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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1543/2009, presentada por Hansjoerg Zingler, de nacionalidad alemana, 
sobre la inaplicación por parte de las autoridades tributarias alemanas del 
principio comunitario de libertad de circulación en la Comunidad

1. Resumen de la petición

El peticionario, que recibe una pensión de jubilación alemana, ha trasladado su residencia 
permanente a Austria. Señala que las autoridades tributarias alemanas le niegan el derecho a 
deducir la cantidad básica normal, así como los pagos realizados a su seguro de enfermedad 
privado. El peticionario se refiere en este sentido a la sentencia del Tribunal de Justicia en el 
asunto C-269/07, Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de 
Alemania (Incumplimiento de Estado — Libre circulación de los trabajadores— Reglamento 
(CEE) nº 1612/68 — Ayudas para ahorro-pensión — Sujeción tributaria por obligación 
personal), en la que se estipula que, al establecer y mantener las disposiciones relativas a las 
pensiones complementarias en los artículos 79 a 99 de la Ley Federal del impuesto sobre la 
renta (Einkommensteuergesetz), la República Federal de Alemania ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud del artículo 39 CE y del apartado 2 del artículo 7 del 
Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo de 15 de octubre de 1968 relativo a la libre 
circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, así como del artículo 18 CE. El 
peticionario ha recurrido ante el SOLVIT sin éxito y, por lo tanto, solicita la intervención del 
Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.
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El asunto de la petición radica en la diferencia de trato recibido con respecto a la concesión de 
determinadas ventajas fiscales entre los pensionistas alemanes sujetos al impuesto por 
obligación personal en Alemania y los pensionistas alemanes sujetos a dicho impuesto en otro 
Estados miembro.

El peticionario, con toda probabilidad ciudadano alemán, que percibe una pensión de 
jubilación, ha trasladado su residencia permanente a Austria, Estado en que también está 
establecida su residencia a efectos fiscales. Por consiguiente, está sujeto al impuesto por 
obligación personal en Austria, es decir que los ingresos que percibe de cualquier otro estado 
tributan en dicho país. En Alemania, sólo está sujeto a obligación real, es decir que sólo 
pueden tributar en este país sus ingresos procedentes de fuentes alemanas. Además, sus 
ingresos percibidos en Alemania corresponden a un porcentaje inferior al 90 % de sus 
rendimientos mundiales. 

Señala que las autoridades tributarias alemanas se niegan a concederle la deducción personal 
equivalente a 7 664 euros y la deducción de pagos a su seguro de enfermedad privado. Según 
el peticionario, para poder percibir las ventajas mencionadas anteriormente, las autoridades 
tributarias alemanas exigen que regrese a Alemania. Asimismo, el peticionario observa que 
dichas ventajas se concederían a un pensionista sujeto al impuesto por obligación personal en 
Alemania. Por último, el peticionario remite a este respecto a la Sentencia del TJCE dictada 
en el asunto C-269/07 (Comisión contra Alemania)1 en que el Tribunal falló que el vínculo 
entre las ventajas “Riester Rente” concedidas y la obligación personal o de pago íntegro del 
impuesto en Alemania es contrario al Derecho comunitario. 

Según jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia Europeo (“TJE”), “en materia de 
impuestos directos, la situación de los residentes y la de los no residentes no son, por lo 
general, comparables” (por ejemplo, el asunto C-383/05 Talotta, apartado 19).

En el asunto C-279/93 Schumacker, apartados 32-34, el TJE sostuvo que “los ingresos 
obtenidos en el territorio de un Estado por un no residente sólo constituyen, habitualmente, 
una parte de sus ingresos globales, centralizados en el lugar de su residencia”. Por otra 
parte, el lugar en que más fácilmente puede apreciarse la capacidad contributiva individual 
de un no residente, resultante de computar el conjunto de sus ingresos y de tener en cuenta su 
situación personal y familiar, es el lugar en que se sitúa el centro de sus intereses personales 
y patrimoniales. Este lugar coincide, en general, con la residencia habitual de la persona de 
que se trate. Así, el Derecho fiscal internacional y, concretamente, el modelo de convenio de 
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en materia de doble 
imposición admite que, en principio, corresponde al Estado de residencia gravar al sujeto 
pasivo de manera global, teniendo en cuenta los elementos inherentes a su situación personal 
y familiar. La situación del residente es diferente, en la medida en que normalmente percibe 
la parte principal de sus ingresos en el Estado de su residencia. Por otra parte, este Estado 
dispone, generalmente, de toda la información necesaria para apreciar la capacidad 
contributiva global del sujeto pasivo, teniendo en cuenta su situación personal y familiar. Por 
consiguiente, el hecho de que un Estado miembro no permita a un no residente acogerse a 
determinadas ventajas fiscales que concede a un residente no es, por regla general, 
discriminatorio, puesto que estas dos categorías de sujetos pasivos no se encuentran en una 
situación comparable.”
                                               
1 También conocido como el “asunto Riester Rente”.
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La deducción personal aludida anteriormente prevista en Alemania se ha concebido para 
garantizar que un mínimo esencial de los ingresos esté exento de cualquier impuesto sobre la 
renta. Es legítimo reservar este beneficio fiscal para los residentes, ya que en principio es el 
Estado de residencia el que debe tener presente la situación personal y familiar de los no 
residentes. La misma conclusión se aplica a la deducción de los pagos al seguro de 
enfermedad privado del peticionario. Se trata de gastos relacionados con la persona que, 
según la situación del Derecho de la Unión en materia de imposición directa, sólo se 
deducirán en el Estado de residencia fiscal. 

