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ABSTRACT 

With regard to the people who are not a national of a member State of the European Union, in the 

Organic Law 4/2000, on the rights and freedoms of foreign nationals in Spain and their social 

integration, we can find a sequence of tax articles. On the one hand, the Law includes a declaration of 

equality between Spanish and foreign nationals with regard to tax subjection, on the other, the specific 

administrative action levies in immigration subject are regulated. The most important reform was 

carried out by the Organic Law 2/2009, but was not able to solve the problems, still pending, in this 

subject.     
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I. La referencia a los impuestos en la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

 

 1. La inclusión de normas de carácter impositivo en la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 

su modificación. 

 Nuestro Sistema impositivo, al igual que la mayoría de los sistemas impositivos de nuestro entorno, 

al contemplar los problemas de fiscalidad internacional y articular la regulación de los mismos, no suele 

partir de que el contribuyente sea nacional o de que, por el contrario, sea extranjero, sino, con algunas 

excepciones, de que tenga o no su residencia en territorio español. Por ello, en cierto modo pueden 



sorprender las previsiones que en materia impositiva se realizan en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 

enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

 Nos referimos ahora, en esta primera parte, sólo al ámbito del Sistema impositivo español, o sea, al 

ámbito de nuestros impuestos, y no al más amplio Sistema tributario. Este último comprendería, como 

tributos, no sólo los impuestos, sino también otras prestaciones de naturaleza tributaria, entre las que se 

encuentran las tasas, dejando éstas para la segunda parte de nuestro estudio. La casi nula contemplación 

que el elemento extranjería tiene en materia de impuestos no se da, por el contrario, en materia de tasas, 

donde sí tiene una clara consideración. 

 Centrándonos ahora en nuestro Sistema impositivo, es decir, en nuestros impuestos, en materia de 

impuestos directos, como los que gravan la renta, se suele partir de la vinculación del sujeto pasivo con el 

Estado impositor para articular los problemas de fiscalidad internacional. Por tanto, es, en principio, en 

materia de este tipo de impuestos donde podría surgir el problema entre nacionalidad-extranjería versus 

residencia-no residencia. Por el contrario, como en materia de impuestos indirectos (los que recaen sobre el 

consumo o el tráfico de bienes) se suele partir de la vinculación al territorio del hecho imponible y no del 

sujeto pasivo, no se entraría, en general, con algunas excepciones, en ese problema de nacionalidad-

extranjería frente a residencia-no residencia al estructurar la regulación de los problemas de fiscalidad 

internacional. 

 El artículo 15 de la mencionada Ley, artículo que lleva por rúbrica «Sujeción de los extranjeros a los 

mismos impuestos que los españoles», en su redacción originaria disponía en su apartado 1 que «sin 

perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos aplicables sobre doble imposición internacional, los extranjeros 

estarán sujetos, respecto a los ingresos obtenidos en España y a las actividades desarrolladas en la misma, a 

los mismos impuestos que los españoles». Esta redacción chocaba con el problema de que, con carácter 

general, los contribuyentes residentes en España deben tributar aquí por sus rentas mundiales con 

independencia de cuál sea su nacionalidad. Un residente en España debe tributar en nuestro Sistema 

impositivo por la totalidad de sus ganancias con independencia de que se hayan obtenido en nuestro 

territorio o en el extranjero y con independencia de donde se hayan desarrollado las actividades 

generadoras de las mismas. 

 Por ello, no tenía mucho sentido, rompiendo con las líneas esenciales de nuestros impuestos, la 

concreción que se hacía en el citado precepto señalando que la previsión del mismo se hacía «respecto a los 

ingresos obtenidos en España y a las actividades desarrolladas en la misma». Así pues, un sujeto de 

nacionalidad extranjera que tenga su residencia en España tiene, en principio, que tributar aquí, según las 

normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y lo que ha venido siendo la 

tradición normativa en nuestro Ordenamiento tributario, tanto por las rentas obtenidas en España, como 

por las obtenidas en el extranjero, de forma que no tenía mucha lógica circunscribir la previsión del citado 

artículo 15.1 a las rentas obtenidas en nuestro territorio y a las actividades desarrolladas en el mismo. 



