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l. TRIBUTACIÓN DE LOS FUNCIONA
RIOS NACIONALES 

l. Aspectos generales 
En España, no existe un impuesto que grave las 
rentas obtenidas por los funcionarios sino que 
éstos, como personas físicas, están sujetos al Im
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas, regulado por la Ley 18/1991, de 6 de ju
nio, es un impuesto directo, de naturaleza per
sonal y subjetiva que grava la renta de las 
personas físicas. Se aplica en todo el territorio 
nacional, sin perjuicio de los regímenes tribu
tarios forales de Concierto y Convenio Econó
mico del País Vasco y Navarra y de lo dispues
to en los Tratados y Convenios Internacionales 
que hayan pasado a formar parte del ordena
miento interno. 
Son sujetos pasivos del impuesto, por obliga
ción personal, las personas físicas que tengan 
su residencia en territorio español y por obli
gación real, aquellas que sin ser residentes en 

nuestro país obtengan en el mismo rentas suje
tas al impuesto. 
Por esta razón, es importante precisar el lugar de 
residencia del sujeto y el artículo 12 de la Ley del 
Impuesto establece los criterios determinantes de 
la residencia en territorio español: la permanen
cia en nuestro territorio más de 183 días durante 
un año natural o que radique en España el núcleo 
principal o la base de las actividades empresaria
les o profesionales o de los intereses económicos 
del sujeto pasivo, con la presunción «iuris 
tantum» de residencia en nuestro país si residen 
habitualmente aquí el cónyuge no separado le
galmente y los hijos menores que dependan de 
aquél. Para determinar el período de permanen
cia, se computan las ausencias temporales del su
jeto, salvo que demuestre su residencia habitual 
en otro país durante 183 días en el año natural. 
De esta forma, los sujetos pasivos residentes en 
territorio español, tributan, por obligación perso
nal de contribuir, por toda la renta que obtengan, 
es decir, por lo que se ha venido a denominar «la 
renta mundial». 



No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en los ar
tículos 14 y 15 de la Ley del Impuesto sobre la Ren
ta, quedan sujetos por obligación personal, como si 
fuesen residentes en España, las personas de nacio
nalidad española, su cónyuge no separado legal
mente o los hijos menores de edad que tengan su 
residencia habitual en el extranjero por ser: 
-Miembros de Misiones diplomáticas españolas, 
como Jefe de la Misión o como miembros del 
personal diplomático, administrativo, técnico o 
de servicios. 
- Miembros de las Oficinas consulares españolas, 
como Jefe de las mismas o como funcionario o per
sonal de servicios, con excepción de los vice
cónsules honorarios o Agentes consulares honora
rios y del personal dependiente de los mismos. 
- Titulares de cargo o empleo oficial del Estado 
español como miembros de las Delegaciones y 
Representaciones permanentes acreditadas ante 
Organismos Internacionales o que formen parte 
de Delegaciones o Misiones de observadores en 
el extranjero. 
-Funcionarios en activo que ejerzan en el extran
jero cargo o empleo oficial que no tenga carácter 
diplomático o consular. 
Sin embargo, estas personas no se consideran re
sidentes en España cuando no sean funcionarios 
públicos o titulares de cargo o empleo oficial y 
tengan su residencia habitual en el extranjero an
tes de adquirir esa condición. 
Por otro lado, y sin petjuicio de lo establecido en 
los Tratados o Convenios Internacionales, no se 
consideran sometidos por obligación personal, a 
título de reciprocidad, los súbditos extranjeros 
residentes en España por alguna de las circuns
tancias anteriormente citadas y los funcionarios y 
otros agentes de las Comunidades Europeas que, 
por esta razón, tengan su residencia en España. 

2. Gravamen de los rendimientos 
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas grava la renta obtenida por el sujeto pasivo 
durante el período impositivo. Componen la ren-

ta, a efectos de este Impuesto, los rendimientos 
del trabajo, los rendimientos derivados de cual
quier elemento patrimonial no afecto a las activida
des empresariales o profesionales del sujeto, los 
rendimientos de las actividades empresariales o 
profesionales, los incrementos de patrimonio y las 
imputaciones de bases imponibles positivas de las 
sociedades en régimen de transparencia fiscal. 

