaleza civil que deberá sustanciarse ante 
los Tribunales de Justicia de este orden, pues, como sostiene el Tribunal Supre-
mo en su sentencia de 7 de noviembre de 2007, Sala de lo Civil, (Westlaw RJ 
2007\8421), Fundamentos de Derecho Tercero y Quinto:

“ … deben distinguirse los supuestos en que básicamente se trata de obtener 
el cumplimiento de una obligación contractual no discutida, que se estiman de 
naturaleza civil -bien porque dicha obligación ha sido contractualmente asumi-
da, bien porque no existe cuestión en cuanto a su existencia y alcance tributario 
que justifique la intervención de la Administración tributaria, sujeta al control de 
la jurisdicción contencioso-administrativa- de aquellos otros en que la cuestión 
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debe resolverse por la Administración o en el orden Contencioso-Administrativo, 
por cuanto ha de determinarse el tipo impositivo correspondiente y con ello la 
procedencia o no de la repercusión por existir controversia sobre estos aspectos 
tributarios. Esto no ocurre cuanto la existencia de la obligación tributaria consti-
tuye una cuestión que puede considerarse accesoria (v. gr., SSTS 10 de febrero 
de 1992, 5 de marzo de 2001, 25 de junio de 1992, 19 de diciembre de 2003, 
15 de noviembre de 2005, 27 de octubre de 2005, 31 de mayo de 2006 y 12 
de julio de 2006, 29 de septiembre de 2006 , 6 de marzo de 2007). En idéntico 
sentido se ha pronunciado el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción (sentencias 
de 7 de julio de 1989 y 17 de noviembre de 1989)…”.

“Para que la parte reclamante tuviese abierta la vía económico-administrativa 
para la reclamación, era menester que constase una oposición fundada en cuan-
to a la cuantía de la deuda o en cuanto la procedencia de la repercusión para 
justificar la reclamación en vía económico-administrativa más allá del aspecto 
puramente civil ligado a la reclamación del cumplimiento de la obligación”.

“ … la parte recurrente hubiera debido demostrar el carácter accesorio o prejudi-
cial de la expresada cuestión en relación con la reclamación civil formulada y la 
improcedencia de plantearla ante la jurisdicción económico-administrativa, ante 
la que, como reconoce, los plazos de reclamación, a diferencia de lo que ocurre 
con las demandas civiles, son fugaces y determinantes de la caducidad de la 
acción”.

En consecuencia, resulta evidente que lo primero que debe conocerse en este 
caso es el porqué los profesionales no han expedido las correspondientes fac-
turas, de lo que dependerá que el conflicto se sustancie ante los Tribunales de 
Justicia o ante el Tribunal Económico-Administrativo que corresponda.

Cuarto. Sin perjuicio de cuanto se ha expuesto, y dentro de la vía administrativa a 
la que ha acudido el reclamante, la determinación de cuál deba ser, en su caso, el 
Tribunal Administrativo competente vendrá dada por lo dispuesto en los arts. 234 
y siguientes de la antes citada Norma Foral 6/2005, al regular el primero de ellos 
que el conocimiento de las reclamaciones tributarias en este Territorio Histórico 
corresponderá al Organismo Jurídico Administrativo de Álava y que la competen-
cia del mismo será irrenunciable e improrrogable y no podrá ser alterada por la 
voluntad de los interesados.

El artículo 235 siguiente, en su apartado 2, dispone que este Organismo conoce-
rá de las reclamaciones que se interpongan contra actuaciones de los particulares 
en materia tributaria susceptibles de reclamación económico-administrativa: “En 
el caso de repercusiones de tributos, cuando la operación se entienda realizada 
en el Territorio Histórico de Álava de acuerdo con lo previsto en el Concierto Eco-
nómico”.

También el Decreto Foral 2/2007, de 30 de enero, dictado en desarrollo de la 
Norma 6/2005, establece en su art. 42, en idénticos términos que la Norma, 
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que este Tribunal será el competente para conocer de las reclamaciones contra 
actuaciones u omisiones de los particulares referidas a repercusiones de tributos 
“cuando la operación se entienda realizada en el Territorio Histórico de Álava de 
acuerdo con lo previsto en el Concierto Económico”.

Dado que, como se ha concluido en el último apartado del Fundamento de Dere-
cho Segundo, las prestaciones de los servicios profesionales de arquitectura que 
han motivado la controversia aquí planteada no se entienden realizadas en el Te-
rritorio Histórico de Álava, sino en La Rioja, el Tribunal Económico-Administrativo 
del primero carece de competencia territorial para conocer y resolver la presente 
reclamación, lo que conlleva la imposibilidad de examinar si en este caso el con-
flicto es de naturaleza tributaria o de naturaleza civil.

Quinto. Lo anteriormente expuesto y razonado determina que la presente reclama-
ción deba declararse inadmisible, por incompetencia territorial.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 509/10, interpuesta por     , contra      , en 
su calidad de repercutidores del Impuesto sobre el Valor Añadido, 1º trimestre 
2010, correspondiente a prestaciones de servicios profesionales de arquitectu-
ra, RESUELVE declararla INADMISIBLE por incompetencia territorial y archivar las 
actuaciones.

Referencia: 2/2011   

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 21 de 
octubre de 2011.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 6.

Voces:
Residencia habitual.

En Vitoria-Gasteiz, a veintiuno de octubre de dos mil once. Vista ante este Orga-
nismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa 
núm. 159/11, interpuesta por…….., contra la resolución del Jefe de Sección del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de 26 de enero de 2011, que 
confirma la liquidación núm. 2009/308.889, girada por dicho impuesto, ejerci-
cio 2003.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Inspección de Tributos de la Diputación Foral de Álava tramitó un 
procedimiento de comprobación e investigación -referido a los ejercicios 2003 
a 2005 del IRPF- que desembocó en el Acta núm. 847-BP, de 8 de enero de 
2009, firmada en disconformidad por el inspeccionado. En dicha Acta y su in-
forme ampliatorio se hacen constar, entre otros extremos, los siguientes: a) Que 
el Sr.   no había presentado declaraciones-liquidaciones del IRPF en los ejerci-
cios mencionados; b) Que la Administración tributaria alavesa era competente 
para la regularización de la situación tributaria del sujeto pasivo por tener éste 
su residencia habitual en la calle     , de Vitoria-Gasteiz (domicilio en el que se 
encontraba empadronado desde el 16 de marzo de 2001); y c) Que el inspector 
actuario estimaba procedente dicha regularización mediante la imputación, en lo 
que se refiere al ejercicio 2003, de los rendimientos del trabajo obtenidos por el 
Sr.   , cuantificados en un rendimiento neto de 32.291,04 € con una retención 
soportada de 7.434,26 €.

A la vista del Acta y de las alegaciones a la misma formuladas por el interesado, 
la Hacienda Foral giró la liquidación de referencia -determinando una deuda tri-
butaria de 288,97 € (intereses de demora incluidos)- que, tras dos intentos de 
notificación en el domicilio de la calle     , los días 23 y 24 de julio de 2009, fue 
entregada al propio Sr.   , el día 15 de octubre de 2010, según consta en el acuse 
de recibo incorporado al expediente administrativo.

Segundo. Contra la resolución que confirma dicho acto liquidatorio, el interesado 
promueve la presente reclamación, en la que solicita su anulación, formulando 
las siguientes alegaciones: a) La Diputación Foral de Álava resulta incompetente 
para girar liquidación por el IRPF del ejercicio 2003, ya que, en ese año, el sujeto 
pasivo no tenía su residencia habitual en dicho territorio histórico. A este respec-
to, se remite a las alegaciones y pruebas presentadas durante la tramitación de 
la reclamación económico-administrativa núm. 153/09, previamente interpuesta 
por el Sr.   en relación con los ejercicios 2004 y 2005; b) En cualquier caso, se ha 
producido la prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda 
tributaria; y c) Con carácter subsidiario, para el caso de que se entienda que el 
reclamante tenía su residencia habitual en Álava y no se aprecie la prescripción, 
solicita la aplicación de la deducción por adquisición de vivienda habitual corres-
pondiente al préstamo invertido en la compra del inmueble de la calle      , de 
Vitoria-Gasteiz.

Tercero. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/07, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Las cuestiones planteadas son las siguientes: a) Si la Diputación Foral 
de Álava es o no  competente para la exacción del IRPF del ejercicio 2003 co-
rrespondiente al reclamante; b) En caso afirmativo, si ha prescrito o no el derecho 
de la Administración para determinar la deuda tributaria; y c) De no haberse 
producido tal prescripción, si procede o no la aplicación de la deducción por la 
adquisición de la vivienda sita en la calle        .

Segundo. En lo que se refiere a la primera cuestión, el artículo 6.Uno del Con-
cierto Económico -aprobado por la Ley 12/02, de 23 de mayo- establece que la 
exacción del IRPF corresponde a la Diputación Foral competente por razón del 
territorio cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en el País Vasco.

Por su parte, la Norma Foral 35/98, de 16 de diciembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas -vigente en el ejercicio 2003-, disponía en su artí-
culo 3.1 -en la redacción dada por el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/02, 
de 3 de diciembre- que:

“1. Se entenderá que una persona física tiene su residencia habitual en el Terri-
torio Histórico de Álava  aplicando sucesivamente las siguientes reglas:

1ª Cuando permaneciendo en el País Vasco un mayor número de días del período 
impositivo, el número de días que permanezca en Álava sea superior al número de 
días que permanezca en cada uno de los otros dos territorios del País Vasco...”.

En el presente supuesto, el reclamante niega la competencia de la Diputación 
Foral de Álava para la exacción del impuesto correspondiente al ejercicio 2003 
porque en ese año no tenía su residencia habitual en dicho territorio histórico, 
remitiéndose a las alegaciones formuladas y a las pruebas aportadas en la recla-
mación económico-administrativa núm. 153/09.

Durante la sustanciación de dicha reclamación, el Sr.   alegó que, hasta el año 
2005, tuvo su residencia habitual en el domicilio de sus padres, sito en la calle   
, de Gipuzkoa, añadiendo que, si bien figuró empadronado en la vivienda de su 
propiedad -sita en la calle     , de Vitoria-Gasteiz- desde el 16 de marzo de 2001, 
la misma no tuvo condiciones de habitabilidad hasta la instalación de la cocina 
en abril de 2005. En prueba de esta alegación, aportó escritos de las personas 
que habían efectuado la mencionada instalación, en los que manifestaban que 
era la primera cocina que se instalaba en el inmueble, así como diversa corres-
pondencia, remitida en los años 2004 y 2005 a la dirección de Gipuzkoa, de 
entidades de las que era socio.

A este respecto, como ya se indicó en la resolución de este Tribunal de 27 de abril 
de 2010 que  puso fin a la mencionada reclamación núm. 153/09, las pruebas 
aportadas no resultan suficientes para desvirtuar la presunción de permanencia 
en el inmueble de la calle        , creada por el empadronamiento en el mismo al 
menos por el período comprendido entre el 16 de marzo de 2001 y el 26 de ene-
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ro de 2009, según consta en el certificado del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
emitido en esta última fecha e incorporado al expediente de dicha reclamación.

Tercero. Sentada, por lo tanto, la competencia de la Diputación Foral de Álava 
para la exacción del IRPF, en el ejercicio 2003, resulta necesario examinar la 
prescripción alegada por el reclamante.

En lo que se refiere a esta cuestión, el artículo 65.a) de la Norma Foral 6/05, 
de 28 de febrero, General Tributaria, establece que prescribirá a los cuatro años 
el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la 
oportuna liquidación, añadiendo, el artículo 66.1.a) que dicho plazo se computa-
rá desde el día siguiente a aquél en el que finalice el período reglamentario para 
presentar la correspondiente declaración o autoliquidación. Tal período reglamen-
tario, en el caso del ejercicio 2003 del IRPF, finalizó el 25 de junio de 2004, de 
conformidad con el artículo 5.Uno de la Orden Foral 151/04, del Diputado de 
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 23 de marzo.

Asimismo, la citada Norma Foral 6/05 añade, en su artículo 67.1.a), que este 
plazo de prescripción del derecho de la Administración para liquidar la deuda 
tributaria se interrumpe: “Por cualquier acción de la Administración tributaria, 
realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al recono-
cimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación 
de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria”.

Por otra parte, el artículo 147.2 de la misma Norma Foral dispone que la inte-
rrupción injustificada del procedimiento inspector de comprobación e investiga-
ción, por no realizarse actuación alguna durante más de seis meses, producirá los 
siguientes efectos respecto a las obligaciones tributarias pendientes de liquidar:

“a) No se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de las 
actuaciones inspectoras desarrolladas hasta la interrupción injustificada...

En estos supuestos, se entenderá interrumpida la prescripción por la reanuda-
ción de actuaciones con conocimiento formal del interesado tras la interrupción 
injustificada...”.

Cuarto. En el supuesto que nos ocupa, en la fecha en la que fue notificada la li-
quidación impugnada, el 15 de octubre de 2010 (e incluso en el momento en el 
que se realizó el primer intento de comunicación de la misma, el 23 de julio de 
2009), habían transcurrido más de seis meses desde la formalización del Acta de 
disconformidad núm. 847-BP, el 8 de enero de 2009. Ello implica la existencia 
de una interrupción injustificada del procedimiento de comprobación e investi-
gación, por un período superior a seis meses, que conlleva que ninguna de las 
actuaciones desarrolladas durante el procedimiento inspector haya interrumpido 
el plazo de prescripción del derecho de la Administración tributaria a liquidar la 
deuda tributaria correspondiente al IRPF del ejercicio 2003.
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Efectivamente, cuando el sujeto pasivo tuvo conocimiento formal de la liquida-
ción finalmente practicada por la Hacienda Foral, al recogerla el 15 de octubre 
de 2010, ya había vencido sobradamente dicho plazo de prescripción de cuatro 
años, cuyo cómputo se inició el 26 de junio de 2004 -día siguiente al de la fi-
nalización del plazo reglamentario de presentación de la declaración-liquidación 
del ejercicio 2003 del IRPF- de conformidad con el artículo 66.1.a) de la Norma 
Foral 6/05.

En consecuencia, la liquidación impugnada debe ser anulada sin que resulte 
necesario pronunciarse sobre la cuestión planteada relativa a la deducción por 
adquisición de vivienda habitual.

Quinto. Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede estimar la presente 
reclamación y anular la liquidación y la resolución impugnadas por no ser confor-
mes a Derecho.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 159/11, interpuesta por       , contra la resolución 
del Jefe de Sección del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de 26 
de enero de 2011, que confirma la liquidación núm. 2009/308.889, girada por 
dicho impuesto, ejercicio 2003, RESUELVE ESTIMAR la misma y anular los actos 
administrativos impugnados, por no ser conformes a Derecho.

Referencia: 3/2011  

Resolución del  Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 18 de 
noviembre de 2011.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 14.

Voces:
Normativa aplicable.

En Vitoria-Gasteiz, a dieciocho de noviembre de dos mil once. Vista ante este 
Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-adminis-
trativa núm. 84/11, interpuesta por       contra la resolución del Jefe de la Sección 
del Impuesto sobre Sociedades, de 1 de febrero de 2010 (sic), que aprueba la 
liquidación 2011/300.043 por el Impuesto citado correspondiente al período 1 
de enero a 31 de diciembre de 2008.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La entidad    S.A. presentó en la Diputación Foral de Álava las declara-
ciones modelo 200 (empresa individual) y modelo 220 (grupo fiscal consolidado   
) por el Impuesto sobre Sociedades del período 2008 indicado. En esta última 
declaró que la Base Imponible del Grupo antes de la compensación de las negati-
vas de los ejercicios anteriores era -2.386.709.916,86 €, que el tipo impositivo 
era el 30% y que los porcentajes de tributación a las distintas Administraciones 
eran: 97,61 (Estado), 1,06 (Bizkaia), 0,63 (Gipuzkoa), 0,43 (Navarra) y 0,27 
(Álava) por 100, solicitando la devolución de 713.665,07 € -la totalidad de las 
retenciones imputables y de los pagos a cuenta correspondientes al Territorio 
Histórico de Álava (THA)-.

En febrero de 2010 la Diputación Foral de Álava giró la liquidación provisional nº 
2010/300.050 en los términos solicitados.

Segundo. El 21 de abril de 2010, la Agencia Estatal de la Administración Tribu-
taria (AEAT), tras la instrucción de un procedimiento de comprobación limitada, 
aprobó liquidación por el Impuesto y ejercicio citados correspondiente al Grupo 
Consolidado y al volumen de operaciones en territorio común, en ejecución de 
la Decisión de la Comisión Europea, nº C-45/2007, del 28 de octubre de 2009, 
que considera Ayuda de Estado la deducción -por amortización del fondo de co-
mercio financiero derivado de la adquisición de participaciones en entidades no 
residentes- regulada en el art. 12.5 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de mar-
zo (TRLIS).

La regularización supone minorar la base imponible negativa del Grupo en 
7.605.201,50 € y el importe a devolver o a ingresar en territorio común es cero, 
de todo lo cual se da traslado a la Diputación Foral de Álava, en diciembre de 
2010, para la actuación que corresponda al volumen de operaciones en el THA.

Tercero. La Sección del Impuesto en la Diputación Foral de Álava aprueba la li-
quidación del encabezamiento, notificada el 4 de febrero de 2011, en los mismos 
términos de Base Imponible del período que la liquidación de la AEAT, de la que 
igualmente resulta un importe cero.

Cuarto. Contra la resolución y la liquidación, la representación de la entidad fi-
nanciera formula la presente reclamación y solicita se anulen, porque: 1º. En la 
fecha en que se notifica la liquidación la declaración es plenamente adecuada a 
la normativa tributaria vigente, por lo que no debió ser rectificada; 2º. La Decisión 
de la Comisión Europea y la liquidación de la AEAT no son firmes porque están re-
curridas ante los Tribunales de Justicia; 3º. Como la Base Imponible sigue siendo 
negativa, no se ha producido reducción de cuota a ingresar por efecto directo de 
la amortización del fondo de comercio; 4º. La adquisición por parte de         estaba 
comprometida antes del 21 de diciembre de 2007; y 5º. Sería un despropósito 
que distintas Administraciones actúen por su cuenta respecto de un mismo obli-
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gado tributario, como entiende el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 
la sentencia 20/2008, del 21 de enero, lo que conlleva que en este caso la AEAT 
debe comunicar sus actuaciones a las demás pero éstas no pueden liquidar hasta 
que no sean firmes los actos de aquélla.

Quinto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión a resolver en la presente reclamación se contrae a si es o no 
conforme a derecho la liquidación por el Impuesto sobre Sociedades del período 
1 de enero a 31 de diciembre de 2008, del Grupo Consolidado     del que es 
sociedad dominante       S.A., derivada de la liquidación de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria -por los mismos impuesto y período- que ejecuta 
la Decisión nº C-45/2007, de 28 de octubre de 2009, de la Comisión Europea.

Segundo. Al Grupo Consolidado    , que en el ejercicio 2007 tuvo un volumen 
de operaciones superior a 7 millones de euros y realizó en territorio común más 
del 75% de dicho volumen, según consta en el expediente administrativo, en el 
ejercicio 1 de enero a 31 de diciembre de 2008 le es aplicable lo dispuesto en 
el art. 14.Uno -en la redacción  dada por  la  Ley 28/2007, de  25 de octubre-, y 
en el art. 20.Dos -redacción original- del Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo. El texto 
de los mismos es el siguiente:

“Artículo 14. Normativa aplicable.

Uno. …, los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior 
hubiera excedido de 7 millones de euros, y en dicho ejercicio hubieran realizado 
en territorio común el 75 por 100 o más de su volumen de operaciones, quedarán 
sometidos a la normativa de dicho territorio”.

“Artículo 20. Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de em-
presas, y grupos fiscales.

Uno. …

Dos. 1. Los grupos fiscales … estarán sujetos al régimen de consolidación fiscal 
de territorio común cuando la sociedad dominante y todas las dependientes estu-
vieran sujetas al régimen tributario de territorio común en régimen de tributación 
individual. A estos efectos se considerarán excluidas del grupo fiscal las socieda-
des que estuvieran sujetas a la otra normativa.

(…)
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2. Para la aplicación del régimen de consolidación fiscal de los grupos fiscales se 
seguirán las reglas siguientes:

Primera. Las sociedades integrantes del grupo presentarán, de conformidad con 
las normas generales a que se refiere este Concierto, la declaración establecida 
para el régimen de tributación individual.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la sociedad dominante pre-
sentará a cada una de las Administraciones los estados contables consolidados 
del grupo fiscal.

Segunda. El grupo fiscal tributará a una y otra Administración en función del 
volumen de operaciones realizado en uno y otro territorio.

A estos efectos, el volumen de operaciones realizado en cada territorio estará 
constituido por la suma o agregación de las operaciones que cada una de las 
sociedades integrantes del grupo fiscal efectúen en el mismo, antes de las elimi-
naciones intergrupo que procedan”.

Correlativamente, la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre So-
ciedades, en su artículo 2, dedicado al ámbito de aplicación subjetiva de lo dis-
puesto en la Norma, en la redacción vigente tras la modificación del Concierto por 
la Ley 28/2007, de 25 de octubre, excluye de la observancia de lo regulado en la 
misma, salvo previsión en contrario, a los grupos fiscales en los que la sociedad 
dominante y cada sociedad dependiente hayan realizado en el ejercicio anterior 
un volumen de operaciones superior a 7 millones de euros distribuido entre los 
Territorios del País Vasco y los otros Territorios fiscales del Estado.

En consecuencia, el Grupo Consolidado del que la reclamante es sociedad domi-
nante tributa por el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, cuyo art. 12.5, el cuestionado en la presente recla-
mación, en la redacción que le dio el apartado 1.Dos de la Disposición Adicional 
Octava de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de Reforma y adaptación de la legisla-
ción mercantil en materia contable para su armonización internacional con base 
en la normativa de la Unión Europea, con efectos para los períodos impositivos 
que se inicien a partir de 1 de enero de 2008, disponía:

“5. Cuando se adquieran valores representativos de la participación en fondos 
propios de entidades no residentes en territorio español, cuyas rentas puedan 
acogerse a la exención establecida en el artículo 21 de esta Ley, el importe de 
la diferencia entre el precio de adquisición de la participación y el patrimonio 
neto de la entidad participada a la fecha de adquisición, en proporción a esa 
participación, se imputará a los bienes y derechos de la entidad no residente en 
territorio español, …, y la parte de la diferencia que no hubiera sido imputada 
será deducible de la base imponible, con el límite anual máximo de la veinteava 
parte de su importe, …
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La deducción de esta diferencia será compatible, en su caso, con las pérdidas por 
deterioro a que se refiere el apartado 3 de este artículo”.

Tercero. Respecto de esta normativa la Comisión Europea decide incoar procedi-
miento de investigación y así se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea 
(DOUE) de 21 de diciembre de 2007. En el curso del mismo,      , S.A. y otras 
entidades formulan observaciones, resultando de todo ello la Decisión de la Co-
misión, nº C-45/2007, de 28 de octubre de 2009, publicada en el DOUE de 11 
de enero de 2011, que en su epígrafe 175 considera:

“… el artículo 12.5 del TRLIS constituye un régimen de ayuda estatal a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado, por lo que se refiere a las 
adquisiciones intracomunitarias. La Comisión también considera que la medida 
controvertida, al haberse ejecutado infringiendo el artículo 88, apartado 3, del 
Tratado, constituye un régimen de ayuda ilegal, por lo que se refiere a las ad-
quisiciones intracomunitarias. No obstante, dado que existía confianza legítima 
hasta la fecha de publicación de la Decisión de incoación, la Comisión renuncia 
excepcionalmente a la recuperación de cualquier ventaja fiscal derivada de la 
aplicación del régimen de ayudas en las ayudas vinculadas a las participacio-
nes en empresas extranjeras controladas directa o indirectamente por empresas 
adquirentes españolas antes de la fecha de publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea de la Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento de 
investigación formal …”.

En el epígrafe siguiente -176- la Comisión expresa que mantiene abierto el proce-
dimiento por lo que se refiere a las operaciones extracomunitarias.

Dicha Decisión concluye, en el apartado 1 del artículo 1, que:

“El régimen de ayudas ejecutado por España conforme al artículo 12.5 del Real 
Decreto Legislativo nº 4/2004, de 5 de marzo, que consolidó las modificaciones 
introducidas en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aplicado ilegalmente por 
el Reino de España infringiendo el artículo 88, apartado 3, del Tratado, es incom-
patible con el mercado común a efectos de las ayudas concedidas a los benefi-
ciarios al realizar adquisiciones intracomunitarias”.

En consecuencia, ordena a España lo siguiente:

1º.- Recuperar de forma inmediata y efectiva la ayuda incompatible corres-
pondiente a la reducción fiscal prevista en virtud del régimen contempla-
do en el artículo 1, apartado 1, de los beneficiarios cuyos derechos en 
compañías extranjeras, adquiridos en el marco de adquisiciones intraco-
munitarias, no cumplan las condiciones contempladas en el artículo 1, 
apartado 2 (arts. 4.1 y 5.1).

2º.- Garantizar que dicha Decisión se aplique en el plazo de cuatro meses a 
partir de la fecha de su notificación (art. 5.2).
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3º.- Presentar en dos meses a partir de la notificación de la Decisión infor-
mación relativa a los beneficiarios que han recibido ayudas, importe de 
las ayudas recibidas por cada uno de ellos, principal e intereses que debe 
recuperarse de cada beneficiario, y descripción de las medidas adopta-
das y previstas para su cumplimiento (art. 6.1).

4º.- Acreditar documentalmente que se ha ordenado a los beneficiarios el 
reembolso de las ayudas (art. 6.1).

En correspondencia de esta Decisión se aprueba la Ley 2/2010, de 1 de marzo, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 2 de marzo, que transpone 
determinadas Directivas, modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes e incorpora una Disposición Adicional con el siguiente contenido:

“Cumplimiento de la Decisión de la Comisión Europea relativa a la amortización 
fiscal del Fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones 
extranjeras.

A partir de la notificación de la Decisión de la Comisión Europea relativa a la 
amortización fiscal del Fondo de comercio financiero para la adquisición de par-
ticipaciones extranjeras, en el asunto Ayuda de Estado núm. C-45/2007-España, 
se procederá a la modificación del artículo 12.5 del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 
5 de marzo, al objeto de adoptar las medidas necesarias en aplicación de dicha 
Decisión”.

Antes de llevarse a cabo esta modificación legislativa anunciada, y como punto 
final de la actuación de la Comisión Europea respecto de la normativa tributaria 
societaria española, la Comisión aprueba la Decisión de 12 de enero de 2011, 
publicada en el DOUE del 21 de mayo de 2011, que repite y extiende las con-
clusiones de la Decisión del año 2009 a las adquisiciones realizadas fuera de la 
Unión, por infringir el apartado 3, del artículo 108, del Tratado de Funcionamien-
to de la Unión Europea.

La reformulación, prevista y debida, de la normativa interna se produce con la 
Disposición Final Sexta de la Ley 31/2011, de 4 de octubre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva, publicada en el BOE del 5 de octubre, cuyo texto añade, a 
los dos párrafos del artículo 12.5 que han quedado transcritos en el Fundamento 
Segundo, un tercer párrafo con la siguiente redacción:

“La deducción establecida en este apartado no será de aplicación a las adquisi-
ciones de valores representativos de la participación en fondos propios de enti-
dades no residentes en territorio español, realizadas a partir de 21 de diciembre 
de 2007, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 1 de la 
Decisión de la Comisión Europea de 28 de octubre de 2009 y en el apartado 3 
del artículo 1 de la Decisión de la Comisión de 12 de enero de 2011, relativas 
a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de 
participaciones extranjeras, asunto C-45/2007, respecto a las adquisiciones re-
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lacionadas con una obligación irrevocable convenida antes del 21 de diciembre 
de 2007. No obstante, tratándose de adquisiciones de valores que confieran la 
mayoría de la participación en los fondos propios de entidades residentes en otro 
Estado no miembro de la Unión Europea, realizadas entre el 21 de diciembre de 
2007 y el 21 de mayo de 2011, podrá aplicarse la deducción establecida en este 
apartado cuando se demuestre la existencia de obstáculos jurídicos explícitos a 
las combinaciones transfronterizas de empresas, en los términos establecidos en 
los apartados 4 y 5 del artículo 1 de la citada Decisión de la Comisión de 12 de 
enero de 2011”.

Esta medida excluyente -aplicada en la liquidación ahora recurrida en virtud de la 
Decisión Comunitaria y del preaviso de la Ley 2/2010- surte efectos, según expre-
sa el encabezamiento de la propia Disposición Final Sexta, “Con efectos para los 
períodos impositivos que hayan concluido a partir de 21 de diciembre de 2007”.

Por último, y para cerrar el círculo de las modificaciones legislativas del repetido 
apartado 5 del artículo 12 del Texto Refundido del Impuesto, no está de más 
citar, si bien no afecta a la presente reclamación, que el art. 9.Primero.Tres del 
Real Decreto Ley 9/2011, de 19 de agosto, de Ordenación Económica, ha redu-
cido el porcentaje anual de deducción, al disponer:

“Tres. La deducción de la diferencia a que se refiere el apartado 5 del artículo 
12 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que se deduzca 
de la base imponible en los períodos impositivos iniciados dentro del año 2011, 
2012 o 2013, está sujeta al límite anual máximo de la centésima parte de su 
importe”.

Cuarto. Por efecto de la Decisión comunitaria y de la evolución de la normativa 
interna, la resolución del Jefe de la Unidad de Control Tributario y Aduanero de 
la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT, del 21 de abril de 
2010, que aprueba la liquidación correspondiente a territorio común del Grupo 
Consolidado    , fundamenta la regularización de este caso -conforme a la docu-
mentación aportada durante el procedimiento de comprobación limitada- en las 
siguientes operaciones:

1) 6.283.100 euros por la adquisición por el      , el 10 de octubre de 2008, 
de participaciones de la entidad       , residente en el Reino Unido; y

2) 1.322.101,50 euros por la adquisición por      , el 4 de enero de 2008, 
del 11,8 por ciento del capital de    (anteriormente denominado    ), 
residente en Portugal.

El procedimiento de comprobación limitada por los órganos de gestión tributaria 
regulado en los arts. 136 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, se ha utilizado, según afirma la citada resolución, porque no 
existe procedimiento interno “ad hoc” para ejecutar las Decisiones de la Comisión 
Europea, lo que debe ponerse en relación con el Reglamento del Consejo (CE) nº 
659/1999, de 22 de marzo, publicado en el Diario Oficial de las Comunidades 
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Europeas (DOCE) de 27 de marzo de 1999, cuyo art. 14.3, incardinado en el 
Capítulo III dedicado al “Procedimiento aplicable a las ayudas ilegales” dispone 
que “la recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos 
del Derecho nacional del Estado miembro interesado, siempre que permitan la 
ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión”.

Paralelamente, para girar la liquidación correspondiente al THA, la Hacienda 
Foral ha utilizado, de entre los de gestión tributaria previstos en el art. 118 de la 
Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, el “procedi-
miento iniciado mediante autoliquidación”, regulado en los arts. 119 y siguientes 
de la misma Norma.

Quinto. Con la evolución normativa expuesta la argumentación de la reclamante 
resulta inconsistente, más allá de que siempre pueda oponerse que la ley interna 
es de aplicación retroactiva y que ello puede ser contrario a una norma impera-
tiva -cuestión que un órgano administrativo no puede valorar dado el rango de 
la disposición-, lo mismo que tampoco puede valorarse en esta instancia sobre 
las condiciones de contratación de la operación con Portugal, porque no ha sido 
aportada la documentación necesaria y porque sobre ellas ya ha emitido su pare-
cer la AEAT al motivar su liquidación.

Respecto de la argumentación acerca de que ni la Decisión comunitaria ni la li-
quidación de la AEAT son firmes por estar recurridas en los Tribunales de Justicia 
-de lo que no hay constancia-, sólo puede decirse que ello no conlleva necesaria-
mente la paralización de las actuaciones administrativas, pues en mayor o menor 
medida siempre existe algún procedimiento o proceso pendiente en otra jurisdic-
ción sobre la misma u otra problemática relacionada con la que se encuentra en 
curso en vía administrativa.

El que no exista cuota fiscal dejada de ingresar por aplicación directa de la reduc-
ción prevista en la normativa declarada incompatible es intranscendente, pues el 
resultado nulo o cero de la liquidación provisional recurrida no deja de ser provi-
sional, y, como indica la propia liquidación, “sin perjuicio de una posterior com-
probación de los datos consignados en la declaración-liquidación del ejercicio 
2008”, dado que no ha existido comprobación inspectora por parte de la AEAT 
-competente según el art. 19 del Concierto Económico- de la totalidad de la renta 
societaria y de las deducciones, reducciones y compensaciones computadas.

A mayor abundamiento, el art. 97 de la antes citada Norma Foral 6/2005, Gene-
ral Tributaria de Álava, regula que la liquidación es el acto resolutorio mediante 
el cual el órgano competente realiza las operaciones necesarias y determina el 
importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a devol-
ver o a compensar, por lo que si correcto fue el procedimiento de la actuación 
liquidatoria primera para devolver el exceso ingresado a cuenta, igualmente lo es 
el de la segunda liquidación que reduce la cantidad a compensar en ejercicios 
futuros, todo ello en cumplimiento del art. 18.Primera del Concierto Económico 
que dispone que “El resultado de las liquidaciones (incluidas las que minoran 
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Bases Imponibles negativas) del Impuesto se imputará a las Administraciones del 
Estado y del País Vasco en proporción al volumen de operaciones realizado en uno 
y otro territorio en cada período impositivo”.

En cuanto a la aplicación extensiva de lo dispuesto en el art. 19 del Concierto 
Económico, que defiende la reclamante como actuación conveniente, hay que 
poner de manifiesto, en primer lugar, que el mismo tiene como título “Inspección 
del Impuesto” y que en este caso no ha intervenido ni la Inspección de la AEAT 
ni la Inspección de la Diputación Foral de Álava, luego no es aplicable a la liqui-
dación recurrida; y, en segundo lugar, que dicho artículo 19 no dispone que la 
Inspección competente comunicará los resultados de sus actuaciones al resto de 
las Administraciones afectadas una vez estos sean firmes y que entretanto éstas 
se abstendrán de intervenir, como entiende la reclamante, pues la competencia 
para la exacción del Impuesto es de cada una de las Administraciones en cuyo 
territorio se hayan realizado operaciones -art. 15.Dos del Concierto-, exacción de 
la que es parte fundamental la práctica de liquidación.

Y respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en que 
se apoya, Westlaw JUR 2008\175011, debe decirse que sus conclusiones no son 
trasladables a este supuesto, porque en el recurso contencioso administrativo 
formulado por        . se revisa una actuación liquidatoria de la Oficina Foral de 
Bizkaia del Impuesto de Sociedades en la que, unilateralmente, se modifican a 
la baja las compensaciones por las bases imponibles negativas de las sociedades 
individuales que componen el Grupo originadas antes de su integración en el 
mismo, tratándose como se trataba de un Grupo Consolidado sometido al régimen 
fiscal común, no al foral.

Nada de esto sucede en el presente caso, en el que la Sección del Impuesto no 
ha realizado variación alguna en los componentes de la liquidación fijados por 
la AEAT, de todo lo cual resulta un importe nulo o cero al ser negativa la Base 
Imponible y haberse efectuado en otra liquidación anterior la devolución de la 
totalidad de las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes al volumen de 
negocios realizado en Álava.

Sexto. Lo anteriormente expuesto y razonado conlleva la desestimación de la pre-
sente reclamación y la confirmación de la resolución y la liquidación impugnadas, 
pues la Hacienda Foral ha hecho uso de su facultad de liquidar atendiendo al por-
centaje declarado de volumen de operaciones en el Territorio Histórico de Álava 
y a la Base Imponible del ejercicio -del Grupo Consolidado sometido al régimen 
fiscal común- fijada en la liquidación de la AEAT.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 84/11, interpuesta por la representación de    , 
S.A. contra la resolución del Jefe de la Sección del Impuesto sobre Sociedades, 
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de 1 de febrero de 2010 (sic), que aprueba la liquidación 2011/300.043 por 
el Impuesto citado correspondiente al período 1 de enero a 31 de diciembre de 
2008, RESUELVE DESESTIMAR la misma y, en su virtud, confirmar los actos admi-
nistrativos impugnados, por ser conformes a derecho.

Referencia: 1/2012   

Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 3 de 
febrero de 2012.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 45.

Voces:
Colaboración en actuaciones inspectoras.

En Vitoria-Gasteiz, a tres de febrero de dos mil doce. Visto ante este Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava el recurso extraordinario de revisión tramitado 
con el 171/11, interpuesto por        , contra la resolución de este Organismo de 
18 de febrero de 2011, que desestima la reclamación económico-administrativa 
núm. 418/10 formulada contra la resolución de la Jefa de Servicio de Tribu-
tos Indirectos, de 4 de octubre de 2010, que aprueba las liquidaciones núms. 
2010/300.046 a 2010/300.060, correspondientes al Impuesto sobre las Primas 
de Seguros, por los períodos de octubre de 2005 a diciembre de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 3 de abril de 2009 la Inspección de Hacienda del Estado formalizó 
el Acta núm. 71556844 relativa al Impuesto sobre las Primas de Seguros (en 
adelante, IPS), ejercicios 2004, 2005 y 2006.

Mediante diligencia posterior de colaboración dicha Inspección comunicó a la 
Hacienda Foral de Álava que, como consecuencia de sus actuaciones de com-
probación e investigación, resultaron probados hechos y circunstancias y constan 
datos, informes o antecedentes obtenidos por dicha Inspección, relativos al Im-
puesto y períodos señalados, determinantes de la existencia de bases imponibles 
y cuotas tributarias que pudieran haber dejado de ser declaradas a la Adminis-
tración Alavesa.

El 22 de junio de 2010 la Inspección de los Tributos de la Diputación incoó el 
Acta núm. 1.722-HD, en la que señala que “la entidad percibió de los tomadores 
un recargo por el concepto de arbitrio de bomberos, que estaba incluido en el im-
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porte total de los recibos cobrados y que no fue declarado como parte integrante 
de la base imponible del tributo”.

Los importes globales percibidos y los porcentajes mensuales y cantidades co-
rrespondientes al Territorio Histórico, según la localización del riesgo asegurado, 
apreciados por la Inspección son los que resultan del siguiente cuadro:

Mes Importe global % Álava Importe Álava

Octubre 2005 459.069,88 € 1,68% 7.712,37 €

Noviembre 2005 477.933,25 € 1,59% 7.599,14 €

Diciembre 2005 673.516,96 € 1,72% 11.584,49 €

Enero 2006 482.863,90 € 3,17% 15.306,79 €

Febrero 2006 523.761,28 € 2,03% 10.632,35 €

Marzo 2006 726.050,45 € 1,86% 13.504,54 €

Abril 2006 541.881,88 € 2,37% 12.842,60 €

Mayo 2006 587.430,43 € 1,75% 10.280,03 €

Junio 2006 539.498,89 € 1,89% 10.196,53 €

Julio 2006 636.320,54 € 1,75% 11.135,61 €

Agosto 2006 548.545,76 € 1,64% 8.996,15 €

Septiembre 2006 447.689,74 € 1,56% 6.983,96 €

Octubre 2006 533.614,39 € 1,69% 9.018,08 €

Noviembre 2006 541.492,81 € 1,59% 8.609,74 €

Diciembre 2006 666.577,09 € 1,84% 12.265,02 €

Segundo. Contra la resolución de este Organismo Jurídico que confirma las li-
quidaciones giradas el representante de la mercantil interpone el presente re-
curso extraordinario de revisión alegando que el 2 de marzo de 2011 el Tribunal 
Económico-Administrativo Central (TEAC) ha dictado resolución por la que, con 
estimación parcial de las alegaciones de la interesada, retrotrae las actuaciones, 
sin entrar en el fondo del asunto, a fin de que por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria (AEAT) se proceda a la rectificación de errores advertidos en la 
cuantificación de la base imponible del Acta, dado que el Acuerdo de liquidación 
de 18 de septiembre de 2009 adolece de un error de hecho o aritmético. La 
interesada adjunta copia de la resolución citada, cuyo Antecedente de Hecho 
cuarto dice:

“Con fecha 3 de febrero de 2010, el Jefe de la Oficina Técnica de Control Adua-
nero y Tributario presenta escrito ante este Tribunal Central en que manifiesta 
que, la interesada muestra”-con toda razón-“ su extrañeza por la discordancia 
que observa entre las cifras de las bases imponibles de los períodos mencionados 
que se consignan en las págs. 27a y 28a de aquel acto de liquidación con las que 
aparecen en la liquidación a las págs. 30a y 31a del mismo.

Revisado el acto de liquidación dictado se observa que efectivamente se incurrió 
en un error al consignar las cifras de toda la columna “Base imponible compro-
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bada” en la liquidación obrante en las págs. 30a y 31a del mismo… Las cifras 
correctas que deberían figurar como “Base imponible comprobada” son las que 
aparecen en las págs. 27 a y 28 a precedentes; calculadas las de cada período, 
como allí se indica, por adicción a la correspondiente base imponible declarada 
del importe de los cobros por “...” que corresponden al territorio común.

…”

En consecuencia, el representante empresarial concluye que concurren los requi-
sitos para interponer el recurso extraordinario de revisión porque la resolución del 
TEAC es un documento de valor esencial para la decisión del asunto, es posterior 
a la resolución del Organismo Jurídico Administrativo y fue de imposible aporta-
ción al tiempo de dictarse, por lo cual solicita que se revoquen la resolución de 
este Tribunal y las liquidaciones y se retrotraigan las actuaciones al efecto de que 
la Inspección de Tributos de Álava aporte al expediente el acuerdo que en su caso 
proceda de la Delegación de Grandes Contribuyentes de la AEAT de Barcelona 
sustitutorio del declarado nulo por el TEAC.

Tercero. Posteriormente, el 23 de agosto de 2011, recae resolución del procedi-
miento de rectificación de errores del Jefe Adjunto de la Oficina Técnica de la De-
legación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT, que aprueba liquidación 
(limitada a las operaciones en las que la localización del riesgo asegurado estaba 
en territorio común, por cuanto la AEAT carece de competencia para la exacción 
del tributo cuando la localización del riesgo esté situado en el País Vasco y Na-
varra), en que se sustituyeron las cifras erróneas por las correctas, sin que ello 
significara modificación en las cuotas e intereses de demora resultantes.

En dicha resolución se puntualiza también, en cuanto a las diligencias de cola-
boración que su contenido no habría variado si no se hubiera cometido el error 
material ahora rectificado, ya que “el error en su momento cometido, a la hora de 
consignar erróneamente las cifras de toda la columna “Base imponible comproba-
da” en la liquidación obrante a las págs. 30ª y 31ª de aquel acto de liquidación, 
para nada hubieran modificado el contenido de tales diligencias de colaboración, 
cuyas magnitudes se determinaron a partir de las obrantes a las págs. 27ª y 28ª 
de aquel acto de liquidación; y éstas -las de las págs. 27ª y 28ª- son y siempre 
fueron correctas.”

Cuarto. Incorporada dicha resolución al expediente, y puesto éste de manifiesto a 
la reclamante, evacuó alegaciones en las que expuso que dicho acto administrati-
vo no resolvió la solicitud de que se cuantificaran las bases imponibles correspon-
dientes a Álava y solicitó que se declare la paralización del expediente en tanto no 
recaiga acto firme sobre el acuerdo de liquidación de la AEAT.

Quinto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Las cuestiones planteadas consisten en si es o no admisible el presente 
recurso extraordinario de revisión y, en caso de respuesta afirmativa a lo anterior, 
si procede o no anular la resolución de este Tribunal de 18 de febrero de 2010 
por el motivo alegado por la interesada, cual es la aparición de un documento 
posterior a la de este Organismo Jurídico Administrativo como es la resolución 
del TEAC de 2 de marzo de 2011, lo que dependerá de si dicha resolución tiene 
incidencia en la ahora impugnada.

Segundo. El artículo 235.1 b) de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, Ge-
neral Tributaria de Álava, establece que el Organismo Jurídico Administrativo de 
Álava conocerá en única instancia de los recursos extraordinarios de revisión.

Por su parte el artículo 246.1, de la misma Norma, dispone:

“El recurso extraordinario de revisión podrá interponerse por los interesados con-
tra los actos firmes de la Administración tributaria y contra las resoluciones eco-
nómico-administrativas firmes del Organismo Jurídico Administrativo de Álava 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto 
que fueran posteriores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación 
al tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el error cometido.

b) Que al dictar el acto o la resolución hayan influido esencialmente do-
cumentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o 
posterior a aquella resolución.

c) Que el acto o la resolución se hubiese dictado como consecuencia de pre-
varicación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible 
y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme”.

Su Apartado 4º determina que el “recurso se interpondrá en el plazo de tres meses 
a contar desde el conocimiento de los documentos…”.

Términos prácticamente idénticos resultan del artículo 43 del Reglamento de 
Procedimiento de las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa.

En este caso, la resolución del TEAC de 2 de marzo de 2011 es un documento 
posterior a la resolución de este Organismo Jurídico Administrativo, por lo que 
procede admitir el presente recurso y dilucidar si aquélla evidencia error en el 
acto ahora impugnado. En este punto hay que concluir que su trascendencia en 
cuanto al acta de la Inspección de los Tributos Foral, las liquidaciones giradas con 
base en la misma y la resolución de este Tribunal que las confirma es inexistente, 
ya que, tal como se ha recogido en el Antecedente de Hecho tercero, el error co-
metido en el Acuerdo de Liquidación de la AEAT no se trasladó a la diligencia de 
colaboración por la que la Inspección estatal comunicó a la Hacienda Foral que, 
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como consecuencia de sus actuaciones, se habían puesto de manifiesto bases y 
cuotas que pudieran haber dejado de ser declaradas en Álava.

Tercero. En lo que se refiere a la solicitud de que se paralice el presente pro-
cedimiento en tanto no exista acto firme de la AEAT, hay que incidir en que las 
actuaciones de la Inspección de los Tributos foral se desarrollaron en el marco de 
competencias atribuidas a la Diputación, por hechos imponibles realizados en el 
Territorio Histórico, aun cuando el procedimiento se iniciara como consecuencia 
de una diligencia de colaboración de la Inspección estatal.

Al respecto, el art. 1.Dos del Concierto Económico, aprobado por la Ley 12/2002, 
de 23 de mayo, establece que “La exacción, gestión, liquidación, inspección, 
revisión y recaudación de los tributos que integran el sistema tributario de los 
Territorios Históricos corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales” y, se-
gún el art. 32.Dos siguiente, la exacción del IPS corresponderá a las respectivas 
Diputaciones Forales cuando la localización del riesgo o del compromiso en las 
operaciones de seguro y capitalización se produzca en territorio vasco.

Por otra parte, el art. 45.Dos del mismo texto prevé:

“Las actuaciones comprobadoras e investigadoras que, en el ámbito de las com-
petencias atribuidas por el presente Concierto Económico a las Diputaciones Fo-
rales deban efectuarse fuera de su territorio, serán practicadas por la Inspección 
de los Tributos del Estado o de las comunidades Autónomas competentes por 
razón del territorio cuando se trate de tributos cedidos a las mismas, a requeri-
miento del órgano competente de dichas Diputaciones Forales.

Cuando la Inspección tributaria del Estado o de las Diputaciones Forales conocie-
ren, con ocasión de sus actuaciones comprobadoras e investigadoras, hechos con 
trascendencia tributaria para la otra Administración, lo comunicará a ésta en la 
forma que reglamentariamente se determine.”

Así pues, las actuaciones de la Inspección de los Tributos foral se desarrollaron 
en el marco de sus competencias, sin que las mismas se efectuaran dentro de 
un procedimiento subordinado al de la AEAT y los procedimientos inspectores se-
guidos por ambas administraciones tributarias fueron totalmente independientes 
como lo fueron las liquidaciones giradas por el Servicio de Tributos Indirectos, 
de las que conoció este Tribunal, por lo que no existe razón alguna para paralizar 
las presentes actuaciones hasta que exista acto administrativo firme de la AEAT.

La conclusión apuntada coincide con la alcanzada por el Tribunal Supremo en su 
sentencia de 30 de junio de 2011 (Westlaw RJ 2011\5671), que, si bien referida 
al Impuesto sobre Sociedades y al IVA, dice:

“… Ahora bien, el artículo 2º del Concierto Económico entre el Estado y el País 
Vasco entonces vigente atribuía a la Administración Foral la exacción, gestión, 
liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos que integran el 
sistema tributario de los Territorios Históricos, y este artículo, correspondiente al 
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Capítulo que recoge las Normas Generales, establece que la atribución de la Ha-
cienda Foral es íntegra respecto de los tributos que componen su propio sistema, 
es decir, la gestión, la liquidación, la revisión y la inspección le corresponde en 
aquellos tributos que integran su sistema…

En el caso presente, y por la misma lógica y argumentación, el artículo 22 (punto 
1º y regla 2ª del punto 2º) del Concierto Económico respecto del IS, y el artículo 
29.Siete, (letras a), y b) y regla 2ª), respecto del IVA, consagraban la competen-
cia de la Inspección foral de tributos para las actuaciones inspectoras relativas a 
sujetos domiciliados o que debieran tributar exclusivamente en el País Vasco, o 
que, aunque tributasen a ambas Administraciones, tuviesen su domicilio fiscal en 
territorio foral, “sin perjuicio de la colaboración de la Administración del Estado” 
y no cabe confundir esa colaboración esporádica y ocasional por razón del territo-
rio, -que es a lo único a que se contrae, generalizándola, el artículo 37.2 (similar, 
en lo aquí interesa al actual art. 45.2)-, con la competencia para ser el titular de 
las actuaciones inspectoras, iniciándolas, ordenándolas, y emitiendo en ellas las 
declaraciones formales de voluntad instructora y de propuesta de liquidación y 
resolución que en cada caso procedan…”

Cuarto. Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede desestimar el presente 
recurso extraordinario de revisión.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo del recurso extraordi-
nario de revisión tramitado con el 171/11, interpuesto por la representación de      
, contra la resolución de este Organismo de 18 de febrero de 2011, que deses-
tima la reclamación económico-administrativa núm. 418/10 formulada contra la 
resolución de la Jefa de Servicio de Tributos Indirectos, de 4 de octubre de 2010, 
que aprueba las liquidaciones núms. 2010/300.046 a 2010/300.060, corres-
pondientes al Impuesto sobre las Primas de Seguros, por los períodos de octubre 
de 2005 a diciembre de 2006, RESUELVE DESESTIMAR el mismo por no concurrir 
motivo de revisión.
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Referencia: 2/2012

Resolución: del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 18 de 
mayo de 2012.     

Artículos del Concierto Económico: Artículo 6

Voces: Residencia habitual.

En Vitoria-Gasteiz, a dieciocho de mayo de dos mil doce. Vista ante este Orga-
nismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa 
núm 310/11, interpuesta por……, contra la resolución de 15 de septiembre de 
2011, del Jefe de la Sección de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas 
y Patrimonio, por la que se confirman las liquidaciones núms. 2011/303.495, 
2.011/303.484, 2.011/303.486, 2.011/303.741, por el IRPF correspondiente 
a los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Sr.     adquirió el 29 de julio de 2002 una vivienda sita en el domicilio 
del encabezamiento, por un precio de 82.364,20 €, formalizando en la misma 
fecha un préstamo hipotecario por un principal de 60.101 €.

Con fecha 27 de mayo de 2006 contrajo matrimonio con Dña.      , habiendo acor-
dado posteriormente el régimen económico-matrimonial de separación de bienes. 
Su cónyuge presenta declaración en Territorio Común, habiéndose aplicado la 
deducción por la hija del matrimonio, que no consta como empadronada en el 
domicilio de AAA (Álava).

Segundo. Respecto a los ejercicios reclamados consigna las deducciones corres-
pondientes a las cuotas satisfechas del citado préstamo, en concepto de inversión 
y financiación de vivienda habitual, en las siguientes cuantías:

Ejercicio Deducción por inversión Deducción por financiación.

2006 516,40 € 351,26 €

2007 637,22 € 377,93 €

2008 656,72 € 400,64 €

2009 733,53 € 270,23 €

Tercero. La Oficina Gestora del Impuesto practica las liquidaciones referidas en 
el encabezamiento, suprimiendo íntegramente las deducciones por inversión y 
financiación de vivienda habitual respecto a los ejercicios 2007, 2008 y 2009, 
y parcialmente la correspondiente al ejercicio 2006, a partir de la fecha del ma-
trimonio.

ÍNDICE ANEXO III



2198

Interpuesto recurso contra dichas liquidaciones, la resolución impugnada confir-
ma las mismas fundamentada en que conforme a la normativa del IRPF, en los 
supuestos en que los miembros de la unidad familiar sean titulares de más de un 
bien inmueble urbano se entenderá que sólo uno de ellos tiene la consideración 
de vivienda  habitual y, a la vista de la documentación aportada, no se ha acredi-
tado que lo sea la pretendida por el reclamante, por no considerarla el centro de 
intereses de la unidad familiar.

Cuarto. Contra dicha resolución el Sr.      interpone la presente reclamación econó-
mico-administrativa por la que solicita se admitan las deducciones consignadas 
inicialmente en sus autoliquidaciones. Fundamenta su pretensión en que cumple 
los requisitos establecidos en el artículo 89.1 y 8 y que la limitación establecida 
en este último apartado, respecto a la limitación a la deducibilidad de un solo 
inmueble por unidad familiar, debe ser interpretada en el ámbito geográfico del 
Territorio Histórico de Álava, que determina el ámbito de aplicación de la Norma 
Foral.

Alega, en defensa de su argumentación, una respuesta a consulta vinculante de 
la Dirección General de Tributos, de 6 de octubre de 2009 (V2225/2009), por la 
que se admiten las deducciones de las viviendas en las que residan ambos cón-
yuges, siempre que constituyan su vivienda habitual respectiva.

Quinto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión a resolver en la presente reclamación es si el reclamante 
puede o no practicar deducción por inversión en vivienda habitual por la amorti-
zación e intereses de un préstamo destinado a la compra de la sita en AAA, lo que 
dependerá de si radican o no en ella los intereses de la unidad familiar.

Segundo. El artículo 89 de la Norma Foral 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, establece que:

“Artículo 89. Deducción por adquisición de vivienda habitual

1. Los contribuyentes podrán aplicar una deducción del 18 por 100 de las 
cantidades invertidas en la adquisición de vivienda habitual durante el periodo 
impositivo, incluidos los gastos originados por dicha adquisición que hayan corri-
do a su cargo.

Asimismo, podrán aplicar una deducción del 18 por 100 de los intereses sa-
tisfechos en el periodo impositivo por la utilización de capitales ajenos para la 
adquisición de dicha vivienda habitual, incluidos los gastos originados por la 
financiación ajena que hayan corrido a su cargo.

(…)
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8. A los efectos de este Impuesto, se entenderá por vivienda habitual aquélla en 
la que el contribuyente resida durante un plazo continuado de tres años. (…)

(…)En los supuestos en los que los miembros de la unidad familiar sean titulares 
de más de un bien inmueble urbano, se entenderá que sólo uno de ellos tiene 
la consideración de vivienda habitual. A tal efecto, tendrá esta consideración 
aquélla en la que la unidad familiar tenga su principal centro de intereses vitales, 
relaciones personales, sociales y económicas”.

Por su parte, el art. 100 de la citada Norma Foral 3/2007 señala que constituyen 
unidad familiar, entre otras, la formada por los cónyuges no separados legalmente 
y los hijos menores de edad.

Tercero. La Oficina Gestora del Impuesto, a la vista de la normativa y de lo expues-
to en los antecedentes de hecho, no ha considerado acreditado que el centro de 
intereses de la unidad familiar esté en AAA por lo que, conforme a la limitación 
establecida en el artículo 89.8 de Norma Foral 3/2007 transcrito suprime las de-
ducciones por adquisición de la vivienda privativa del reclamante desde la fecha 
del matrimonio.

La Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, establece 
en su artículo 101.2:

“En los procedimientos de aplicación de los tributos quien pretenda hacer valer 
su derecho tiene la carga de probar los hechos constitutivos del mismo”.

En el presente caso no ha quedado acreditado, al no haberse aportado documen-
to de prueba alguno, que la vivienda sita en AAA, en la que figura empadronado 
exclusivamente el reclamante, sea el centro de intereses  vitales, personales, 
sociales y económicos de la unidad familiar, hecho al que se condiciona el bene-
ficio fiscal solicitado. Por lo tanto, no procede la aplicación de la deducción en 
vivienda habitual.

Cuarto. En cuanto a la alegación referida a la respuesta de la Dirección General de 
Tributos, en la que se admite la deducción de las viviendas de ambos cónyuges, 
siempre que constituyan su vivienda habitual respectiva, hay que manifestar que 
dicha consulta viene referida a la normativa de aplicación en el Territorio Común, 
la ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, que no tiene establecida ninguna 
limitación al respecto.

Por el contrario, en el Territorio Histórico de Álava la  regulación vigente la cons-
tituye la mencionada Norma Foral 3/2007, en virtud del artículo 6.Uno del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la 
ley 12/2002, de 23 de mayo, que establece que el IRPF es un tributo concertado 
de normativa autónoma. Y tal como se ha expuesto en apartados anteriores, dicha 
Norma Foral, aplicable al reclamante en razón de su residencia, sí incluye la limi-
tación antedicha, a diferencia de la normativa estatal, por lo que no es extensible 
el resultado de la consulta respecto a una normativa diferente.

Quinto. Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede desestimar la presente 
reclamación económico-administrativa y confirmar los actos impugnados.
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Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm 310/11, interpuesta por       , contra la resolución 
de 15 de septiembre de 2011, del Jefe de la Sección de Impuestos sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas y Patrimonio, por la que se confirman las liquidaciones 
núms. 2011/303.495, 2.011/303.484, 2.011/303.486, 2.011/303.741, por 
el IRPF correspondiente a los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009, RESUELVE 
DESESTIMAR la misma y, en su virtud, confirmar los actos administrativos impug-
nados por ser conformes a Derecho.

Referencia: 3/2012

Resolución: del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 6 de 
julio de 2012.     

Artículos del Concierto Económico: Artículo derogado.

Voces: Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidro-
carburos. 

En Vitoria-Gasteiz, a seis de julio de dos mil doce. Vista ante este Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 
185/12, interpuesta por……., S.A., contra la resolución de la Jefa del Servicio 
de Tributos Indirectos, de 9 de mayo de 2012, desestimatoria de la solicitud de 
devolución de las cuotas soportadas en concepto de Impuesto sobre las Ventas 
Minoristas de Determinados Hidrocarburos en 2008.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante escrito presentado el 17 de abril de 2012, el representante de 
la mercantil del encabezamiento solicita la devolución de las cuotas soportadas 
por el tributo y períodos referenciados, cuyo importe cifra en 21.891,24 € según 
facturas emitidas por      , S.L. que acreditan consumos de carburantes.

La petición se fundamenta en que el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos es incompatible con la Directiva 92/12/CEE.

La Jefa del Servicio desestima la pretensión, mediante resolución de 9 de mayo 
de 2012, porque tanto la normativa foral como la estatal que regulan el Impues-
to, de la que aquélla es réplica, al disponer el Concierto Económico que este 
tributo debe regirse por las mismas normas sustantivas que las establecidas por 
el Estado, están vigentes y son, por ello, aplicables.

Segundo. Contra dicha resolución y contra la que la confirma, el representante 
empresarial promueve la presente reclamación y solicita que se le devuelvan las 
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cantidades ingresadas por este concepto, dado que la Comisión Europea emitió 
un Dictamen motivado, sobre el que hizo público un comunicado de prensa, 
ratificando su opinión de que el tributo es incompatible con la Directiva 92/12/
CEE, por: 1º Incumplir las condiciones impuestas en el artículo 3, apartado 2, 
respecto a que el tributo tenga una finalidad distinta de la presupuestaria, lo que 
no sucede en este caso porque su objetivo principal es fortalecer la autonomía 
de las regiones proporcionándoles los medios para generar ingresos fiscales; y 2º 
Contravenir también lo dispuesto en la misma Directiva respecto al devengo, ya 
que los impuestos especiales se devengan en el momento en que los productos 
salen del último depósito fiscal y el de ventas minoristas cuando se venden al 
consumidor final.

Añade que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, las Directivas comunitarias son directamente aplicables en territorio 
español cuando sean incondicionales, su contenido sea suficientemente preciso y 
hayan sido traspuestas incorrectamente a la normativa interna; y que el Derecho 
comunitario goza de primacía sobre el nacional de manera que, si una norma 
nacional entra en conflicto con una disposición comunitaria deberá aplicarse esta 
última, negando efecto alguno a la norma interna que la contradice

Por último y con carácter subsidiario, solicita el planteamiento de cuestión prej-
udicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, relativa a la 
compatibilidad del citado Impuesto con la normativa comunitaria.

Tercero. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión a resolver en la presente reclamación se circunscribe a si son 
o no conformes a derecho las resoluciones de la Jefa del Servicio de Tributos Indi-
rectos que desestiman la pretensión de devolución de las cuotas soportadas por el 
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos en 2008.

Segundo. Tanto ante la Hacienda Foral como ante este Organismo Jurídico Admi-
nistrativo se reclama un derecho (devolución de ingresos indebidos) por una de-
terminada razón (inaplicabilidad del impuesto), por lo que la presente resolución 
ha de atender primero a si tal derecho pudiera corresponder o no a la reclamante, 
y después, si se entendiera que sí, a si en efecto le corresponde por la razón que 
alega, todo ello en relación con la afirmación de la resolución de 7 de noviembre 
de 2011 de que no se ha identificado a los sujetos pasivos del impuesto.

La legitimación de un consumidor final para solicitar de la Hacienda Foral la 
devolución de las cuotas que entiende indebidamente repercutidas deviene de lo 
previsto en el Decreto Foral 65/2008, del Consejo de Diputados, de 1 de julio, 
que aprueba el Reglamento regulador de los procedimientos especiales de revi-
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sión, del recurso de reposición y reembolso del coste de garantías, cuyo artículo 
14 dispone:

“1. Tendrán derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos las siguientes 
personas o entidades:

a) Los obligados tributarios… que hubieran realizado ingresos indebidos en la 
Administración tributaria con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias…

b) …

c) Cuando el ingreso indebido se refiera a tributos para los cuales exista una obli-
gación legal de repercusión, además de las personas o entidades a que se refiere 
la letra a) anterior, la persona o entidad que haya soportado la repercusión.

2. Tendrán derecho a obtener la devolución de los ingresos declarados indebi-
dos…:

a)…

b)…

c) La persona o entidad que haya soportado la repercusión, … No obstante, úni-
camente procederá la devolución cuando concurran los siguientes requisitos:

1º. Que la repercusión del importe del tributo se haya efectuado mediante factura 
o documento sustitutivo…

2º. Que las cuotas indebidamente repercutidas hayan sido ingresadas…

3º. Que las cuotas indebidamente repercutidas y cuya devolución se solicita no 
hayan sido devueltas por la Administración tributaria a quien se repercutieron o 
a un tercero.

3. En los supuestos previstos en las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo, 
el obligado tributario que hubiese soportado indebidamente… la repercusión del 
tributo podrá solicitar la devolución del ingreso indebido instando la rectificación 
de la autoliquidación mediante la que se hubiese realizado el ingreso indebido”.

Este derecho del repercutido coexiste en paralelo con el derecho del obligado 
tributario que repercutió el tributo a instar la rectificación de la autoliquidación 
mediante la que determinó la cuota provisional de impuesto simultánea o pos-
teriormente ingresada, derecho que el art. 228.4 de la Norma Foral 6/2005, de 
28 de febrero, General Tributaria de Álava, reconoce en los siguientes términos:

“4. Cuando un obligado tributario considere que la presentación de una autoli-
quidación ha dado lugar a un ingreso indebido, podrá instar la rectificación de la 
autoliquidación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 116 de 
esta Norma Foral”.

De los preceptos transcritos se deduce que ambos obligados tributarios, repercu-
tidor y repercutido, están legitimados para solicitar la devolución ante la Admi-
nistración tributaria; que el derecho del segundo está supeditado al del primero, 
dado que si éste no ha autoliquidado e ingresado no cabe la devolución, sin 
perjuicio de las actuaciones administrativas de comprobación o de las acciones 
que en vía civil correspondan por el pago no ingresado; y que las cuotas no deben 
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haber sido devueltas con anterioridad. Como particularidad hay que considerar 
que si la solicitud se ha realizado por el repercutidor, la devolución se efectuará 
directamente a la persona o entidad que hubiera soportado la repercusión (art. 
14.4 del Decreto Foral 65/2008).

En consecuencia, la reclamante está legitimada para solicitar la devolución de las 
cuotas que haya satisfecho, siempre que se acredite que ha soportado la repercu-
sión del impuesto realizada por el sujeto pasivo, pero las mismas, si se declaran 
improcedentes, sólo podrán ser devueltas si previamente han sido ingresadas en 
la Administración competente, si no han sido devueltas con anterioridad, y si no 
ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años, desde el día siguiente 
al de realización del ingreso o al de finalización del plazo para presentar la auto-
liquidación, establecido en los arts. 65 y 66 de la citada Norma Foral 6/2005.

Tercero. Sin perjuicio de lo anterior, hay que iniciar el razonamiento partiendo de 
que la presente reclamación se fundamenta en el desajuste o falta de adecua-
ción entre la Directiva 92/12/CEE (Diario Oficial de las CE de 23.03.1992 y sus 
modificaciones posteriores) y las normativas estatal y foral del impuesto, por lo 
que nos encontramos ante una impugnación indirecta, con ocasión de un acto 
administrativo basado en él, del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2002, 
de 4 de junio, convalidado por las Juntas Generales de Álava el mismo día, que 
adapta al Territorio Histórico de Álava la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que crea este impuesto.

Así las cosas, el texto de las tres normativas concurrentes, para lo que aquí y 
ahora interesa, es el siguiente:

“Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen 
general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos 
especiales.

Artículo 3.

5. La presente Directiva es aplicable, a escala comunitaria, a los productos 
siguientes, definidos en sus correspondientes Directivas:

- los hidrocarburos;

- el alcohol y las bebidas alcohólicas;

- las labores del tabaco.

2.  Los productos a que se refiere el apartado 1 podrán estar gravados por otros 
impuestos indirectos de finalidad específica, a condición de que tales impuestos 
respeten las normas impositivas aplicables en relación con los impuestos es-
peciales o el IVA para la determinación de la base imponible, la liquidación, el 
devengo y el control del impuesto”.

La transposición al ordenamiento interno de la facultad atribuida por el transcrito 
número 2 del artículo 3 se realizó con el artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que dispone:
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“Con efectos a partir del día 1 de enero de 2002, se crea un nuevo Impuesto 
sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, que se regirá por las 
siguientes disposiciones:

Uno. Naturaleza.

1. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos es un 
tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de aquéllos, gravando 
en fase única, las ventas minoristas de los productos comprendidos en su ámbito 
objetivo, con arreglo a las disposiciones de esta Ley.

(…)

3. Los rendimientos que se deriven del presente Impuesto quedarán afectados 
en su totalidad a la financiación de gastos de naturaleza sanitaria, orientados por 
criterios objetivos fijados en el ámbito nacional. No obstante lo anterior, la parte 
de los recursos derivados de los tipos de gravamen autonómicos podrá dedicarse 
a financiar actuaciones medioambientales que también deberán orientarse por 
idéntico tipo de criterios.

(…)

Tres. Ámbito objetivo.

1. Los hidrocarburos que se incluyen en el ámbito objetivo de este impuesto son 
las gasolinas, el gasóleo, el fuelóleo y el queroseno no utilizado como combustible 
de calefacción…

(…)

Ocho. Devengo.

1. El impuesto se devenga en el momento de la puesta de los productos com-
prendidos en el ámbito objetivo a disposición de los adquirentes o, en su caso, 
en el de su autoconsumo y siempre que el régimen suspensivo a que se refiere el 
apartado 20 del artículo 4 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, haya sido ultimado.

Diez. Tipo de gravamen.

 (…)

6. El tipo estatal será el siguiente:

g) Gasolinas: 24 euros por 1.000 litros.

h) Gasóleo de uso general: 24 euros por 1.000 litros.

i) Gasóleo de usos especiales y de calefacción: 6 euros por 1.000 litros.

…”

La incorporación de este impuesto al ordenamiento jurídico tributario alavés se 
instrumentó mediante el Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad 
Autónoma del País Vasco aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, cuyo 
artículo 34 establece que el repetido Impuesto sobre las Ventas Minoristas es 
un tributo que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las 
establecidas en cada momento por el Estado y que los tipos de gravamen serán 
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los fijados por los Territorios Históricos dentro de los límites vigentes en cada 
momento en territorio común.

Al amparo de estas previsiones, el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2002, 
de 4 de junio, que regula el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determi-
nados Hidrocarburos, establece en su artículo 1, dedicado a la naturaleza del 
impuesto, lo siguiente:

“Uno. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos 
es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de aquéllos, 
gravando en fase única, las ventas minoristas de los productos comprendidos en 
su ámbito objetivo, con arreglo a las disposiciones de la presente norma general.

Dos. Los rendimientos que se deriven del presente Impuesto quedarán afectados 
en su totalidad a la financiación de gastos de naturaleza sanitaria o de actuacio-
nes medioambientales de competencia exclusiva foral”.

En lo que se refiere al devengo, el artículo 8.Uno prevé: ”El impuesto se devenga 
en el momento de la puesta de los productos comprendidos en el ámbito obje-
tivo a disposición de los adquirentes o, en su caso, en el de su autoconsumo y 
siempre que el régimen suspensivo a que se refiere el apartado 20 del artículo 4 
del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999, de los Impuestos Especiales, 
haya sido ultimado”.