 Esto hizo que, a través del apartado 11 del artículo primero de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 

diciembre, de reforma de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social, se modificase el citado apartado 1 del artículo 15 de esta Ley, precepto que, en base a tal 

modificación, pasó a disponer simplemente que «sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos aplicables 

sobre doble imposición internacional, los extranjeros estarán sujetos, con carácter general, a los mismos 

impuestos que los españoles». 

 Tal modificación se podría haber aprovechado también para sustituir la referencia a «los acuerdos 

aplicables sobre doble imposición internacional», por la simple referencia a los convenios internacionales 

en general, dado que, aunque aquéllos sean el tipo de convenios que suelen contener disposiciones en 

materia fiscal, normas de esta naturaleza las podemos encontrar también en cualquier otro tipo de 

convenio internacional, aunque no sea total o específicamente de carácter tributario. No obstante, la 

posición supralegal que, desde la perspectiva de la jerarquía normativa, deriva de nuestra Constitución para 

los convenios internacionales, hace que cualquier otra disposición contenida en un convenio internacional, 

aunque éste no sea completamente tributario o no sea uno de los denominados convenios para evitar la 

doble imposición internacional, prevalezca sobre nuestras previsiones legales de origen interno y, así 

también, sobre lo que deriva del mencionado precepto de la citada Ley. De todos modos, la referencia a los 

tratados internacionales en general la podemos encontrar en el apartado 2 del artículo 1 de esta Ley, donde 

se establece que «lo dispuesto en esta Ley se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de lo establecido en 

leyes especiales y en los Tratados internacionales en los que España sea parte». 

 De otro lado, en el apartado 2 del mismo artículo 15 se dispone que «los extranjeros tienen derecho 

a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos en España a su país, o a cualquier otro, conforme a los 

procedimientos establecidos en la legislación española y de conformidad con los acuerdos internacionales 

aplicables», estableciéndose a continuación de lo anterior que «el Gobierno adoptará las medidas necesarias 

para facilitar dichas transferencias». Es de destacar que en su redacción originaria este apartado 2 hablaba 

de «tendrán» en vez de «tienen»; la introducción de este último tiempo verbal en presente se debe a la 

modificación operada en este apartado 2 por el apartado 17 del artículo único de la Ley Orgánica 2/2009, 

de 11 de diciembre.  

 Ante el citado apartado 2, debemos traer aquí a colación el gravamen adicional o imposición 

complementaria que se aplicaba bajo la vigencia de la Ley 18/1991, de 6 de junio, antigua Ley reguladora 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a los sujetos pasivos no residentes en nuestro territorio 

con establecimiento permanente en el mismo, cuando transferían sus rentas al extranjero. 

 Por el contrario, actualmente el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No 

Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, no establece en relación a las 

personas físicas el citado gravamen adicional o imposición complementaria. 



 Aunque en esta obra se parta del tratamiento fiscal de los extranjeros y dado que en nuestras leyes 

tributarias no se suele distinguir, con algunas excepciones, entre nacionales y extranjeros a efectos de la 

aplicación de nuestros impuestos, será necesario que hagamos algunas referencias a la diferenciación que se 

realiza en nuestro Ordenamiento tributario entre residentes y no residentes, dado que en la práctica la 

mayoría de los no residentes sometidos a imposición en España son extranjeros, aunque en teoría pueden 

tributar también como no residentes los sujetos de nacionalidad española y en algunos casos suceda 

efectivamente así. 

 Por otra parte, los extranjeros que sean nacionales de otro Estado miembro de la Unión Europea 

quedarían, en principio, salvo que les sea más favorable, al margen de la citada Ley Orgánica, dado que en 

el apartado 3 del artículo 1 de ésta se establece que «los nacionales de los Estados miembros de la Unión 

Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por las normas que lo 

regulan, siéndoles de aplicación la presente Ley en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables». No 

obstante, se puede destacar aquí algún pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la 

luz de las libertades de circulación y derecho de establecimiento en ésta, en relación al tratamiento fiscal de 

los nacionales de otro Estado miembro, aunque las leyes de los Estados miembros suelan partir de la 

diferenciación entre residentes y no residentes y no de la diferenciación entre nacionales y extranjeros. 