No obstante, tal y como el TJUE resolvió en el asunto Schumacker anteriormente 
mencionado, “no sucede lo mismo en un supuesto en el que el no residente no obtiene 
ingresos significativos en el Estado de su residencia y percibe la mayor parte de sus ingresos 
imponibles merced a una actividad ejercida en el Estado de empleo, de manera que el Estado 
de residencia no puede concederle las ventajas resultantes de tener en cuenta su situación 
personal y familiar. En efecto, entre este no residente y un residente que ejerza una actividad 
por cuenta ajena comparable no existe ninguna diferencia de situación objetiva que pueda 
justificar una diferencia de trato en lo que atañe a la consideración, a los fines del Impuesto, 
de la situación personal y familiar del sujeto pasivo. Tratándose de un no residente que 
obtiene en un Estado miembro distinto del de su residencia la mayor parte de sus ingresos y 
casi la totalidad de sus ingresos familiares, la discriminación consiste en que la situación 
personal y familiar de este no residente no se tiene en cuenta ni en el Estado de residencia ni 
en el Estado de empleo”.
En el asunto C-391/97 Gschwind, el TJUE ofreció orientaciones adicionales sobre la 
interpretación del criterio de “mayor parte de sus ingresos imponibles” contenido en la 
Sentencia Schumacker. En el asunto Gschwind, el TJUE sostuvo que, al establecer límites de 
ingresos (un 90 %), uno en porcentaje, otro en importes absolutos, respectivamente 
imponibles en Alemania y no sujetos al impuesto alemán, la legislación alemana tiene en 
cuenta precisamente la posibilidad de considerar, sobre una base imponible suficiente, la 
situación personal y familiar de los sujetos pasivos en el Estado de residencia. De las 
afirmaciones del peticionario en el presente asunto se desprende que los ingresos que percibe 
en Alemania no llegan a ninguno de estos umbrales. En consecuencia, la “norma 
Schumacker” no es de aplicación para la situación particular del peticionario.

Por lo que respecta al asunto “Riester Rente” del TJUE al que alude el peticionario, existe una 
diferencia sustancial entre ese caso y el caso objeto de discusión. La medida nacional 
impugnada en el asunto Riester Rente trataba de las ayudas para ahorro-pensión, que son 
prestaciones sociales concedidas a los trabajadores con carácter generalizado sobre la base de 
su estatuto objetivo de trabajadores. Más concretamente, la ventaja estaba relacionada con el 
estatuto de las personas aseguradas con arreglo al plan de pensiones estatutario alemán, 
habida cuenta de que la reducción del nivel de la pensión estatutaria decidida por el legislador 
alemán es la que afecta en mayor medida a dichas personas. Por lo tanto, esta posición 
concreta no estaba relacionada con la cuestión de si la persona interesada estaba sujeta al 
impuesto por obligación personal o por obligación real. Así, no puede compararse a la 
posición del peticionario, quien simplemente pretende que se le deduzcan las aportaciones a 
su seguro de enfermedad privado de su impuesto sobre la renta. Por tanto, el fallo del TJUE 
en relación con el asunto Riester Rente no permite sacar conclusiones útiles para el presente 
caso. 
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En consecuencia, cabe observar que corresponde a Austria, como Estado de residencia fiscal 
del peticionario, concederle la deducción personal completa1 así como la deducción del 
seguro de enfermedad privado, si permite tales deducciones con respecto a pagos comparables 
a seguros de enfermedad privados austriacos. A ese respecto, puede remitirse por ejemplo  al 
asunto Danner (C-136/00) en que el TJE falló que “el artículo 59 del Tratado debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una norma tributaria de un Estado miembro que 
limita o excluye el derecho a deducir, a efectos del impuesto sobre la renta, las aportaciones 
a seguros de jubilación voluntarios abonadas a entidades de seguros de pensiones 
establecidas en otros Estados miembros al mismo tiempo que concede el derecho a deducir 
tales aportaciones cuando se pagan a organismos establecidos en el primer Estado miembro
(…)." Estas conclusiones también pueden aplicarse al caso en cuestión. A los efectos de 
integridad, cabe observar que si en Austria en general no se confiriera el derecho a deducir los 
pagos a seguros de enfermedad privados, es decir, incluso con respecto a seguros austriacos, 
para el peticionario eso sólo conllevaría una disparidad derivada de la coexistencia de 
distintos sistemas tributarios no armonizados.

En el caso del peticionario, el trato alemán objeto de la protesta parece ser coherente con el 
Derecho de la UE. Sólo si los ingresos del peticionario derivados de fuentes en Alemania 
correspondieran a menos de un 90 % de sus rendimientos mundiales, tendría derecho a 
disfrutar de las deducciones personales del impuesto sobre la renta dispuestos por la 
legislación alemana. No obstante, éste no es el caso que nos ocupa. 

Corresponde por consiguiente a Austria, como Estado de residencia fiscal del peticionario, 
conceder la deducción personal que otorga a los residentes fiscales austriacos y la de los 
pagos al seguro de enfermedad del peticionario, si así lo dispone la legislación austriaca.

                                               
1 Actualmente, 11 000 euros.