Es decir, en el Territorio Histórico de Álava, la finalidad y el devengo del impues-
to, que son los fundamentos o motivos de la reclamante, son idénticos a los del 
ordenamiento tributario de régimen común, sobre el que, según afirma, la Comi-
sión de las CE ha emitido Dictamen desfavorable como paso previo a un posible 
recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que ha dado lugar a una corriente 
creciente de peticiones y recursos en vía administrativa acerca del denominado 
coloquialmente “céntimo sanitario”, dados su importe y finalidad.

Y en último lugar habrá que sopesar que la repetida Directiva 92/12/CEE ha sido 
derogada con efectos a partir del 1 de abril de 2010 por la Directiva 2008/118/
CE, de 16 de diciembre, que establece un régimen general de los impuestos 
especiales, publicada en el DOUE del 14 de enero de 2009, cuyo art.1.2, en tér-
minos prácticamente idénticos a los del art. 3.2 de la derogada, regula también 
que “Los Estados miembros podrán imponer a los productos sujetos a impuestos 
especiales otros gravámenes indirectos con fines específicos, a condición de que 
tales gravámenes respeten las normas impositivas comunitarias aplicables a los 
impuestos especiales o el impuesto sobre el valor añadido…”.

Cuarto. Las resoluciones aquí impugnadas deniegan la devolución porque ello 
sería contrario a la normativa vigente, sin perjuicio de lo que sobre ésta pueda 
acontecer en el futuro, lo que en modo alguno puede ser censurable porque, si los 
órganos administrativos no tienen la posibilidad de inaplicar leyes que puedan ser 
contrarias al texto constitucional, resulta inconsistente admitir dicha posibilidad 
cuando puedan infringir el derecho comunitario.

En este sentido, el propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en cinco 
sentencias de 19 de septiembre de 2011, dos de 31 de octubre, tres de 25 de 
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noviembre, dos de 23 de diciembre, tres de 30 de diciembre, y una de 24 de 
enero de 2012, entre otras, ha desestimado los recursos contencioso-administra-
tivos interpuestos contra resoluciones de este Organismo Jurídico Administrativo 
respecto de reclamaciones en las que se empleaban los mismos argumentos que 
ahora esgrime la reclamante. El mencionado órgano judicial se adhiere a los fun-
damentos de dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (de 19 
de febrero y de 1 de marzo de 2011) y, en su Fundamento de Derecho Segundo, 
expresa lo siguiente:

“El dictamen de la Comisión no produce efecto sobre la vigencia y eficacia de 
las normas dictadas por los Estados miembros, ni sobre los actos que se han 
producido en aplicación de las mismas. Por tanto, la ley 24/2001, que regula el 
Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos está en vigor. 
Por ello, el procedimiento comunitario por infracción o incumplimiento iniciado 
por la Comisión, ya esté en curso o archivado, no tiene eficacia determinativa de 
la derogación, anulación o inaplicación por los órganos jurisdiccionales internos 
del derecho vigente del Estado miembro, y … las invocaciones de Derecho Comu-
nitario realizadas por los litigantes ante el Tribunal nacional o interno, no amplían 
ni modifican las potestades ni prerrogativas de éste en orden a fiscalizar, anular o 
expulsar del ordenamiento jurídico del Estado miembro las disposiciones que se 
reputen contrarias a aquél, por lo que … en ningún caso la primacía de las dispo-
siciones comunitarias va orientada ni faculta para que los Tribunales internos, al 
margen de su competencia, declaren la nulidad de pleno derecho de cualesquiera 
disposiciones, y, paradigmáticamente en este caso, de las que ostentan rango 
formal de ley, que quedan expresamente excluidas de fiscalización y control por 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”.

A renglón seguido el Tribunal amplía la conclusión a las Normas Forales fiscales, 
que es el caso, dado que la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, ha excluido 
a los órganos de dicha jurisdicción del conocimiento de los recursos directos o 
indirectos contra aquéllas.

El mismo Tribunal, en las indicadas sentencias, considera inaplicable en estos 
casos el principio de “efecto directo vertical del Derecho Comunitario” y contem-
pla el de “interpretación conforme al Derecho comunitario”, para, con base en 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (asuntos 
C-212/04 y C-105/03), resolver en su Fundamento Tercero en los siguientes tér-
minos:

“… la obligación del juez nacional de utilizar como referencia el contenido de 
una directiva cuando interpreta y aplica las normas pertinentes de su Derecho 
nacional tiene sus límites en los principios generales del Derecho, en particular 
en los de seguridad jurídica e irretroactividad, y no puede servir de base para una 
interpretación contra legem del Derecho nacional….….Sólo nos cabe decir en 
este sentido que la interpretación con resultado abrogatorio y puramente inapli-
cativo de la disposición con rango de ley queda fuera de alcance para esta Sala, 
por lo que, dentro de la competencia del Tribunal, la interpretación conforme a la 
Directiva a que se aspiraría choca de lleno con tales límites”.
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Quinto. En relación con la pretensión subsidiaria de que se plantee cuestión preju-
dicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, hay que recordar 
que tal actuación es potestativa para los Tribunales Económico-Administrativos 
como este Organismo Jurídico Administrativo, al ser su decisión susceptible de 
ulterior recurso conforme al derecho interno (art. 267 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea, versión consolidada tras el Tratado de Lisboa, 
publicada en el Diario Oficial de la UE de 9.5.2008), además de tener en cuenta 
que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en las indicadas sentencias, 
ha desvirtuado su planteamiento al no resultar esencial para la decisión de un 
asunto de estas características, dado que ni el órgano jurisdiccional precisa del 
recurso a dicho trámite consultivo para apoderarse u obtener facultades de cara 
a la aplicación directa del derecho comunitario, ni la consulta prejudicial con-
vierte al Tribunal de Justicia europeo en competente para pronunciarse sobre el 
incumplimiento por parte del Estado miembro ni para adoptar medidas a fin de 
que su legislación se acomode al derecho comunitario, que es lo que en definitiva 
constituía la pretensión de los demandantes y de la que se derivaría la devolución 
de las cuotas soportadas, como sucede en la presente reclamación.

Sexto. Lo anteriormente expuesto y razonado conduce a la desestimación de la 
presente reclamación y a la confirmación de las resoluciones impugnadas.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 185/12, interpuesta por la representación de      , 
S.A., contra la resolución de la Jefa del Servicio de Tributos Indirectos, de 9 de 
mayo de 2012, desestimatoria de la solicitud de devolución de las cuotas sopor-
tadas en concepto de Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hi-
drocarburos en 2008, RESUELVE DESESTIMAR la misma y, en su virtud, confirmar 
las resoluciones impugnadas por ser conformes a derecho.

Referencia: 1/2013

Resolución: del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 12 de 
abril de 2013.     

Artículos del Concierto Económico: Artículo 6

Voces: Residencia habitual.

En Vitoria-Gasteiz, a doce de abril de dos mil trece. Vista ante este Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 
22/13, interpuesta por………, contra la retención efectuada por ..., Norpensión 
EPSV, a cuenta del IRPF del ejercicio 2012.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Como consecuencia del abono al Sr.    , beneficiario de una EPSV deno-
minada Norpensión Tranquilidad 20, de una prestación en forma de capital por 
importe de 306.742,86 €, en diciembre de 2012, la entidad financiera citada 
efectuó una retención de 76.685,72 €.

Segundo. Contra la misma, D.       formula la presente reclamación económico 
administrativa en la que solicita que el retenedor la rectifique, ya que su cálculo 
se ha efectuado conforme a una normativa que no le es de aplicación, la vigente 
en Territorio Común, dada su residencia en el Territorio Histórico de Álava, en 
prueba de lo cual aporta la siguiente documentación: 1. Certificado de la Jefa del 
Servicio de Relación con los Contribuyentes de la Diputación Foral de Álava de 
que el reclamante “figura censado con domicilio fiscal en los términos recogidos 
en el Art. 7 del Concierto Económico entre el Estado y País Vasco (Ley 12/2002 
de 25 (sic) de mayo)  y art. 48-2-A de la Norma Foral 6/2005 de 28 de febrero en 
el Territorio Histórico de Álava desde al menos el ejercicio 1998.”; 2. Volante de 
empadronamiento emitido por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz según el cual 
declara como residencia la ubicada en la dirección del encabezamiento desde 
17 de octubre de 1998; y 3. Escritura de aceptación de herencia y adjudicación 
de bienes, de 29 de octubre de 2012, en la que el interesado, compareciente, 
señala como domicilio el antes citado.

Tercero. Mediante providencia de la Secretaría de 29 de enero de 2013, notificada 
el 31 de enero siguiente, se dio traslado de la reclamación a la entidad financiera, 
en cumplimiento del art. 42 del Decreto Foral 2/2007, del Consejo de Diputados, 
de 30 de enero, para que pudiera comparecer aportando los antecedentes de que 
dispusiera y formulando las alegaciones convenientes a su derecho.

En virtud de escrito presentado el 6 de marzo siguiente, el representante de dicha 
entidad manifiesta que, según su base de datos, los datos del DNI del cliente y el 
domicilio consignado en la petición de rescate, éste reside en Territorio Común, 
con lo que las retenciones practicadas han de calcularse conforme a la normativa 
vigente en dicho territorio e ingresarse, como así fue, en la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria.

Cuarto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/07, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión controvertida en la presente reclamación es si el importe 
de la retención practicada por la prestación en forma de capital recibida por el 
reclamante de una EPSV es o no correcto.

Segundo. Al respecto el art. 6 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se 
aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
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establece que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un “tributo 
concertado de normativa autónoma” y que “Su exacción corresponderá a la Dipu-
tación Foral competente por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su 
residencia habitual en el País Vasco”.

Por su parte el art. 43 de la mencionada ley dispone que “se entiende que las 
personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco aplican-
do sucesivamente las siguientes reglas:

Primera. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del 
período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (…) 
Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias tempo-
rales. (…)”.

En este caso, con la prueba aportada por el reclamante, que se ha enunciado 
en el Antecedente de Hecho Segundo, debe considerarse acreditada, frente a 
los datos que figuran en su DNI o los consignados en la solicitud de cobro de la 
prestación, su residencia en el Territorio Histórico de Álava, en el ejercicio 2012, 
con lo que al mismo le es de aplicación la Norma Foral 3/2007, de 29 de enero, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que en su art. 18 a), 3ª, a´) 
dispone que tendrán la consideración de rendimientos de trabajo: “Las cantida-
des percibidas por los socios de número y los beneficiarios de las entidades de 
previsión social voluntaria, incluyendo las que se perciban como consecuencia de 
baja voluntaria o forzosa o de la disolución y liquidación de la entidad o en los 
supuestos de enfermedad grave y desempleo de larga duración”.

Tercero. Sentado lo anterior, es decir, la residencia del reclamante y la califica-
ción de la renta satisfecha como rendimiento de trabajo de acuerdo a la normativa 
del IRPF que le es de aplicación, debe señalarse que el art. 7 de la Ley 12/2002, 
antes citada, establece:

“Las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo se exigirán, 
conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón 
del territorio cuando correspondan a los que a continuación se señalan:

a. …

b. Los procedentes de pensiones, haberes pasivos y prestaciones percibidas de los 
Regímenes Públicos de la Seguridad Social y Clases Pasivas, Instituto Nacional 
de Empleo, Montepíos, Mutualidades, fondos de promoción de empleo, planes 
de pensiones, entidades de previsión social voluntaria así como las prestaciones 
pasivas de empresas y otras entidades, cuando el perceptor tenga su residencia 
habitual en el País Vasco.”

En consecuencia con ello, el importe de la retención a practicar sobre la presta-
ción satisfecha debe calcularse conforme a la normativa alavesa que en su art. 
106.1 del Decreto Foral 76/2007, del Consejo de Diputados de 11 de diciembre, 
que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
señala:
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“1. La retención a practicar sobre los rendimientos del trabajo será el resultado 
de aplicar a la cuantía íntegra de las rentas del trabajo que se satisfagan o abonen 
el porcentaje que corresponda de los siguientes:

a) Con carácter general el que, en función de la cuantía de los rendimientos 
y de las circunstancias personales del contribuyente, resulte de acuerdo con la 
tabla e instrucciones contenidas en el artículo siguiente.

(…)

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, si a determinadas rentas del 
trabajo les resultasen de aplicación los porcentajes a los que se refieren los artí-
culos 19, 20 y 21 de la Norma Foral del Impuesto, la cuantía íntegra de dichas 
rentas se obtendrá por la aplicación de los citados porcentajes.”

Así las cosas, la cuantía íntegra sobre la que ha de practicarse la retención, con-
siderando que la misma constituye una prestación de una EPSV a la que -con-
forme a lo establecido en el art. 19.2 b) de la Norma Foral del impuesto, antes 
mencionada- le es aplicable un coeficiente de integración del 60%, por haber 
transcurrido más de dos años desde la primera aportación efectuada por el socio, 
es 184.045,72 € (60% x 306.742,86 €).

Finalmente, el importe de la retención vendrá dado por la aplicación a la citada 
cantidad del porcentaje que corresponda según la tabla a la que refiere el art. 
106.1, antes citado, que recogida en el art. 107.1 del mismo Decreto Foral, en su 
redacción dada por el Decreto Foral 78/2011, de 27 de diciembre, establece que 
si la base de la retención está comprendida entre 172.340,01€ y 198.860,00 €, 
como es el caso, el porcentaje aplicable es el 38%, con carácter general, esto es 
para supuestos en que no concurra ninguna circunstancia personal que determi-
ne la minoración de dicho porcentaje (descendientes, discapacidad etc.), lo que 
en este caso no ha sido alegado.

En consecuencia con ello, el importe de la retención debió ascender, como sos-
tiene el reclamante, a 69.937,37 € (184.045,72 € x 38%), y no a la cantidad 
efectivamente retenida (76.685,72 €), sin perjuicio de que ello no tuviera efecto 
alguno si el interesado dedujera la retención soportada en la autoliquidación co-
rrespondiente al IRPF del ejercicio 2012.

Cuarto. Ahora bien, no puede, sin embargo, accederse a la petición del recla-
mante de que la entidad financiera rectifique la retención practicada, puesto 
que su ingreso en la Administración Tributaria impide que pueda declararse la 
obligación de aquélla de devolver el exceso retenido, devolución que, por tanto, 
puede instarse a través del procedimiento previsto en el art. 14 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de de-
sarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia 
de revisión en vía administrativa, en virtud del cual la persona que haya soportado 
la retención indebida está legitimada para: a) solicitar su devolución (apartado 1, 
letra b), instando la rectificación de la autoliquidación mediante la que se hubiera 
realizado el ingreso indebido (apartado 3); y b) obtener su devolución siempre 
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que, entre otros supuestos, no se hubiera deducido su importe en una autoliqui-
dación (apartado 2, letra b).

Quinto. Por lo expuesto y razonado procede estimar en parte la presente recla-
mación y declarar que la retención practicada es improcedente en cuanto a su 
cuantía, ya que debió ascender a 69.937,37 €, en lugar de a 76.685,72 €, como 
consideró la entidad financiera.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 22/13, interpuesta por       , contra la retención 
efectuada por……. EPSV, a cuenta del IRPF del ejercicio 2012, RESUELVE ES-
TIMAR EN PARTE la misma y, en su virtud, declarar que la retención practicada 
es improcedente y que ésta debió ascender a 69.937,37 €, sin perjuicio de lo 
establecido en el Fundamento de Derecho Cuarto.

Referencia: 2/2013

Resolución: del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 30 de 
agosto de 2013.     

Artículos del Concierto Económico: Artículo 6

Voces: Residencia habitual.

En Vitoria-Gasteiz, a treinta de agosto de dos mil trece. Vista ante este Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 
276/12 interpuesta por……., contra la resolución del Jefe de la Sección del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de 23 de agosto de 2012, que con-
firma las liquidaciones núms. 2012/307.909; 307.910; 307.911 y 307.208, 
giradas por el IRPF de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011, respectivamen-
te, y desestima la solicitud del traslado de su expediente del IRPF de los mencio-
nados ejercicios a la Hacienda Foral de Navarra.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las liquidaciones de referencia eliminan la deducción por adquisición de 
vivienda habitual practicada por la Sra.      en sus autoliquidaciones del IRPF de 
los ejercicios 2008 a 2011, por importes de 282,36 €, 2.081,50 €, 268,29 € y 
270 €, respectivamente, por la amortización e intereses abonados por un présta-
mo (de 102.000 € de nominal) destinado a sufragar los costes de la construcción 
de una vivienda ubicada en el municipio de ………(Navarra),……., núm. 20, 
cuya certificación final de obra data del 2006.
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En el recurso de reposición formulado contra dichos actos, la interesada alega 
que durante tales ejercicios residió en     , en la citada vivienda, razón por la que 
la Diputación Foral de Álava no es competente para la exacción de su IRPF y por 
la que solicita el traslado del expediente del citado tributo y ejercicios a la Ha-
cienda Foral de Navarra. A fin de acreditar su residencia fiscal, aporta certificado 
de la Secretaría del Ayuntamiento de       , de 26 de julio de 2012, según el cual 
figura empadronada en dicho municipio desde el 14 de julio de 2006.

Segundo. La resolución señalada en el encabezamiento desestima la petición for-
mulada y confirma las liquidaciones giradas, al considerar que la prueba aportada 
(el certificado del Padrón) no desvirtúa otros elementos probatorios que indican 
que reside en la calle       , de Vitoria-Gasteiz, tales como el domicilio fiscal con-
signado por la Sra.     , de manera reiterada, en las autoliquidaciones de los ejer-
cicios controvertidos o el domicilio de la interesada que consta a las entidades 
bancarias, según la información suministrada en el Modelo 196.

Tercero. Contra el último de los actos mencionados, Dña.       formula la presente 
reclamación económico-administrativa en la que reitera su petición, con base 
en su residencia en el municipio de       (Navarra) durante los ejercicios 2008 
a 2011. En prueba de la mencionada circunstancia aporta la siguiente docu-
mentación: a) el certificado de empadronamiento expedido por la Secretaria del 
Ayuntamiento de      , al que se ha hecho referencia antes;  b) una fotocopia de 
su DNI, expedido el 23 de febrero de 2009, en el que consta como domicilio el 
ubicado en     ; c) fotocopia de la declaración del Alcalde del Concejo de      , 
de 4 de septiembre de 2013, de que la Sra.      reside en la casa sita en la Pla-
za      desde su construcción; y d) fotocopia del certificado de consumo eléctrico 
correspondiente al período comprendido entre el 7 de diciembre de 2007 y 10 
de febrero de 2012.

Cuarto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

Quinto. Consta en el expediente administrativo certificado 10 T emitido, el 26 
de marzo de 2012, por la empresa “    , S.A.”, en relación con los rendimientos 
satisfechos a la Sra.     en el 2011, en el que figura como domicilio de aquélla 
el de la calle       de Vitoria-Gasteiz, y también el Modelo 196 presentado por las 
entidades bancarias en el que consta idéntico domicilio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión controvertida en la presente reclamación es si procede o no 
el traslado del expediente del IRPF de la Sra.      de los ejercicios 2008 a 2011, 
ambos incluidos, a la Hacienda Foral de Navarra por haber residido en dicho 
territorio.

Segundo. El art. 6. Uno del Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco, 
aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, establece: “El Impuesto sobre la 
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Renta de las Personas Físicas es un tributo concertado de normativa autónoma. 
Su exacción corresponderá a la Diputación Foral competente por razón de territo-
rio cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en el País Vasco”.

Por su parte, el art. 43.Uno del mencionado texto dice: “(…) se entiende que las 
personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco aplican-
do sucesivamente las siguientes reglas:

Primera. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del 
período impositivo (…). 

Segunda. Cuando tengan en éste su principal centro de intereses, considerándo-
se como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (…).

Tercera. Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada”.

Y el art. 2 de la Norma 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, sitúa a un contribuyente -que permanezca en territorio na-
cional más de 183 días- en Territorio Alavés cuando de la aplicación sucesiva de 
las reglas contenidas en el art. 3 de la misma Norma resulte que reside en Álava. 
Dichas reglas son las que siguen: a) cuando permaneciendo en el País Vasco un 
mayor número de días del período impositivo, el número de días que permanezca 
en Álava sea mayor al que permanezca en cada uno de los otros Territorios; b) 
cuando tenga en Álava su principal centro de intereses; y c) cuando sea Álava el 
Territorio de su última residencia declarada. 

Tercero. El art. 116.4 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tri-
butaria de Álava,  dispone que cuando un obligado tributario considere que una 
autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos puede 
instar su rectificación lo que exige, según lo establecido en el art. 101.2 del mis-
mo texto, que acredite los hechos en los que fundamenta su derecho.

En este caso, la Sra.      formuló sus autoliquidaciones del IRPF correspondien-
tes a los ejercicios controvertidos ante la Hacienda Foral de Álava e indicó como 
domicilio fiscal aquél en el que residen sus hijas y el padre de éstas, esto es, el 
ubicado en la calle      , de Vitoria-Gasteiz. El concepto de domicilio fiscal co-
rresponde, conforme al art. 48.2 de la Norma Foral 6/2005 General Tributaria de 
Álava, a un dato o realidad fáctica cual es la residencia habitual de la persona 
física, dato que, de acuerdo al art. 104.4 del mismo texto normativo, al haber 
sido consignado en una autoliquidación por la obligada tributaria, se presume 
cierto para ésta, es decir, frente a su declarante constituye una prueba del hecho 
declarado, con las consecuencias tributarias que del mismo se infieran, entre 
otras, que la Administración Tributaria competente para la exacción de su IRPF 
lo es la Hacienda Foral de Álava. Y dicha circunstancia sólo puede ser rectificada 
mediante prueba en contrario. 

Cuarto. En relación con la prueba aportada para acreditar la residencia alegada, 
debe decirse que el empadronamiento de un contribuyente en un domicilio no 
constituye una prueba irrefutable de su residencia en el mismo, ni acredita, por 
tanto, sin más, la residencia fiscal de un sujeto pasivo, ya que en tal caso la 

ÍNDICE ANEXO III



2214

residencia de una persona física vendría dada por los datos del Padrón, con in-
dependencia de la realidad fáctica, lo que no es lo establecido por la normativa 
tributaria antes citada.

En consecuencia con ello, la Oficina Gestora acertadamente ha considerado que 
la prueba del empadronamiento, por sí sola, no es suficiente para rectificar las 
autoliquidaciones formuladas por la Sra.      , ni para trasladar su expediente del 
IRPF a la Hacienda Foral de Navarra. Y ello porque ese dato del padrón es con-
tradictorio con otros, como la declaración de la interesada, reiterada y posterior 
al alta en el padrón de      , contenida en sus autoliquidaciones del IRPF de los 
ejercicios controvertidos, de su residencia en Vitoria-Gasteiz, en concreto, en 
la vivienda en la que lo hacen sus hijas y el padre de éstas. Así parece enten-
derlo el Tribunal Supremo, en su sentencia de 2 de abril de 2008 (Westlaw RJ 
\2008\2716), referida también a la residencia o no en Navarra, en la que en su 
Fundamento de Derecho Séptimo, en relación con los datos del padrón, dice:“…
tal inscripción en ese registro del Ayuntamiento no puede ser considerada como 
prueba incontestable de la efectiva residencia habitual en los términos expresa-
dos por la inscripción (…) reduciéndola a simple indicio, ya que el carácter pura-
mente fáctico de la residencia puede no coincidir con la inscripción en el censo. 
En el presente caso la certificación (…) no puede gozar de carácter especialmen-
te significativo si viene a ser contradicha por otras circunstancias y elementos, 
y ello habida cuenta de la no infrecuente discordancia entre la realidad de los 
hechos y ese ámbito registral en el cual no siempre se registra oportunamente la 
realidad extrarregistral….”

Así las cosas, ha de valorarse ahora si la prueba aportada en esta instancia es 
de suficiente entidad para desvirtuar la fuerza probatoria de otros documentos y, 
en especial, la declaración de la reclamante de residir en Vitoria-Gasteiz en los 
ejercicios cuestionados.  Y la respuesta a ello debe ser negativa. En primer lugar, 
porque el certificado de consumo eléctrico aportado, si bien es un elemento de 
prueba apto para acreditar la ocupación, en mayor o menor medida, del inmue-
ble, a juicio de este Tribunal, no lo es para concluir que dicha ocupación haya 
sido efectuada por la Sra.      , ni que la misma haya permanecido en       durante 
más de 183 días en cada uno de los períodos controvertidos que constituye la 
circunstancia a acreditar. Y esta permanencia tampoco puede considerarse acre-
ditada, ni por la declaración del Alcalde del Concejo, ni por el domicilio indicado 
por la interesada en su DNI, expedido en febrero de 2009, ya que la fuerza proba-
toria de estos documentos (el último de ellos circunscrita a ejercicios posteriores 
al 2009) debe ser valorada con la de otros que obran en el expediente, como el 
certificado 10 T, emitido, en fecha muy posterior, el 26 de marzo de 2012, por 
la empresa     , S.A., al que se ha hecho referencia en el Antecedente de Hecho 
Quinto, o el Modelo 196 presentado por varias entidades bancarias, documentos 
estos que sitúan el domicilio de la interesada en Vitoria-Gasteiz.

En conclusión, debe decirse que del conjunto de la prueba que obra en el expe-
diente, dadas las contradicciones que resultan de los distintos documentos, no 
puede deducirse, de una manera contundente, que la reclamante haya incurrido, 
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de manera reiterada, en un error, al declarar que durante los ejercicios 2008 a 
2011 residió en Vitoria-Gasteiz -en la vivienda que viven sus hijas y el padre de 
éstas-, por no resultar acreditada su residencia más de 183 días en cada uno de 
los ejercicios controvertidos en       (Navarra). Por ello, no puede accederse a la 
rectificación de sus autoliquidaciones, tal como pretende, ni al traslado de su 
expediente a la Hacienda Foral de Navarra.

Quinto. Por lo expuesto y razonado procede desestimar la presente reclamación 
económico-administrativa y confirmar los actos administrativos impugnados por 
ser conformes a derecho.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 276/12 interpuesta por         , contra la resolu-
ción del Jefe de la Sección del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
de 23 de agosto de 2012, que confirma las liquidaciones núms. 2012/307.909; 
307.910; 307.911 y 307.208, giradas por el IRPF de los ejercicios 2008, 
2009, 2010 y 2011, respectivamente, y desestima la solicitud del traslado de 
su expediente del IRPF de los mencionados ejercicios a la Hacienda Foral de 
Navarra, RESUELVE DESESTIMAR la misma y confirmar los actos administrativos 
impugnados, por ser conformes a derecho.

Referencia: 1/2014

Resolución: del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 10 de 
enero de 2014.     

Artículos del Concierto Económico: Artículo 6

Voces: Residencia habitual. 

En Vitoria-Gasteiz, a diez de enero de dos mil catorce. Vista ante este Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 
6/13, interpuesta por …….,  contra la resolución del Jefe de la Sección del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de 31 de octubre de 2012, que 
aprueba las liquidaciones núms.         , giradas por dicho impuesto, ejercicios 
2008 al 2010.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las liquidaciones de referencia anulan el contenido de las autoliquida-
ciones de los ejercicios 2008 al 2010, lo cual conlleva unas cuotas a ingresar 
de 159,57 € (ejercicio 2008) y 319,89 € (ejercicio 2010), y a devolver de 
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1.378,14 € (ejercicio 2009), dado que la Sra.      no fue contribuyente alavesa 
al residir en la provincia de Burgos desde el año 2007.

Segundo. Frente a la resolución y las liquidaciones, Dña.      promueve la presen-
te reclamación, en la que solicita su anulación, alegando que en el recurso de 
reposición presentado con motivo de la liquidación efectuada por la Hacienda 
Foral por el IRPF del ejercicio 2011, señaló que su vivienda habitual estaba en 
la provincia de Burgos y debía presentar su declaración de IRPF en la Agencia 
Tributaria estatal, por lo cual solicitó la anulación de la declaración presentada 
por dicho ejercicio en la Hacienda alavesa, pero no las correspondientes a los 
años 2008 al 2010.

Obran en el expediente, entre otros, los siguientes documentos: 1) Volante de em-
padronamiento de la Sra.     en la dirección del encabezamiento, y 2) El recurso 
de reposición señalado en el párrafo anterior, de 2 de agosto de 2012.

Tercero. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión a resolver en la presente reclamación consiste en si la Sra.      
debe o no presentar sus declaraciones del IRPF de los ejercicios 2008 al 2010 
en la Hacienda Foral alavesa para lo cual habrá que determinar cuál era su resi-
dencia habitual en dichos años.

Segundo. El artículo 6.Uno del Concierto Económico entre el Estado y el País 
Vasco -aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo- establece que la exacción 
del IRPF corresponderá a la Diputación Foral competente por razón del territorio 
cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en el País Vasco.

Congruentemente con ello, la Norma Foral 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, delimita su ámbito de aplicación subjetiva 
estableciendo, en su artículo 2, que:

“Lo dispuesto en esta Norma Foral será de aplicación a los siguientes obligados 
tributarios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:

1º A título de contribuyente:

a) A las personas físicas que, conforme a lo dispuesto en el artículo siguien-
te, tengan su residencia habitual en Álava.

...”.

Por su parte, el artículo 3 siguiente dispone, en su apartado 1, que:

“Se entenderá que una persona física tiene su residencia habitual en el Territorio 
Histórico de Álava aplicando sucesivamente las siguientes reglas:

1ª Cuando permaneciendo en el País Vasco un mayor número de días del período 
impositivo, el número de días que permanezca en Álava sea superior al número 
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de días que permanezca en cada uno de los otros dos Territorios Históricos del 
País Vasco.

Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias tempo-
rales, salvo que se demuestre la residencia fiscal en otro país.

...”.

Por su parte, el artículo 48 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General 
Tributaria de Álava, señala, en su apartado 2, que el domicilio fiscal de las per-
sonas físicas será el de su residencia habitual; añadiendo, en el 3, que, cuando 
un obligado tributario cambie su domicilio, deberá ponerlo en conocimiento de la 
Administración tributaria mediante declaración expresa al efecto; y, en el 5, que: 
“La Administración podrá rectificar el domicilio fiscal de los obligados tributarios 
mediante la comprobación pertinente”.

Por último, el artículo 104.4 siguiente señala que: “Los datos y elementos de 
hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones y otros documentos 
presentados por los obligados tributarios se presumen ciertos para ellos y sólo 
podrán rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario”.

Tercero. En el presente supuesto, la Oficina Gestora de la Hacienda Foral, al 
practicar las liquidaciones, considera que la vivienda de      (Burgos) constituyó 
la residencia habitual de Dña.     , durante los años 2008, 2009 y 2010, al estar 
empadronada en ese domicilio durante dichos ejercicios.

Así, tal y como se expresa en el Antecedente de Hecho segundo, consta en el 
expediente el volante de empadronamiento aportado y emitido el 30 de julio de 
2012 por el Ayuntamiento de…….., donde figura la misma en situación de alta 
en el Padrón de dicho municipio desde el 27 de diciembre de 2007.

Por su parte, el artículo 53.1 del Reglamento de Población y Demarcación Territo-
rial de las Entidades Locales -aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de 
julio-, en su redacción dada por el 2612/1996, de 20 de diciembre, contempla 
una presunción de residencia habitual del vecino en el domicilio que consta en 
el Padrón Municipal.

Ahora bien, aun cuando el Padrón constituye una presunción de que se reside en 
el lugar que en él consta, dicha probabilidad no es irrefutable y admite prueba 
en contrario, por lo que habrá que valorar si hay elementos de convicción que 
sustenten la posición de la Sra.       .

Pues bien, tras la apreciación conjunta de las pruebas obrantes en el expediente, 
debe otorgarse un mayor valor probatorio a la actuación de Dña.       consistente 
en actualizar el Padrón, al darse de alta en el mismo en el municipio burgalés 
con efectos desde el 27 de diciembre de 2007, y a su propia manifestación en el 
recurso de reposición al que se ha hecho referencia en el Antecedente de Hecho 
Segundo, que a la presentación inicial en la Hacienda Foral de sus autoliquida-
ciones de IRPF por los ejercicios 2008 al 2010 -donde declara que su domicilio 
fiscal es el de Vitoria-Gasteiz- y a su conducta omisiva, contraria al artículo 48 
de la Norma Foral 6/2005, de no comunicar expresamente a dicha Hacienda su 
cambio de domicilio fiscal hasta el 2 de Agosto de 2012.
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Por último, su pretensión, de limitar los efectos de su residencia habitual en te-
rritorio común únicamente al ejercicio 2011, no puede ser atendida, dado que ha 
quedado probado que la residencia en dicho territorio ya lo era con anterioridad 
al 2008, por lo cual, en ese ejercicio y en los del 2009 y 2010, no  podía tener 
en territorio foral alavés su residencia habitual.

En conclusión, al no haber desvirtuado Dña.       la presunción, creada por su 
alta en el Padrón, de que su residencia habitual se encontraba en         (Burgos) 
en los años 2008, 2009 y 2010, el efecto consiguiente es que debió presentar 
sus declaraciones-liquidaciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Cuarto. Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede desestimar la presente 
reclamación y confirmar la resolución y las liquidaciones impugnadas por ser 
conformes a Derecho.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 6/13, interpuesta por Dña.      , contra la resolu-
ción del Jefe de la Sección del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
de 31 de octubre de 2012, que aprueba las liquidaciones núms.       , giradas 
por dicho impuesto, ejercicios 2008 al 2010, RESUELVE DESESTIMAR la misma 
y confirmar los actos administrativos impugnados por ser conformes a Derecho.

Referencia: 2/2014

Resolución: del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 25 de 
abril de 2014.     

Artículos del Concierto Económico: Artículo derogado.

Voces: Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidro-
carburos. 

En Vitoria-Gasteiz, a veinticinco de abril de dos mil catorce. Vista ante este Orga-
nismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa 
núm. 56/14, interpuesta por…….., contra la resolución de la Jefa del Servicio 
de Tributos Indirectos, de 13 de febrero de 2014, que desestima la petición de 
devolución de las cuotas soportadas en concepto de Impuesto sobre las Ventas 
Minoristas de Determinados Hidrocarburos desde el cuarto trimestre del ejercicio 
2009 hasta el cuarto trimestre del ejercicio 2012.

ÍNDICE ANEXO III



2219

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante escrito presentado en el Servicio de Correos el 12 de diciembre 
de 2013, la representante de la mercantil del encabezamiento solicita la devo-
lución de las cuotas soportadas por el tributo referenciado, cuyo importe cifra 
en 587,16 euros, aportando a estos efectos documentos emitidos por ….. S.L. y 
……. S.A. que acreditan suministros de carburante.

La petición se fundamenta en que el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos es incompatible con la Directiva 92/12/CEE, de 25 
de febrero de 1992.

Segundo. La Jefa del Servicio de Tributos Indirectos, mediante la resolución de 
13 de febrero de 2014, desestima la petición, porque la normativa interna del 
impuesto es plenamente aplicable, las actuaciones administrativas no pueden 
cuestionar la legalidad de las disposiciones normativas, el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco ha desestimado un recurso contencioso-administrativo 
con la misma argumentación, y únicamente se acredita que ha soportado la re-
percusión del impuesto por parte del sujeto pasivo PPP, S.L., pues los resúmenes 
de los repostajes facilitados por la Tarjeta ….. no acreditan dicha repercusión y 
no consta que Tarjetas M…. haya ingresado cantidad alguna por el tributo citado 
en la Diputación Foral de Álava.

Tercero. Contra dicha resolución, la representante empresarial promueve la pre-
sente reclamación y reitera su pretensión.

Cuarto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión a resolver en la presente reclamación se circunscribe a si 
es o no conforme a derecho la resolución de la Jefa del Servicio de Tributos In-
directos que desestima la petición de devolución de las cuotas soportadas por el 
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos desde el 
cuarto trimestre del ejercicio 2009 hasta el cuarto trimestre del ejercicio 2012.

Segundo. La presente reclamación se fundamenta en el desajuste o falta de ade-
cuación entre la Directiva 92/12/CEE (Diario Oficial de las CE de 23.03.1992 y 
sus modificaciones posteriores) y las normativas estatal y foral del impuesto, por 
lo que nos encontramos ante una impugnación indirecta, con ocasión de un acto 
administrativo basado en él, del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2002, 
de 4 de junio, convalidado por las Juntas Generales de Álava el mismo día, que 
adapta al Territorio Histórico de Álava la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que crea este impuesto.

El texto de las tres normativas concurrentes, para lo que aquí y ahora interesa, 
es el siguiente:

ÍNDICE ANEXO III



2220

Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen 
general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos 
especiales:

“Artículo 3.

7. La presente Directiva es aplicable, a escala comunitaria, a los productos 
siguientes, definidos en sus correspondientes Directivas:

- los hidrocarburos;

- el alcohol y las bebidas alcohólicas;

- las labores del tabaco.

2.  Los productos a que se refiere el apartado 1 podrán estar gravados por otros 
impuestos indirectos de finalidad específica, a condición de que tales impuestos 
respeten las normas impositivas aplicables en relación con los impuestos es-
peciales o el IVA para la determinación de la base imponible, la liquidación, el 
devengo y el control del impuesto”.

La transposición al ordenamiento interno de la facultad atribuida por el transcrito 
número 2 del artículo 3 se realizó con el artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que dispone:

“Con efectos a partir del día 1 de enero de 2002, se crea un nuevo Impuesto 
sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, que se regirá por las 
siguientes disposiciones:

Uno. Naturaleza.

1. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos es un 
tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de aquéllos, gravando 
en fase única, las ventas minoristas de los productos comprendidos en su ámbito 
objetivo, con arreglo a las disposiciones de esta Ley.

(…)

3. Los rendimientos que se deriven del presente Impuesto quedarán afectados 
en su totalidad a la financiación de gastos de naturaleza sanitaria, orientados por 
criterios objetivos fijados en el ámbito nacional. No obstante lo anterior, la parte 
de los recursos derivados de los tipos de gravamen autonómicos podrá dedicarse 
a financiar actuaciones medioambientales que también deberán orientarse por 
idéntico tipo de criterios.

(…)

Tres. Ámbito objetivo.

1. Los hidrocarburos que se incluyen en el ámbito objetivo de este impuesto son 
las gasolinas, el gasóleo, el fuelóleo y el queroseno no utilizado como combustible 
de calefacción…

(…)

Diez. Tipo de gravamen.

 (…)

8. El tipo estatal será el siguiente:
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j) Gasolinas: 24 euros por 1.000 litros.

k) Gasóleo de uso general: 24 euros por 1.000 litros.

l) Gasóleo de usos especiales y de calefacción: 6 euros por 1.000 litros.

(…)

Once. Repercusión del impuesto.

(…)

2. Cuando, con arreglo a la normativa vigente, la operación gravada deba do-
cumentarse en factura o documento equivalente, la repercusión de las cuotas 
devengadas se efectuará en dicho documento”.

La incorporación de este impuesto al ordenamiento jurídico tributario alavés se 
instrumentó mediante el Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad 
Autónoma del País Vasco aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, cuyo 
artículo 34 establece que el repetido Impuesto sobre las Ventas Minoristas es 
un tributo que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las 
establecidas en cada momento por el Estado y que los tipos de gravamen serán 
los fijados por los Territorios Históricos dentro de los límites vigentes en cada 
momento en territorio común.

Al amparo de estas previsiones, el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2002, 
de 4 de junio, que regula el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determi-
nados Hidrocarburos, establece en su artículo 1, dedicado a la naturaleza del 
impuesto, lo siguiente:

“Uno. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos 
es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de aquéllos, 
gravando en fase única, las ventas minoristas de los productos comprendidos en 
su ámbito objetivo, con arreglo a las disposiciones de la presente norma general.

Dos. Los rendimientos que se deriven del presente Impuesto quedarán afectados 
en su totalidad a la financiación de gastos de naturaleza sanitaria o de actuacio-
nes medioambientales de competencia exclusiva foral”.

Tercero. La resolución aquí impugnada deniega la devolución porque ello sería 
contrario a la normativa vigente, sin perjuicio de lo que sobre ésta pueda acon-
tecer en el futuro, no obstante lo cual, y con posterioridad a ella, el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea ha emitido y hecho pública la sentencia de 27 de 
febrero de 2014, asunto C-82/12, que tiene por objeto una petición de Decisión 
Prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto 
de la interpretación del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12/CEE, en 
relación con el art. 9 de la Ley 24/2001.

Dicha sentencia, en síntesis, resuelve la cuestión en los siguientes términos:

“36. …procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 3, apartado 
2, de la Directiva 92/12 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 
norma nacional que establece un impuesto sobre la venta minorista de hidro-
carburos, como el IVMDH controvertido en el litigio principal, ya que no puede 
considerarse que tal impuesto persiga una finalidad específica en el sentido de 
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dicha disposición, toda vez que el mencionado impuesto, destinado a financiar 
el ejercicio, por parte de los entes territoriales interesados, de sus competencias 
en materia de sanidad y de medioambiente, no tiene por objeto, por sí mismo, 
garantizar la protección de la salud y el medioambiente”.

Con posterioridad a esta sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
en la de 28 de marzo de 2014, y con base en la del Tribunal Europeo, ha esti-
mado en parte el recurso contencioso-administrativo 1392/2010 y reconocido el 
derecho a la devolución de las cantidades que efectivamente hayan sido reper-
cutidas y no hayan sido devueltas con anterioridad, y el Tribunal de Justicia del 
País Vasco ha estimado también los recursos contencioso-administrativos núms. 
583/2012, 584/2012 y 170/2012, interpuestos contra resoluciones de este Or-
ganismo Jurídico Administrativo relativas a esta cuestión, en dos sentencias de 4 
de marzo de 2014 y en una de 25 de marzo de 2014.

En consecuencia, procede también estimar la presente reclamación en cuanto 
se refiere a la ilegalidad de la normativa interna aplicada y reconocer el derecho 
de la reclamante a la devolución de las cuotas soportadas que tiene acredita-
das, todo ello en virtud de lo dispuesto en los arts. 228.4 y 116.4 de la Norma 
Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, que reconocen el 
derecho de un obligado tributario a solicitar la rectificación de la autoliquidación 
presentada por el sujeto pasivo que le ha vendido el producto y le ha repercutido 
el tributo y el derecho a obtener la devolución del ingreso indebido con el corres-
pondiente interés de demora.

Cuarto. El procedimiento para efectuar dicha devolución está regulado en el De-
creto Foral 65/2008, del Consejo de Diputados, de 1 de julio, que aprueba el 
Reglamento regulador de los procedimientos especiales de revisión, del recurso 
de reposición y reembolso del coste de garantías, cuyo artículo 14 dispone:

“1. …

2. Tendrán derecho a obtener la devolución de los ingresos declarados indebi-
dos…:

a)…

b) …

c) La persona o entidad que haya soportado la repercusión, … No obstante, úni-
camente procederá la devolución cuando concurran los siguientes requisitos:

1º. Que la repercusión del importe del tributo se haya efectuado mediante factura 
o documento sustitutivo cuando así lo establezca la normativa reguladora del 
tributo.

2º. Que las cuotas indebidamente repercutidas hayan sido ingresadas…

(…)

3.Cuando la devolución de dichos ingresos indebidos hubiese sido solicitada por 
… el obligado tributario que repercutió las cuotas …, la devolución se realizará 
directamente a la persona o entidad que hubiese soportado indebidamente la 
retención o repercusión.
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(…)”.

Quinto. El requisito exigido por el art. 14.2.c).1º del Decreto Foral, “que la reper-
cusión… se haya efectuado mediante factura o documento sustitutivo…”, debe 
ponerse en relación con el certificado y con la relación de suministros extendidos 
por la empresa ….SL, S.L., aportados por la reclamante.

En el certificado de fecha 4 de diciembre de 2013, el representante de la citada 
mercantil dice que en el precio del combustible facturado a       , por suministros 
desde el 1 de octubre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012, se encuentra 
incluido el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

Además, en las páginas 1 y 6 de la relación de suministros efectuados a      , 
constan, entre otros, los siguientes datos:

Fecha Estación Producto Litros

23/02/2011 ... GASOLEO A 793,9

31/10/2012 ... GASOLEO A 348,0

21/11/2012 ... GASOLEO A 200,0

22/11/2012 ... GASOLEO A 400,0

28/11/2012 ... GASOLEO A 885,4

21/12/2012 ... GASOLEO A 300,0

Subtotal Provincia 2.927,3

Pues bien, esta documentación no es lo mismo que las facturas por las adquisi-
ciones de carburante, pero sí es un indicio de prueba sólido del que puede de-
ducirse quién es la persona jurídica repercutidora, las fechas de los suministros, 
el producto vendido, el territorio en el que se ha producido el suministro, y la 
cantidad de producto que determina las cuotas del Impuesto sobre las Ventas 
Minoristas correspondiente a tales entregas.

Es decir, contiene los elementos esenciales para poder cotejarlos con las autoli-
quidaciones por el citado tributo presentadas por ……. S.L., cosa que, al parecer, 
según se expresa en su resolución -Antecedente segundo-, ya ha realizado la 
Oficina Gestora del tributo, al reconocer los importes repercutidos en el primer 
trimestre de 2011 y en el cuarto de 2012 por ……… S.L. a         .

En consecuencia, procede reconocer el derecho de la reclamante a obtener la 
devolución del Impuesto soportado por la adquisición en Álava, en las fechas que 
indica la relación, de 2.927,3 litros de carburante, que, a razón de 0,024 euros 
por litro, determina un importe de 70,25 euros.

Sexto. Además,         relaciona otras operaciones de suministro de carburante 
mediante doce certificados expedidos -sin firma, ni sello, ni identificación del 
autor- el 28 de noviembre de 2013, por Tarjetas M, en los que se dice “que las 
facturas emitidas a      .,incluyen los carburantes sujetos al impuesto sobre las 
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos” correspondientes al periodo 
comprendido entre octubre de 2009 y diciembre de 2012.
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Cada uno de estos certificados incorpora una relación de facturas con suministros 
de gasóleo, de los que, por citar sólo los  dos primeros del último trimestre del 
2009, constan los siguientes datos:

F. Factura Nº. Factura C. Autónoma Carburante Litros T. Impuesto IVMDH

31/10/2009 S-38836 P.VASCO/Álava Gasóleo 1.325,20 0,024 31,80

30/11/2009 S-42474 P.VASCO/Álava Gasóleo 990,00 0,024 23,76

Estos documentos no cumplen el requisito de ser la “factura o documento equi-
valente” exigido por el apartado 2 del número once del art. 9 de la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre, al que remite el artículo 34 del Concierto Económico cuando 
regula que este tributo se regirá por las mismas normas formales que las esta-
blecidas en cada momento por el Estado, normas que, en el período al que se 
refieren los certificados, 2009 a 2012, ambos inclusive, eran las del Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el art. 1 del 
Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, y en Álava las del Decreto Foral 
24/2004, del Consejo de Diputados, de 23 de marzo, que aprueba el Reglamento 
regulador de las obligaciones de facturación.

Y no se cumple dicho requisito porque el apartado 2 del artículo 2 del Reglamen-
to Foral -y en idénticos términos el del Real Decreto- dispone lo siguiente:

“2. Deberá expedirse factura y copia de ésta en todo caso en las siguientes ope-
raciones:

a) Aquéllas en las que el destinatario sea un empresario o profesional que 
actúe como tal, con independencia del régimen de tributación al que se encuen-
tre acogido el empresario o profesional que realice la operación …”.

La obligación de expedir factura por parte del empresario que realiza una entrega 
de bienes viene impuesta por el art. 164.Uno.3º del Decreto Foral Normativo 
12/1993, de 19 de enero, del IVA, al que se refiere el apartado 1, del artículo 2, 
del Reglamento Foral, cuyo título es “Obligación de expedir factura”, expedición 
que, según dispone dicho apartado 1, se realizará en los términos establecidos en 
el propio Reglamento y sin más excepciones que las previstas en él.

El contenido de dicha factura es, conforme regula el apartado 1 del art. 6 del 
repetido Reglamento Foral -y en términos idénticos el Reglamento del Real De-
creto-, el siguiente:

“a) Número …

b) La fecha de su expedición.

c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del 
obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.

d) Número de identificación fiscal …

e) Domicilio …

f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesa-
rios para la determinación de la base imponible del Impuesto (IVA) …

(…)”.
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Es más, si bien el apartado 7 del artículo 6 del citado Reglamento de facturación 
dispone que la Administración podrá autorizar la supresión de algunos de estos 
datos, previa solicitud, cuando aprecie que las prácticas comerciales o adminis-
trativas del sector de actividad de que se trate, o bien las condiciones técnicas de 
expedición de las facturas, dificulten la consignación de las menciones del apar-
tado 1, establece también que tal factura deberá contener, en todo caso, y entre 
otros datos, la fecha de expedición y la identidad del obligado a su expedición.

La segunda de estas menciones no consta en el documento aportado por la re-
clamante, ya que no figura en el mismo la identidad del repercutidor o repercu-
tidores del impuesto, dado que, como afirma la resolución impugnada, Tarjetas 
M, no es sujeto pasivo de este impuesto, sino emisor y gestor de tarjetas de pago.

Para concluir, el derecho a la devolución del Impuesto sobre las Ventas Minoris-
tas de Determinados Hidrocarburos, repercutido por las operaciones de consumo 
de carburante certificadas por Tarjetas M. no puede reconocerse por falta de la 
justificación a que obliga la normativa tributaria, lo que no impide que la petición 
de devolución pueda reiterarse ante la Administración si se cuenta con la acredi-
tación documental necesaria.

Séptimo. Por lo anteriormente expuesto y razonado procede estimar en parte la 
presente reclamación y anular la resolución impugnada en cuanto se refiere a las 
ventas de carburante realizadas a     por PPP, S.L., en las fechas indicadas en el 
Fundamento de Derecho quinto.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 56/14, interpuesta por la representación de      
contra la resolución de la Jefa del Servicio de Tributos Indirectos, de 13 de fe-
brero de 2014, que desestima la petición de devolución de las cuotas soportadas 
en concepto de Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocar-
buros desde el cuarto trimestre del ejercicio 2009 hasta el cuarto trimestre del 
ejercicio 2012, RESUELVE ESTIMAR EN PARTE la misma y, en su virtud:

Primero: Anular la resolución impugnada en cuanto se refiere a las ventas de car-
burante realizadas a         por …… S.L., y confirmarla en el resto.

Segundo: Disponer la devolución de los 70,25 euros repercutidos por el tributo 
mencionado, con sus intereses de demora desde la fecha de su ingreso.
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Referencia: 3/2014

Resolución: del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 9 de 
mayo de 2014.     

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27.

Voces: Exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En Vitoria-Gasteiz, a nueve de mayo de dos mil catorce. Vista ante este Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 
146/10, interpuesta por ……….., contra la liquidación núm. 2010/301271 por 
el Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2008.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La mercantil del encabezamiento presenta la declaración-liquidación 
anual modelo 390 correspondiente al IVA del ejercicio 2008, con un “Resultado 
a compensar o a devolver o a ingresar del ejercicio” de -111.101,81 €, cuya 
devolución solicita.

La Oficina Gestora del Impuesto aprueba la liquidación referenciada en la que 
determina el mismo resultado y lo imputa “a compensar”, con base en un Informe 
de la Inspección de Tributos que dice que está comprobando el domicilio fiscal 
de la empresa.

Segundo. El 27 de abril de 2010, la representación empresarial promueve la pre-
sente reclamación contra dicha liquidación y solicita se anule y se le devuelva la 
cantidad indicada más los intereses de demora, porque el art. 115 del Decreto 
Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del IVA, regula que los sujetos pasi-
vos tendrán derecho a solicitar, en la autoliquidación correspondiente al último 
período de liquidación del año, la devolución del saldo a su favor existente a 31 
de diciembre de dicho año.

Tercero. La Diputación Foral de Álava plantea conflicto ante la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco para la deter-
minación del domicilio fiscal de la empresa, porque su domicilio social radica 
en Pamplona y se dedica a la producción de energía eléctrica en campos solares 
sitos en       .

El planteamiento en cuestión da lugar a que las actuaciones de la presente re-
clamación se paralicen, con suspensión del cómputo del plazo de resolución y de 
los plazos de prescripción, previa audiencia de la interesada, al amparo del art. 
245.1 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, 
mediante acuerdo de este Organismo Jurídico Administrativo del 5 de noviembre 
de 2010, notificado en el domicilio señalado el día 15 siguiente.
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La Junta Arbitral, mediante la resolución 10/2012, de 26 de julio, declara que el 
domicilio fiscal de la sociedad está situado en la calle        , de Pamplona.

Contra dicha resolución, la sociedad referenciada y otras veintitrés interponen 
recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, tramitado con el 
núm. 505/2012 y resuelto por sentencia del 21 de febrero de 2014, que estima 
el recurso y declara que el domicilio fiscal de las mismas está ubicado en la calle         
, de Vitoria-Gasteiz.

Cuarto. El 7 de mayo de 2014, comparece el representante empresarial y aporta 
diligencia de ordenación de la Secretaria de Sala del Tribunal Supremo, del 28 de 
abril de 2014, dando testimonio de la sentencia por su carácter de firme.

Quinto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión a resolver en la presente reclamación se circunscribe a si es 
o no conforme a derecho la liquidación por el Impuesto sobre el Valor Añadido del 
ejercicio 2008 que computa “a compensar” el saldo a favor de la sujeto pasivo, 
resultante de la liquidación, cuando aquélla había optado en su declaración-liqui-
dación por IVA “a devolver” por la Administración.

Segundo. Una vez que el Tribunal Supremo ha determinado cuál es el domicilio 
fiscal de la sociedad aquí reclamante, desaparece toda razón jurídica para no 
tramitar su declaración-liquidación conforme a los arts. 119 a 121 de la Norma 
Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, que regulan el pro-
cedimiento de gestión tributaria iniciado mediante autoliquidación, pues la socie-
dad es sujeto pasivo del Impuesto en el Territorio Histórico de Álava dado que en 
éste tiene su domicilio fiscal y no consta que en el ejercicio 2007 su volumen de 
operaciones hubiera excedido de 7 millones de euros, que son los dos requisitos 
establecidos, para tributar exclusivamente a la Diputación Foral correspondiente 
al territorio del domicilio fiscal, por el art. 27.Uno.Tercera del Concierto Econó-
mico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por la 
Ley 12/2002, de 23 de mayo, en la redacción que le dio la 28/2007, de 25 de 
octubre.

De entre los artículos citados, el 120 de la Norma Foral 6/2005 dispone:

“1. Cuando de la presentación de una autoliquidación resulte cantidad a devol-
ver, la Administración tributaria deberá efectuar la devolución que proceda.

2. El plazo establecido para efectuar la devolución …  comenzará a contarse des-
de la finalización del plazo previsto para la presentación de la autoliquidación. No 
obstante, si ésta se produce fuera de plazo, se contará a partir de la presentación 
de la autoliquidación extemporánea”.

En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido, el art. 115.Uno del Decreto Foral 
Normativo 12/1993, de 19 de enero, del IVA, en su redacción original, dispone 
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que los sujetos pasivos tendrán derecho a solicitar la devolución del saldo a su 
favor existente a 31 de diciembre de cada año en la autoliquidación correspon-
diente al último período de liquidación de dicho año.

Esta autoliquidación está regulada en el art. 71 del Reglamento de Impuesto 
aprobado por el Decreto Foral 124/1993, del Consejo de Diputados, de 27 de 
abril, en la redacción que le dio el Decreto Foral 3/2001, de 23 de enero, que en 
su apartado 6 dispone que, además de las declaraciones-liquidaciones mensua-
les o trimestrales a las que se refiere el apartado 4, los sujetos pasivos deberán 
formular una declaración-liquidación resumen anual, declaración que, en las fe-
chas correspondientes al IVA del año 2008 que nos ocupa, es la del modelo 390 
aprobado por la Orden Foral 622/2006, del Diputado de Hacienda, Finanzas y 
Presupuestos, de 24 de noviembre, que en las Instrucciones para su cumplimen-
tación dice que dicho modelo tiene además la consideración de última declara-
ción-liquidación del ejercicio por lo que no debe cumplimentarse por el mes de 
diciembre y por el cuarto trimestre ninguna otra periódica.

El plazo de presentación de esta declaración-liquidación anual estaba establecido 
en el apartado Segundo del Decreto Foral 119/2000, del Consejo de Diputados, 
de 5 de diciembre, al que remite el número 3 del artículo único de la Orden Foral 
622/2006: “La presentación, y en su caso el ingreso, del modelo 390 se realizará 
en los treinta primeros días naturales del mes de enero del año inmediatamente 
siguiente al que corresponde la declaración-liquidación anual”.

Tercero. Además, el art. 115 del citado Decreto Foral Normativo 12/1993, en la 
redacción que le dio el art. 2 del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2009, 
de 20 de enero, con vigencia a partir del 1 de enero de 2009, prevé, en el pri-
mer párrafo de su apartado Tres, que la Administración procederá, en su caso, a 
practicar liquidación provisional dentro de los seis meses siguientes -al término 
del plazo previsto para la presentación de la autoliquidación en que se solicite la 
devolución del impuesto, o a la fecha de su presentación si se hubiera presentado 
fuera de plazo-, y prevé también, párrafos dos y tres, que, cuando de la misma re-
sulte cantidad a devolver, la Administración procederá a su devolución de oficio, 
devolución que se realizará conforme al procedimiento previsto en los arts. 120, 
121, 125 y 126 de la Norma Foral 6/2005.

A continuación, el párrafo quinto del citado apartado Tres dispone que:

Transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de este apartado sin que se 
haya ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración 
tributaria, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora 
a que se refiere el artículo 26.6 de la Norma Foral General Tributaria, desde el día 
siguiente al de la finalización de dicho plazo y hasta la fecha del ordenamiento de 
su pago, sin necesidad de que el sujeto pasivo así lo reclame”.

Cuarto. De acuerdo con la normativa antedicha, la Hacienda Foral, una vez que 
tiene calculada, mediante la liquidación del encabezamiento, la cuota correspon-
diente al IVA del ejercicio 2008 de la sociedad ahora reclamante, debe respetar 
la opción “a devolver” que aquélla eligió al formular su autoliquidación, pues 
el art. 116.1 de la Norma Foral 6/2005 define las autoliquidaciones como las 

ÍNDICE ANEXO III



2229

declaraciones en las que los obligados tributarios determinan la cantidad que 
resulte a ingresar o a devolver o a compensar, y el art. 115.3 establece que, con 
carácter general, las opciones que se deban ejercitar con la presentación de una 
declaración no podrán rectificarse con posterioridad salvo que se realice en el 
período de declaración.

Esta previsión vincula en todo caso al declarante y en este caso también a la 
Administración, pues, como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de 
noviembre de 2010 (recurso de casación núm. 546/2006), en sus Fundamentos 
Tercero y Sexto, al reconocer el derecho a la devolución del impuesto que no ha 
podido ser objeto de compensación antes de transcurrir el plazo de prescripción, 
tal y como se resolvió por vez primera en la sentencia del mismo Tribunal de 4 
de julio de 2007 que desestimó el recurso de casación núm. 96/2002, para la 
unificación de doctrina, interpuesto por el Abogado del Estado:

“El principio de neutralidad del IVA es inviolable, y toda la regularización del IVA 
ha de ser interpretada de modo que dicho principio no resulte conculcado, por 
todas, sentencia del TJUE de 25 de octubre de 2001, entre otras muchas … Con 
la finalidad de garantizar esa neutralidad, el art. 18.4 de la Directiva señalada (la 
Sexta) establece … que cuando la cuantía de las deducciones autorizadas supere 
la de las cuotas devengadas durante un período impositivo, los Estados miembros 
podrán trasladar el excedente al período impositivo siguiente o bien proceder a 
su devolución. 

La norma señalada … en ningún caso les puede privar (a los sujetos pasivos) de 
que, con carácter alternativo a la compensación que no han podido efectuar, les 
sea reconocida la posibilidad de obtener la devolución de las cuotas … El sujeto 
pasivo tiene un crédito contra la Hacienda Pública que se abstrae de su causa y 
que debe poder cobrar …”.

La transcrita doctrina se reitera en la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 
diciembre de 2010 recaída en el recurso de casación núm. 82/2007, para la uni-
ficación de doctrina, cuyo Fundamento de Derecho Segundo expresa que, una vez 
practicada la comprobación administrativa y observada la pertinencia del crédito, 
la imposibilidad de recuperar el crédito por la vía de la devolución generaría un 
enriquecimiento injusto para la Administración.

El mismo Tribunal Supremo, en posteriores sentencias, como la de 5 de julio de 
2011 (recurso 3217/2007), referida al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 
1999, y las de 14 de noviembre (recurso 2921/2009) y 28 de noviembre de 
2011 (recurso 6369/2008), referidas al IVA de los ejercicios 2001 y 2002 y 
que estiman los recursos interpuestos por la Administración del Estado, insiste 
en que, ni antes ni después de la vigencia del art. 119.3 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (equivalente al 115.3 de la Norma Foral 
6/2005), que expresamente lo impide, es admisible al sujeto pasivo modificar 
la opción ejercitada mediante la presentación de una autoliquidación o declara-
ción-liquidación y al amparo de la normativa tributaria, lo que quedó patente en 
la tramitación parlamentaria del mencionado artículo al rechazar las enmiendas 
que proponían reconocer dicha posibilidad mediante la presentación de una so-
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licitud de rectificación de la autoliquidación si las circunstancias habían variado 
por actuaciones inspectoras.

En resumen, si el ejercicio de la opción es vinculante para el sujeto pasivo, y tal 
opción ha sido formulada válidamente, la Administración no está facultada para 
modificarla de forma discrecional, pues el respeto a la seguridad jurídica y la pre-
servación de la confianza legítima son exigibles tanto a la Administración como 
a los administrados.

Quinto. En consecuencia, procede estimar la presente reclamación, anular la li-
quidación impugnada, y reconocer el derecho de la sociedad sujeto pasivo a ob-
tener la devolución de la cantidad resultante de la liquidación, con los intereses 
de demora que procedan por aplicación de la normativa expuesta.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 146/10, interpuesta por la representación de     , 
contra la liquidación núm. 2010/301271 por el Impuesto sobre el Valor Añadido 
del ejercicio 2008, RESUELVE ESTIMAR la misma y, en su virtud:

Primero: Anular la liquidación impugnada, por no ser conforme a derecho, y

Segundo: Disponer que la Oficina Gestora del Impuesto apruebe otra liquidación 
en la que, sin alterar el resultado de la que se anula, determine la devolución 
a la sociedad del saldo resultante de aquélla, con los intereses de demora que 
procedan en función de la fecha de presentación de su declaración-liquidación.

Referencia: 4/2014

Resolución: del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 16 de 
mayo de 2014.     

Artículos del Concierto Económico: Artículo 27.

Voces: Exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En Vitoria-Gasteiz, a dieciséis de mayo de dos mil catorce. Vista ante este Or-
ganismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administra-
tiva núm. 143/10, interpuesta por la mercantil……, contra la liquidación núm. 
2010/301264 por el Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2008.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La mercantil presenta la declaración-liquidación anual modelo 390 por 
el Régimen General del IVA correspondiente al ejercicio 2008, conforme a la 
cual, realiza en Álava el 100% de sus operaciones, la Base Imponible del IVA 
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devengado es 24.150,68 euros, y el IVA deducible es el soportado por unas ad-
quisiciones de 762.818,66 euros, lo que determina un “Resultado a compensar 
o a devolver o a ingresar del ejercicio” de -118.186,88 euros, cuya devolución 
solicita.

La Oficina Gestora del Impuesto aprueba la liquidación referenciada en la que 
llega al mismo resultado y lo imputa “a compensar”, con base en un Informe de 
la Inspección de Tributos que dice que está comprobando el domicilio fiscal de 
la empresa.

Segundo. El 27 de abril de 2010, la representación empresarial promueve la pre-
sente reclamación contra dicha liquidación y en el trámite de alegaciones solicita 
se anule y se le devuelva la cantidad indicada más los intereses de demora, por-
que el art. 115 del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del IVA, 
regula que los sujetos pasivos tendrán derecho a solicitar, en la autoliquidación 
correspondiente al último período de liquidación del año, la devolución del saldo 
a su favor existente a 31 de diciembre de dicho año.

Tercero. La Diputación Foral de Álava plantea conflicto ante la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco para la deter-
minación del domicilio fiscal de la empresa, porque su domicilio social radica 
en Pamplona y se dedica a la producción de energía eléctrica en campos solares 
sitos en        .

El planteamiento en cuestión da lugar a que las actuaciones de la presente re-
clamación se paralicen, con suspensión del cómputo del plazo de resolución y de 
los plazos de prescripción, previa audiencia de la interesada, al amparo del art. 
245.1 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, 
mediante acuerdo de este Organismo Jurídico Administrativo del 5 de noviembre 
de 2010, notificado en el domicilio señalado el día 15 siguiente.

En el procedimiento ante la Junta Arbitral la Hacienda Territorial de Navarra for-
mula alegaciones y, finalmente, dicha Junta aprueba la resolución 12/2012, de 
28 de septiembre, en la que declara que el domicilio fiscal de la sociedad está 
situado en la calle         , de Pamplona.

Cuarto. El 3 de octubre de 2013, comparece el representante empresarial y ma-
nifiesta que la resolución 12/2012, de 28 de septiembre, ha sido recurrida por 
el Gobierno de Navarra ante el Tribunal Supremo, y que este Tribunal va a dictar 
próximamente sentencia en un supuesto similar.

Quinto. No consta que el Gobierno de Navarra o la sociedad aquí reclamante ha-
yan interpuesto recurso contencioso-administrativo contra dicha resolución.

Sexto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión planteada en la presente reclamación se circunscribe a si 
es o no conforme a derecho la liquidación por el Impuesto sobre el Valor Añadido 
del ejercicio 2008 que computa “a compensar” el saldo a favor de la sociedad, 
resultante de la liquidación, en lugar de aplicar la opción “a devolver” ejercitada 
en la declaración, lo que dependerá, en primer término, de si la misma está o no 
obligada a tributar en el Territorio Histórico de Álava por el Impuesto y período 
antedichos.

Segundo. La tributación en uno o en más de uno de los Territorios Fiscales del 
Reino de España en los que se aplica el Impuesto citado depende del volumen de 
operaciones y del domicilio fiscal de los sujetos pasivos, y en este caso        no ha 
presentado en Álava declaración-liquidación por el ejercicio 2007 y ha causado 
alta en el censo del Impuesto del Territorio Histórico de Álava el 1 de octubre de 
2008.

Conforme a esta situación, es aplicable el art. 27.Uno.Tercera del Concierto Eco-
nómico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por la 
Ley 12/2002, de 23 de mayo, en la redacción que le dio la 28/2007, de 25 de 
octubre, que dispone que:

“Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguien-
tes normas:

(…)

Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
no hubiera excedido de 7 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a la Administración del Estado, 
cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral 
correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco.

Dos. Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las contra-
prestaciones … obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y presta-
ciones de servicios realizadas en su actividad.

En el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la cifra de 7 millo-
nes de euros, se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año 
natural”.

La expresión “territorio común” que recoge la norma tercera antes transcrita ha 
sido interpretada por la jurisprudencia como contraposición a Territorio Histórico 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y, por tanto, incluyendo en ese co-
mún a la Comunidad Foral de Navarra, pese a que ésta es Territorio Foral y tiene 
concertado con el Estado su propio Convenio Económico, tal y como lo expresa 
el Tribunal Supremo en sus sentencias de 26 de mayo de 2009 (recurso conten-
cioso-administrativo 365/2008) y 17 de octubre de 2013 (recurso 538/2012). 
Esta última, a la que se refiere la reclamante -Antecedente Cuarto-, dice en su 
Fundamento de Derecho Cuarto:
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<<Mutatis mutandi, en las relaciones a los efectos del Concierto, entre los Te-
rritorios Históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, esta debe 
considerarse “territorio en régimen común”>>.

En consecuencia, una vez que se ha determinado por la Junta Arbitral que la 
sociedad aquí reclamante tiene su domicilio fiscal en Navarra, y, dado que dicho 
fallo no ha sido recurrido ni por la sociedad ni por el Gobierno de Navarra ante 
el Tribunal Supremo al amparo del art. 67 del Concierto Económico que así lo 
autoriza, es obligado el acatamiento del mismo por su carácter de firme, con inde-
pendencia de si otra sociedad, de caracteres similares, a juicio de la reclamante, 
ha obtenido un pronunciamiento judicial distinto.

Ello conlleva dejar sin efecto las actuaciones tributarias previas tendentes a la 
exacción del IVA del ejercicio 2008, realizadas por la Hacienda Foral de Álava o 
por la propia sociedad en un Territorio distinto del correspondiente al domicilio 
fiscal de la misma, entre las que se encuentra la liquidación aquí impugnada, 
que, por ello, debe ser anulada, no por las razones que defiende        , sino por 
las expresadas en el cuerpo de esta resolución.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 143/10, interpuesta por la representación de         
, contra la liquidación núm. 2010/301264 por el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido del ejercicio 2008, RESUELVE ESTIMAR EN PARTE la misma y, en su virtud, 
anular la liquidación impugnada.

Referencia: 5/2014

Resolución: del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 13 de 
agosto de 2014.     

Artículos del Concierto Económico: Artículo derogado.

Voces: Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidro-
carburos.

En Vitoria-Gasteiz, a trece de agosto de dos mil catorce. Vista ante este Orga-
nismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa 
núm. 95/14, interpuesta por ………, contra la resolución de la Jefa del Servicio 
de Tributos Indirectos, de 11 de febrero de 2014, que desestima la petición de 
devolución de las cuotas soportadas en concepto de Impuesto sobre las Ventas 
Minoristas de Determinados Hidrocarburos desde el cuarto trimestre del 2009 
hasta el cuarto trimestre del 2012.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante escrito presentado en el Servicio de Correos el 17 de diciembre 
de 2013, la representación de la mercantil del encabezamiento solicita la devo-
lución de las cuotas soportadas por el tributo referenciado, cuyo importe cifra en 
355,63 euros, y aporta a estos efectos documentos emitidos por             , S.U.,       
, S.A. y      , S.L.