A) Ingresos computables 
Se consideran rendimientos íntegros del trabajo 
todas las contraprestaciones o utilidades, cual
quiera que sea su denominación o naturaleza que 
deriven, directa o indirectamente, del trabajo 
personal del sujeto pasivo y no tengan el carácter 
de rendimientos empresariales o profesionales, 
bien sean dinerarias o en especie. 
En particular, se incluyen dentro de los rendi
mientos del trabajo, entre otros, los siguientes: 
a) Los sueldos y sus complementos, jornales y 
salarios, gratificaciones, incentivos, pluses y 
pagas extraordinarias. 
Por consiguiente, son rendimientos del trabajo 
las retribuciones que, de acuerdo con el artículo 
23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, pueden 
percibir los funcionarios. 
Las retribuciones de los funcionarios son básicas 
y complementarias. Son retribuciones básicas: el 
sueldo; los trienios, consistentes en una cantidad 
igual para cada grupo por cada tres años de servi
cio y las pagas extraordinarias, que serán dos al 
año por un importe mínimo cada una de ellas de 
una mensualidad del sueldo y trienios y que se 
devengarán los meses de junio y diciembre. Las 
retribuciones complementarias son: el comple
mento de destino, correspondiente al nivel del 
puesto que se desempeñe; el complemento espe
cífico, destinado a retribuir las condiciones parti
culares de algunos puestos de trabajo como son 
la dificultad técnica, dedicación, responsabili
dad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad; 
el complemento de productividad, destinado a retri-



buir el especial rendimiento, la actividad extraordi
naria y el interés o iniciativa con que el funcionario 
realiza su trabajo y las gratificaciones por servi
cios extraordinarios fuera ele la jornada normal. 
b) Las pensiones y haberes pasivos no exentos 
del Impuesto. 
Los funcionarios se encuentran incluidos en el 
régimen ele Clases Pasivas regulado por el Texto 
Refundido de la Ley de Clases Pasivas aprobado 
por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 ele 
abril, mediante el cual el Estado les protege fren
te a los riesgos ele vejez, incapacidad, muerte y 
supervivencia. De esta forma, el funcionario pue
de obtener una pensión de jubilación que se con
sidera rendimiento del trabajo a efectos del Im
puesto sobre la Renta. 
Por otro lado, el funcionario que, como luego 
veremos, cotiza a la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado, puede encontrarse 
en situación de incapacidad temporal o incapaci
dad permanente para el servicio. La incapacidad 
permanente se clasifica, a su vez, de acuerdo con 
los siguientes grados: 
Parcial: es aquella incapacidad que sin alcanzar 
el grado de total produce al funcionario una limi
tación en el desempeño ele las misiones de su 
Cuerpo o plaza. 
Total: es aquella que inhabilita al funcionario 
para la realización ele todas o ele las funciones 
fundamentales ele su Cuerpo o plaza. 
Absoluta: es la que inhabilita al funcionario para 
toda profesión u oficio. 
Gran invalidez: es la situación del funcionario 
con una incapacidad permanente absoluta que 
necesita la asistencia de otra persona para reali
zar los actos más elementales de la vida. 
La incapacidad permanente total, absoluta y la 
gran invalidez llevan consigo la jubilación del 
funcionario. 
Sin embargo, el artículo 9 Uno. e) de la Ley del 
Impuesto, declara exentas ele tributación «Las 
pensiones por inutilidad o incapacidad penna
nente para el servicio de los funcionarios de las 

