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Contra todo pronóstico, y en contra de las 
recomendaciones que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitió 
en su nota de 3 de abril de 2020 titulada “Analysis of Tax 
Treaties and the Impact of the Covid-19 Crisis”, la 
Dirección General de Tributos (DGT), órgano encargado 
de establecer los criterios interpretativos y de aplicación 
de la normativa tributaria, ha determinado que el 
tiempo de estancia que un no residente en España haya 
permanecido en el citado territorio durante el Estado de 
Alarma, se deberá computar a efectos de determinar 
si dicha persona adquiere la condición de residente 
fiscal en España.  
 
 
Actualmente, el artículo 9 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio (LIRPF) establece que 
uno de los métodos para determinar si una persona es 
residente fiscal en España, será el tiempo de 
permanencia en dicho territorio, sin perjuicio de que en 
cada caso sea necesario analizar las reglas para 
determinar la residencia fiscal incluidas en los Tratados 
para evitar la Doble Imposición que España haya 
firmado con otros países. 
 

Por lo tanto, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 9 de la LIRPF, si un individuo permanece más 
de 183 días, durante el año natural, en territorio español 
adquirirá la condición de residente fiscal en España, con 
las implicaciones que ello conlleva (entre las mismas, 
que quedara sujeto a declarar y liquidar impuestos por 
sus actividades, operaciones, obtención de rentas, por su 
patrimonio, o por determinados hechos de 
trascendencia tributaria que quedarían sujetos a 
imposición en España de manera obligatoria, debido a 
la circunstancia de residencia del individuo). Para 
determinar este período de permanencia en territorio 
español se computarán las ausencias esporádicas, salvo 
que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro 
país.  
 
La DGT mediante su Consulta Vinculante con nº 
V1983-20, de 17 de junio, ha interpretado el artículo 
citado de forma extensiva, sin tener en cuenta para ello 
la situación excepcional de fuerza mayor presente 
durante el Estado de Alarma, ni las restricciones de 
movimiento dictadas al amparo del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, las cuales 
aplicaban a cualquier persona, residente o no residente, 
que se encontrara en territorio español durante la 
vigencia del citado Real Decreto. 
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En la Consulta citada con anterioridad, la DGT afirma 
que el tiempo que han pasado en España un matrimonio 
de residentes fiscales en Líbano, quienes llegaron al 
citado territorio en enero de 2020 para un viaje de 3 
meses pero que debido al estado de alarma no han 
podido regresar al Líbano al tiempo de presentar el 
escrito de consulta (primeros de junio), debe 
computarse a efectos de determinar la residencia fiscal 
de las citadas personas físicas; por lo que si los 
integrantes de dicho matrimonio han permanecido más 
de 183 días en territorio español en el año 2020, serían 
considerados contribuyentes del IRPF en 2020 a todos 
los efectos.  
 
Este criterio estricto y de interpretación literal de la 
norma adoptado por la DGT, no solamente resulta 
contrario a las directrices emanadas de la OCDE, sino 
que también es contrario a las posiciones que 
determinados países de nuestro entorno (e.g. Francia e 
Irlanda) han adoptado respecto a esta cuestión, 
introduciendo en su legislación una regla por la que no 
se computan los días que una persona permanezca en 
dicho territorio como consecuencia de las 
extraordinarias limitaciones de movilidad provocadas 
por la crisis del Covid-19.  
 
Parece que el criterio adoptado por la DGT es claro y no 
deja lugar dudas, por lo que será necesario esperar para 
constatar si los órganos de inspección de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), 
vinculados por los criterios interpretativos dictados por 
la DGT, regularizan o no la situación de las personas no 
residentes que se pudieran encontrar en la misma 
situación que el citado matrimonio libanes. 
 
