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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1504/2012, presentada por Chantal Maynard, de nacionalidad francesa, 
sobre la doble imposición fiscal sobre su derecho a la percepción de una pensión 
de Alemania

1. Resumen de la petición

La peticionaria, una ciudadana francesa que trabajó en Alemania de 1975 a 1995 y regresó a 
Francia en 1998, indica que desde entonces ha estado recibiendo derechos de pensión 
franceses y alemanes declarados a las autoridades fiscales francesas. No obstante, en 2012 
recibió una demanda de tributación por parte de Alemania. La peticionaria considera injusto 
que se le obligue a pagar impuestos a Alemania sobre unos derechos de pensión para los que 
ya está sujeta a tributación en Francia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de septiembre de 2013

La peticionaria critica la tributación de las pensiones introducida en Alemania en 2005, que 
somete al IRPF alemán los ingresos de pensiones procedentes de Alemania que perciben los 
contribuyentes no residentes. Declara que los ciudadanos que residen en un Estado miembro 
distinto de Alemania y que trabajaron en Alemania y, por tanto, tienen derecho a una pensión 
procedente de Alemania, se enfrentan a importantes devoluciones, lo que constituye, 
presuntamente, una infracción del Derecho de la UE. En el caso que nos ocupa, la peticionaria 
presentó sus pensiones alemana y francesa a las autoridades fiscales francesas, que las 
gravaron con arreglo a la legislación vigente en Francia. En julio de 2012, la peticionaria 
recibió una carta de las autoridades fiscales alemanas que le solicitaban un pago de 
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7 194 euros, con efecto retroactivo desde 2005 en adelante. Habida cuenta de que la pensión 
alemana ya había sido objeto de tributación en Francia, estos pagos estarían sujetos a doble 
imposición sin deducción por doble imposición. La peticionaria considera que este trato fiscal 
tiene como resultado una doble imposición sin deducción, y que el hecho de que se aplique 
con carácter retroactivo para los últimos ocho años es profundamente injusto.

En primer lugar, es necesario mencionar que la petición está redactada de una manera bastante 
general. En condiciones normales, no habría sido posible identificar claramente las 
disposiciones a las que hace referencia implícitamente la peticionaria. No obstante, la petición 
no representa un caso aislado, sino que afecta a un importante número de pensionistas en 
situación similar, que residen fuera de Alemania, pero que reciben una pensión procedente de 
la administración pública alemana. Ello lo atestiguan cuatro peticiones presentadas 
previamente, que tratan asuntos idénticos o similares (las peticiones 1385/2012, 1307/2012, 
313/2012 y 6/2011), cuatro preguntas formuladas por diputados al Parlamento Europeo (E-
007723/2012, E-007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011 y E-008317/2011) y alrededor 
de 20 quejas presentadas por ciudadanos ante la Comisión Europea. Con estos antecedentes, 
los servicios de la Comisión ya tenían conocimiento del asunto del que se queja la 
peticionaria. 

Teniendo en cuenta esta observación preliminar, la posición de la Comisión puede resumirse 
de la siguiente manera: 

* Obligación fiscal limitada en Alemania

De conformidad con la sección 49, apartado 1, punto 7, de la Ley alemana del Impuesto sobre 
la Renta (Einkommensteuergesetz, EStG), los ciudadanos no residentes que reciban una 
pensión procedente de la administración pública alemana están obligados a presentar una 
declaración tributaria a las autoridades fiscales alemanas en relación con sus ingresos de 
pensión alemanes. Esta obligación de presentar en Alemania una declaración tributaria para 
los no residentes fue introducida en virtud del artículo 1, apartado 23, de la Ley alemana de 
Pensiones de Vejez (Alterseinkünftegesetz) de 5 de julio de 2004 (Recopilación de la 
legislación federal, BGBl. 2004, parte I, nº 33, página 1427). Esta ley entró en vigor el 1 de 
enero de 2005 y se aplica desde el ejercicio 2005 en adelante. 

Al parecer, la agencia tributaria (Finanzamt) de Neubrandenburg pidió a la peticionaria en 
2012 que presentara las declaraciones de la renta desde 2005 en adelante, en relación con los 
ingresos de pensiones recibidos en los años correspondientes (la petición no es demasiado 
clara al respecto). La peticionaria tendrá entonces que soportar la carga fiscal correspondiente 
a los años en cuestión, una vez que se haya emitido la declaración fiscal para el impuesto 
sobre la renta alemán. 

En la actual fase de desarrollo de la legislación de la Unión, existe un nivel reducido de 
armonización en el ámbito de la fiscalidad directa. Dada la ausencia de armonización, la 
fiscalidad (incluidos los acuerdos en materia de doble imposición) es esencialmente 
competencia de los Estados miembros. Por consiguiente, Alemania puede estructurar 
libremente su legislación en materia de impuestos sobre la renta (base imponible y tipos 
tributarios) de acuerdo con los objetivos de sus políticas. Así, la decisión de gravar los 
ingresos de las pensiones es competencia de la legislación alemana. 
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No obstante, en el ejercicio de esta competencia, Alemania debe respetar las obligaciones que 
le incumben en virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No puede 
efectuar discriminaciones basadas en la nacionalidad, ni crear o mantener restricciones contra 
los nacionales de otros Estados miembros que ejerzan las libertades que les confiere el 
Tratado de la UE. Dado que el sistema impositivo a las pensiones se aplica a los residentes y a 
los no residentes, no existe, por tanto, discriminación. 