 De este modo, hay que destacar que la nacionalidad no es un criterio territorial, pero podría 

suceder que bajo el criterio de la residencia se introdujese una norma interna en materia de impuestos 

directos que incidiese principalmente discriminando a los nacionales de otros Estados miembros. Así ha 

sido reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo con respecto a la condición 

de residencia en Luxemburgo que el Ordenamiento de este Estado exigía para el reembolso del impuesto 

sobre la renta representada por salarios, en manera tal que si un sujeto transfería su residencia a otro 

Estado miembro perdía el derecho al reembolso por este impuesto. El citado Tribunal ha señalado que, 

aunque tal medida no toma en consideración la nacionalidad del sujeto pasivo, implica el riesgo de resultar 

más perjudicial para los sujetos pasivos nacionales de otros Estados miembros, que son los que con más 

frecuencia deben transferirse de un Estado miembro a otro; por ello, tal medida, con respecto a los 

trabajadores nacionales de otros Estados miembros fue considerada contraria al Tratado CE, vigente con 

tal denominación en ese momento (Sentencia de 8 de mayo de 1990, Asunto 175/88, Klaus Biehl contra la 

Administración de Contribuciones del Gran Ducado de Luxemburgo). 

 Esto refuerza la idea que hemos expuesto supra sobre que bajo la condición de no residente, en la 

práctica, pueden tributar y de hecho tributan principalmente extranjeros. 

 

 2. Consideraciones sobre fiscalidad internacional a la luz de la Constitución. 

 Es necesario analizar si de la Constitución derivan límites en materia de fiscalidad internacional. 

Para ello, debemos partir del análisis de la posible influencia en este tema de lo dispuesto en el apartado 1 



del artículo 31 de la Constitución española de 1978, en el cual se establece que «todos contribuirán al 

sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema 

tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance 

confiscatorio». 

 Aunque este precepto se encuentra situado en la Sección 2ª del Capítulo II del Título Primero, 

Sección que tiene por rúbrica «De los derechos y deberes de los ciudadanos», la referencia genérica que el 

mismo hace a «todos» -sin mencionar expresamente a «los españoles», cosa que sí se hace en otros 

preceptos de nuestra Constitución y de esta misma Sección- quiere indicar que son destinatarios de tal 

deber tanto los españoles como los extranjeros1. 

 En el constitucionalismo histórico español encontramos, como referencias a los destinatarios del 

deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, que se hablaba de «todo español» en el artículo 

8 de la Constitución de 1812, en el artículo 6 de la Constitución de 1837, en el artículo 28 de la 

Constitución de 1869 y en el artículo 3 de la Constitución de 1876. Después, en el artículo 9 del Fuero de 

los Españoles de 1945 se hablaba, a tales efectos, de «los españoles». Así, la Constitución española de 1978 

introduce en esta materia un importante cambio en su artículo 31.1, eliminando la referencia expresa a los 

españoles en la delimitación de los sujetos vinculados por tal deber y permitiendo, de esta manera, entrar 

también a los extranjeros en el ámbito del mismo, con una genérica referencia a «todos». 

 Este precepto de nuestra Constitución se inspira esencialmente en el artículo 53 de la Constitución 

italiana, artículo este último que ha sido objeto de una gran atención por parte de la doctrina italiana, 

también en materia de fiscalidad internacional. La similitud con el mismo en este punto de nuestro artículo 

31.1 nos hace ocuparnos de ese precepto italiano y de la doctrina que lo ha estudiado en aquello que nos 

afecta, dado que se trata de consideraciones que pueden encontrar también aplicación en relación a nuestro 

Derecho Constitucional. 

 El primer párrafo del artículo 53 de la Constitución italiana de 1947 dispone que «todos están 

obligados a concurrir a los gastos públicos en razón de su capacidad contributiva». El hecho de que se 

hable en este precepto simplemente de «todos» sin más especificaciones ha hecho que, en base a ello, la 

mayoría de la doctrina italiana entienda, a nuestro parecer fundadamente, que pueden ser titulares del deber 

previsto en el artículo 53 tanto los nacionales como los extranjeros2. 