La petición se fundamenta en que el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos (IVMDH) es incompatible con la Directiva 92/12/
CEE, de 25 de febrero de 1992.

Segundo. La Jefa del Servicio de Tributos Indirectos, mediante la resolución de 
11 de febrero de 2014, desestima la pretensión, porque: la normativa interna del 
impuesto es plenamente aplicable; las actuaciones administrativas no pueden 
cuestionar la legalidad de las disposiciones normativas; el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco ha desestimado un recurso contencioso-administrativo for-
mulado con ese mismo fundamento; los resúmenes de los repostajes facilitados 
por la Tarjeta LUP no acreditan la repercusión del Impuesto; no consta que LUP, 
S.A. haya ingresado cantidad alguna por dicho tributo en la Diputación Foral de 
Álava; y         , S.L.U. sólo ha presentado declaración-liquidación del Impuesto 
por el cuarto trimestre de 2011.

Tercero. Contra dicha resolución, el representante empresarial promueve la pre-
sente reclamación y reitera su pretensión.

Cuarto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión a resolver en la presente reclamación se circunscribe a si 
es o no conforme a derecho la resolución de la Jefa del Servicio de Tributos In-
directos que desestima la petición de devolución de las cuotas soportadas por el 
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos desde el 
cuarto trimestre del año 2009 hasta el cuarto trimestre del 2012.

Segundo. La reclamación se fundamenta en el desajuste o falta de adecuación 
entre la Directiva 92/12/CEE (Diario Oficial de las CE de 23.03.1992 y sus modi-
ficaciones posteriores) y las normativas estatal y foral del impuesto, por lo que nos 
encontramos ante una impugnación indirecta, con ocasión de un acto adminis-
trativo basado en él, del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2002, de 4 de 
junio, convalidado por las Juntas Generales de Álava el 8 de julio siguiente, que 
regula para el Territorio Histórico de Álava las prescripciones del art. 9 de la Ley 
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, que crea este impuesto.
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El texto de las tres normativas concurrentes, para lo que aquí y ahora interesa, 
es el siguiente:

Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen 
general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos 
especiales:

“Artículo 3.

9. La presente Directiva es aplicable, a escala comunitaria, a los productos 
siguientes, definidos en sus correspondientes Directivas:

- los hidrocarburos;

- el alcohol y las bebidas alcohólicas;

- las labores del tabaco.

2.  Los productos a que se refiere el apartado 1 podrán estar gravados por otros 
impuestos indirectos de finalidad específica, a condición de que tales impuestos 
respeten las normas impositivas aplicables en relación con los impuestos es-
peciales o el IVA para la determinación de la base imponible, la liquidación, el 
devengo y el control del impuesto”.

La transposición al ordenamiento interno de la facultad atribuida por el transcrito 
número 2 del artículo 3 se realizó con el artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, que dispone:

“Con efectos a partir del día 1 de enero de 2002, se crea un nuevo Impuesto 
sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, que se regirá por las 
siguientes disposiciones:

Uno. Naturaleza.

1. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos es un 
tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de aquéllos, gravando 
en fase única, las ventas minoristas de los productos comprendidos en su ámbito 
objetivo, con arreglo a las disposiciones de esta Ley.

(…)

3. Los rendimientos que se deriven del presente Impuesto quedarán afectados 
en su totalidad a la financiación de gastos de naturaleza sanitaria, orientados por 
criterios objetivos fijados en el ámbito nacional. No obstante lo anterior, la parte 
de los recursos derivados de los tipos de gravamen autonómicos podrá dedicarse 
a financiar actuaciones medioambientales que también deberán orientarse por 
idéntico tipo de criterios.

(…)

Tres. Ámbito objetivo.

1. Los hidrocarburos que se incluyen en el ámbito objetivo de este impuesto son 
las gasolinas, el gasóleo, el fuelóleo y el queroseno no utilizado como combustible 
de calefacción…

(…)

Diez. Tipo de gravamen.
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 (…)

10. El tipo estatal será el siguiente:

m) Gasolinas: 24 euros por 1.000 litros.

n) Gasóleo de uso general: 24 euros por 1.000 litros.

o) Gasóleo de usos especiales y de calefacción: 6 euros por 1.000 litros.

(…)

Once. Repercusión del impuesto.

(…)

2. Cuando, con arreglo a la normativa vigente, la operación gravada deba do-
cumentarse en factura o documento equivalente, la repercusión de las cuotas 
devengadas se efectuará en dicho documento separadamente del resto de con-
ceptos comprendidos en la misma …”.

La incorporación de este impuesto al ordenamiento jurídico tributario del País 
Vasco se instrumentó mediante el Concierto Económico entre el Estado y la Co-
munidad Autónoma del País Vasco aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, 
cuyo artículo 34 establece que el repetido Impuesto sobre las Ventas Minoristas 
es un tributo que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las 
establecidas en cada momento por el Estado y que los tipos de gravamen serán 
los fijados por los Territorios Históricos dentro de los límites vigentes en cada 
momento en territorio común.

Al amparo de estas previsiones, el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2002, 
de 4 de junio, que regula el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determi-
nados Hidrocarburos, establece en su artículo 1, dedicado a la naturaleza del 
impuesto, lo siguiente:

“Uno. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos 
es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de aquéllos, 
gravando en fase única, las ventas minoristas de los productos comprendidos en 
su ámbito objetivo, con arreglo a las disposiciones de la presente norma general.

Dos. Los rendimientos que se deriven del presente Impuesto quedarán afectados 
en su totalidad a la financiación de gastos de naturaleza sanitaria o de actuacio-
nes medioambientales de competencia exclusiva foral”.

Tercero. La resolución aquí impugnada deniega la devolución porque ello sería 
contrario a la normativa vigente, sin perjuicio de lo que sobre ésta pueda acon-
tecer en el futuro, no obstante lo cual, y con posterioridad a ella, el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea ha emitido y hecho pública la sentencia de 27 de 
febrero de 2014, asunto C-82/12, que tiene por objeto una petición de Decisión 
Prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto 
de la interpretación del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12/CEE, en 
relación con el art. 9 de la Ley 24/2001.

Dicha sentencia, en síntesis, resuelve la cuestión en los siguientes términos:
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“36. …procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 3, apartado 
2, de la Directiva 92/12 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 
norma nacional que establece un impuesto sobre la venta minorista de hidro-
carburos, como el IVMDH controvertido en el litigio principal, ya que no puede 
considerarse que tal impuesto persiga una finalidad específica en el sentido de 
dicha disposición, toda vez que el mencionado impuesto, destinado a financiar 
el ejercicio, por parte de los entes territoriales interesados, de sus competencias 
en materia de sanidad y de medioambiente, no tiene por objeto, por sí mismo, 
garantizar la protección de la salud y el medioambiente”.

Con posterioridad a esta sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
en la de 28 de marzo de 2014, y con base en la del Tribunal Europeo, ha esti-
mado en parte el recurso contencioso-administrativo 1392/2010 y reconocido el 
derecho a la devolución de las cantidades que efectivamente hayan sido reper-
cutidas y no hayan sido devueltas con anterioridad, y el Tribunal de Justicia del 
País Vasco ha estimado también los recursos contencioso-administrativos núms. 
583/2012, 584/2012, 170/2012, 780/2012 y 923/2012, interpuestos contra 
resoluciones de este Organismo Jurídico Administrativo relativas a esta cuestión, 
en dos sentencias de 4 de marzo de 2014, y otras tres de 25 de marzo, 9 de abril 
y 16 de mayo de 2014.

En consecuencia, procede aplicar también ahora la doctrina expuesta en las sen-
tencias referenciadas en cuanto se refiere a la ilegalidad de la normativa interna 
y examinar el procedimiento establecido para realizar las devoluciones y las prue-
bas documentales aportadas acreditativas de haber soportado el Impuesto.

Cuarto. El procedimiento se regula en el Decreto Foral 65/2008, del Consejo de 
Diputados, de 1 de julio, que aprueba el Reglamento regulador de los procedi-
mientos especiales de revisión, del recurso de reposición y reembolso del coste 
de garantías, cuyo artículo 14 dispone:

“1. Tendrán derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos …

2. Tendrán derecho a obtener la devolución de los ingresos declarados indebi-
dos…:

a)…

b)…

c) La persona o entidad que haya soportado la repercusión, … No obstante, úni-
camente procederá la devolución cuando concurran los siguientes requisitos:

1º. Que la repercusión del importe del tributo se haya efectuado mediante factura 
o documento sustitutivo…

2º. Que las cuotas indebidamente repercutidas hayan sido ingresadas…

3º. Que las cuotas indebidamente repercutidas y cuya devolución se solicita no 
hayan sido devueltas por la Administración tributaria a quien se repercutieron o 
a un tercero.

4º Que el obligado tributario que haya soportado la repercusión no tuviese dere-
cho a la deducción de las cuotas soportadas …”.
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Este derecho del repercutido coexiste en paralelo con el derecho del obligado 
tributario que repercutió el tributo a instar la rectificación de la autoliquidación 
mediante la que determinó la cuota provisional de impuesto a ingresar, derecho 
que reconoce el art. 228.4 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General 
Tributaria de Álava.

En consecuencia, la reclamante está legitimada para solicitar la devolución de las 
cuotas que haya satisfecho, pero las mismas, si se declaran improcedentes, sólo 
podrán ser devueltas si se acredita que la repercusión del tributo se ha efectua-
do mediante factura o documento sustitutivo, dado que el cumplimiento de los 
otros tres requisitos señalados en el art. 14.2.c) no son negados en la resolución 
impugnada.

Quinto. En la aplicación de esta normativa al supuesto de las facturas emitidas por 
la primera empresa citada,        , S.U., en la parte referida a suministros realiza-
dos en Álava, se constata que las mismas tienen el siguiente contenido:

Factura Fecha Localidad Volumen Importe Impuesto Total

000586064 01-11-2009 ... 305,00 L 237,85 38,05 275,90

... 200,00 L 150,78 24,13 174,91

000644207 01-06-2010 ... 650,00 L 548,89 87,82 636,71

000669142 01-09-2010 ... 300,00 L 256,62 46,19 302,81

... 300,00 L 256,62 46,19 302,81

000685356 01-11-2010 ... 500,02 L 426,87 76,84 503,71

... 1,64 L 1,49 0,27 1,76

000782354 16-10-2011 ... 420,01 L 424,06 76,33 500,39 

Total 2.676,67 L

El Impuesto que desglosan es el Valor Añadido, al 16% en los tres primeros su-
ministros y al 18% en los restantes, y, además, en las páginas primeras de cada 
una figura la siguiente nota: “Los precios incluyen IVMDH”, lo que, a razón de 
0,024 euros/litro, tal y como regula la normativa detallada en el Fundamento 
Segundo, arroja un resultado de 64,24 euros (2.676,67 x 0,024) de Impuesto 
sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos satisfecho por…….., 
S.L. a            , S.U.

Ahora bien, tal y como se ha recogido en el Antecedente Segundo, la resolución 
impugnada niega la devolución de este importe por razón de la propia normativa 
del tributo y porque la empresa repercutidora sólo ha presentado declaración-li-
quidación del impuesto por el cuarto trimestre del año 2011, afirmación esta 
última que la reclamante ni refuta, ni menciona, pero que es necesario valorar 
porque se trata de un procedimiento de devolución de ingresos indebidos, lo que 
implica que, si no existe ingreso previo, toda solicitud de devolución posterior 
está abocada a su desestimación.

Dado que, de los repostajes relacionados en las facturas, sólo uno ha sido rea-
lizado en el cuarto trimestre de 2011, la devolución que puede ser reconocida 
queda limitada al tributo correspondiente a 420,01 litros de gasóleo, esto es, 
10,08 euros (420,01 x 0,024), pues el impuesto devengado en los trimestres 
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precedentes no ha sido ingresado en la Diputación Foral de Álava por la repercu-
tidora          , S.U.

Sexto. Además de lo expuesto,         , S.L. tiene acreditada la adquisición, en el 
Territorio Histórico de Álava, de otros 3.882,84 litros de carburante, documen-
tada mediante certificado expedido el 27 de noviembre de 2013 en Madrid, por 
el representante de …. S.A., que afirma que en los importes facturados por los 
suministros de la relación que adjunta, realizados entre el 1 de octubre de 2009 
y el 31 de diciembre de 2012, está incluido el Impuesto sobre las Ventas Mino-
ristas de Determinados Hidrocarburos.

En dicha relación figuran ocho suministros de gasóleo, de los que, por citar sólo 
los de los dos primeros, responden a los siguientes datos:

T. Produc. Litros Provincia CCAA Ivmdh Devolución Fecha

GA 977,81 Álava País Vasco 0,02400 23,46744 01/2010

GA 410,00 Álava País Vasco 0,02400 9,84000 02/2010

Esta relación, junto con el certificado, no cumple el requisito de ser la “factura o 
documento equivalente” exigidos por el apartado 2 del número once del art. 9 de 
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, al que remite el artículo 34 del Concierto 
Económico cuando regula que este tributo se regirá por las mismas normas for-
males que las establecidas en cada momento por el Estado, normas que, en el 
período al que se refiere el certificado, 2009 a 2012, ambos inclusive, eran las 
del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado 
por el art. 1 del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, y en Álava las del 
Reglamento regulador de las obligaciones de facturación aprobado por el artículo 
primero del Decreto Foral 24/2004, del Consejo de Diputados, de 23 de marzo.

Y no se cumple dicho requisito porque el apartado 2 del artículo 2 del Reglamen-
to Foral -y en idénticos términos el del Real Decreto- dispone lo siguiente:

“2. Deberá expedirse factura y copia de ésta en todo caso en las siguientes ope-
raciones:

g) Aquéllas en las que el destinatario sea un empresario o profesional que actúe 
como tal, con independencia del régimen de tributación al que se encuentre aco-
gido el empresario o profesional que realice la operación …”.

La obligación de expedir factura por parte del empresario que realiza una entrega 
de bienes viene impuesta por el art. 164.Uno.3º del Decreto Foral Normativo 
12/1993, de 19 de enero, del IVA, al que se refiere el artículo 2 del Reglamento 
Foral de facturación, cuyo título es “Obligación de expedir factura”, expedición 
que, según dispone su apartado 1, se realizará en los términos establecidos en el 
propio Reglamento y sin más excepciones que las previstas en él.

El contenido de dicha factura es, conforme regula el apartado 1 del art. 6 del 
repetido Reglamento Foral, y en términos idénticos el Reglamento del Real De-
creto, el siguiente:

“ a)   Número …

h) La fecha de su expedición.
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i) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado 
a expedir factura como del destinatario de las operaciones.

j) Número de identificación fiscal …

k) Domicilio …

l) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para 
la determinación de la base imponible del Impuesto (IVA) …

(…)”.

Es más, si bien el apartado 7 del artículo 6 del citado Reglamento de facturación 
dispone que la Administración podrá autorizar la supresión de algunos de estos 
datos, previa solicitud, cuando aprecie que las prácticas comerciales o adminis-
trativas del sector de actividad de que se trate, o bien las condiciones técnicas de 
expedición de las facturas, dificulten la consignación de las menciones del apar-
tado 1, establece también que tal factura deberá contener, en todo caso, y entre 
otros datos, la fecha de expedición y la identidad del obligado a su expedición.

Estas dos menciones no constan en la documentación expedida por LUP, S.A., la 
primera porque no es lo mismo la fecha de expedición de la factura que la expre-
sión “01/2010”, y la segunda porque en la relación de suministros no consta la 
identidad del repercutidor o repercutidores del impuesto.

Para concluir, el derecho a la devolución del Impuesto sobre las Ventas Minoris-
tas de Determinados Hidrocarburos, repercutido por los consumos de carburante 
documentados por …. S.A., no puede reconocerse por falta de la justificación a 
que obliga la normativa tributaria, lo que no impide que la petición de devolución 
pueda reiterarse ante la Administración si se cuenta con la acreditación docu-
mental necesaria.

Séptimo. La tercera empresa relacionada con el suministro de carburante que ha 
facturado a……., S.L. es         , S.L., quien, en la parte referida a los realizados 
en Álava, lo ha hecho conforme a los siguientes datos:
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Factura Fecha Localidad Volumen

FV 1 31/08/2011 ... 326,00

... 330,01

... 332,00

... 496,00

... 355,00

FV 2 30/09/2011 ... 380,00

... 326,01

FV 3 31/10/2011 ... 675,00

... 380,00

... 353,00

... 325,00

... 420,03

FV 4 30/11/2011 ... 639,00

... 330,00

... 252,00

... 560,00

... 468,00

... 480,00

... 245,00

... 588,00

Total 8.260,05

En la última página de cada una de las cuatro facturas consta la siguiente nota: 
“Inc. IVMDH 48€/1000L Cataluña/C. Mancha /Andalucía/ Extremadura/Murcia/ 
0,41 € … y 24€ Resto País.” 

En consecuencia, tales documentos acreditan la repercusión de 198,24 euros 
(8.260,05 x 0,024) en concepto de Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos, importe que, conforme a la doctrina jurisprudencial 
expresada, debe ser reconocido a favor de la reclamante.

Octavo. Por lo anteriormente expuesto y razonado procede estimar en parte la 
presente reclamación, reconocer el derecho de       , S.L. a obtener la devolución 
de las cuotas de impuesto repercutido por las empresas       , S.U. por importe de 
10,08 euros y        , S.L. por importe de 198,24 euros, y confirmar la resolución 
impugnada en cuanto deniega la devolución de las cuotas documentadas por 
…… S.A., sin perjuicio de que la devolución de estas últimas pueda reiterarse 
ante la Administración si se cuenta con la acreditación necesaria.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 95/14, interpuesta por la representación de       , 
S.L., contra la resolución de la Jefa del Servicio de Tributos Indirectos, de 11 
de febrero de 2014, que desestima la petición de devolución de las cuotas so-
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portadas en concepto de Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos desde el cuarto trimestre del 2009 hasta el cuarto trimestre del 
2012, RESUELVE ESTIMAR EN PARTE la misma y, en su virtud:

Primero: Anular la resolución impugnada, por no ser conforme a derecho.

Segundo: Reconocer el derecho de          , S.A. a obtener la devolución de 208,32 
euros en concepto de Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos, con los intereses de demora que procedan desde las fechas de su 
ingreso.

Referencia: 1/2015

Resolución: del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 23 de 
mayo de 2015.     

Artículos del Concierto Económico: Artículo 25

Voces: Exacción del Impuesto sobre Sucesiones.

En Vitoria-Gasteiz, a veintitrés de enero de dos mil quince. Vista ante este Orga-
nismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa 
núm. 215/13, interpuesta por……., contra la resolución de la Jefa de Sección del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de 12 de junio de 2013, que aprueba 
la liquidación núm. 300.245-2013-V, por el concepto de sucesión.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 10 de septiembre de 2012 D.      presenta autoliquidación por la 
herencia de su padre D.     , fallecido en       el 14 de agosto de 2011, en estado 
civil de divorciado, y residente en el municipio de       desde el 27 de junio de 
2008, fecha en que se trasladó procedente de………(Cantabria).

En el inventario presentado ante la Hacienda Foral constan, entre otros bienes, 
una vivienda que era la residencia habitual del causante y constituye una unidad 
física con dos porciones de terreno, cuyo valor total asciende a 311.835,84, 
acciones de la mercantil     , S.A. por importe de 364.800 € y participaciones 
sociales de las compañías     , S.L. y      , S.L., valoradas, respectivamente, en 
367.413,49 € y 12.984,93 €.

En la autoliquidación se cuantifica, entre otros conceptos, la masa hereditaria en 
1.105.237,56 €, la cuota tributaria en 123.694,65 €, los intereses de demora 
en 828,01 € y la deuda tributaria en 124.522,66 €.

Segundo. La Oficina Gestora del Impuesto considera que el plazo para presentar 
la autoliquidación es de seis meses contados desde el día siguiente al del falle-
cimiento y gira liquidación en la que adiciona la cantidad de 33.157,13 € en 
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concepto de ajuar doméstico, cuantificado en el 3% del caudal relicto, para cuyo 
cálculo no tiene en cuenta dos indemnizaciones por seguros de vida por importes 
de 52.588,56 € y de 30.000 €.

Formulado recurso de reposición, es estimado en parte por la resolución de re-
ferencia, que: 1º.- Minora los intereses sobre la cuota ingresada en el período 
de prórroga ordinaria (al deber empezar a contarse ésta desde los diez meses 
siguientes al fallecimiento, por haber tenido lugar en el extranjero, y no desde los 
seis inicialmente considerados) a 1.491,11 € y, como el Sr.      satisfizo, al pre-
sentar la autoliquidación, unos intereses de 828,01 €, considera que la diferen-
cia entre ambas cantidades genera unos intereses de 32,79 €; y 2º.- Mantiene la 
inclusión del ajuar doméstico y calcula sobre el mismo unos intereses de demora 
de 487,81 €, por el período comprendido entre el 15 de junio de 2012 y la fecha 
en que se practica la liquidación.

En consecuencia, gira otra liquidación, que arroja una deuda tributaria de 
11.047,95 €, incluidos intereses de demora.

Tercero. Contra los últimos actos citados, la representante del interesado interpo-
ne la presente reclamación económico-administrativa, en la que solicita que se 
anulen, con base en las siguientes alegaciones: 1ª.- No procede el cómputo del 
ajuar doméstico y de los intereses sobre la cuota resultante del mismo, porque 
existe prueba suficiente para la destrucción de la presunción de su existencia; 
2º.- Subsidiariamente, existe un error respecto de la base sobre la que se calcula, 
ya que, conforme a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
de 2 de mayo de 2008, sólo son susceptibles de generar ajuar doméstico los 
inmuebles habitables y no deben tenerse en cuenta los bienes muebles (capital 
mobiliario o acciones) y, además, el único inmueble de la herencia ha sido objeto 
de un procedimiento de desahucio contra la antigua pareja sentimental de su 
difunto padre y la hija de aquélla, que lo dejaron en estado inhabitable y en el 
momento del devengo el sujeto pasivo no tenía la posesión del mismo para asegu-
rarse de que en su interior haya bienes que puedan ser considerados como ajuar; 
3º.- El finado no dejó objetos de valor, como lo acredita la circunstancia de que 
no tenía contratada caja de seguridad en entidad bancaria alguna (se aportan cer-
tificaciones de LLLbank y Banesto) ni contaba con seguro que cubriera el ajuar; 
y 4º.- Para acreditar un hecho negativo no se puede pedir una mayor prueba que 
la aportada, porque se estaría exigiendo una prueba diabólica.

A efectos de prueba solicita la práctica de testifical de dos personas que cono-
cieron al finado y su modo de vida y estuvieron alguna vez en su residencia y el 
reconocimiento del inmueble.

Cuarto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión planteada consiste en si procede o no incluir en la base im-
ponible de una adquisición “mortis causa” el ajuar doméstico cuantificado sobre 
el 3% del caudal relicto, cuando el causante era residente en el País Vasco con 
menos de cinco años de anterioridad a la fecha del devengo y cuando la mayor 
parte de la herencia está constituida por valores mobiliarios.

Segundo. En este caso, la exacción del Impuesto corresponde a la Diputación 
Foral de Álava, según el art. 25.Uno de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, del 
Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
que dispone:

“…

Corresponderá su exacción a la Diputación Foral competente por razón del terri-
torio en los siguientes casos:

a) En las adquisiciones “mortis causa” y las cantidades percibidas por los benefi-
ciarios de seguros sobre la vida para el caso de fallecimiento, cuando el causante 
tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del devengo.

…”

Conforme al mismo, el art. 2.1 de la Norma Foral 11/2005, de 16 de mayo, del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, establece:

“Lo dispuesto en la presente Norma Foral será de aplicación por obligación per-
sonal, cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en España en los 
siguientes supuestos:

a) En las adquisiciones “mortis causa” cuando el causante tenga su residencia 
habitual en Álava a la fecha del devengo.

…

No obstante lo establecido en las letras a), b) y d) anteriores, serán de aplicación 
las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones vigentes en territorio 
común cuando el causante, asegurado o donatario hubiera adquirido la residencia 
en el País Vasco con menos de cinco años de antelación a la fecha de devengo 
del Impuesto. Esta norma no será aplicable a quienes hayan conservado la con-
dición política de vascos con arreglo al art. 7º.2 del Estatuto de Autonomía del 
País Vasco.”

Las normas vigentes en territorio común, aplicables en este caso porque entre el 
27 de junio de 2008 y el 14 de agosto de 2011 no han transcurrido cinco años, 
son, entre otras, el art. 15 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, que dispone que “El ajuar doméstico formará 
parte de la masa hereditaria y se valorará en el 3 por 100 del importe del caudal 
relicto del causante, salvo que los interesados asignen a este ajuar un valor supe-
rior o prueben fehacientemente su inexistencia o que su valor es inferior al que 
resulte de la aplicación del referido porcentaje.”
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Dicho precepto es desarrollado por el Reglamento del Impuesto, aprobado por 
el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, que establece en su art. 23.1:

“A efectos de determinar la participación individual de cada causahabiente, se 
incluirán también en el caudal hereditario del causante los bienes siguientes:

a) Los integrantes del ajuar doméstico, aunque no se hayan declarado por los in-
teresados, valorados conforme a las reglas de este Reglamento, previa deducción 
del valor de aquellos que, por disposición de la Ley, deben entregarse al cónyuge 
supérstite.

…”

El art. 34 siguiente regula:

“Valoración del ajuar doméstico.

1. Salvo que los interesados acreditaren fehacientemente su inexistencia, se pre-
sumirá que el ajuar doméstico forma parte de la masa hereditaria, por lo que 
si no estuviese incluido en el inventario de los bienes relictos del causante, lo 
adicionará de oficio la oficina gestora para determinar la base imponible de los 
causahabientes…

2. El ajuar doméstico se estimará en el valor declarado, siempre que sea superior 
al que resulte de aplicación de la regla establecida en el Impuesto sobre Patrimo-
nio para su valoración. En otro caso, se estimará en el que resulte de esta regla, 
salvo que el inferior declarado se acredite fehacientemente.

3. Para el cálculo del ajuar doméstico en función de porcentajes sobre el resto 
del caudal relicto, no se incluirá en éste, el valor de los bienes adicionados en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 25 a 28 de este Reglamento ni, en su caso, 
el de las donaciones acumuladas, así como tampoco el importe de las cantidades 
que procedan de seguros sobre la vida contratados por el causante si el seguro 
es individual o el de los seguros en que figure como asegurado si fuere colectivo.

El valor del ajuar doméstico, así calculado, se minorará en el de los bienes que, 
por disposición del artículo 1.321 del Código Civil o de disposiciones análogas 
de Derecho Civil foral o especial, deban entregarse al cónyuge sobreviviente…”

Tercero. De la normativa citada se infiere que el ajuar doméstico se integra  como 
un bien más de la herencia y se presume su existencia, de forma que, si no es 
declarado, se adicionará de oficio, pero que se trata de una presunción iuris tan-
tum, susceptible de ser destruida mediante prueba en contrario. El concepto de 
ajuar fiscal es más amplio que el concepto de ajuar civil y no se constriñe sólo a 
enseres personales de uso doméstico en el domicilio del causante sino a cuales-
quiera otros bienes de uso personal carentes de una valoración singularizada en la 
legislación fiscal y está constituido por bienes de valor desigual y difícil de cuanti-
ficar, por lo cual el Legislador opta por la solución de valorarlos globalmente. Para 
su cálculo, se tienen en cuenta todos los bienes del caudal relicto, incluidos los 
depósitos y valores mobiliarios y no sólo el inmueble de la residencia habitual o 
los inmuebles habitables, ya que la normativa del Impuesto no excluye aquellos.
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Esta postura es sostenida por reiterados pronunciamientos jurisdiccionales, como 
las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Grana-
da de 30 de julio de 2012 (Aranzadi JT\2012\1034), de Madrid de 7 de mayo 
(Aranzadi JUR\2013\208419), de 24 de julio (Aranzadi JUR\2013\364415) y 
de 29 de octubre de 2013 (Aranzadi JUR\2014\23553) o de Galicia de 5 de 
febrero de 2014 (Aranzadi JUR\2014\72303). Según esta última: “No es in-
frecuente -hemos de convenir en ello- que las herencias estén formadas por la 
vivienda habitual del causante y también por otros bienes y derechos. Y siendo 
ello así, si el Legislador hubiera querido calcular el valor del ajuar solamente por 
referencia al valor de la vivienda en que vivía el causante y no por referencia a 
todo su patrimonio lo habría dicho expresamente, y no lo ha hecho. Por lo que no 
hay razón para apartarse del tenor literal de la norma; máxime cuando ese tenor 
literal tiene todo el sentido, pues como regla -y de ahí la posibilidad de aportar 
prueba en contrario- a mayor riqueza o patrimonio del causante, mayor será, con 
toda probabilidad, el valor del ajuar que aquel deja al morir (cantidad y calidad 
de las piezas que lo componen).”

Por otra parte, la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1995 (Aran-
zadi RJ\1995\4349), referida a las limitaciones a la cuota conjunta del IRPF y el 
Impuesto sobre el Patrimonio, dice:

“La Sala no puede compartir la tesis de que el ajuar doméstico sea una ficción o 
una mera entelequia establecida por la norma. El ajuar doméstico como conjunto 
de ropas, muebles, enseres, utensilios, etc. necesarios para la vida humana existe 
en todo caso. En el supuesto límite que se cita del anciano residente en un hotel 
o un centro de acogimiento, hay ajuar doméstico constituido por ropas, enseres, 
utensilios y otros bienes de uso cotidiano… De otra parte, aquella regla de valo-
ración (trasunto de la que contenía el viejo Impuesto de Derechos Reales y sobre 
Transmisión de Bienes en las sucesiones “mortis causa”) no es más que un medio 
de soslayar la prolijidad y dificultad (tanto para la Administración como para el 
sujeto pasivo) de valorar individualizadamente cada uno de esos bienes que in-
tegran el ajuar y que a modo de tanto alzado se fija en determinados porcentajes 
del valor de los restantes bienes.”

Así pues, en conclusión de lo anterior, este Organismo Jurídico Administrativo 
estima que, para el cálculo del ajuar, ha de considerarse la totalidad del caudal 
relicto y no sólo los inmuebles habitables, posición que coincide con el parecer 
mayoritario de los órganos judiciales, frente a la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña de 2 de mayo de 2008 esgrimida por la representante 
del interesado.

Cuarto. Si bien la doble presunción de existencia del ajuar y de su valoración en 
el 3% del caudal relicto es susceptible de prueba en contrario, la normativa exige 
que sea fehaciente “pues incluyendo el ajuar tanto la ropa, como el mobiliario y 
los enseres destinados al uso doméstico, su total inexistencia responde a situa-
ciones tan poco comunes en la realidad social que lógicamente los hechos que 
conducen a esa anormal situación pueden ser objeto de prueba” (sentencia del 
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Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de noviembre de 2013 -Aranzadi 
JT\2014\525-).

En este caso, la representante del reclamante niega la existencia del ajuar, ba-
sándose en elementos (no contratación de seguro ni de caja de alquiler en dos 
entidades bancarias y desahucio por precario de la vivienda, posterior al falleci-
miento) que no constituyen prueba fehaciente que destruya la doble presunción, 
ya que la existencia del precario no impide que el finado fuera propietario de los 
bienes constitutivos del ajuar, que podían estar en el interior del inmueble, que 
era la residencia habitual del causante. Por otra parte, el ajuar está formado por 
un conjunto heterogéneo de bienes, unos más valiosos y otros menos, y para su 
preservación no es necesario contratar el alquiler de una caja de seguridad, que, 
en cualquier caso, es una opción del usuario, al igual que la de asegurar o no 
dichos objetos.

Finalmente, en lo que se refiere a las pruebas propuestas en el presente proce-
dimiento (testifical, de dos personas que conocían al finado y habían estado en 
su residencia, y reconocimiento del inmueble) tampoco tendrían la contundencia 
necesaria para enervar la presunción y han de ser rechazadas, ya que el reco-
nocimiento debió haberse realizado en una fecha cercana a la del devengo y la 
testifical tiene menos fuerza que otro tipo de pruebas.

Quinto. Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede desestimar la presente 
reclamación y confirmar los actos administrativos impugnados, por ser conformes 
a derecho.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 215/13, interpuesta por        , contra la reso-
lución de la Jefa de Sección del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de 
12 de junio de 2013, que aprueba la liquidación núm. 300.245-2013-V, por 
el concepto de sucesión, RESUELVE DESESTIMAR la misma y confirmar los actos 
administrativos impugnados, por ser conformes a derecho.

Referencia: 2/2015

Resolución: del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 25 de 
septiembre de 2015.     

Artículos del Concierto Económico: Artículo 30

Voces: Tributo concertado.

En Vitoria-Gasteiz, a veinticinco de septiembre de dos mil quince. Vista ante 
este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-ad-
ministrativa núm. 300/13, interpuesta por      , contra las liquidaciones núms. 
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(……) a (……), ambas inclusive, giradas por el gravamen sobre Actos Jurídicos 
Documentados. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante escritura de 28 de septiembre de 2012,       y      disuelven el 
condominio que tenían constituido al 50% sobre 48 plazas de garaje de la calle     
, y de Avda.     , de Vitoria-Gasteiz, adjudicándose, cada una, 24 plazas.

Cada sociedad presenta 24 autoliquidaciones por el gravamen sobre Actos Jurí-
dicos Documentados (AJD), concepto extinción de comunidad, declarando, por 
cada plaza, un valor de 3.000 €, un tipo del 0,5% y una cuota tributaria de 15 €.

Segundo. La Oficina Gestora del Impuesto gira a      , S.A. 24 liquidaciones por 
unos valores comprobados resultantes de multiplicar el catastral por 1,16, que 
arrojan una cantidad total a ingresar de 3.311,92 €, incluidos intereses de de-
mora, según el siguiente detalle:

Núm. liquidación Plaza garaje Valor comprobado A ingresar

(……)   ,  , sótano ,  garaje 23.449,98 € 106,47 €

(……) Id., garaje 22.094,90 € 99,41 €

(……) Id., garaje 22.094,90 € 99,41 €

(……) Id., garaje 22.094,90 € 99,41 €

(……) Id., garaje 22.094,90 € 99,41 €

(……) Id., garaje 22.094,90 € 99,41 €

(……) Id., garaje 22.094,90 € 99,41 €

(……) Id., garaje 22.094,90 € 99,41 €

(……) Id., garaje 22.094,90 € 99,41 €

(……) Id., garaje 22.094,90 € 99,41 €

(……) Id., garaje 22.094,90 € 99,41 €

(……) Id., garaje 22.094,90 € 99,41 €

(……) Id., garaje 22.094,90 € 99,41 €

(……) Id., garaje 22.094,90 € 99,41 €

(……) Id., garaje 32.164,60 € 151,84 €

(……) Id., garaje 28.294,14 € 131,69 €

(……) Id., garaje 41.017,17 € 197,93 €

(……) C/   , sótano , garaje 31.677,74 € 149,30 €

(……) C/  , sótano , garaje 70.820,53 € 353,09 €

(……) Id., garaje 50.737,94 € 248,54 €

(……) Id., garaje 33.333,04 € 157,93 €

(……) Id., garaje 35.410,28 € 168,73 €

(……) Id., garaje 36.465,12 € 174,23 €

(……) Id., garaje 37.544,30 € 179,84 €

Además, gira a      , S.A. otras 24 liquidaciones, sobre valores comprobados por 
el mismo medio, que determinan una cantidad total a ingresar de 3.113,17 €, 
incluidos intereses de demora:
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Núm. liquidación Plaza garaje Valor comprobado A ingresar

(……) Avda.  , sótano, garaje 21.502,57 € 96,33 €

(……) Id., garaje 21.502,57 € 96,33 €

(……) Id., garaje 21.502,57 € 96,33 €

(……) Id., garaje 21.502,57 € 96,33 €

(……) Id., garaje 21.502,57 € 96,33 €

(……) Id., garaje 21.502,57 € 96,33 €

(……) Id., garaje 21.502,57 € 96,33 €

(……) Id., garaje 21.502,57 € 96,33 €

(……) Id., garaje 21.502,57 € 96,33 €

(……) Id., garaje 21.502,57 € 96,33 €

(……) Id., garaje 21.502,57 € 96,33 €

(……) Id., garaje 21.502,57 € 96,33 €

(……) Id., garaje 21.502,57 € 96,33 €

(……) Id., garaje 22.792,72 € 103,04 €

(……) Id., garaje 20.894,01 € 93,16 €

(……) Id., garaje 27.864,10 € 129,45 €

(……) C/ M   , garaje 37.260,13 € 178,37 €

(……) Id., garaje 35.410,28 € 168,73 €

(……) Id., garaje 35.410,28 € 168,73 €

(……) Id., garaje 33.333,04 € 157,93 €

(……) Id., garaje 33.333,04 € 157,93 €

(……) Id., garaje 46.583,49 € 226,91 €

(……) Id., garaje 47.281,31 € 230,54 €

(……) Id., garaje 50.267,32 € 246,09 €

Tercero. Contra las mismas, los representantes empresariales interponen la pre-
sente reclamación económico-administrativa, en la que se reservan el derecho a 
promover la tasación pericial contradictoria y solicitan que se anulen, con base 
en las siguientes alegaciones: 1ª.- El art. 55.4º, en relación con el 30, de la Nor-
ma Foral del Impuesto, infringe el principio de reserva de ley, porque el segundo 
remite a las normas de valoración que dicte la Diputación Foral de Álava; 2ª.- Los 
valores que resulten de los registros de carácter fiscal (Catastro) sólo son aplica-
bles si se ajustan a la realidad; 3ª.- Si es aplicable el Decreto Foral 71/2004, 
del Consejo de Diputados, de 14 de diciembre, hay que tener en cuenta que las 
plazas de garaje se ubican en plantas de sótano; 4ª.- Es incongruente multiplicar 
el valor catastral por 1,16 a efectos del gravamen de AJD cuando a efectos del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU) no se hace; y 5º.- Subsidiariamente, sólo se debe computar el 50% de 
cada inmueble, porque cada empresa ya era propietaria del otro 50%.

Cuarto. Constan en las actuaciones las escrituras de declaración de obra nueva, 
constitución de finca en régimen de propiedad horizontal y establecimiento de 
reglas de comunidad de los inmuebles de la calle         y de la Avda.      , de 29 
de junio de 2007 y de 5 de febrero de 2008, respectivamente. Asimismo, los 
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valores catastrales fijados con ocasión del alta de las nuevas unidades inmobilia-
rias y las notificaciones de los mismos en fechas de 12 de julio de 2007 y 22 de 
enero de 2008.

Quinto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Las cuestiones a resolver en la presente reclamación consisten en: 1ª.- 
Si, por la escritura de disolución de una comunidad al 50% sobre diversas plazas 
de garaje, es o no ajustada a derecho la comprobación de valores a efectos del 
gravamen de Actos Jurídicos Documentados, consistente en aplicar el coeficiente 
1,16 sobre el valor catastral de aquéllas, y 2ª.- Si las bases imponibles han de ser 
los valores de cada garaje o el 50%.

Segundo. Con carácter preliminar hay que traer a colación que el Código Civil 
dedica su Título III (artículos 392 a 406), del Libro II, a la Comunidad de Bienes 
por cuotas o de tipo romano, Título que termina con un artículo de cierre de la 
institución que dispone que a la división entre los partícipes serán aplicables las 
reglas concernientes a la división de la herencia. La redacción de estos artículos y 
la jurisprudencia que los ha interpretado indican que una comunidad puede estar 
formada por una pluralidad de bienes, tal y como se desprende del propio rótulo 
(Comunidad de Bienes) de dicho Título, siendo uno de los rasgos determinantes 
de que existe comunidad -como entiende la sentencia de la Audiencia Provincial 
de Navarra de 21 de octubre de 1994 (Aranzadi AC\1994\1775), basándose en 
la del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1975 (Aranzadi RJ\1975\1242) que 
a su vez se sustenta en la de 14 diciembre 1973 (Aranzadi RJ\1973\4780)- el 
que los derechos que se ponen en común -en este caso, el de propiedad- sean de 
la misma e idéntica naturaleza.

Por tanto, al existir una comunidad de bienes constituida por 48 garajes, que se 
extingue por voluntad de los partícipes, lo procedente es la práctica de una sola 
liquidación a cada sujeto pasivo por las plazas que se le han adjudicado, en lugar 
de las 48 que ha aprobado la Hacienda Foral.

Con todo y con ello, sólo por este motivo no es imperativo el anular las liquida-
ciones giradas, ya que es también aplicable, por su carácter de fuente de dere-
cho complementaria del ordenamiento jurídico que el art. 1.6 del Código Civil 
reconoce a la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, la que propugna, en 
virtud del principio de economía procesal, el evitar nulidades basadas en defectos 
no sustanciales cuando los nuevos actos que hubieran de dictarse después de 
subsanar los defectos o irregularidades existentes habrían de ser idénticos en su 
contenido material, como es el caso [Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de 
junio de 1993 (Aranzadi RJ\1993\5833), 5 de abril (Aranzadi RJ\1989\2909) 
y 10 de mayo de 1989 (Aranzadi RJ\1989\3863), 28 de julio de 1986 (Aran-
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zadi RJ\1986\6896), 13 de febrero de 1985 (Aranzadi RJ\1985\1029), 11 
de mayo de 1983 (Aranzadi RJ\1983\2932) y 7 de julio de 1982 (Aranzadi 
RJ\1982\5356), entre otras].

Tercero. En cuanto a las razones de fondo, las reclamantes alegan que los arts. 
30 y 55.4º de la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (NFITP y AJD), in-
fringen el principio de reserva de ley, por lo que plantean recurso indirecto contra 
los mismos y contra el Decreto Foral 71/2004 del Consejo de Diputados de 14 de 
diciembre, que aprueba las normas concretas de valoración de bienes inmuebles 
de naturaleza rústica y urbana sitos en el Territorio Histórico de Álava.

A este respecto, hay que señalar que, como ha entendido reiteradamente el Tri-
bunal Económico Administrativo Central en resoluciones, entre otras, de 4 de 
diciembre de 1998 (Aranzadi JT\1999\102) y de 21 de julio de 2000 (Aranzadi 
JT\2000\1528), el ámbito de la reclamación económico-administrativa no alcan-
za a la ilegalidad o inconstitucionalidad de las normas reguladoras de los tributos, 
materias éstas reservadas en nuestro ordenamiento jurídico a los órganos de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y al propio Tribunal Constitucional.

Esto es, en nuestro sistema jurídico, el conocimiento de los recursos directos o 
indirectos, que se interponen contra las Normas Forales fiscales de las Juntas 
Generales del Territorio Histórico de Álava, corresponde en exclusiva al Tribunal 
Constitucional, tal y como regula la Disposición Adicional quinta de la Ley Orgáni-
ca 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacción añadida 
por la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, lo que no obsta a la impugnación 
ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, solicitando -en aplicación 
del artículo 35 de la citada Ley Orgánica 2/1979- que sea éste quien plantee 
cuestión de inconstitucionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior, la doctrina del Tribunal Constitucional, expresada, en-
tre otras, en las sentencias de 13 de diciembre de 1999 (Aranzadi RTC\1999\233) 
y de 15 de julio de 2003 (Aranzadi RTC\2003\150), reconoce la reserva de ley 
en materia tributaria pero de forma relativa, permitiendo la colaboración del re-
glamento, con carácter de subordinación, desarrollo y complementariedad de la 
ley, al que están vedados la creación de tributos “ex novo” y la regulación de los 
elementos esenciales de los mismos, entre ellos la base imponible. Con anteriori-
dad, el mismo Tribunal, en su sentencia de 11 de diciembre de 1992 (Aranzadi 
RTC\1992\221), Fundamento Jurídico 7, había expresado: “…No puede desco-
nocerse, sin embargo, que en un sistema tributario moderno la base imponible 
puede estar integrada por una pluralidad de factores de muy diversa naturaleza 
cuya fijación requiere, en ocasiones, complejas operaciones técnicas. Ello explica 
que el legislador remita a normas reglamentarias la concreta determinación de 
algunos de los elementos configuradores de la base…”

En esta misma línea, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en sentencia 
de 25 de marzo de 2015, recurso núm. 535/2013, ha considerado que la remi-
sión, de los preceptos citados de la Norma Foral, al Reglamento del tributo, no 
comporta la degradación del rango legal en la determinación de la base imponi-
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ble, y concluye que no son las normas reglamentarias las que configuran la base 
imponible, sino que lo hace directamente la Norma Foral y aquéllas colaboran a 
su determinación.

Así pues, procede rechazar la pretensión de las interesadas porque este Organis-
mo Jurídico Administrativo no puede conocer sobre la anulación de las disposi-
ciones forales y porque se respeta el principio de reserva de ley al estar permitida 
la colaboración del Reglamento, con carácter subordinado a la Norma Foral, en 
la regulación de la base.

Cuarto. Sentado lo anterior, el art. 30 del Concierto Económico entre el Estado y 
el País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 12 de mayo, define el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) 
como un tributo concertado de naturaleza autónoma, salvo en las operaciones 
societarias, letras de cambio y documentos que suplan a las mismas o realicen 
función de giro. Y es, con base en este carácter, como se regula el mismo en los 
términos que a continuación se señalan.

El art. 53 de la Norma Foral 11/2003, antes citada, sujeta al gravamen de Ac-
tos Jurídicos Documentados las escrituras, actas y testimonios notariales, en los 
términos que establece el art. 56. Según el apdo. 2 de este último, las primeras 
copias de escrituras, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable y con-
tengan actos inscribibles en los Registros de la Propiedad o Mercantil y no suje-
tos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos transmisiones 
patrimoniales onerosas y operaciones societarias, tributarán al tipo del 0,5% en 
cuanto a tales actos y contratos.

El art. 55 regula, en su apdo. 1, que, en las primeras copias de escrituras pú-
blicas que tengan por objeto directo cantidad o cosa valuable, servirá de base el 
valor declarado, sin perjuicio de la comprobación administrativa y, en el apdo. 4, 
que, a efectos de determinación de la base imponible, se aplicará, en los supues-
tos de hecho que proceda, lo dispuesto en el art. 30 de la misma Norma Foral.

El art. 71 de la misma Norma Foral, en la redacción dada por la 6/2005, de 28 
de febrero, General Tributaria de Álava (NFGTA), dispone que la Administración 
podrá comprobar el valor de los bienes y derechos transmitidos y que la compro-
bación se llevará a cabo, entre otros, por los medios establecidos en el art. 56 de 
la NFGTA.

El art. 56.1 de esta última prevé que:

“El valor de los bienes, productos, bienes y demás elementos determinantes de 
la obligación tributaria podrá ser comprobado por la Administración tributaria 
mediante los siguientes medios:

(…)

b) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de 
carácter fiscal.

Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficien-
tes multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración tribu-
taria competente, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a los 
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valores que figuren en el registro oficial que se tome como referencia a efectos de 
la valoración de cada tipo de bienes.

(…)

f) Disposiciones generales aprobadas por la Diputación Foral de Álava.

(…)”

Por otra parte, el Decreto Foral 71/2004, del Consejo de Diputados de 14 de 
diciembre, establece en su art. 7.I.Dos:

“Los bienes inmuebles de naturaleza urbana situados en el término municipal de 
Vitoria-Gasteiz, se valorarán de la siguiente forma:

a) Bienes que no sean locales comerciales, lonjas, sótanos o entreplantas: se va-
lorarán multiplicando su valor catastral por 1,16 (uno coma dieciséis).”

Quinto. Las reclamantes alegan que los valores que resulten de los registros de 
carácter fiscal sólo son aplicables si se ajustan a la realidad pero que la Ponencia 
del término municipal de Vitoria-Gasteiz no ha sido actualizada a pesar de la 
caída del mercado inmobiliario.

Pues bien, los valores catastrales asignados por la Administración cuando se 
dieron de alta, en el año 2007, las plazas de garaje, cuantifican los elementos 
esenciales de las mismas en cifras superiores a los valores vigentes en 2012, ya 
que sólo difieren en la aplicación del coeficiente de antigüedad de la construc-
ción previsto en el apartado 1). a) de la Ponencia (valor catastral más bajo cuanto 
mayor sea la antigüedad) y en la actualización anual presupuestaria a que se 
refiere el art. 13 de la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI).

Tratándose de edificaciones del año 2007, es decir con una antigüedad, en el año 
2012, comprendida entre los 3 y los 5 años, el coeficiente es 0,88, y la actualiza-
ción es el resultado de aplicar el coeficiente 1,02 sobre el valor del año anterior, 
en 2009, 2011 y 2012, conforme a los arts. 31 de la Norma Foral 21/2008, de 
18 de diciembre, de Ejecución Presupuestaria para 2009, 7 de la Norma Foral 
15/2010, de 20 de diciembre, de Medidas Tributarias para el año 2011 y 9 de la 
18/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias para 2012.

Así, a título de ejemplo, el primer elemento que figura en el Antecedente de He-
cho segundo (plaza núm. 9 del sótano 2º de la Avda.       ; Referencia Catastral:       
) tenía, para el ejercicio 2008, primer año de tributación como construcción, un 
valor catastral de 21.647,73 € (integrado únicamente por el de la construcción 
porque las unidades bajo rasante no tienen valor de suelo) y, en 2012, una vez 
aplicados los coeficientes señalados, de  20.215,50 € (21.647,73 x 1,02 x 1,02 
x 1,02 x 0,88).

Como quiera que los valores iniciales fueron notificados en las Oficinas de la 
Hacienda Foral los días 12 de julio de 2007 y 22 de enero de 2008 a persona 
provista de D.N.I. núm.       , con la indicación del plazo para formular recurso o 
reclamación, de conformidad con los artículos 230 y siguientes de la NFGTA, y no 
fueron impugnados en su momento, devinieron consentidos y firmes. Por tanto, al 
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ser los valores catastrales de 2012 reproducción de los de 2008, la reclamación 
contra los primeros, en el año 2013, es inadmisible, pues el art. 244.4.f) de la 
Norma Foral 6/2005 establece que se declarará la inadmisibilidad “Cuando exis-
ta un acto firme y consentido que sea el fundamento exclusivo del acto objeto de 
la reclamación, cuando se recurra contra actos que reproduzcan otros anteriores 
definitivos y firmes o contra actos que sean confirmatorios de otros consentidos, 
así como cuando exista cosa juzgada.”

Sexto. Respecto a la disconformidad con la regla del art. 7.I.Dos.a) del Decreto 
Foral 71/2004, consistente en multiplicar el valor catastral por 1,16, ya que los 
garajes se encuentran ubicados en plantas de sótano, hay que decir que el art. 9 
establece en primer lugar que la ciudad se divide en cinco zonas según el calleje-
ro de lonjas o locales que figura en el Anexo del Decreto Foral y después establece 
unas reglas para valorar dichos elementos y, respecto de los sótanos, aplica unos 
valores por metro cuadrado de superficie construida dependiendo de la zona en 
que se encuentren situados. 

Ahora bien, la regla se está refiriendo, al igual que respecto de las lonjas, locales 
comerciales o entreplantas, a elementos que cuenten con un espacio unitario y 
delimitado, en tanto que las plazas de garaje pueden estar situadas tanto sobre 
como bajo rasante, y si, como es el caso, se encuentran bajo rasante en una 
edificación residencial, el sótano se encuentra dividido entre las diversas plazas 
y habilitado con sus cuartos de instalaciones, salidas de emergencia y espacios 
de acceso y rodadura, lo que excluye cualquier otro uso, como pudiera ser el de 
trasteros en el caso de que la planta los albergara. En suma, se trata de elementos 
cuyo destino específico es el de plazas de garaje por lo que están excluidos de la 
regla referida a los sótanos en general.

A mayor abundamiento, hay que señalar que todas las normas de valoración, 
tanto las aplicadas al caso que nos ocupa como las anteriores, establecen que las 
plazas de garaje se valoran de forma distinta a la definida para los locales comer-
ciales, lonjas, sótanos y entreplantas del término municipal de Vitoria-Gasteiz.

Así pues, es claro que la intención del autor reglamentario fue la de considerar de 
forma diferenciada las plazas de garaje a efectos del gravamen de TP y AJD, con 
independencia de que se ubiquen o no en planta sótano y de que en el primer 
caso ya lleven incorporado un valor catastral que no computa suelo.

Séptimo. En cuanto a la similitud con el IIVTNU, el ordenamiento jurídico con-
templa en cada tributo una noción distinta del término “valor” y configura siste-
mas diferenciados de medición de aquél para cada impuesto.

En suma, el gravamen sobre AJD y el IIVTNU son tributos distintos, cuyos hechos 
y bases imponibles son diferentes, ya que:

a) En el gravamen sobre AJD, modalidad de documentos notariales, el hecho 
imponible es la formalización en documento público del acto o contrato (art. 53 
de la NFITP y AJD) y la base imponible es el valor declarado, sin perjuicio de la 
comprobación administrativa. 
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b) El IIVTNU grava, según el art. 1 de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, 
el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se 
ponga de manifiesto como consecuencia de la transmisión de su propiedad o de 
la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del 
dominio sobre aquéllos. Y la base imponible (art. 4) está constituida por el incre-
mento del valor de los terrenos experimentado a lo largo de un período máximo de 
veinte años, para cuya determinación habrá que tomar el valor a efectos del IBI 
en el momento del devengo, aplicando el porcentaje que fije cada Ayuntamiento 
según el número de años.

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en 
Burgos, en su sentencia de 1 de julio de 2005 (Aranzadi JT\2005\1375), que, 
a su vez, se remite a las del Tribunal Supremo de 16 de abril de 1997 (Aranzadi 
RJ\1997\3144) y 25 de junio de 1998 (Aranzadi RJ\1998\6955), dice:

“… En cuanto a los principios de estanqueidad y unidad de valoración, como 
consecuencia de la libertad de elección del medio a emplear, el TEAC, salvo en 
contadas ocasiones, se ha pronunciado a favor del principio de estanqueidad, 
conforme al cual, en la comprobación de valores la Administración no está vincu-
lada a los valores que se fijen en otros impuestos…”

Octavo. En lo que se refiere a la petición subsidiaria de que las bases sean el 
50% de cada garaje, hay que señalar que la disolución de la comunidad y la ad-
judicación a cada copropietario de elementos conforme a su participación en la 
comunidad sólo supone una especificación en elementos patrimoniales concretos 
del derecho abstracto del que era titular cada comunero, que son actos internos 
de la comunidad de bienes, en los que no hay traslación del dominio.

Por tanto, el tributo, por otorgar un documento con las solemnidades previstas 
para su inscripción en un Registro Público, recae sobre el valor del negocio es-
criturado.

Al respecto, la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2003 (Aran-
zadi RJ\2003\7844), citando las anteriores de 4 de diciembre de 1997 (Aranzadi 
RJ\1997\9295) y 25 de noviembre de 2002 (Aranzadi RJ\2002\10702), puntua-
liza que “… la inscripción en los Registros Públicos… otorga  al titular registral 
un conjunto de garantías que el ordenamiento jurídico concede a determinados 
actos en razón de la forma notarial adoptada y que constituyen -dichas especiales 
garantías registrales- la finalidad del gravamen de Actos Jurídicos Documenta-
dos…”

Por su parte, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de 
febrero de 2013 (Aranzadi JT\2013\720) señala: “Así pues, la propia naturaleza 
jurídica de esta modalidad impositiva, IAJD, exige examinar cada acto jurídico 
documentado, y en el caso de los presentes autos se trata del otorgamiento de 
una escritura pública de extinción del condominio sobre determinados bienes 
inmuebles. Por ello, la base imponible del impuesto debe establecerse en el im-
porte total del proindiviso, lo cual es perfectamente conjugable con lo dispuesto 
en el artículo 10.1 del Texto Refundido del Impuesto de ITP en el que se señala 
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que la base imponible debe ser el valor real del bien transmitido, lo cual, a los 
efectos de la extinción del condominio debe ser el valor total del bien…”

Así pues, como en este caso lo que se inscribe a favor de cada sociedad, al resul-
tar así de la escritura de disolución de la comunidad, es el dominio de la totalidad 
de los bienes que le han sido adjudicados, la base imponible del tributo está 
constituida por el total de su valor, con independencia de la participación anterior 
de las otorgantes en la propiedad de los bienes sobre los que recae el negocio, 
pues no se está gravando desplazamiento patrimonial alguno sino la formalidad 
documental.

Noveno. Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede desestimar la presen-
te reclamación y confirmar los actos administrativos impugnados, sin perjuicio 
de lo que pueda resultar de la tasación pericial contradictoria cuyo ejercicio las 
propietarias se han reservado.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 300/13, interpuesta por      , S.A. y     , S.A. 
contra las liquidaciones núms. (……) a (……), ambas inclusive,  giradas por el 
gravamen sobre Actos Jurídicos Documentados, RESUELVE DESESTIMAR la misma 
y, en su virtud, confirmar los actos administrativos impugnados.

Referencia: 1/2016

Resolución: del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 11 de 
marzo de 2016.     

Artículos del Concierto Económico: Artículo 28

Voces: Lugar de realización de las operaciones.

En Vitoria-Gasteiz, a once de marzo de dos mil dieciséis. Vista ante este Orga-
nismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa 
núm. 88/15, interpuesta por Dña. (……) y D. (……) contra (……), de Bilbao, 
sobre repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante escritura pública, otorgada el 8 de mayo de 2015, Dña. (……) 
y D. (……) adquirieron a la mercantil (……), por un precio de 111.080,00 €, 
más 11.108,00 € en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al tipo 
del 10%, la vivienda sita en la dirección del encabezamiento más dos plazas de 
garaje. En el apartado Título de Propiedad de la escritura se hace constar que 
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las fincas “pertenecen a la mercantil (……), por aportación en constitución de 
sociedad, en escritura autorizada…”.

Contra la citada repercusión del IVA al 10% interponen la presente reclamación 
económico-administrativa porque entienden que la compraventa está exenta de 
este tributo por ser la segunda  o ulterior transmisión de las fincas objeto de la 
misma, al ser (……) propietaria de las fincas por aportación a su capital, lo que, 
a su juicio, ha constituido una primera transmisión.

Solicitan, por tanto: 1) La devolución de la cuota de IVA por parte de la Admi-
nistración Tributaria; y 2) La compensación del impuesto (0,5%) abonado por el 
concepto Actos Jurídicos Documentados, de la correspondiente tributación por 
la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO), al tipo del 2,5%.

Segundo. Mediante providencia de la Secretaría de 29 de mayo de 2015, noti-
ficada el 6 de junio siguiente, se dio traslado de la reclamación a la mercantil, 
en cumplimiento del artículo 42 del Reglamento de Procedimiento de las re-
clamaciones económico-administrativas aprobado por Decreto Foral 2/2007, del 
Consejo de Diputados, de 30 de enero, para que pudiera comparecer aportando 
los antecedentes de que dispusiera y formulando las alegaciones convenientes a 
su derecho.

El 6 de julio de 2015 la representación de (……), S.U. presenta escrito en el que 
manifiesta que la sociedad denominada (……), S.A., en el desarrollo de la acti-
vidad empresarial que le es propia, promovió sobre una parcela, de la que osten-
taba la titularidad del derecho de vuelo, la construcción de varias edificaciones, 
entre las que se encuentran las vendidas a los reclamantes.

Afirma, así mismo, que (……), S.A. constituyó, junto con otras sociedades, el 19 
de diciembre de 2014, la entidad (……), para lo que aportó las edificaciones re-
sultantes de dicha promoción, entre otros activos y pasivos, los cuales constituían 
una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad económica 
por sus propios medios, por lo que, en virtud de lo establecido en la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, tal transmisión no es-
taba sujeta al IVA.

Acompaña al escrito, entre otra, la siguiente documentación: 1) Copia de la escri-
tura de constitución de (……), otorgada, el 19 de diciembre de 2014, ante el No-
tario ……., núm. (……) de su protocolo; y 2) Copia de la escritura de cambio de 
denominación social de (……), otorgada, el 14 de mayo de 2015, ante el mismo 
Notario, núm. … de su protocolo, en virtud de la cual la sociedad pasa a denomi-
narse (……), S.U., y cambia su domicilio social desde (……) (Bizkaia) a Bilbao.

Tercero. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las recla-
maciones y recursos en vía económico-administrativa, citado en el Antecedente 
anterior.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Las cuestiones planteadas en las presentes actuaciones son las siguien-
tes: a) Si la transmisión de la vivienda y las dos plazas de garaje, entre (……) y los 
reclamantes, está o no exenta del IVA; y b) En caso positivo: b1) Si debe tributar 
por la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del ITP y AJD; y b2) 
Si procede que la Hacienda Foral devuelva a los compradores la cuota de IVA que 
soportaron y compense el impuesto satisfecho por el concepto AJD de la tributa-
ción por TPO citada en el punto b1).

Y como cuestión procedimental de carácter previo se plantea la de si este Orga-
nismo Jurídico Administrativo es o no competente para resolverlas.

Segundo. Así, la determinación de cuál deba ser el Tribunal Económico-Adminis-
trativo competente vendrá dada por lo dispuesto en los arts. 234 y siguientes de 
la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, al regular 
el primero de ellos que el conocimiento de las reclamaciones tributarias en este 
Territorio Histórico corresponderá al Organismo Jurídico Administrativo de Álava y 
que la competencia del mismo será irrenunciable e improrrogable y no podrá ser 
alterada por la voluntad de los interesados.

El artículo 235 siguiente, en su apartado 2, dispone que este Organismo conoce-
rá de las reclamaciones que se interpongan contra actuaciones de los particulares 
en materia tributaria susceptibles de reclamación económico-administrativa: “En 
el caso de repercusiones de tributos, cuando la operación se entienda realizada 
en el Territorio Histórico de Álava de acuerdo con lo previsto en el Concierto Eco-
nómico”.

También el Decreto Foral 2/2007, de 30 de enero, dictado en desarrollo de la 
citada Norma Foral 6/2005, establece en su art. 42, en idénticos términos que la 
Norma, que este Tribunal será el competente para conocer de las reclamaciones 
contra actuaciones u omisiones de los particulares referidas a repercusiones de 
tributos “cuando la operación se entienda realizada en el Territorio Histórico de 
Álava de acuerdo con lo previsto en el Concierto Económico”.

Por su parte, el art. 28 del Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, dentro 
de la Sección 7ª dedicada al Impuesto sobre el Valor Añadido, dispone:

“Uno. A los efectos de este Concierto Económico, se entenderán realizadas en 
los Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de 
acuerdo con las siguientes reglas:

A) Entregas de bienes:

1º...

2º…

3º. Las entregas de bienes inmuebles cuando los bienes estén situados en terri-
torio vasco.

(…)”
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Así, recogiendo lo dispuesto en el Concierto Económico, el artículo 2 bis del 
Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, por el que se aprueba la 
normativa reguladora del IVA en el Territorio Histórico de Álava, en su redacción 
vigente en 2015, regula respecto a la exacción del impuesto y el domicilio fiscal, 
lo siguiente:

“Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se efectuará por esta Di-
putación Foral ajustándose a las siguientes normas:

1ª. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior no 
hubiese excedido de 7 millones de euros tributarán, en todo caso y cualquiera 
que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a esta Diputación Foral, cuando 
su domicilio fiscal esté situado en el Territorio Histórico de Álava.

2ª. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior 
hubiese excedido de 7 millones de euros y operen exclusivamente en territorio 
alavés tributarán íntegramente a esta Diputación Foral, con independencia del 
lugar en el que esté situado su domicilio fiscal.

3ª. Cuando el sujeto pasivo opere en territorio alavés y además en otro u otros 
territorios y su volumen de operaciones en el año anterior hubiese excedido de 
7 millones de euros, tributará a esta Diputación Foral en proporción al volumen 
de operaciones efectuado en Álava, determinado de acuerdo con los puntos de 
conexión que se establecen en este artículo y con independencia del lugar en el 
que esté situado su domicilio fiscal.

(…)

Tres. Se entenderá que un sujeto pasivo opera en uno u otro territorio cuando, 
de conformidad con los puntos de conexión establecidos en el apartado Cuatro 
siguiente, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios.

Cuatro. A los efectos de este Impuesto, las operaciones sujetas se entenderán 
realizadas en Álava de acuerdo con las siguientes reglas:

1ª. Entregas de bienes.

A)…

B)…

C) Las entregas de bienes inmuebles, cuando los bienes estén situados en el 
Territorio Histórico de Álava.

(…)

Nueve.

1…

2…

3…

4. Se entiende que las personas jurídicas tienen su domicilio fiscal en Álava 
cuando tengan en dicho territorio su domicilio social, …

(…)”
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En idénticos términos se expresa, para el Territorio Histórico de Bizkaia, el artí-
culo 2 bis de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, cambiando, lógicamente, las menciones a Álava por Bizkaia.

Por tanto, la compraventa de los bienes inmuebles descritos en el Hecho Primero, 
radicados en (……), se entiende realizada en el Territorio Histórico de Álava, de 
acuerdo con la normativa expuesta, con independencia de que la exacción del IVA 
correspondiente a las mismas pueda ser competencia de la Hacienda alavesa, de 
la Diputación Foral de Bizkaia o de ambas, según haya sido el volumen de ope-
raciones, en el ejercicio anterior a la transmisión, de la mercantil transmitente, 
quien, conforme a los documentos obrantes en el expediente, tenía en la fecha de 
la operación su domicilio en el Territorio Histórico de Bizkaia y, por este motivo, 
este Organismo Jurídico Administrativo es competente para resolver la reclama-
ción planteada.

Tercero. Solventada esta cuestión previa, el apartado Uno del artículo 20 del cita-
do Decreto Foral Normativo 12/1993 enumera las exenciones en las operaciones 
interiores y en su número 22ª, en la redacción dada por el Decreto Normativo de 
Urgencia Fiscal 1/2013, del Consejo de Diputados, de 19 de marzo, dispone que 
estarán exentas:

“A) Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en 
que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su cons-
trucción o rehabilitación.

A los efectos de lo dispuesto en esta Norma, se considerará primera entrega la 
realizada por el promotor que tenga por objeto una edificación cuya construcción 
o rehabilitación esté terminada…

(…)

Las transmisiones no sujetas al Impuesto en virtud de lo establecido en el número 
1º del artículo 7 de esta Norma no tendrán, en su caso, la consideración de pri-
mera entrega a efectos de lo dispuesto en este número.

(…)”

Por su parte, el artículo 7 del repetido Decreto Foral Normativo 12/1993, titulado 
Operaciones no sujetas al impuesto, en la redacción dada a su número 1º por el 
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2015, del Consejo de Diputados, regula 
la no sujeción de:

“La transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incor-
porales que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del suje-
to pasivo, constituyan o sean susceptibles de constituir una unidad económica 
autónoma en el transmitente, capaz de desarrollar una actividad empresarial o 
profesional por sus propios medios, con independencia del régimen fiscal que a 
dicha transmisión le resulte de aplicación en el ámbito de otros tributos…

Quedarán excluidas de la no sujeción a que se refiere el párrafo anterior las si-
guientes transmisiones:

a)…
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b)…

c) Las efectuadas por quienes tengan la condición de empresario o profesional 
exclusivamente por la realización ocasional de las operaciones a que se refiere 
el artículo 5, apartado Uno, letra d) de esta Norma –referido a quienes efectúen 
la urbanización de terrenos o la promoción, construcción o rehabilitación de edi-
ficaciones destinadas, en todos los casos, a su venta, adjudicación o cesión por 
cualquier título -.

(…)

Los adquirentes de los bienes y derechos comprendidos en las transmisiones 
que se beneficien de la no sujeción establecida en este número se subrogarán, 
respecto de dichos bienes y derechos, en la posición del transmitente en cuanto 
a la aplicación de las normas contenidas en el artículo 20, apartado Uno, número 
22.º y en los artículos 92 a 114 de esta Norma.”

Cuarto. Pues bien, la escritura de constitución mencionada en el punto 1) del 
Antecedente Segundo  recoge la aportación, a título de pleno dominio, de (……), 
S.A. de una serie de activos inmobiliarios, entre los que se encuentran los ven-
didos a los reclamantes, para la constitución de (……), y en la Cláusula Fiscal 
(Décima) expresa lo siguiente: “A los efectos fiscales correspondientes, el com-
pareciente, según interviene, manifiesta que las aportaciones de activos reali-
zados por los socios fundadores ……, (……),. … constituyen, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 7.1º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, patrimonios empresariales que se configuran 
como unidades económicas autónomas susceptibles de desarrollar una actividad 
empresarial por sus propios medios, de forma que las transmisiones no quedan 
sujetas a este impuesto.”, y consecuentemente, “Se solicita para las aportacio-
nes de activos realizadas… la no sujeción y/o exención en las modalidades de 
operaciones societarias, transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos 
documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, …”

Esta escritura, de acuerdo con la diligencia extendida por el mismo Notario, “ha 
sido presentada… telemáticamente ante la Diputación Foral de Bizkaia-Departa-
mento de Hacienda y Finanzas para su liquidación, según resulta de la carta de 
pago que tengo a la vista y que incorporo por fotocopia…”.

Conforme a estas declaraciones escrituradas, cuya valoración tributaria corres-
ponde a la Diputación Foral de Bizkaia, la operación de aportación realizada 
por       , S.A. a           , ambas dedicadas a la promoción inmobiliaria, no tiene la 
consideración de primera entrega, y al subrogarse la adquirente en la posición de 
la aportante-transmitente, la compraventa posterior, objeto de la presente recla-
mación, debe calificarse como primera entrega de edificación y, por consiguiente, 
sujeta y no exenta de IVA.

Quinto. Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede desestimar la presente 
reclamación económico-administrativa.
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Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 88/15, interpuesta por Dña. (……) y D. (……), 
contra (……), hoy (……), S.L.U., sobre repercusión del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, RESUELVE DESESTIMAR la misma.

Referencia: 2/2016

Resolución: del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 26 de 
abril de 2016.     