Administraciones Públicas, siempre que la le
sión o eqf'ermedad que hubiere sido causa de las 
mismas inhabilitare por completo al perceptor 
de la pensión para toda profesión u oficio». Esta 
nueva redacción proviene del artículo 14 ele la 
Ley 13/1996, de 30 ele diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social ya 
que la anterior, establecida por el artículo 62 ele la 
Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1994, fue declarada in
constitucional y nula por la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 134/1996, de 22 ele julio. 
El artículo 62 de la Ley 2111993, anteriormente 
citado, rectificó el artículo 9 de la Ley del Im
puesto estableciendo la exención, de un lado, ele 
«las prestaciones reconocidas al sujeto pasivo 
por la Seguridad Social o por las Entidades que 
la sustituyan como consecuencia de incapacidad 
permanente absoluta o gran invalidez» y, ele 
otro, ele «las pensiones por inutilidad o incapaci
dad permanente para el servicio de los funciona
rios de las Administraciones Públicas, cuando el 
grado de disminución física o psíquica sea cons
titutivo de gran invalidez». 
Por lo tanto, las modificaciones introducidas por 
la Ley 2111993 fueron dos: en primer lugar, dejan 
de estar exentas todas las pensiones por incapaci
dad permanente, al contrario ele lo que ocurría 
con anterioridad tanto con las reconocidas por la 
Seguridad Social como para las de los funciona
rios públicos y, en segundo lugar, mientras que 
en el caso de la Seguridad Social, las prestacio
nes que siguen exentas son las correspondientes 
a incapacidad permanente absoluta y gran invali
dez, en el caso ele los funcionarios públicos sólo 
se hace referencia a esta última. 
Esta situación dio lugar a un recurso de inconsti
tucionalidacl contra las letras b) y e) del apartado 
Uno del artículo 9 ele la Ley del Impuesto sobre 
la Renta que denuncia, básicamente, la vulnera
ción del artículo 14 de la Constitución Española 
dado el distinto trato legal que reciben, a partir ele 
1 de enero de 1994, las pensiones de incapacidad 



permanente causadas por los funcionarios públi
cos en relación con las reconocidas por la Seguri
dad Social, sin que esa distinción de tratamiento 
tenga una justificación objetiva y razonable. 
El Tribunal Constitucional estima el recurso, es
tableciendo que, «al declarar exentas las rentas 
de idéntica naturaleza (pensiones por incapaci
dad permanente absoluta) cuando el perceptor 
está en el sistema de la Seguridad Social y no 
cuando está adscrito al régimen de clases pasi
vas se vulnera el principio de igualdad tribu
taria y se utiliza un criterio de reparto de lascar
gas públicas carente de cualquier justificación 
razonable y, por tanto, incompatible con un sis
tema tributario justo como el que nuestra Cons
titución consagra en el artículo 31. Pues ello su
pone una diferencia de trato que, como decimos, 
hubiera requerido una justificación objetiva y 
razonable» 1 y, en consecuencia, declara inconsti
tucional y nulo el artículo 62 de la Ley 21/1993 
sólo en la medida en que viene a suprimir, única
mente para los funcionarios de las Administra
ciones Públicas que se hallen en situación de in
capacidad permanente absoluta, la exención del 
Impuesto sobre la Renta. 
La nueva redacción del artículo 9 Uno e) acaba con 
la desigualdad al establecer que esta exenta la pen
sión cuando la lesión o enfermedad de la que deriva 
«inhabilitare por completo al perceptor para toda 
profesión u oficio», luego incluye la incapacidad 
permanente absoluta y la gran invalidez. 
e) Las dietas y asignaciones para gastos de via
je, excepto los de locomoción y los normales de 
manutención y estancia en establecimientos de 
hostelería con los límites establecidos 
reglamentariamente. 
El artículo 4 del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el RO 
1841/1991, de 30 ele diciembre, considerando 
como rendimientos de trabajo las dietas y asigna-

ciones para gastos de vif\ies, exceptúa de gravamen 
determinadas cantidades en concepto de gastos ele 
locomoción y ele manutención y estancia. 
Por un lado, no se someten a gravamen las canti
dades destinadas a compensar los gastos ele loco
moción del empleado que se desplace fuera de la 
fábrica, oficina, etc ... para realizar su trabajo en 
lugar distinto. Si la Empresa satisface el gasto 
específicamente, la cantidad exceptuada es el im
porte justificado mediante factura o documento 
equivalente cuando el empleado utilice medios 
ele transporte público o en otro caso, la cuantía 
del gasto cuando el trabajador justifique el des
plazamiento; si no es posible la justificación de 
la cuantía del gasto, se excluirá la cantidad de 24 
pesetas por Kilómetro recorrido. Si la Empresa 
abona al trabajador una retribución global espe
cífica, no está sujeta a tributación siempre que se 
justifiquen los desplazamientos y que la cuantía 
ele la retribución coincide anualmente, de modo 
aproximado, con el total de los gastos de despla
zamiento; si no es posible justificar el importe 
del gasto, opera el límite, anteriormente citado, 
ele 24 pesetas por Kilómetro recorrido. 
Respecto a los gastos de manutención y estancia en 
restaurantes, hoteles y demás establecimientos de 
hostelería en municipio distinto del lugar del traba
jo habitual del perceptor, el artículo 4 del Regla
mento del Impuesto considera exceptuadas de gra
vamen las siguientes cantidades2 : 36.900 pesetas 
diarias por desplazamiento dentro del territorio es
pañol o 61.000 si es al extranjero, 13.000 pesetas 
diarias o 22.600 en territorio español o extranjero 
respectivamente sin necesidad ele justificar su 
importe y 3.600 y 7.700 pesetas diarias cuando 
no se haya pernoctado en municipio distinto del 
lugar de trabajo habitual. No obstante, estas dic
tas estarán gravadas cuando el sujeto permanez
ca, de modo continuado, más ele 183 días en un 
municipio distinto del lugar del trabajo habitual. 