                                                           
1 En este sentido, véanse, entre otros, CAZORLA PRIETO, L.M.: Comentario al «Artículo 31», en Comentarios a la Constitución, 
AA. VV., GARRIDO FALLA, F. (dir.), 2ª edición, Civitas, Madrid, 1985, p. 642, y ALBIÑANA GARCIA-QUINTANA, C.: 
Sistema tributario español y comparado, 2ª edición, Tecnos, Madrid, 1992, p. 107. 
2 BISCOTTINI, G.: Diritto Amministrativo Internazionale, Tomo II (La circolazione degli uomini e delle cose), CEDAM, Padova, 1966, p. 
373; FAZIO, G.: Il Bilancio dello Stato, quarta edizione, Giuffrè, Milano, 1992, p. 102; FORTE, F.: «Note sulle norme tributarie 
costituzionali italiane (a proposito dei contributi di Benvenuto Griziotti al Diritto Finanziario)», en Jus, marzo, 1957, Fasc. I, p. 
390; GIARDINA, E.: Le basi teoriche del principio della capacità contributiva, Giuffrè, Milano, 1961, p. 412; INGROSSO, G.: Diritto 
Finanziario, Jovene, Napoli, 1954, pp. 121-122, y «Tributi e Costituzione», en Diritto e Pratica Tributaria, Parte Prima, 1964, pp. 24-
25; LOMBARDI, G.: «Problemi costituzionali in materia tributaria», en Temi tributaria, 1961, p. 341; MAFFEZZONI, F.: «Valore 
positivo dei principi costituzionali in materia tributaria», en Jus, marzo, 1956, Fasc. I, p. 326; MANZONI, I.: Il principio della 
capacità contributiva nell'Ordinamento costituzionale italiano, G. Giappichelli Editore, Torino, 1965, p. 22; MICHELI, G.A.: «Profili 



 Este precepto, a diferencia de otros que le preceden o le siguen en la misma Constitución, no habla 

expresamente de los ciudadanos. Y si comparamos este artículo 53, en la evolución del Derecho italiano, 

con el artículo 25 del Estatuto Albertino, vemos el distinto sentido de este último, dado que hacía 

referencia, como titulares de tal deber, a «tutti i regnicoli». 

 Distinta a la expuesta se presenta la opinión de BERLIRI3, quien, en la respuesta al interrogante 

que se plantea sobre a quién hace referencia el artículo 53 de la Constitución italiana cuando dice «todos», 

señalaba que tales sujetos son los ciudadanos. Para este autor todos los ciudadanos y sólo éstos tienen el 

citado deber constitucional de contribuir al mantenimiento del Estado. Pero BERLIRI señala que esto no 

excluye en absoluto que la ley pueda dispensar a algunos de ellos, en particular a los ciudadanos residentes 

en el extranjero, de contribuir o que, por el contrario, pueda llamar a contribuir también a los extranjeros, 

en particular a aquellos que tengan algún interés patrimonial en el Estado impositor o que residan en éste. 

Según este autor, el que éste sea el efectivo alcance del artículo 53 de la Constitución italiana resulta claro: 

en primer lugar, de su colocación en el título dedicado a las relaciones políticas, esto es, a las relaciones que 

presuponen la posesión del estatuto de ciudadano; en segundo lugar, del hecho de estar precedido o 

seguido por normas tendentes todas a disciplinar los deberes de los ciudadanos; en tercer lugar, del hecho 

de que si destinatarios de la norma fuesen también los extranjeros, la misma resultaría absurda o cuanto 

menos imperfecta desde el punto de vista formal y de interpretación necesariamente arbitraria; en cuarto 

lugar, del hecho de que una norma que llamase a los extranjeros -también aunque solamente fuese a 

algunos- a contribuir en base a su capacidad contributiva sería de aplicación imposible, ya que el Estado 

impositor no está en grado de conocer la capacidad contributiva de los extranjeros, no pudiendo 

determinar los bienes que los mismos poseen en el extranjero; y, en quinto lugar, del hecho de que una 

norma que declarase sometidos a suministrar al Estado impositor los medios necesarios para su 

funcionamiento no sólo a los ciudadanos, sino también a los extranjeros, o a algunos de ellos, tendría 

necesariamente dos distintas justificaciones, una para los extranjeros y otra para los ciudadanos. 