Aunque el procedimiento llevado a cabo por las autoridades fiscales alemanas tenga 
presumiblemente como resultado el pago adicional de impuestos a dichas autoridades, la ley 
modificada en 2004 solo se aplica a los años futuros y, por lo tanto, las disposiciones no 
tienen ningún efecto retroactivo. Por consiguiente, la peticionaria ha tenido tiempo suficiente 
para familiarizarse con la nueva ley. El principio jurídico de «ignorantia legis non excusat» se 
aplica plenamente a esta situación. 

* La doble imposición normalmente se suprime en virtud del Convenio fiscal bilateral entre 
Alemania y Francia

De conformidad con el Convenio fiscal bilateral celebrado entre Alemania y Francia, «les 
traitements, salaires et rémunérations analogues ainsi que les pensions de retraite versés par 
un des Etats contractants, un Land ou par une personne morale de droit public de cet Etat ou 
Land à des personnes physiques résidents de l’autre Etat en considération de services 
administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont imposables que dans le premier 
Etat » (Article 14 para (1) phrase (1) de la convention)»

El artículo 14, apartado 2, frase 1, establece que: «Les dispositions du paragraphe (1), phrase 
1 sont également applicables : 1. aux sommes versées au titre des assurances sociales 
légales…»

Conforme a estas disposiciones del Convenio fiscal bilateral, Alemania tiene derecho a 
recaudar un impuesto sobre los pagos de pensión a un ciudadano residente en Francia. No 
obstante, Francia también tiene derecho a gravar estos ingresos. Se evita la posible doble 
imposición de dichas pensiones con arreglo al artículo 20, apartado 2, letras a) y cc): 

«en ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon 
suivantes:

a) Les bénéfices et autres revenues positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y 
sont imposable conformément aux dispositions de la présente Convention sont également 
imposables en France lorsqu’ils reviennent à un résident de France. L’impôt allemand n’est 
pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à 
un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français dans la base duquel ces revenus sont 
compris. Ce crédit d’impôt est égal :

…

cc) pour tous les autres revenues, au montant de l’impôt français correspondant à ces 
revenus. Cette disposition est notamment également applicable aux revenus visés aux articles 
…… et 14.»

De conformidad con estas disposiciones, la peticionaria vería gravados sus ingresos de 
pensión alemanes tanto en Alemania como en Francia. No obstante, no sería objeto de doble 
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imposición, ya que el impuesto sobre la renta alemán sería deducido del impuesto sobre la 
renta francés. Como resultado, no se daría la doble imposición. 

En el presente caso, la peticionaria omitió presentar una declaración del impuesto sobre la 
renta en Alemania y, por tanto, no se computó el impuesto sobre la renta alemán. No obstante, 
la peticionaria afirma haber declarado debidamente sus ingresos de pensión alemanes a las 
autoridades fiscales francesas, que sometieron sus ingresos a la tributación francesa. Dado que 
no se presentó una declaración del impuesto sobre la renta alemán para los ejercicios 
anteriores hasta 2005, no se pudo deducir el impuesto sobre la renta alemán del impuesto 
francés. Ahora que las autoridades alemanas reclaman el impuesto sobre la renta alemán hasta 
2005, existe un riesgo de doble imposición sin deducción, ya que la administración francesa 
no permitirá deducir con carácter retroactivo los impuestos sobre la renta alemanes de los 
impuestos franceses para esos años. De hecho, conforme a la información facilitada por la 
peticionaria, los pagos de la pensión alemana fueron objeto de doble imposición sin 
deducción en Alemania y en Francia durante los años 2005 y 2006. 

Sin embargo, dado que el efecto de la doble imposición no es imputable como infracción del 
Derecho de la UE (pero debido a la valoración tardía de los impuestos sobre la renta 
alemanes), no existe margen para que los servicios de la Comisión incoen un procedimiento 
de infracción contra Alemania (o Francia).

Ello, es comprensible, no constituye una respuesta satisfactoria para la peticionaria ni para el 
importante número de personas que se encuentran en situación similar. No solo debe la 
peticionaria pagar con carácter retroactivo el impuesto sobre la renta alemán desde 2005, sino 
que también debe hacerse cargo de los importantes costes de cumplimiento, como resultado 
de las consultas jurídicas que ha tenido que obtener para evaluar sus obligaciones fiscales 
alemanas y francesas y las posibilidades de la deducción del impuesto sobre la renta alemán 
no pagado del correspondiente impuesto sobre la renta francés. El importante número de 
peticiones, preguntas con solicitud de respuesta escrita y reclamaciones anteriores muestra 
claramente que este no es un caso aislado y que existen otros muchos ciudadanos que se 
encuentra en una situación similar. Cabe también constatar que las quejas no se dirigen al 
hecho de que Alemania recaude un impuesto sobre las pensiones. Lo que causa la 
incomprensión se debe mucho más al hecho de que los cambios legislativos producidos a 
partir de 2005 no se comunicaron a los ciudadanos no residentes afectados por dichos 
cambios, y que se hayan aplicado con carácter retroactivo para períodos que abarcan cinco o 
incluso más ejercicios fiscales.

Conclusiones

De acuerdo con las consideraciones anteriores, no se propondrá que la Comisión incoe un 
procedimiento de infracción contra Alemana respecto a los asuntos planteados por la 
peticionaria. 


