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IRPF. Residencia habitual. Por aplicación de la normativa interna. Permanencia de 
183 días en territorio español. Cómputo de los días que se ha tenido que residir en 
España a causa del estado de alarma si no hay CDI. Un matrimonio de residentes fiscales 
en un país extranjero llegó a España en enero de 2020 para un viaje de 3 meses, pero 
debido al estado de alarma no ha podido regresar a su país hasta junio. Para determinar 
si tiene su residencia fiscal en España se ha de acudir a los criterios del art. 9 Ley 35/2006 
(Ley IRPF): la permanencia más de 183 días, durante el año natural, en territorio español, 
computándose, a tal efecto, las ausencias esporádicas, salvo que se acredite la residencia 
fiscal en otro país; o que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades 
o intereses económicos, de forma directa o indirecta. En este caso, es aplicable el criterio 
de permanencia de más de 183 días, por lo que los días pasados en España por el 
matrimonio a consecuencia del estado de alarma, se computarían, y si suman más de 183 
días, serían considerados contribuyentes del IRPF. [Vid., consulta DGT, de 13-04-2021, 
nº V0862/2021 (NFC079315)]. 

 
PRECEPTOS: 
 

Ley 35/2006 (Ley IRPF), arts. 9, 12 y 13. 
 
 Descripción sucinta de los hechos: 
 
 Matrimonio de residentes fiscales en Líbano, quienes llegaron a España en enero de 2020 
para un viaje de 3 meses pero que, debido al estado de alarma, no han podido regresar, al tiempo 
de presentar el escrito de consulta (primeros de junio) a su país. No reciben renta en España y 
pasan menos de 6 meses al año en España habitualmente. 
 
 Cuestión planteada: 
 
 Si los días pasados en España mientras la duración del estado de alarma no se 
contabilizan a efectos de determinar la residencia fiscal en España. 
 
 Contestación: 
 
 En primer lugar, señalar que Líbano (oficialmente República Libanesa) es uno de los 
territorios considerados por la legislación española (Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, BOE 
de 13 de julio) como paraíso fiscal. 
 En la legislación interna española la residencia fiscal de las personas físicas se determina 
en virtud de lo dispuesto en 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 (BOE de 29 de 
noviembre), en adelante LIRPF, el cual, en su apartado 1, establece lo siguiente: 
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 “1. Se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español 
cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
 a) Que permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español. 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. En el supuesto 
de países o territorios considerados como paraíso fiscal, la Administración tributaria podrá exigir 
que se pruebe la permanencia en éste durante 183 días en el año natural. 
 Para determinar el período de permanencia al que se refiere el párrafo anterior, no se 
computarán las estancias temporales en España que sean consecuencia de las obligaciones 
contraídas en acuerdos de colaboración cultural o humanitaria, a título gratuito, con las 
Administraciones públicas españolas. 
 b) Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses 
económicos, de forma directa o indirecta. 
 Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual 
en territorio español cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, resida habitualmente en 
España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de 
aquél.”. 
 
 Según el mencionado precepto, una persona física será considerada residente fiscal en 
España, en un determinado período impositivo, en la medida en que concurra alguno de los 
criterios anteriormente expuestos, es decir, sobre la base de: 
 
 - la permanencia más de 183 días, durante el año natural, en territorio español, 
computándose, a tal efecto, las ausencias esporádicas, salvo que se acredite la residencia fiscal 
en otro país. En el supuesto de países o territorios considerados como paraíso fiscal, la 
Administración tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en éste durante 183 días en 
el año natural. 
 - que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses 
económicos, de forma directa o indirecta. 
 
 Asimismo, la LIRPF establece una presunción, que admite prueba en contrario, de que el 
contribuyente tiene su residencia fiscal en España cuando, de conformidad con los criterios 
anteriores, resida habitualmente en España su cónyuge no separado legalmente y los hijos 
menores de edad que dependan de aquél. 
 En la medida en que se dé cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 9.1 de 
la LIRPF, la persona física en cuestión será considerada contribuyente del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF) en territorio español. 
 La residencia fiscal en España se determina, con arreglo a lo expuesto, en cada período 
impositivo, el cual, según el artículo 12 de la LIRPF, coincide con el año natural (salvo el caso de 
fallecimiento del contribuyente, al que se refiere el artículo 13 de la LIRPF). 
 En el presente caso, en relación con el citado criterio de permanencia más de 183 días, 
dentro del año natural, en territorio español, los días pasados en España por el matrimonio, 
debido al estado de alarma, se computarían, por lo que si permanecieran más de 183 días en 
territorio español en el año 2020, serían considerados contribuyentes del IRPF. Ahora bien, 
podrían retornar a su país de origen una vez finalice el estado de alarma (circunstancia prevista 
para el 21 de junio). 
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 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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