Artículos del Concierto Económico: Artículo 23. quáter.

Voces: Normativa aplicable.

En Vitoria-Gasteiz, a veintiséis de abril de dos mil dieciséis. Vista ante este Orga-
nismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa 
núm. 318/14, interpuesta por (…….), contra la resolución de la Jefa del Servicio 
de Tributos Indirectos, de 13 de octubre de 2014, que deniega la solicitud de 
devolución de las cuotas ingresadas por el Impuesto sobre el Valor de la Produc-
ción de la Energía Eléctrica, correspondientes a los pagos fraccionados del tercer 
y cuarto trimestre del ejercicio 2013.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. (…….) procede a la presentación y al pago de las declaraciones-liqui-
daciones por los pagos fraccionados, modelo 583, tercer y cuarto trimestre del 
ejercicio 2013, del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléc-
trica (IVPEE en adelante). Los importes de las mismas ascienden a 1.615,07 € y 
4.355,00 €, respectivamente.

Mediante sendos escritos presentados el 15 de septiembre de 2014, el represen-
tante de la mercantil solicita la rectificación de las mencionadas declaraciones-li-
quidaciones y la devolución de los pagos fraccionados, por considerar que son 
ingresos indebidamente realizados.

La petición se fundamenta en que el IVPEE vulnera tanto el derecho comunitario, 
en concreto las Directivas 2003/96/CE y 2008/118/CE, como el ordenamiento 
jurídico interno, en particular los principios de capacidad económica y no confis-
catoriedad consagrados en el artículo 31.1 de la Constitución.

La Jefa del Servicio de Tributos Indirectos desestima la pretensión, mediante la 
resolución del encabezamiento, porque tanto la normativa foral como la estatal 
que regulan el Impuesto, de la que aquélla es réplica, al disponer el Concierto 
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Económico que este tributo debe regirse por las mismas normas sustantivas que 
las establecidas por el Estado, están vigentes y son, por ello, aplicables. Añade, 
así mismo, que la revisión en vía administrativa no alcanza a la ilegalidad de las 
normas reguladoras de los tributos, que es materia reservada a los órganos de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Segundo. Contra dicha resolución, el representante empresarial promueve la pre-
sente reclamación y solicita su anulación, la rectificación de las declaraciones-li-
quidaciones, modelo 583, correspondientes a los pagos fraccionados del tercer y 
cuarto trimestre del ejercicio 2013, y la devolución de las cantidades ingresadas 
por este concepto.

Alega, para ello, que, a pesar de que la normativa de aplicación define al IVPEE 
como un tributo de carácter directo, su naturaleza indirecta es incuestionable 
-pues grava la realización de actividades de producción de energía eléctrica, que 
no es una manifestación de la capacidad económica de los productores de la 
misma-, y en tanto indirecto es incompatible con la Directiva 2008/118/CE, por: 
1º Incumplir las condiciones impuestas en el artículo 1, apartado 2, respecto a 
que el tributo tenga una finalidad distinta de la presupuestaria, lo que no sucede 
en este caso porque su objetivo principal es generar recursos financieros para fa-
vorecer el equilibrio presupuestario, tal y como reconoce el propio preámbulo de 
la Ley que crea el impuesto; y 2º Contravenir también lo dispuesto en la misma 
Directiva respecto al devengo, ya que el Impuesto Especial sobre la Electricidad 
(IEE en adelante) se devenga en el momento en que la electricidad se despacha 
a consumo y el IVPEE el último día del periodo impositivo.

Asumir el carácter directo del impuesto, continúa su exposición, tampoco lo con-
vierte conforme a la normativa comunitaria, puesto que las repetidas Directivas 
2003/96/CE y 2008/118/CE establecen un conjunto armonizado de reglas en lo 
relativo a la sujeción de la electricidad al IEE, y la última de ellas solo permite 
imponer otros gravámenes indirectos a los productos sujetos a los impuestos es-
peciales. Es más, tal carácter directo, al producir un efecto de doble imposición 
con el Impuesto sobre Sociedades -pues ambos tributos gravan la renta obtenida 
por los productores de energía eléctrica-, obligaría a declarar inconstitucional el 
IVPEE por ser su alcance confiscatorio, en contra de lo previsto en el citado artí-
culo 31.1 de la Constitución.

Añade que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea, las Directivas comunitarias son directamente aplicables en territorio español 
cuando sean incondicionales, su contenido sea suficientemente preciso y hayan 
sido traspuestas incorrectamente a la normativa interna; y que el Derecho comu-
nitario goza de primacía sobre el nacional, de manera que, si una norma nacional 
entra en conflicto con una disposición comunitaria, deberá aplicarse esta última, 
negando efecto alguno a la norma interna que la contradice.

Por último y con carácter subsidiario, solicita el planteamiento de cuestión pre-
judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relativa a la compati-
bilidad del citado impuesto con la normativa comunitaria.

ÍNDICE ANEXO III



2264

Tercero. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión a resolver en la presente reclamación económico-administra-
tiva se circunscribe a si es o no conforme a derecho la resolución de la Jefa del 
Servicio de Tributos Indirectos que desestima la pretensión de devolución de los 
ingresos realizados por los pagos fraccionados del IVPEE, tercer y cuarto trimestre 
del ejercicio 2013.

Segundo. La pretensión formulada en la reclamación se fundamenta en el des-
ajuste o falta de adecuación entre las Directivas 2003/96/CE, de 27 de octubre, 
y 2008/118/CE, de 16 de diciembre, que establecen el régimen general de la 
imposición sobre los productos energéticos y la electricidad, y las normativas 
estatal y foral del impuesto. Este desajuste o falta de adecuación se predica, así 
mismo, respecto de los principios constitucionales que deben inspirar nuestro 
sistema tributario.

En ambos casos, nos encontramos ante una impugnación indirecta, con ocasión 
de un acto administrativo basado en ella, de la Norma Foral 24/2014, de 9 de 
julio, que adapta al Territorio Histórico de Álava la Ley 15/2012, de 27 de di-
ciembre, de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, que, entre otros, 
crea este impuesto.

Así las cosas, el texto de las normativas concurrentes, para lo que aquí y ahora 
interesa, es el siguiente:

“Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre, relativa al régimen 
general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CE.

Artículo 1

1. La presente Directiva establece el régimen general en relación con los impues-
tos especiales que gravan directa o indirectamente el consumo de los productos 
que se mencionan a continuación (en lo sucesivo, «los productos sujetos a im-
puestos especiales»):

a) productos energéticos y electricidad, regulados por la Directiva 2003/96/CE;

(…)

2. Los Estados miembros podrán imponer a los productos sujetos a impuestos 
especiales otros gravámenes indirectos con fines específicos, a condición de que 
tales gravámenes respeten las normas impositivas comunitarias aplicables a los 
impuestos especiales o el impuesto sobre el valor añadido por lo que respecta a la 
determinación de la base imponible, el cálculo de la cuota tributaria, el devengo 
y el control del impuesto. Dichas normas no incluyen las disposiciones relativas 
a las exenciones.”
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Por otra parte, la mencionada Ley 15/2012 creó el IVPEE, tal y como se recoge 
en su preámbulo, con el objetivo de “armonizar nuestro sistema fiscal con un uso 
más eficiente y respetuoso con el medioambiente y la sostenibilidad, valores que 
inspiran esta reforma de la fiscalidad, y como tal en línea con los principios bási-
cos que rigen la política fiscal, energética, y por supuesto ambiental de la Unión 
Europea”, y lo hizo en los siguientes términos:

“Artículo 1. Naturaleza

El impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica es un tributo 
de carácter directo y naturaleza real que grava la realización de actividades de 
producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida 
en barras de central, a través de cada una de las instalaciones indicadas en el 
artículo 4 de esta Ley.

(…)

Artículo 4. Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible la producción e incorporación al sistema 
eléctrico de energía eléctrica medida en barras de central, incluidos el sistema 
eléctrico peninsular y los territorios insulares y extrapeninsulares, en cualquiera 
de las instalaciones a las que se refiere el Título IV de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico.

(…)

Artículo 7. Período impositivo y devengo

1. El período impositivo coincidirá con el año natural, salvo en el supuesto de 
cese del contribuyente en el ejercicio de la actividad en la instalación, en cuyo 
caso finalizará el día en que se entienda producido dicho cese.

2. El impuesto se devengará el último día del período impositivo.

Artículo 8. Tipo de gravamen

El Impuesto se exigirá al tipo del 7 por ciento.

Artículo 9. Cuota íntegra

La cuota íntegra es la cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo 
de gravamen.

Artículo 10. Liquidación y pago

1. Los contribuyentes estarán obligados a autoliquidar el impuesto e ingresar 
la cuota dentro del mes de noviembre posterior al de devengo del impuesto, 
de acuerdo con las normas y modelos que establezca el Ministro de Hacienda 
y Administraciones Públicas. A estos efectos deberán tenerse en cuenta las 
medidas definitivas de la producción eléctrica.

2. Entre el día 1 y el 20 de los meses de mayo, septiembre, noviembre y febrero 
del año siguiente, los contribuyentes que realicen el hecho imponible deberán 
efectuar un pago fraccionado correspondiente al período de los tres, seis, nueve 
o doce meses de cada año natural, de acuerdo con las normas y modelos que 
establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
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(…)”

La incorporación de este impuesto al ordenamiento jurídico tributario alavés se 
instrumentó mediante la Ley 7/2014, de 21 de abril, que modifica el Concierto 
Económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado 
por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, añadiendo, entre otros, el artículo 23 quáter 
para regular que el repetido IVPEE es un tributo que se regirá por las mismas nor-
mas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado, 
reservando a las instituciones competentes de los Territorios Históricos Forales 
la facultad de aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán, 
al menos, los mismos datos que los del territorio común, y de señalar plazos de 
ingreso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los 
establecidos por la Administración del Estado.

Al amparo de estas previsiones, la Norma Foral 24/2014 establece esta figura im-
positiva dentro del sistema tributario alavés, y reproduce los artículos transcritos 
de la Ley 15/2012 con la única salvedad de prolongar el plazo de ingreso de los 
pagos fraccionados al respectivo día 25 de los meses señalados.

Es decir, en el Territorio Histórico de Álava, el carácter (directo), la finalidad 
y el devengo del impuesto, que son los fundamentos o motivos que la entidad 
reclamante esgrime para afirmar que vulneran los principios constitucionales y 
la normativa comunitaria, son idénticos a los del ordenamiento tributario de ré-
gimen común.

Tercero. La resolución aquí impugnada deniega la devolución porque ello sería 
contrario a la normativa vigente, sin perjuicio de lo que sobre ésta pueda aconte-
cer en el futuro, lo que en modo alguno puede ser censurable, cualquiera que sea 
la opinión de este Tribunal sobre el carácter directo o indirecto del IVPEE y sobre 
si tiene o no alcance confiscatorio, porque los órganos administrativos no tienen 
la posibilidad de inaplicar leyes que puedan ser contrarias al texto constitucional 
ni, lógicamente, que puedan infringir el derecho comunitario.

Así, en nuestro sistema jurídico, el conocimiento de los recursos directos o indi-
rectos, que se interponen contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Gene-
rales del Territorio Histórico de Álava, corresponde en exclusiva al Tribunal Cons-
titucional, tal y como regula la Disposición Adicional quinta de la Ley Orgánica 
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacción añadida por 
la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero.

Cuarto. Por lo que respecta a la aplicación directa del derecho comunitario, el 
propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en cinco sentencias de 19 
de septiembre de 2011, dos de 31 de octubre, tres de 25 de noviembre, dos de 
23 de diciembre, tres de 30 de diciembre, y una de 24 de enero de 2012, entre 
otras, desestimó los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra re-
soluciones de este Organismo Jurídico Administrativo respecto de reclamaciones 
en las que se empleaba el mismo argumento para solicitar la devolución de las 
cuotas soportadas por el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos, posteriormente declarado no conforme a la normativa comunitaria 
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por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -sentencia de 27 de febrero de 
2014, asunto C-82/12-. El mencionado órgano judicial expresa lo siguiente:

“...las invocaciones de Derecho Comunitario realizadas por los litigantes ante el 
Tribunal nacional o interno, no amplían ni modifican las potestades ni prerrogati-
vas de éste en orden a fiscalizar, anular o expulsar del ordenamiento jurídico del 
Estado miembro las disposiciones que se reputen contrarias a aquél, por lo que … 
en ningún caso la primacía de las disposiciones comunitarias va orientada ni fa-
culta para que los Tribunales internos, al margen de su competencia, declaren la 
nulidad de pleno derecho de cualesquiera disposiciones, y, paradigmáticamente 
en este caso, de las que ostentan rango formal de ley, que quedan expresamente 
excluidas de fiscalización y control por la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva”.

A renglón seguido el Tribunal amplía la conclusión a las Normas Forales fiscales, 
que es el caso, dado que, como se ha dicho, la Ley Orgánica 1/2010 ha excluido 
a los órganos de dicha jurisdicción del conocimiento de los recursos directos o 
indirectos contra aquéllas.

El mismo Tribunal, en las indicadas sentencias, considera inaplicable en estos 
casos el principio de “efecto directo vertical del Derecho Comunitario” y contem-
pla el de “interpretación conforme al Derecho comunitario”, para, con base en 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (asuntos 
C-212/04 y C-105/03), resolver en su Fundamento Tercero en los siguientes tér-
minos:

“… la obligación del juez nacional de utilizar como referencia el contenido de 
una directiva cuando interpreta y aplica las normas pertinentes de su Derecho 
nacional tiene sus límites en los principios generales del Derecho, en particular 
en los de seguridad jurídica e irretroactividad, y no puede servir de base para una 
interpretación contra legem del Derecho nacional….….Sólo nos cabe decir en 
este sentido que la interpretación con resultado abrogatorio y puramente inapli-
cativo de la disposición con rango de ley queda fuera de alcance para esta Sala, 
por lo que, dentro de la competencia del Tribunal, la interpretación conforme a la 
Directiva a que se aspiraría choca de lleno con tales límites”.

Quinto. En relación con la pretensión subsidiaria de que se plantee cuestión pre-
judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hay que recordar que 
tal actuación es potestativa para los Tribunales Económico-Administrativos como 
este Organismo Jurídico Administrativo, al ser su decisión susceptible de ulterior 
recurso conforme al derecho interno (art. 267 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, versión consolidada tras el Tratado de Lisboa, publicada en el 
Diario Oficial de la UE de 9.5.2008), además de tener en cuenta que el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en las indicadas sentencias, ha desvirtuado 
su planteamiento al no resultar esencial para la decisión de un asunto de estas 
características, dado que ni el órgano jurisdiccional precisa del recurso a dicho 
trámite consultivo para apoderarse u obtener facultades de cara a la aplicación 
directa del derecho comunitario, ni la consulta prejudicial convierte al Tribunal 
de Justicia europeo en competente para pronunciarse sobre el incumplimiento 
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por parte del Estado miembro ni para adoptar medidas a fin de que su legislación 
se acomode al derecho comunitario, que es lo que en definitiva constituía la pre-
tensión de los demandantes y de la que se derivaría la devolución de las cuotas 
ingresadas, como sucede en la presente reclamación.

Sexto. Lo anteriormente expuesto y razonado conduce a la desestimación de la 
presente reclamación y a la confirmación de la resolución impugnada.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa  núm.  318/14,  interpuesta por (…….) contra la reso-
lución de la Jefa del Servicio de Tributos Indirectos, de 13 de octubre de 2014, 
que deniega la solicitud de devolución de las cuotas ingresadas por el Impuesto 
sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, correspondientes al tercer 
y cuarto trimestre del ejercicio 2013. RESUELVE DESESTIMAR la misma y, en su 
virtud, confirmar la resolución impugnada por ser conforme a derecho.

Referencia: 3/2016

Resolución: del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 20 de 
mayo de 2016.     

Artículos del Concierto Económico: Artículo 28

Voces: Lugar de realización de las operaciones.

En Vitoria-Gasteiz, a veinte de mayo de dos mil dieciséis. Vista ante este Orga-
nismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa 
núm. 123/15, interpuesta por (…….), contra (…….), en relación con la factura 
núm. (…….) emitida con fecha 6 de octubre de 2014.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Sra. (…….) promueve, el 12 de noviembre de 2014, una reclama-
ción económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral 
(TEAF, en adelante) de Bizkaia, contra (…….), solicitando que esta última cam-
biara la fecha -6 de octubre de 2014- de la factura citada en el encabezamiento,   
emitida  a  nombre  de  su padre, D. (…….), fallecido el …, por la compra de una 
silla de ruedas, poniendo en su lugar la fecha en que se procedió al pago -18 de 
septiembre de 2014-.

Segundo. El TEAF de Bizkaia, el 18 de junio de 2015, dicta acuerdo por el que 
declara la inadmisibilidad de la reclamación por incompetencia, y remite las 
actuaciones a este Organismo Jurídico Administrativo, al entender que el acto de 
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repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, del que la factura cuestionada 
trae causa, procede de una operación realizada en el Territorio Histórico de Álava.

Mediante providencia de la Secretaría, de 7 de agosto de 2015, se admitió a 
trámite la reclamación con el número del encabezamiento, y se dio traslado de 
la misma a la Sra. (…….) y a la mercantil, en cumplimiento del artículo 42 del 
Reglamento de Procedimiento de las reclamaciones económico-administrativas 
aprobado por Decreto Foral 2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero, 
para que pudieran comparecer formulando alegaciones complementarias o apor-
tando documentos distintos de los que conforman el expediente recibido, sin que 
se hayan personado en este trámite.

Tercero. Obra en el expediente, entre otra, la siguiente documentación: 1) Copia 
de la factura núm. (…….), de fecha 6 de octubre de 2014, emitida por (…….), 
por la compra de una silla de ruedas plegable, con un importe de 509,60 €, IVA 
incluido, a nombre de D. (…….); 2) Nota de entrega, núm. (…….)/14, de 11 de 
septiembre de 2014, de la citada silla plegable en la (…….), de (…….) (Bizkaia); 
3) Justificante de cargo en una cuenta del ..., cuyo titular es D. (        ), el 18 
de septiembre de 2014, de los 509,60 €; y 4) Documento del Censo Unificado 
de Contribuyentes de Álava, sobre los domicilios de actividad de (…….), donde 
consta que desde el año 2010 solo posee uno en (…….) de Vitoria-Gasteiz.

Cuarto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las recla-
maciones y recursos en vía económico-administrativa, citado en el Antecedente 
segundo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión planteada en la presente reclamación se circunscribe a si 
la fecha que consta en la factura núm. (…….) emitida, con fecha 6 de octubre 
de 2014, por (…….) se ajusta o no a lo preceptuado en el ordenamiento legal 
vigente.

Y como cuestión procedimental de carácter previo se plantea la de si este Orga-
nismo Jurídico Administrativo es o no competente para resolverla.

Segundo. Así, la determinación de cuál deba ser el Tribunal Económico-Adminis-
trativo competente vendrá dada por lo dispuesto en los arts. 234 y siguientes de 
la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, al regular 
el primero de ellos que el conocimiento de las reclamaciones tributarias en este 
Territorio Histórico corresponderá al Organismo Jurídico Administrativo de Álava y 
que la competencia del mismo será irrenunciable e improrrogable y no podrá ser 
alterada por la voluntad de los interesados.

El artículo 235 siguiente, en su apartado 2, dispone que este Organismo conoce-
rá de las reclamaciones que se interpongan contra actuaciones de los particulares 
en materia tributaria susceptibles de reclamación económico-administrativa: “En 
el caso de repercusiones de tributos, cuando la operación se entienda realizada 
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en el Territorio Histórico de Álava de acuerdo con lo previsto en el Concierto Eco-
nómico”.

También el Decreto Foral 2/2007, de 30 de enero, dictado en desarrollo de la 
citada Norma Foral 6/2005, establece en su art. 42, en idénticos términos que la 
Norma, que este Tribunal será el competente para conocer de las reclamaciones 
contra actuaciones u omisiones de los particulares referidas a repercusiones de 
tributos “cuando la operación se entienda realizada en el Territorio Histórico de 
Álava de acuerdo con lo previsto en el Concierto Económico”.

Por su parte, el art. 28 del Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, dentro 
de la Sección 7ª dedicada al Impuesto sobre el Valor Añadido, dispone:

“Uno. A los efectos de este Concierto Económico, se entenderán realizadas en 
los Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de 
acuerdo con las siguientes reglas:

A) Entregas de bienes:

1º .  Las entregas de bienes muebles corporales cuando se realice desde territorio 
vasco la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes deban ser objeto 
de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas se enten-
derán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse 
la expedición o el transporte…”

Así, recogiendo lo dispuesto en el Concierto Económico, el artículo 2 bis del De-
creto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, por el que se aprueba la norma-
tiva reguladora del IVA en el Territorio Histórico de Álava, en su redacción vigente 
en 2014, regula respecto al lugar de realización de las operaciones, lo siguiente:

“(…)

Cuatro. A los efectos de este Impuesto, las operaciones sujetas se entenderán 
realizadas en Álava de acuerdo con las siguientes reglas:

1ª. Entregas de bienes.

A)Las entregas de bienes muebles corporales cuando desde el Territorio Histórico 
de Álava se realice la puesta a disposición del adquirente.

En el supuesto de que los bienes deban ser objeto de transporte para su puesta a 
disposición del adquirente, cuando aquéllos se encuentren en Álava al tiempo de 
iniciarse la expedición o el transporte.

(…)”

En idénticos términos se expresa, para el Territorio Histórico de Bizkaia, el artí-
culo 2 bis de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, cambiando, lógicamente, las menciones a Álava por Bizkaia.

De acuerdo con la normativa expuesta, la entrega de la silla de ruedas docu-
mentada en la factura núm. (…….) se debe entender realizada en el Territorio 
Histórico de Álava, porque, con independencia de que se pusiera a disposición de 
D. (…….) en Bizkaia, el transporte se tuvo que iniciar en Álava, al tener (…….), 
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según se desprende del documento referido en el núm. 4) del Hecho tercero, 
su único domicilio de actividad (oficina, exposición y centro de ventas) en ese 
Territorio Histórico (en (…….)), y, en consecuencia, este Organismo Jurídico Ad-
ministrativo es competente para resolver la reclamación planteada.

Tercero. Solventada esta cuestión previa, el apartado Uno del artículo 164 del 
citado Decreto Foral Normativo 12/1993 enumera las obligaciones de los sujetos 
pasivos en relación con el IVA y, en su número 3º, menciona la de “Expedir y 
entregar factura de todas sus operaciones, ajustada a lo que se determine regla-
mentariamente.”

Tal desarrollo se realizó a través del Decreto Foral 18/2013, del Consejo de Dipu-
tados de 28 de mayo, que aprueba el Reglamento por el que se regulan las obli-
gaciones de facturación, cuyo artículo 11, titulado “Plazo para la expedición de 
las facturas”, dispone, en su punto 1, que “Las facturas deberán ser expedidas en 
el momento de realizarse la operación”. Añaden los artículos 17 y 18 siguientes 
que las facturas deberán remitirse a los destinatarios de las operaciones, que no 
sean empresarios o profesionales, en el momento de su expedición.

Así, a efectos de la obligación de expedir factura que incumbe a (…….) en cuanto 
sujeto pasivo del IVA, de acuerdo con la normativa citada en los dos párrafos an-
teriores, y a la vista de la nota de entrega recogida en el núm. 2 del Antecedente 
de Hecho tercero, la puesta a disposición de D. (…….) de la silla de ruedas se 
produjo el 11 de septiembre de 2014, fecha en la que, por tanto, se realizó la 
operación de compraventa y en la que, en aplicación de lo establecido en el artí-
culo 75 Uno 1º del mencionado Decreto Foral Normativo 12/1993, se devengó el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, por lo que debió ser esta fecha -11 de septiem-
bre de 2014- la que debió consignarse en la factura (…….) remitida, y no la del 
pago, como solicita la reclamante, ni la del 6 de octubre de 2014.

Cuarto. Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede estimar parcialmente 
la presente reclamación económico-administrativa, y disponer que (…….) expida 
una factura rectificativa en la que, sin cambiar el resto de elementos, consigne 
como fecha el 11 de septiembre de 2014, y la remita a la Sra. (…….).

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 123/15, interpuesta por (…….), en calidad de 
sucesora  de  D. (…….), contra (…….), en relación  con  la  factura  núm. (…….) 
emitida con fecha 6 de octubre de 2014, RESUELVE ESTIMAR EN PARTE la misma, 
y en su virtud, disponer que la mercantil expida una factura rectificativa en la 
que conste como fecha el 11 de septiembre de 2014 y la remita a la reclamante.
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Referencia: 4/2016

Resolución: del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 27 de 
mayo de 2016.     

Artículos del Concierto Económico: Artículo 28

Voces: Lugar de realización de las operaciones.

En Vitoria-Gasteiz, a veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. Vista ante este 
Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-adminis-
trativa núm. 124/15, interpuesta por (…..) S.L.,  contra (……..), S.U., sobre 
repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 1 de octubre de 2014 (……..), S.A.U. emitió la factura (0001) 
a (……..), S.L. en concepto de “Entronque con red de distribución; Refuerzo de 
red existente; y Derecho de supervisión de instalaciones cedidas”, por un importe 
de 11.837,23 € y una repercusión de IVA al 21%, ascendente a 2.485,82 €.

Contra la citada repercusión del IVA la representación de la mercantil reclamante 
interpone, el 24 de octubre siguiente, ante el Tribunal Económico-Administrati-
vo Foral (TEAF, en adelante) de Bizkaia reclamación económico-administrativa 
porque entiende que la operación encargada a (……..) para la electrificación 
del edificio de viviendas que está promoviendo en la pedanía de (……..), perte-
neciente al Ayuntamiento de (……..) (Álava), constituye una ejecución de obra, 
consecuencia de un contrato directamente formalizado entre el promotor y el 
contratista, y, por lo tanto, encaja con un supuesto de inversión del sujeto pasivo, 
por lo que, tal y como se explicó a (……..), no debía repercutir IVA.

Por ello, solicita que (……..) emita factura rectificativa sin incluir cuota de IVA, y 
que proceda a la devolución de lo indebidamente repercutido y cobrado.

Personada la entidad reclamada en las actuaciones, expone que las operaciones 
realizadas no cumplen los requisitos necesarios establecidos por la normativa del 
IVA para la aplicación del mecanismo de inversión del sujeto pasivo. En concreto, 
las obras realizadas no tienen la consideración de ejecuciones de obra, pues, al 
consistir en el refuerzo de la red existente (propiedad de (……..)) y en el derecho 
de supervisión de instalaciones cedidas, son prestaciones de servicios sujetas y 
no exentas del impuesto.

Segundo. El TEAF de Bizkaia dicta, el 18 de junio de 2015, acuerdo por el que 
declara la inadmisibilidad de la reclamación por incompetencia, y remite las 
actuaciones a este Organismo Jurídico Administrativo, al entender que el acto 
de repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido cuestionado procede de una 
operación realizada en el Territorio Histórico de Álava.
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Mediante providencia de la Secretaría, de 7 de agosto de 2015, se admitió a 
trámite la reclamación con el número del encabezamiento, y se dio traslado de la 
misma a las dos mercantiles, en cumplimiento del artículo 42 del Reglamento de 
Procedimiento de las reclamaciones económico-administrativas aprobado por De-
creto Foral 2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero, para que pudieran 
comparecer formulando alegaciones complementarias o aportando documentos 
distintos de los que conforman el expediente recibido, sin que hayan hecho uso 
de este trámite.

Tercero. Obra en el expediente, entre otra, la siguiente documentación: 1) Copia 
de la factura núm. (0001) mencionada en el Hecho Primero; 2) Copia de la Pro-
puesta de condiciones técnico-económicas, de fecha 29 de mayo de 2013, de los 
trabajos a realizar por (……..), S.A.U.

Cuarto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, citado en el Antecedente de 
Hecho Segundo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión planteada en la presente reclamación se circunscribe a si 
los trabajos encargados por (……..), S.L. a (……..), S.U., documentados en la 
factura núm. (0001), emitida por esta última, cumplen las condiciones norma-
tivamente establecidas para que sea de aplicación el mecanismo de la inversión 
del sujeto pasivo.

Y como cuestión procedimental de carácter previo se plantea la de si este Orga-
nismo Jurídico Administrativo es o no competente para resolverla.

Segundo. Así, la determinación de cuál deba ser el Tribunal Económico-Adminis-
trativo competente vendrá dada por lo dispuesto en los arts. 234 y siguientes de 
la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, al regular 
el primero de ellos que el conocimiento de las reclamaciones tributarias en este 
Territorio Histórico corresponderá al Organismo Jurídico Administrativo de Álava y 
que la competencia del mismo será irrenunciable e improrrogable y no podrá ser 
alterada por la voluntad de los interesados.

El artículo 235 siguiente, en su apartado 2, dispone que este Organismo conoce-
rá de las reclamaciones que se interpongan contra actuaciones de los particulares 
en materia tributaria susceptibles de reclamación económico-administrativa: “En 
el caso de repercusiones de tributos, cuando la operación se entienda realizada 
en el Territorio Histórico de Álava de acuerdo con lo previsto en el Concierto Eco-
nómico”.

También el Decreto Foral 2/2007, de 30 de enero, dictado en desarrollo de la 
citada Norma Foral 6/2005, establece en su art. 42, en idénticos términos que la 
Norma, que este Tribunal será el competente para conocer de las reclamaciones 
contra actuaciones u omisiones de los particulares referidas a repercusiones de 
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tributos “cuando la operación se entienda realizada en el Territorio Histórico de 
Álava de acuerdo con lo previsto en el Concierto Económico”.

Por su parte, el art. 28 del Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, dentro 
de la Sección 7ª dedicada al Impuesto sobre el Valor Añadido, dispone:

“Uno. A los efectos de este Concierto Económico, se entenderán realizadas en 
los Territorios Históricos del País Vasco las operaciones sujetas al Impuesto de 
acuerdo con las siguientes reglas:

A) Entregas de bienes:

(…)

3º. Las entregas de bienes inmuebles cuando los bienes estén situados en terri-
torio vasco.

B) Prestaciones de servicios:

1º. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en territorio vasco 
cuando se efectúen desde dicho territorio.

2º. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las prestaciones direc-
tamente relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se entenderán realizadas 
en el País Vasco cuando dichos bienes radiquen en territorio vasco.

(…)”

Así, recogiendo lo dispuesto en el Concierto Económico, el artículo 2 bis del De-
creto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, por el que se aprueba la norma-
tiva reguladora del IVA en el Territorio Histórico de Álava, en su redacción vigente 
en 2014, regula respecto al lugar de realización de las operaciones, lo siguiente:

“(…)

Cuatro. A los efectos de este Impuesto, las operaciones sujetas se entenderán 
realizadas en Álava de acuerdo con las siguientes reglas:

1ª. Entregas de bienes.

(…)

C) Las entregas de bienes inmuebles, cuando los bienes estén situados en el 
Territorio Histórico de Álava.

2ª. Prestaciones de servicios.

A) Las prestaciones de servicios cuando se efectúen desde Álava.

B) Se exceptúan de lo dispuesto en la letra anterior las prestaciones relacionadas 
directamente con bienes inmuebles, que se entenderán realizadas en el Territorio 
Histórico de Álava cuando en este territorio radiquen dichos bienes.

(…)”

En idénticos términos se expresa, para el Territorio Histórico de Bizkaia, el artí-
culo 2 bis de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, cambiando, lógicamente, las menciones a Álava por Bizkaia.
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De acuerdo con la normativa expuesta, los trabajos realizados, documentados en 
la factura núm. (0001), se deben entender realizados en el Territorio Histórico de 
Álava, porque, tanto en el caso de que constituyan una ejecución de obra como 
en el caso de que no tengan tal entidad, están directamente relacionados con un 
inmueble radicado en Álava (concretamente en (……..), perteneciente al Ayun-
tamiento de (……..)) y, en consecuencia, este Organismo Jurídico Administrativo 
es competente para resolver la reclamación planteada.

Tercero. Solventada esta cuestión previa, el apartado Uno del artículo 84 del 
citado Decreto Foral Normativo 12/1993 regula la figura del sujeto pasivo en las 
entregas de bienes y prestaciones de servicio, estableciendo, en su número 1º, 
que lo serán “Las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de em-
presarios o profesionales y realicen las entregas de bienes o presten los servicios 
sujetos al Impuesto, salvo lo dispuesto en los números siguientes”. El número 2º 
se dedica a los distintos supuestos en que debe producirse la denominada inver-
sión del sujeto pasivo, es decir, cuándo lo serán “Los empresarios o profesionales 
para quienes se realicen las operaciones sujetas al Impuesto”. Entre ellos, figura, 
en la letra f), el introducido, con efectos desde el 31 de octubre de 2012, por el 
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 10/2012, del Consejo de Diputados, de 20 
noviembre, que dice así:

“f) Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, 
así como las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos 
directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por obje-
to la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.

Lo establecido en el párrafo anterior será también de aplicación cuando los desti-
natarios de las operaciones sean a su vez el contratista principal u otros subcon-
tratistas en las condiciones señaladas”.

Cuarto. De acuerdo con la normativa citada en el Fundamento anterior, resultará 
de aplicación el mecanismo conocido como inversión del sujeto pasivo, cuando 
se reúnan los siguientes requisitos:

a) El destinatario de las operaciones sujetas al impuesto debe actuar con la con-
dición de empresario o profesional.

b) Las operaciones realizadas deben tener por objeto la urbanización de terrenos 
o la construcción o rehabilitación de edificaciones.

c) Las operaciones realizadas deben tener la naturaleza jurídica de ejecuciones 
de obra, con o sin aportación de materiales, incluida la cesión de personal nece-
sario para su realización.

d) Tales operaciones deben ser consecuencia de contratos directamente formali-
zados entre el promotor y el o los contratistas principales, si bien, la inversión del 
sujeto pasivo también se producirá, en los casos de ejecuciones de obra y cesio-
nes de personal efectuadas para el contratista principal u otros subcontratistas, 
cuando las mismas sean consecuencia o traigan causa en un contrato principal, 
que tenga por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilita-
ción de edificaciones.
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En el presente supuesto, no resultan discutidas la condición de empresario de 
la mercantil (……..), S.L., destinataria de las operaciones, la necesidad de las 
mismas para la construcción de una edificación de la que la reclamante es pro-
motora, ni la existencia de un contrato directamente formalizado con la entidad 
reclamada. Por tanto, la controversia se reduce a dirimir si los trabajos realizados 
tienen la naturaleza de las ejecuciones de obra.

Pues bien, la Consulta Vinculante V2583-12, de 27 de diciembre de 2012, de 
la Subdirección General de Impuestos al Consumo, seguida por otras muchas, 
da respuesta a una consulta formulada en relación a esta temática y, en lo que 
respecta, en particular, al concepto de ejecución de obra, concluye -en aplica-
ción del Código Civil y del derecho comunitario- que lo propio del mismo es la 
obligación de ejecutar o realizar una obra, es decir, obtener un resultado que sea 
un bien distinto a los bienes que se hayan usado para su realización, y que sea 
entregado o puesto a disposición del destinatario. De acuerdo, con este criterio 
enumera una serie de operaciones que tienen la consideración jurídica de ejecu-
ciones de obra, entre las que cita, las de instalación de electricidad.

Por lo expuesto en el párrafo anterior, y dado que en la Propuesta de condiciones 
técnico-económicas (núm. 2 del Hecho Tercero), que recoge los trabajos realiza-
dos y posteriormente facturados bajo el concepto “Refuerzo de red existente”, 
puede leerse que “Los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de 
las instalaciones de la red de distribución existente en servicio, que son necesa-
rios para incorporar las nuevas instalaciones, serán realizados por esta empresa 
distribuidora, al ser ésta la propietaria de dicha red y por razones de seguridad, 
fiabilidad y calidad del suministro”, este Tribunal entiende que, a pesar de reali-
zarse en el marco de la construcción de una edificación y de ser necesarios para 
la instalación eléctrica de la misma, no comparten la naturaleza jurídica de las 
ejecuciones de obra, al no resultar de dichos trabajos elemento alguno objeto de 
entrega o puesta a disposición de la entidad destinataria.

Lo mismo puede decirse del segundo de los conceptos facturados (Derecho de 
supervisión de instalaciones cedidas) que, según se detalla en la Propuesta, vie-
nen definidos en el artículo 10.1 del Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, 
como “la contraprestación económica por la supervisión de trabajos y realización 
de pruebas y ensayos previos a la puesta en servicio, a pagar a la empresa distri-
buidora por el solicitante de un nuevo suministro, o de la ampliación de potencia 
de uno ya existente, que opten por la ejecución directa y posterior cesión de las 
instalaciones”.

En resumen, al no concurrir todos los requisitos establecidos en la letra f) del 
citado artículo 84 Uno 2º, el sujeto pasivo de las operaciones documentadas en 
la factura núm. (0001) será quien las ha realizado, en este caso, (……..), S.U..

Quinto. Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede desestimar la presente 
reclamación económico-administrativa.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.
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El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 124/15, interpuesta por la representación de 
(……..), S.L., contra (……..), S.U., sobre repercusión del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, RESUELVE DESESTIMAR la misma.

Referencia: 5/2016

Resolución: del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 1 de 
julio de 2016.     

Artículos del Concierto Económico: Artículo 3

Voces: Armonización fiscal. Ley General Tributaria.

En Vitoria-Gasteiz, a uno de julio de dos mil dieciséis. Vista ante este Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 
63/16, interpuesta por (……..), contra la resolución de la Directora de Hacienda, 
de 26 de febrero de 2016, que confirma la providencia de apremio de 16 de 
diciembre de 2015, dictada por impago de sanción por el IRPF, ejercicio 2008.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 25 de marzo de 2013, el Jefe del Servicio de Inspección pone fin al 
procedimiento sancionador incoado por dejar de ingresar parte de la deuda del 
IRPF del ejercicio 2008 e impone al Sr. (……..) una sanción de 77.566,95 € 
(100% de la cuota). Dicha resolución y la carta de pago correspondiente fueron 
notificadas al interesado el 20 de mayo siguiente, con indicación de los plazos de 
impugnación y de ingreso.

En junio de 2015, y una vez desestimada la reclamación núm. 232/13 interpues-
ta contra la liquidación por el impuesto y ejercicio citados, la Hacienda Foral in-
tenta notificar una nueva carta de pago en el domicilio de la calle (……..) los días 
16 y 17 de junio de 2015 a las 12 horas 30 minutos y a las 14 horas 30 minutos 
respectivamente, con el resultado de ausente, por lo que en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) de (……..) de julio siguiente se publica anuncio para notificación 
por comparecencia en el plazo de 15 días, con indicación de que, transcurrido el 
mismo, si no se hubiera comparecido, la notificación se entendería producida a 
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo. La carta de 
pago señala como fecha límite de pago la de un mes a partir de la notificación.

Segundo. Ante la falta de ingreso de la sanción, el 16 de diciembre de 2015, la 
Directora de Hacienda dicta providencia de apremio (expte. núm. ………), que  
declara la deuda incursa en el recargo de apremio -10% ó 20%- que corresponda 
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según el artículo 28 de la Norma Foral General Tributaria de Álava, en función de 
la fecha de ingreso.

Contra la misma, el Sr. (……..) formula recurso de reposición porque, entre otras 
razones, la publicación del anuncio debió realizarse en el Boletín Oficial del Ter-
ritorio Histórico de Álava (BOTHA) y no en el BOE. 

Dicho recurso es desestimado por resolución de la Directora de Hacienda de 26 
de febrero de 2016 porque el Tablón Edictal Único del BOE es preceptivo desde 
el 1 de junio de 2015.

Tercero. Contra el último acto citado, el interesado interpone la presente reclama-
ción económico-administrativa, en la que solicita que se anule con base en los 
mismos argumentos esgrimidos en el recurso de reposición.

Cuarto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión a resolver en la presente reclamación se circunscribe a si 
es conforme a derecho la providencia de apremio que recarga el importe de una 
sanción tributaria por no ingresar en plazo parte de la cuota del IRPF del ejercicio 
2008, o si la misma es anulable porque el anuncio para notificar por comparecen-
cia la carta de pago que señala el plazo de ingreso de la sanción debió publicarse 
en el BOTHA y no en el BOE.

Segundo. En primer lugar hay que tener en cuenta que la sanción referida es 
firme, por consentida, porque no consta que se haya interpuesto recurso de re-
posición o reclamación económico-administrativa contra ella, que fue notificada, 
el 20 de mayo de 2013, con indicación de que podía recurrirse por esos medios 
en el plazo de un mes.

Igualmente es firme la liquidación que la precede, porque la resolución del 15 de 
mayo de 2015, que desestima la reclamación núm. …promovida contra ella, fue 
notificada en el domicilio del reclamante el 2 de junio siguiente con indicación 
del plazo de dos meses para impugnarla mediante recurso contencioso-adminis-
trativo, impugnación de la que no se tiene noticia.

En segundo lugar hay que precisar que el plazo de un mes a partir de la fecha de 
notificación, para ingresar la sanción en período voluntario, había sido indicado 
con la notificación de la sanción, el día 20 de mayo de 2013, pero, como fue 
la propia Hacienda Foral la que, por acto unilateral, dejó sin efecto dicho plazo 
porque en el año 2015 emitió una segunda carta de pago con un nuevo período 
de ingreso, es este último el que debe prevalecer a efectos de recaudación.

Tercero. Así las cosas, el art. 105.1 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, 
General Tributaria de Álava (NFGTA) dispone que “El régimen de notificaciones 
al obligado tributario será el previsto en las normas administrativas generales con 
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las especialidades establecidas en los artículos 98 y 179.4 de esta Norma Foral 
y en la presente Sección.” 

Por su parte, el artículo 108 regula que:

“1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su 
representante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada 
al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado, si 
se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en 
el expediente las circunstancias de los intentos de notificación...

En este supuesto, se citará al obligado o a su representante para ser notificados 
por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez 
para cada interesado, en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava.

...

2. … En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, 
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente 
al del vencimiento del plazo señalado”.

La Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y 
otras medidas de reforma administrativa, en su art. 25, convierte el BOE en ta-
blón edictal único a partir del 1 de junio de 2015, tanto para los procedimientos 
ya iniciados como para los posteriores, mediante la modificación del art. 59.5 y 
la introducción de una disposición adicional vigésima primera y una disposición 
transitoria tercera en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para hacer posible este cambio en el ámbito de los procedimientos tributarios, 
el art. 26 de la citada Ley 15/2014  modificó también el art. 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), relativo a la notificación 
por comparecencia, dado que, conforme a la Disposición Adicional  Quinta de la 
Ley 30/1992, “ Los procedimientos tributarios y la aplicación de los tributos se 
regirán por la Ley General Tributaria,… En defecto de norma tributaria aplicable, 
regirán supletoriamente las disposiciones de la presente Ley.”

Según la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 15/2014, relativa a los títulos 
competenciales, el art. 25 se dicta al amparo del art. 149.1.18º de la Constitu-
ción española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en las materias de 
bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común, y el art. 26 al amparo del artículo 149.1.14º de la Cons-
titución, que otorga al Estado la competencia exclusiva en materia de Hacienda 
General y Deuda del Estado.

Ahora bien, en materia de Hacienda, las relaciones entre los Territorios Históricos 
del País Vasco y el Estado se encuentran reguladas por el Concierto Económico 
aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, cuyo art. 1.Uno dispone que las 
instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, esta-
blecer y regular su régimen tributario. El art. 3, referido a la armonización fiscal, 
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establece, en su apdo. a), como límite en la elaboración de la normativa tributaria 
por los Territorios Históricos, que éstos se adecuarán a la Ley General Tributaria 
en cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades estable-
cidas por el propio Concierto.

En virtud de esas competencias concertadas, la NFGTA recoge los mismos con-
cepto y terminología que la LGT, pero la redacción del transcrito art. 108 no ha 
sido modificada por el órgano del Territorio Histórico de Álava competente para 
ello, por lo que los anuncios para notificar por comparecencia los actos tributa-
rios emitidos por la Hacienda Foral de este Territorio deben ser publicados en el 
Boletín de dicho Territorio.

Cuarto. A mayor abundamiento, hay que señalar que, sobre diversos aspectos de 
la Ley 15/2014, el 16 de junio de 2015 recayó Acuerdo de la Comisión Bilateral 
de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco, que fue publicado en los Boletines Oficiales del Estado y 
del País Vasco de 9 de julio siguiente, conforme al cual la Administración General 
del Estado reconoce las competencias del País Vasco sobre las materias propias 
de la LGT.

Quinto. Así pues, al no haberse notificado válidamente el período de pago volun-
tario, no se ha iniciado el período ejecutivo, ya que el art. 165.1.a) de la NFGTA 
establece que el inicio se produce, en el caso de deudas liquidadas por la Ad-
ministración tributaria, el día siguiente al del vencimiento del plazo fijado para su 
ingreso en el artículo 61 de dicha Norma Foral, que, en su apdo. 2, regula que 
el pago de las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la 
Administración deberá efectuarse en el plazo señalado por aquélla.

Como quiera que el inicio del período ejecutivo es requisito inexcusable para la 
recaudación por el procedimiento de apremio porque así lo regula el apartado 
3 del art. 165 de la Norma Foral 6/2005, la providencia y la resolución que la 
confirma son contrarias a derecho.

Sexto. Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede estimar la presente 
reclamación y anular la providencia de apremio y la resolución que la confirma.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 63/16, interpuesta por (……..) contra la reso-
lución de la Directora de Hacienda, de 26 de febrero de 2016, que confirma 
la providencia de apremio de 16 de diciembre de 2015, dictada por impago de 
sanción tributaria por el IRPF, ejercicio 2008,  RESUELVE ESTIMAR la misma y, 
en su virtud, anular los actos administrativos impugnados, por no ser conformes 
a derecho.
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Referencia: 6/2016

Resolución: del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 11 de 
agosto de 2016.     

Artículos del Concierto Económico: Artículo 1 / Artículo 6

Voces: Capacidad normativa de las Instituciones Forales.

Residencia habitual.

En Vitoria-Gasteiz, a once de agosto de dos mil dieciséis. Vista ante este Orga-
nismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa 
núm. 15/15, interpuesta por (…..), contra la resolución del Jefe de la Sección del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de 11 de diciembre de 2014, 
que confirma la liquidación 2014/001 por el citado tributo, ejercicio 2013.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Sra. (…..), en la autoliquidación presentada por el tributo y ejerci-
cio citados, deduce por adquisición de vivienda habitual 925,74 € (inversión) 
y 295,20 € (financiación) por las cantidades pagadas de amortización y de in-
tereses para la devolución del préstamo formalizado para el pago de la vivienda 
señalada en la dirección del encabezamiento, adquirida el 24 de julio de 2009.

Segundo. La Oficina Gestora del Impuesta gira la liquidación referenciada en la 
que elimina las cantidades deducidas al considerar agotado el crédito fiscal de 
36.000 € establecido en el artículo 89.3 de la Norma Foral 3/2007, de 29 de 
enero, del IRPF.

Tercero. El recurso de reposición presentado contra dicho acto liquidatorio es 
desestimado por la resolución del encabezamiento que reitera la consideración 
anterior poniendo de manifiesto que las cantidades deducidas en las autoliqui-
daciones presentadas en el Territorio Histórico de Álava desde el ejercicio 2010 
al del 2012 (3.122,46 €) y las efectuadas en territorio común desde el ejercicio 
1999 al del 2009 (16.548,02 €), añadidas al 15% y al 18 % de las ganan-
cias declaradas exentas por reinversión en vivienda (5.496,70 € en el 2004 y 
86.137,94 € en el 2009), han superado el citado límite de 36.000 €.

Cuarto. Contra la liquidación y la resolución que la confirma, la interesada inter-
pone la presente reclamación económico-administrativa y solicita su anulación 
alegando por falta de motivación de la resolución impugnada y que no se deben 
tener en cuenta las deducciones practicadas en territorio común. En defensa de 
su pretensión cita la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central 
núm. 00/5940/2008 de 12 de marzo de 2009 y la respuesta de 18 de febrero de 
2014 de la Dirección General de Tributos a la consulta vinculante (V0440-14).
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Quinto. Obra en el expediente, entre otra, la siguiente documentación: 1. Copia de 
la autoliquidación del IRPF del 2009, presentada ante la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (A.E.A.T.), en la que consta una ganancia patrimonial 
declarada exenta por reinversión en vivienda habitual ascendente a 86.137,94 
€, y 2. Comunicado de la A.E.A.T. señalando que, en las autoliquidaciones pre-
sentadas por la Sra. (…..), ésta declaró una ganancia patrimonial exenta por 
reinversión en vivienda habitual ascendente a 5.496,70 € (ejercicio 2004) y que 
se dedujo por adquisición de vivienda habitual las siguientes cantidades:

Ejercicio (€)

1999 1.352,28

2000 1.481,30

2001 1.382,74

2002 1.403,28

2003 1.149,97

2004 1.803,04

2005 1.803,04

2006 1.450,99

2007 1.566,06

2008 1.577,66

2009 1.577,66

Total 16.548,02

A su vez, en los antecedentes fiscales de la Hacienda Foral alavesa consta que 
dedujo los siguientes importes:

Ejercicio (€)

2010 1.246,80

2011 739,41

2012 1.136,25

Total 3.122,46

Sexto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Las cuestiones planteadas en la presente reclamación consisten en: 1º. 
Si procede o no anular la resolución porque su falta de motivación ha provocado 
la indefensión de la interesada; y 2º. En caso de respuesta negativa a la anterior, 
si, para el cálculo del crédito fiscal por vivienda habitual regulado en la normativa 
del Territorio Histórico de Álava hay que computar las deducciones y las ganan-
cias declaradas exentas por reinversión practicadas en territorio común.

Segundo. Respecto a la primera cuestión, el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
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del Procedimiento Administrativo Común, dispone que el defecto de forma de 
los actos administrativos sólo determinará su anulabilidad cuando produzca la 
indefensión de los interesados.

En el supuesto que nos ocupa, con independencia de que la sucinta motivación 
de la resolución impugnada sea o no suficiente, lo cierto es que las alegaciones 
formuladas por la interesada, ponen de manifiesto que en todo momento ha sido 
conocedora de las causas y circunstancias que han motivado la eliminación de 
la deducción por adquisición de vivienda habitual y ha podido ejercer de forma 
plena su derecho a la defensa, por lo que no puede apreciarse la existencia de 
indefensión y, en consecuencia, la primera de las cuestiones controvertidas debe 
resolverse de forma negativa.

Tercero. En lo que se refiere a la segunda, el apartado 1 del artículo 89 de la Nor-
ma Foral 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas establece que los contribuyentes pueden aplicar una deducción del 18 
por 100 por inversión y, en su caso, por financiación, sobre las cuantías destina-
das a la adquisición de la vivienda habitual.

Y, el apartado 3 siguiente, añade: “La suma de los importes deducidos por cada 
contribuyente por los conceptos a que se refiere el apartado 1 anterior, a lo largo 
de los sucesivos períodos impositivos, no podrá superar la cifra de 36.000 euros 
minorada, en su caso, en el resultado de aplicar el 18 por 100 al importe de la 
ganancia patrimonial exenta por reinversión en los términos previstos en el artí-
culo 51 de esta Norma Foral”.

Este último artículo establece:

“1. Podrán excluirse de gravamen las ganancias patrimoniales obtenidas por la 
transmisión de la vivienda habitual del contribuyente, siempre que el importe 
total obtenido en la transmisión se reinvierta en la adquisición de una nueva vi-
vienda habitual en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

2. Cuando el importe reinvertido sea inferior al total de lo percibido en la transmi-
sión, únicamente se excluirá de tributación la parte proporcional de la ganancia 
patrimonial obtenida que corresponda a la cantidad reinvertida.”

A su vez, la Disposición Transitoria Tercera de la misma Norma Foral, al regular 
las deducciones practicadas por inversión en vivienda habitual en períodos impo-
sitivos iniciados a partir del 1 de enero de 1999, señala:

“El límite de 36.000 euros a que se refiere el apartado 3 del artículo 89 de esta 
Norma Foral se aplicará a todos los contribuyentes, con independencia del mo-
mento en que hubieran adquirido la vivienda habitual.

No obstante lo anterior, el citado límite de 36.000 euros se minorará en las 
cantidades que el contribuyente haya deducido en concepto de inversión en vi-
vienda habitual a que se refiere el artículo 77 de la Norma Foral 35/1998, de 16 
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, más, en su caso, 
el resultado de aplicar el 15 por 100 al importe de la ganancia patrimonial exenta 
por reinversión en los términos previstos en el artículo 46 de dicha Norma Foral.”
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Por otra parte, hay que señalar que el artículo 1.Uno del Concierto Económico 
aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, establece que “Las Instituciones 
competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, 
dentro de su territorio su régimen tributario” y el artículo 6.Uno configura el IRPF 
como un tributo concertado de normativa autónoma, cuya exacción corresponderá 
a la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el contribuyente 
tenga su residencia habitual en el País Vasco.

Consecuentemente con ello, según el artículo 2 de la Norma Foral del Impuesto, 
lo dispuesto en ella será de aplicación, a título de contribuyente, a las personas 
físicas que tengan su residencia habitual en Álava.

Cuarto. Así pues, la normativa foral alavesa no prevé excepciones para minorar 
el crédito fiscal por vivienda en el importe de las deducciones practicadas en 
ejercicios anteriores y en el resultante de aplicar a las ganancias patrimoniales 
declaradas exentas por reinversión en vivienda habitual los porcentajes del 15 % 
(a la del año 2004) y del 18 % (a la del 2009), con independencia de que dichas 
operaciones hayan sido realizadas ante la Hacienda Foral del Territorio Histórico 
de Álava o ante otra Administración tributaria, lo cual es, además, consecuente 
con la exigencia de que la ordenación de los tributos se base en la capacidad eco-
nómica de las personas llamadas a satisfacerlos y con la configuración del IRPF, 
en el artículo 1 de la Norma del mismo, como “… un tributo de carácter directo 
y naturaleza personal y subjetiva que grava la renta de las personas físicas en los 
términos previstos en esta Norma Foral.”

En el caso que nos ocupa, la Sra. (…..) dedujo, por adquisición de vivienda ha-
bitual, 16.548,02 € en territorio común y 3.122,46 € en el Territorio Histórico 
de Álava, lo que sumado a los 824,70 € y 15.504,82 €, obtenidos tras aplicar el 
15% y el 18 %, respectivamente, a los importes declarados exentos por reinver-
sión en los ejercicios 2004 y 2009 (ver Hecho Quinto), supone que agotó en el 
2012 el crédito fiscal de 36.000 € establecido en el artículo 89.3 de la Norma 
Foral 3/2007, y, en consecuencia, no pueda deducirse en el IRPF del 2013 can-
tidad alguna por adquisición de vivienda.

Por otra parte hay que indicar que las resoluciones citadas en el Antecedente 
Cuarto (la del TEAC y la de la DGT) en nada contradicen la conclusión ante-
rior al referirse a supuestos distintos, en los que los interesados sometidos a la 
legislación del territorio común del Impuesto sobre Sociedades obtuvieron con 
anterioridad unos beneficios fiscales al amparo de la normativa foral reguladora 
de dicho Impuesto que se encuentran pendientes de aplicación, mientras que en 
el presente caso no hay beneficios fiscales pendientes de aplicación sino que el 
ejercicio del derecho a la deducción por adquisición de vivienda habitual esta-
blecida en la normativa foral alavesa del IRPF, a la que está sujeta la Sra. García 
en el ejercicio 2013, tiene un requisito cuantitativo -el de no haber agotado el 
crédito fiscal de 36.000 €- que ésta no cumple.

A mayor abundamiento, la citada resolución del TEAC avala todo lo expuesto 
en este Fundamento al señalar que “la legislación común y la foral no se deben 
contemplar como compartimentos estancos, sino que debe haber entre los mis-
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mos la necesaria continuidad, al objeto de cumplir con los principios de justicia 
tributaria que preconiza el artículo 31.1 de la Constitución…”.

Por último, el acceder a la pretensión de la interesada vulneraría los principios 
de igualdad y de justicia tributaria, ya que la Sra. (…..) debe recibir el mismo 
trato a efectos del IRPF del 2013 que el de cualquiera otra contribuyente alavesa 
que haya disfrutado en este Territorio Histórico de deducciones por adquisición 
de vivienda habitual a partir del ejercicio 1999 y, por tanto, debe minorarse su 
crédito fiscal por vivienda en el importe de lo deducido y de lo declarado exento 
con relación a las viviendas adquiridas tanto en territorio común como en el foral 
desde dicho ejercicio.

Quinto. Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede desestimar la presente 
reclamación y confirmar los actos administrativos impugnados.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 15/15, interpuesta por Dña. (…..), contra la reso-
lución del Jefe de la Sección del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
de 11 de diciembre de 2014, que confirma la liquidación 2014/001 por el citado 
tributo, ejercicio 2013, RESUELVE DESESTIMAR la misma y confirmar los actos 
administrativos impugnados por ser conformes a derecho.

Referencia: 7/2016

Resolución: del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 21 de 
octubre de 2016.     

Artículos del Concierto Económico: Artículo23 quáter.

Voces: Normativa.

En Vitoria-Gasteiz, a veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. Vista ante este 
Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-adminis-
trativa núm. 153/16, interpuesta por (…….), contra la resolución de la Jefa del 
Servicio de Tributos Indirectos, de 29 de junio de 2016, que deniega la devolu-
ción de las cuotas ingresadas por el Impuesto sobre el Valor de la Producción de 
la Energía Eléctrica, correspondientes a los pagos fraccionados y autoliquidacio-
nes de los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. (…….),presenta los modelos 583, de pagos fraccionados y autoliqui-
daciones del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica 
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(IVPEE en adelante) de los ejercicios 2013, 2014 y 2015, e ingresa unos impor-
tes de 35.780,59 €, 27.022,06 € y 27.167,71 €, respectivamente.

Segundo. Mediante catorce escritos presentados el 23 de junio de 2016, el repre-
sentante de la mercantil solicita la rectificación de las citadas declaraciones y la 
devolución de los ingresos más intereses de demora, por considerar que fueron 
indebidos.

La Jefa del Servicio de Tributos Indirectos desestima la pretensión, mediante la 
resolución del encabezamiento, porque la normativa del Impuesto, tanto la foral 
como la estatal, están vigentes y son, por ello, aplicables. Asimismo, añade que la 
revisión en vía administrativa no alcanza a la ilegalidad de las normas reguladoras 
de los tributos.

Tercero. Contra dicha resolución, el representante empresarial promueve la pre-
sente reclamación y solicita su anulación, la rectificación de las declaraciones y 
la devolución de las cantidades ingresadas, más intereses de demora, con base 
en: 1ª. Improcedencia de los pagos efectuados en el ejercicio 2013 por aplica-
ción retroactiva de la Norma Foral 24/2014, de 9 de julio, reguladora del IVPEE; 
2ª. Inconstitucionalidad del IVPEE por incumplimiento del carácter medioam-
biental del Impuesto; 3ª. Existencia de una doble imposición al gravar el IVPEE 
el mismo hecho imponible que el Impuesto de Actividades Económicas; 4ª. In-
fracción del artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) e infracción de la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril, sobre respon-
sabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 
medioambientales; 5ª. Infracción de las Directivas 2003/96/CE, del Consejo, de 
27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de 
imposición de los productos energéticos y de la electricidad y de la 2008/118/
CE, del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los 
impuestos especiales; 6ª. Infracción de la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento 
y del Consejo, de 23 de abril, relativa al fomento del uso de la energía procedente 
de las fuentes de energías renovables; 7ª. Vulneración de los principios de liber-
tad de establecimiento y libre circulación de mercancías, así como infracción de 
la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para 
el mercado interior de la electricidad; 8ª. Infracción de Reglamento 714/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio, relativo a las condiciones 
de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y Reglamento 
838/2010 de la Comisión, de 23 de septiembre de 2010, sobre la fijación de 
directrices relativas al mecanismo de compensación entre gestores de redes de 
transportes y a un planteamiento normativo común de la tarificación del transpor-
te, así como de la Directiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de enero, sobre las medidas de salvaguarda de la seguridad y del abasteci-
miento de electricidad y la inversión en infraestructura; y 9ª. El IVPEE constituye 
una ayuda de Estado.

Por último, con carácter subsidiario, solicita el planteamiento de cuestión preju-
dicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relativa a la compatibili-
dad del citado Impuesto con la normativa comunitaria.
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A los efectos de lo señalado, el representante de la reclamante indica que el 
Tribunal Supremo ha planteado sendas cuestiones de inconstitucionalidad el 14 
de junio de 2016, en los recursos número 2554/2014 y número 2955/2014 
respecto de la eventual oposición del IVPEE al principio de capacidad económica.

Cuarto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cuestión a resolver en la presente reclamación económico-administra-
tiva se circunscribe a si es o no conforme a derecho la resolución de la Jefa del 
Servicio de Tributos Indirectos que desestima la pretensión de devolución de los 
ingresos realizados por los pagos fraccionados y autoliquidaciones del IVPEE, de 
los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Segundo. La mayor parte de las alegaciones se pueden reconducir, en síntesis, al 
desajuste o falta de adecuación entre las normativas estatal y foral del impuesto 
y diversas Directivas y Reglamentos de la Unión Europea, que regulan el régimen 
general de la imposición y establecen principios generales y orientadores de la 
política medioambiental sobre los productos energéticos y la electricidad.

Por tanto, nos encontramos ante una impugnación indirecta, con ocasión de un 
acto administrativo basado en ella, de la Norma Foral 24/2014, de 9 de julio, 
que adapta al Territorio Histórico de Álava la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, 
de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, que, entre otros, crea este 
impuesto.

Así las cosas, el texto de las normativas concurrentes, para lo que aquí y ahora 
interesa, es el siguiente:

Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre, relativa al régimen ge-
neral de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CE.

“Artículo 1

1. La presente Directiva establece el régimen general en relación con los impues-
tos especiales que gravan directa o indirectamente el consumo de los productos 
que se mencionan a continuación (en lo sucesivo, «los productos sujetos a im-
puestos especiales»):

a) Productos energéticos y electricidad, regulados por la Directiva 2003/96/CE;

(…)

2. Los Estados miembros podrán imponer a los productos sujetos a impuestos 
especiales otros gravámenes indirectos con fines específicos, a condición de que 
tales gravámenes respeten las normas impositivas comunitarias aplicables a los 
impuestos especiales o el impuesto sobre el valor añadido por lo que respecta a la 
determinación de la base imponible, el cálculo de la cuota tributaria, el devengo 
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y el control del impuesto. Dichas normas no incluyen las disposiciones relativas 
a las exenciones.”

Por otra parte, la mencionada Ley 15/2012 creó el IVPEE, tal y como se recoge 
en su preámbulo, con el objetivo de “armonizar nuestro sistema fiscal con un uso 
más eficiente y respetuoso con el medioambiente y la sostenibilidad, valores que 
inspiran esta reforma de la fiscalidad, y como tal en línea con los principios bási-
cos que rigen la política fiscal, energética, y por supuesto ambiental de la Unión 
Europea”, y lo hizo en los siguientes términos:

“Artículo 1. Naturaleza

El impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica es un tributo 
de carácter directo y naturaleza real que grava la realización de actividades de 
producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida 
en barras de central, a través de cada una de las instalaciones indicadas en el 
artículo 4 de esta Ley.

(…)

Artículo 4. Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible la producción e incorporación al sistema 
eléctrico de energía eléctrica medida en barras de central, incluidos el sistema 
eléctrico peninsular y los territorios insulares y extrapeninsulares, en cualquiera 
de las instalaciones a las que se refiere el Título IV de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico.

(…)

Artículo 6. Base imponible

1. La base imponible del impuesto estará constituida por el importe total que 
corresponda percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema 
eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central, por cada instalación, 
en el período impositivo.

A estos efectos, en el cálculo del importe total se considerarán las retribuciones 
previstas en todos los regímenes económicos que se deriven de lo establecido 
en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el período 
impositivo correspondiente, así como las previstas en el régimen económico 
específico para el caso de actividades de producción e incorporación al sistema 
eléctrico de energía eléctrica en los territorios insulares y extrapeninsulares.

2. La base imponible definida en el apartado anterior se determinará para cada 
instalación en la que se realicen las actividades señaladas en el artículo 4 de esta 
Ley.

Artículo 7. Período impositivo y devengo

1. El período impositivo coincidirá con el año natural, salvo en el supuesto de 
cese del contribuyente en el ejercicio de la actividad en la instalación, en cuyo 
caso finalizará el día en que se entienda producido dicho cese.

2. El impuesto se devengará el último día del período impositivo.

Artículo 8. Tipo de gravamen
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El Impuesto se exigirá al tipo del 7 por ciento.

Artículo 9. Cuota íntegra

La cuota íntegra es la cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo 
de gravamen.

Artículo 10. Liquidación y pago

1. Los contribuyentes estarán obligados a autoliquidar el impuesto e ingresar 
la cuota dentro del mes de noviembre posterior al de devengo del impuesto, 
de acuerdo con las normas y modelos que establezca el Ministro de Hacienda 
y Administraciones Públicas. A estos efectos deberán tenerse en cuenta las 
medidas definitivas de la producción eléctrica.

2. Entre el día 1 y el 20 de los meses de mayo, septiembre, noviembre y febrero 
del año siguiente, los contribuyentes que realicen el hecho imponible deberán 
efectuar un pago fraccionado correspondiente al período de los tres, seis, nueve 
o doce meses de cada año natural, de acuerdo con las normas y modelos que 
establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

(…)”.

La incorporación de este impuesto al ordenamiento jurídico tributario alavés se 
instrumentó mediante la Ley 7/2014, de 21 de abril, que modifica el Concierto 
Económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado 
por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, y añade, entre otros, el artículo 23 quater 
para regular que el repetido IVPEE es un tributo que se regirá por las mismas nor-
mas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado, 
reservando a las instituciones competentes de los Territorios Históricos Forales 
la facultad de aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán, 
al menos, los mismos datos que los del territorio común, y de señalar plazos de 
ingreso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los 
establecidos por la Administración del Estado.

Al amparo de estas previsiones, la Norma Foral 24/2014 establece esta figura im-
positiva dentro del sistema tributario alavés, y reproduce los artículos transcritos 
de la Ley 15/2012, con la única salvedad de prolongar el plazo de ingreso de los 
pagos fraccionados al respectivo día 25 de los meses señalados.

Es decir, en el Territorio Histórico de Álava, el carácter (directo), la finalidad y la 
base imponible del impuesto, que son los fundamentos o motivos que la entidad 
reclamante esgrime para afirmar que vulnera la normativa comunitaria, son idén-
ticos a los del ordenamiento tributario de régimen común.

La resolución aquí impugnada deniega la devolución porque ello sería contrario 
a la normativa vigente, sin perjuicio de lo que sobre ésta pueda acontecer en 
el futuro, lo que en modo alguno puede ser censurable, cualquiera que sea la 
opinión de este Tribunal sobre la bondad del Impuesto, porque los órganos ad-
ministrativos no tienen la posibilidad de inaplicar leyes que puedan infringir el 
derecho comunitario.
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Así, en nuestro sistema jurídico, el conocimiento de los recursos directos o indi-
rectos, que se interponen contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Gene-
rales del Territorio Histórico de Álava, corresponde en exclusiva al Tribunal Cons-
titucional, tal y como regula la Disposición Adicional quinta de la Ley Orgánica 
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacción añadida 
por la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, sin perjuicio de que la reclamante 
pueda defender su derecho ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del País Vasco, solicitando -en aplicación del artículo 
35 de la citada Ley Orgánica 2/1979- que sea éste quien plantee cuestión de 
inconstitucionalidad.

Tercero. Por lo que respecta a la aplicación directa del derecho comunitario, 
el propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en sentencias de 19 de 
septiembre, 31 de octubre, 25 de noviembre, 23 de diciembre, 30 de diciembre 
de 2011 y 24 de enero de 2012, entre otras, desestimó los recursos contencio-
so-administrativos interpuestos contra resoluciones de este Organismo Jurídico 
Administrativo respecto de reclamaciones en las que se empleaba el mismo argu-
mento para solicitar la devolución de las cuotas soportadas por el Impuesto sobre 
las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, posteriormente declarado 
no conforme a la normativa comunitaria por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea -sentencia de 27 de febrero de 2014, asunto C-82/12-. El mencionado 
Tribunal Superior de Justicia expresa lo siguiente:

“...las invocaciones de Derecho Comunitario realizadas por los litigantes ante el 
Tribunal nacional o interno, no amplían ni modifican las potestades ni prerrogati-
vas de éste en orden a fiscalizar, anular o expulsar del ordenamiento jurídico del 
Estado miembro las disposiciones que se reputen contrarias a aquél, por lo que … 
en ningún caso la primacía de las disposiciones comunitarias va orientada ni fa-
culta para que los Tribunales internos, al margen de su competencia, declaren la 
nulidad de pleno derecho de cualesquiera disposiciones, y, paradigmáticamente 
en este caso, de las que ostentan rango formal de ley, que quedan expresamente 
excluidas de fiscalización y control por la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva”.

A renglón seguido el Tribunal amplía la conclusión a las Normas Forales fiscales, 
que es el caso, dado que, como se ha dicho, la Ley Orgánica 1/2010 ha excluido 
a los órganos de dicha jurisdicción del conocimiento de los recursos directos o 
indirectos contra aquéllas.