Nuestro criterio profesional, tras el análisis del criterio 
expuesto por la DGT, es  considerar como hecho 
probable que, llegado el momento, los órganos de 
inspección de la AEAT, siguiendo el criterio de la DGT, 
practiquen regularizaciones a aquellas personas no 
residentes hasta ese momento, que no volvieron a sus 
países de residencia tras la finalización del Estado de 
Alarma (i.e. 21 de junio de 2020), y en todo caso, con 
anterioridad a cumplir más de 183 días en territorio 
español desde su llegada en 2020 (tras el 30 de junio de 
2020); con el criterio de determinar que las mismas han 
adquirido la condición de residentes fiscales en España 
en 2020, puesto que una vez finalizado el citado Estado 
de Alarma (21 de junio de 2020), y no habiendo 
retornado a sus países de origen o residencia anterior, 
dichas personas habrían permanecido más de 183 días 
en territorio español de forma voluntaria, 
convirtiéndose en residentes en España a todos los 
efectos.  
 
No obstante lo anterior, debemos igualmente 
manifestar que el criterio expuesto resulta incongruente 
con el manifestado por otro organismo español, el 
Ministerio de Sanidad, el cual a efectos de determinar la 
nacionalidad, ha señalado, sobre los extranjeros 
residentes, que “las ausencias del territorio español 
ocasionadas por la situación del covid-19 no serán 
tenidas en cuenta a efectos de computar la continuidad 
de la residencia” (Orden ministerial SND/421/2020 del 
Ministerio de Sanidad de 18 de mayo de 2020), 
discordancia que por sí misma ya supone un argumento 
jurídico de importancia para manifestar la 

disconformidad ante las situaciones que pudieran 
derivarse de posibles actuaciones de la Administración 
Tributaria española. 
 
A lo anterior hay que añadir que pudieran darse 
supuestos de imposibilidad física por parte del individuo 
que se ha visto obligado a permanecer en España 
durante el Estado de alarma, de retornar a su país de 
origen, una vez hubiera finalizado el Estado de Alarma 
en España (21 de junio de 2020). Ya fuera por cuestiones 
de salud (recomendación médica de no viajar por los 
riesgos que pudieran derivarse de ello), o por 
imposibilidad de poder entrar o retornar a dicho país de 
origen, debido al cierre de fronteras derivado de la 
situación derivada de la pandemia del Covid-19 en aquel 
país (debemos recordar que los países no han 
comenzado ni terminado las restricciones a la movilidad 
en las mismas fechas, lo que puede conllevar situaciones 
de imposible solución). 
 
Finalmente, resulta necesario señalar que la DGT no ha 
manifestado su criterio sobre el supuesto contrario: 
residente español que se ha visto obligado a permanecer 
en otro país diferente debido al Estado de Alarma, ante 
la imposibilidad de poder retornar a España, y se ha 
convertido en residente en aquel país (y 
consecuentemente, en no residente en España) en 2020, 
con las consecuencias jurídico fiscales derivadas de tal 
situación. Y tampoco ha manifestado la DGT su criterio 
sobre las consecuencias que se derivarían para un 
individuo, ante supuestos de aplicación de los criterios 
de residencia de forma diferente por dos países, esto es, 
España y el país de origen del citado individuo.  
 
Es cierto que los Convenios para Evitar la Doble 
Imposición firmados entre los países, permiten resolver 
eventuales supuestos de doble residencia, y de doble 
imposición. Sin embargo, existen países con los que 
España no ha firmado los citados Convenios. Y 
asimismo, la normativa interna de cada país pudiera dar 
lugar a situaciones de compleja solución. 
 
Por ello, siendo conscientes que la casuística va a ser 
clave, y el análisis de las circunstancias de cada supuesto 
será determinante para definir las consecuencias en 
cada caso concreto, nuestra recomendación es que, con 
independencia de la argumentación jurídico tributaria 
que pudiera planearse para cuestionar este criterio de la 
DGT, se disponga de cualquier medio de prueba (como 
pudieran ser, entre otros, un certificado médico 
recomendando no viajar, o acreditación de cierre de 
fronteras del país de origen que impidan el retorno), que 
permita refrendar y acreditar la imposibilidad física y 
real de salida de España. Estas actuaciones permitirán 
disponer de mayor acreditación probatoria en 
eventuales reclamaciones o pleitos en el supuesto que 
las autoridades fiscales españolas opten por la vía de 
seguir estrictamente el camino marcado por la DGT. 
 
Esperando que lo anterior resulte de su interés, 
quedamos a su disposición para cualquier cuestión 
relativa a este u otro asunto.  
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5141
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