 Con respecto al tercer, cuarto y quinto fundamento de su planteamiento, BERLIRI profundiza 

especialmente. Así, en relación al argumento señalado en tercer lugar, indica que si destinatarios de la 

norma del artículo 53 fuesen también los extranjeros, esta norma resultaría absurda desde que se retuviese -

siguiendo su formulación literal- que todos los hombres, todos los habitantes de la Tierra estuviesen 

obligados a contribuir a los gastos del Estado impositor. En relación también con el argumento indicado 

en tercer lugar, señala que la norma contenida en el artículo 53 resultaría cuanto menos imperfecta si se 

entendiese que está dirigida, además de a los ciudadanos, también a algunos extranjeros. Así interpretada, 

señala que, en efecto, la misma resultaría privada de una parte esencial, más precisamente de las 

                                                                                                                                                                                                 
critici in tema di potestá di imposizione», en la Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, Parte I, 1964, p. 22, y Corso di 
Diritto Tributario, UTET, Torino, 1989, p. 13; MOSCHETTI, F.: Il principio della capacità contributiva, CEDAM, Padova, 1973, p. 
213; SACCHETTO, C.: «Territorialità (diritto tributario)», en la Enciclopedia del Diritto, XLIV, 1992, pp. 315-316. 
3 BERLIRI, A.: «L'obbligo di contribuire in proporzione della capacità contributiva come limite alla potestà tributaria», en Scritti 
scelti di Diritto Tributario, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 503 a 505. 



indicaciones del criterio en base al cual discriminar a los extranjeros obligados a contribuir frente a los 

exentos de tal deber. Y, en defecto de tal indicación, señala que su interpretación y aplicación resultarían si 

no imposibles, sí necesariamente arbitrarias. 

 Con respecto al argumento indicado en cuarto lugar, añade que la capacidad contributiva del 

extranjero, debiendo éste contribuir también a los gastos de su propio Estado, se vería reducida por efecto 

de los impuestos aplicados por tal Estado, con la consecuencia de que un derecho típicamente inherente a 

la soberanía, como es el de procurarse, mediante los impuestos, los medios financieros necesarios para el 

mantenimiento del Estado, dependería, aunque sólo fuese en parte, de la acción de otro Estado. 

 Y con respecto al argumento indicado en quinto lugar, señala que en relación a los ciudadanos es 

fácil individualizar, de conformidad con una tradición más que milenaria, el fundamento del deber de 

contribuir a los gastos públicos en el interés del ciudadano en la subsistencia del Estado. Destaca que tal 

interés no tiene necesidad de ser demostrado, porque es consustancial a la cualidad de ciudadano, siendo 

absurdo, en lógica, que un Estado no subsista en el interés de sus propios ciudadanos. Añade BERLIRI 

que en relación a los extranjeros, por el contrario, el interés en la subsistencia del Estado impositor no 

puede obviamente hacerse descender de su cualidad de extranjeros, sino que debe ser vinculado a una 

particular relación -residencia, posesión de bienes, etc.- con el Estado impositor. De aquí la necesidad de 

individualizar, en la norma que los llama a contribuir, tal particular relación. Señala que, en definitiva, pues, 

si el mencionado artículo 53 se refiere sólo a los ciudadanos, éste encuentra en si mismo su propia 

justificación lógica: El ciudadano, justo por su condición de tal, tiene interés en que el Estado subsista y 

por tanto tiene el deber de suministrarle los medios económicos necesarios para su funcionamiento, siendo 

éste el pensamiento de toda la filosofía cristiana desde Santo Tomás en adelante. Si, por el contrario, el 

artículo 53 se refiriese tanto a los ciudadanos como a los extranjeros, entonces, mientras para los 

ciudadanos valdría cuanto se ha dicho antes, para los extranjeros el fundamento de la norma debería residir 

en un interés concreto de este o aquel particular en el mantenimiento del Estado impositor, y por tanto la 

justificación del citado artículo 53 no se encontraría ya contenida en la norma misma, sino que debería 

buscarse fuera de ésta en una situación de hecho cuanto menos opinable y no evidenciada por la norma 

constitucional, según este autor. 