1 Fundamento jurídico octavo de la Sentencia de 22 de julio de /996. 
2 Cantidades que podrán ser revisadas por el Ministro de Economía y Hacienda en el momento y proporción en 
que se revisen las dietas de los jimcionarios públicos 



Asimismo, el artículo 4.4 del Reglamento recoge 
una regla específica ele aplicación a los funciona
rios al establecer que «Tendrá la consideración 
de dieta exceptuada de gravamen el exceso que 
perciban los funcionarios públicos espmloles 
con destino en el extranjero sobre las retribucio
nes totales que obtendrían por sueldos, trienios, 
complementos o incentivos, en el supuesto de 
hallarse destinados en Espmla, como conse
cuencia de la aplicación de /os módulos y de la 
percepción de las indemnizaciones previstas, en 
los artículos 3°, 4° y 5° del Real Decreto 1404/ 
1986, de 23 de mayo, modificado por el Real 
Decreto 1239/1988, de 14 de octubre»3

• 

Con esta regla se intenta dar una solución a la si
tuación que se derivaría ele someter a tributación 
unas retribuciones cuyo origen se encuentra en el 
mantenimiento del nivel ele vida del sujeto per
ceptor en el extranjero. 
La permanencia en el lugar ele destino por un pe
ríodo superior a 183 días es irrelevante en este 
supuesto, ele modo que, a pesar ele ello, sigue 
existiendo una dieta exceptuada ele gravamen. 
Para la aplicación ele esta regla especial ele los 
«excesos» deben cumplirse, inexcusablemente, 
tres condiciones: que se trate ele funcionarios pú
blicos españoles con destino en el extranjero, que 

el sujeto tribute por obligación personal y que el 
exceso sea consecuencia ele la aplicación ele los 
módulos y ele la percepción ele las 
indemnizaciones previstas en los artículos 3°, 4" 
y 5" del RD 1404/1986, ele 23 ele mayo, modifica
do por el RD 1239/1988, ele 14 ele octubre4. 

d) Las cantidades que se abonen por razón de 
su cargo a los Diputados y Senadores de las 
Cortes Generales, a los miembros de las Asam
bleas Legislativas Autonómicas, Concejales de 
Ayuntamiento y miembros de las Diputaciones 
Provinciales u otras Entidades Locales. En este 
caso, se excluye ele gravamen, sin límite alguno, 
la parte ele dichas cantidades que corresponda a 
gastos ele viaje y desplazamiento fijados por las 
Instituciones a las que pertenecen. 
e) Las cantidades abonadas por razón de su 
cargo a los Diputados españoles en el Parla
mento Europeo, con exclusión, en todo caso, de 
la parte de las mismas destinada para gastos 
de viaje y desplazamiento, en los mismos tér
minos del apartado d) anterior. 
f) Las remuneraciones de los funcionarios es
pañoles en organismos internacionales. 