El mismo Tribunal, en las indicadas sentencias, considera inaplicable en estos 
casos el principio de “efecto directo vertical del Derecho Comunitario” y contem-
pla el de “interpretación conforme al Derecho comunitario”, para, con base en 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (asuntos 
C-212/04 y C-105/03), resolver en su Fundamento Tercero en los siguientes tér-
minos:

“… la obligación del juez nacional de utilizar como referencia el contenido de 
una directiva cuando interpreta y aplica las normas pertinentes de su Derecho 
nacional tiene sus límites en los principios generales del Derecho, en particular 
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en los de seguridad jurídica e irretroactividad, y no puede servir de base para una 
interpretación contra legem del Derecho nacional….….Sólo nos cabe decir en 
este sentido que la interpretación con resultado abrogatorio y puramente inapli-
cativo de la disposición con rango de ley queda fuera de alcance para esta Sala, 
por lo que, dentro de la competencia del Tribunal, la interpretación conforme a la 
Directiva a que se aspiraría choca de lleno con tales límites”.

Por último, respecto a las cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por el 
Tribunal Supremo en fecha 14 de junio de 2016, números de recurso 2554/2014 
y 2955/2014 -Antecedente Tercero-, su existencia no conlleva necesariamente la 
paralización de las actuaciones administrativas, pues en mayor o menor medida 
siempre existe algún procedimiento o proceso pendiente en otra jurisdicción so-
bre la misma u otra problemática relacionada con la que se encuentra en curso 
en vía administrativa y la efectividad de los ingresos tributarios no puede diferirse 
a la resolución de dichos recursos.

Cuarto. Resuelto lo anterior y respecto de la retroactividad de la disposición nor-
mativa, es indudable que la aprobación de la Norma Foral 24/2014, de 9 de julio, 
reguladora del IVPEE -publicada en el BOTHA el 18 de julio de 2014- en la que 
establece en su Disposición Final Primera que “entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el BOTHA, y tendrá efectos desde el 1 de enero de 2013”, 
tiene eficacia retroactiva, pero, tal y como reconoce el Tribunal Constitucional en 
su Sentencia núm. 126/1987, de 16 de julio, no existe una prohibición cons-
titucional de la legislación tributaria retroactiva, ya que las normas fiscales no 
pueden considerarse incluidas entre las que expresamente cita el artículo 9.3 de 
la Constitución (las disposiciones sancionadoras y las restrictivas de derechos in-
dividuales) para las que la prohibición de irretroactividad es absoluta. Ahora bien, 
continúa afirmando el mismo Tribunal, admitir la retroactividad de las normas 
fiscales no supone mantener siempre y en cualquier circunstancia su legitimidad 
constitucional, que puede ser cuestionada cuando entra en colisión con otros 
principios como los de capacidad económica, seguridad jurídica e interdicción 
de la arbitrariedad.

Por lo tanto, determinar cuándo una norma tributaria de carácter retroactivo vul-
nera estos principios es materia que sólo puede resolverse caso por caso, tenien-
do en cuenta el grado de retroactividad de la misma y las circunstancias concu-
rrentes, a partir de las cuales han sido considerados acordes con el ordenamiento 
jurídico supuestos en los que la norma cuestionada tenía carácter transitorio, su 
aplicación se limitaba al ejercicio en que la ley se aprobaba, no podía calificarse 
de imprevisible o respondía a la finalidad de una mayor justicia tributaria.

En todo caso, cualquiera que sea la opinión de este Tribunal Económico-Adminis-
trativo sobre la justicia o la oportunidad del carácter retroactivo otorgado a esta 
normativa, es lo cierto que las Juntas Generales, que ostentan la capacidad nor-
mativa en Álava, la aprobaron con una Norma Foral -instrumento jurídico alavés 
de mayor rango- y con efectos del 1 de enero de 2013, por lo que el argumento 
de la representación de (…….), de nulidad de la misma por razón de su retroac-
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tividad, no puede ser valorado por este Organismo Jurídico Administrativo con 
ocasión de la impugnación de un acto de aplicación de dicha Norma Foral.

Efectivamente, en nuestro sistema jurídico, el conocimiento de los recursos di-
rectos o indirectos, que se interponen contra las Normas Forales fiscales de las 
Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava, corresponde en exclusiva al 
Tribunal Constitucional, tal y como se ha expuesto en el último párrafo del Fun-
damento Segundo.

Quinto. En relación con la pretensión subsidiaria de que se plantee cuestión pre-
judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hay que recordar que tal 
actuación para los Tribunales Económico-Administrativos, como este Organismo 
Jurídico Administrativo, es potestativa, al ser su decisión susceptible de ulterior 
recurso conforme al derecho interno (art. 267 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, versión consolidada tras el Tratado de Lisboa, publicada en el 
Diario Oficial de la UE de 9.5.2008) y no considerarse necesaria para resolver la 
reclamación.

Sexto. Lo anteriormente expuesto y razonado conduce a la desestimación de la 
presente reclamación y a la confirmación de la resolución impugnada.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 153/16, interpuesta por la representación de 
(…….), contra la resolución de la Jefa del Servicio de Tributos Indirectos, de 29 
de junio de 2016, que deniega la devolución de las cuotas ingresadas por el Im-
puesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, correspondientes a 
los pagos fraccionados y autoliquidaciones de los ejercicios 2013, 2014 y 2015, 
RESUELVE DESESTIMAR la misma y, en su virtud, confirmar la resolución impugna-
da por ser conforme a derecho.

Referencia: 8/2016

Resolución: del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 28 de 
octubre de 2016.     

Artículos del Concierto Económico: Artículo 3

Voces: Armonización fiscal. Ley General Tributaria.

En Vitoria-Gasteiz, a veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. Vista ante este 
Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-adminis-
trativa núm. 84/16, interpuesta por (………), contra la resolución de la Jefa del 
Servicio de Tributos Indirectos, de 13 de abril de 2016, que inadmite por extem-
poráneo el recurso de reposición formulado contra dos sanciones impuestas por 
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la no atención a sendos requerimientos de presentación de las declaraciones-li-
quidaciones del IVA, correspondientes al primer y segundo trimestre del ejercicio 
2014.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Director de Hacienda emitió dos requerimientos, el 11 de febrero y el 
28 de mayo de 2015, para que la Sra. (………) presentara en un plazo de treinta 
días hábiles las autoliquidaciones por el IVA, modelo 303, primer y segundo tri-
mestre del ejercicio 2014.

El primero de ellos se notificó, el 17 de febrero de 2015, a persona identificada 
con DNI (….), en el domicilio de D. (………) -representante voluntario de la re-
clamante- en la calle (………), de (………), (Álava).

El otro -correspondiente al segundo trimestre- fue entregado, el 17 de julio de 
2015, en la misma dirección que el anterior a persona que se identificó con el 
DNI (………).

Segundo. No atendidos los requerimientos, la Jefa del Servicio de Tributos Indi-
rectos inicia, el 8 de julio (primer trimestre) y el 13 de octubre (segundo trimes-
tre) de 2015, dos procedimientos sancionadores abreviados con propuesta de 
imposición de sanción, cada uno, de 300 € y con las advertencias, en el apartado 
4º de los mismos titulado “Puesta de manifiesto del expediente y trámite de au-
diencia”, de que “Durante 15 días hábiles a partir del día siguiente al de la recep-
ción de esta notificación puede consultar el expediente…y alegar lo que conside-
re conveniente,…”, en su punto 5º, titulado “Notificación de la resolución“ que 
“Finalizado el plazo de alegaciones sin que se hayan formulado alegaciones…, 
se entenderá producida la notificación de la resolución en los términos de esta 
propuesta… A efectos del cómputo de plazos para... la interposición de recursos 
o reclamaciones se entenderá producida la notificación de la resolución el día en 
que finalice el citado plazo de 15 DÍAS”, y, en su punto 7º, “Recursos” que “En 
el supuesto de que…la presente propuesta adquiera el carácter de resolución, 
contra la misma podrá interponer recurso de reposición …dentro del plazo de UN 
MES contado a partir del día siguiente a la fecha en que se entienda producida 
la notificación de la resolución…”.

El inicio del procedimiento sancionador referido a la no atención al requerimiento 
de presentación del primer trimestre se intentó notificar, así mismo, en la direc-
ción señalada en el Antecedente anterior, los días 15 y 16 de julio siguientes, con 
el resultado de “Ausente”. En consecuencia, se citó al representante de la Sra. 
(………) para ser notificado por comparecencia, mediante anuncio publicado en 
el Boletín Oficial del Estado (en adelante BOE), el 2 de (………) de 2015, con la 
indicación de que, en caso de no comparecer en el plazo de los 15 días naturales 
siguientes al de la publicación, la notificación se entendería producida, a todos 
los efectos legales, el día siguiente al vencimiento de dicho plazo.
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El inicio del procedimiento sancionador de no atención al requerimiento de pre-
sentación del segundo trimestre, por su parte, se notificó, el 24 de octubre de 
2015, al Sr. (………) en su domicilio.

Tercero. Mediante escrito de fecha 8 de abril de 2016, la Sra. (………) interpone 
recurso de reposición en el que alega que por un error ajeno a su voluntad no se 
procesó la baja del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que con efectos 
desde el 31 de diciembre de 2013, se tramitó, el 7 de enero de 2014, en el 
Ayuntamiento de (………) y, por tanto, solicita la anulación de los requerimientos 
y de las sanciones. En esa misma fecha procede a presentar la Declaración Censal 
de Baja en el Modelo 037.

La resolución del encabezamiento lo inadmite por extemporáneo.

Cuarto. Contra dicha resolución, la Sra. (………) promueve la presente reclama-
ción económico-administrativa en la que solicita la anulación de las sanciones y 
explica que no conoció los requerimientos que se notificaron a su asesor, y que la 
no tramitación de su baja en el IAE es responsabilidad del mismo.

Quinto. Obra en el expediente, entre otros documentos, la Comunicación, de 15 
de julio de 2016, de la Jefa de Unidad de Gestión Censal y Notificaciones, en la 
que manifiesta que “en el Censo Único de Contribuyentes consta a fecha actual, 
que D. (………) tiene otorgada la representación voluntaria de Dña. (………) con 
fecha de alta 7 de enero de 2013 y con los niveles de representación siguientes: 
1, 2a, 2b, 2c, 3, 4a, 4b y 4c”.

Sexto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos 
los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclama-
ciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 
2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Las cuestiones planteadas en la presente reclamación se circunscriben 
a determinar: 1) Si es o no conforme a derecho la resolución que inadmite por 
extemporáneo el recurso de reposición planteado contra dos sanciones por no 
atender sendos requerimientos, lo que dependerá de si los requerimientos y las 
sanciones han sido válidamente notificadas; y 2) En caso de respuesta negativa a 
la anterior, si son o no acordes a derecho las sanciones impuestas.

Segundo. El artículo 230.1 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General 
Tributaria de Álava, dispone que: “El plazo para la interposición del recurso de 
reposición será de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación 
del acto recurrible”.

Por lo que respecta al lugar de práctica de la notificación, el artículo 106.2 de 
la citada Norma Foral 6/2005 establece que: “En los procedimientos iniciados de 
oficio, la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o 
su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad 
económica o en cualquier otro que permita tener constancia de la recepción por el 
interesado o su representante del acto notificado.”
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Por lo que atañe a la representación voluntaria, el apartado 1 del artículo 46 de la 
citada Norma Foral 6/2005 dispone que “los obligados tributarios con capacidad 
de obrar podrán actuar por medio de representante, con el que se entenderán las 
sucesivas actuaciones administrativas, salvo que se haga manifestación expresa 
en contrario”, añadiendo el 2 que “para interponer recursos o reclamaciones, de-
sistir de ellos, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones en nombre 
del obligado tributario, solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos 
y en los restantes supuestos en que sea necesaria la firma del obligado tributario 
en los procedimientos regulados en los Títulos III, IV y V de esta Norma Foral, 
la representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en derecho que 
deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado ante el órgano administrativo competente.”

En desarrollo de dicho régimen de representación voluntaria, se aprueba el De-
creto Foral 15/2010, del Consejo de Diputados de 13 de abril, que regula moda-
lidades concretas y determinadas de representación para lo que establece cuatro 
niveles de representación que serán los que determinen las actuaciones que pue-
den llegar a realizar los representantes voluntarios en nombre de sus representa-
dos.

Tercero. En el presente supuesto, el documento referido en el Antecedente de 
Hecho Quinto acredita que la Sra. (………) otorgó su representación voluntaria 
a D. (………) en los cuatro niveles de representación regulados en el artículo 3 
del mencionado Decreto Foral 15/2010. En concreto, con el nivel 4c “se habilita 
al representante para recibir notificaciones relacionadas con trámites y procedi-
mientos iniciados de oficio por la Hacienda Foral de Álava”.

En consecuencia, la remisión de los dos requerimientos, por el Director de Ha-
cienda, y de los dos escritos de inicio del procedimiento sancionador, por el Ser-
vicio de Tributos Indirectos, al domicilio del Sr. (………), es correcta y, por tanto, 
las notificaciones personales de los dos primeros, el 17 de febrero y el 17 de julio 
de 2015 (Antecedente primero), y la notificación del inicio correspondiente a la 
no atención al referido a la presentación de la autoliquidación del IVA, modelo 
303, segundo trimestre de 2014, el 24 de octubre de 2015 (tercer párrafo del 
Antecedente segundo), fueron válidas y surtieron sus efectos.

Por lo tanto, conforme a lo regulado en el artículo 216 de la citada Norma Foral 
6/2005 -recogido en la comunicación del inicio-, la notificación de esa resolución 
sancionadora debe entenderse producida el 13 de noviembre de 2015, esto es, 
una vez transcurridos 15 días hábiles desde que conoció la propuesta sin formu-
lar alegaciones.

Así, tal y como establece el transcrito artículo 230.1 de la repetida Norma 6/2005 
-y se recuerda, así mismo, en el escrito de inicio-, a partir del día siguiente al 
vencimiento del plazo anterior, esto es, el 14 de noviembre de 2015, y durante el 
de un mes, la interesada pudo impugnar la sanción mediante la interposición del 
recurso de reposición, por lo que cuando lo hizo, el 8 de abril de 2016, el plazo 
ya había vencido por varios meses y la sanción impuesta ya había devenido firme 
por consentida.
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En consecuencia la resolución debe ser confirmada en la parte que aprecia la 
extemporaneidad del recurso promovido contra la sanción impuesta por no aten-
der al requerimiento de presentación de la autoliquidación del IVA, modelo 303, 
correspondiente al segundo trimestre de 2014, sin que pueda entrarse, respecto 
a esa parte, en el análisis de la segunda cuestión planteada en la presente re-
clamación, ya que, como ha señalado el Tribunal Supremo, en su sentencia de 3 
de junio de 1992 (Aranzadi RJ\1992\4823), la seguridad jurídica está “reñida 
con cualquier tipo de apreciación discrecional ante el ejercicio extemporáneo de 
recursos o acciones, por estar obligados a moverse entre puntos tan delimitados y 
exactos como son los días del calendario y dentro de plazos improrrogables, razón 
por la que la extemporaneidad se produce automáticamente con la sola finaliza-
ción del día final del plazo”.

Cuarto. Por otra parte, al no conseguir notificar personalmente, al representante 
de la reclamante, el inicio del procedimiento sancionador referido a la no aten-
ción al requerimiento de presentación de la autoliquidación del IVA, modelo 303, 
correspondiente al primer trimestre de 2014, el Servicio de Tributos Indirectos 
procedió a intentar la notificación por comparecencia. La misma está regulada 
en el artículo 108 de la citada Norma Foral 6/2005, en su redacción dada por la 
Norma Foral 18/2011, de 22 de diciembre, en los siguientes términos:

“1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su 
representante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada 
al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado, si 
se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en 
el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente 
un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio 
o lugar.

En este supuesto, se citará al obligado o a su representante para ser notificados 
por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez 
para cada interesado, por alguno de los siguientes medios:

…

b) En el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava.

…

2. (…) En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince 
días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico. Transcurrido dicho plazo sin com-
parecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado”.

Así pues, cumplido el requisito de los dos intentos infructuosos de notificar per-
sonalmente al Sr. (………) en su domicilio (ver segundo párrafo del Hecho se-
gundo), el Servicio de Tributos Indirectos publicó en el BOE, de …..de 2015, el 
anuncio en el que se le citaba para ser notificado por comparecencia del acto 
administrativo derivado de la “Apertura proc.Sancionador IVA 1º Trim. 2014 
Art.208 NFGTA”.
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Ahora bien, en la reciente Resolución, de 1 de julio de 2016, recaída en la recla-
mación económico-administrativa núm. 63/16, este Organismo Jurídico Adminis-
trativo ha concluido que -a pesar de que la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, 
de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, 
en su art. 25, convierte el BOE en tablón edictal único a partir del 1 de junio 
de 2015, y dadas las competencias que, en materia tributaria, corresponden al 
Territorio Histórico de Álava en virtud del Concierto Económico- los anuncios para 
notificar por comparecencia los actos tributarios emitidos por la Hacienda Foral 
de este Territorio deben ser publicados en el Boletín de dicho Territorio al no ha-
ber sido modificada la redacción del transcrito art. 108 por el órgano del Territorio 
Histórico de Álava competente para ello.

En consecuencia, el inicio del procedimiento sancionador derivado de la no aten-
ción al requerimiento de presentación de la autoliquidación del IVA, modelo 303, 
correspondiente al primer trimestre de 2014, no puede entenderse notificado por 
falta de comparecencia una vez transcurrido el plazo de 15 días naturales desde 
la publicación, señalado en el transcrito artículo 108.2 y expresamente recogido 
en el anuncio del BOE, lo que implica que tampoco se puede entender notificada 
la sanción en los términos incluidos en la propuesta, y que la resolución, en la 
parte que inadmite por extemporáneo el recurso contra la sanción, es contraria a 
derecho.

Quinto. Por lo anteriormente expuesto y razonado procede estimar en parte la 
presente reclamación.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplica-
ción.

El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación 
económico-administrativa núm. 84/16, interpuesta por (………), contra la reso-
lución de la Jefa del Servicio de Tributos Indirectos, de 13 de abril de 2016, que 
inadmite por extemporáneo el recurso de reposición formulado contra dos san-
ciones impuestas por la no atención a sendos requerimientos de presentación de 
las declaraciones-liquidaciones del IVA, correspondientes al primer y segundo tri-
mestre del ejercicio 2014, RESUELVE ESTIMAR EN PARTE la misma y, en su virtud:

Primero: Confirmar la resolución impugnada en cuanto declara inadmisible el 
recurso de reposición formulado contra la sanción impuesta por no atención al 
requerimiento de presentación de la autoliquidación por el IVA, modelo 303, del 
segundo trimestre de 2014, por ser conforme a derecho.

Segundo: Anular la resolución, en la parte que se refiere a la sanción impuesta 
por no atención al requerimiento de presentación de la autoliquidación por el 
IVA, modelo 303, del primer trimestre de 2014, y la sanción impugnadas por ser 
contrarias a derecho.
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ANEXO OTRAS RESOLUCIONES 

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

Referencia: 1/2006   

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 16 de 
marzo de 2006.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 23.

Voces:
Pagos a cuenta.

En la Villa de Madrid, a 16 de marzo de 2006 en la reclamación económico-ad-
ministrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal 
Económico-Administrativo Central, promovida por la Sociedad X, SAU., y en su 
nombre y representación D, con domicilio a efectos de notificaciones en..., con-
tra acuerdo de Liquidación Provisional dictado por el Inspector Regional Adjunto 
de la Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas de fecha 10 de febrero 
de 2004, relativo al Impuesto sobre Sociedades, ejercido 2001 por importe de 
2.011.962,59 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha 24 de julio de 2002 la entidad X, SAU presentó decla-
ración-liquidación por el IS, ejercicio 2001, tributación conjunta Estado/Co-
munidades Forales, resultando un importe a devolver por la Hacienda Estatal 
de 3.135.705,16 euros y un importe a ingresar a las Diputaciones Forales de 
1.209.342,47 euros.

SEGUNDO. Con fecha 25 de junio de 2003, la Unidad Regional de Gestión de 
Grandes Empresas de la Delegación Especial de... dictó propuesta de liquidación 
provisional a la entidad reclamante, por el concepto y período de referencia; en 
la misma, se hizo constar, que se han declarado incorrectamente los pagos frac-
cionados imputados por sociedades en transparencia fiscal establecidos en los 
artículos 75 y 76 de la Ley 43/95 por lo que se ha modificado la cuota diferencial 
declarada.

Puesto de manifiesto el expediente, con fecha 1 de agosto de 2003, la entidad 
reclamante formuló las alegaciones que estimó convenientes, manifestando, en 
síntesis, que esa diferencia se debe a que los pagos fraccionados imputados por 
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sociedades en transparencia fiscal por importe de 12.070.274,16 euros, consi-
dera la Administración que la cantidad de 10.946.532,06 euros se tenían que 
haber declarado al Estado y la cantidad de 1.123.742,57 euros a las Diputacio-
nes Forales. Sin embargo, dado que las entidades Y, SL y Z, SL ingresaron en el 
ejercicio 2001 la cuota del IS exclusivamente en la Administración del Estado, 
los pagos que nos fueron imputados sólo tienen que tenerse en cuenta en el cál-
culo de la liquidación del 13 correspondiente al Estado.

A la vista de las alegaciones presentadas, el 10 de enero de 2004, el Inspector 
Regional Adjunto de la Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas de la 
Delegación Especial de... dictó acuerdo de liquidación provisional, confirma la 
propuesta formulada del actuario, resultando, en consecuencia, un importe a 
devolver de 2.01 1.962,59 euros (334.762.407 pesetas). Se notifica el 24 de 
febrero de 2004.

TERCERO. Contra el referido acuerdo de liquidación, el 12 de marzo de 2004, se 
presenta por la interesada Reclamación Económico-Administrativa ante el Tribu-
nal Económico-Administrativo Central, donde se le asigna el número de registro 
1373-04. Puesto de manifiesto el expediente, la entidad presenta escrito de 
alegaciones el 11 de mayo de 2005, manifestando lo siguiente: 1°) Que las dos 
entidades sometidas a) régimen de transparencia fiscal, Y, SL y Z, SL ingresaron 
en el ejercicio 2001 la cuota del Impuesto sobre Sociedades exclusivamente en 
la Administración del Estado, por tanto, los pagos fraccionados que nos han sido 
imputados sólo se tienen que tener en cuenta en el cálculo de la liquidación del 
Impuesto correspondiente en el Territorio Común; 2°) Que se presentó escrito 
ante la Diputación Foral solicitando la devolución que correspondía según liqui-
dación provisional emitida por la Administración del Estado. Dicha solicitud ha 
sido desestimada por lo que ninguna Administrador» ha procedido a la devolución 
de la cantidad solicitada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Concurren en el presente expediente los requisitos de competencia, 
legitimación y formulación en plazo que son presupuesto para la admisión a trá-
mite de la presente Reclamación Económico-Administrativa siendo la cuestión a 
dilucidar si resultado ajustado a derecho el acto impugnado.

SEGUNDO. La cuestión objeto de controversia se centra en determinar si las cuotas 
imputadas por sociedades trasparentes a la reclamante durante el ejercicio 2001 
deben deducirse exclusivamente de la parte de cuota que corresponde al Estado 
o deben deducirse también de la parte de cuota que corresponde a la Diputación 
Foral, toda vez que, según la recurrente, las sociedades transparentes tributan en 
territorio común.
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El artículo 21 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, aprobado por la Ley 12/1981, en la redacción dada al mismo por la Ley 
27/1990, en relación con la gestión del IS en los supuestos de tributación a am-
bas Administraciones, establece en su apartado dos que: «Los sujetos que deben 
tributar a ambas Administraciones presentarán en la Delegación de Hacienda que 
corresponda y en la Diputación Foral de cada uno de los territorios en que operen, 
dentro de los plazos y con las formalidades reglamentarias, los documentos que 
determinen las disposiciones vigentes y las declaraciones-liquidaciones proce-
dentes, en las que constarán, en todo caso, la proporción aplicable y las  cuotas o 
devoluciones que resulten ante cada una de las Administraciones». Y en el núme-
ro tres del mismo precepto se indica que «Las devoluciones que procedan serán 
efectuadas por las respectivas Administraciones en la proporción que a cada una 
le corresponda».

A su vez, el artículo 23 de la Ley 12/1981, según redacción vigente para el 
ejercicio 2001, establece que: «Uno. Los sujetos pasivos que deban tributar a 
ambas Administraciones ingresarán en las mismas el pago a cuenta del impuesto 
cuando aquél sea exigible, en proporción al volumen de operaciones realizado en 
cada territorio durante los períodos impositivos que en cada caso procedan. Dos. 
El pago a cuenta efectivamente satisfecho a cada Administración se deducirá de 
la parte de la cuota que le corresponda».

Por otra parte, la Ley del Impuesto sobre Sociedades 43/95, de 27 de diciembre 
en su artículo 2.2 establece el respeto a las peculiaridades de los regímenes tri-
butarios especiales por razón del territorio.

En cuanto a la aplicación del régimen de transparencia fiscal, el artículo 75 de 
la LIS establece que las bases imponibles positivas obtenidas por las sociedades 
transparentes se imputarán a los socios que sean sujetos pasivos por obligación 
personal de contribuir por el IRPF o por el IS, así como, entre otras deducciones, 
la cuota satisfecha por la sociedad transparente por este impuesto y la cuota que, 
en su caso, hubiese sido imputada a dicha sociedad.

De acuerdo con el artículo 75.4 de la LES, además de las bases imponibles posi-
tivas, a los socios que sean sujetos pasivos por obligación personal de contribuir 
se les imputarán los siguientes conceptos: a) Las deducciones y bonificaciones en 
la cuota a las que tenga derecho la sociedad transparente. b) Los pagos fracciona-
dos, retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a la sociedad transparente. 
c) La cuota satisfecha por la sociedad transparente por el IS, así como las cuotas 
que hubiesen sido imputadas a la sociedad.

Las sociedades transparentes tributan por el impuesto sobre Sociedades, deter-
minan su base imponible de acuerdo con las normas del Impuesto y de la cuota 
Íntegra resultante efectúan las deducciones por doble imposición, bonificaciones, 
deducción por inversiones, retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados a 
los que tenga derecho la sociedad, ingresando la cuota que resulte.
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La cuota satisfecha por el IS por la sociedad transparente será objeto de impu-
tación a sus socios que la deducirán de su cuota íntegra conforme a lo previsto 
en el artículo 39 de la LIS. Al respecto, el artículo 39 de la LIS establece que: 
«Serán deducibles de la cuota íntegra: a) Las retenciones a cuenta; b) Los ingre-
sos a cuenta; c) los pagos fraccionados; d) La cuota pagada por las sociedades 
sometidas al régimen de transparencia fiscal.

Cuando dichos conceptos superen la cantidad resultante dé practicar en la cuota 
Íntegra las deducciones a que se refieren los Capítulos II, III y IV de este Título, 
la Administración Tributaria procederá a devolver, de oficio, el exceso».

TERCERO. En el presente caso en la autoliquidación presentada por X, SAU,, en-
tidad que tributa a la Hacienda Estatal (…%) y a la Hacienda Foral de Vizcaya 
(…%), se ha hecho constar en la casilla 607, pagos fraccionados imputado ‘por 
transparencia fiscal, el importe de 12.070.274,63 euros, deduciendo esta can-
tidad de la cuota del ejercicio correspondiente a la Administración del Estado, 
mientras que no deduce cantidad alguna por este concepto de la cuota del ejer-
cicio correspondiente a la Diputación Foral de Vizcaya. Pues la entidad entiende 
que dado que las sociedades transparentes sólo tributan en el territorio común 
sólo aplica los pagos efectuados por dichas sociedades en la declaración que 
presentan en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Asimismo, consta en el expediente que la entidad reclamante participa en el ca-
pital de las entidades Z, SL (…%) y Y, SL (…%), entidades sometidas al régimen 
de transparencia fiscal, y figura notificación de imputaciones (artículo 50.2 del 
RIS, en las que consta, como conceptos, la base imponible que se imputa, la 
cuota del Impuesto sobre Sociedades satisfecha por la sociedad transparente y el 
resultado contable del ejercicio. Los importes que figuran como cuota del 13 sa-
tisfecha por la sociedad transparente son de 9718.521,34 euros en la sociedad 
2, SL y 2.351.753,29 euros en la sociedad Y, SL, y estos importes que suman 
12.070.274,63 euros se los ha deducido la entidad reclamante de fa cuota del 
ejercido correspondiente a la Administración del Estado y no deduce cantidad 
alguna de la cuota correspondiente a la Diputación Foral, pese a que tributa en 
ambas Administraciones.

De acuerdo con el artículo 75.4 de la LIS, además de las bases imponibles posi-
tivas, a los socios que sean sujetos pasivos por obligación personal de contribuir 
se les imputa, entre otros conceptos, la cuota satisfecha por la sociedad transpa-
rente por el 13.

Asimismo, la cuota satisfecha por el IS por la sociedad transparente puede ser 
deducida conforme a lo previsto en el artículo 39 de la LIS; en el apartado d), 
del artículo 39, dentro capítulo VI  Deducción de los pagos a cuenta-, del título 
VI, dedicado a la Deuda Tributaria, se hace referencia a la deducción de la cuota 
pagada por las sociedades sometidas al régimen de transparencia fiscal.
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Por otra parte, el apartado dos del artículo 23 de la Ley 12/1981, según redac-
ción vigente para el ejercicio 2001, establece que: «Dos. El pago a cuenta efec-
tivamente satisfecho a cada Administración se deducirá de la parte de la cuota 
que le corresponda». El artículo 23 del citado Concierto Económico regula los 
pagos a cuenta del 1S en los supuestos de tributación a ambas Administraciones.

En este caso, según consta en el expediente, las entidades Y, SL y Z, SL, entida-
des sometidas al régimen de transparencia fiscal, tienen su domicilio en... y..., 
respectivamente, ingresaron en el ejercicio 2001 la cuota correspondiente del 
13, ingreso que se efectuó a la Administración del Estado. Por tanto, como las 
sociedades transparentes tributan exclusivamente a la Administración del Esta-
do, corresponde la competencia para la exacción de sus deudas tributarias a la 
Hacienda Estatal, y éstas han ingresado íntegramente en el territorio común las 
cuotas correspondientes del IS, parece lógico entender que, estos pagos imputa-
dos a la reclamante, socio de las citadas entidades, deban deducirse de la cuota 
del ejercicio correspondiente a la Administración del Estado.

En consecuencia, como el artículo 23.2 de la Ley 12/81, establece que el pago 
a cuenta efectivamente satisfecho a cada Administración se deducirá de la cuota 
que le corresponda, y el artículo 39 que son deducibles de la cuota íntegra, la 
entidad X, SAU., en su declaración del 13 correspondiente al ejercicio 2001, en 
virtud de lo expuesto anteriormente, debería deducir de la cuota correspondiente 
a la Administración del Estado la cuota ingresada en dicha Administración por las 
sociedades transparentes.

POR LO EXPUESTO

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, en la presente reclama-
ción, en única instancia, acuerda: Estimar la reclamación presentada, anulando 
la liquidación impugnada.

Referencia: 2/2006   

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 
12 de junio de 2006.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 12.

Voces:
Eficacia de los pagos a cuenta.

En la Villa de Bilbao a 12 de junio de 2006, reunido el Tribunal Económico- 
Administrativo Foral de Bizkaia integrado por los miembros arriba señalados ha 
adoptado el siguiente,
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ACUERDO

VISTAS las actuaciones seguidas en la reclamación económico administrativa 
nº....., promovida por Don ...... en nombre y representación de ....., contra el 
acuerdo liquidación número ..... dictada por el Jefe del Servicio de la Administra-
ción de Tributos Directos por Impuesto sobre Sociedades del período impositivo 1 
de enero a 31 de diciembre de 2000.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte actora presenta en su día declaración por el concepto y perío-
do impositivo arriba señalados, tributando exclusivamente a la Diputación Foral 
de Bizkaia, consignando un total de disminuciones sobre el resultado contable 
por importe de 3.692.896J5 euros.

SEGUNDO.- Con fecha 9 de enero de 2004 se practicó liquidación provisional 
número ..... por el Administrador de Tributos Directos según las siguientes consi-
deraciones: A) De conformidad con lo establecido en el artículo 15.9 de la Norma 
Foral 3/96 del Impuesto sobre Sociedades, en la transmisión de acciones y otras 
participaciones en el capital de sociedades transparentes, situación a la que se 
asimila la disolución, el valor de adquisición se incrementará en el importe de 
los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, hubiesen sido imputados a 
los socios como rentas de sus acciones o participaciones en el período de tiem-
po comprendido entre su adquisición y transmisión, entendiendo los beneficios 
sociales como resultado contable, por lo tanto, y en base a los datos reflejados, 
procede minorar el ajuste extracontable negativo por transparencia fiscal hasta 
el importe del resultado contable imputado. C) En base al Concierto Económico 
y al esquema liquidatorio de tributación, los pagos fraccionados y cuota imputa-
dos por sociedades en transparencia fiscal se descontarán de la cuota resultante 
de tributación en cada territorio. Al no haberse producido el ingreso de dichos 
pagos y cuota en el Territorio Histórico de Bizkaia, no procede el cómputo de los 
mismos, sin perjuicio de la posible devolución por parte de la Administración 
receptora del ingreso efectivo de los pagos y cuota imputados (Agencia Estatal de 
Administración Tributaria).

TERCERO.- Contra el citado acuerdo se promueve por el representante de la acto-
ra, en 19 de febrero de 2004 la presente reclamación económico administrativa 
señalada con el número ...... manifestando su disconformidad y solicitando en 
primer lugar, que para calcular el coste de titularidad en el caso de disolución 
de una sociedad transparente, se incremente el valor de adquisición en los be-
neficios sociales no distribuidos, considerando estos las bases imponibles que 
debieron haberse imputado, y no así los resultados contables, y en segundo lugar 
se admita la devolución de los pagos fraccionados y de la cuota imputada por la 
sociedad transparente ...... efectuados por esta entidad en la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.
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CUARTO.- Con fecha 30 de noviembre de 2005, este Tribunal solicita de la Admi-
nistración de Tributos Directos, informe aclaratorio de los antecedentes y datos 
tenidos en cuenta para la práctica de la liquidación impugnada, informe de 7 de 
marzo de 2006, que es remitido y puesto de manifiesto a la actora que presenta 
las oportunas alegaciones el 11 de abril de 2006.»

QUINTO».- En la tramitación de las presentes actuaciones han sido observadas 
todas las formalidades de procedimiento obligadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Este Tribunal Económico-administrativo Foral es competente para el 
conocimiento y la resolución en única instancia de la presente reclamación por 
aplicación de lo prevenido en los artículos 234 y 236 de la Norma Foral 2/2005, 
de 10 de marzo. General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, habiendo 
sido deducida con personalidad bastante y en tiempo hábil a tenor de lo precep-
tuado en los artículos 238 y 240 de la Norma Foral citada.

SEGUNDO.- Las cuestiones planteadas en la presente reclamación equivalen a 
determinar en primer lugar si para calcular el coste de titularidad en el caso de di-
solución de una sociedad transparente, se incrementa el valor de adquisición en 
los beneficios sociales no distribuidos, considerando estos las bases imponibles 
que se hubieran imputado, y no así los resultados contables y en segundo lugar si 
procede o no la devolución de los pagos fraccionados y de la, cuota del impuesto 
sobre sociedades imputados por la sociedad transparente ...... efectuados por 
esta entidad en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

TERCERO.- En cuanto a la primera cuestión planteada el marco jurídico aplicable 
es, el artículo 2. Siete de la Norma Foral 4/2000, da nueva redacción al artículo 
66 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio reguladora del Impuesto sobre 
Sociedades, dispone que: ‘*2. Las bases imponibles positivas obtenidas por las 
sociedades transparentes se imputarán a sus socios que sean sujetos pasivos por 
obligación personal de contribuir por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas o por este Impuesto. (...) 3. La base imponible imputable a los socios será 
la que resulte de las normas de este Impuesto.” Por otra parte el artículo 15.9 
de la citada Norma Foral 3/1996, señala: “En la transmisión de acciones y otras 
participaciones en el capital de sociedades transparentes el valor de adquisición 
se incrementará en el importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distri-
bución, hubiesen sido imputados a los socios como rentas de sus acciones o par-
ticipaciones en el período de tiempo comprendido entre su adquisición y transmi-
sión.”. En este sentido, se trata de dilucidar qué íntegra la expresión “beneficios 
sociales imputados y sin efectiva distribución”. La compareciente alega “que del 
importe total del ajuste extracontable negativo que practicó en la casilla 502 de 
la declaración del Impuesto sobre Sociedades, la liquidación provisional cuestio-
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na parte del mismo, exactamente 467.845,88 euros, al considerarlo originalmen-
te un exceso sobre el resultado contable imputado dentro del concepto de coste 
de titularidad, sin embargo, la cantidad señalada corresponde a otro concepto de 
disminución al resultado contable, que es la minoración al resultado contable de 
.„.., en el importe del ingreso contabilizado en su resultado contable del ejercicio 
2000, por el Impuesto sobre Sociedades imputado por la mercantil ...... y todo 
ello en base a lo dispuesto en el artículo 14.1° de la Norma Foral 3/1996.

CUARTO.- A efectos de la delimitación conceptual del término beneficios sociales 
no distribuidos, recogido en el precepto anteriormente transcrito debe entender-
se que este es el resultado contable positivo no distribuido, consecuencia de la 
aplicación del Derecho Contable aplicable. En cambio la base imponible es el 
resultado de la aplicación del Derecho Tributario, en concreto de la Norma Foral 
3/1996, de 26 de junio, que en el apartado 3 del artículo 10 dispone que “En 
el régimen de estimación directa la base imponible se calculará corrigiendo, me-
diante la aplicación de los preceptos establecidos en la presente Norma Foral, el 
resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código 
de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposi-
ciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas”.

QUINTO. ”Es preciso señalar que los socios de entidades transparentes integrarán 
en sus respectivas bases imponibles la correspondiente base imponible imputada 
por la sociedad transparente, debiéndose tener en cuenta que a efectos de la 
determinación de la renta generada en la transmisión de la participación que los 
socios tengan en esas sociedades, el precio de adquisición de la participación 
debe incrementarse en el importe de los beneficios sociales que sin efectiva 
distribución, se han imputado a los socios como rentas de su participación en el 
período de tiempo comprendido entre su adquisición y transmisión. Este mismo 
criterio deberá aplicarse al supuesto de liquidación de la sociedad transparente, 
por cuanto esta operación implica una transmisión de la participación. Se trata 
de determinar cuáles son los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, 
hubiesen sido imputados a los socios como rentas de sus acciones o participacio-
nes en el período de tiempo comprendido entre su adquisición y transmisión, y en 
este sentido, es preciso analizar la diferencia existente entre el resultado contable 
y las bases imponibles imputadas teniendo en cuenta los ajustes extracontables; 
así el resultado contable positivo será el que en todo caso se puede distribuir 
entre los socios, es decir el reparto de dividendos con el tratamiento específico 
que tiene en las sociedades transparentes, siguiendo lo previsto en las normas 
contables, por tanto cuando la norma habla de beneficios sociales sin efectiva 
distribución, se trata de beneficios que son susceptibles de distribución, sin em-
bargo, las bases imponibles imputadas teniendo en cuenta los ajustes extraconta-
bles efectuados en su caso en el resultado contable, nunca constituyen una base 
objeto de distribución. Por tanto cuando nos referimos a beneficios sociales sin 
efectiva distribución, pues la parte imputada y distribuida no formará parte de 
la liquidación de la transparente, sin duda hay que partir del resultado contable, 
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siendo preciso concluir la improcedencia de la pretensión formulada por la actora 
en cuanto a la primera cuestión planteada.

SEXTO.- Respecto a la segunda cuestión planteada, se centra en la procedencia 
o no de incluir en la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 
2000, los pagos fraccionados y la cuota del Impuesto sobre Sociedades satis-
fechos e imputados por una sociedad sujeta al régimen de transparencia fiscal 
e ingresados en la Agencia Tributaria de Madrid, de la cual la entidad objeto de 
debate posee una participación del 99,93 por ciento. Del examen del expediente 
obrante en actuaciones se advierte que la mercantil..... es propietaria del 99,93 
por ciento de las acciones de ...... con domicilio social en ...... estando esta 
última sometida durante el ejercicio 2000 al régimen de transparencia fiscal y, 
tributando exclusivamente ante la Agencia Tributaria en Madrid. La parte actora 
presentó declaración-liquidación del Impuesto que nos ocupa, ejercicio 2000, 
consignando en su base imponible el 99,93 por ciento de la base imponible 
imputada de ..... así como los pagos fraccionados y la cuota imputada por socie-
dades en transparencia fiscal por importe total de 467.845,88 euros, reducción 
que no ha sido admitida por la Administración de Tributos Directos al señalar que 
“(...) el importe correspondiente a los pagos fraccionados y la cuota imputada por 
sociedades en transparencia fiscal se descontarán de la cuota resultante de tri-
butación en cada territorio. Al no haberse producido el ingreso de dichos pagos y 
cuota en el Territorio Histórico de Bizkaia, no procede el cómputo de los mismos, 
sin perjuicio de la posible devolución por parte de la administración receptora del 
ingreso efectivo de los pagos y cuota imputados (Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria).”

SÉPTIMO.- A efectos de la normativa a aplicar, vigente en el ejercicio 2000, en 
principio señalar que la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, reguladora del Im-
puesto sobre Sociedades señala en el apartado 4 del artículo 66 “Se imputarán a 
los socios que sean sujetos pasivos por obligación personal de contribuir por este 
Impuesto: (...) b) Los pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta co-
rrespondientes a la sociedad transparente, c) La cuota satisfecha por la sociedad 
transparente por este Impuesto, así como la cuota que hubiese sido imputada a 
dicha sociedad.” y el apartado 1 del artículo 47 dispone “ Serán deducibles de la 
cuota efectiva: a) Las retenciones, b) Los ingresos a cuenta, c) Los pagos fraccio-
nados, en su caso. d) La cuota pagada por las sociedades sometidas al régimen de 
transparencia fiscal.”, añadiendo los apartados 1 y 2 del artículo 132 modificado 
a partir del 1 de enero de 1998 por el artículo 21 de la Norma Foral 4/1998 “1. 
Cuando la suma de las cantidades a que se refiere el artículo 47 de esta Norma 
Foral supere el importe de la cuota resultante de la autoliquidación, la Adminis-
tración tributaria vendrá obligada a practicar liquidación provisional dentro de los 
seis meses siguientes al término del plazo para la presentación de la declaración.

Cuando la declaración hubiera sido presentada fuera de plazo, los seis meses a 
que se refiere el párrafo anterior se computarán desde la fecha de su presenta-
ción. 2. Cuando la cuota resultante de la liquidación provisional sea inferior a la 
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suma de las cantidades efectivamente retenidas, los pagos a cuenta realizados y 
las cantidades imputadas en concepto de cuota pagada por las sociedades some-
tidas al régimen de transparencia fiscal, la Administración tributaria procederá 
a devolver de oficio el exceso sobre la citada cuota en el plazo establecido en el 
apartado anterior, sin perjuicio de la práctica de ulteriores liquidaciones provisio-
nales o definitivas, que procedan.”. Pues bien, de los preceptos transcritos, en 
Ío que respecta al socio perceptor, en este caso la entidad reclamante, la Norma 
Foral del Impuesto sobre Sociedades señala expresamente que es obligatoria la 
imputación de los pagos fraccionados y la cuota satisfecha por Impuesto sobre 
Sociedades, por la sociedad que tributa en el régimen especial de transparencia 
fiscal, así como que es deducible de la cuota efectiva, en este caso del Impuesto 
sobre Sociedades de la parte actora, teniendo tales conceptos la naturaleza de 
pago a cuenta respecto a la reclamante, asimilándola a las retenciones e ingresos 
a cuenta y no a pagos fraccionados realizados directamente por la actora, dado 
el carácter ajeno que tienen tales conceptos para la actora, todo ello sin efectuar 
matización alguna acerca de la Administración en la que hayan sido ingresadas, 
en concordancia con lo previsto .en la Ley 12/1981, de 13 de mayo, del Concier-
to Económico del País Vasco.

OCTAVO.- El Concierto Económico con el País Vasco vigente en el ejercicio objeto 
de debate, aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo, regula en su artículo 8 
que 1. A las Entidades en régimen de imputación de rendimientos se les aplica-
rán las normas establecidas en la Sección 4a de este Concierto. Para la exacción 
de las bases imputadas a sus socios se tendrán en cuenta las normas del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades a que 
se refiere este Concierto, según que los mismos sean personas físicas o jurídicas.” 
En este sentido la Sección 4a referida al Impuesto sobre Sociedades no señala 
nada respecto a los puntos de conexión de la imputación tanto de los pagos frac-
cionados como de las cuotas satisfechas por las sociedades que tributan en el 
régimen especial de transparencia fiscal, teniendo en cuenta la asimilación argu-
mentada en el fundamento inmediato anterior, es decir, la consideración de pagos 
a cuenta asimilados a retenciones e ingresos a cuenta tanto de los pagos fraccio-
nados imputados como de las cuotas imputadas satisfechas por la sociedad que 
tributa en el régimen especial de transparencia fiscal, debe aplicarse el artículo 
24 del citado Concierto Económico del País Vasco, según el cual “Serán de apli-
cación a las retenciones en la fuente e ingresos a cuenta del Impuesto sobre 
Sociedades los criterios establecidos a tal efecto en el presente Concierto para el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.”, por lo que se debe acudir en 
el presente caso al artículo 15 del referido texto, que se refiere a la eficacia de las 
retenciones, pagos fraccionados e ingresos a cuenta de ambas Administraciones, 
que dispone “A efectos de la liquidación del Impuesto sobre la Renta del percep-
tor, tendrán validez las retenciones, pagos fraccionados e ingresos a cuenta que 
se le hayan practicado en uno y otro territorio, sin que ello implique, caso de que 
dichas retenciones, ingresos o pagos se hubieren ingresado en Administración no 
competente, la renuncia de la otra a percibir la cantidad a que tuviera derecho.”. 
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En conclusión, de todo lo anteriormente expuesto, procede estimar la pretensión 
del reclamante de admitir como pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades 
del ejercicio impositivo 2000, el 100 por 100 de los pagos fraccionados y de la 
cuota imputada de la empresa.....

Por todo lo cual este Tribunal en Sesión celebrada en el día de hoy acuerda ESTI-
MAR EN PARTE la presente reclamación económico administrativa, procediendo 
que por parte del Jefe del Servicio de la Administración de Tributos Directos se 
anule la liquidación número ..... del Impuesto sobre Sociedades relativa al perío-
do 2000, practicando una nueva, en los términos expuestos en esta resolución, 
todo ello con reconocimiento del derecho a favor de la parte actora a la devolución 
de las cantidades ingresadas en exceso o a la cancelación del aval bancario, en 
su caso.

Referencia: 3/2006   

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 
14 de febrero de 2006.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 28.

Voces:
Lugar de realización de las operaciones.

En la Villa de Bilbao a 14 de febrero de 2006, reunido el Tribunal Económico 
Administrativo Foral de Bizkaia integrado por los miembros arriba señalados ha 
adoptado el siguiente,

ACUERDO

Vistas las actuaciones seguidas en la reclamación económico-administrativa nº 
1240/2005, promovida por ..., en reclamación a ..., por acto de repercusión del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En 1 de diciembre de 2005 se interpone la presente reclamación eco-
nómico administrativa manifestando que en septiembre de 2004, la reclamante 
y su esposo contrataron los servicios de DON ..., domiciliado, a efecto de notifi-
caciones en ..., ..., con el fin de rehabilitar el inmueble de su propiedad ubicado 
en el Municipio de ..., vivienda nº ..., en el barrio de ..., .... Una vez iniciadas las 
obras, y a lo largo del desarrollo de las mismas se entregaron a cuenta de la liqui-
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dación definitiva diversas cantidades por un importe total de 48.500 .. Durante 
del mes se septiembre y hasta el 26 de octubre de 2005, Don ..., esposo de la 
reclamante, intentó ponerse en contacto con Don ... con el objeto de dar por ter-
minadas las relaciones entre ellos y entregarse mutuamente materiales, facturas, 
albaranes y llaves del domicilio entre otros, resultando a todo punto infructuosas, 
finalmente, solicitó a Don ... la “factura original firmada de la obra pagada, tipo 
de IVA para rehabilitaciones 7 %” dando por finalizadas las obras sobre el inmue-
ble, sin que hasta el momento se haya dado cumplimiento a tal petición.

SEGUNDO.- En 1 de diciembre de 2005, Doña ... interpone la presente reclama-
ción aportando cuantos documentos estima oportuno en defensa de su derecho.

TERCERO.- En la tramitación de las presentes actuaciones han sido observadas 
todas las formalidades de procedimiento obligadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La cuestión planteada en la presente reclamación consiste en deter-
minar si procede que por parte de DON ... se emita factura con repercusión del 
Impuesto sobre el Valor Añadido a Doña ..., por los servicios profesionales presta-
dos, debiéndose dilucidar con carácter previo si este Tribunal es o no competente 
para conocer de la cuestión planteada.

SEGUNDO.- En cuanto a la cuestión previa, el artículo 236 de la Norma Foral 
General Tributaria, “Competencia del Tribunal Económico-administrativo Foral 
de Bizkaia”, dispone en su apartado 2 “Así mismo conocerá, en única instancia, 
de las reclamaciones que se interpongan contra actuaciones entre particulares 
susceptibles de reclamación cuando la normativa aplicable a la retención o in-
greso a cuenta sea la del Territorio Histórico de Bizkaia o, en el caso de actos de 
repercusión, cuando la operación se entienda realizada en el mismo, de acuerdo 
con el Concierto Económico”. A este respecto, la Ley 12/2002, de 23 de mayo, 
por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, señala en su artículo 28. B. que “1º. Las prestaciones de servicios se 
entenderán realizadas en territorio vasco cuando se efectúen desde dicho terri-
torio. 2º. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las prestaciones 
directamente relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se entenderán rea-
lizadas en el País Vasco cuando dichos bienes radiquen en territorio vasco”. Por 
otra parte, el artículo 229 de la Ley 58/2003, General Tributaria, señala en su 
apartado 3 que “Los Tribunales económico- administrativos regionales y locales 
conocerán asimismo de las reclamaciones que se interpongan contra actuaciones 
de los particulares en materia tributaria susceptibles de reclamación económico- 
administrativa, en primera o única instancia según la cuantía de la reclamación 
exceda o no del importe que se determine reglamentariamente. En estos casos, 
la competencia de los Tribunales económico- administrativos regionales y locales 
vendrá determinada por el domicilio fiscal de la persona entidad que interponga 
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la reclamación”. Del análisis de la normativa descrita se desprende que la compe-
tencia para conocer la cuestión planteada en la presente reclamación correspon-
de al Tribunal Económico- administrativo Regional del País Vasco, toda vez que el 
lugar de realización de la operación, de acuerdo con el Concierto Económico, es 
... y el demandante tiene su domicilio en Bizkaia.

Por todo lo cual este Tribunal en Sesión celebrada en el día de hoy acuerda decla-
rar la INADMISIBILIDAD de la reclamación en lo que se refiere a la Impugnación 
del acto de repercusión por Impuesto sobre el Valor Añadido, remitiéndose las 
actuaciones al Tribunal Económico Administrativo Regional del País Vasco.

Referencia: 4/2006   

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa 
de 2006.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 25.

Voces:
Exacción del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En la ciudad de Donostia-San Sebastián, VISTA por el Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Foral la reclamación número 2006/0287 interpuesta por …, con DNI 
…contra el Acuerdo de la Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de 
28 de marzo de 2006, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto con-
tra Acuerdo de incompetencia dictado por el mismo Servicio en relación con el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y la herencia de D. …

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 10 de mayo de 2006 se interpuso la presente reclamación, 
mediante escrito en  el que la parte reclamante muestra su disconformidad con 
el acto de referencia, y solicita su revisión, declarándose válida la autoliquidación 
presentada.

Fundamenta su pretensión en que, en virtud del artículo 1.000 del Código Civil, 
la renuncia por parte de todos los hijos de la herencia del padre a favor de la 
madre, no implica la existencia de una donación de los referidos hijos a la madre 
puesto que siendo esta última, persona llamada a acrecer la porción hereditaria, 
no puede considerarse que los repetidos hijos hayan aceptado la herencia y, por 
tanto, no han podido donar bienes que nunca pasaron a su propiedad. Así, consi-
dera que ha habido una transmisión directa de dichos bienes del esposo fallecido 
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a la esposa y madre de los reclamantes, que se convierte en heredera universal 
del haber hereditario del causante.

Concluye, en definitiva, que como no ha habido donación, y el causante residió en 
los últimos 5 años en Gipuzkoa, es la Hacienda Foral de Gipuzkoa la Administra-
ción competente para la exacción del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Visto el presente procedimiento por este Tribunal en única instancia, de confor-
midad con las atribuciones conferidas por la legislación vigente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este Tribunal es competente por razón de la materia para conocer de 
la presente reclamación, conforme a lo dispuesto en el artículo 233 de la Norma 
Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gi-
puzkoa, habiendo sido interpuesta por persona legitimada y en  plazo hábil, con 
arreglo a lo previsto en los artículos 238 y 240 de la misma Norma Foral.

SEGUNDO.- De los antecedentes se desprende que en la presente reclamación 
se impugna el Acuerdo de la Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Directos 
de 28 de marzo de 2006, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto 
contra Acuerdo de incompetencia dictado por el mismo Servicio en relación con 
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y la herencia de ...

TERCERO.- Del examen del expediente resulta que con fecha 28 de abril de 2005 
fue presentada declaración-liquidación -modelo 670-, por el Impuesto sobre Su-
cesiones y Donaciones, en relación con la herencia de … fallecido el … de no-
viembre de 2004.

En dicha declaración, correspondiente al hecho imponible sucesiones, figuraba 
como sujeto pasivo D… esposa del causante y se acompañaba a la misma, escri-
tura pública de liquidación de sociedad de gananciales, aceptación de herencia 
y adjudicación otorgada por el Notario … en fecha 29 de marzo de 2005. En 
esta escritura consta que D… fallecido el día … de noviembre de 2004, instituyó 
como legatarios a su esposa, … del usufructo universal y vitalicio de todos sus 
bienes, derechos y acciones, y a dos de sus hijos, D… y …, de diversas participa-
ciones de ciertos inmuebles, figurando como herederos del remanente de todos 
sus bienes, derechos y acciones, sus tres hijos, los dos anteriormente citados y 
… Además se dice textualmente en su “Otorgan” Segundo que “…, …, …. …) 
repudian la herencia testada de su finado padre D… a favor de su madre … apar-
tándose por tanto de tal sucesión y sin que nada tengan que reclamar por dicho 
concepto”, mientras que en el “Otorgan” Tercero se dice que “ D… acepta pura 
y simplemente la herencia causada por su esposo … del cual es única heredera a 
tenor del testamento del causante y de la repudia anteriormente citada…”
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Con fecha 14 de febrero de 2006 la Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos 
Directos emitió Acuerdo por el que se declaraba incompetente para la exacción 
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en cuanto a la adquisición lucrativa 
presentada, y comunicaba la remisión de fotocopia de toda la documentación 
presentada a la Oficina competente. Contra dicho Acuerdo se presentó escrito 
en fecha 21 de marzo de 2006, de idéntico contenido al presentado en esta 
instancia, rechazándose la pretensión en  el mismo contenida mediante Acuerdo 
de la Jefe del Servicio de Gestión de fecha 28 de marzo de 2006, que constitu-
ye el acto ahora impugnado, en el que se concluye que “las renuncias hechas a 
favor del sujeto pasivo son consideradas donaciones, no siendo competente esta 
Hacienda Foral y sí el Gobierno de La Rioja para la exacción del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones por las donaciones de los inmuebles situados en La 
Rioja de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2 de la Norma Foral citada 
anteriormente.”

CUARTO.- De lo expuesto hasta el momento resulta que la controversia de la pre-
sente reclamación consiste en determinar si la operación contenida en la escri-
tura de partición hereditaria, esto es la renuncia a la herencia del causante por 
parte de los hijos a favor de la reclamante, debe calificarse como donación, como 
sostiene el Servicio de Gestión o, si tal y como defiende la reclamante, no se 
puede considerar que los repetidos hijos hayan aceptado la herencia, por lo que 
no puede hablarse de la existencia de tal negocio jurídico.

A este respecto, el artículo 27.1 de la Norma Foral 3/1990, de 11 de enero, del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, establece que en los casos de repudia-
ción o renuncia pura, simple y gratuita de la herencia o legado, los beneficiarios 
de la misma tributarán por la parte renunciada o repudiada con arreglo a la tarifa 
que correspondería aplicar al renunciante o al que repudia, salvo que por el pa-
rentesco del causante con el favorecido proceda la aplicación de otra tarifa más 
gravosa. En definitiva, se tributa exclusivamente como sucesión con arreglo a las 
normas que sean de aplicación. Ahora bien, el apartado 2 del mismo artículo 
contiene una regla específica, disponiendo el citado precepto que en los demás 
supuestos de renuncia en favor de persona determinada, se exigirá el impuesto 
(sucesiones) al renunciante, sin perjuicio de lo que deba liquidarse, además, por 
la cesión o donación de la parte repudiada.

Acudiendo a la escritura pública otorgada el 22 de septiembre de 2003, donde se 
recoge la operación particional que nos ocupa, resulta que, como se ha señalado 
en el Fundamento de Derecho Tercero de esta Resolución, consta que los tres hi-
jos repudian la herencia del causante a favor de su madre, de donde se extrae que 
se trataba de una renuncia en favor de persona determinada, en cuanto que así 
se menciona expresamente, por lo que en principio parece correcta la actuación 
del Servicio de Gestión.

No obstante lo señalado, la parte reclamante, que no niega que la renuncia haya 
sido a favor de persona determinada, tras invocar el artículo 1.000 del Código 
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Civil, precisa que no ha habido tal donación puesto que no se pueden donar unos 
bienes que no han sido previamente aceptados.

El citado artículo 1.000 del Código Civil recoge los supuestos en los que se en-
tiende aceptada la herencia:

1º)  Cuando el heredero vende, dona o cede su derecho a un extraño, a todos 
sus coherederos o a alguno de ellos.

2º)  Cuando el heredero la renuncia, aunque sea gratuitamente, a beneficio 
de uno o más de sus coherederos.

3º)  Cuando la renuncia por precio a favor de todos sus coherederos indistin-
tamente; pero, si esta renuncia fuere gratuita y los coherederos a cuyo 
favor se haga son aquellos a quienes debe acrecer la porción renuncia-
da, no se entenderá aceptada la herencia.

De la lectura de dicho artículo se infiere que, en todos los casos contemplados, el 
heredero opera transmitiendo el derecho que le corresponde y, por consiguiente, 
ha de considerarse previamente aceptada la herencia, con la excepción introduci-
da en el último supuesto, precisamente el invocado por la reclamante, que viene 
a significar que para que la renuncia no constituya propiamente cesión ni, por 
tanto, implique aceptación de la herencia, se precisa que sea gratuita y a favor 
de todos los coherederos a quienes habría de acrecer por ministerio de la ley la 
porción renunciada, bien con arreglo a los artículos 981 y siguientes del Código 
Civil, o según lo ordenado por el testador, en su caso.

Sin embargo este Tribunal entiende que no es aplicable dicho precepto al caso 
que nos ocupa, y ello porque, tal y como ya se señaló, los hijos renuncian a la 
herencia a favor, únicamente, de la madre, cuando el repetido precepto es claro 
al exigir la renuncia a favor de todos los coherederos y, además, indistintamente. 
Por tanto, nos encontramos más bien en el 2º de los casos transcritos, puesto que 
en este supuesto ha existido una renuncia de los herederos a beneficio de uno 
de los coherederos (gratuita), lo que confirma la existencia de una cesión de los 
hijos a favor de la madre, que inexorablemente presupone la previa aceptación 
de éstos. En definitiva, ha de entenderse efectuada la donación de unos derechos 
hereditarios sobre determinados bienes, entre los cuales se encuentran sendos 
bienes inmuebles sitos en … por lo que, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 25.Uno.b) de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba 
el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, la compe-
tencia para la exacción del impuesto correspondiente a tales operación y bienes 
pertenece a la Administración tributaria de la Comunidad de … tal y como señaló 
el Órgano de Gestión en el Acuerdo impugnado.
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Resolución:

ESTE TRIBUNAL, reunido en Sala de Reclamaciones de Tributos Concertados, en 
su sesión del día de la fecha y con los asistentes que se relacionan en el encabe-
zamiento, acuerda DESESTIMAR la reclamación número 2006/0287 interpuesta 
por … con DNI …confirmando el Acuerdo de la Jefe del Servicio de Gestión 
de Impuestos Directos de 28 de marzo de 2006, desestimatorio del recurso de 
reposición interpuesto contra Acuerdo de incompetencia dictado por el mismo 
Servicio en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y la herencia 
de …

Referencia: 1/2008   

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 
13 de febrero de 2008.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 45.

Voces:
Actuaciones fuera del territorio.

En la Villa de Bilbao a 13 de febrero de 2008, reunido el Tribunal Económico 
Administrativo Foral de Bizkaia integrado por los miembros arriba señalados ha 
adoptado el siguiente,

ACUERDO

Vistas las actuaciones seguidas en la reclamación económico administrativa no 
251/2007, promovida por Don ZZZ y Doña YYY, en nombre y representación de 
XXX., contra acuerdo del Jefe del Servicio de Recaudación por el que se desesti-
ma recurso de reposición contra diligencia de embargo de todo tipo de cuentas y 
depósitos de fecha 19 de junio de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por parte de la Hacienda Foral de Bizkaia, con fecha 19 de junio de 
2006 se dictó diligencia por la que se declaraba el embargo de saldos de todo 
tipo de cuentas y depósitos, que el deudor de Don AAA, hasta el importe de 
36.527,80 euros, pudiera tener en la entidad ahora reclamante.
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SEGUNDO.- Contra la citada diligencia interpuso el XXX recurso de reposición en 
5 de julio de 2006, alegando la falta de competencia de la Diputación Foral de 
Bizkaia para realizar embargos fuera de la provincia. Este recurso es desestimado 
por acuerdo de 11 de enero de 2007 del Jefe de Servicio de Recaudación de la 
Hacienda Foral de Bizkaia.

TERCERO.- Contra el citado acuerdo la parte actora en 28 de febrero de 2007 
promueve la presente reclamación económico-administrativa manifestando que 
de conformidad con el artículo 4 y 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local, el término provincial es el ámbito territorial 
dentro del cual las provincias pueden ejercer sus competencias en materia de 
gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, y que la recaudación 
habrá de ajustar las actuaciones que deba verificar fuera de su ámbito territorial a 
lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda 
Locales; que lo dispuesto en el artículo 1 y Disposición adicional quinta de la Ley 
12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, debe ponerse en relación con los principios 
territoriales de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978; y además, 
si la propia Ley del Concierto en su artículo 45 señala que para la obtención de 
información fuera del territorio de las Diputaciones deberá practicarse por la 
Inspección de Tributos del Estado o de las Comunidades Autónomas, cuanto más 
para la propia recaudación; añade que la Sentencia del Tribunal Constitucional de 
18 de marzo de 1998, delimita el criterio a seguir; y termina solicitando que se 
declare nula la resolución de la Diputación Foral de Bizkala impugnada así como 
la improcedencia de embargar por parte de la Diputación Foral de Bizkaia fuera 
de su ámbito territorial.

CUARTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones han sido observadas 
todas las formalidades de procedimiento obligadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Este Tribunal Económico-administrativo Foral es competente para el 
conocimiento y la resolución en única instancia de la presente reclamación por 
aplicación de lo prevenido en los artículos 234 y 236 de la Norma Foral 2/2005, 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, habiendo 
sido deducida con personalidad bastante y en tiempo hábil a tenor de lo precep-
tuado en los artículos 238 y 240 de la Norma Foral citada.

SEGUNDO.- La cuestión que se plantea en la presente reclamación económico 
administrativa consiste en determinar si la diligencia de embargo de 19 de junio 
de 2006 por la que se declaraba el embargo de saldos de todo tipo de cuentas 
y depósitos, que el deudor de Don AAA, hasta el importe de 36.527,80 euros, 
pudiera tener en el XXX, se ajusta al ordenamiento jurídico vigente.
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TERCERO.- En primer lugar, y en relación con la legislación aplicable en el pre-
sente caso, ha de precisarse que no es la contenida en la Ley de Reguladora de 
las Haciendas Locales, sino la que se deriva del Concierto Económico, según se 
dispone en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases de Régimen Local y la Ley Orgánica, 3/1979, de 18 de diciembre, por 
la que se aprueba el Estatuto de Autonomía del País Vasco, artículo 41.1°: ‘Las 
relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas 
mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico o Convenios’. Y 
así, en el anejo de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, se establece: 
“artículo 1. Uno. Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos po-
drán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen tributario. 
Dos. La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los 
tributos que integran el sistema tributario de los Territorios Históricos correspon-
derá a las respectivas Diputaciones Forales” y en su Disposición adicional quinta. 
‘Para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concertados, 
las instituciones competentes de tos Territorios Históricos ostentarán las mismas 
facultades y prerrogativas que tiene reconocida la Hacienda Pública del Estado’. 
Y el artículo 1.2 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bi-
zkaia, aprobado por Decreto Foral 215/2005, de 27 de diciembre, dispone: ‘La 
Diputación Foral ejercerá sus competencias en materia de recaudación en todo el 
territorio del Estado, conforme a lo dispuesto en el Concierto Económico’. De aquí 
se desprende que las instituciones torales del Territorio Histórico de Bizkaia pue-
den llevar a cabo las actuaciones necesarias para la recaudación de los tributos 
que integran su sistema tributario, entre otras la posibilidad de embargar en terri-
torio común, en la misma medida que los órganos recaudadores estatales vienen 
realizando dichas actuaciones en territorio foral, actuaciones que, en todo caso, 
deben ajustarse a lo dispuesto en los respectivos Reglamentos Recaudatorios, 
cuya aplicación, al tratarse de normas de procedimiento recaudatorio, en ningún 
caso, puede desembocar en supuestos de doble imposición, como podría suceder 
en casos de normas sustantivas tributarias en los que es fundamental respetar los 
criterios de territorialidad.

CUARTO.- Por otra parte, la parte  actora se basa en el artículo 45 de la citada ley 
12/2002, que dispone: “Uno. Corresponderá a las Diputaciones Forales del País 
Vasco la investigación tributaria de cuentas y operaciones, activas y pasivas, de 
las entidades financieras y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al trá-
fico bancario o crediticio, en orden a la exacción de los tributos cuya competencia 
les corresponda. En relación con las actuaciones de obtención de información 
a que se refiere el párrafo anterior que hayan de practicarse fuera del territorio 
vasco, se estará a lo dispuesto en el apartado dos siguiente, Dos. Las actuaciones 
comprobadoras e investigadoras que, en el ámbito de las competencias atribuidas 
por el presente Concierto Económico a las Diputaciones Forales deban efectuar-
se fuera de su territorio, serán practicadas por la Inspección de los Tributos del 
Estado o la de las Comunidades Autónomas competentes por razón del territorio 
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cuando se trate de tributos cedidos a las mismas, a requerimiento del órgano 
competente de dichas Diputaciones Forales. Cuando la Inspección Tributaria del 
Estado o de las Diputaciones Forales conocieren, con ocasión de sus actuaciones 
comprobadoras e investigadoras, hechos con trascendencia tributaria para la otra 
Administración, lo comunicará a ésta en la forma que reglamentariamente se 
determine” para deducir que si para la obtención de información fuera del terri-
torio de las Diputaciones se debe acudir a la Inspección de Tributos del Estado 
o de las Comunidades Autónomas, cuanto más para la propia recaudación. Pues 
bien como ya se ha señalado anteriormente, la aplicación extraterritorial de las 
normas sustantivas y de las que rigen la competencias de orden inspector, tanto 
en el ámbito internacional como en el interno de los territorios de régimen común 
y foral, se hallan sujetas a puntos de conexión muy precisos, que son los que se 
recogen en el artículo citado, y ello porque de otro modo pueden desembocar en 
supuestos de doble imposición; por lo que se refiere al ámbito de aplicación de 
las normas de procedimiento recaudatorio ha de delimitarse fundamentalmente 
por criterios de sentido común y de razonable interpretación Jurídica. Lo que sí se 
recoge, en el artículo 4 es el principio de colaboración entre el Estado y los Terri-
torios Históricos, en el ejercicio de las funciones que les competen en orden a la 
gestión, inspección y recaudación de sus tributos, con el fin de mejorar su exac-
ción, así como en el Real Decreto 1327/1986, de 13 de Junio, sobre recaudación 
ejecutiva de los derechos económicos de la Hacienda Pública, en su artículo 6.1 
(actualmente el artículo 5.1. del Reglamento General de Recaudación aprobado 
por Real Decreto 939/2005, de 29 julio), en que establece la posibilidad de con-
venir con otras Administraciones Públicas la recaudación en vía ejecutiva de sus 
recursos, y con fecha 31 de julio de 1.989 se firmó un convenio de prestación 
de servicios entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Diputación Foral de 
Bizkaia en materia de recaudación en vía ejecutiva de los créditos y derechos que 
constituyen el haber de dicha Diputación Foral. En la Base Segunda del citado 
convenio, que regula el contenido y ámbito de aplicación, claramente se precisa 
que la gestión recaudatoria convenida viene referida a supuestos en que dicha 
gestión sea encomendada por la Diputación Foral al Ministerio de Economía y 
Hacienda. Asimismo, la Base Cuarta señala que iniciada la vía de apremio y com-
probada por la Diputación Foral la imposibilidad de efectuar el cobro de las deu-
das tributarias, podrá remitir los títulos ejecutivos e instrumentos cobratorios. El 
Addenda al referido convenio de 7 de marzo de 1991, en su punto Cuarto dispone 
que la Diputación Foral podrá solicitar de la Administración Tributaria del Estado 
el embargo de bienes situados fuera del País Vasco. En definitiva, del examen de 
la normativa se deduce la posibilidad que tiene la Diputación Foral de Bizkaia 
de decretar embargos en territorio común, actuaciones que podrá encomendar al 
Ministerio de Economía y Hacienda, en el supuesto de que lo considere oportuno, 
pero sin que esto suponga su incompetencia, en caso contrario.