 En relación a la formulación literal del artículo 53, BERLIRI señala que es el único argumento que 

parece oponerse a interpretar este artículo en el sentido de que el mismo obligue a contribuir a los gastos 

públicos sólo a los ciudadanos. Destaca que mientras todos los otros artículos comprendidos en el título 

IV de la Constitución italiana especifican expresamente que los deberes previstos en ellos (voto, servicio 

militar, fidelidad, etc.) son a cargo de los ciudadanos, el artículo 53 dispone que «tutti sono tenuti...». Ya que la 

omisión de la mención de los ciudadanos no es ciertamente involuntaria, ello podría significar que el deber 

de contribuir no pese solamente sobre los ciudadanos. Ante esto, BERLIRI señala que el argumento, cuya 

seriedad es innegable, se supera sin embargo fácilmente sobre la base de los trabajos preparatorios de los 



que resulta en modo inequívoco que en el artículo 53 se ha usado la expresión «tutti» en vez de «tutti i 

cittadini» en el temor de que esta última locución pudiese legitimar la duda de si el Estado no puede someter 

a imposición a los extranjeros. Pero, según BERLIRI, tal preocupación, dado lo que se ha señalado supra, 

se ve claro que carecía de fundamento.  

 Añade BERLIRI que indudablemente la afirmación de que todos los ciudadanos tienen el deber de 

contribuir a los gastos públicos excluye que tal deber corresponda también a los extranjeros. Pero destaca 

que, dado que el carácter ilimitado de la soberanía consiente al Estado imponer a cualquiera cualquier 

deber que no esté excluido por la Constitución, la afirmación -principalmente política- de que los 

ciudadanos tienen el deber cívico de contribuir a su mantenimiento no habría legitimado nunca la 

conclusión de que entonces el Estado no podía gravar a los extranjeros. Destaca que la Constitución 

italiana no enuncia todos los deberes de los sujetos a la soberanía del Estado (ciudadanos y extranjeros), no 

declara que los ciudadanos tengan el deber de quitar la nieve, de asistir a la escuela, de prestar el servicio del 

trabajo en los casos previstos por la ley, de cumplir las numerosas obligaciones previstas por las leyes 

sanitarias y de policía, ni menciona, aunque sea genéricamente, las diversas prestaciones impuestas a los 

extranjeros, y nadie duda, ni podría hacerlo, de la constitucionalidad de las leyes que imponen tales deberes 

y ello justamente porque la soberanía consiente al Estado imponer a través de la ley cualquier prestación 

que no esté prohibida por la Constitución. Y termina BERLIRI señalando que tampoco el que la 

Constitución precise que algunos tienen el deber de hacer algo quiere decir que el Estado no tenga el 

derecho a exigir la misma prestación a otros sujetos. 

 También GARBARINO4 entiende referido el término «tutti» del artículo 53 de la Constitución 

italiana a los ciudadanos, o sea, a los nacionales, basándose en la ubicación sistemática de este precepto 

dentro de esa Constitución. 

 Según AMORTH5, el deber previsto en el artículo 53 de la Constitución italiana se presenta como 

un deber político, que nace de la participación en la vida de la comunidad y que se conecta al primario 

deber de fidelidad, que debería precisamente plasmarse en su cumplimiento. Pero debemos destacar que, 

como ha señalado MANZONI6, la tesis según la cual el deber tributario no sería sino una expresión del 

primario deber de fidelidad es no sólo inidónea para encuadrar e ilustrar los diversos aspectos del 

contenido del mismo, sino que además resulta en oposición con el mismo dictado del citado artículo 53, el 

cual, con la adopción del indefinido «todos», demuestra del modo más evidente cómo el estado de 

ciudadanía no sea en absoluto requisito indispensable a efectos de la titularidad del deber tributario. 

