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Marco jurídico

• “Ley del impuesto sobre la renta” sueco: Los contribuyentes residentes 
en Suecia están sometidos a una obligación fiscal personal (rentas 
mundiales). 

• Al calcular los rendimientos sujetos al Impuesto, se aplica una reducción de los 
gastos en que se haya incurrido para adquirir y conservar dichos rendimientos. 

• “Ley del impuesto especial sobre la renta” sueco: Los contribuyentes no 
residentes en Suecia están sometidos a una obligación fiscal real. 

• Los contribuyentes no residentes no tienen derecho a deducir los gastos 
relativos a la adquisición y conservación de los ingresos ni los gastos 
personales. 

• El tipo impositivo es más bajo que el aplicado a los contribuyentes residentes 
(sistema de retención en fuente del 25 por ciento).
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• Los contribuyentes no residentes pueden optar entre el 
régimen general del impuesto (residentes) y el régimen fiscal 
de retención en la fuente (no residentes).
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Procedimiento principal y cuestión prejudicial

• La Sra. Hirvonen estableció su residencia habitual en Finlandia en 
2000 tras jubilarse en Suecia. 

• Sus ingresos proceden exclusivamente de Suecia y consisten en 
una pensión, una renta vitalicia y un subsidio por enfermedad. 

• En 2005 incurrió en Finlandia en gastos relativos a los intereses 
abonados por un préstamo inmobiliario. Dado que la Sra. 
Hirvonen no percibió ningún ingreso en Finlandia, no pudo 
deducir los intereses del préstamo allí. 

• Con arreglo al CDI celebrado entre Suecia y Finlandia, las rentas 
de la Sra. Hirvonen estaban sujetas a tributación exclusivamente 
en Suecia (estado de la fuente). 
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• En 2005 la Administración Tributaria sueca gravó los ingresos de la Sra. 
Hirvonen (con arreglo a la Ley del impuesto especial sobre la renta), sin 
otorgarle la deducción de los intereses del préstamo. 

• La Sra. Hirvonen, que había rechazado que se gravaran sus ingresos en el 
marco del régimen general del Impuesto, impugnó esta decisión ante el Tribunal 
de primera instancia de lo contencioso-administrativo, reclamando la 
posibilidad de deducir los intereses en el régimen de no residentes. 

• En segunda instancia, la Sra. Hirvonen consiguió que le reconocieran los 
intereses como gasto deducible y la Administración tributaria recurrió en 
casación. 

• El Tribunal Supremo de lo Contencioso sueco se dirigió al TJUE (cuestión 
prejudicial) para conocer si la normativa sueca podía ser incompatible con la 
libre circulación de trabajadores (art. 45 TFUE).
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Fallo del TJUE

• Art. 21 TFUE (vs. art. 45 TFUE): libre circulación de personas 
(pensionista vs. trabajador). 

• Suecia había optado por dos sistemas: (i) un sistema simplificado 
de gravamen del no residente en el que se aplica un tipo inferior 
al aplicado a los contribuyentes residentes (sobre una base 
íntegra y con un sistema de retención); (ii) y una opción por tributar 
como sin fueran residentes. 

• En el caso planteado el TJUE razonó que el régimen de retención 
en la fuente, globalmente considerado, es más favorable que el 
régimen aplicable a los residentes y supone para el no residente 
menores esfuerzos que el régimen de declaración como residente.
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• CONCLUSIÓN: no se vulnera la libre circulación de personas 
cuando al no residente se le concede la opción de tributar 
como residente y en el régimen aplicable a los no residentes 
no se le concede una deducción por intereses que sí se 
aplica en el régimen de los contribuyentes residentes. 

• Aunque es consustancial al sistema de tributación de 
los no residentes que no se tengan en cuenta ciertos 
gastos, el TJUE condiciona esta conclusión a que el 
sistema no produzca, con carácter general, una carga 
tributaria para el no residente mayor que la exigible a 
los residentes.
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Asuntos relacionados

• C-279/93 Schumacker (14 de febrero de 1995) — MATIZA 

• C-391/97 Gschwind (14 de septiembre de 1999) 

• C-234/01 Gerritse (12 de junio de 2003) 

• C-169/03 Wallentin (1 de julio de 2004) 

• C-520/04 Turpeinen (9 de noviembre de 2006) 

• C-182/06 Lakebrink and Peters-Lakebrink (18 de julio de 2007) 

• C-440/08 Gielen (18 de marzo de 2010) - ¿CAMBIO DE 
JURISPRUDENCIA?
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SCHUMACKER. C-279/93, Sentencia 
del TJUE de 14 de febrero de 1995
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Marco jurídico

• La Ley alemana del Impuesto sobre la Renta distingue los 
regímenes de imposición de los trabajadores por cuenta 
ajena en función de la residencia (obligación personal vs. 
obligación real). 

• Diferente sistema de: retenciones, “splitting”, deducción 
de gastos sociales…
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Litigio principal y cuestión prejudicial

• El Sr. Schumacker reside en Bélgica y ejerce una actividad por 
cuenta ajena en Alemania (único ingreso de la familia). 

• El CDI Alemania-Bélgica atribuye la potestad de gravamen a 
Alemania (Estado de la fuente). 

• ¿Permite el artículo 48 TCEE aplicar respecto de una persona 
residente en Bélgica un Impuesto sobre la renta más elevado 
que el que corresponde a una persona residente en Alemania?  