B) Gastos deducibles 
Los rendimientos netos del trabajo serán el resul-

3 El artículo 3" del RD 1404/19R6, mod(ficado por el RD 1239/199R, establece que la retribución ínte¡;ra del 
.fitncionario se multiplicará por los si¡;uientes módulos: 1111 módulo de equiparación del poder adquisitivo, para 
paliar los efectos de los tipos de cambio y las diferencias de los niveles de precios entre los paises de destino y 
Esowla y un módulo de calidad de vida, en.fimción de jáctores como la lejanía, clima, insalubridad, incomuni
cacilín ¡;eogri(jica o cultura, situación de violencia o guera, etc. 
Por su parte, el artículo 4" del RD 1404/19R6 dispone que /os.fimcionarios que ocupen puestos de trabajo que 
conlleven gastos significativos de representación recibirán una indemnización por ese concepto y, de acuerdo 
con el artículo 5" del citado RD, aquellos.fimcionarios destinados en paises en los que los estudios cursados en 
centros públicos pudieran presentw; por razones de índole lingiiislica o cultural, ¡;raves divergencias con los 
r!ficialmnte vigentes en cada momento en Espwla, podrán obtener una indemnizacirín por cada hijo menor de 
edad 4ectivamenle escolarizado en el pais de destino. 
' En es/e sentido, la Dirección General de 7hblltos entendió, que las percepciones que en concepto de residen
cia eventual se hacen a los .fitncionarios que desempe1!en Comisiones de Servicio no se encuadran den/ro del 
ré¡;imen especial del artículo 4.4 del Re¡;lamento del Impuesto, puesto que éste exige que las cantidades 
percibidas jiteran consecuencia de la aplicación de los módulos y de la percepción de las indemnizaciones pre
vistas en/os artículo 3", 4"y 5" del RD 1404/19R6, lo cual no ocurre en el caso en cuestilín, pues la indemniza
cilín percibida deriva del RD 236119RR y no del anteriormente citado (DGT 29-09-1994). 



tado de disminuir los rendimientos íntegros en el 
importe de los gastos deducibles. 
Tienen la éonsideración de gastos deducibles ex
clusivamente los ~iguientes: 
a) Las cotizaciones a la Seguridad Social o a 
Mutualidades Generales obligatorias de fun
cionarios. 
Los funcionarios públicos no cotizan a la Seguri
dad S.ocial sino que están obligados a cotizar a 
las Mutualidades Generales correspondientes. 
Los funcionarios civiles del Estado cotizan a la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado (MUFACE)5, de acuerdo con lo estableci
do en la Ley 29/1975, de 27 de junio, de Seguri
dad Social de los Funcionarios Civiles del Esta
do. La base de su cotización será la que en cada 
momento se establezca como haber regulador a 
efectos de cotización de Derechos Pasivos en la 
Ley de Presupuestos y el porcentaje de cotiza
ción aplicable sobre dichos haberes reguladores 
es, para 1998, el 1,69 por 1 OO. 
b) Las detracciones por derechos pasivos. Se
gún el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley 
de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, los 
funcionarios públicos están sujetos al pago de una 
cuota por derechos pasivos determinada por la apli
cación de un porcentaje sobre el haber regulador y 
que se hará efectiva mediante la correspondiente 
retención en cada nómina del funcionario. 
e) Las cotizaciones a los Colegios de Huérfanos 
o Instituciones similares. 
d) Las cuotas satisfechas a Sindicatos. 
e) En concepto de otros gastos, la cantidad que 
resulte de aplicar el 5 por 100 sobre el importe de 
los ingresos íntegros, excluidas las contribucio
nes que los promotores de Planes de Pensiones 
imputen a los partícipes, con un máximo de 
250.000 pesetas. Dicho porcentaje será el 15 por 
100, con un límite de 600.000 pesetas, para los 
sujetos pasivos que sean invidentes, mutilados o 

inválidos en el grado reglamentariamente esta
blecido. 