Por todo lo cual, este Tribunal en sesión celebrada en el día de hoy acuerda 
DESESTIMAR la presente reclamación económico administrativa, quedando con-
firmado, en consecuencia, el acto administrativo impugnado.
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Referencia: 2/2008   

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 
11 de junio de 2008.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 66.

Voces:
Junta Arbitral.

En la Villa de Bilbao a 11 de junio de 2008, reunido el Tribunal Económico 
Administrativo Foral de Bizkaia integrado por los miembros arriba señalados ha 
adoptado el siguiente,

ACUERDO

VISTAS las actuaciones seguidas en la reclamación económico administrativa no 
24/2008, promovida por XXX, contra Acuerdo de la Administración de Tributos 
Directos por las Retenciones sobre Rendimientos de Trabajo Personal, ejercicio 
2005.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte actora presentó en su día el Resumen Anual de Retenciones 
e Ingresos a Cuenta sobre Rendimientos del Trabajo y Actividades Profesionales 
(Modelo 190) correspondiente al ejercicio debatido, ante la Agencia Tributaría.

SEGUNDO.- En fecha 6 de junio de 2007 el Servicio de Tributos Directos prac-
tica liquidación provisional en que señala como cuota retenida la cantidad de 
7988,80 euros, siendo la misma cantidad el total a ingresar.

TERCERO.- En fecha 10 de octubre de 2007 se procede por parte de la Agencia 
Tributaria a la transferencia de la cantidad de 3808,53 euros.

CUARTO.- La parte actora interpone recurso de reposición contra la liquidación 
provisional practicada por la Administración de Tributos Directos, siendo este, 
acuerdo de fecha 28 de octubre de 2007, estimado en parte y practicando nueva 
liquidación de la que resulta una  cantidad a ingresar de 4180,27 euros.

QUINTO.- Contra el citado acuerdo se promueve en 13 de diciembre de 2007 
la presente reclamación económico-administrativa, solicitando la parte actora la 
anulación de la liquidación provisional practicada, aportando cuantos documen-
tos estima pertinentes en defensa de su derecho.
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SEXTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones han sido observadas todas 
las formalidades de procedimiento obligadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Este Tribunal Económico-administrativo Foral es competente para el 
conocimiento y la resolución en única instancia de la presente reclamación por 
aplicación de lo prevenido en los artículos 234 y 236 de la Norma Foral 2/2005, 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, habiendo 
sido deducida con personalidad bastante y en tiempo hábil a tenor de lo precep-
tuado en los artículos 238 y 240 de la Norma Foral citada.

SEGUNDO.- La cuestión que se plantea en la reclamación que se contempla equi-
vale a determinar si la liquidación provisional en esta instancia impugnada se 
ajusta o no al ordenamiento Jurídico vigente,

TERCERO.- Del examen de la documentación obrante en el expediente de gestión 
se desprende que la parte actora presentó en su día ante la Agencia Tributaria, el 
Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo, 
de actividades económicas y de premios correspondiente a tres trabajadores con 
domicilio fiscal en el País Vasco.

En fecha 6 de junio de 2007 el Servicio de Tributos Directos del Departamento 
Foral de Hacienda practica liquidación provisional en que señala como cuota 
retenida la cantidad de 7988,80 euros, siendo la misma cantidad el total a in-
gresar,

El obligado remite escrito al Servicio de Recaudación de la Agencia Tributaria in-
teresando que se ingresen en el servicio de tesorería de la Diputación Foral de Bi-
zkaia el importe de las retenciones de los siguientes trabajadores: YYY 1071,56 
euros; ZZZ 2736,97 euros; y MMM 3967,37 euros, siendo el total del importe 
de las retenciones 7775,90 euros. Por acuerdo de fecha 17 de julio de 2007 
de la Agencia Tributaria, Delegación Especial de Cataluña se acuerda estimar 
parcialmente la solicitud de devolución de ingresos indebidos acordando la trans-
ferencia a la Hacienda Foral de Bizkaía de 3808,53 euros correspondientes a los 
pagos a cuenta ingresados en exceso mediante el modelo 111, periodo 12 del 
ejercicio 2005.

En lo que se refiere al contrato de Doña MMM, el acuerdo señala que “...aparece 
como trabajador para la venta al por mayor de materiales de construcción, pero 
en el municipio de AAA, Barcelona por to que no se limita el ámbito de prestación 
de servicios del trabajador de referencia al territorio toral de Vizcaya, presupuesto 
necesario para que la competencia para exigir las retenciones e ingresos a cuen-
ta corresponda a su Diputación Foral. Por otra parte, la entidad no ha aportado 
documentación adicional que pruebe que, en el ejercicio 2005, este trabajador 
prestara sus servicios exclusivamente en el territorio foral de Vizcaya.”
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La parte actora presenta recurso de reposición ante la Administración de Tributos 
Directos contra la liquidación provisional practicada que es estimado en base a 
que ‘”con fecha 15 de octubre de 2007 la Agencia Estatal de Administración 
Tributaría ha transferido 3808,53 euros correspondiente a las retenciones pro-
cedentes de trabajos o servicios prestados en el Territorio histórico de Bizkaia 
durante el ejercicio 2005 y cuya falta de ingreso originó la liquidación que en 
este acuerdo se da de baja. Considerando que la citada liquidación fue practicada 
por importe de 7988,80 euros, procede practicar una nueva por la diferencia que 
asciende a 4180,27 euros”.

En la presente instancia alega que ha presentado Reclamación Económico-Ad-
ministrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional, solicitando la 
transferencia a la Hacienda Foral del País Vasco de las retenciones pendientes 
aportando a tales efectos copia de la antecitada reclamación interpuesta en fecha 
10 de diciembre de 2007.

CUARTO.- De conformidad con el artículo 7 del anexo de la Ley 12/2002, de 23 
de mayo por la que se aprueba el Concierto Económico con el País Vasco ‘Uno. 
Las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo se exigirán, con-
forme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón del 
territorio cuando correspondan a los que a continuación se señalan: a) Los proce-
dentes de trabajos o servicios que se presten en el País Vasco. En el supuesto de 
que los trabajos o servicios se presten en territorio común y vasco, se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que los servicios se prestan en el País Vasco, cuando en 
este territorio se ubique el centro de trabajo al que esté adscrito el trabajador. b) 
Los procedentes de pensiones, haberes pasivos y prestaciones percibidas de los 
Regímenes Públicos de la Seguridad Social y Clases Pasivas, Instituto Nacional 
de Empleo, Montepíos, Mutualidades, fondos de promoción de empleo, planes 
de pensiones, entidades de previsión social voluntaria así como las prestaciones 
pasivas de empresas y otras entidades, cuando el perceptor tenga su residencia 
habitual en el País Vasco. c) Las retribuciones que se perciban por la condición 
de administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas 
que hagan sus veces y de otros órganos representativos, cuando la entidad pa-
gadora tenga su domicilio fiscal en el País Vasco. Tratándose de entidades que 
sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible por el Estado y las 
Diputaciones Forales, las retenciones corresponderán a ambas Administraciones 
en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio. A estos 
efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaración-liquida-
ción efectuada por el Impuesto sobre Sociedades. Estas retenciones se exigirán 
conforme a la normativa foral o común, según que a la entidad pagadora le resulte 
de aplicación la normativa foral o común del Impuesto sobre Sociedades, y la 
inspección se realizará por los órganos de la Administración que corresponda por 
aplicación de este mismo criterio. No obstante lo anterior, las normas relativas 
al lugar, forma y plazo de presentación de las correspondientes declaraciones-li-
quidaciones serán las establecidas por la Administración competente para su 
exacción. Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderán 
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a la Administración del Estado las retenciones relativas a las retribuciones, tanto 
activas como pasivas, incluidas las pensiones generadas por persona distinta del 
perceptor, satisfechas por aquélla a los funcionarios y empleados en régimen de 
contratación laboral o administrativa del Estado. Se exceptúan de lo dispuesto 
en el párrafo anterior los funcionarios y empleados de Organismos autónomos y 
Entidades públicas empresariales”. Asimismo, el artículo 12 de la antecitada Ley 
señala que ‘A efectos de la liquidación del Impuesto sobre la Renta del perceptor, 
tendrán validez fas pagos a cuenta que se hayan realizado en uno y otro territo-
rio, sin que ello implique, caso de que dichos pagos se hubieran ingresado en 
Administración no competente, la renuncia de la otra a percibir la cantidad a que 
tuviera derecho, pudiendo reclamarla a la Administración en la que se hubiera 
ingresado.”

QUINTO.- Es de aplicación al presente caso, el apartado 1 del artículo 99 de la 
Norma foral 10/1998, de 21 de diciembre, del Impuesto sobre la renta de las 
Personas Físicas que establece: “1. Estarán obligados a practicar retención e 
ingreso a cuenta, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas correspondiente al perceptor, en la cantidad que se deter-
mine reglamentariamente y a ingresar su importe en la Diputación Foral en los 
casos previstos en el Concierto Económico en la forma que reglamentariamente 
se establezca: a) Las personas jurídicas y entidades, incluidas las entidades en 
atribución de rentas, que satisfagan o abonen rentas sujetas y no exentas a este 
impuesto. (...)” Por lo que se refiere a la obligación de ingreso, el apartado 3 
del citado artículo dispone: ‘3. En todo caso, los sujetos obligados a retener o a 
ingresar a cuenta asumirán la obligación de efectuar el ingreso en la Diputación 
Foral, sin que el incumplimiento de aquella obligación pueda excusarles del cum-
plimiento de esta obligación de ingreso.”

SEXTO.- Las alegaciones de la parte actora se centran en señalar que efectuar 
el ingreso de la carta de pago adjunta a la liquidación provisional se produciría 
una situación de doble pago de las retenciones, lo cual no se ajusta a derecho, 
indicando que las retenciones pendientes de pago serán transferidas de la Agen-
cia Tributaria estatal, solicitando sea suspendido el procedimiento recaudatorio, 
mientras dure la resolución de la presente reclamación.

Al respecto, es preciso señalar que el citado Concierto Económico en el artículo 
66, regula [as funciones de la Junta Arbitral antes mencionada y dispone ‘Uno, 
La Junta Arbitral tendrá atribuidas las siguientes funciones: a) Resolver los con-
flictos que se planteen entre la Administración del Estado y las Diputaciones 
Forales o entre éstas y la Administración de cualquier otra Comunidad Autónoma, 
en relación con la aplicación de los puntos de conexión de los tributos concerta-
dos y la determinación de la proporción correspondiente a cada Administración 
en los supuestos de tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o 
por el Impuesto sobre el Valor Añadido. b) Conocer de los conflictos que surjan 
entre las Administraciones interesadas como consecuencia de la interpretación 
y aplicación del presente Concierto Económico a casos concretos concernientes 
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a relaciones tributarias individuales, c) Resolver las discrepancias que puedan 
producirse respecto a la domiciliación de tos contribuyentes. Cuando se suscite 
el conflicto de competencias, las Administraciones afectadas lo notificarán a los 
interesados, lo que determinará la interrupción de la prescripción y se abstendrán 
de cualquier actuación ulterior. Los conflictos serán resueltos por el procedi-
miento que reglamentariamente se establezca en el que se dará audiencia a los 
interesados’.

SÉPTIMO.- El Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la 
Comunidad-Autónoma del País Vasco, en su artículo 3 establece Artículo 3 ”Es 
competencia de la Junta Arbitral: a) La resolución de los conflictos que se plan-
teen entre la Administración del Estado y las Diputaciones Forales o entre éstas 
y la Administración de cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la 
aplicación de los puntos de conexión de los tributos concertados y la determina-
ción de la proporción correspondiente a cada Administración en los supuestos de 
tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, b) La resolución de los conflictos que surjan entre las Administra-
ciones interesadas como consecuencia de la interpretación y aplicación del Con-
cierto Económico entre el Estado y el País Vasco a casos concretos concernientes 
a relaciones tributarias individuales. En particular, resolver las controversias que, 
producidas por consultas referentes a la aplicación de los puntos de conexión 
contenidos en el Concierto Económico y cuya resolución competa primariamente 
a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa, no lleguen a ser resueltas 
por ésta por falta de acuerdo. c) La resolución de las discrepancias que puedan 
producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes”.

A su vez el artículo 11 regula el planteamiento de conflicto por las Diputaciones 
Forales y dispone que ‘”las Diputaciones Forales, previa comunicación al De-
partamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco, podrán 
promover conflictos en los supuestos siguientes: a) Cuando, por aplicación de las 
normas contenidas en el Concierto Económico, se consideren competentes en 
cuanto a la gestión, liquidación, recaudación, inspección o revisión de un tributo 
respecto del cual esté ejerciendo o haya ejercido dichas funciones la Administra-
ción del Estado o la de una Comunidad Autónoma, b) Cuando, por aplicación de 
las normas contenidas en el Concierto Económico, no se considere competente 
en cuanto a la gestión, liquidación, recaudación, inspección o revisión de un tri-
buto respecto del cual la Administración del Estado o de una Comunidad Autóno-
ma sostenga que sí es competente alguna de las Diputaciones Forales en dichos 
procedimientos. c) En los supuestos de tributación conjunta por el Impuesto so-
bre Sociedades o por et Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando considere que la 
proporción correspondiente a cada Administración no es la correcta. d) Cuando, 
por aplicación de las normas contenidas en el Concierto Económico, considere 
que un contribuyente tiene su domicilio fiscal en territorio foral o en territorio 
común y la Administración del Estado o de una Comunidad Autónoma discrepe. 
e) Cuando estime que, por aplicación de los puntos de conexión, le corresponda 
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la exacción de un determinado tributo declarado y, en su caso, ingresado por el 
sujeto pasivo en la Administración del Estado, o respecto del cual ésta se haya 
dirigido a aquél para su declaración o ingreso.”

Asimismo, el artículo 15 del citado Real Decreto, dispone, entre otros que “La 
Administración tributaria que promueva el conflicto lo notificará a la Administra-
ción afectada por él, habiendo de abstenerse ambas, desde entonces, de cual-
quier actuación en relación con el asunto objeto de conflicto hasta la resolución 
de este.”

En el presente caso, la recurrente manifiesta que la trabajadora MMM fue dada 
de alta en el centro de trabajo de Bilbao, por lo que la Hacienda Foral de Bizkaia 
se considera competente para la exacción de las retenciones del ejercicio 2005 
al entender que corresponden a trabajos o servicios prestados en el Territorio His-
tórico de Bizkaia; por el contrario, la Agencia Tributaria considera que no procede 
la devolución de las retenciones ingresadas por esta trabajadora, ni la transfe-
rencia a la Hacienda Foral de Bizkaia porque no ha quedado acreditado que la 
trabajadora hubiera prestado sus servicios con carácter único y exclusivo en el 
territorio toral de Bizkaia, dado que en su contrato aparece como trabajadora en 
el municipio de AAA, Barcelona, por lo que no se limita el ámbito de prestación 
de sus servicios al territorio foral de Bízkaia.

A la vista de los hechos expuestos y de la normativa previamente citada procede 
señalar que la liquidación practicada por la Hacienda Foral de Bizkaia no resulta 
ajustada a derecho, puesto que, considerándose competentes ambas administra-
ciones para la exacción de las retenciones debatidas, con carácter previo debió 
haberse iniciado el procedimiento regulado en el Real Decreto 1760/2007, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo que nos conduce a la 
anulación del acto impugnado.

Por todo lo cual este Tribunal en sesión celebrada en el día de hoy acuerda ESTI-
MAR EN PARTE, la presente reclamación económico administrativa, procediendo 
que por el Servicio de Tributos Directos se anule la liquidación provisional número 
05-039396212-3H, y se inicie el procedimiento para la interposición de conflic-
tos ante la Junta Arbitral del Concierto Económico, todo ello con reconocimiento 
a favor de la parte actora del derecho a la devolución de las cantidades ingresadas 
en exceso o a la cancelación del aval bancario en su caso.
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Referencia: 1/2010   

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 
17 de junio de 2010.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 14.
Artículo 27.

Voces:
Volumen de operaciones.

En la Villa de Bilbao, a 17 de junio de 2010, reunido el Tribunal Económico-ad-
ministrativo Foral de Bizkaia … ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Vistas las actuaciones seguidas en la reclamación económico-administrativa n.º 
19/2010, promovida por Don YYY en nombre y representación de XXX, contra 
acuerdo desestimatorio dictado por el Servicio de Control Censal y Tributos Loca-
les en resolución de recurso de reposición contra acto de inclusión en matrícula 
y liquidaciones por Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2009 y 
Recurso Cameral.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Servicio de Control Censal y Tributos Locales Tributos emitió a la 
actora, por su actividad de ‘Instalaciones Eléctricas’, epígrafe 1 50412, acto 
de inclusión en matrícula y las liquidaciones por Impuesto sobre Actividades 
Económicas del ejercicio 2009 y Recurso Cameral, de núm. fijo F 8212554 C, e 
importes de … y … euros respectivamente.

SEGUNDO.- Contra el acto de inclusión en matrícula y los recibos señalados for-
mula la parte actora, en 11 de noviembre de 2009, recurso de reposición, ale-
gando estar exento de tributación por tener volumen de operaciones inferior a dos 
millones de euros, siendo desestimado mediante acuerdo del Servicio de Control 
Censal y Tributos Locales de 18 de noviembre de 2009, que cita resolución 
del TEAF de Guipúzcoa, de 29 de noviembre de 2006, según la cual no puede 
excluirse del volumen de operaciones las cantidades procedentes de entregas 
de bienes ocasionales o de ingresos financieros, y la Instrucción 7/1008 de 24 
de noviembre de la Dirección General de Hacienda que entiende como volumen 
de operaciones ‘las entregas de bienes y prestaciones de servicios, habituales y 
ocasionales, realizadas en la actividad del sujeto pasivo’. Y que además los ingre-
sos financieros tienen la consideración de prestación de servicios y aún estando 
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expresamente exentos en el IVA se consideran incluidos para el cálculo del v-o. 
en el IS. Asimismo, se añade, el ingreso extraordinario por la indemnización 
satisfecha por una compañía de seguros es un ingreso contable que tampoco se 
excluye del volumen de operaciones.

TERCERO.- Contra este acuerdo formula la parte actora, en 8 de enero de 2010, 
la presente reclamación económico administrativa, manifestando, en síntesis, los 
siguientes particulares: Que la cantidad percibida por la reclamante 20.010,73 
euros, de la compañía de seguros AAA de la Comunidad de Propietarios, no su-
pone ninguna contraprestación, ya que no trae causa de un contrato ni remunera 
prestación alguna, sino que se trata de una indemnización, por daños materiales, 
que resarce la pérdida de diferentes mecanismos eléctricos y electrónicos, por lo 
que debe quedar fuera del concepto volumen de operaciones, no superándose, 
en consecuencia, la cifra de 2.000.000 de euros, resultando de aplicación la 
exención correspondiente del I.A.E., ejercicio 2009. Que ante la ausencia de 
una definición del término contraprestación, en el Impuesto sobre Sociedades, se 
ha de acudir al art. 78. Tres.1º de la Norma Foral del IVA que establece que no 
estarán gravadas en el impuesto ‘las cantidades percibidas por razón de indemni-
zaciones que no constituyan contraprestación o compensación de operaciones 
sujetas al Impuesto’. Que debe distinguirse la contraprestación que remunera 
de la indemnización que resarce, tal como se recoge en diversas consultas de la 
AEAT, en las que se distingue, a efectos del I.R.P.F., entre intereses remunera-
torios que constituyen contraprestación (rendimientos de capital mobiliario), de 
los indemnizatorios que tienen como finalidad resarcir ( han de tributar como 
ganancias patrimoniales). También en el IVA, se estima que no forma parte de la 
base imponible la cantidad que se percibe de una aseguradora para compensar 
por el lucro cesante, por los alquileres dejados de percibir, por inactividad tem-
poral a causa de un incendio, no considerándose de naturaleza indemnizatoria. 
Terminándose con la solicitud de que se dicte resolución en la que se anulen las 
liquidaciones giradas.

CUARTO.- Este Tribunal dio traslado a la Cámara de Comercio de Bilbao para 
presentar las alegaciones que considere convenientes, trámite al que dio cumpli-
miento mediante escrito, de 3 de marzo de 2010, manifestando su conformidad 
con el criterio del Servicio de Control Censal y Tributos Locales.

QUINTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones han sido observadas 
todas las formalidades de procedimiento obligadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Este Tribunal Económico-administrativo Foral es competente para el 
conocimiento y la resolución en única instancia de la presente reclamación por 
aplicación de lo prevenido en los artículos 234 y 236 de la Norma Foral 2/2005, 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, habiendo 
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sido deducida con personalidad bastante y en tiempo hábil a tenor de lo precep-
tuado en los artículos 238 y 240 de la Norma Foral citada.

SEGUNDO.- La cuestión que se plantea en la presente reclamación consiste en de-
terminar si el acto de inclusión en matrícula y liquidaciones mediante recibo por 
Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2009 y Recurso Cameral se 
ajustan o no a lo preceptuado en el Ordenamiento Legal vigente.

TERCERO.- El artículo 5.1h) del Texto Refundido de la Norma Foral 6/1989, de 30 
de junio, del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobado por Decreto Foral 
Normativo 2/1992, de 17 de marzo, establece que estarán exentos del impuesto 
‘Los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 2.000.000 
de euros. (...). A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, 
se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 1. El volumen de operaciones se de-
terminará de acuerdo con lo previsto en el apartado 7 del artículo 2 de la Norma 
Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades. 2. El volumen de 
operaciones será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Socieda-
des, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de los contribuyentes 
por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el del período impositivo cuyo 
plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el 
año anterior al del devengo de este impuesto’. A este respecto, el apartado 7 del 
artículo 2 de la Norma Foral 3/1996 citada, que regula ‘Ámbito de aplicación 
subjetiva, exacción del Impuesto y domicilio fiscal’ establece que ‘A efectos de lo 
previsto en los apartados anteriores se entenderá como volumen de operaciones 
el importe total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo 
en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad’.

CUARTO.- La Instrucción 7/2008, de 24 de noviembre, de la Dirección General 
de Hacienda, por la que se modifica parcialmente la Instrucción 7/2005, de 23 
de marzo, de la Dirección General de Hacienda, sobre interpretación del con-
cepto de volumen de operaciones a los efectos de lo dispuesto en el Concierto 
Económico, establece en su apartado Primero: ‘Se modifica el número Primero 
de la Instrucción 7/2005, de 23 de marzo, de la Dirección General de Hacienda, 
sobre interpretación del concepto de volumen de operaciones a los efectos de lo 
dispuesto en el Concierto Económico, quedando redactado como sigue: ‘Primero. 
A los efectos de determinar el volumen de operaciones en relación con los puntos 
de conexión establecidos en el Concierto Económico, se tendrán en cuenta las 
contraprestaciones de las siguientes operaciones: a) Las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios, habituales y ocasionales, realizadas en la actividad del 
sujeto pasivo. b) El importe de los pagos anticipados. c) Las subvenciones vincu-
ladas al precio de las entregas de bienes y prestaciones de servicios que forman 
parte de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad 
con lo dispuesto en la normativa reguladora del citado impuesto. En consecuen-
cia, debe tenerse en cuenta que no se incluyen las subvenciones de explotación 
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no vinculadas directamente al precio de venta, como es el caso de las subvencio-
nes por creación de empleo.’

QUINTO.- El Servicio de Control Censal y Tributos Locales, basa su acuerdo deses-
timatorio, en resolución del TEAF de Guipúzcoa, de 29 de noviembre de 2006, 
según la cual no puede excluirse del volumen de operaciones las cantidades 
procedentes de entregas de bienes ocasionales o de ingresos financieros, y en la 
Instrucción 7/1008 de 24 de noviembre de la Dirección General de Hacienda que 
entiende como volumen de operaciones ‘las entregas de bienes y prestaciones de 
servicios, habituales y ocasionales, realizadas en la actividad del sujeto pasivo’. 
Y que además los ingresos financieros tienen la consideración de prestación de 
servicios y aun estando expresamente exentos en el IVA se consideran incluidos 
para el cálculo del v-o. en el IS. Asimismo, se añade, el ingreso extraordinario 
por la indemnización satisfecha por una compañía de seguros es un ingreso con-
table que tampoco se excluye del volumen de operaciones. En consecuencia, en 
el supuesto que nos ocupa se deberá determinar si el importe correspondiente a 
la indemnización recibida en razón del siniestro ocurrido debe quedar incluida 
en el concepto volumen de operaciones. A la cuestión que se plantea se ha de 
contestar que la cuantía percibida como indemnización no se deriva, desde luego, 
de una contraprestación ni de entrega de bienes ni de prestación de servicios rea-
lizada en su actividad, al contrario de lo que se afirma en el acuerdo desestima-
torio impugnado. Este criterio es conforme con lo manifestado por el Órgano de 
Coordinación Tributaria de Euskadi en consulta de 22 de noviembre de 2007, y 
por la Hacienda Foral de Bizkaia en consulta de 13 de marzo de 2008 referidas al 
concepto dividendos, pero que es de plena aplicación al supuesto de que se trata. 
Independientemente del concepto de volumen de operaciones que se esté mane-
jando, bien a efectos del Impuesto sobre Sociedades, del Concierto Económico, o 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, el criterio establecido en ambas consultas, 
es determinante a los efectos que nos ocupan cuando dice: ‘Sin embargo, hay 
que tener presente que los ingresos derivados de participaciones en el capital de 
otras empresas no provienen de la realización de ninguna entrega de bienes ni de 
ninguna prestación de servicios, toda vez que la mera tenencia de participaciones 
en el capital de otras entidades no supone la explotación de ningún bien o dere-
cho con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo, ya que el eventual di-
videndo que se perciba, fruto de estas participaciones, es única y exclusivamente 
el resultado de ostentar la propiedad sobre las mismas. Por lo que los dividendos 
no forman parte del volumen de operaciones por el que se consulta al no suponer 
la contraprestación de ninguna entrega de bienes ni prestación de servicios’. En 
cuanto a la resolución económico-administrativa del TEAF de Gipuzkoa de fecha 
29 de noviembre de 2006, que se cita el Servicio en el acuerdo desestimatorio, 
de su lectura no se deriva la procedencia o no de incorporar los ingresos financie-
ros en el cálculo del volumen de operaciones, determinando, en su Fundamento 
de Derecho Cuarto, que ‘ En cuanto a los ingresos financieros, la ausencia de 
toda acreditación de su procedencia impide un pronunciamiento concreto sobre 
si deben excluirse o no’. Sin embargo, sí se ha pronunciado, expresamente sobre 
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la cuestión de que se trata, en resolución de 3 de diciembre de 2009, el indicado 
Tribunal concluyendo que la cantidad percibida en concepto de dividendos por 
su participación en la entidad pagadora debe excluirse del concepto ‘ volumen de 
operaciones’. Se ha de resolver la reclamación interpuesta, por tanto, aplicando 
el mismo criterio expuesto, es decir que la indemnización percibida por los daños 
ocasionados en el material eléctrico almacenado, no debe integrar el concepto 
volumen de operaciones, en tanto que el ingreso percibido, no proviene de entre-
ga de bienes o prestación de servicio alguna. De todo ello solo podemos concluir 
que el volumen de operaciones de la actora en el ejercicio 2007 fue inferior a 
dos millones de euros, de acuerdo con los datos existentes en el expediente, por 
lo que procede aplicar la exención en el Impuesto sobre Actividades Económicas 
debatida y anular las liquidaciones practicadas por Impuesto sobre Actividades 
Económicas y Recurso Cameral del ejercicio 2009.

Por todo lo cual este tribunal en sesión celebrada en el día de hoy acuerda ESTI-
MAR la presente reclamación económico-administrativa procediendo que el Ser-
vicio de Control Censal y Tributos Locales anule las liquidaciones giradas median-
te recibo impugnadas reconociendo el derecho de la parte actora a la devolución 
de las cantidades ingresadas en exceso o a la cancelación del aval bancario, en 
su caso. 

Referencia: 1/2011   

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 
31 de enero de 2011.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 43.

Voces:
Domicilio fiscal.

En la Villa de Bilbao, a 31 de enero de 2011, reunido el Tribunal Económico-ad-
ministrativo Foral de Bizkaia integrado por los miembros arriba señalados ha 
adoptado el siguiente

ACUERDO

Vistas las actuaciones seguidas en la reclamación económico-administrativa n.º 
995/2010, promovida por D. XXX, contra Acuerdo del Servicio de Tributos Direc-
tos por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2009.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte actora presentó en su día declaración por el concepto y ejer-
cicio anteriormente señalados, en la que consignó una cantidad a devolver de 
1837,41 euros.

SEGUNDO.- El Servicio de Tributos Directos practicó liquidación provisional en la 
que rectificó la declaración anteriormente citada, con un resultado final a devol-
ver de 874,68 euros.

TERCERO.- Interpuesto recurso de reposición contra la mencionada liquidación, 
fue desestimado por Acuerdo del Servicio de Tributos Directos de 28 de setiem-
bre de 2010.

CUARTO.- Contra el citado acuerdo se promueve en 22 de octubre de 2010 la pre-
sente reclamación económico-administrativa, solicitando la parte actora la recti-
ficación de la liquidación provisional practicada, aportando cuantos documentos 
estima pertinentes en defensa de su derecho.

QUINTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones han sido observadas 
todas las formalidades de procedimiento obligadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Este Tribunal Económico-administrativo Foral es competente para el 
conocimiento y la resolución en única instancia de la presente reclamación por 
aplicación de lo prevenido en los artículos 234 y 236 de la Norma Foral 2/2005, 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, habiendo 
sido deducida con personalidad bastante y en tiempo hábil a tenor de lo precep-
tuado en los artículos 238 y 240 de la Norma Foral citada.

SEGUNDO.- La cuestión planteada en la presente reclamación equivale a deter-
minar si la liquidación provisional practicada al actor por la Administración de 
Tributos Directos, en base a modificar el rendimiento neto de sus actividades 
empresariales, determinado mediante el régimen de Estimación Objetiva por Mó-
dulos, se ajusta o no al ordenamiento jurídico vigente.

TERCERO.- Del examen del expediente de gestión se advierte que la parte ac-
tora, junto con otras dos personas, forman la Comunidad de Bienes, con C.I.F. 
AAA, que ejerce, en ..., las actividades empresariales de “Restaurante de un 
tenedor”, epígrafe IAE 671.5, y de “Otros cafés y bares”, epígrafe IAE 673.2, 
y que para el cálculo del rendimiento neto de las actividades en el  régimen de 
estimación objetiva por signos, índices o módulos, consignó, para la actividad 
“Restaurante de un tenedor”, los siguientes módulos: personal asalariado 2,49 
unidades, personal no asalariado 1,50, potencia eléctrica 9,9, mesas 32,55, 
y, para la actividad “Otros cafés y bares”, personal asalariado 2,49 unidades, 
personal no asalariado 1,50, potencia eléctrica 9,9, longitud de barra 5,50, ma-
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quinas tipo “B” 1 unidad, consignando un rendimiento neto total de cada una de 
la actividades, conforme a los módulos fijados por la Administración Tributaria 
Estatal, de 39.026,06 euros, para la actividad de “Restaurante de un tenedor”, 
y 25,965,33 euros, para la actividad de “Otros cafés y bares”, consignando, por 
tanto, un rendimiento neto atribuible a la parte actora, dada su participación de 
1/3, de 13.008,69 y 8655,11 euros, respectivamente, consignando, en conse-
cuencia, un rendimiento neto total de actividades económicas de 21.663,80 
euros. El Servicio de Tributos Directos practicó la correspondiente liquidación 
provisional, en la que confirmó las unidades de los módulos anteriormente seña-
lados, para cada una de las actividades, computando un rendimiento neto total 
de cada una de la actividades, conforme a los módulos fijados por esta Hacienda 
Foral de Bizkaia, aplicables al contribuyente, dado que éste tiene su residencia 
habitual en este territorio, de 45.127,34 euros, para la actividad de “Restaurante 
de un tenedor”, y 30.186,54 euros, para la actividad de “Otros cafés y bares”, 
resultando, por tanto, un rendimiento neto atribuible a la parte actora, dada su 
participación de 1/3, de 15.040,94 y 10.061,17 euros, respectivamente, com-
putando, en consecuencia, un rendimiento neto total de actividades económicas 
de 25.102,11 euros.

La parte actora interpuso recurso de reposición contra la citada liquidación, ma-
nifestando su disconformidad con la misma y alegando que el rendimiento de 
ambas actividades, imputado por el interesado, es correcto, dado que, indepen-
dientemente de que el contribuyente resida en Bizkaia (...), dichas actividades se 
ejercen en ... y es el rendimiento que figura en el modelo 184 presentado en la 
Agencia Tributaria de .... El Servicio de Tributos Directos desestimó dicho recur-
so, en base a que, según establece la Norma Foral 6/2006 de I.R.P.F. en relación 
con el Concierto Económico, la determinación del rendimiento de las actividades, 
atribuible a los socios comuneros residentes en Bizkaia, se efectuará conforme a 
la normativa vigente de este territorio, con independencia de donde se encuentre 
la explotación económica y de que haya otros comuneros que residan en territorio 
común. De lo anteriormente expuesto, se advierte, por tanto, que la discrepancia 
entre el contribuyente y el citado Servicio de Tributos se centra en la normativa a 
aplicar, a efectos de determinar el rendimiento neto de ambas actividades.

CUARTO.- En la presente instancia, el reclamante manifiesta que, teniendo en 
cuenta que las citadas actividades se ejercen en ..., su rendimiento deberá ser 
calculado conforme a las reglas de estimación por módulos aplicables en el lugar 
donde radica la explotación, razón por la cual se presentó el modelo 184 en la 
A.E.A.T. de ..., por lo que, a su juicio, no procede la aplicación de los módulos 
correspondientes al Territorio Histórico de Bizkaia, donde tiene su domicilio fiscal 
el contribuyente. En este sentido, es preciso señalar que Norma Foral 6/2006, 
de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su 
artículo 2, referido al ámbito  de aplicación, establece que “Lo dispuesto en esta 
Norma Foral será de aplicación a los siguientes obligados tributarios del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas: 1. A título de  contribuyente: a) A las 
personas físicas que, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, tengan su 
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residencia habitual en Bizkaia”, delimitándose el citado concepto, en el artículo 
3 de este texto normativo, redactado en consonancia con lo establecido en el ar-
tículo 43 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
aprobado mediante Ley 12/2002, de 23 de mayo, en los siguientes términos: 
“1.Se entenderá que una persona física tiene su residencia habitual en el Territo-
rio Histórico de Bizkaia aplicando sucesivamente las siguientes reglas: 1ª Cuando 
permaneciendo en el País Vasco un mayor número de días del período impositivo, 
el número de días que permanezca en Bizkaia sea superior al número de días que 
permanezca en cada uno de los  otros dos Territorios Históricos del País Vasco. 
Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias tempo-
rales, salvo que se demuestre la residencia fiscal en otro país y la permanencia 
fuera del territorio español más de 183 días. (…).. Salvo prueba en contrario, se 
considerará que una persona física permanece en Bizkaia cuando radique en este 
territorio su vivienda habitual”. En relación con este hecho, el artículo 6 del men-
cionado Concierto Económico, en su apartado Uno, dispone “El Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas es un tributo concertado de normativa autóno-
ma. Su exacción corresponderá a la Diputación Foral competente por razón del 
territorio cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en el País Vasco”, 
señalándose, en el artículo 6 de la citada Norma Foral 6/2006, que “Constituye 
el hecho imponible la obtención de renta por el contribuyente, con independen-
cia del lugar donde ésta se hubiese producido”. Asimismo, cabe indicar que el 
artículo 13 de la mencionada Ley 12/2002, establece: “Uno. A las entidades en 
régimen de imputación de rentas se les aplicarán las normas establecidas en la 
sección 3ª de este capítulo. Para la exacción de las bases imputadas a sus socios, 
se tendrán en cuenta las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, del Impuesto sobre la Renta de  no  Residentes  o  del  Impuesto  sobre  
Sociedades  a  que  se  refiere  este  Concierto,  según   el impuesto por el que 
tributen”. De lo que antecede se desprende que, en el caso que nos ocupa, la 
determinación del rendimiento atribuible a los socios comuneros residentes en 
Bizkaia se efectuará conforme a la normativa vigente en este Territorio Histórico, 
con independencia de dónde se encuentre situada físicamente la explotación 
económica, y de que existan otros socios comuneros con domicilio fiscal en te-
rritorio común. En concreto, dicha determinación se efectuará atendiendo a lo 
previsto en el artículo 56 de la citada Norma Foral 6/2006, que establece que: 
“Las rentas de las entidades en régimen de atribución de rentas atribuidas a los 
socios, herederos, comuneros o partícipes tendrán la naturaleza derivada de la 
actividad o fuente de donde procedan para cada uno de ellos. Cuando una enti-
dad en régimen de atribución de rentas desarrolle una actividad económica, los 
rendimientos correspondientes a dicha actividad tendrán esta misma naturaleza 
para los socios, herederos, comuneros o partícipes de la entidad que intervengan 
de forma habitual, personal y directa en la ordenación por cuenta propia de los 
medios de producción y recursos humanos afectos a la actividad”, y en el artículo 
57 de la referida Norma, que establece las reglas a aplicar para el cálculo de las 
rentas a atribuir a cada uno de los socios, herederos, comuneros o partícipes.
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Por último, es preciso referirse a la Orden Foral 3386/2008, de 11 de diciembre, 
que desarrolla la citada Norma Foral 6/2006, por la que se fijan los signos, índi-
ces y módulos para la aplicación del método de estimación objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas para el año 2009, debiendo señalarse, 
al respecto, que, a efectos de calcular el rendimiento neto de cada una de la 
actividades ejercidas por el reclamante en régimen de comunidad de bienes, las 
unidades de cada uno de los módulos, correspondientes a dichas actividades 
tenidas en cuenta por el reclamante a efectos de determinar el rendimiento neto 
de dichas actividades en ..., son idénticas a las consignadas en el anexo de acti-
vidades aportado por la parte actora como consecuencia de la cumplimentación 
del requerimiento formulado por el Servicio de Tributos Directos de esta Hacienda 
Foral de Bizkaia y coincidentes, a su vez, con las tenidas en cuenta por este Ser-
vicio al practicar la liquidación provisional impugnada, todo cuanto nos conduce 
a declarar que la actuación seguida por este Servicio de Tributos Directos, en lo 
que se refiere al cómputo del debatido rendimiento de dichas actividades me-
diante el régimen de estimación objetiva por signos, índices o módulos aplicable 
en el Territorio Histórico de Bizkaia, está ajustada a derecho, pues, del examen 
del expediente, no se advierte la existencia de circunstancias que desvirtúen su 
sometimiento al citado régimen de estimación previsto en la precitada normativa, 
siéndole aplicable, al reclamante, la normativa anteriormente citada, vigente en 
el Territorio Histórico de Bizkaia, independientemente del lugar donde se ubi-
quen las actividades objeto de explotación, habida cuenta su condición de sujeto 
pasivo del impuesto y de residente en Bizkaia, por lo que no cabe sino declarar 
ajustado a derecho lo actuado por el citado Servicio de Tributos Directos en lo que 
a la cuestión debatida se refiere.

Por todo lo cual este Tribunal en Sesión celebrada en el día de hoy acuerda DES-
ESTIMAR la presente reclamación económico-administrativa, quedando confir-
mado, en consecuencia, el acto administrativo recurrido.

Referencia: 2/2011   

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 
24 de febrero de 2011.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 27.

Voces:
Exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En la Villa de Bilbao, a 24 de febrero de 2011, reunido el Tribunal Económi-
co-administrativo Foral de Bizkaia integrado por los miembros arriba señalados 
ha adoptado el siguiente
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ACUERDO

Vistas las actuaciones seguidas en la reclamación económico-administrativa n.º 
576/2010, promovida por XXX, contra acuerdo desestimatorio dictado por el Ser-
vicio de Tributos Indirectos en resolución de recurso de reposición contra liqui-
dación por Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2008.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte actora presentó declaración liquidación por Impuesto sobre 
el Valor Añadido del ejercicio 2008, con un resultado a devolver de 48.720,29 
euros, sin IVA devengado y únicamente con IVA deducible.

El 25 de marzo de 2009 la actora presentó escrito adjuntando declaración susti-
tutiva de la anterior, manifestando que solicitó una cantidad a devolver mayor de 
la que le correspondía y consignando un resultado a compensar de 36.641,59 
euros.

El Servicio de Tributos Indirectos, después de requerirle la aportación de diversa 
documentación, practicó liquidación provisional 59-W02441943-01 con un re-
sultado a devolver de 36.641,59 euros, de acuerdo con los datos aportados en su 
escrito de 25 de marzo de 2009.

SEGUNDO.- En 9 de noviembre de 2009 la actora presentó escrito manifestando 
lo siguiente:

Que comunica a esta Hacienda Foral que con fecha 11 de septiembre de 2008 
trasladó su domicilio fiscal de Navarra a Bizkaia y por ello las declaraciones de 
IVA del 1º y 2º trimestres de 2008 se presentaron en Navarra y las siguientes se 
han venido presentando en la Diputación Foral de Bizkaia, pero por error, no se 
trasladaron las cuotas a compensar que tenía pendientes al efectuar el cambio de 
domicilio y que ascienden a 44.121,70 euros, cantidad derivada de las declara-
ciones del primer y segundo trimestres presentadas en Navarra y cuya devolución 
se solicito a esa Hacienda Foral, que ha desestimado su solicitud considerando 
que ninguna normativa impide el traslado de saldos de una Administración a otra, 
más bien al contrario, existe una única solicitud de devolución al final del año, 
por lo que deben compensar los saldos en la Hacienda Foral de Bizkaia.

Que teniendo en cuenta todo ello, solicita le sean añadidas a las cantidades 
declaradas en su autoliquidación del ejercicio 2008, el importe de 44.121,07 
euros pendientes de compensar.

Su recurso fue desestimado mediante acuerdo del Servicio de Tributos Indirectos 
de 3 de mayo de 2010, en base a la resolución R10/2009 de 15 de mayo de 
2009, de la Junta Arbitral del Concierto Económico, que determina que no deben 
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producirse traslado de saldos de IVA entre Administraciones por un cambio de 
domicilio fiscal.

TERCERO.- Contra este acuerdo formula la parte actora, en 10 de junio de 2010, 
la presente reclamación económico administrativa, reiterándose en sus mani-
festaciones expuestas en vía administrativa y entendiendo que debe llegarse a un 
acuerdo entre ambas Administraciones para ver quién debe proceder a la misma.

CUARTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones han sido observadas 
todas las formalidades de procedimiento obligadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Este Tribunal Económico-administrativo Foral es competente para el 
conocimiento y la resolución en única instancia de la presente reclamación por 
aplicación de lo prevenido en los artículos 234 y 236 de la Norma Foral 2/2005, 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, habiendo 
sido deducida con personalidad bastante y en tiempo hábil a tenor de lo precep-
tuado en los artículos 238 y 240 de la Norma Foral citada.

SEGUNDO.- La cuestión que se plantea en la presente reclamación consiste en 
determinar si la liquidación practicada por el Servicio de Tributos indirectos por 
Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2008 se ajusta o no a lo preceptu-
ado en el Ordenamiento legal vigente.

TERCERO.- La Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, establece, en la Sección 
que regula el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el artículo 27 que:

“Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguien-
tes normas: Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio 
vasco tributarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales, y los 
que operen exclusivamente en territorio común lo harán a la Administración del 
Estado. Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en territorio común y vasco 
tributará a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones 
efectuado en cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión 
que se establecen en el artículo siguiente. Tercera. Los sujetos pasivos cuyo vol-
umen total de operaciones en el año anterior no hubiera excedido de 6 millones 
de euros tributarán, en todo caso, y cualquiera que sea el lugar donde efectúen 
sus operaciones a la Administración del Estado, cuando su domicilio fiscal esté 
situado en territorio común y a la Diputación Foral correspondiente cuando su 
domicilio fiscal esté situado en el País Vasco.

Dos. Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las contra-
prestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equiv-
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alencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizadas en su actividad. En el supuesto de inicio de 
la actividad, para el cómputo de la cifra de 6 millones de euros, se atenderá al 
volumen de operaciones realizado en el primer año natural. Si el primer año de 
actividad no coincidiera con el año natural para el cómputo de la cifra anterior, 
las operaciones realizadas desde el inicio de las actividades se elevarán al año.

Tres. A los efectos de lo previsto en esta Sección, se entenderá que un sujeto 
pasivo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios estab-
lecidos en el artículo 28, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de 
servicios”.

A su vez, el artículo 29, en el apartado Cuatro establece “Los sujetos pasivos pre-
sentarán las declaraciones-liquidaciones del Impuesto ante las Administraciones 
competentes para su exacción, en las que constarán, en todo caso, la proporción 
aplicable y las cuotas que resulten ante cada una de las Administraciones”.

Y añade en el apartado Cinco que “Las devoluciones que procedan serán efec-
tuadas por las respectivas Administraciones en la cuantía que a cada una le 
corresponda”.

CUARTO.- Por otra parte, la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre del Impuesto 
sobre el Valor Añadido en su artículo 99.Cinco dispone que cuando la cuantía de 
las deducciones supere el importe de las cuotas devengadas en el mismo período 
de liquidación, el exceso podrá ser compensado en las declaraciones-liquida-
ciones posteriores, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años contados 
a partir de la presentación de la declaración-liquidación en que se origine dicho 
exceso; no obstante, el sujeto pasivo podrá optar por la devolución del saldo ex-
istente a su favor.

De un examen del expediente y de la normativa expuesta nos encontramos con 
una sociedad que en el ejercicio 2008 cambió de domicilio fiscal, y encontrán-
dose domiciliado en la Comunidad Foral de Navarra, hasta septiembre del ejer-
cicio 2008, originó saldos a compensar en el 1º y 2º trimestres del ejercicio por 
Impuesto sobre el Valor Añadido, pasando a partir de esa fecha, a tributar en el 
Territorio Histórico de Bizkaia, por haber trasladado su domicilio fiscal a este 
Territorio.

Por ello, corresponde a la Administración Navarra dicha devolución correspondi-
ente a las cuotas originadas en el primer y segundo trimestres del ejercicio 2008, 
dado el carácter independiente de las cuotas resultantes frente a cada Adminis-
tración, ya que por lo que se refiere a las cantidades pendientes de compensación 
de periodos anteriores no podrán compensarse en Administración diferente a 
aquélla en que se generó ese derecho, por lo que debe declararse ajustada dere-
cho la liquidación provisional practicada por el servicio de Tributos Indirectos por 
el Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2008.
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QUINTO.- El criterio expuesto ha sido también el establecido por el Tribunal Su-
perior de Justicia del País Vasco en sentencia de 16 de febrero de 2004, en 
la que se plantea un supuesto en el que un sujeto pasivo no residente en el 
Territorio Histórico de Bizkaia que ha tributado durante los dos primeros trime-
stres a la AEAT, tributa los dos últimos trimestres del ejercicio ante la Hacienda 
Foral como consecuencia de un cambio en la normativa aplicable. Solicitada 
la devolución ante la Hacienda Foral, esta únicamente le devuelve parte de las 
cuotas soportadas, mientras que la AEAT considera que debe ser la Hacienda 
Foral quien devuelva la totalidad. Al tratarse de la modificación introducida por la 
Ley 38/1997, y de acuerdo con lo dispuesto en la misma, considera el Tribunal 
que cada Administración debe proceder a la devolución en la proporción que le 
corresponda.

Y también lo ha mantenido la Junta Arbitral del Concierto Económico con la Co-
munidad Autónoma del País Vasco, órgano al que está atribuida la resolución de 
los conflictos de competencias que se planteen entre la Administración del Esta-
do y las Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de cualquier otra 
Comunidad Autónoma en relación con la interpretación y aplicación del Concierto 
Económico, en Resolución dictada el 15 de mayo de 2009, en la que resuelve el 
conflicto negativo planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra la Admin-
istración del Estado sobre cuál de las dos Administraciones es competente para la 
devolución del IVA correspondiente al ejercicio 2006, determinó que “incumbe a 
la Administración del Estado la devolución del saldo pendiente, puesto que era la 
titular de la potestad de exacción del IVA cuando éste se generó.

(…)

… admitir el traslado de saldos del IVA supondría una disminución de la recau-
dación por este impuesto y paralelamente un enriquecimiento de la Adminis-
tración del Estado, que desplaza hacia la Hacienda Foral un pasivo fiscal que 
recaía sobre aquélla, distorsiones patrimoniales que no son conformes con el 
principio de reparto equitativo de los recursos fiscales en el que se funda el Con-
cierto Económico. En definitiva, pues, tanto el sistema del IVA como el Concierto 
Económico impiden el traspaso de saldos entre Administraciones”.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 10 de junio de 2010, desestima el recurso 
contencioso- administrativo interpuesto por la Administración General del Estado 
contra esta Resolución de 15 de mayo de 2009 de la Junta Arbitral del Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de determi-
nación de competencias, determinando en su Fundamento de Derecho Tercero 
que:

“En virtud de lo expuesto, incumbe a la Administración del Estado la devolución 
del saldo pendiente del IVA, puesto que era la titular de la potestad de exacción 
del IVA cuando éste se generó. Debe ser, pues, la Administración del Estado la 
que efectúe la devolución del saldo pendiente del IVA en el momento del cam-
bio de domicilio de la entidad al Territorio Histórico de Guipúzcoa. La entidad 
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mercantil puede formular una solicitud de devolución a la AEAT, que deberá 
admitirla, sin perjuicio, claro es, de su facultad de comprobar que la devolución 
solicitada es conforme a Derecho. Es verdad que la opción acogida por nosotros 
no se ajusta, literalmente, a las normas que regulan la operativa de gestión del 
IVA, pero esto no es más que una consecuencia de la laguna que, como más atrás 
hemos indicado, existe en esta materia. De no existir tal laguna el presente con-
flicto no hubiera llegado a surgir”

Posteriormente, el Tribunal Supremo confirma este criterio en sentencia de 17 
de junio de 2010, por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Administración General del Estado contra Resolución de 19 de 
junio de 2009 de la Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en materia de determinación de competencias.

Por todo lo cual, este Tribunal en sesión celebrada en el día de hoy acuerda DES-
ESTIMAR la presente reclamación económico-administrativa quedando confirma-
do, en consecuencia, el acto administrativo recurrido

Referencia: 3/2011   

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 
24 de febrero de 2011.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 43.

Voces:
Domicilio fiscal

En la Villa de Bilbao, a 24 de febrero de 2011, reunido el Tribunal Económi-
co-administrativo Foral de Bizkaia integrado por los miembros arriba señalados 
ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Vistas las actuaciones seguidas en la reclamación económico-administrativa n.º 
499/2010, promovida por D./D.ª XXX, contra acuerdo del Servicio de Recau-
dación de la Hacienda Foral de Bizkaia por el que se desestima recurso de re-
posición contra Diligencia de embargo dictada en liquidación por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2004, y la derivada de ex-
pediente sancionador por no atender al requerimiento en relación con el citado 
concepto y ejercicio.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte actora presentó en 6 de junio de 2005 autoliquidación por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2004 con resultado 
a devolver de 0,01 euros.

SEGUNDO.- La Administración de Tributos Directos evacuó oficio de requerimiento 
nº R4- 503321679-19, solicitando la aclaración y justificación del motivo por el 
que la vivienda transmitida en 30 de marzo de 2004 que había sido adquirida 
el 15 de febrero de 2002 y deducida como habitual, acogiéndose a reinversión 
total, ha sido transmitida sin dejar transcurrir tres años. El requerimiento fue 
notificado el 7 de noviembre de 2005 por comparecencia en el BOB tras dos 
intentos de notificación en el domicilio de Bilbao, calle AAA, en los días 15 y 16 
de septiembre de 2005 con el resultado de “ausente”, sin que pasara a retirarlo 
en la oficina de Correos, y al no ser atendido dicho requerimiento, se acordó en 
13 de noviembre de 2006 el inicio y propuesta de imposición de sanción, nº de 
propuesta … por un importe, con reducción, de 105,00 euros, y la práctica de la 
liquidación provisional por importa a ingresar de 6291,35 euros, notificándose 
ambas en el domicilio anterior en fecha 20 de noviembre de 2006 resultando 
desconocida, por lo que se procedió a su notificación mediante comparecencia 
en el BOB en fecha 5 de enero de 2007.

TERCERO.- Concluida la instrucción del expediente sancionador sin que fueran 
formuladas alegaciones en relación con la propuesta de sanción, el Jefe del Ser-
vicio de Tributos Directos dicta acuerdo de imposición de sanción origen de la 
Liquidación nº 04… con una sanción aplicable después de la reducción por pago 
y no recurso de 105,00 euros, acuerdo que fue notificado en 6 de mayo de 2007 
por comparecencia en el BOB tras intentar su notificación en el domicilio antes 
señalado en 21 de marzo de 2007, con el resultado de “desconocido”.

CUARTO.- Ante la falta de ingreso, se inicia por el Servicio de Recaudación de la 
Hacienda Foral el procedimiento de apremio dictando en 6 de febrero de 2007 
providencia de apremio sobre la citada liquidación del IRPF por un importe total 
de 6585,75 euros, y en 7 de junio de 2007 la correspondiente a la imposición de 
sanción por un importe total de 157,50 euros, procedimiento que culminó, por 
cuanto a la presente reclamación afecta, en la Diligencia de Embargo de fecha 24 
de enero de 2008 por la que se acuerda el embargo de sueldos y salarios.

QUINTO.- En 21 de febrero de 2008 se interpone recurso de reposición contra la 
mencionada diligencia, recurso que fue desestimado por Acuerdo del Servicio de 
Recaudación de 10 de marzo de 2010.

SEXTO.- Contra el citado acuerdo se promueve en 19 de mayo de 2010 la pre-
sente reclamación económico-administrativa, solicitando la parte actora la anu-
lación del procedimiento de apremio y la notificación de la liquidación provisional 
en el domicilio correcto, aportando cuantos documentos estima pertinentes en 
defensa de su derecho.
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SÉPTIMO.- En la tramitación de las presentes actuaciones han sido observadas 
todas las formalidades de procedimiento obligadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Este Tribunal Económico-administrativo Foral es competente para el 
conocimiento y la resolución en única instancia de la presente reclamación por 
aplicación de lo prevenido en los artículos 234 y 236 de la Norma Foral 2/2005, 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, habiendo 
sido deducida con personalidad bastante y en tiempo hábil a tenor de lo precep-
tuado en los artículos 238 y 240 de la Norma Foral citada.

SEGUNDO.- La cuestión que se plantea en la presente reclamación económico-ad-
ministrativa equivale a determinar si el procedimiento de apremio iniciado por 
el Servicio de Recaudación de esta Hacienda Foral con respecto a la liquidación 
practicada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 
2004, así como por el expediente sancionador por no atender al requerimiento 
por el citado concepto y ejercicio se ajustan o no a lo preceptuado por el orde-
namiento jurídico vigente.

TERCERO.- En la presente instancia la parte actora manifiesta su desacuerdo con 
la diligencia de embargo y la providencia de apremio de la que proviene, toda vez 
que las mismas fueron notificadas a una dirección diferente a la de su domicilio 
fiscal, lo que le ha ocasionado una total indefensión, ya que no ha podido conoc-
er en tiempo y forma ni siquiera la existencia y contenido del requerimiento y la 
liquidación provisional. Continúa la actora en sus alegaciones señalando que el 
cambio de domicilio se produjo a mediados del año 2005, siendo notificado 
en la Delegación de … de la Agencia Tributaria, Administración competente 
para la exacción de tributos desde el ejercicio 2005, considerando que dicha 
Administración, según el Concierto Económico y demás legislación vigente, es 
responsable de comunicar dicha circunstancia a la Hacienda Foral, por lo que 
concluye procede notificar nuevamente la liquidación provisional al domicilio fis-
cal, anulando la providencia de apremio y las diligencias de embargo emitidas, 
interesando subsidiariamente la rectificación de la deducción por inversión en 
vivienda habitual, en el sentido de aplicar la deducción del 15 por 100 sobre 
las cantidades pagadas en metálico por la compra de vivienda, procediendo la 
exención de la ganancia patrimonial por reinversión, al sobrevenir el despido de 
su cónyuge en su puesto de trabajo, y la circunstancia de un traslado por motivos 
de trabajo a ....

CUARTO.- A este respecto, es preciso señalar que según lo preceptuado en el artí-
culo 127.4 de la Norma Foral 3/1986, de 26 de marzo, General Tributaria, y en 
términos similares el artículo 171 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, 
General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, el procedimiento de apremio 
se inicia mediante la notificación de la providencia de apremio, la cual constituye 
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título suficiente para iniciar dicho procedimiento y tiene la misma fuerza ejecu-
tiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los 
obligados tributarios. En esta línea, los artículos siguientes continúan regulando 
las formas de ejecutar las garantías y practicar el embargo de bienes y derechos, 
quedando señalado en el artículo 138.2 de la Norma Foral General 3/86 que la 
falta de notificación de la providencia de apremio será motivo de impugnación de 
los actos que se produzcan en el curso del procedimiento de apremio, y dispo-
niendo taxativamente el apartado 3 del artículo 174 que contra la diligencia de 
embargo sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: la extinción de 
la deuda, la falta de notificación de la providencia de apremio, el incumplimiento 
de las normas reguladoras del embargo contenidas en la propia Norma Foral y 
la suspensión del procedimiento de recaudación. En el presente caso, la parte 
actora alega la falta de notificación tanto de la diligencia de embargo como de la 
providencia de apremio de la que proviene, dando lugar a una total indefensión, 
no pudiendo conocer tampoco la existencia y contenido del requerimiento y de 
la liquidación provisional, ni satisfacer la deuda tributaria en período voluntario.

QUINTO.- Al respecto, y sobre la práctica de las notificaciones, es preciso señalar 
que el artículo 106 de la Norma Foral 3/1986, antes citada, dispone: “8. En 
los procedimientos de gestión, liquidación, comprobación, investigación y recau-
dación de los diferentes tributos, así como en el sancionador, las notificaciones 
se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción, 
así como de la fecha, la identidad de quien recibe la notificación y el contenido 
del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al 
expediente. (…) 9. La notificación se practicará en el domicilio o lugar señalado 
a tal efecto por el interesado o su representante. Cuando ello no fuere posible, en 
cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto 
en el apartado anterior. En el supuesto de no hallarse presente el interesado o su 
representante en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo 
de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio o lugar señalado 
al efecto, y haga constar su identidad (…) 11. Cuando no sea posible realizar la 
notificación al interesado o su representante por causas no imputables a la Ad-
ministración Tributaria, habiéndolo intentado por dos veces, se hará constar esta 
circunstancia en el expediente con expresión de las circunstancias de los intentos 
de notificación. En estos casos, se citará al interesado o su representante para 
ser notificado por comparecencia, por medio de anuncios que se publicarán por 
una sola vez para cada interesado en el “Boletín Oficial de Bizkaia”. Estas noti-
ficaciones se publicarán, así mismo, en las oficinas de la Hacienda Foral de Biz-
kaia. En los supuestos en los que el último domicilio conocido estuviera fuera de 
Bizkaia, las notificaciones se publicarán, así mismo, en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido. En la publicación 
constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del sujeto pa-
sivo, obligado tributario o representante, procedimiento que las motiva, órgano 
responsable de su tramitación, y el lugar y plazo en que el destinatario de las 
mismas deberá comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia 
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se producirá en el plazo de diez días contados desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el “Boletín Oficial de Bizkaia”. Cuando, transcurrido dicho 
plazo, no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado 
para comparecer. Las mencionadas notificaciones se realizarán los días 5 y 20 de 
cada mes o, en su caso, en el día inmediato hábil posterior”.

La regulación del domicilio fiscal viene recogida en el artículo 45, que dispone: 
“1. El domicilio a los efectos tributarios será: a) Para las personas físicas, el de 
su residencia habitual. 2. Los sujetos pasivos están obligados a declarar su domi-
cilio a la Administración Tributaria. Cuando un sujeto pasivo cambie su domicil-
io, deberá ponerlo en conocimiento de la Administración Tributaria, mediante 
declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domicilio produzca efectos 
frente a la Administración hasta tanto se presente la citada declaración tributaria. 
3. Cuando el sujeto pasivo no haya comunicado a la Administración Tributaria 
conforme a lo previsto en el apartado anterior, el cambio de su domicilio fiscal, se 
estimará subsistente, a todos los efectos, incluso al de notificaciones, el último 
declarado o el consignado por el mismo en cualquier documento de naturale-
za tributaria, salvo lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 43 del Concierto 
Económico”.

En términos similares se refiere la Norma Foral 2/2005, la cual establece en su 
artículo 108: “1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la 
notificación se practicará en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tribu-
tario o su representante y, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro. 2. 
En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en el 
domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, 
en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro que 
permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante del 
acto notificado”; añadiendo el artículo 110: “Cuando no sea posible efectuar la 
notificación al obligado tributario ni a su representante por causas no imputables 
a la Administración tributaria e intentada al menos dos veces en el domicilio 
fiscal, o en el designado por el interesado, se harán constar en el expediente las 
circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento 
cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar. En 
este supuesto, se citará al obligado o a su representante para ser notificados por 
comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para 
cada interesado, los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil 
posterior, en el «Boletín Oficial de Bizkaia»(…)”.

Por su parte, el artículo 47 dispone: “1. El domicilio fiscal es el lugar de local-
ización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria. 
2. El domicilio fiscal será: a) Para las personas físicas, el de su residencia habit-
ual (…) 3. Los obligados tributarios deberán declarar su domicilio a la Adminis-
tración tributaria. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado cinco del artículo 
43 del Concierto Económico, cuando un obligado tributario cambie su domicil-
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io, deberá ponerlo en conocimiento de la Administración tributaria, mediante 
declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domicilio produzca efectos 
frente a la Administración hasta tanto se presente la citada declaración tributaria. 
4. Cuando el obligado tributario no haya comunicado a la Administración tributar-
ia conforme a lo previsto en el apartado anterior, el cambio de su domicilio fiscal, 
se podrá estimar subsistente a efectos de notificaciones, el último declarado o 
el consignado por el mismo en cualquier documento de naturaleza tributaria. En 
el caso de que el obligado tributario no hubiera declarado su domicilio fiscal se 
considerará como tal, entre tanto, el de situación de cualquier inmueble o ex-
plotación económica del que figure como titular”.

A su vez, la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, en su artículo 43 rela-
tivo a la residencia habitual y domicilio fiscal, dispone en su apartado cinco que 
“(…) En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la comunicación se 
entenderá producida por la presentación de la declaración del Impuesto”.

SEXTO.- En el caso que nos ocupa, la parte actora presentó declaración-liqui-
dación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2004 
en 6 de junio de 2005, consignando como domicilio fiscal el sito en la calle 
AAA de Bilbao. La Administración Tributaria, envió tanto el requerimiento de 
información, como la liquidación, el inicio del procedimiento sancionador por 
no atender al requerimiento, y la posterior liquidación y sanción al domicilio 
señalado por la recurrente en su autoliquidación sin que fuera posible su notifi-
cación, por lo que se acudió a la notificación edictal; circunstancia que se vuelve 
a producir con las notificaciones realizadas por el Servicio de Recaudación tanto 
en las providencias de apremio de la liquidación y de la sanción, así como en las 
diligencias de embargo, por lo que nuevamente se acudió a la notificación edictal.

Emitido requerimiento por este Tribunal a la recurrente en fecha 25 de noviembre 
de 2010, solicitando que acreditase la fecha del cambio de domicilio efectuada 
ante la Agencia Tributaria Estatal en ..., ésta aporta fotocopia del modelo D-100 
relativo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2005, 
presentado en 28 de junio de 2006 ante la Agencia Tributaria constando como 
domicilio la calle BBB en ... (...), así como la fotocopia del modelo 36 presentado 
en 6 de septiembre de 2005, de la Declaración Censal del Alta en la actividad 
“Salones e Institutos de Belleza”, en el epígrafe 9722 1 de I.A.E.

Pues bien, en el presente caso y dado que se trata de un cambio de domicilio 
entre el País Vasco y territorio común, es de aplicación lo dispuesto al 
respecto en el Concierto Económico, entendiéndose que en el Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas la comunicación del cambio de domicilio 
se produce con la presentación de la declaración del impuesto, y por tanto sin 
necesidad de declaración expresa a tal efecto. Por ello, y constando que la parte 
actora mediante la oportuna presentación ante la Agencia Tributaria Estatal en 
... de su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 

ÍNDICE ANEXO IV



2343

2005, en fecha 28 de junio de 2006, puso en conocimiento su nuevo domicilio 
en ..., únicamente puede considerarse correcta la notificación del requerimiento, 
ya que se realizó con anterioridad a dicha fecha, no así las notificaciones de la 
liquidación provisional, del inicio de la propuesta de sanción y de la imposición 
de sanción, así como de los posteriores apremios, que fueron realizadas en su 
anterior domicilio con posterioridad al 28 de junio de 2006 tal y como se ha 
señalado con anterioridad, por lo que procede anular las providencias de apremio 
y las posteriores diligencias de embargo.

Por todo lo cual este Tribunal en sesión celebrada en el día de hoy acuerda ESTI-
MAR la presente reclamación económico administrativa, procediendo que el Ser-
vicio de Recaudación anule las providencias de apremio de las liquidaciones … y 
… y posteriores diligencias de embargo, y la Oficina Gestora vuelva a notificar a 
la parte actora en voluntaria la liquidación nº 04-503321679-19 en el domicilio 
sito en la calle BBB en ..., ..., con reconocimiento a favor de la parte actora del 
derecho a la devolución de las cantidades ingresadas en exceso o a la cancelación 
del aval bancario en su caso.

Referencia: 4/2011   

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 
20 de mayo de 2011.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 7.

Voces:
Retenciones sobre rendimientos del trabajo personal.

En la Villa de Bilbao, a 20 de mayo de 2011, reunido el Tribunal Económico-ad-
ministrativo Foral de Bizkaia integrado por los miembros arriba señalados ha 
adoptado el siguiente

ACUERDO

Vistas las actuaciones seguidas en la reclamación económico-administrativa n.º 
767/2010, promovida por D./D.ª YYY en nombre y representación de la mercantil 
XXX, contra Acuerdo del Servicio de Tributos Directos por Retenciones a cuenta 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2007.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte actora no presentó en su día la correspondiente declaración 
por el concepto y ejercicio anteriormente señalado.
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SEGUNDO.- La Administración de Tributos Directos giro la liquidación provisional … 
por el ejercicio, impuesto y concepto referidos por un importe de 220.309,93 euros.

TERCERO.- En 6 de octubre de 2009 se interpone recurso de reposición contra 
la mencionada liquidación, alegando que había solicitado ante la Delegación de 
la Agencia Tributaria de Madrid la transferencia a la Hacienda Foral de Bizkaia 
de las cantidades indebidamente ingresadas y que corresponden a la Hacienda 
Foral, junto con la documentación acreditativa. El recurso resultó estimado por 
Acuerdo del Servicio de Tributos Directos de 17 de junio de 2010, por el que se 
dio de baja la liquidación arriba citada y se practicó una nueva liquidación núme-
ro … por un importe de … euros.

CUARTO.- Contra el citado acuerdo se promueve en 30 de julio de 2010 la pre-
sente reclamación económico-administrativa, solicitando la parte actora la recti-
ficación de la liquidación provisional practicada, aportando cuantos documentos 
estima pertinentes en defensa de su derecho.

QUINTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones han sido observadas 
todas las formalidades de procedimiento obligadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Este Tribunal Económico-administrativo Foral es competente para el 
conocimiento y la resolución en única instancia de la presente reclamación por 
aplicación de lo prevenido en los artículos 234 y 236 de la Norma Foral 2/2005, 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, habiendo 
sido deducida con personalidad bastante y en tiempo hábil a tenor de lo precep-
tuado en los artículos 238 y 240 de la Norma Foral citada.

SEGUNDO.- La cuestión planteada en la presente reclamación equivale a deter-
minar si la liquidación provisional practicada por la Administración de Tributos 
Directos, respecto a la cuantificación de la retención sobre los rendimientos del 
trabajo, se ajusta o no al ordenamiento jurídico vigente.

TERCERO.- Del examen de la documentación obrante en el expediente de gestión 
se desprende que la parte actora presentó en su día ante la Agencia Tributaria una 
solicitud de transferencia sobre la parte de las retenciones de los trabajadores 
asignados al centro que la empresa tiene en Bilbao, en la que se exponía que 
durante el ejercicio 2007 fueron ingresadas en la Administración de la Agencia 
Tributaria de ... de Madrid tanto las retenciones de los trabajadores del centro 
de trabajo de Madrid, como las de los del centro sito en Bilbao. Adjuntaba los 
modelos 110 trimestrales presentados en su día, así como la relación de los tra-
bajadores y las cantidades correspondientes a cada uno de ellos, y todo ello al 
objeto de dar cumplimiento al requerimiento realizado por la Hacienda Foral de 
Bizkaia mediante el que se solicita el ingreso de dichas cantidades.
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La Hacienda Foral de Bizkaia fue informada de la citada solicitud mediante es-
crito presentado en fecha 6 de octubre de 2009, tramitado como recurso de 
reposición contra la liquidación provisional practicada, y como tal estimado me-
diante acuerdo por el que se daba de baja la liquidación por importe de … eu-
ros practicada y se girara una nueva liquidación por importe de … euros. En la 
motivación del acuerdo queda reflejado que con fecha 24 de mayo de 2010 la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria transfirió a la Hacienda Foral … 
euros, correspondientes a las retenciones correspondientes a trabajos o servicios 
prestados en el Territorio Histórico de Bizkaia durante el ejercicio 2007, cuya 
falta de ingreso motivó la práctica de la liquidación dada de baja por el acuerdo. 
Añadía que, a la vista de la documentación obrante, se constataba que en el cit-
ado importe no figuraban las retenciones practicadas a dos de sus empleados, a 
saber, Don AAA y Don BBB, por importe de … y 5346,88 euros, respectivamente, 
en razón de lo cual procede practicar una nueva liquidación provisional por la 
suma de ambos importes.