• ¿Cambia en algo la respuesta a la pregunta anterior el hecho de 
que el residente belga obtenga la práctica totalidad de sus 
ingresos en Alemania? 
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Fallo del TJUE

• El hecho de que un Estado miembro no permita a un no 
residente acogerse a determinadas ventajas fiscales que 
concede a un residente no es, por regla general, 
discriminatorio, puesto que estas dos categorías de sujetos 
pasivos no se encuentran en una situación comparable. 

• Tratándose de un no residente que obtiene en un Estado 
miembro distinto del de su residencia la mayor parte de sus 
ingresos, la discriminación consiste en que la situación 
personal y familiar de este no residente no se tiene en 
cuenta ni en el Estado de la residencia ni en el Estado de 
empleo.
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GIELEN, C-440/08, Sentencia del TJUE 
de 18 de marzo de 2010
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Marco jurídico

• La Ley neerlandesa del impuesto sobre la renta sujeta al 
Impuesto sobre la renta a aquellas personas físicas que, sin 
residir en los Países Bajos, perciban renta de fuente neerlandesa.  

• Bajo esta Ley, el derecho a la deducción en favor de los trabajadores 
por cuenta propia se somete a un “criterio horario” (realización de 
1.225 horas de trabajo). 

• Para determinar si un sujeto pasivo no residente cumple dicho criterio 
solo se contabilizan las horas dedicadas a las actividades 
empresariales de un EP situado en los Países Bajos. 

• El sujeto pasivo no residente puede optar por el régimen 
aplicable a los sujetos pasivos residentes.
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Litigio principal y cuestión prejudicial

• El Sr. Gielen reside en Alemania, donde explota, junto con otras dos 
personas, una empresa destinada al cultivo de invernadero. En los Países 
Bajos dispone de un EP donde se cultivan plantas ornamentales 
mediante contrato. 

• En el año 2001 el Sr. Gielen realizó más de 1.225 horas de trabajo en 
Alemania para la citada empresa, mientras que en los Países Bajos 
realizó para dicho EP menos de 1.225 horas de trabajo: la Administración 
tributaria neerlandesa consideró que el Sr. Gielen no cumplía con el 
“criterio horario”. 

• El Sr. Gielen considera que el hecho de que se le deniegue, como sujeto 
pasivo no residente, el derecho a la deducción en favor de los 
trabajadores por cuenta propia, constituye una discriminación prohibida 
por el artículo 43 CE (derecho de establecimiento).
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Fallo del TJUE

• La normativa nacional controvertida en el litigio principal 
trata de manera diferente a los sujetos pasivos según 
sean residentes o no en los Países Bajos. 

• La deducción en favor de los trabajadores por cuenta propia no 
está relacionada con la capacidad personal del contribuyente, 
sino más bien con la naturaleza de la actividad que éste ejerce: 
los sujetos pasivos residentes y los no residentes se 
encuentran en una situación comparable. 

• CONCLUSIÓN: La posibilidad de elegir entre un régimen 
discriminatorio y otro que no lo es no excluye los efectos 
discriminatorios del primero de los dos regímenes fiscales.
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CONCLUSIÓN
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• Hirvonen reafirma la jurisprudencia Schumacker para 
concluir que la deducibilidad de los intereses de un 
préstamo vinculado a una vivienda es una circunstancia 
personal de manera que el no residente no puede reclamar 
su deducibilidad en el Estado de la fuente. 

• Lo que sorprende de esta sentencia es que, en relación con 
el no residente y la comparabilidad con la situación del 
residente, reclama una comparación integral, no por 
elementos del tributo, lo que supone un importante cambio 
jurisprudencial.
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Artículo 46 del Real Decreto Legislativo 
5/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de No Residentes
Opción para los contribuyentes residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea
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• Los contribuyentes por el IRNR, personas físicas residentes 
de un Estado miembro de la UE o residentes en un Estado 
miembro del EEE con el que exista un efectivo intercambio 
de información tributaria (NOVEDAD), pueden optar por 
tributar en calidad de contribuyente por el IRPF cuando 
concurran determinadas circunstancias.

Redacción vigente desde el 1 de enero de 2015
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• Podrán solicitar la aplicación de este régimen opcional los 
contribuyentes que acrediten que se encuentran en alguna 
de las siguientes situaciones: 

• hayan obtenido al menos el 75 por ciento de sus 
ingresos por trabajo o actividades económicas en 
España y hayan pagado IRNR. 

• la renta obtenida en el ejercicio en España sea inferior al 
90 por ciento del mínimo personal y familiar que le 
hubiera correspondido como residente, que esta haya 
tributado por IRNR y que la renta obtenida fuera de 
España haya sido inferior a dicho mínimo (NOVEDAD).
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• La renta gravable estará constituida por la totalidad de las rentas 
obtenidas en España por el contribuyente que se acoge al régimen 
opcional regulado en este artículo. Las rentas se computarán por 
sus importes netos. 

• El tipo de gravamen aplicable será el tipo medio resultante de aplicar las 
normas del IRPF a la totalidad de las rentas obtenidas por el 
contribuyente durante el periodo -teniendo en cuenta las circunstancias 
personales y familiares que hayan sido debidamente acreditadas-. 

• La cuota tributaria será el resultado de aplicar el tipo medio de 
gravamen a la parte de la base liquidable correspondiente a las rentas 
obtenidas por el contribuyente no residente en territorio español durante 
el periodo impositivo que se liquida.



mariadelcarmen.camara@udima.es

Muchas gracias por vuestra 
atención

23

mailto:mariadelcarmen.camara@udima.es