 El deber de contribuir a la financiación de los gastos públicos se encuentra en relación con la idea 

de solidaridad y debemos tener en cuenta que también los extranjeros se ven afectados por tal deber de 

                                                           
4 GARBARINO, C.: La tassazione del reddito transnazionale, CEDAM, Padova, 1990, p. 175. 
5 AMORTH, A.: La Costituzione Italiana. Commento sistematico, Giuffrè, Milano, 1948, p. 70. 
6 MANZONI, I.: Il principio della capacità contributiva nell'Ordinamento costituzionale italiano, G. Giappichelli Editore, Torino, 1965, p. 
22. 



solidaridad, en cuanto participen en la vida económica y/o social del Estado. Totalmente a olvidar nos 

parece, pues, la opinión de FASOLIS7, que señalaba que la razón que justifica la imposición de los 

extranjeros reposa únicamente en el deber que éstos tienen del pago del precio de los servicios recibidos 

del Estado. 

 Destaca LOMBARDI8 que el deber de prestación tributaria, establecido en el artículo 53 de la 

Constitución italiana, se comporta como especificación en el sector económico del deber general de 

solidaridad contemplado en el artículo 2 de esa misma Constitución. Y señala este autor que la imposición 

tributaria no trae origen de razones de estricta solidaridad política, sino que éstas asumen un relieve de 

carácter accesorio e indirecto. Señala que estando los ciudadanos unidos al Estado por deberes de 

solidaridad política además de deberes de naturaleza económica y, en sentido amplio, social, es de observar 

que justo en la medida en que los primeros deberes no operan para los extranjeros, emerge con suficiente 

nitidez que la ciudadanía adquiere en este orden normativo la función de elemento diferenciador de la 

intensidad y de los límites según los cuales el deber de prestación tributaria grava a cuantos están sometidos 

al poder estatal. Añade este autor que, en otras palabras, pues, la solidaridad política asume la función de 

graduar, en extensión y profundidad, la participación en los gastos públicos postulada por la solidaridad 

económica, que de este modo contribuye además a determinar concretamente. 

 Es necesario ahora examinar si el elemento ciudadanía puede legitimar un diferente tratamiento 

tributario de nacionales y extranjeros a la luz de la Constitución. Cuando se trate de una tasa por la 

prestación de una actividad administrativa que pueda afectar solamente a los extranjeros, no existen 

problemas para admitir la posibilidad de la misma, sobre todo por su relación con un gasto público 

divisible y con un beneficiario perfectamente individualizable. El problema se presentaría en el ámbito de 

los impuestos. 

 El planteamiento de LOMBARDI citado supra se mueve en el sentido de aceptar la graduación de 

la imposición teniendo en cuenta el elemento ciudadanía. Nosotros, por el contrario, estamos de acuerdo 

con la opinión en este tema de BISCOTTINI9, según el cual el artículo 53 de la Constitución italiana que, 

dado su tenor generalísimo, vale también, como hemos visto, para los extranjeros, tiene como efecto 

determinar la ilegitimidad de discriminaciones basadas en la ciudadanía o nacionalidad, en cuanto la 

capacidad contributiva, con independencia de cómo se la quiera entender, implica la necesidad de utilizar 

como presupuestos tributarios sólo elementos aptos para individualizar la abstracta posibilidad del sujeto 

pasivo de soportar el impuesto en una determinada medida. 

                                                           
7 FASOLIS, G.: Le doppie imposizioni, Casa Editrice S. Lapi, Città di Castello, 1914, p. 60. 
8 LOMBARDI, G.: «Problemi costituzionali in materia tributaria», en Temi tributaria, 1961, pp. 597 y 606-607. 
9 BISCOTTINI, G.: Diritto Amministrativo Internazionale, Tomo II (La circolazione degli uomini e delle cose), CEDAM, Padova, 1966, p. 
373. 



