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IP. Gestión. Normativa aplicable a contribuyentes residentes en otros Estados de la UE o EEE. En el IP, 
los contribuyentes no residentes en España que sean residentes en un Estado miembro de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia 
aprobada por la Comunidad Autónoma que corresponde al punto de conexión regulado en la Disposición 
Adicional Cuarta de la Ley 19/1991 (Ley IP) -la Comunidad Autónoma en donde radique el mayor valor de 
los bienes y derechos de que sea titular y por los que se exija el impuesto-, y ello, con independencia de 
que estén sujetos al impuesto por obligación real o por obligación personal. 

 
PRECEPTOS: 
 

Ley 19/1991 (Ley IP), Disp. Adicional Cuarta. 
 
 Descripción sucinta de los hechos: 
 
 La consultante es una persona física, miembro de las oficinas diplomáticas y consulares españolas en el 
extranjero cuya residencia efectiva habitual, por razones de trabajo, se encuentra en Reino Unido. A pesar de 
dicha residencia efectiva en el extranjero, la consultante viene cumpliendo con sus obligaciones en el ámbito del 
Impuesto sobre el Patrimonio ("IP"), por obligación personal de contribuir, por entenderse que tiene localizada en 
territorio español su residencia habitual, según la normativa aplicable en materia de IP (artículo 5.Uno.a) de la LIP) 
, que a su vez se remite en materia de residencia fiscal a los criterios que a este respecto determina la normativa 
reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ("IRPF"). 
 Al no residir efectivamente en ninguna Comunidad Autónoma, sino en el Reino Unido, y a pesar de ser 
considerada residente fiscal en España a efectos de tributación directa, la consultante ha venido realizando y 
presentando hasta la fecha su declaración/liquidación personal del IP de conformidad con la normativa estatal del 
IP, sin considerar especificidad normativa alguna de las Comunidades Autónomas que hayan podido hacer uso de 
su facultad normativa en esta materia impositiva. 
 
 Cuestión planteada: 
 
 Si la consultante puede realizar su declaración-liquidación personal del IP, en tanto que residente fiscal en 
España y sujeto pasivo por obligación personal, de conformidad con la normativa estatal del IP, pero considerando 
las especificidades en este gravamen fijadas por la Comunidad Autónoma donde radicara su última residencia en 
España a efectos del IRPF o, alternativamente, por la Comunidad Autónoma donde radique el mayor valor de sus 
bienes y derechos situados o exigibles en España, de manera similar al criterio recientemente fijado para 
residentes miembros de otros países de la Unión Europea sujetos pasivos por obligación real del IP. 
 
 Contestación: 
 
 En relación con la cuestión planteada en el escrito de consulta, este Centro directivo informa lo siguiente: 
 
 La disposición adicional cuarta de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (BOE de 
7 de junio de 1991), introducida por la disposición final cuarta de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que 
se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias (BOE de 28 de noviembre de 2014), dispone lo siguiente: 
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 «Disposición adicional cuarta. Especialidades de la tributación de los contribuyentes no residentes que 
sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. 
 
 Los contribuyentes no residentes que sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad 
Autónoma donde radique el mayor valor de los bienes y derechos de que sean titulares y por los que se exija el 
impuesto, porque estén situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio español.» 
 
 En cuanto a la interpretación que ha de darse al precepto transcrito, debe analizarse, en primer lugar, a 
quién resulta aplicable. De la mera lectura del inciso inicial, cabe concluir que se refiere a contribuyentes que 
cumplan dos condiciones: 
 
 Que no sean residentes en España. 
 Que sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. 
 
 Cumplidas estas dos condiciones, el precepto resultará aplicable al contribuyente. Es decir, el precepto no 
distingue entre contribuyentes sujetos a obligación real y obligación personal, sino que atiende únicamente a la 
circunstancia de la residencia. 
 Por lo tanto, no cabe duda de que la consultante, que cumple los dos requisitos exigidos, tendrá derecho a 
la aplicación de la normativa propia de una Comunidad Autónoma. En cuanto al punto de conexión con una 
Comunidad Autónoma, también se deduce claramente del precepto, que será aquella donde radique el mayor 
valor de los bienes y derechos de que sean titulares y por los que se exija el impuesto. 
 
 CONCLUSIONES: 
 
 Primera: En el Impuesto sobre el Patrimonio, los contribuyentes no residentes en España que sean 
residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo tendrán derecho a la 
aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma que corresponde al punto de conexión 
regulado en la disposición adicional cuarta de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio 
(BOE de 7 de junio de 1991). Y ello, con independencia de que estén sujetos al impuesto por obligación real o por 
obligación personal. 
 Segunda: El punto de conexión fijado por la disposición adicional cuarta de la Ley 19/1991 es de la 
situación de los bienes en España. Por lo tanto, el contribuyente tendrá derecho a la aplicación de la normativa 
propia aprobada por la Comunidad Autónoma en donde radique el mayor valor de los bienes y derechos de que 
sea titular y por los que se exija el impuesto, porque estén situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en 
territorio español. 
 
 Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Fuente: Sitio web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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