C) Deducciones de la cuota 
Los funcionarios públicos, al igual que el resto 
de personas físicas sujetas al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, gozan de una de
ducción por la percepción de rendimientos del 
trabajo personal que varía en función de los ren
dimientos netos del trabajo obtenidos por el suje
to durante el período impositivo. Dicha deduc
ción es de 27.000 pesetas, con carácter general, 
ahora bien, los sujetos pasivos con rendimientos 
netos del trabajo iguales o inferiores a 1.071.000 
pesetas podrán deducir de la cuota íntegra del 
Impuesto la cantidad de 72.000 pesetas y si sus 
rendimientos se hallan comprendidos entre 
1.071.000 y 1.971.000 pesetas, 72.000 pesétas 
menos el resultado de multiplicar por 0,05 la di
ferencia entre el rendimiento neto del trabajo ob
tenido y 1.071.000. 
Estas cantidades específicas, pensadas para suje
tos pasivos con rendimientos del trabajo de esca
sa cuantía, no se aplica a aquellos cuya base 
imponible, excluidos los rendimientos netos del 
trabajo dependiente, sea igual o superior a 2 mi
llones de pesetas ni en el caso de opción por la 
tributación conjunta en la cual la deducción será 
siempre de 27.000 pesetas por cada perceptor de 
rendimientos del trabajo. 
El artículo 58 de la Ley 65/1997, de 30 de di
ciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1998, ha modificado el artículo 78 Siete e), 
añadiendo, a partir de 1 de enero de 1998, un re
quisito adicional a la aplicación de la deducción 
por rendimientos del trabajo personal, puesto 
que el importe de esta deducción no podrá exce
der del resultante de aplicar la suma de los tipos 
medios de gravamen estatal y autonómicos a los 
rendimientos netos del trabajo sujetos efectiva
mente al Impuesto. 

5 Los.filllcionarios de la Administración de justicia cotizan a la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y los 
de las Fuerzas Armadas al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). 



D) Retenciones 
Los rendimientos del trabajo personal están suje
tos a retención, en consecuencia, el pagador de 
los mismos debe detraer la cantidad correspon
diente, de acuerdo con una tabla de porcentajes 
de retención que varía en función de la cuantía de 
los rendimientos y de las circunstancias persona
les del sujeto pasivo. El número de hijos y des
cendientes a tener en cuenta para la aplicación de 
la escala es igual al de aquellos que den derecho a 
deducción en la cuota y el importe de la retribu
ción a tener en cuenta es la total, incluyendo tan
to las retribuciones fijas como las variables, pero 
no las retribuciones en especie. Si entre las retri
buciones anteriores existiese algún rendimiento 
irregular, para el calculo del porcentaje de reten
Ción sólo se computará el cociente resultante de 
dividir su importe por el número de años en que 
se haya generado. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 
98.Dos de la Ley 18/1991 ó, el perceptor de canti
dades sometidas a retención debe computar las 
mismas por la contraprestación íntegra deven
gada, deduciendo de la cuota la cantidad que de
bió ser retenida, si la retención no se hubiese 
practicado o lo hubiese sido en cuantía inferior a 
la debida, aunque en el caso de retribuciones le
galmente establecidas (funcionarios), el percep
tor sólo podrá deducir las cantidades efectiva
mente retenidas. 
Por otro lado, la Ley 65/1997, de 30 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado, ha 
modificado las escalas generales y autonómicas 
del Impuesto sobre la Renta, reduciéndolas, lo 
que ha llevado a la necesidad de modificar, a su 
vez, las tablas de retención sobre los rendimien
tos del trabajo. Dicha modificación se ha efectua
do en virtud del Real Decreto 115/1998, de 30 de 
enero, que, además de deflactar los tramos, ha 
elevado la cuantía no sometida a retención hasta 
1.250.000 pesetas y ha favorecido, considerable
mente, a las familias numerosas. 

11. TRIBUTACION DE LOS FUNCIONA
RIOS INTERNACIONALES 

l. Aspectos Generales 
El artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Ren
ta de las Personas Físicas, matiza el ámbito de 
aplicación del Impuesto, haciendo referencia a 
los Tratados y Convenios Internacionales que 
hayan pasado a formar parte del ordenamiento 
interno, que se aplican con prioridad sobre la 
normativa estatal. 
Existen diferentes Tratados y Convenios Interna
cionales que regulan aspectos importantes en la 
tributación de determinados funcionarios, al 
margen de los Convenios de Doble Imposición. 
Es importante citar, en este sentido, las Conven
ciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y 
Consulares, de 18 de abril de 1961, ratificada por 
Instrumento de Adhesión de 21 de noviembre de 
1967 y de 24 de abril de 1963, ratificada por Ins
trumento de Adhesión de 3 de febrero de 1970, 
respectivamente, que establecen, con carácter ge
neral, la exención de las rentas obtenidas por los 
Agentes diplomáticos (sean tanto los Jefes de 
misión como los miembros del personal diplo
mático de la misma) y por los funcionarios y em
pleados consulares. 
Por otro lado, los funcionarios y otros Agentes 
de las Comunidades Europeas, están exentos, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 
del Protocolo sobre los Privilegios e Inmuni
dades de las Comunidades Europeas, de los 
impuestos nacionales sobre los sueldos, sala
rios y emolumentos abonados por las Comuni
dades, puesto que dichas retribuciones están 
sujetas a un impuesto especial establecido en 
beneficio de aquéllas. 