CUARTO.- En la presente instancia la parte actora, tras exponer los antecedentes 
arriba recogidos, refiere que los dos trabajadores citados tienen domicilio fiscal 
fuera del Territorio Histórico de Bizkaia, motivo por el cual no son contribuyentes 
de la Hacienda Foral. Adjunta en defensa de sus alegaciones copia del Modelo 
190 presentado en su día ante la Agencia Tributaria en el que figuran los datos 
correspondientes a los dos empleados cuyas retenciones constituyen el objeto de 
la presente reclamación, junto con la impresión de las fichas que sobre ambos 
trabajadores constan en la base de datos de nóminas de la empresa, en las que 
figura que los domicilios de Don BBB y Don AAA están situados en Valladolid y en 
la localidad madrileña de Parla, respectivamente.

En el Modelo 190 enviado a la Agencia Tributaria, junto a la identificación per-
sonal de los empleados figura una referencia provincial, siendo que la parte ac-
tora no relacionó a ninguno de los dos empleados a la provincia de Bizkaia, a la 
que corresponde el código 48. En efecto, a Don BBB le es asignada la provincia 
47 y a Don AAA la número 28.

Por otro lado, esta Administración tributaria tiene constancia del Acuerdo de rec-
tificación de autoliquidación emitido por la Administración de Inspección de la 
Agencia Tributaria en fecha 23 de septiembre de 2010, por el que se desestima 
la solicitud presentada por la parte actora con la siguiente motivación literal: “En 
base a la propuesta de resolución notificada y según la documentación aportada 
por el contribuyente en el modelo 190, los dos trabajadores no están dados de 
alta en el territorio foral, por lo que se presume que deben tributar en la admin-
istración del Estado.”

QUINTO.- De aplicación al presente supuesto, el Concierto Económico con la Co-
munidad Autónoma del País Vasco, aprobado mediante la Ley 12/2002, de 23 
de mayo, establece en la letra a) del apartado Uno de su artículo 7 lo siguiente: 
“Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo se exi-
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girán, conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente 
por razón del territorio cuando correspondan a los que a continuación se señalan: 
a) Los procedentes de trabajos o servicios que se presten en el País Vasco. En el 
supuesto de que los trabajos o servicios se presten en territorio común y vasco, 
se presumirá, salvo prueba en contrario, que los servicios se prestan en el País 
Vasco, cuando en este territorio se ubique el centro de trabajo al que esté adscrito 
el trabajador.”

Es decir, en materia de retenciones por rendimientos del trabajo el Concierto 
Económico diseña una regla general, según la cual la exigibilidad de la retención 
corresponderá de forma exclusiva a la Administración del territorio donde se 
presten el trabajo o los servicios, de tal manera que la Diputación Foral de Bi-
zkaia tendrá competencia para exigir las retenciones por aquellos rendimientos 
que deriven de trabajos realizados en el Territorio Histórico de Bizkaia. Pero el 
precepto transcrito aborda seguidamente la problemática surgida en el supuesto 
de trabajos realizados tanto en territorio foral como común de tal manera que en 
tal caso se introduce una presunción según la cual, salvo prueba en contrario, se 
entiende que los trabajos se prestan en el País Vasco si se ubica en el mismo el 
centro de trabajo al que esté adscrito el trabajador, lo cual podrá justificarse a 
través de los distintos medios de prueba admitidos en derecho, entre los que se 
podría destacar la adscripción a un centro declarada a los efectos de la Seguridad 
Social.

SEXTO.- Ahora bien, las alegaciones expuestas ante este Tribunal por la parte ac-
tora en ningún momento hacen alusión alguna al centro de trabajo al que figuran 
adscritos los dos empleados, limitándose a realizar manifestaciones respecto 
al domicilio fiscal de los mismos, dato que a la vista de la regulación sobre 
competencias para exigir las retenciones por rendimientos del trabajo reguladas 
en el Concierto Económico, no tiene relevancia alguna respecto a la cuestión que 
nos ocupa. Dicho lo cual, resulta procedente señalar que las afirmaciones realiza-
das por la actora entran en contradicción con los datos ofrecidos por los propios 
empleados, en su condición de sujetos pasivos del Impuesto sobre las Personas 
Físicas, a esta Administración tributaria, según los cuales ambos declaraban en 
el ejercicio 2007 su residencia habitual, y por ende su domicilio fiscal a efectos 
del referido impuesto, en el Territorio Histórico de Bizkaia, realidad mantenida 
hasta la actualidad en el caso de Don AAA y alterada a partir del ejercicio 2009 
en el caso de Don BBB. Además, cabe señalar que las fichas de la base de datos 
de nóminas aportadas, además de lo limitado de su carga probatoria, por razón 
de su carácter como documento estrictamente privado elaborado por la propia 
parte actora, no recogen fecha alguna respecto a la dirección consignada en las 
mismas, debiendo suponerse que sus datos están actualizados, y no referidos al 
ejercicio 2007.

Por otro lado, con respecto a Don BBB, obra en esta Hacienda Foral copia del 
contrato de trabajo por tiempo indefinido formalizado por la parte actora con el 
referido empleado en fecha 26 de junio de 2006 en cuya Cláusula Primera con-
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sta que el trabajador contratado prestará sus servicios como ingeniero “(…) en el 
centro de trabajo ubicado en BILBAO”.

Dicho todo lo cual, este Tribunal entiende que existen suficientes pruebas indi-
ciarias para concluir que el centro de trabajo al que ambos empleados estaban 
adscritos en el ejercicio 2007 era el sito en Bilbao, en razón de lo cual y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 del Concierto Económico, la exigencia 
de ingreso de las retenciones por rendimientos del trabajo personal son exigibles 
por la Diputación Foral de Bizkaia. Tal conclusión viene refrendada por la propia 
entidad reclamante mediante la presentación en fecha 10 de julio de 2010 ante 
la Agencia Tributaria de la solicitud de transferencia a la Hacienda Foral de las 
retenciones practicadas a ambos empleados, a lo que cabe añadir que en ningún 
momento ha resultado cuestionado por parte de la actora tal adscripción. Por todo 
lo expuesto, cabe concluir la improcedencia de acceder a las pretensiones aduci-
das por la parte actora en la presente instancia, y ello sin perjuicio de las acciones 
que pudiera desarrollar ante la Administración tributaria correspondiente en favor 
de sus pretensiones.

Por todo lo cual este Tribunal en Sesión celebrada en el día de hoy acuerda DES-
ESTIMAR la presente reclamación económico-administrativa, quedando confir-
mado en consecuencia el acto administrativo recurrido.

Referencia: 5/2011   

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 
20 de mayo de 2011.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 6.

Voces:
Exacción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En la Villa de Bilbao, a 20 de mayo de 2011, reunido el Tribunal Económico-ad-
ministrativo Foral de Bizkaia integrado por los miembros arriba señalados ha 
adoptado el siguiente

ACUERDO

Vistas las actuaciones seguidas en la reclamación económico-administrativa n.º 
203/2011, promovida por D./D.ª XXX, contra Acuerdo del Servicio de Tributos 
Directos por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2009.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte actora presentó en 16 de junio de 2010 declaración por el 
concepto y ejercicio anteriormente señalados, en la que consignó una cantidad a 
ingresar de 434,65 euros.

SEGUNDO.- El Servicio de Tributos Directos practicó liquidación provisional en la 
que rectificó la declaración anteriormente citada, con un resultado final a ingresar 
de 1767,39 euros.

TERCERO.- Contra la citada liquidación se promueve en 23 de febrero de 2011 
la presente reclamación económico-administrativa, solicitando la parte actora la 
rectificación de la liquidación provisional practicada, aportando cuantos docu-
mentos estima pertinentes en defensa de su derecho.

CUARTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones han sido observadas 
todas las formalidades de procedimiento obligadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Este Tribunal Económico-administrativo Foral es competente para el 
conocimiento y la resolución en única instancia de la presente reclamación por 
aplicación de lo prevenido en los artículos 234 y 236 de la Norma Foral 2/2005, 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, habiendo 
sido deducida con personalidad bastante y en tiempo hábil a tenor de lo precep-
tuado en los artículos 238 y 240 de la Norma Foral citadada.

SEGUNDO.- La cuestión planteada en la presente reclamación equivale a deter-
minar si el recurrente tiene derecho a deducir cuantía alguna en concepto de 
inversión en vivienda habitual, debiendo determinar con carácter previo si esta 
Hacienda Foral es o no competente para exaccionar el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2009, en virtud de la residencia 
habitual de la parte actora.

TERCERO.- La parte actora, en el plazo habilitado al efecto, presentó autoliqui-
dación por el concepto y ejercicio referido, con resultado ingresar de 434,65 
euros, señalando en su carátula como domicilio fiscal la vivienda sita en AAA 
de ... (Cádiz), y deduciendo por inversión en vivienda habitual la cantidad de 
1727,86 euros. En fecha 15 de diciembre de 2010 el Servicio de Tributos Di-
rectos practicó la liquidación objeto de impugnación con un resultado a ingresar 
de 1767,39 euros, eliminando la citada deducción por inversión en vivienda 
habitual, señalándole que se debe a la siguiente causa cuya clave corresponde 
a la contenida en la propia liquidación: “ A) Deducción improcedente. (art.80 a 
95 de la Norma Foral 6/2006). No acredita que se trate de su vivienda habitual”.
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En la presente instancia el recurrente señala que: “1º) Que desde el año 2005 es 
vecino de la localidad de ... ... ( Cádiz). 2º) Que hasta dicho año como vecino de 
..., presentó sus declaraciones de renta ante la Diputación Foral de Vizcaya. 3º) 
Que de acuerdo con la normativa vigente las declaraciones de la renta durante su 
residencia en ... ... (Cádiz) las presentó ante la Hacienda Estatal donde deducía 
su vivienda habitual. 4º) A partir del 30 de noviembre de 2008, perdió su puesto 
de trabajo (…). 5º) Con fecha 2 de febrero de 2009, se trasladó a la localidad 
de ... (Vizcaya) donde consiguió un puesto de trabajo por un año. 6º) Dado que 
durante el ejercicio 2009 estuvo más de 6 meses trabajando en Vizcaya, fue in-
formado de que tenía que presentar su declaración de renta del 2009 en la Haci-
enda Foral de Vizcaya.(…) 9º) Que en la actualidad el recurrente está estudiando 
en la ciudad de ... (Australia) desde enero de 2011. Se adjunta documento visa 
de estudiante.

Fundamentos de Derecho: (…). 2º) Que queda acreditado con la documentación 
presentada en la declaración (…9, el traslado se debió a motivos de trabajo y la 
vivienda es la habitual desde el año 2005, en ... ... (Cádiz), donde está empadro-
nado el recurrente.

Entendiendo: 1º) Que queda acreditada la residencia en la localidad de ... ... (…) 
Siendo el domicilio para notificaciones actual en ..., C/ BBB, el mismo que se 
utilizó mientras estuvo trabajando en ... el recurrente. (…). 3º) Que se trata de 
un error por parte de esa Administración al no considerar vivienda habitual, la 
desgravada en el ejercicio 2009, habida cuenta de lo reflejado en el art. 89 de la 
Norma Foral 6/2006.

Aporta: Copia de la carta donde se comunica la rescisión e los servicios presta-
dos (Documento 1). Solicitud de prestación contributiva (Documento 2). Visa de 
estudiante de Australia. “Documento 3). Informe de Vida Laboral ( Documento 
4). Documento mecanizado en tramites en línea del Ministerio de Trabajo. ( Do-
cumento 5)”.

CUARTO.- A este respecto, resulta de aplicación, lo dispuesto en el artículo 6 del 
Concierto Económico con el País Vasco (el Concierto), aprobado mediante Ley 
12/2002, de 23 de mayo, en virtud del que: “Uno. El Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas es un tributo concertado de normativa autónoma. Su exac-
ción corresponderá a la Diputación Foral competente por razón del territorio cuan-
do el contribuyente tenga su residencia habitual en el País Vasco. (...)”. De donde 
se desprende que los contribuyentes deben tributar ante la Administración, de 
territorio foral o de territorio común, en la que tengan su residencia habitual du-
rante cada período impositivo, aplicando la normativa vigente en el mismo. Para 
lo cual el artículo 43 del Concierto determina que: “Uno. A efectos de lo dispues-
to en el presente Concierto Económico, se entiende que las personas físicas res-
identes tienen su residencia habitual en el País Vasco aplicando sucesivamente 
las siguientes reglas: Primera. Cuando permanezca en dicho territorio un mayor 
número de días del período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Per-
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sonas Físicas (...) Para determinar el período de permanencia se computarán las 
ausencias temporales. Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona 
física permanece en el País Vasco cuando radique en él su vivienda habitual. Se-
gunda. Cuando tengan en éste su principal centro de intereses, considerándose 
como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas excluyéndose, a estos efectos, 
las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobiliario, así como 
las bases imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional. 
Tercera. Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (...)”.

En este sentido, la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas (NFIRPF), regula en su artículo 2 que: “Lo 
dispuesto en esta Norma Foral será de aplicación a los siguientes sujetos pasivos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 1º A título de contribuyente: 
a) A las personas físicas que, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, 
tengan su residencia habitual en Bizkaia”.

Mientras que el citado artículo 3 de la NFIRPF prevé que: “1. Se entenderá que 
una persona física tiene su residencia habitual en el Territorio Histórico de Biz-
kaia aplicando sucesivamente las siguientes reglas: 1.ª Cuando permaneciendo 
en el País Vasco un mayor número de días del período impositivo, el número de 
días que permanezca en Bizkaia sea superior al número de días que permanezca 
en cada uno de los otros dos Territorios Históricos del País Vasco. Para determinar 
el período de permanencia se computarán las ausencias temporales, salvo que 
se demuestre la residencia fiscal en otro país (…). 2ª Cuando tenga en Bizkaia 
su principal centro de intereses. Se considerará que se produce tal circunstancia 
cuando obteniendo una persona física en el País Vasco la mayor parte de la base 
imponible de este Impuesto, obtenga en Bizkaia más parte de la base imponible 
que la obtenida en cada uno de los otros dos Territorios Históricos, excluyéndose, 
a ambos efectos, las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobi-
liario y las bases imponibles imputadas. 3ª Cuando sea Bizkaia el territorio de su 
última residencia declarada a efectos de este Impuesto. La regla segunda se apli-
cará cuando, de conformidad con lo dispuesto en la primera no haya sido posible 
determinar la residencia habitual en ningún territorio, común o foral. La regla 
tercera se aplicará cuando se produzca la misma circunstancia, tras la aplicación 
de lo dispuesto en las reglas primera y segunda. (...)”.

De conformidad con todo lo anterior, para establecer dónde debe tributar un con-
tribuyente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, hay que atender 
al lugar en el que tenga su residencia habitual en el período impositivo de que 
se trate según las reglas previstas en los artículos 43 del Concierto Económico y 
3 de la NFIRPF. Estas reglas son de aplicación sucesiva, de modo que primero 
debe analizarse el criterio de permanencia. Sólo si por aplicación de este criterio 
no cabe determinar la residencia, se acude al de ubicación del principal centro 
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de intereses. Finalmente, si tampoco a través de esta segunda regla fuera posible 
fijar la residencia del contribuyente, éste deberá presentar su autoliquidación 
del Impuesto atendiendo a la última residencia por él declarada. Consecuente-
mente, en el supuesto planteado, el consultante deberá tributar en 2009 ante la 
Hacienda Foral de Bizkaia, aplicando la normativa del Impuesto vigente en este 
territorio, al haber permanecido aquí durante un mayor número de días del citado 
período impositivo.

Por otro lado, y dada la relevancia que de cara al posterior análisis tendrá la 
pretendida aplicación por parte del reclamante de la deducción por inversión 
en vivienda habitual, procede traer a colación el artículo 89 de la Norma Foral 
6/2006, de 29 de diciembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
el cual señala: 1. Los contribuyentes podrán aplicar una deducción del 18 por 
100 de las cantidades invertidas en la adquisición de vivienda habitual durante 
el período impositivo, incluidos los gastos originados por dicha adquisición que 
hayan corrido a su cargo. Asimismo, podrán aplicar una deducción del 18 por 
100 de los intereses satisfechos en el período impositivo por la utilización de ca-
pitales ajenos para la adquisición de dicha vivienda habitual, incluidos los gastos 
originados por la financiación ajena que hayan corrido a su cargo. 2. La deduc-
ción máxima anual, por la suma de los conceptos a que se refiere el apartado 1 
anterior, será de 2.160 euros. 3. La suma de los importes deducidos por cada 
contribuyente por los conceptos a que se refiere el apartado 1 anterior, a lo largo 
de los sucesivos períodos impositivos, no podrá superar la cifra de 36.000 euros 
minorada, en su caso, en el resultado de aplicar el 18 por 100 al importe de la 
ganancia patrimonial exenta por reinversión en los términos previstos en el artí-
culo 51 de esta Norma Foral (…). 8. A los efectos de este Impuesto, se entenderá 
por vivienda habitual, aquélla en la que el contribuyente resida durante un plazo 
continuado de tres años. No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo aquel 
carácter cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el 
fallecimiento del contribuyente o concurran circunstancias que necesariamente 
exijan el cambio de vivienda, tales como la inadecuación de la vivienda al grado 
de discapacidad del contribuyente, o de un ascendiente, descendiente, cónyuge 
o pareja de hecho, que conviva con el contribuyente, o de alguna persona que 
genere el derecho a practicar la deducción de la cuota  íntegra de este impuesto, 
separación matrimonial o extinción de la pareja de hecho, traslado laboral, obten-
ción de primer empleo o de otro empleo, circunstancias de carácter económico 
que impidan satisfacer el pago de la vivienda en el citado plazo, u otras circuns-
tancias análogas.

QUINTO.- Una vez expuesto lo anterior, en el presente caso, la cuestión planteada 
se centra, de un lado, en la competencia de esta Hacienda Foral y, de otro lado, 
en la aplicabilidad de la deducción por vivienda habitual, confluyendo, ambas, 
en la necesidad de determinar si cabe considerar suficientemente acreditada la 
residencia habitual en la citada vivienda sita en ... ... (Cádiz) durante el ejercicio 
2009. En este sentido, es preciso señalar que, de la documentación obrante en 
actuaciones se advierte que si bien de un lado, el recurrente en la carátula de 
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su autoliquidación del concepto y ejercicio impugnados consignó como domicilio 
fiscal la vivienda sita en AAA de ... ... (Cádiz), deduciendo los intereses y amor-
tizaciones del préstamo concedido por ... el 19 de enero de 2005 y, de otro lado, 
la presentación de su autoliquidación del concepto y ejercicio impugnados, en 
esta Hacienda Foral, hecho este avalada con el Certificado de su vida laboral, 
donde se aprecia que la parte actora estuvo trabajando en la ... DDD, S.L., desde 
el 02/02/ 2009 hasta 28/02/2010, residiendo durante dicho periodo, tal y como 
alega el recurrente en la vivienda sita en ... (Bizkaia) C/ BBB, domicilio este que 
asimismo consta en el DNI aportado a las presentes actuaciones, expedido el 
07/07/2009 con validez hasta el 07/07/2011. De lo expuesto se advierte que el 
recurrente durante el ejercicio 2009 estuvo residiendo en Bizkaia más de 183 
días, por lo que es correcta la presentación de su autoliquidación en la Hacienda 
Foral de Bizkaia.

SEXTO.- Respecto a la deducción por inversión en la vivienda de ... ..., de lo ex-
puesto en le Fundamento Jurídico anterior, ha quedado fehacientemente acred-
itado que durante el ejercicio 2009 la vivienda de ... constituyó la residencia ha-
bitual de la parte actora, lo que implica la falta de ocupación del inmueble de ... 
..., de lo que se infiere que los hechos señalados por el recurrente relativos a que 
la vivienda de ... ... ha constituido su residencia habitual desde el 2005 hasta el 
2009 y que por motivos laborales ha tenido que cambiar su residencia a ..., no es 
aplicable al presente caso, dado que a tenor de la normativa citada, dicha excep-
ción se contempla para el caso que el recurrente tuviese que adquirir otra vivien-
da por motivos laborales, circunstancia que no se da en el presente caso, dado 
que la vivienda de ... donde ha residido durante el ejercicio 2009, es propiedad 
de sus padres. Por otra parte, el hecho que haya constituido desde el 2005 hasta 
el 2009 su residencia con carácter habitual y de manera permanente, consolida 
las deducciones practicadas por la citada vivienda durante dichos ejercicios. y, 
por el contrario, desde dicho momento en que la vivienda deja de constituir su 
residencia habitual, éste pierde el derecho a practicar la deducción por las can-
tidades que desde ese momento satisfaga relacionadas con su adquisición. Así, 
tal y como se ha indicado más arriba el recurrente no podrá practicar deducción 
por las cantidades destinadas a su adquisición hasta su traslado efectivo a dicho 
inmueble, debiendo señalarse a tal efecto que, si el recurrente permaneciera un 
mayor número de días del periodo impositivo en territorio común, entonces de-
bería tributar ante la Administración competente del mismo.

De lo expuesto, procede concluir declarando, por tanto, ajustada a derecho la 
actuación seguida por esta Administración de Tributos Directos en la liquidación 
provisional practicada, en lo que a eliminar las deducciones por adquisición de 
vivienda habitual se refiere, no procediendo acceder, en consecuencia, a la pre-
tensión aducida por el reclamante en la presente instancia.

Por todo lo cual este Tribunal en Sesión celebrada en el día de hoy acuerda DES-
ESTIMAR la presente reclamación económico-administrativa, quedando confir-
mado, en consecuencia, el acto administrativo recurrido.
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Referencia: 6/2011   

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 
19 de octubre de 2011.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 27.

Voces:
Exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Vistas las actuaciones seguidas en la reclamación económico-administrativa n.º 
196/2011 y acumuladas 197/2011 y 198/2011, promovida por Doña ZZZ en 
nombre y representación de XXX, contra acuerdos denegatorios de solicitud de 
devolución de ingresos indebidos correspondientes al primer, segundo y tercer 
trimestres del ejercicio 2006 del Impuesto sobre el Valor Añadido.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En 30 de junio de 2010, la parte actora dirigió escrito al Servicio de 
Tributos Indirectos reiterando la solicitud de devolución de ingresos indebidos del 
primer, segundo y tercer trimestres del ejercicio 2006 del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, originados como consecuencia de un acuerdo de la Hacienda Foral de 
17 de diciembre de 2003 en el que se consideró improcedente la compensación 
de 90.136,95 euros en su declaración liquidación del impuesto sobre el Valor 
Añadido del ejercicio 2001, por haber sido generada por la sociedad YYY con 
domicilio en Madrid y que fue absorbida por la reclamante en 19 de febrero de 
2002, circunstancia que ha motivado escritos ante ambas Administraciones, sin  
haber sido resuelto.

Sus solicitudes fueron denegadas mediante acuerdos del Servicio de Tributos 
Indirectos de 13 de enero de 2011.

SEGUNDO.- Contra estos acuerdos denegatorios formula la parte actora las rec-
lamaciones económico administrativas 196/2011, 197/2011 y 198/2011 que 
han sido acumuladas a virtud de providencia dictada por el Presidente de este 
Tribunal en 23 de septiembre de 2011 dada la identidad de contenido de todas 
ellas y por razones de economía procesal que así lo aconsejan, razonando su dis-
conformidad en base a las siguientes alegaciones:

Que con fecha 30 de enero de 2002, YYY presentó ante la Agencia Tributaria 
declaración correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2001, así como re-
sumen anual modelo 390 con una cantidad a compensar de 90.136,95 euros.
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Que el 19 de febrero de 2002 se otorgó escritura de fusión por absorción por la 
que la actora, XXX absorbía a YYY, quedando subrogada en cuantos derechos y 
obligaciones procedieran de la absorbida.

XXX presentó declaración liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido por el 
cuarto trimestre de 2002, así como modelo 390, en el que constaba unas cuotas 
a compensar de ejercicios anteriores de 121.533,58 euros, en la que se incluía 
el importe de 90.136,95 euros de YYY.

Que en 17 de diciembre de 2003 la Diputación Foral de Bizkaia les notificó liqui-
dación provisional en la que no se admitía la compensación de 90.136,95 euros.

Que como consecuencia de este acuerdo se presentó, en 28 de diciembre de 
2004, ante la Administración de Hacienda de Salamanca, Delegación Especial 
de Madrid, solicitud de devolución de dicho importe correspondiente al Impuesto 
sobre el Valor Añadido del ejercicio 2001. En 27 de julio de 2005, al no haber 
recibido contestación, reiteró su petición.

Que por la Agencia Tributaria, Delegación Especial del País Vasco, Dependen-
cia Regional de Gestión Tributaria, en resolución de 28 de noviembre de 2005, 
como consecuencia de la comprobación limitada del Impuesto sobre el Valor 
Añadido del ejercicio 2001 y conforme a lo declarado por YYY, el resultado de la 
declaración de IVA a juicio de la Agencia Tributaria arroja un saldo a compensar 
de 90.136,95 euros.

Que en cumplimiento de esta resolución, la actora, en la declaración liquidación 
del último trimestre del ejercicio 2005 consignó cuotas a compensar de ejerci-
cios anteriores por importe de 90.136,95 euros, y consecuentemente, en la pri-
mera declaración del ejercicio 2006 debió consignar esa misma cantidad como 
pendiente de compensación, lo que por error no hizo, resultando un importe a 
ingresar de 18.238, 53 euros, igualmente, en el segundo trimestre resultó un 
importe a ingresar de 16.941,09 euros, y en el tercer trimestre 15.708,28 euros 
y debido a ese error, en 6 de septiembre de 2006 solicitó la rectificación de di-
chas autoliquidaciones y la consiguiente devolución del ingreso indebido, que fue 
denegada por acuerdo de 13 de enero de 2011.

Que el acto administrativo no está motivado, desconociendo los motivos por los 
que se le ha denegado la solicitud de rectificación, lo que conlleva la nulidad del 
acto. En las resoluciones impugnadas, después de citarse persas normas tribu-
tarias, se limitan a indicar que ‘Examinado el expediente de referencia se ha 
observado como el sujeto pasivo no ha realizado en esta Administración ingreso 
alguno susceptible de ocasionar la devolución de ingreso indebido’.

Que es procedente la compensación de la cantidad que tenía pendiente la socie-
dad YYY ya que según se indicaba en la escritura de fusión, XXX queda plena-
mente subrogada en cuantos derechos y obligaciones procedan de la absorbida, 
sin reserva, excepción, ni limitación, conforma a la Ley, y en este sentido han 
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resuelto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en sentencia de 12 de junio 
de 1997 y el Tribunal Económico Administrativo Central en resolución de 8 de 
junio de 1995.

Que por ello, es procedente la devolución de los ingresos indebidos efectuados en 
sus declaraciones liquidaciones del primer, segundo y tercer trimestres del ejerci-
cio 2006 del Impuesto sobre el Valor Añadido, al no haber consignado, por error, 
el importe a compensar de ejercicios anteriores de 90.136,95 euros.

TERCERO.- En la tramitación de las presentes actuaciones han sido observadas 
todas las formalidades de procedimiento obligadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Este Tribunal Económico-administrativo Foral es competente para el 
conocimiento y la resolución en única instancia de la presente reclamación por 
aplicación de lo prevenido en los artículos 234  y 236 de la Norma Foral 2/2005, 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, habiendo 
sido deducida con personalidad bastante y en tiempo hábil a tenor de lo precep-
tuado en los artículos 238 y 240 de la Norma Foral citada.

SEGUNDO.- La cuestión que se plantea en la presente reclamación consiste en 
determinar si los acuerdos denegatorios de solicitud de devolución de ingresos 
indebidos por Impuesto sobre el Valor Añadido del primer, segundo y tercer trime-
stres del ejercicio 2006, dictados por el Servicio de Tributos Indirectos se ajustan 
o no a lo preceptuado en el Ordenamiento Legal vigente.

TERCERO.- En primer lugar, y abordando la falta de motivación de los acuerdos re-
curridos, alegada por la actora, solicitando se declaren nulos de pleno derecho los 
actos impugnados, es preciso señalar que cuando trascribe, en sus alegaciones, 
la motivación de dichos acuerdos, se olvida de la mitad del texto, citando solo 
un párrafo, cuando a continuación, en otro párrafo se dice ‘Según sentencia del 
Tribunal Supremo de 10 de junio de 2010 se establece que el traslado del saldo 
de IVA de una Administración a otra no es aceptable a la luz de la estructura 
básica del Impuesto sobre el Valor Añadido y de una interpretación literal del 
Concierto. Independientemente de que se inicie por parte del contribuyente un 
procedimiento de devolución de dichas cuotas en la Administración competente’.

Esta motivación es perfectamente clarificadora del motivo para no admitir los in-
gresos indebidos reclamados por la actora, y es que su causa está en un importe 
de …5 euros a compensar originado por la empresa YYY con domicilio fiscal en 
Madrid, por lo que no siendo admisible el traslado de saldos a compensar de una 
Administración a otra, no es posible compensar en las declaraciones liquida-
ciones presentadas en la Hacienda Foral de Bizkaia, un saldo a compensar que 
proviene de las declaraciones liquidaciones ingresadas en la AEAT por YYY.
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Además, aun admitiendo que, como criterio general, la existencia de un vicio 
del procedimiento de gestión determina la ineficacia de las actuaciones a partir 
de tal momento, obligando a reponer las mismas a dicho momento procesal, el 
Tribunal Supremo viene precisando que tal criterio generalizado debe matizarse 
y atemperarse a tenor de las circunstancias concurrentes en cada supuesto, de 
modo que el principio de seguridad jurídica se vaya modulando por los de equi-
dad y economía procesal, de tal forma que la fuerza invalidante de los defectos 
de procedimiento quede limitada a aquellos supuestos en que se genere una real 
indefensión, por lo que, teniendo en cuenta que en este caso no se ha producido 
en la práctica la indefensión de la parte actora, ya que de sus alegaciones se de-
sprende que conoce perfectamente las motivaciones de los actos impugnados, ha 
de concluirse que no resulta procedente declarar la concurrencia de un defecto 
de procedimiento que, en todo caso, supondría sin más retrotraer las actuaciones, 
lo que claramente iría en contra del propio reclamante, ya que la cuestión que 
plantea es una devolución de ingresos indebidos, por lo que se rechaza el motivo 
de oposición planteado.

CUARTO.- Sentado lo expuesto, procede entrar a conocer el fondo de la cuestión, 
que se puede resumir en la pretensión de la actora de que se admita, en su 
declaraciones liquidaciones del primer, segundo y tercer trimestres del ejercicio 
2006 del Impuesto sobre el Valor Añadido, la cuota a compensar de ejercicios 
anteriores por importe de … euros, cuota generada por la empresa YYY (absorbida 
por la actora) con domicilio fiscal en Madrid, que ingresó sus cuotas de IVA en 
la AEAT.

La Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico 
con la Comunidad Autónoma del País Vasco, establece, en la Sección que regula 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el artículo 27 que:

‘Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguien-
tes normas: Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio 
vasco tributarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales, y los 
que operen exclusivamente en territorio común lo harán a la Administración del 
Estado. Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en territorio común y vasco 
tributará a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones 
efectuado en cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión 
que se establecen en el artículo siguiente. Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volu-
men total de operaciones en el año anterior no hubiera excedido de seis millones 
de euros tributarán, en todo caso, y cualquiera que sea el lugar donde efectúen 
sus operaciones a la Administración del Estado, cuando su domicilio fiscal esté 
situado en territorio común y a la Diputación Foral correspondiente cuando su 
domicilio fiscal esté situado en el País Vasco.

Dos. Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las contra-
prestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equiv-
alencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y 
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prestaciones de servicios realizadas en su actividad. En el supuesto de inicio de 
la actividad, para el cómputo de la cifra de seis millones de euros, se atenderá al 
volumen de operaciones realizado en el primer año natural. Si el primer año de 
actividad no coincidiera con el año natural para el cómputo de la cifra anterior, 
las operaciones realizadas desde el inicio de las actividades se elevarán al año.

Tres. A los efectos de lo previsto en esta Sección, se entenderá que un sujeto 
pasivo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios estab-
lecidos en el artículo 28, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de 
servicios’.

A su vez, el artículo 29, en el apartado Cuatro establece ‘Los sujetos pasivos pre-
sentarán las declaraciones-liquidaciones del Impuesto ante las Administraciones 
competentes para su exacción, en las que constarán, en todo caso, la proporción 
aplicable y las cuotas que resulten ante cada una de las Administraciones’.

Y añade en el apartado Cinco que ‘Las devoluciones que procedan serán efec-
tuadas por las respectivas Administraciones en la cuantía que a cada una le 
corresponda’.

QUINTO.- Por otra parte, la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre del Impuesto 
sobre el Valor Añadido en su artículo 99.Cinco dispone que cuando la cuantía de 
las deducciones supere el importe de las cuotas devengadas en el mismo período 
de liquidación, el exceso podrá ser compensado en las declaraciones-liquida-
ciones posteriores, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años contados 
a partir de la presentación de la declaración-liquidación en que se origine dicho 
exceso; no obstante, el sujeto pasivo podrá optar por la devolución del saldo ex-
istente a su favor.

De la normativa expuesta se desprende que corresponde a la AEAT, la devolu-
ción del saldo pendiente de YYY, dado el carácter independiente de las cuotas 
resultantes frente a cada Administración, ya que por lo que se refiere a las can-
tidades pendientes de compensación de ejercicios anteriores no podrán com-
pensarse en Administración diferente a aquélla en que se generó ese derecho, y 
habiéndose generado el derecho a la compensación de los 90.136,95 euros en la 
Agencia Tributaria, no procede su compensación en la Hacienda Foral de Bizkaia, 
por lo que deben declararse ajustados derecho los acuerdos denegatorios dicta-
dos por la Administración de Tributos Indirectos por el Impuesto sobre el Valor 
Añadido del primer, segundo y tercer trimestres del ejercicio 2006.

SEXTO.- El criterio expuesto ha sido también el establecido por el Tribunal Su-
perior de Justicia del País Vasco en sentencia de 16 de febrero de 2004, en 
la que se plantea un supuesto en el que un sujeto pasivo no residente en el 
Territorio Histórico de Bizkaia que ha tributado durante los dos primeros trime-
stres a la AEAT, tributa los dos últimos trimestres del ejercicio ante la Hacienda 
Foral como consecuencia de un cambio en la normativa aplicable. Solicitada 
la devolución ante la Hacienda Foral, esta únicamente le devuelve parte de las 
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cuotas soportadas, mientras que la AEAT considera que debe ser la Hacienda 
Foral quien devuelva la totalidad. Al tratarse de la modificación introducida por la 
Ley 38/1997, y de acuerdo con lo dispuesto en la misma, considera el Tribunal 
que cada Administración debe proceder a la devolución en la proporción que le 
corresponda.

Y también lo ha mantenido la Junta Arbitral del Concierto Económico con la Co-
munidad Autónoma del País Vasco, órgano al que está atribuida la resolución de 
los conflictos de competencias que se planteen entre la Administración del Esta-
do y las Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de cualquier otra 
Comunidad Autónoma en relación con la interpretación y aplicación del Concierto 
Económico, en Resolución dictada el 15 de mayo de 2009, en la que resuelve el 
conflicto negativo planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra la Admin-
istración del Estado sobre cuál de las dos Administraciones es competente para 
la devolución del IVA correspondiente al ejercicio 2006, determinó que ‘incumbe 
a la Administración del Estado la devolución del saldo pendiente, puesto que era 
la titular de la potestad de exacción del IVA cuando éste se generó.

(...)

... admitir el traslado de saldos del IVA supondría una disminución de la recau-
dación por este impuesto y paralelamente un enriquecimiento de la Adminis-
tración del Estado, que desplaza hacia la Hacienda Foral un pasivo fiscal que 
recaía sobre aquélla, distorsiones patrimoniales que no son conformes con el 
principio de reparto equitativo de los recursos fiscales en el que se funda el Con-
cierto Económico. En definitiva, pues, tanto el sistema del IVA como el Concierto 
Económico impiden el traspaso de saldos entre Administraciones’.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 10 de junio de 2010, desestima el re-
curso contencioso- administrativo interpuesto por la Administración General del 
Estado contra esta Resolución de 15 de mayo de 2009 de la Junta Arbitral del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de 
determinación de competencias, determinando en su Fundamento de Derecho 
Tercero que:

‘En virtud de lo expuesto, incumbe a la Administración del Estado la devolución 
del saldo pendiente del IVA, puesto que era la titular de la potestad de exacción 
del IVA cuando éste se generó. Debe ser, pues, la Administración del Estado la 
que efectúe la devolución del saldo pendiente del IVA en el momento del cam-
bio de domicilio de la entidad al Territorio Histórico de Guipúzcoa. La entidad 
mercantil puede formular una solicitud de devolución a la AEAT, que deberá 
admitirla, sin perjuicio, claro es, de su facultad de comprobar que la devolución 
solicitada es conforme a Derecho. Es verdad que la opción acogida por nosotros 
no se ajusta, literalmente, a las normas que regulan la operativa de gestión del 
IVA, pero esto no es más que una consecuencia de la laguna que, como más atrás 
hemos indicado, existe en esta materia. De no existir tal laguna el presente con-
flicto no hubiera llegado a surgir’.
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Posteriormente, el Tribunal Supremo confirma este criterio en sentencia de 17 
de junio de 2010, por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Administración General del Estado contra Resolución de 19 de 
junio de 2009 de la Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en materia de determinación de competencias.

Por todo lo cual, este Tribunal en sesión celebrada en el día de hoy acuerda 
DESESTIMAR la presente reclamación económico-administrativa, quedando con-
firmados, los actos administrativos recurridos.

Referencia: 1/2012  

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 
15 de junio de 2012.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 14.

Voces:
Impuesto sobre Sociedades. Recurso cameral permanente.

En la Villa de Bilbao, a 15 de junio de 2012, reunido el Tribunal Económico-ad-
ministrativo Foral de Bizkaia integrado por los miembros arriba señalados ha 
adoptado el siguiente

ACUERDO

Vistas las actuaciones seguidas en la reclamación económico-administrativa nº 
352/2012, promovida por Don YYY en nombre y representación de XXX, contra 
Desestimación de Recurso de Reposición interpuesto contra la liquidación no 
51-W04836180-1Y practicada por el concepto de Recurso Cameral Permanente.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. En 12 de diciembre de 2011 se practicó la liquidación arriba mencio-
nada sobre la base del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2010, con un 
total a ingresar de 911,60€.

Contra la liquidación nº … girada por el Servicio de Tributos Directos se interpuso 
recurso de reposición, en 11 de enero de 2012, que fue resuelto por Acuerdo 
Desestimatorio, de 13 de enero de 2012, en el que se manifestaba:
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“El Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, establece en la disposición 
transitoria primera el régimen de adaptación a la modificación de la Ley 3/1993, 
de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, industria y Nave-
gación en los siguientes términos:

1. A partir del 1 de enero de 2011 sólo serán electores de las Cámaras de Comer-
cio, Industria y Navegación quienes hayan manifestado previamente su voluntad 
de serio, sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente. El censo electoral 
al que hace referencia el artículo 8.1 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica 
de tas Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación deberá actualizarse 
en consecuencia.

2. Las exacciones que constituyen el recurso cameral permanente que todavía no 
hayan sido exigibles a la, fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley 
cuyo devengo se haya producido o vaya a producirse durante 2010 no serán ya 
exigibles. No obstante lo anterior, cuando se trate de entidades sujetas al Im-
puesto sobre Sociedades cuyo importe neto de cifra de negocios haya sido igual 
o superior a diez millones de euros, en el ejercido inmediatamente anterior, las 
exacciones que todavía no hayan sido exigibles a la fecha de entrada en vigor del 
presente Real Decreto-ley lo serán de acuerdo con la normativa hasta ahora en 
vigor siempre que su devengo se haya producido o vaya a producirse en 2010. 
En ningún caso originarán derecho a la devolución las exacciones devengadas, 
exigibles e ingresadas en 2010.

El régimen transitorio del recurso cameral permanente regulado en este apartado 
se entenderá sin perjuicio de los regímenes forales de los Territorios Históricos 
del País Vasco y Navarra.

En el Territorio Histórico de Bizkaia el régimen económico de las Cámaras Oficia-
les de Comercio, Industria y Navegación se desarrolla en la Norma Foral 10/1993, 
de 18 de Noviembre, que adapta los aspectos del recurso camera) a las especifi-
cidades del sistema tributario vizcaíno.

En el presente caso, cabe destacar que las Juntas Generales del Territorio His-
tórico de Bizkaia no han aprobado adaptación alguna de esta Norma Foral, por 
lo que no sería de aplicación en Bizkaia el régimen transitorio establecido por la 
Disposición Transitoria primera establecida en el Real Decreto-Ley 13/2010, de 
3 de diciembre anteriormente citado.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y puesto que la regulación del 
recurso cameral permanente se ha de entender sin perjuicio de los regímenes 
financieros forales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra, cabe 
concluir que en el Territorio Histórico de Bizkaia el Recurso Cameral Permanente 
devengado en el ejercicio 2010, será exigible en el año 2011 independientemen-
te de la voluntariedad de la condición de elector, así como del importe neto de 
la cifra de negocios. Dado que la liquidación ha sido correctamente practicada 
procede desestimar el recurso de reposición interpuesto contra dicha liquidación.
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SEGUNDO.- Contra el Acuerdo Desestimatorio indicado se interpone, en 24 de 
febrero de 2012, la presente reclamación económico-administrativa en la que la 
parte aclara manifiesta su disconformidad con el mismo, alegando en síntesis:

Que por el Real Decreto-Ley 13/2010 ha pasado a ser de libre adhesión y no 
obligatoria la pertenencia a las Cámaras Oficiales de Comercio, industria y Nave-
gación. A partir del uno de enero de 2011, sólo serán electores de tas Cámaras de 
Comercio quienes hayan manifestado previamente su voluntad de serlo.

Que la normativa foral de Bizkaia vincula la obligación de pago del recurso ca-
meral a la condición de elector de la Cámara, que ha quedado modificado en el 
sentido expuesto de adhesión voluntaria. La legislación toral dota de competen-
cia a la Diputación de Bizkaia para la recaudación, pero fa sustantividad de la 
legislación, como la definición del carácter de miembro elector, viene regulada 
por normativa estatal.

Que, en consecuencia, al no haber solicitado esta mercantil su adhesión volunta-
ria a la Cámara, no queda obligada al pago del recurso cameral.

Que la interpretación efectuada por la Administración Foral de que la Disposición 
Transitoria 1a del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, no es de apli-
cación en Bizkaia, es una interpretación sesgada e interesada de la normativa.

Terminando con la solicitud de que se anule la liquidación practicada.

TERCERO.- En 3 de abril de 2012, en el plazo habilitado al efecto, la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, efectúa en resumen, las correspon-
dientes alegaciones, manifestando:

Que las Juntas Generales de Bizkaia promulgaron la Norma Foral 10/1993, re-
gulando el Recurso Cameral Permanente, como elemento para la financiación de 
la Cámara de Comercio de Bilbao, estando compuesto el régimen jurídico en que 
se enmarca esa financiación por la Ley 3/1993, básica de las. Cámaras Oficiales; 
su disposición adicional primera; la disposición adicional primera de la Consti-
tución amparando los derechos históricos de los territorios forales; el art. 41.2 
a) del Estatuto de Autonomía del País Vasco; el Concierto Económico y la Ley de 
Territorios Históricos.

Que la Hacienda Foral, desde 1993, viene liquidando a todas las empresas viz-
caínas el Recurso Cameral Permanente de conformidad con el art. 2 de la men-
cionada Norma Foral 10/1993.

Que el Real Decreto-Ley 13/2010 ha procedido a modificar parcialmente la Ley 
3/1993, estableciendo, entre otras cuestiones, la pertenencia voluntaria a las Cá-
maras de Comercio a partir de 1 de enero de 2011, y, por tanto, la desaparición 
del pago del RCP, sin que la finalidad sea dejarlas sin recursos, sino la pertenen-
cia voluntaria a las mismas.
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Que en la Disposición Transitoria Primera del referido Real Decreto-Ley se esta-
bleció un período transitorio recogiendo en el párrafo segundo de su apartado 2, 
una cláusula de salvaguarda foral de los regímenes de los Territorios Históricos 
del País Vasco y Navarra, lo que confirma una cobertura normativa suficiente para 
la exigencia del RCP mientras ha estado vigente la Norma toral 10/1993, Así en 
Bizkaia en 2011 se ha liquidado el mismo sobre el Impuesto sobre Sociedades 
devengado en 2010 a todas las empresas, y sin embargo en el 2012 no se liqui-
dará el RCP a ninguna empresa.

Que la Norma Foral 1/2012 sobre medidas tributarias transitorias para los ejer-
cicios 2012 y 2013 deroga la Norma Foral 10/1993, sin que resulten exigibles 
las exacciones devengadas durante el ejercicio 2010 correspondientes a contri-
buyentes sujetos al I.R.P.F., con lo que se ratifica el procedimiento liquidatorio 
utilizado del RCP calculado sobre el 1 de Sociedades del ejercicio 2010 a todos 
los sujetos pasivos con independencia de su cifra de negocios.

Que en el supuesto de la reclamación planteada, el RCP se ha liquidado de con-
formidad con los preceptos vigentes de la N. F. 10/1993, que ha seguido otorgan-
do cobertura normativa para su exigencia. El reclamante ostentaba la condición 
de elector a 31 de diciembre de 2010, fecha en la que se devengó el RCP sobre 
el Impuesto sobre Sociedades, y es en 2011 cuando se ha notificado y exigido.

Que son las Instituciones Forales, en la derogación de la Norma Foral 10/1993, 
las que haciendo referencia a la no exigibilidad de las exacciones del RCP sobre 
IRPF devengadas en 2010, confirman la legalidad del proceso liquidatorio utiliza-
do en relación con el RCP exigido sobre el Impuesto sobre Sociedades devengado 
en 2010, y sobre el IAE también devengado en 2010.

Terminando con la solicitud de que se dicte resolución en la que se desestime la 
reclamación interpuesta, y se declare no haber causa de nulidad alguna.

CUARTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones han sido observadas 
todas las formalidades de procedimiento obligadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Este Tribunal Económico-administrativo Foral es competente para el 
conocimiento y la resolución en única instancia de la presente reclamación por 
aplicación de lo prevenido en los artículos 234 y 236 dé la Norma Foral 2/2005, 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, habiendo 
sido deducida con personalidad bastante y en tiempo hábil a tenor de lo precep-
tuado en los artículos 238 y 240 de la Norma Foral citada.

SEGUNDO.- La cuestión que se plantea en la presente reclamación estriba en de-
cidir si el acuerdo impugnado se ajusta o no a lo dispuesto en el ordenamiento 
jurídico vigente.
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TERCERO.” La Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales 
de Comercio, Industria y Navegación estableció el recurso cameral permanente 
como uno de los recursos financieros de las Cámaras Oficiales de Comercio, In-
dustria y Navegación.

El recurso cameral es una exacción que se calcula sobre las cuotas de los Impues-
tos sobre Actividades Económicas y sobre Sociedades y sobre los Rendimientos 
de las Actividades Empresariales y Profesionales del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. Su devengo coincide con el de los impuestos a que se 
refiere, y las liquidaciones se habrán de notificar dentro del ejercicio siguiente 
al del ingreso o presentación de la declaración del Impuesto, de acuerdo con lo 
dispuesto en la referida Ley.

La misma Ley establece las bases del régimen jurídico de las Cámaras en su 
dimensión de Administraciones Públicas, quedando salvaguardado el régimen 
financiero foral en su Disposición Adicional Primera, cuando señala que “La regu-
lación del recurso cameral permanente contenida en la presente Ley se entenderá 
sin perjuicio de los regímenes financieros forales de los Territorios Históricos del 
País Vasco y Navarra.”

En Bizkaia, en el ejercicio de las competencias atribuidas al Territorio Histórico se 
aprobó por sus Juntas Generales la Norma Foral 10/1993, de 18 de noviembre, 
en la que se establece y regula íntegramente el Recurro Cameral Permanente, 
señalando quiénes son los obligados al pago, el devengo y la forma de liquidación 
y recaudación. En cuanto al devengo se dice “coincide con el de los impuestos 
a que se refiere”, y se añade respecto a las liquidaciones que podrán notificar-
se a partir del mismo ejercicio del ingreso o presentación de la declaración del 
impuesto, debiéndose efectuar el pago en la forma y plazos previstos para las 
liquidaciones tributarias en el Reglamento Foral de Recaudación del Territorio 
Histórico de Bizkaia.”

La Ley 3/1993 mencionada, se ha modificado por el Real Decreto Ley 13/2010, 
de 3 de diciembre, introduciendo diversos cambios en la misma. Así se sustituye 
el recurso cameral permanente por la cuota cameral, cuyo importe y devengo se 
fijará por el Consejo Superior de Cámaras, dejando de ser obligatoria la condición 
de elector de las Cámaras de Comercio, Industria .y Navegación, que pasa a ser 
voluntaria a partir de 1 de enero de 2011, por lo que sólo tendrán esa condición 
quienes hayan manifestado previamente la voluntad de serio. Por tanto, la cuota 
cameral solo deberá ser abonada, desde esa fecha, por los que hayan manifestado 
la voluntad de ser elector, sin que se pueda devengar el recurso cameral perma-
nente.

Como ha quedado recogido en los antecedentes de hecho, en el apartado 2 de la 
Disposición Transitoria 1a del Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre se 
indica que “las exacciones que constituyen el recurso cameral permanente que 
todavía no hayan sido exigibles a la fecha de entrada en vigor del presente Real 
Decreto-ley cuyo devengo se haya producido o vaya a producirse durante 2010 no 

ÍNDICE ANEXO IV



2364

serán ya exigibles. No obstante lo anterior, cuando se trate de entidades sujetas 
al Impuesto sobre Sociedades cuyo importe neto de cifra de negocios haya sido 
igual o superior a diez millones de euros en el ejercicio inmediatamente anterior, 
las exacciones que todavía no hayan sido exigibles a la fecha de entrada en vigor 
del presente Real Decreto-ley lo serán de acuerdo con la normativa hasta ahora 
en vigor siempre que su devengo se haya producido o vaya a producirse en 2010. 
En ningún caso originarán derecho a la devolución las exacciones devengadas, 
exigibles e ingresadas en 2010’.

En este régimen transitorio se omitió hacer referencia a la especificidad del régi-
men vigente en los territorios forales, establecido al amparo de la disposición adi-
cional primera de la Constitución, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, 
y el Concierto Económico que reconoce la competencia de sus Instituciones para 
establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen tributario.

Para subsanar la referida omisión la Disposición Adicional 46 de la Ley 2/2011 
añadió un último párrafo al apartado segundo citado en el que se dice “el régimen 
transitorio del recurso cameral permanente regulado en este apartado se enten-
derá sin perjuicio de los regímenes forales de los Territorios Históricos del País 
Vasco y Navarra.”

El párrafo descrito evidencia de forma indubitada el propósito y la voluntad del 
legislador de respetar los regímenes forales existentes en los Territorios Históricos 
del País Vasco y Navarra.

Es cierto que el artículo 4 número Trece del Real Decreto Ley 13/2010 deroga 
la Disposición Adicional Primera de la Ley 3/1993, en la que se establecía que 
la regulación del recuso cameral permanente contenida en la presente Ley se 
entenderá sin perjuicio de los regímenes financieros torales de los Territorios His-
tóricos del País Vasco y de Navarra. No obstante, con el añadido de la Disposición 
Adicional de la Ley 2/2011 quedan disipadas las dudas que se puedan plantear 
en relación con la vigencia en el Territorio Histórico de Bizkaia de su propia regu-
lación durante el período transitorio de que se trata, sin que sea necesario forzar 
la interpretación de la norma para conocer el fin que tuvo en cuenta el legislador 
en el momento de dictarla dada la claridad meridiana de la disposición.

En consecuencia, en el régimen transitorio foral, a falta de que se haya estable-
cido otra regulación sobre la materia por las Instituciones competentes, será de 
aplicación la Norma Foral 10/1993, de 18 de noviembre, en la que se establece 
y regula íntegramente el Recurso Cameral Permanente, en razón de lo cual se 
habrán de declarar conforme a derecho las liquidaciones practicadas conforme a 
las disposiciones que la componen.

La derogación expresa efectuada de la Norma Foral 10/1993, en la Disposición 
Derogatoria primera de la Norma Foral 1/2012, de 29 de febrero, por la que se 
aprueban medidas transitorias para 2012 y 2013 y otras medidas tributarias, es 
indicativa de que el legislador foral entendía vigente la indicada Norma en el pe-
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ríodo transitorio surgido a raíz de la aprobación del Real Decreto Ley 13/2010, En 
esta disposición se declaran únicamente no exigibles las exacciones devengadas 
durante el ejercicio 2010 correspondientes a contribuyentes sujetos al I.R.P.F.

Por todo lo cual este Tribunal en sesión celebrada en el día de hoy acuerda DES-
ESTIMAR la presente reclamación económico-administrativa, quedando confir-
mado el acto administrativo impugnado. 

Referencia: 2/2012   

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 
27 de septiembre de 2012.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 25.

Voces:
Pacto sucesorio.

En la Villa de Bilbao, a 27 de septiembre de 2012, reunido el Tribunal Económi-
co-administrativo Foral de Bizkaia integrado por los miembros arriba señalados 
ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Vistas las actuaciones seguidas en la reclamación económico-administrativa n.° 
1208/2011, promovida por Da XXX, contra acuerdo dictado por el Jefe del Servi-
cio de Tributos Directos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante escritura pública otorgada el 20 de octubre de 2010 por la 
Notario del Ilustre Colegio del País Vasco xxxxxxx, con número de protocolo 0000, 
la instituyente, YYY y la instituida,  XXX formalizan pacto sucesorio y exponen que 
el bien que integra dicho pacto, perteneciente a Da YYY, es el siguiente: la mitad 
indivisa del Departamento AAA, en BBB (La Rioja), que se valora en 30.000 eu-
ros, y con arreglo a las siguientes cláusulas:

1ª Pacto sucesorio.

El presente pacto sucesorio se articula, al amparo de los artículos 74 y siguientes 
del fuero de Vizcaya, como disposición mortis causa por parte de la instituyente 
a favor de la instituida, que la acepta a título particular y con transmisión actual 
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o de presente del bien descrito, que pasa a ser propiedad de la instituida, quien 
lo adquiere.

Al amparo del artículo 77 del Fuero, se establece como contenido de este pac-
to sucesorio que todo acto de administración, disposición o gravamen del bien 
objeto del mismo no requerirá para su validez consentimiento de la instituyente, 
pudiendo realizarlos por si sola la instituida sin necesidad de ningún consenti-
miento supletorio.

En todo lo no previsto, el presente pacto sucesorio se someterá a las prescripcio-
nes de los artículos reguladores en el Fuero de Vizcaya (…).

SEGUNDO.- El Jefe del Servicio de Tributos Directos dicta acuerdo de fecha 21 
de septiembre de 2011 en el que resuelve lo siguiente: “El 15 de noviembre de 
2010 bajo el número de presentación 13.330/10 se presentó ante este Servicio 
de Tributos Directos, Sección de Sucesiones y Donaciones de la Hacienda Foral 
de Bizkaia, el pacto sucesorio otorgado por Da YYY a favor de Da XXX.

A tenor del artículo 12 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General 
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y el artículo 6 del Decreto Foral 
107/01, de 5 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, ‘Las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a 
la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la 
forma o denominación que los interesados le hubieran dado”. Por tanto, la forma, 
la calificación como pacto sucesorio de tos negocios jurídicos dada en la escritura 
otorgada por … el día 20 de octubre de 2010 con número de protocolo …, no 
obliga a la administración.

Partiendo de esta capacidad de la Administración para calificar los actos o nego-
cios jurídicos, se considera el pacto sucesorio efectuado como donación.

Al estar el inmueble en La Rioja esta oficina se declara incompetente a tenor de 
los dispuesto en el artículo 25 del Concierto Económico con la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, aprobado por la ley 12/02 de 23 de mayo de 2002.

El presente documento deberá presentarse de conformidad con la normativa ex-
puesta, en la oficina liquidadora de La Rioja que es la competente en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la presente notificación.

TERCERO- Da XXX, mediante escrito con fecha de registro de entrada foral de 
27 de octubre de 2011, interpone la reclamación económico-administrativa nº 
1208/2011 alegando en síntesis los siguientes particulares: - que el acuerdo 
impugnado olvida la existencia sustantiva de la institución del pacto sucesorio 
regulada en el artículo 74 y siguientes y concordantes de la Ley 3/1992, de 1 de 
julio de Derecho Civil Foral del País Vasco- que conforme a dicha conceptuación 
es evidente que, la referida institución lo es como tal institución sucesoria y en 
ningún caso, equiparable o conceptuable como donación. - que la normativa 
fiscal de aplicación determina que el pacto sucesorio, cualquiera que sea el mo-
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mento en que opere su eficacia se considera título sucesorio que toda vez que 
el causante (en el caso que nos ocupa Da YYY) tiene su residencia habitual en 
Bizkaia y la contribuyente (Da XXX) la tiene en España, implica la aplicación al 
caso que nos ocupa de las precitadas Norma Foral 2/1989, de 15 de febrero del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y su Reglamento e indiscutiblemente la 
competencia exclusiva para el conocimiento del expediente de la Hacienda Foral 
de Bizkaia - que el título presentado a liquidación, escritura de pacto sucesorio 
no sólo se titula como tal pacto sucesorio sino que en su cláusula primera expre-
samente señala como “el presente pacto sucesorio se articula, al amparo de los 
artículos 74 y siguientes del fuero de Vizcaya, como disposición mortis causa por 
parte de la instituyente a favor de la instituida, que la acepta, a título particular y 
con transmisión actual o de presente del bien descrito que pasa a ser propiedad 
de la instituida que lo adquiere - que el pacto sucesorio que nos ocupa, no adole-
ce de ningún defecto para su conceptuación como tal sin que quepa identificarlo 
como una donación cuya naturaleza jurídica y efectos jurídicos en ningún caso 
son equiparables. - que el acuerdo contra el que se reclama olvida cómo la cau-
sante soltera sin descendientes ni ascendientes vivos, tiene como posible única 
heredera abintestato precisamente a la reclamante lo que incardina mucho más 
aún la disposición efectuada con la indicada transmisión hereditaria. .

CUARTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones han sido observadas 
todas las formalidades de procedimiento obligadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Este Tribunal Económico-administrativo Foral es competente para el 
conocimiento y la resolución en única instancia de la presente reclamación por 
aplicación de lo prevenido en los artículos 234 y 236 de la Norma Foral 2/2005, 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, habiendo 
sido deducida con personalidad bastante y en tiempo hábil a tenor de lo precep-
tuado en los artículos 238 y 240 de la Norma Foral citada.

SEGUNDO.- La cuestión que se plantea en la presente reclamación equivale a 
determinar si el acuerdo dictado por el Jefe del Servicio de Tributos Directos en 
fecha 21 de septiembre de 2011 se ajusta o no al Ordenamiento Jurídico vigente.

TERCERO.- En este sentido, la parte actora alega en su reclamación que el acuerdo 
impugnado olvida la existencia sustantiva de la institución del pacto sucesorio 
regulada en el artfculo74 y siguientes y concordantes de la Ley 3/1992, de julio 
de Derecho Civil Foral del País Vasco, ya que conforme a dicha conceptuación 
es evidente que la referida institución lo es como tal institución sucesoria y en 
ningún caso, equiparable o conceptuable como donación. Es por ello que el título 
presentado a liquidación, escritura de pacto sucesorio no sólo se titula como tal 
pacto sucesorio sino que en su cláusula primera expresamente señala como “el 
presente pacto sucesorio se articula, al amparo de los artículos 74 y siguientes 
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del fuero de Vizcaya, como disposición mortis causa por parte de la instituyente 
a favor de la instituida, que la acepta, a título particular y con transmisión actual 
o de presente del bien descrito que pasa a ser propiedad de la instituida que lo 
adquiere, por lo que no parece de recibo que por la mera manifestación admi-
nistrativa de que Ja operación realizada en escritura pública de 20 de octubre 
de 2010 es una donación haya que admitir que lo sea, por cuanto que dicha 
conceptuación se realiza de inicio, sin ninguna fundamentación que la ampare, 
sin indicar en qué extremos se fundamenta a fin de rechazar el carácter de pacto 
sucesorio atribuido, siendo como se ha dicho la misma no sólo institución pacífi-
camente admitida como título sucesorio sino de existencia real, con sustantividad 
jurídica dentro del Derecho toral vizcaíno e, igualmente, con pacífico carácter 
de hecho imponible sucesorio conforme a la normativa tributaria foral vizcaína. 
Asimismo, el pacto sucesorio que nos ocupa, no adolece de ningún defecto para 
su conceptuación como tal sin que se pueda identificar como una donación cuya 
naturaleza Jurídica y efectos jurídicos en ningún caso son equiparables. Amén 
de lo anterior, el acuerdo contra el que se reclama olvida como la causante, sol-
tera sin descendientes ni ascendientes vivos, tiene como posible única heredera 
abintestato precisamente a la reclamante lo que incardina mucho más aún la 
disposición efectuada con la indicada transmisión hereditaria.

CUARTO.- Respecto al tema que nos ocupa, la Ley 3/1992, de 1 de julio, de De-
recho Civil Foral Vasco, dispone en su artículo 27 que la designación de sucesor 
en bienes, sean o no troncales, tiene lugar por testamento, por Ley, por pacto 
sucesorio, capitulaciones matrimoniales o escritura de donación, regulando más 
tarde en los articulas 74 y siguientes la institución del pacto sucesorio. Así, el 
artículo 74 establece que mediante capitulaciones matrimoniales, donación o 
pacto otorgado en escritura pública, se puede disponer la sucesión en bienes de 
los otorgantes, bien a título universal o particular, con las modalidades, reservas, 
sustituciones, cláusulas de reversión, cargas y obligaciones que se acuerden. Los 
otorgantes podrán, asimismo, ordenar la transmisión actual de todos los bienes 
presentes, o parte de ellos, o bien diferirla al momento de la muerte. Por su 
parte, el artículo 76 determina que la donación mortis causa de bienes singu-
lares se considera pacto sucesorio, y también lo será la donación universal inter 
vivos, salvo estipulación en contrario. Sin embargo, nada dice la Ley sobre si la 
donación inter vivos de bienes singulares tiene carácter de pacto sucesorio o no, 
siendo esta calificación jurídica la defendida por la parte actora, en contra de la 
opinión de la oficina gestora, por lo que la cuestión que nos ocupa ha de centrar-
se en delimitar el concepto de pacto sucesorio con eficacia de presente a fin de 
diferenciarlo de la simple donación de bienes singulares,

A este respecto, tenemos que señalar que el pacto sucesorio se configura al lado 
de los negocios jurídicos mortis causa, como una disposición de última voluntad. 
Su efecto sustancial es puramente sucesorio y consiste en dejar disciplinada, 
de una determinada manera, vinculante para las partes, una sucesión mortis 
causa; sin perjuicio de que la Ley 3/1992, de 1 de Julio de Derecho Civil Foral 
Vasco establezca en su artículo 74 la posibilidad de que los otorgantes del pacto 
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sucesorio ordenen una  transmisión actual de todos los bienes presentes o parte 
de ellos. Así, el causante y el instituido deciden, mediante acuerdo, el destino 
post mortem de los bienes del causante, estableciendo en el mismo pacto, las 
cláusulas, reservas y condiciones que estimen convenientes. Ambos acuerdan el 
tránsito hereditario de la masa patrimonial del causante - o de parte de ella-, y, 
justamente, dicha bilateralidad es la que confiere a la ordenación efectuada me-
diante pacto un carácter, en principio, irrevocable. Desde sus inicios, la causa del 
pacto sucesorio ha sido [a designación de sucesor en bienes, siendo su finalidad 
última la conservación y transmisión íntegra del patrimonio familiar mediante la 
designación anticipada de un heredero, a quien en caso de heredar en vida se le 
imponía la carga de dar alimento y mantenimiento al causante.

Aclarado esto, cabe afirmar que las donaciones pueden ser calificadas como pac-
to sucesorio en el Derecho Civil Foral, calificación que no ofrece dudas con res-
pecto a las donaciones mortis causa (asimiladas a disposiciones testamentarias 
en el artículo 620 del Código Civil). También constituyen pacto sucesorio, salvo 
pacto en contrarío, la calificación de las donaciones universales inter vivos, que 
es la que comprende todos los bienes presentes del donante, con tal de que se 
reserve lo necesario para vivir en un estado correspondiente a sus circunstancias. 
Sin embargo, nada dice la Ley sobre la calificación como pacto sucesorio de las 
donaciones de bienes singulares con eficacia de presente, razón por la que surge 
la controversia de cuándo se puede calificar como pacto sucesorio un negocio 
jurídico que únicamente conlleva la donación con eficacia de presente de un bien 
singular. A estos efectos, con respecto a las donaciones singulares que constitu-
yen pacto sucesorio, la doctrina -…- indica que: “Si la donación es con efectos 
inter vivos será normalmente una donación pura y simple, conforme al Código 
Civil, pero si está incorporada a un pacto sucesorio participará de la naturaleza 
de éste”. Por lo tanto, las únicas donaciones que no son pacto sucesorio, y que 
por tanto, se someten al Código Civil, son las de los bienes singulares, de bienes 
concretos y determinados, a no ser que se otorguen mortis causa (art. 76), o salvo 
que se encuentren incorporadas a un pacto sucesorio y participen de la natura-
leza de éste. A este respecto, se considera que una donación de bienes aislados 
va incorporada a un pacto sucesorio cuando tiene lugar por cuenta de una de-
signación sucesoria, y se lleva a cabo en el marco de la misma, dado que lo que 
se pretende con el pacto sucesorio es la designación paccionada de sucesor en 
bienes, que puede comprender, en su caso, una transmisión actual de los bienes 
del causante.

Sentado lo anterior, el artículo 618 del Código Civil define la donación como un 
acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa a 
favor de otra que La acepta. En este sentido, la jurisprudencia define la donación 
como “un negocio jurídico por el cual una persona, por voluntad propia y con áni-
mo de liberalidad (animus donandi), se empobrece de una parte de su patrimonio 
en beneficio de otra que se enriquece’ - SS de 26 de septiembre de 1985, 26 
de septiembre de 1986 y 24 de junio de 1 988 -. Es esencial en la figura esa 
correlación o correspondencia entre el empobrecimiento del donante y la adqui-
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sición de una ventaja patrimonial en el donatario, concurriendo la intención de 
hacer una liberalidad. Así, no basta que el animus donandi se dé en el donante. 
Ambos elementos personales del contrato han de convenir en el carácter gratuito 
de (a atribución. Por ello, ha declarado el Tribunal Supremo que, “con arreglo a 
los artículos 618 y 1274 del Código Civil, la causa de la donación está consti-
tuida por la mera liberalidad, en términos que el enriquecimiento del donatario 
constituye el fin esencial del contrato; y si la gratuidad aparece como el aspecto 
objetivo de éste, del mismo modo, y bajo el aspecto subjetivo, a la intención de 
beneficiar por parte del donante debe corresponder en el donatario el animus de 
aceptar a título de liberalidad la atribución patrimonial puesto que el disenso en 
la causa impediría la perfección del contrato”- SS de 7 de diciembre de 1948 y 
7 de enero de 1975-.

Por todo lo anteriormente expuesto, en ningún caso cabe otorgar la calificación 
de pacto sucesorio  con eficacia de presente a un negocio jurídico en el que lo 
único que se produce es la transmisión a título lucrativo de un bien singular, y 
ello porque lo que subyace tras la figura del pacto sucesorio, y lo que con su otor-
gamiento se pretende, es fa designación de sucesor y no el enriquecimiento del 
donatario mediante una mera transmisión gratuita inter vivos. Por lo tanto, para 
que una donación de un bien singular sea considerada como pacto sucesorio no 
basta con que se otorgue esta denominación, sino que debe existir un pacto en 
el que realmente se produzca una designación sucesoria a la que acompañará la 
atribución de ese bien concreto con eficacia de presente.

Es por todo ello que el negocio jurídico llevado a cabo entre la recurrente y su her-
mana en escritura pública de 20 de octubre de 2010, con número de protocolo 
…, debe calificarse como una donación inter vivos regulada en el Código Civil, al 
tratarse realmente de un acto de liberalidad en el que Da YYY transmite a título 
lucrativo un bien singular de su propiedad a su hermana Da XXX bajo si bien 
bajo la denominación de pacto sucesorio con eficacia de presente, y ello por los 
siguientes motivos; únicamente se transmite un bien concretó y no la totalidad 
o la mayoría del patrimonio que posee la instituyente, no quedando incorporado 
a ningún otro pacto sucesorio a fin de participar de la naturaleza de éste, por lo 
que el único fin que cabe atribuírsele es el enriquecimiento presente de la re-
clamante, al tratarse de un contrato gratuito en el que no se le impone ninguna 
contraprestación, ni ninguna carga de dar alimento ni mantenimiento a favor de 
la instituyente; de forma que de todo ello cabe deducir que lo que se pretende al 
otorgar la calificación jurídica de pacto sucesorio, es la elusión del pago del im-
puesto en concepto donación, máxime cuando el valor asignado al bien inmueble 
es de treinta mil euros (30.000 euros), y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 19.9.a) de la Norma Foral 2/1989, de 15 de febrero del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, en las adquisiciones mortis causa o por cualquier otro 
título sucesorio por colaterales de segundo grado por consanguinidad, se aplicará 
a la base imponible una reducción de treinta y seis mil euros (36.000 euros), por 
lo que la instituida y actual reclamante, no tendría que abonar nada a la Hacienda 
Foral vizcaína.
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Ello supuesto, a tenor del artículo 12 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, 
General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia las obligaciones tributarias 
se exigirán con arreglo a la naturaleza Jurídica del hecho, acto o negocio realiza-
do, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran 
dado, por lo que, en este caso, el negocio jurídico llevado a cabo en escritura 
pública de fecha 20 de octubre de 2010, número de protocolo 0000, no puede 
ser calificado como pacto sucesorio sino como una donación inter vivos de un 
bien singular.

