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LUGAR DE RESIDENCIA EN LA DECLARACIÓN DE 

IRPF 

En un trabajo anterior, analizamos las implicaciones que tiene para la persona 

física su lugar de residencia, a efectos de su declaración del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas.  

En dicho trabajo, se pusieron de manifiesto que pueden existir diferencias 

importantes en el importe de la factura fiscal por este impuesto, en función de la 

Comunidad Autónoma o Región de residencia del sujeto pasivo.  

Y esto es así porque el IRPF es un impuesto parcialmente cedido a las autonomías, 

lo cual implica que tenga una parte de gestión estatal y una parte autonómica. La 

parte de gestión autonómica es la que le concede el carácter de “cedido 

parcialmente a las autonomías”.  

Si bien, en la parte estatal no hay diferencias en función de la residencia del sujeto 

pasivo, en la parte autonómica sí que podremos encontrarlas. En dicho trabajo, 

despuntaban Cataluña, Extremadura y Andalucía, como las regiones de mayor 

carga fiscal en España, mientras que Canarias y Madrid lo hacían por ser las 

menos gravosas en el IRPF. 

Vamos a analizar con mayor detalle, en el presente trabajo, el criterio del 

domicilio o residencia habitual del sujeto pasivo, a efectos de su declaración en 

IRPF, dado que, como hemos podido comprobar, tendrá implicaciones en el coste 

fiscal de nuestra declaración de la renta. 

Como principio general, los contribuyentes con residencia habitual en territorio 

español son residentes en el territorio de una Comunidad Autónoma o Ciudad con 

Estatuto de Autonomía. Para determinar en cuál de las Comunidades Autónomas 

o Ciudades con Estatuto de Autonomía tiene su residencia habitual el 

contribuyente residente, deberán aplicarse los siguientes criterios: 

 Criterio de permanencia. De acuerdo con este criterio, el contribuyente 

reside en la Comunidad Autónoma, o Ciudad con Estatuto de Autonomía, 

en cuyo territorio haya permanecido mayor número de días del período 

impositivo (generalmente, el año natural), computándose a estos efectos 

las ausencias temporales y presumiéndose, salvo prueba en contrario, 

que la persona permanece en el territorio de la Comunidad Autónoma, o 

Ciudad con Estatuto de Autonomía, donde radica su vivienda habitual. 

SECCIÓN FISCAL 

 

• “EL IRPF ES UN 

IMPUESTO 

PARCIALMENTE CEDIDO 

A LAS AUTONOMÍAS.” 

• “TIENE UNA PARTE DE 

GESTIÓN ESTATAL, 

DONDE TODOS LOS 

ESPAÑOLES SOMOS 

IGUALES.” 
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• “TIENE OTRA PARTE DE 

GESTIÓN AUTONÓMICA, 

QUE ES LA QUE GENERA 

DIFERENCIAS EN LA 

FACTURA FISCAL.” 

• “AUTONOMÍAS DONDE 

RESULTA MÁS CARO 

TRIBUTAR POR IRPF: 

CATALUÑA, 

EXTREMADURA Y 

ANDALUCÍA.” 

• “AUTONOMÍAS DONDE 

RESULTA MÁS BARATO 

TRIBUTAR POR IRPF: 

MADRID Y CANARIAS.” 

• “LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA QUE SE 

ESTABLEZCA COMO 

RESIDENCIA O 

DOMICILIO, EN LA 

DECLARACIÓN DE IRPF, 

TENDRÁ IMPLICACIONES 

EN NUESTRO COSTE 

FISCAL.” 

 Criterio del principal centro de intereses. Cuando no fuera posible determinar 

la residencia conforme al criterio anterior, se considerará que el contribuyente 

reside en la Comunidad Autónoma, o Ciudad con Estatuto de Autonomía, 

donde tenga su principal centro de intereses; es decir, en aquélla 

en cuyo territorio haya obtenido la mayor parte de la base 

imponible del IRPF, determinada por los siguientes componentes 

de renta: 

o Rendimientos del trabajo, que se entenderán obtenidos 

donde radique el centro de trabajo respectivo, si existe. 

o Rendimientos del capital inmobiliario y ganancias 

patrimoniales derivadas de bienes inmuebles, que se 

entenderán obtenidos en el lugar en que radiquen éstos. 

o Rendimientos de actividades económicas, ya sean empresariales o 

profesionales, que se entenderán obtenidos donde radique el centro de 

gestión de cada una de ellas. 

 Criterio de la última residencia declarada a efectos del IRPF. En defecto de los 

anteriores criterios, la persona se considera residente en el territorio en el que 

radique su última residencia declarada, a efectos del IRPF. 

En este sentido, es importante, tener en consideración que, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 72.3 de la Ley del IRPF, 

no producirán efecto los cambios de residencia, que tengan por 

objeto principal lograr una menor tributación efectiva en este 

impuesto, salvo que la nueva residencia se prolongue de 

manera continuada durante, al menos, tres años. En estos 

supuestos deberán presentarse las autoliquidaciones 

complementarias que correspondan, para regularizar esta 

situación. 

Por su parte, las personas físicas residentes en territorio 

español, que no permanezcan en dicho territorio más de 183 

días durante el año natural, se considerarán residentes en el 

territorio de la Comunidad Autónoma, o Ciudad con Estatuto de 

Autonomía, en que radique el núcleo principal o base de sus 

actividades o de sus intereses económicos.
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• “DIFERENTES CRITERIOS PARA 

DETERMINAR LA RESIDENCIA EFECTIVA: 

PERMANENCIA, PRINCIPAL CENTRO DE 

INTERESES, ÚLTIMA RESIDENCIA 

DECLARADA EN IRPF.” 

• “CRITERIO DE PERMANENCIA: DONDE SE 

HAYA PERMANECIDO MAYOR NÚMERO DE 

DÍAS DEL PERIODO IMPOSITIVO.” 

Finalmente, cuando la persona sea residente en territorio español por presunción, es 

decir, porque su cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad 

dependientes de él residan habitualmente en España, se considerará residente en el 

territorio de la Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía en que 

éstos residan habitualmente. 

En el caso de declaraciones conjuntas de unidades familiares, cuyos miembros residen 

en diferentes Comunidades Autónomas o Ciudades con Estatuto de Autonomía. 

Cuando los contribuyentes integrados en una unidad familiar tuvieran su residencia 

habitual en Comunidades Autónomas o Ciudades con Estatuto de Autonomía distintas 

y optasen por tributar conjuntamente, tributarán por la Comunidad Autónoma o 

Ciudad con Estatuto de Autonomía en la que haya tenido su residencia habitual el 

miembro de la unidad familiar con mayor base liquidable, determinada ésta con 

arreglo a las reglas de individualización de rentas del IRPF. 

Cuando una de las distintas Comunidades Autónomas fuera de régimen foral (Navarra 

o País Vasco), se atenderá también a este criterio para determinar la competencia foral 

o estatal en orden a la exacción del IRPF. 
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