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Expansión

E
n España, el prim

er criterio 
para !jar la residencia !scal 
de un contribuyente, de con-

form
idad con la Ley 35/2006, de 28 

de noviem
bre, del Im

puesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
es la perm

anencia en territorio espa-
ñol por un período superior a 183 dí-
as durante el año natural. En conse-
cuencia, los no residentes que en 
2020 perm

anezcan en territorio es-
pañol m

ás tiem
po del lím

ite !jado, 
aunque sea de m

anera forzosa con 
m

otivo de las restricciones im
pues-

tas a la m
ovilidad para frenar la ex-

pansión del Covid-19, serán conside-
rados residentes en este país y debe-
rán tributar com

o tal. 
Así se ha pronunciado la D

irec-
ción General de Tributos (DGT) en 
la resolución V1983-20, de 17 de ju-

nio, al analizar el caso de un m
atri-

m
onio residente !scal en Líbano que 

llegó a España en enero para tres 
m

eses de viaje pero que, debido al 
estado de alarm

a, en el m
es de junio 

todavía no había podido regresar a 
su país. Concluye que “los días pasa-
dos en España por el m

atrim
onio, 

debido al estado de alarm
a, se com

-
putarían, por lo que si perm

anecie-
ran m

ás de 183 días en territorio es-
pañol en el año 2020, serían conside-
rados contribuyentes del IRPF”. El 
criterio tam

bién aplicaría a la hora 
de determ

inar la residencia !scal en 
la com

unidad autónom
a. 

La cuestión la resuelve en aplica-
ción del literal de la norm

a, sin sope-
sar que estam

os viviendo una situa-
ción de fuerza m

ayor que es la que 
ha condicionado la perm

anencia en 
España de los no residentes. Su hori-
zonte tem

poral, adem
ás, supera los 

días del estado de alarm
a, pues viene 

condicionada no solam
ente por la si-

tuación m
édica y las m

edidas adop-
tadas en España, sino tam

bién por 

las decisiones del resto de países 
afectados por el cierre de fronteras, 
im

posición de cuarentenas, prohibi-
ciones de desplazam

iento, etc. 
Asim

ism
o, se desvincula de las re-

com
endaciones de la O

CDE, que en 
abril em

itió un docum
ento con m

o-
tivo de la pandem

ia aconsejando a 
los Estados no contar los días de es-
tancia debidos al Covid-19, y del pa-
recer que, por coherencia tributaria, 
han adoptado las autoridades !sca-
les de algunos países (Alem

ania, Rei-
no Unido, Australia, etc.) de ignorar 
los días de presencia en su territorio 
(o en el extranjero) de personas físi-
cas debido a una lim

itación de m
ovi-

lidad por el Covid-19. 
D

e este m
odo, las autoridades 

m
encionadas consiguen preservar la 

voluntad de la persona física de per-

m
anecer en un lugar determ

inado; 
voluntad que (com

o han recordado 
nuestros Tribunales de Justicia res-
pecto de supuestos sim

ilares en que 
el contribuyente se vio obligado a 
perm

anecer en un determ
inado te-

rritorio debido a circunstancias ex-
cepcionales o de fuerza m

ayor) 
siem

pre debe valorarse, así com
o el 

hecho de que se trata de una presen-
cia física esporádica. 

Contradicción con el Gobierno 
La interpretación de la DGT no sólo 
obvia todo ello por com

pleto, sino 
que incluso contradice el espíritu de 
las disposiciones del Gobierno, que, 
por un lado, ha reconocido que nos 
encontram

os ante una circunstancia 
excepcional y ha perm

itido los expe-
dientes de regularización tem

poral 
de em

pleo por fuerza m
ayor (Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de m
arzo) 

y, por otro,  estableció que la pres-
cripción de acciones y derechos que-
daba suspendida (Real D

ecreto 
463/2020, de 15 de m

arzo). Si el le-

gislador reconoce la excepcionali-
dad del m

om
ento y su intención ha 

sido congelar los plazos, ¿qué senti-
do tiene que el cóm

puto de los días 
de estancia en nuestro país siga co-
rriendo a efectos de residencia?  

Ahora bien, los efectos vinculan-
tes de las consultas tributarias para 
los órganos encargados de la aplica-
ción de los tributos conllevan que 
éstos hayan de aplicar el criterio de 
la DGT a los casos análogos. Por ello, 
aquellos que se encuentren en situa-
ciones com

o la que plasm
a la con-

sulta analizada tendrán que valorar 
tanto la m

anera de preparar una 
eventual defensa de sus derechos 
ante los Tribunales de Justicia para 
evitar injustas situaciones de doble 
im

posición (se generarán discre-
pancias con las autoridades !scales 
de sus respectivos países de origen) 
com

o la docum
entación necesaria 

para defender la residencia !scal en 
otros países en virtud del resto de 
criterios de !jación de la m

ism
a.
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