QUINTO.- Asimismo, la parte actora aduce que la normativa fiscal de aplicación 
determina que el pacto sucesorio, cualquiera que sea el momento en que opere 
su eficacia se considera título sucesorio y que toda vez que el causante (en el caso 
que nos ocupa Da YYY) tiene su residencia habitual en Bizkaia y la contribuyente 
(Da XXX) la tiene en España, implica la aplicación al caso que nos ocupa de las 
precitadas Norma Foral 2/1989, de 15 de febrero del Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones y su Reglamento e indiscutiblemente la competencia exclusiva para 
el conocimiento del expediente de la Hacienda Foral de Bizkaia.

Tal y como hemos concluido en el fundamento anterior, Da YYY dona mediante 
escritura pública a su hermana Da XXX un bien inmueble sito en La Rioja, por lo 
que en el presente caso resulta preciso acudir a la regulación prevista en la Ley 
12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, a fin de conocer si la Hacienda Foral viz-
caína es competente o no para la exacción del Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones. Así, la citada normativa establece el artículo 25 de la Ley del Concierto 
establece que la exacción del citado Impuesto corresponderá a la Diputación 
Foral competente cuando los bienes inmuebles donados radiquen en territorio 
vasco, por lo que al estar ubicado el bien inmueble objeto de donación en La 
Rioja, la Diputación Foral de Bizkaia no resulta competente para la exacción del 
citado Impuesto. E) citado precepto dice así:

“Artículo 25 Normativa aplicable y exacción del Impuesto.

Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo concertado de 
normativa autónoma.

Corresponderá su exacción a la Diputación Foral competente por razón del terri-
torio en los siguientes casos:

a) En las adquisiciones «mortis causa y las cantidades percibidas por los 
beneficiarios de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, cuando 
el causante tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del 
devengo.

b) En las donaciones de bienes inmuebles, cuando éstos radiquen en terri-
torio vasco.

 A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán la consideración de do-

ÍNDICE ANEXO IV



2372

naciones de bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito de los 
valores a que se refiere el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores.

c) En las donaciones de los demás bienes y derechos, cuando el donatario 
tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del devengo.

d) En el supuesto en el que el contribuyente tuviera su residencia en el 
extranjero, cuando la totalidad de los bienes o derechos estuvieran situa-
dos, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio vasco, así 
como por la percepción de cantidades derivadas de contratos de seguros 
sobre la vida, cuando el contrato haya sido realizado con entidades ase-
guradoras residentes en el territorio vasco, o se hayan celebrado en el 
País Vasco con entidades extranjeras que operen en él.

Dos. En los supuestos contemplados en las letras a) y c) del apartado anterior, 
las. Diputaciones Forales aplicarán las normas de territorio común cuando el 
causante o donatario hubiere adquirido la residencia en el País Vasco con menos 
de 5 años de antelación a la fecha del devengo del Impuesto. Esta norma no será 
aplicable a quienes hayan conservado la condición política de vascos con arreglo 
al artículo 7°.2 del Estatuto de Autonomía,

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

Cuatro. Cuando proceda acumular donaciones, corresponderá al País Vasco la 
cuota que resulte de aplicar al valor de los bienes y derechos actualmente trans-
mitidos, el tipo medio que, según sus normas, correspondería al valor de la tota-
lidad de los acumulados.

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

Por tanto, estableciendo el citado precepto que la exacción del citado Impuesto 
corresponderá a la Diputación Foral competente cuando los bienes inmuebles 
donados radiquen en territorio vasco, en este caso, estando ubicado el bien in-
mueble objeto de donación en La Rioja, la Diputación Foral de Bizkaia no resulta 
competente para la exacción del citado Impuesto,

SEXTO.- En conclusión, el negocio Jurídico llevado a cabo en escritura pública 
de 20 de octubre de 2010 con número de protocolo 0000, no es realmente un 
pacto sucesorio con eficacia de presente, sino una auténtica donación, esto es, 
un acto de liberalidad que realiza en vida Da YYY a favor de su hermana Da XXX 
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con carácter gratuito sobre un bien inmueble sito en La Rioja, circunstancia ésta 
que conlleva a que sea otra y no la Hacienda Foral vizcaína la Administración 
tributaria competente para la exacción del impuesto.

Por todo lo cual, este Tribunal en sesión celebrada en el día de hoy acuerda 
DESESTIMAR la presente reclamación económico administrativa, quedando con-
firmado, en consecuencia, el acto administrativo impugnado.

Referencia: 3/2012   

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 
12 de julio de 2012.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 10.
Artículo 43.

Voces:
Retenciones sobre ganancias patrimoniales.
Domicilio fiscal.

Vistas las actuaciones seguidas en la reclamación económico-administrativa n.º 
23/2012, promovida por D. YYY, en nombre y representación de XXX, contra 
Acuerdos del Servicio de Tributos Directos por Impuesto por Retenciones de Ga-
nancias patrimoniales, ejercicio 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte actora presentó en su día declaraciones mensuales por el 
concepto y ejercicio anteriormente señalados.

SEGUNDO.- En acuerdo relativo a la gestión de las Retenciones de Ganancias 
Patrimoniales, la Administración de Tributos Directos practicó las liquidaciones 
provisionales … y … referidas a retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas o 
ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o re-
embolsos de acciones y participaciones representativas del capital o del patrimo-
nio de las instituciones de inversión colectiva, Modelo 117, no declaradas ante 
la Hacienda Foral de Bizkaia por la parte actora, por importes de 88,75 euros y 
86.240,20 euros.

TERCERO.- La actora interpuso en su día recurso de reposición no habiendo caído 
resolución expresa a la fecha de resolución de la presente reclamación.
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CUARTO.- Contra la desestimación presunta se promueve en fecha 3 de enero 
de 2012 la presente reclamación económico-administrativa, solicitando la parte 
actora la rectificación de las liquidaciones provisionales practicadas, aportando 
cuantos documentos estima pertinentes en defensa de su derecho.

QUINTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones han sido observadas 
todas las formalidades de procedimiento obligadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Este Tribunal Económico-administrativo Foral es competente para el 
conocimiento y la resolución en única instancia de la presente reclamación por 
aplicación de lo prevenido en los artículos 234  y 236 de la Norma Foral 2/2005, 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, habiendo 
sido deducida con personalidad bastante y en tiempo hábil a tenor de lo precep-
tuado en los artículos 238 y 240 de la Norma Foral citada.

SEGUNDO.- La cuestión planteada en la presente reclamación equivale a determi-
nar si la parte actora está obligada a ingresar en el Departamento de Hacienda y 
Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia las retenciones relativas a ganancias 
patrimoniales practicadas a los obligados tributarios con domicilio fiscal en el 
Territorio Histórico de Bizkaia, debiendo determinarse, con carácter previo, si el 
acuerdo impugnado carece o no de motivación suficiente.

TERCERO.- El apartado 1 del artículo 10 del vigente Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado mediante la Ley 12/2002, de 
23 de mayo, establece que ‘Las retenciones relativas a las ganancias patrimo-
niales derivadas de la transmisión o reembolso de acciones y participaciones de 
Instituciones de Inversión Colectiva se exigirán, conforme a su respectiva norma-
tiva, por la Administración del Estado o por la Diputación Foral competente por 
razón del territorio, según que el accionista o partícipe tenga su residencia habit-
ual o domicilio fiscal en el País Vasco.’ Por lo tanto, el punto de conexión fijado 
al respecto es el domicilio fiscal del accionista o partícipe, con independencia 
del lugar de domiciliación del pagador, por lo que las retenciones correspondien-
tes a las citadas ganancias patrimoniales satisfechas a los obligados tributarios 
domiciliados en el País Vasco serán exigibles por la Diputación Foral correspon-
diente en función del territorio histórico en el que aquellos estén domiciliados. 
La delimitación normativa de los conceptos ‘residencia habitual’ y ‘domicilio 
fiscal’ viene establecida en el artículo 43 del   propio Concierto Económico en 
los siguientes términos: ‘Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto 
Económico, se entiende que las personas físicas residentes tienen su residencia 
habitual en el País Vasco aplicando sucesivamente las siguientes reglas: Prim-
era. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del perío-
do impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; (...) Para 
determinar el período de permanencia se computarán las ausencias temporales. 
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Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en el 
País Vasco cuando radique en él su vivienda habitual. Segunda. Cuando tengan 
en éste su principal centro de intereses, considerándose como tal el territorio 
donde obtengan la mayor parte de la base imponible del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas excluyéndose, a estos efectos, las rentas y ganancias 
patrimoniales derivadas del capital mobiliario, así como las bases imputadas en 
el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional. Tercera. Cuando sea 
éste el territorio de su última residencia declarada a efectos del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas. Dos. Las personas físicas residentes en ter-
ritorio español, que no permanezcan en dicho territorio más de ciento ochenta 
y tres días durante el año natural, se considerarán residentes en el territorio del 
País Vasco, cuando en el mismo radique el núcleo principal o la base de sus 
actividades empresariales o profesionales o de sus intereses económicos. Tres. 
Cuando se presuma que una persona física es residente en territorio español, 
por tener su residencia habitual en el País Vasco su cónyuge no separado legal-
mente y los hijos menores de edad que dependan de aquél, se considerará que 
tiene su residencia habitual en el País Vasco. Cuatro. A los efectos del presente 
Concierto Económico se entenderán domiciliados fiscalmente en el País Vasco: a) 
Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco. b) Las 
personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Sociedades 
que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo esté 
efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus nego-
cios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o dirección. 
En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo 
con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su inmo-
vilizado. c) Los establecimientos permanentes cuando su gestión administrativa 
o la dirección de sus negocios se efectúe en el País Vasco. En los supuestos en 
que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con este criterio, se 
atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su inmovilizado. d) Las socie-
dades civiles y los entes sin personalidad jurídica, cuando su gestión y dirección 
se efectúe en el País Vasco. Si con este criterio fuese imposible determinar su 
domicilio fiscal, se atenderá al territorio donde radique el mayor valor de su in-
movilizado.’

CUARTO.- De la documentación obrante en actuaciones se desprende que durante 
el ejercicio 2009 la parte actora presentó mensualmente ante la Hacienda Foral 
de Bizkaia las declaraciones-liquidaciones correspondientes a las retenciones e 
ingresos a cuenta sobre rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como conse-
cuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones repre-
sentativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, 
Modelo 117. En fecha 27 de setiembre de 2011 el Jefe de Servicio de Tributos 
Directos adoptó un acuerdo mediante el que se informa a la actora sobre la prác-
tica de las liquidaciones provisionales … y …, correspondientes al citado modelo 
y referida al período anual, por importes de 88,75 euros y 86.240,20 euros, en 
base a las rentas abonadas y las retenciones practicadas por la parte actora a los 

ÍNDICE ANEXO IV



2376

perceptores que se relacionan al dorso de las citadas liquidaciones, las cuales 
no habían sido declaradas ni ingresadas en esta Hacienda Foral, señalando en el 
Acuerdo: ‘En aplicación del principio general de colaboración entre Administra-
ciones, se ha solicitado a la Administración correspondiente la transferencia de 
las retenciones ingresadas indebidamente y por ello la liquidación practicada se 
encuentra suspendida a la espera de recibir los correspondientes fondos según 
prescribe el artículo 20 del Decreto foral 215/2005 por el que se aprueba el 
reglamento de recaudación del territorio Histórico de Bizkaia’.

En la presente instancia la actora solicita la anulación de las liquidaciones pro-
visionales practicadas sobre la base de los hechos y fundamentos que a con-
tinuación se exponen. Comienza sus alegaciones señalando la nulidad de la liq-
uidación por la vulneración del artículo 9.3 de la Constitución Española, al no 
respetar el principio de interdicción a la arbitrariedad de los poderes públicos 
que establece y garantiza el citado artículo, ya que la misma resulta arbitraria e 
injusta. En este sentido, la actora entiende que como a esta Administración le 
consta que las cantidades reclamadas ya han sido objeto de ingreso en otra Ad-
ministración, la reclamación realizada puede suponer una duplicidad de pago y 
un enriquecimiento injusto, siendo lo lógico esperar antes de dictar la liquidación 
hasta ver como procede la otra Administración.

En segundo lugar, la actora alega la nulidad de la liquidación por vulneración del 
artículo 12 del Concierto Económico del País Vasco. A este respecto, la reclaman-
te tras transcribir lo dispuesto en el citado artículo, mantiene que cuando se haya 
efectuado un ingreso en una Administración no competente, la Administración 
que se considere competente puede reclamarla a aquella en la que se hubiera 
ingresado, no quedando facultada esta Administración foral para reclamar las 
cantidades erróneamente ingresada al retenedor y, menos aún, para reclamar de 
forma paralela las retenciones a la Administración donde se hubiera ingresado 
¿erróneamente? y al retenedor.

Asimismo, la representante de la parte actora señala que su representada carece 
de cauce legal o potestad a efectos de exigir al titular de una cuenta aperturada 
en oficinas bancarias sitas en el Estado de la entidad depositaria que le acredite 
su residencia fiscal, por lo que resulta lógico que el cauce sea comunicarse entre 
Administraciones para verificar la residencia, estando previsto en último caso, la 
figura de la Junta Arbitral.

Por último, la actora alega la nulidad de la liquidación por falta de motivación 
manteniendo que la residencia fiscal de los perceptores en Bizkaia no obra acred-
itado, ni expresado en la liquidación, ni en el expediente administrativo, ocasion-
ando la más absoluta de las indefensiones a su representada.

QUINTO.- Resulta conveniente abordar la fundamentación del presente acuerdo 
por el análisis de la última alegación expuesta, dado su carácter de cuestión pre-
via respecto al fondo del supuesto planteado. En este sentido, la actora considera 
que no obra acreditado, ni expresado en el expediente administrativo que los 
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perceptores relacionados sean residentes fiscales en Bizkaia, lo que le produce 
una total indefensión.

Pues bien, la motivación es la expresión de las razones que determinan la adop-
ción del acto administrativo para que el administrado pueda conocer y ejercitar 
los recursos pertinentes para su defensa. No cabe confundir la brevedad y con-
cisión de los términos de los acuerdos administrativos con la falta de motivación. 
Así, la motivación es esencial para exteriorizar el fundamento jurídico de la de-
cisión y para permitir su control, pero no es necesario que sea exhaustiva mien-
tras permita esas dos finalidades. De la jurisprudencia de los tribunales pueden 
extraerse las notas reguladoras del contenido de la motivación de  los actos ad-
ministrativos: La motivación ha de permitir que el interesado pueda conocer el 
porqué de la decisión administrativa; además, esta se halla orientada a que el 
interesado pueda contar con los medios de defensa necesarios para impugnar la 
actuación de la administración, no teniendo por qué ser la motivación prolija, ca-
suística y exhaustiva. Así lo señala el Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 
20 de enero de 1998 al señalar que ‘Ciertamente el art. 54.1 de la Ley 30/1992 
exige que sean motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de 
derecho los actos a que alude, consistiendo la motivación, como bien es sabido, 
en un razonamiento o en una explicación, o en una expresión racional del juicio, 
tras la fijación de los hechos de que se parte y tras la inclusión de éstos en una 
norma jurídica, y no sólo es una

«elemental cortesía, como expresaba ya una Sentencia del Tribunal Constitucional 
de 17 julio 1981, ni un simple requisito de carácter meramente formal, sino 
que lo es de fondo e indispensable, cuando se exige, porque sólo a través de 
los motivos pueden los interesados conocer las razones que «justifican el acto, 
porque son necesarios para que la jurisdicción contencioso-administrativa pueda 
controlar la actividad de la Administración, y porque sólo expresándolos puede 
el interesado dirigir contra el acto las alegaciones y pruebas que correspondan 
según lo que resulte de dicha motivación que, si se omite, puede generar la 
indefensión prohibida por el art. 24.1 de la Constitución, mas la motivación ha de 
ser suficientemente indicativa, lo que significa que su extensión estará en función 
de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione o de la mayor o menor 
dificultad del razonamiento que se requiera, lo que implica que pueda ser sucinta 
o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones, cuando no son precisas 
ante la simplicidad de la cuestión que se plantea y que se resuelve.’

A este respecto, es preciso señalar que junto a los medios de impugnación, plazo 
y órgano ante el deben interponerse, en el acuerdo dictado en 27 de setiembre de 
2011 por el Jefe de Servicio de Tributos Directos se recogía que: ‘De conformidad 
con los antecedentes que obran en esta Oficina, la empresa arriba indicada ha 
abonado rentas y practicado retenciones a los perceptores que se relacionan al 
dorso por el concepto de Ganancias Patrimoniales correspondientes al período 
señalado, sin efectuar la declaración e ingreso de la totalidad de dichas canti-
dades, lo cual obliga a la Administración a practicar liquidación conforme a la 
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normativa vigente por el importe correspondiente a las diferencias señaladas’, 
adjuntando a la liquidación recurrida la identificación del perceptor mediante 
su N.I.F. y su nombre y apellidos, así como el importe de cada retención, facil-
itándose así las herramientas suficientes para delimitar el alcance subjetivo de 
las retenciones cuyo ingreso se solicita, motivación que este Tribunal considera 
suficiente ya que en la misma se explicitan de modo conveniente los hechos que 
motivan la adopción del acuerdo y se afirma el mantenimiento de los criterios que 
motivaron la liquidación, cuya claridad hace innecesaria la remisión a fundamen-
to de derecho alguno. En consecuencia, se entiende que no se ha producido in-
defensión a la parte interesada ya que ésta ha podido articular el medio necesario 
para controlar el acto administrativo dictado por la Administración tributaria, de 
lo que es prueba la impugnación de la resolución a través del medio procedente, 
cual es la interposición de la presente reclamación económico-administrativa, en-
trando en el fondo del asunto de la misma al señalar las causas, las cuales serán 
analizadas más adelante, que le llevan a considerar improcedente la liquidación 
practicada, en virtud de lo cual no procede estimar que se haya producido inde-
fensión del reclamante.

A  mayor abundamiento, hay que señalar que la  falta de  motivación o  la  mo-
tivación defectuosa, generalmente integra un  vicio de  anulabilidad o  una mera 
irregularidad no  invalidante. Así,  recogiendo reiterada jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo -por todas la Sentencia de 5 marzo 1990)-’, la anulación de los 
actos administrativos por falta de motivación hay que relacionarla con el apartado 
segundo del art. 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo -a la sazón vigente 
en el presente caso y hoy sustituido, en idénticos términos por el párr. 2 del art. 
63 de la Ley 30/1992,-, y por tanto, para que pueda accederse a anular un acto 
administrativo por falta de motivación es indispensable que esa carencia haya 
producido una verdadera situación de indefensión al interesado afectado por el 
acto. La misma jurisprudencia ha añadido que si es evidente que la decisión final 
hubiere sido en todo caso la misma, lo procedente es prescindir del vicio formal 
y resolver sobre el fondo del asunto, en aplicación del principio de economía 
procesal y tutela efectiva y en aras del principio de eficacia que debe presidir el 
actuar de la Administración.’

SEXTO.- En lo que se refiere a las cuestiones de fondo, la entidad reclamante basa 
sus alegaciones en la vulneración del artículo 9.3 de la Constitución Española 
al entender que la liquidación practicada por esta Administración es arbitraria e 
injusta. En este sentido, entiende que la Administración que se considera com-
petente puede reclamar el ingreso a la Administración no competente, pero lo 
que no puede es reclamar las cantidades erróneamente ingresadas al retenedor.

Pues bien, este principio, establecido en el artículo 9.3 de la Constitución, 
significa que las autoridades no pueden tomar decisiones arbitrarias, entendién-
dose por tales fundamentalmente aquellas que supongan una infracción del prin-
cipio de igualdad de trato de los administrados ante la aplicación de la ley y las 
reglas objetivamente determinadas. En principio y en cuanto a la pluralidad de 
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Administraciones existentes, resulta oportuno hacer una breve remisión a alguno 
de los artículos del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo. Así, ya en el apartado 1 
del artículo 1 delimita la Administración competente en Territorio Foral, estab-
leciendo que ‘Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen tributario’, a 
lo que el artículo 4 añade en su apartado 1 que ‘Las instituciones competentes 
de los Territorios Históricos comunicarán a la Administración del Estado, con la 
debida antelación a su entrada en vigor, los proyectos de disposiciones normati-
vas en materia tributaria. De igual modo, la Administración del Estado practicará 
idéntica comunicación a dichas instituciones.’ Los citados preceptos, junto a 
otra multiplicidad de artículos recogidos en el Concierto, prueban la coexisten-
cia de administraciones diferenciadas, realidad que es incluso presupuesta en 
la propia Exposición de Motivos de la citada Ley: ‘En cumplimiento del mandato 
constitucional referido, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco aprobado 
por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece el principio esencial 
en esta materia, conforme al cual las instituciones competentes de los territorios 
históricos del País Vasco pueden mantener, establecer y regular su propio siste-
ma tributario. (...) Consecuencia lógica de este principio, es la existencia de los 
flujos financieros entre ambas Administraciones que deben ser recogidos en 
dicho Concierto.

Partiendo de esta pluralidad, y una vez identificado el origen de las reten-
ciones solicitadas y afirmado su ingreso en la Administración tributaria com-
petente en Territorio Común, no es posible la anulación de la deuda tributaria, 
tal y como solicita la entidad reclamante. Ahora bien, en este punto es de 
destacar que en las relaciones entre la Administración General del Estado y 
las Comunidades Autónomas, el contenido del deber de colaboración se de-
sarrolla a través de los instrumentos y procedimientos que de manera común 
y voluntaria establezcan tales Administraciones. En este sentido, tanto la  Ley  
58/2003 General  Tributaria como la Norma Foral 2/2005, General Tributaria 
del Territorio Histórico de Bizkaia, señalan que el ingreso de la deuda de un ob-
ligado tributario se suspenderá total o parcialmente, sin aportación de garantías, 
cuando se compruebe que por la misma operación se ha satisfecho a la misma u 
otra Administración una deuda tributaria o se ha soportado la repercusión de otro 
impuesto y, además, en este último caso, el sujeto pasivo no tenga derecho a la 
completa deducción del importe soportado indebidamente.

En desarrollo reglamentario, el apartado 1 del artículo 20 del Reglamento de Re-
caudación, aprobado por Decreto Foral 215/2005, de 27 de diciembre, precisa 
que: ‘De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 165 de la Norma 
Foral General Tributaria, el procedimiento recaudatorio respecto de un obligado 
tributario se suspenderá total o parcialmente durante un plazo máximo de 12 
meses, sin aportación de garantías, cuando se haya satisfecho indebidamente 
a otra Administración la deuda tributaria. El obligado tributario deberá justificar 
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documentalmente el ingreso en otra Administración, así como haber efectuado la 
solicitud de traspaso de la cantidad indebidamente ingresada.’

Pues bien, de conformidad con lo expuesto esta Administración ha acordado la 
suspensión total del ingreso de la deuda tributaria, paralizándose, en consecuen-
cia, el procedimiento recaudatorio, tal y como se ha señalado con anterioridad, 
situación ésta que difiere de la anulación de la liquidación solicitada por la actora 
y, a lo que ha de resolverse señalando la improcedencia de la citada pretensión.

SÉPTIMO.- En el escrito de alegaciones a la reclamación la parte actora solicita 
que se declare la nulidad del acuerdo y de la liquidación practicada, basando tal 
solicitud en la vulneración del artículo 12 del Concierto Económico del País Vas-
co, al disponer el mismo que ‘A efectos de la liquidación del Impuesto sobre la 
Renta del perceptor, tendrán validez los pagos a cuenta que se hayan realizado en 
uno y otro territorio, sin que ello implique, caso de que dichos pagos se hubieran 
ingresado en Administración no competente, la renuncia de la otra a percibir la 
cantidad a que tuviera derecho, pudiendo reclamarla a la Administración en la 
que se hubiera ingresado’. Con ello, la actora entiende que con el mecanismo pre-
visto por la normativa aplicable, las Administraciones pueden reclamarse entre sí 
pero no quedan facultadas para reclamar las cantidades erróneamente ingresadas 
al retenedor.

A este respecto, cabe precisar que, tal y como queda expresamente enunciado al 
inicio del mismo, el citado artículo únicamente es aplicable desde el punto de vis-
ta del perceptor, no del retenedor, y a los efectos que se deriven de la liquidación 
del Impuesto, estableciendo la validez para el retenido de los pagos a cuenta por 
él soportados, con independencia de la Administración tributaria receptora de los 
mismos. Tal artículo es explícito al señalar que se refiere a los efectos de la liqui-
dación respecto del perceptor, sin mencionar al pagador o retenedor, en razón de 
lo cual no puede ser considerado aplicable al supuesto que nos ocupa.

La finalidad fundamental de la previsión recogida en el artículo 12 es facilitar 
a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sin que ello 
suponga una renuncia de las administraciones implicadas a las competencias de 
ingresos que les corresponden en virtud del sistema del Concierto Económico. 
Esta regla supone que para la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas tienen validez todos los pagos a cuenta, ya sean retenciones, 
ingresos a cuenta o pagos fraccionados, que se hubieren efectuado en territorio 
común o foral, incluso si se hubieren efectuado en administración no compe-
tente, si bien tal regla sólo es aplicable a la autoliquidación del citado Impuesto 
que deba presentar el retenido. No puede entenderse extendida a las obligaciones 
que tienen los retenedores o los obligados a efectuar los ingresos a cuenta o los 
pagos fraccionados, los cuales no pueden sino efectuar los pagos a cuenta en la 
administración competente.

OCTAVO.- Adicionalmente, la parte actora solicita se tenga en cuenta la imposibil-
idad del retenedor de conocer cuál es el domicilio fiscal de la persona percep-
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tora de los rendimientos, afirmando su imposibilidad de comprobar el domicilio 
fiscal de las personas a las que se aplican las retenciones, lo que le impide dis-
criminar los obligados tributarios domiciliados en el País Vasco, y concretamente 
en el Territorio Histórico de Bizkaia, de los que tienen domicilio fiscal en territorio 
común. La normativa tributaria, tanto la aplicable en territorio común como la vi-
gente en el Territorio Histórico de Bizkaia, no regula el suministro de información 
al pagador por parte del perceptor relativo al domicilio fiscal de este último a los 
efectos de realizar de manera conforme a la normativa recogida en el Con-
cierto Económico, los ingresos correspondientes a las retenciones practicadas. 
La parte actora argumenta que no existe obligación del perceptor de comunicar 
su domicilio fiscal al pagador de los rendimientos, obligación que sí se establece 
en la normativa respecto a la Administración tributaria, tal y como se recoge en 
el Concierto Económico, en la Ley General Tributaria y en la Norma Foral General 
Tributaria de cada uno de los Territorios Históricos. La actora añade que si bien 
la normativa fiscal ha regulado lo referente al suministro de información a la 
Administración fiscal por parte de los contribuyentes respeto a su domicilio 
y residencia, así como la acreditación ante el pagador de la no residencia en 
territorio español, dicha normativa no ha regulado el suministro de información 
al pagador en relación con la residencia fiscal del perceptor a los efectos de la 
práctica de retenciones cuando no se trata de residencia en el extranjero, sino en 
los diferentes territorios  del Estado.

Considerando la ausencia de obligatoriedad para con los obligados tributarios a 
comunicar los datos sobre su domicilio fiscal a sus retenedores, debido al vacío 
normativo arriba expuesto, la actora defiende que el cauce lógico para reclamar 
las retenciones es dirigirse a la Administración en la que han sido ingresadas a fin 
de que ésta pueda verificar la residencia efectiva en Bizkaia y, si surge conflicto, 
acudir a la Junta Arbitral. En este sentido, la parte actora en su escrito de alega-
ciones parece cuestionarse que esta Administración sea la competente, pudiendo 
ser necesario verificar la residencia de los retenidos por ambas Administraciones.

Al respecto, es de señalar que el punto de conexión establecido por el artículo 
9 del Concierto Económico es la residencia fiscal o domicilio fiscal del retenido, 
términos que en el caso de las personas físicas resultan sinónimos y que vienen 
determinados por su período de permanencia en los diferentes territorios, de 
tal modo que quienes permanezcan en el País Vasco un mayor número de días 
del período impositivo serán considerados residentes en él. El procedimiento de 
delimitación es extensible dentro del País Vasco al momento de fijar cuál de las 
Diputaciones Forales habrá de tener la competencia. Las personas relacionadas 
en las liquidaciones provisionales practicadas son contribuyentes de la Hacien-
da Foral de Bizkaia en función de su residencia continuada en este Territorio 
Histórico, según consta en las bases de datos tributarias, en las cuales figura su 
domicilio fiscal. Lo referido ha de ponerse en relación con la primera de las aleg-
aciones expuestas por la actora, por cuanto ni las entidades bancarias gozan de la 
potestad de exigir a sus clientes la información referida a su residencia habitual, 
ni los clientes están obligados a facilitársela, siendo suficiente con la vinculación 
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a un domicilio cualquiera, lo cual no ocurre respecto a la Administración tributar-
ia, a quien los obligados tributarios deben declarar su domicilio, según dispone el 
apartado 3 del artículo 47 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General 
Tributaria, en relación con el apartado 2 del citado artículo. En función de todo 
ello, y ante el criterio de ingreso de las retenciones adoptado por la entidad finan-
ciera, parece lógico suponer que el grado de veracidad de los datos manejados por 
la Hacienda Foral de Bizkaia ha de ser superior al que detentan las informaciones 
utilizadas por la parte actora, fundamentalmente con respecto a un término es-
trictamente tributario cual es el de domicilio fiscal.

NOVENO.- En relación con la cuestión referida al posible desconocimiento o con-
ocimiento erróneo del domicilio fiscal de los retenidos por parte de las entidades 
financieras, es menester traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 
fecha 26 de septiembre de 2003, dictada en relación con un requerimiento 
de información fiscal efectuado a un banco por la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
en la que se da la razón a la entidad financiera al alegar ‘(...) que no puede cum-
plimentar dicho requerimiento, porque no puede limitarlo en el sentido expuesto, 
pues no conoce el censo de contribuyentes resultado de la aplicación de los 
puntos de conexión regulados en la Ley 12/1981, del Concierto Económico, 
en sus diversas versiones’. A este respecto, es necesario precisar que en la 
meritada sentencia el Tribunal Supremo reconoce que el desconocimiento por 
parte de la entidad bancaria de si sus clientes son o no sujetos pasivos de la 
Hacienda Foral, en dicho caso de Gipuzkoa, únicos sobre los que ésta tiene com-
petencias, imposibilita el cumplimiento estricto del requerimiento realizado 
por la Hacienda Foral respecto a las operaciones de suscripción, transmisión 
y reembolso de Letras del Tesoro, añadiendo que ‘para cumplir estrictamente, 
sin extralimitaciones subjetivas, sería necesario que la Diputación Foral le fa-
cilitara los censos fiscales respectivos para delimitar el alcance subjetivo de la 
información requerida, y sólo con esta condición debe declararse válido el re-
querimiento objeto de la presente ‘litis’. La Sala estima parcialmente el recurso 
contencioso administrativo de instancia, en la medida que limita el alcance del 
requerimiento, y condiciona su validez al cumplimiento del requisito referido.’

Este Tribunal entiende que, en aplicación de la normativa vigente arriba recogida 
y, en especial, de lo dispuesto por el Concierto Económico en su artículo 9 en 
relación con el artículo 43, la Hacienda Foral de Bizkaia es competente para 
exigir la presentación de la declaración relativa a las Retenciones e ingresos a 
cuenta sobre rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de 
las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones representativas del 
capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, Modelo …, en 
aquellos casos en los que existan perceptores de las rentas o ganancias que ten-
gan su residencia habitual o domicilio fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia. 
Ahora bien, es preciso admitir que, dado que la normativa vigente, tal y como 
acertadamente expresa la reclamante, no recoge la obligación de los clientes de 
facilitar los datos correspondientes a su domicilio fiscal a las entidades finan-
cieras con las que operan, éstas no tienen capacidad para conocer de antemano 
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respecto de los beneficiarios de ganancias y rentas sometidas a retención, si son 
o no sujetos pasivos de la Hacienda Foral del Territorio Histórico de Bizkaia, de 
modo que para cumplir estrictamente, sin extralimitaciones subjetivas, es nece-
sario que la Entidad foral le facilite las herramientas suficientes para delimitar 
el alcance subjetivo de las retenciones requeridas, ya sea mediante el acceso a 
los censos fiscales, o bien mediante el requerimiento nominal de las retenciones 
solicitadas. Así, en el presente caso, a la liquidación recurrida se adjunta una 
exhaustiva relación de perceptores, convenientemente identificados mediante 
su N.I.F. y su nombre y apellidos, con lo que se cumple la segunda de las posibi-
lidades expuestas. En consecuencia, en virtud del punto de conexión establecido 
por el Concierto Económico vigente respecto a la competencia para la exacción 
de las retenciones que nos ocupan, este Tribunal considera ajustada a derecho la 
liquidación recurrida en la presente instancia, declarando la no procedencia de la 
pretensión aducida por la reclamante.

Por todo lo cual, este Tribunal en sesión celebrada en el día de hoy acuerda 
DESESTIMAR la presente reclamación económico-administrativa, quedando con-
firmados en consecuencia los actos administrativos recurridos.

Referencia: 4/2012   

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 
27 de septiembre de 2012.

Artículos del Concierto Económico:
Artículo 9.
Artículo 43.

Voces:
Retenciones sobre rendimientos de capital.
Domicilio fiscal.

Vistas las actuaciones seguidas en la reclamación económico-administrativa n.º 
8/2012, promovida por YYY, en nombre y representación de XXX, contra Acuerdo 
del Servicio de Tributos Directos por Retenciones de capital mobiliario, ejercicio 
2007.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte actora presentó en su día declaraciones mensuales por el 
concepto y ejercicio anteriormente señalados.

SEGUNDO.- En acuerdo relativo a la gestión de las Retenciones de capital mobi-
liario, la Administración de Tributos Directos practicó la liquidación provisional 
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…, referida a retenciones de capital mobiliario, Modelo …, no declaradas ante 
la Hacienda Foral de Bizkaia por la parte actora, por importe 21.170,07 euros.

TERCERO.- La actora planteó en su día recurso de reposición no habiendo caído 
resolución expresa a la fecha de interposición de la presente reclamación.

CUARTO.- Contra la desestimación presunta se promueve en fecha 2 de enero 
de 2012 la presente reclamación económico-administrativa, solicitando la parte 
actora la anulación de la liquidación provisional practicada, aportando cuantos 
documentos estima pertinentes en defensa de su derecho.

QUINTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones han sido observadas 
todas las formalidades de procedimiento obligadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Este Tribunal Económico-administrativo Foral es competente para el 
conocimiento y la resolución en única instancia de la presente reclamación por 
aplicación de lo prevenido en los artículos 234  y 236 de la Norma Foral 2/2005, 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, habiendo 
sido deducida con personalidad bastante y en tiempo hábil a tenor de lo precep-
tuado en los artículos 238 y 240 de la Norma Foral citada.

SEGUNDO.- La cuestión que se plantea en la presente reclamación consiste en 
determinar si la liquidación practicada por el Servicio de Tributos Directos por Re-
tenciones de capital mobiliario del ejercicio 2007 se ajusta o no a lo preceptuado 
en el Ordenamiento Legal vigente.

TERCERO.- La actora plantea en su escrito de alegaciones que la liquidación ob-
jeto de impugnación se notificó en fecha 31 de octubre de 2001, por lo que 
una vez citados y transcritos los artículos correspondientes a la prescripción, 
entiende que dado que la liquidación se refiere al período 1 de enero a 31 de 
diciembre de 2007, no contiene detalle, respecto a los perceptores, de la base 
y fecha en la que surge la obligación de practicar e ingresar esa retención (ob-
ligaciones anteriores al 31 de octubre de 2007), la misma debe ser anulada 
por aplicación del ejercicio de prescripción o, subsidiariamente, por falta de 
motivación.

A este respecto, la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del 
Territorio Histórico de Bizkaia, en vigor desde el 1 de julio de 2005, estable en 
su artículo 64 apartado 1 que ‘Es objeto de prescripción y caducidad el ejercicio 
de la potestad de la Administración tributaria para determinar la deuda tributaria 
mediante la oportuna liquidación’, añadiendo el artículo 67 que ‘El ejercicio de 
las potestades administrativas y el de los derechos de los obligados tributarios a 
que se refieren los apartados 1, 3 y 4 del artículo 64 de esta Norma Foral prescri-
birá a los cuatro años’.
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Por su parte el artículo 67, en su apartado 1 establece que ‘El plazo de prescrip-
ción comenzará a contarse conforme a las siguientes reglas: a) En el caso del 
ejercicio de la potestad para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 
liquidación, desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario 
para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación’.

El artículo 69 establece en su apartado 1 que: ‘El plazo de prescripción del 
ejercicio de la potestad para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 
liquidación se interrumpe: a) Por cualquier acción de la Administración tribu-
taria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente 
al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o 
liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria. b) Por la 
interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones 
realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas 
reclamaciones o recursos, por el planteamiento de un conflicto ante la Junta Ar-
bitral prevista en el Concierto Económico, por la remisión del tanto de culpa a la 
jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así 
como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que 
se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso. c) Por cual-
quier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o 
autoliquidación de la deuda tributaria’.

En este sentido el artículo 114 del Decreto Foral 207/2007, de 20 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, relativo al nacimiento de la obligación de retener y de ingresar a cuenta 
sobre los rendimientos del capital mobiliario, establece: ‘1. Con carácter general, 
las obligaciones de retener y de ingresar a cuenta nacerán en el momento de la 
exigibilidad de los rendimientos del capital mobiliario, dinerarios o en especie, 
sujetos a retención o ingreso a cuenta, respectivamente, o en el de su pago o 
entrega si es anterior (...)’.

A este respecto, el artículo 127 de la norma reglamentaria señalada con anteri-
oridad establece, para el caso que nos ocupa, la obligación del sujeto de efectuar 
la declaración e ingreso en los primeros veinticinco días naturales de cada mes, 
en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta que correspondan 
por el mes inmediato anterior, aprobándose a estos efectos el correspondiente 
modelo 126.

Asimismo, el apartado 2 del citado artículo señala que: ‘El retenedor o el obligado 
a ingresar a cuenta deberá presentar, en el plazo comprendido entre el día 1 y el 
31 del mes de enero, un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta 
efectuados en el año inmediato anterior. Asimismo, este plazo de present-
ación será el aplicable en los supuestos que la relación se presente telemática-
mente o en soporte directamente legible por ordenador’, correspondiéndose 
lo dispuesto con la presentación del correspondiente resumen anual, Modelo 

ÍNDICE ANEXO IV



2386

196, mediante presentación editran, en fecha 31 de enero de 2008 y la siguiente 
declaración sustitutiva de la anterior en fecha 7 de marzo de 2008.

CUARTO.- Pues bien, a los efectos de analizar la posible prescripción del derecho 
a determinar la deuda tributaria, se hace preciso traer a colación la sentencia del 
Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2009, que establece que aunque la 
declaración resumen anual no tiene en sí misma un contenido liquidatorio, impli-
ca y comporta una ratificación de las distintas liquidaciones efectuadas durante 
el año, interrumpiendo la prescripción.

Así, en sus Fundamentos de Derecho: ‘CUARTO.

Por razones metodológicas vamos a comenzar por el segundo, es decir, por anali-
zar si la declaración resumen anual produce la interrupción de la prescripción, y 
ello aunque no se haga mención en ella de las cantidades y conceptos objeto de 
regularización.

El examen de la cuestión planteada nos obliga a examinar la naturaleza de la 
declaración anual del IVA en el ámbito de la prescripción.

Por lo pronto, y a estos efectos, el artículo 164 de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, establece en su apartado Uno 6º: ‘Sin perjuicio de lo establecido en 
el título anterior, los sujetos pasivos del impuesto estarán obligados, con los req-
uisitos, límites y condiciones que se determinen reglamentariamente, a: ... 6º.- 
Presentar las declaraciones-liquidaciones correspondientes e ingresar el importe 
del impuesto resultante.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, los sujetos pasivos deberán 
presentar una declaración-resumen anual’.

Una primera apreciación pone de relieve que el contenido propio de la 
declaración-resumen anual no es liquidatorio. Siendo esto cierto no se puede 
ignorar que a dicha declaración se acompañan las declaraciones-liquidaciones 
trimestrales cuyo contenido ha de ser congruente con el de la declaración- resu-
men anual, pues si así no fuera la declaración-resumen anual y las liquidaciones 
(en este caso trimestral) serían contradictorias, y, por tanto, rechazables. Ello 
permite concluir que aunque la declaración- resumen anual no tiene en sí misma 
un contenido liquidatorio, implica y comporta una ratificación de las distintas 
liquidaciones efectuadas durante el año.

Este elemento de la declaración-resumen anual, de ratificación de las liquida-
ciones efectuadas durante el año, permite imputar a tales declaraciones un con-
tenido interruptivo de la prescripción, por efecto de su contenido liquidatorio y al 
que el artículo 66.1 de la L.G.T. confiere carácter interruptivo.

Por lo expuesto, es rechazable la tesis del recurrente en el sentido de que la 
declaración-resumen anual no es una verdadera declaración tributaria, sino una 
comunicación informativa, pues tal aserto es, desde luego, contrario a su denom-
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inación ‘declaración’, pero lo es también a su contenido, pues como ya hemos 
expuesto, y en virtud de la documentación que ha de acompañarla, y los datos 
que en ella se consignan, tiene un contenido ratificatorio de las liquidaciones 
efectuadas durante el año.

QUINTO
La conclusión que de este razonamiento se infiere es la de que el plazo prescrip-
tivo no comenzó a correr el 20 de octubre de 1995 como el recurrente sostiene. 
Contrariamente, el plazo prescriptivo empezaría a correr el 30 de enero de 1996 
y en noviembre de 1999, fecha del acta, no había transcurrido el plazo de pre-
scripción de cuatro años’.

Por tanto, siguiendo el criterio del Tribunal Supremo, y considerando que se inter-
rumpió en fecha 7 de marzo de 2008 la prescripción del derecho de la Adminis-
tración a determinar la deuda tributaria correspondiente a las retenciones a cuen-
ta por rendimientos del capital mobiliario del ejercicio 2007, resulta evidente 
que a fecha 30 de octubre de 2011 no han transcurrido los cuatro años señalados 
por la normativa para considerar prescrito el citado derecho de la Administración 
a determinar la deuda tributaria.

QUINTO.- Una vez pronunciados respecto a la prescripción, la cuestión ahora 
planteada a este Tribunal equivale a determinar si la parte actora está obligada 
a ingresar en el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de 
Bizkaia las retenciones de capital mobiliario practicadas a los obligados tributar-
ios con domicilio fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia, debiendo determi-
narse, con carácter previo, si el acuerdo impugnado carece o no de motivación 
suficiente.

A este respecto, el artículo 9 del vigente Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, aprobado mediante la Ley 12/2002, de 23 de mayo, 
establece que ‘Las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital 
mobiliario se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Adminis-
tración del Estado o por la Diputación Foral competente, de acuerdo con las 
siguientes normas: Primera. Se exigirán por la Diputación Foral competente por 
razón del territorio las correspondientes a: (...)

c) Los intereses y demás contraprestaciones de operaciones pasivas de los Ban-
cos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito y entidades equiparadas a las mis-
mas, así como de las efectuadas en cualquier otro establecimiento de crédito o 
institución financiera, cuando el perceptor del rendimiento tenga su residencia 
habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.’ De lo que se deduce que el punto de 
conexión fijado al respecto es el domicilio fiscal del perceptor, con independencia 
del lugar de domiciliación del pagador, por lo que las retenciones correspondien-
tes a rendimientos del capital mobiliario satisfechos a los obligados tributarios 
domiciliados en el País Vasco serán exigidos por la Diputación Foral correspon-
diente en función del territorio histórico en el que aquellos estén domiciliados. 
La delimitación normativa de los conceptos ‘residencia habitual’ y ‘domicilio 
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fiscal’ viene establecida en el artículo 43 del propio Concierto Económico en los 
siguientes términos: ‘Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto 
Económico, se entiende que las personas físicas residentes tienen su residencia 
habitual en el País Vasco aplicando sucesivamente las siguientes reglas: Prime-
ra. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del perío-
do impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; (...) Para 
determinar el período de permanencia se computarán las ausencias temporales. 
Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece 
en el País Vasco cuando radique en él su vivienda habitual. Segunda. Cuando 
tengan en éste su principal centro de intereses, considerándose como tal el 
territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas excluyéndose, a estos efectos, las rentas 
y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobiliario, así como las bases 
imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional. Tercera. 
Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dos. Las personas físicas 
residentes en territorio español, que no permanezcan en dicho territorio más de 
ciento ochenta y tres días durante el año natural, se considerarán residentes 
en el territorio del País Vasco, cuando en el mismo radique el núcleo principal 
o la base de sus actividades empresariales o profesionales o de sus intereses 
económicos. Tres. Cuando se presuma que una persona física es residente en 
territorio español, por tener su residencia habitual en el País Vasco su cónyuge no 
separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél, se con-
siderará que tiene su residencia habitual en el País Vasco. Cuatro. A los efectos 
del presente Concierto Económico se entenderán domiciliados fiscalmente en el 
País Vasco: a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País 
Vasco. b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto so-
bre Sociedades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que 
en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la 
dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha 
gestión o dirección. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del 
domicilio de acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el 
mayor valor de su inmovilizado. c) Los establecimientos permanentes cuando su 
gestión administrativa o la dirección de sus negocios se efectúe en el País Vasco.

En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo 
con este criterio, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su inmo-
vilizado. d) Las sociedades civiles y los entes sin personalidad jurídica, cuando 
su gestión y dirección se efectúe en el País Vasco. Si con este criterio fuese im-
posible determinar su domicilio fiscal, se atenderá al territorio donde radique el 
mayor valor de su inmovilizado.’

SEXTO.- De la documentación obrante en actuaciones se desprende que durante 
el ejercicio 2007 la parte actora presentó mensualmente ante la Hacienda Foral 
de Bizkaia las declaraciones-liquidaciones correspondientes a las retenciones e 
ingresos a cuenta sobre rendimientos y rentas del capital mobiliario, obtenidos 
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por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones finan-
cieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros, Modelo 
126. Asimismo, en el plazo establecido al efecto, presentó el Modelo 196, de 
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital 
mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en 
toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones 
sobre activos financieros. En fecha 18 de octubre de 2011 el Jefe de Servicio de 
Tributos Directos adoptó Acuerdo mediante el que se informa a la actora sobre 
la práctica de la liquidación provisional 07-196589201-18, correspondiente al 
citado modelo y referida al período anual, por importe de 21.170,07 euros, en 
base a las rentas abonadas y las retenciones practicadas por la parte actora a los 
perceptores que se relacionan al dorso de las citadas liquidaciones, las cuales 
no habían sido declaradas ni ingresadas en esta Hacienda Foral, señalando en 
el referido Acuerdo: ‘En aplicación del principio general de colaboración en-
tre Administraciones, se ha solicitado a la Administración correspondiente la 
transferencia de las retenciones ingresadas indebidamente y por ello la liqui-
dación practicada se encuentra suspendida a la espera de recibir los correspon-
dientes fondos según prescribe el artículo 20 del Decreto foral 215/2005 por el 
que se aprueba el reglamento de recaudación del territorio Histórico de Bizkaia’.

En la presente instancia la actora solicita la anulación de la liquidación provision-
al practicada sobre la base de los hechos y fundamentos que a continuación se 
exponen. Comienza sus alegaciones señalando la nulidad de la liquidación por la 
vulneración del artículo 9.3 de la Constitución Española, al vulnerar el principio 
de interdicción a la arbitrariedad de los poderes públicos que establece y garanti-
za el artículo 9.3 de la Constitución Española, ya que la misma resulta arbitraria 
e injusta. En este sentido, la actora entiende que, como a esta Administración 
le consta que las cantidades reclamadas ya han sido objeto de ingreso en otra 
Administración, esta reclamación puede suponer una duplicidad de pago y un 
enriquecimiento injusto, siendo lo lógico esperar, antes de dictar la liquidación, 
hasta ver cómo procede la otra Administración.

En segundo lugar, la actora alega la nulidad de la liquidación por vulneración 
del artículo 12 del Concierto Económico del País Vasco. A este respecto, la rec-
lamante tras transcribir lo dispuesto en el citado artículo, entiende que cuando 
se haya efectuado un ingreso en una Administración no competente, la Admin-
istración que se considere competente puede reclamarla a aquella en la que se 
hubiera ingresado, no quedando facultada esta Hacienda Foral para reclamar 
las cantidades erróneamente ingresadas al retenedor y, menos aún, para rec-
lamar de forma paralela las retenciones a la Administración donde se hubiera 
ingresado supuestamente de forma errónea al retenedor.

Asimismo, la parte actora señala que su representada carece de cauce legal o 
potestad a efectos de exigir al titular de una cuenta aperturada en oficinas ban-
carias sitas en el Estado de la entidad depositaria que le acredite su residencia 
fiscal, por lo que resulta lógico que el cauce sea dirigirse entre Administraciones 
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para verificar la residencia, estando previsto, en último caso, la figura de la Junta 
Arbitral.

Por último, la actora alega la nulidad de la liquidación por falta de motivación 
manteniendo que la residencia fiscal de los perceptores en Bizkaia no obra acred-
itado ni expresado, en la liquidación, ni en el expediente administrativo.

SÉPTIMO.- Resulta conveniente abordar la fundamentación del presente acuerdo 
con el análisis de la última alegación expuesta, dado su carácter de cuestión pre-
via respecto al fondo del supuesto planteado. En este sentido, la actora considera 
que no obra acreditado, ni expresado en el expediente administrativo que los 
perceptores relacionados sean residentes fiscales en Bizkaia, lo que le produce 
una total indefensión.

Efectivamente, la motivación es la expresión de las razones que determinan la 
adopción del acto administrativo para que el administrado pueda conocer y ejer-
citar los recursos pertinentes para su defensa. No cabe confundir la brevedad y 
concisión de los términos de los acuerdos administrativos con la falta de moti-
vación. Así, la motivación es esencial para exteriorizar el fundamento jurídico 
de la decisión y para permitir su control, pero no es necesario que sea exhaustiva 
mientras permita esas dos finalidades. De la jurisprudencia de los tribunales 
pueden extraerse las notas reguladoras del contenido de la motivación de los 
actos administrativos: La motivación ha de permitir que el interesado pueda 
conocer el porqué de la decisión administrativa; además, esta se halla orientada 
a que el interesado pueda contar con los medios de defensa necesarios para im-
pugnar la actuación de la Administración, no teniendo por qué ser la motivación 
prolija, casuística y exhaustiva. Así lo señala el Tribunal Supremo en su Senten-
cia de fecha 20 de enero de 1998 al señalar que ‘Ciertamente el art. 54.1 de 
la Ley 30/1992 exige que sean motivados, con sucinta referencia de hechos y 
fundamentos de derecho los actos a que alude, consistiendo la motivación, como 
bien es sabido, en un razonamiento o en una explicación, o en una expresión 
racional del juicio, tras la fijación de los hechos de que se parte y tras la in-
clusión de éstos en una norma jurídica, y no sólo es una «elemental cortesía, 
como expresaba ya una Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 julio 1981, 
ni un simple requisito de carácter meramente formal, sino que lo es de fondo e 
indispensable, cuando se exige, porque sólo a través de los motivos pueden los in-
teresados conocer las razones que «justifican el acto, porque son necesarios para 
que la jurisdicción contencioso-administrativa pueda controlar la actividad de la 
Administración, y porque sólo expresándolos puede el interesado dirigir contra el 
acto las alegaciones y pruebas que correspondan según lo que resulte de dicha 
motivación que, si se omite, puede generar la indefensión prohibida por el art. 
24.1 de la Constitución, más la motivación ha de ser suficientemente indicativa, 
lo que significa que su extensión estará en función de la mayor o menor comple-
jidad de lo que se cuestione o de la mayor o menor dificultad del razonamiento 
que se requiera, lo que implica que pueda ser sucinta o escueta, sin necesidad 
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de amplias consideraciones, cuando no son precisas ante la simplicidad de la 
cuestión que se plantea y que se resuelve.’

A este respecto, es preciso señalar que junto a los medios de impugnación, plazo 
y órgano ante el que deben interponerse, en el Acuerdo dictado en 18 de octubre 
de 2011 por el Jefe de Servicio de Tributos Directos se recogía que: ‘ De confor-
midad con los antecedentes que obran en esta Oficina, la empresa arriba indicada 
ha abonado rentas y practicado retenciones a los perceptores que se relacionan al 
dorso por el concepto de Capital Mobiliario correspondientes al período señalado, 
sin efectuar la declaración e ingreso de la totalidad de dichas cantidades, lo cual 
obliga a la Administración a practicar liquidación conforme a la normativa vigente 
por el importe correspondiente a las diferencias señaladas’, adjuntando a la liq-
uidación recurrida la identificación del perceptor mediante su N.I.F. y su nombre 
y apellidos, así como el importe de cada retención, facilitándose así las herra-
mientas suficientes para delimitar el alcance subjetivo de las retenciones cuyo 
ingreso se solicita, motivación que este Tribunal considera suficiente ya que en 
la misma se explicitan de modo conveniente los hechos que motivan la adop-
ción del acuerdo y se afirma el mantenimiento de los criterios que motivaron la 
liquidación, cuya claridad hace innecesaria la remisión a fundamento de derecho 
alguno. En consecuencia, se entiende que no se ha producido indefensión a la 
parte interesada ya que ésta ha podido articular el medio necesario para contro-
lar el acto administrativo dictado por la Administración tributaria, de lo que es 
prueba la impugnación de la resolución a través del medio procedente, cual es la 
interposición de la presente reclamación económico-administrativa, entrando en 
el fondo del asunto de la misma al señalar las causas, las cuales serán analizadas 
más adelante, que le llevan a considerar improcedente la liquidación practicada, 
en virtud de lo cual no procede estimar que se haya producido indefensión del 
reclamante.

A mayor abundamiento, hay que señalar que la falta de motivación o la moti-
vación defectuosa, generalmente integra un vicio de anulabilidad o una mera 
irregularidad no invalidante. Así, recogiendo ‘reiterada jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo -por todas la Sentencia de 5 marzo 1990’-, la anulación de los 
actos administrativos por falta de motivación hay que relacionarla con el apartado 
segundo del art. 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo -a la sazón vigente 
en el presente caso y hoy sustituido, en idénticos términos por el párr. 2 del art. 
63 de la Ley 30/1992,-, y por tanto, para que pueda accederse a anular un acto 
administrativo por falta de motivación es indispensable que esa carencia haya 
producido una verdadera situación de indefensión al interesado afectado por el 
acto. La misma jurisprudencia ha añadido que si es evidente que la decisión final 
hubiere sido en todo caso la misma, lo procedente es prescindir del vicio formal 
y resolver sobre el fondo del asunto, en aplicación del principio de economía 
procesal y tutela efectiva y en aras del principio de eficacia que debe presidir el 
actuar de la Administración.’
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OCTAVO.- En lo que se refiere a las cuestiones de fondo, la entidad reclaman-
te basa sus alegaciones en la vulneración del artículo 9.3 de la Constitución 
Española al entender que la liquidación practicada por esta Administración es 
arbitraria e injusta. En este sentido, entiende que la Administración que se con-
sidera competente puede reclamar el ingreso a la Administración no competente, 
pero que lo que no puede es reclamar las cantidades erróneamente ingresadas al 
retenedor.

Pues bien, este principio, establecido en el artículo 9.3 de la Constitución, vi-
ene a significar que las autoridades no pueden tomar decisiones arbitrarias, en-
tendiéndose por tales fundamentalmente aquellas que supongan una infracción 
del principio de igualdad de trato de los administrados ante la aplicación de la ley 
y las reglas objetivamente determinadas. En principio, y en cuanto a la pluralidad 
de administraciones existentes, resulta oportuno hacer una breve remisión a al-
guno de los artículos del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo. Así ya en el apartado 
1 del artículo 1, establecido que ‘Las Instituciones competentes de los Territo-
rios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su 
régimen tributario’, a lo que el artículo 4 añade en su apartado 1 que ‘Las insti-
tuciones competentes de los Territorios Históricos comunicarán a la Admin-
istración del Estado, con la debida antelación a su entrada en vigor, los proyectos 
de disposiciones normativas en materia tributaria. De igual modo, la Admin-
istración del Estado practicará idéntica comunicación a dichas instituciones.’ 
Los citados preceptos, junto a otra multiplicidad de artículos recogidos en el Con-
cierto, prueban la coexistencia de administraciones diferenciadas, realidad que 
es incluso presupuesta en la propia Exposición de Motivos de la citada Ley: ‘En 
cumplimiento del mandato constitucional referido, el Estatuto de Autonomía para 
el País Vasco aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece 
el principio esencial en esta materia, conforme al cual las instituciones compe-
tentes de los territorios históricos del País Vasco pueden mantener, establecer y 
regular su propio sistema tributario. (...) Consecuencia lógica de este principio, 
es la existencia de los flujos financieros entre ambas Administraciones que deben 
ser recogidos en dicho Concierto.

Partiendo de esta pluralidad, y una vez identificado el origen de las retenciones 
solicitadas y afirmado su ingreso en la Administración tributaria competente en 
Territorio Común, no es posible la anulación de la deuda tributaria, tal y como 
solicita la entidad reclamante, resultando aquí, sin embargo, de aplicación el 
apartado 8 del artículo 165 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General 
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, el cual regula el supuesto de sus-
pensión por ingreso en Administración incompetente en los siguientes términos: 
‘También se suspenderá total o parcialmente (el ingreso de una deuda) durante 
un plazo de doce meses, y sin aportación de garantías cuando se haya satis-
fecho la deuda tributaria indebidamente en otra Administración. Por circun-
stancias excepcionales ajenas al obligado tributario, el plazo anterior podrá ser 
prorrogado por la Administración’. En desarrollo reglamentario de este precepto, 
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el apartado 1 del artículo 20 del Reglamento de Recaudación, aprobado por 
Decreto Foral 215/2005, de 27 de diciembre, precisa que: ‘De acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 8 del artículo 165 de la Norma Foral General Tributaria, 
el procedimiento recaudatorio respecto de un obligado tributario se suspenderá 
total o parcialmente durante un plazo máximo de 12 meses, sin aportación de 
garantías, cuando se haya satisfecho indebidamente a otra Administración la 
deuda tributaria. El obligado tributario deberá justificar documentalmente el 
ingreso en otra Administración, así como haber efectuado la solicitud de traspaso 
de la cantidad indebidamente ingresada.’

Pues bien, de conformidad con lo expuesto la Hacienda Foral de Bizkaia ha acor-
dado la suspensión total del ingreso de la deuda tributaria, paralizándose, en con-
secuencia, el procedimiento recaudatorio, tal y como se ha señalado, situación 
ésta que resulta conforme con la normativa citada que difiere de la anulación de 
la liquidación solicitada por la actora y que ha de rechazarse.

NOVENO.- Finalmente, en el escrito de alegaciones a la reclamación la parte acto-
ra solicita que se declare la nulidad del acuerdo y de la liquidación practicada, 
basando tal solicitud en la vulneración del artículo 12 del Concierto Económico 
del País Vasco, al disponer el mismo que ‘A efectos de la liquidación  del Impues-
to sobre la Renta del perceptor, tendrán validez los pagos a cuenta que se hayan 
realizado en uno y otro territorio, sin que ello implique, caso de que dichos 
pagos se hubieran ingresado en Administración no competente, la renuncia 
de la otra a percibir la cantidad a que tuviera derecho, pudiendo reclamarla a 
la Administración en la que se hubiera ingresado’. Con ello, la actora entiende 
que con el mecanismo previsto por la normativa aplicable las Administraciones 
pueden reclamarse entre sí pero no quedan facultadas para reclamar las canti-
dades erróneamente ingresadas al retenedor.

A este respecto, cabe precisar que, tal y como queda expresamente enunciado al 
inicio del mismo, el citado artículo únicamente es aplicable desde el punto de vis-
ta del perceptor, no del retenedor, y a los efectos que se deriven de la liquidación 
del Impuesto, estableciendo la validez para el retenido de los pagos a cuenta por 
él soportados, con independencia de la Administración tributaria receptora de los 
mismos. Tal artículo es explícito al señalar que se refiere a los efectos de la liqui-
dación respecto del perceptor, sin mencionar al pagador o retenedor, en razón de 
lo cual no puede ser considerado aplicable al supuesto que nos ocupa.

La finalidad fundamental de la previsión recogida en el artículo 12 es facilitar 
a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sin que ello 
suponga una renuncia de las Administraciones implicadas a las competencias de 
ingresos que les corresponden en virtud del sistema del Concierto Económico. 
Esta regla supone que para la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas tienen validez todos los pagos a cuenta, ya sean retenciones, 
ingresos a cuenta o pagos fraccionados, que se hubieren efectuado en territorio 
común o foral, incluso si se hubieren efectuado en Administración no compe-
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tente, si bien, esa regla sólo es aplicable, como se ha dicho, a la autoliquidación 
del citado Impuesto que deba presentar el retenido. Sin que pueda entenderse 
extendida a las obligaciones que tienen los retenedores o los obligados a efectuar 
los ingresos a cuenta o los pagos fraccionados, los cuales están obligados a efec-
tuar los pagos a cuenta en la administración competente. No obstante, la norma 
puede que, en caso de producirse este ingreso en Administración no competente, 
las Administraciones puedan optar entre exigirla directamente al contribuyente o 
reclamarla a la Administración en la que se ingresó incorrectamente.

DÉCIMO.- Adicionalmente, la parte actora solicita se tenga en cuenta la imposibil-
idad del retenedor de conocer cuál es el domicilio fiscal de la persona percep-
tora de los rendimientos, afirmando su imposibilidad de conocer el domicilio 
fiscal de las personas a las que se aplican las retenciones, lo que le impide dis-
criminar los obligados tributarios domiciliados en el País Vasco, y concretamente 
en el Territorio Histórico de Bizkaia, de los que tienen domicilio fiscal en territorio 
común. La normativa tributaria, tanto la aplicable en territorio común como la vi-
gente en el Territorio Histórico de Bizkaia, no regula el suministro de información 
al pagador por parte del perceptor relativo al domicilio fiscal de este último, a los 
efectos de realizar de manera conforme a la normativa recogida en el Con-
cierto Económico los ingresos correspondientes a las retenciones practicadas. 
La parte actora argumenta que no existe obligación del perceptor de comunicar 
su domicilio fiscal al pagador de los rendimientos, obligación que sí se establece 
en la normativa respecto a la Administración tributaria, tal y como se recoge en 
el Concierto Económico, en la Ley General Tributaria y en la Norma Foral General 
Tributaria de cada uno de los Territorios Históricos. La actora añade que si bien 
la normativa fiscal ha regulado lo referente al suministro de información a la 
Administración fiscal por parte de los contribuyentes respeto a su domicilio 
y residencia, así como la acreditación ante el pagador de la no residencia en 
territorio español, dicha normativa no ha regulado el suministro de información 
al pagador en relación con la residencia fiscal del perceptor a los efectos de la 
práctica de retenciones cuando no se trata de residencia en el extranjero, sino en 
los diferentes territorios  del Estado.

Considerando la ausencia de preceptividad de los obligados tributarios a comuni-
car los datos sobre su domicilio fiscal a sus retenedores, debido al vacío normati-
vo arriba expuesto, la actora defiende que el cauce lógico para reclamar las reten-
ciones es dirigirse a la Administración en la que han sido ingresadas a fin de que 
ésta pueda verificar la residencia efectiva en Bizkaia y, si surge conflicto, acudir 
a la Junta Arbitral. En este sentido, la parte actora en su escrito de alegaciones 
parece cuestionarse que esta Administración  sea la competente, pudiendo ser 
necesario verificar la residencia de los retenidos por ambas Administraciones.

Al respecto, es de señalar que el punto de conexión establecido por el artículo 
9 del Concierto Económico es la residencia fiscal o domicilio fiscal del retenido, 
términos que en el caso de las personas físicas resultan sinónimos y que vienen 
determinados por su período de permanencia en los diferentes territorios, de 
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tal modo que quienes permanezcan en el País Vasco un mayor número de días 
del período impositivo serán considerados residentes en él. El procedimiento de 
delimitación es extensible dentro del País Vasco al momento de fijar cuál de las 
Diputaciones Forales habrá de tener la competencia. Las personas relacionadas 
en las liquidaciones provisionales practicadas son contribuyentes de la Hacienda 
Foral de Bizkaia en función de su residencia continuada en este Territorio Históri-
co, según consta en las bases de datos tributarias, en las que figura su domicilio 
fiscal. Lo referido ha de ponerse en relación con la primera de las alegaciones 
expuestas por la actora, por cuanto ni las entidades bancarias gozan de la potes-
tad de exigir a sus clientes la información referida a su residencia habitual, ni los 
clientes están obligados a facilitársela, siendo suficiente con la vinculación a un 
domicilio cualquiera, lo cual no ocurre respecto a la Administración tributaria, 
a quien los obligados tributarios deben declarar su domicilio, según dispone el 
apartado 3 del artículo 47 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General 
Tributaria, en relación con el apartado 2 del citado artículo. En función de todo 
ello, y ante el criterio de ingreso de las retenciones adoptado por la entidad finan-
ciera, parece lógico suponer que el grado de veracidad de los datos manejados por 
la Hacienda Foral de Bizkaia ha de ser superior al que detentan las informaciones 
utilizadas por la parte actora, fundamentalmente con respecto a un término es-
trictamente tributario cual es el de domicilio fiscal.

UNDÉCIMO.- En relación con la cuestión referida al posible desconocimiento o con-
ocimiento erróneo del domicilio fiscal de los retenidos por parte de las entidades 
financieras, es menester traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 
fecha 26 de septiembre de 2003, dictada en relación con un requerimiento 
de información fiscal efectuado a una entidad financiera por la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, en la que se da la razón a la entidad financiera al alegar ‘(...) 
que no puede cumplimentar dicho requerimiento, porque no puede limitarlo en 
el sentido expuesto, pues no conoce el censo de contribuyentes resultado de la 
aplicación de los puntos de conexión regulados en la Ley 12/1981, del Concierto 
Económico, en sus diversas versiones’. A este respecto, es necesario precisar que 
en la meritada sentencia el Tribunal Supremo reconoce que el desconocimiento 
por parte de la entidad bancaria de si sus clientes son o no sujetos pasivos de 
la Hacienda Foral, en dicho caso de Gipuzkoa, únicos sobre los que ésta tiene 
competencias, imposibilita el cumplimiento estricto del requerimiento realiza-
do por la Hacienda Foral respecto a las operaciones de suscripción, transmisión 
y reembolso de Letras del Tesoro, añadiendo que ‘para cumplir estrictamente, 
sin extralimitaciones subjetivas, sería necesario que la Diputación Foral le fa-
cilitara los censos fiscales respectivos para delimitar el alcance subjetivo de la 
información requerida, y sólo con esta condición debe declararse válido el re-
querimiento objeto de la presente ‘litis’. La Sala estima parcialmente el recurso 
contencioso administrativo de instancia, en la medida que limita el alcance del 
requerimiento, y condiciona su validez al cumplimiento del requisito referido.’

Este Tribunal entiende que, en aplicación de la normativa vigente arriba recogida 
y, en especial, de lo dispuesto por el Concierto Económico en su artículo 9 en 
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relación con el artículo 43, la Hacienda Foral de Bizkaia es competente para 
exigir la presentación de la declaración relativa a las Retenciones e ingresos a 
cuenta sobre rendimientos y rentas del capital mobiliario obtenidos por la con-
traprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, in-
cluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros, Modelo 126, en 
aquellos casos en los que existan perceptores de las rentas o ganancias que ten-
gan su residencia habitual o domicilio fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia. 
Ahora bien, es preciso admitir que, dado que la normativa vigente, tal y como 
acertadamente expresa la reclamante, no recoge la obligación de los clientes de 
facilitar los datos correspondientes a su domicilio fiscal a las entidades finan-
cieras con las que operan, éstas no tienen capacidad para conocer de antemano 
respecto de los beneficiarios de ganancias y rentas sometidas a retención, si son 
o no sujetos pasivos de la Hacienda Foral del Territorio Histórico de Bizkaia, de 
modo que para cumplir estrictamente, sin extralimitaciones subjetivas, es nece-
sario que la entidad foral le facilite las herramientas suficientes para delimitar 
el alcance subjetivo de las retenciones requeridas, ya sea mediante el acceso a 
los censos fiscales, o bien mediante el requerimiento nominal de las retenciones 
solicitadas. En el presente caso, a la liquidación recurrida se adjunta una exhaus-
tiva relación de perceptores, convenientemente identificados mediante su N.I.F. y 
su nombre y apellidos, lo cual cumple la segunda de las condiciones expuestas. 
En consecuencia, en virtud del punto de conexión establecido por el Concierto 
Económico vigente respecto a la competencia para la exacción de las retenciones 
que nos ocupan, este Tribunal considera ajustada a derecho la liquidación re-
currida en la presente instancia, declarando la no procedencia de la pretensión 
aducida por el reclamante.

Por todo lo cual, este Tribunal en sesión celebrada en el día de hoy acuerda 
DESESTIMAR la presente reclamación económico-administrativa, quedando con-
firmado en consecuencia el acto administrativo recurrido.
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