2. Convenios de Doble Imposición 
Pero, sin duda, los más importantes son los Con
venios de doble imposición bilaterales suscritos 
por España con casi todos los países de la Unión 

"Modificado por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 



Europea (salvo Grecia) y con otros países fuera 
de la Unión7• 

Ante la multitud de Convenios suscritos por Es
paña, nos centramos en el análisis del Modelo de 
Convenio-Tipo de Doble Imposición de la 
OCDE, cuya elaboración finalizó en 1977 y que 
coincide generalmente con el contenido de los 
Convenios suscritos por España. 
De acuerdo con el Convenio de la OCDE, las re
muneraciones, excluidas las pensiones, pagadas 
por un Estado o una de sus subdivisiones políti
cas o entidades locales a una persona física, por 
razón de servicios prestados a ese Estado o a esa 
subdivisión política, sólo pueden someterse a 
imposición en ese Estado, es decir en el Estado 
pagador. Por lo tanto, las retribuciones satisfe
chas a funcionarios públicos españoles no resi
dentes en territorio español van a ser gravadas en 
España, por obligación real o por obligación per
sonal de contribuir, de acuerdo con las reglas es
peciales de residencia de los artículos 14 y 15 de 
la Ley del Impuesto. No obstante, estas remune
raciones sólo pueden someterse a imposición en 
el otro Estado (no pagador) si los servicios se 
prestan en este Estado, donde la persona física 
reside, poseyendo la nacionalidad del mismo o 
sin haber adquirido la condición de residente so
lamente para prestar los servicios. 
En cuanto a las pensiones públicas, pagadas por 
un Estado Contratante o por alguna de sus 
subdivisiones políticas o entidades locales a una 
persona física por razón de los servicios presta
dos, sólo pueden someterse a imposición en este 

Estado, con la salvedad de que la persona fuese 
residente y nacional del otro Estado Contratante, 
en cuyo caso quedará gravada en este último. Por 
lo tanto, los pensionistas que hayan desarrollado 
funciones públicas para el Estado español no re
sidentes en España quedarán sometidos al im
puesto, salvo que tengan la nacionalidad del Es
tado donde residan. 
Los distintos Convenios de Doble Imposición fir
mados por España contienen pequeñas matizacio
nes con respecto al Convenio-Tipo, sobretodo los 
más antiguos, donde a veces se modifican los requi
sitos o incluso no se contemplan las excepciones. 
Así, por ejemplo, tributan en el Estado pagador, 
sin excepciones, las pensiones públicas en el 
Convenio con Suecia, Alemania, Países Bajos, 
Noruega, Dinamarca y Austria, siendo aplicable 
esta regla a todas las remuneraciones públicas y 
no sólo a las pensiones en los cuatro últimos 
Convenios citados. 
Tributan también en el Estado pagador salvo que 
la persona física sea nacional del otro Estado 
Contratante, las retribuciones públicas, incluidas 
las pensiones, en el Convenio con Japón, Finlan
dia y Bélgica. 
En cuanto a los profesores que se desplacen tem
poralmente (por un período no superior a 2 años, 
con carácter general) con el fin de enseñar o de
dicarse a la investigación científica a otro Esta
do, no van a ser gravados en este último sino en 
el de su residencia anterior según numerosos 
Convenios, como el suscrito con Bélgica, Dina
marca, Francia, Italia, etc ... 

7 Espaiia ha suscrito Convenios de Doble Imposición con Alemania, austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, 
Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Argentina, Australia, 
Brasil, Bulgaria, Canadá, Corea, Checoslovaquia, China, Ecuadrn; Estados Unidos de América, Filipinas, 
Hungria, India, Jap!Ín, Marruecos, México, Nomega, Polonia, Rumanía, Suiza, Túnez y La URSS. 