 Estamos también de acuerdo con el planteamiento de MANZONI10, según el cual no se ve cómo 

sea posible -a paridad de situaciones de capacidad contributiva territorialmente relevantes- una diferente 

graduación de la carga tributaria entre un ciudadano y un extranjero, simplemente sobre la base de su 

distinta condición política. Ello significaría subordinar la concreta determinación de la medida del tributo a 

una condición que la Constitución italiana, y su artículo 53 en particular, no prevén en absoluto. Ni parece 

lícito interpretar el mismo concepto de capacidad contributiva -a menos que se considere este concepto, 

aunque sea normativamente entendido, como privado de contenido objetivo- en función de elementos, 

como el que el sujeto pasivo sea o no ciudadano, de los que el artículo 53, con el indefinido todos, muestra 

claramente su voluntad de prescindir. No existe ninguna razón para que el extranjero que resida, opere y 

desarrolle toda su actividad en Italia deba ser tratado diferentemente o más favorablemente que un 

ciudadano italiano. Añade MANZONI que eventuales exenciones en favor de los extranjeros podrían 

justificarse entonces sólo en cuanto esto sea impuesto o consentido por otras normas de Derecho 

Constitucional, que a tal efecto se presenten como normas especiales con respecto a la regla general 

contenida en el artículo 53. 

 Pero debemos preguntarnos si la Constitución impone el principio de territorialidad en sentido 

material del tributo. Según GRIZIOTTI11, el deber de todos de contribuir a los gastos públicos es 

concebido en el artículo 53 de la Constitución italiana según una relación causal, porque el ejercicio del 

Poder Fiscal se da para el fin de la contribución a los gastos públicos, así que si faltase la necesidad de 

proveer a estos gastos -por la existencia, por ejemplo, de un suficiente patrimonio público- el ejercicio del 

Poder Fiscal carecería de fundamento. Señalaba este autor que como corolario de esta relación causal es 

destacable la relación territorial como fundamento del deber financiero. Fuera del territorio del Estado 

impositor, el Poder Financiero de éste no se ejercita, porque el Estado con sus servicios puede incrementar 

la capacidad contributiva solamente dentro de los límites de su territorio. Según este autor, la capacidad 

contributiva, en la elaboración de este concepto legislativo por obra de la Ciencia de las Finanzas, puede 

consistir en la riqueza ganada, poseída, transmitida, recibida en donación o por sucesión, o consumida y el 

Estado en todas estas fases con sus servicios la tutela e incrementa. Señalaba que en ello está la causa del 

Poder y del deber financieros y así fuera del territorio del Estado éstos se encuentran sin causa. 

 Para MICHELI12 el principio de territorialidad del tributo ha adquirido relevancia constitucional en 

Italia en base a la expresión «todos» del citado artículo 53 y, así, el Estado no puede considerar como 

relevantes a efectos tributarios sino situaciones o circunstancias que se verifiquen en el propio territorio, 

                                                           
10 MANZONI, I.: Il principio della capacità contributiva nell'Ordinamento costituzionale italiano, G. Giappichelli Editore, Torino, 1965, 
pp.39-40. 
11 GRIZIOTTI, B.: «Il potere finanziario e il Diritto Finanziario nello studio autonomo delle finanze pubbliche», en Studi di 
Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario, II, Giuffrè, Milano, 1956, pp. 73 y 85-86. 
12 MICHELI, G.A.: «Profili critici in tema di potestá di imposizione», en la Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, Parte 
I, 1964, p. 22. 



aunque se refieran a extranjeros. También para PANSIERI13 el principio de territorialidad del tributo 

entendido en sentido material ha adquirido una plena relevancia constitucional en Italia. 

 Por el contrario, señala FORTE14 que la regla de la territorialidad no es en Italia un principio 

constitucional, aunque sea un principio general del Derecho Tributario italiano y que, entonces, las normas 

que se apartan del mismo no son inconstitucionales, sino solamente excepcionales. De otro lado, 

ARDIZZONE15 señala que la conexión del hecho imponible con el territorio es dudoso que sea 

constitucionalmente indispensable para la legitimidad de la ley tributaria, pudiendo darse criterios de 

conexión personales, como la nacionalidad del sujeto pasivo. 

 Por otra parte, según MANZONI16 si se quiere dar una definición del ámbito espacial de 

operatividad del deber tributario y del correlativo Poder del ente público, en términos de concreta 

actuación de los principios constitucionales de capacidad contributiva y de igualdad tributaria, debe 

reconocerse que la adopción de un criterio de territorialidad -aunque no se haya decidido codificarlo en una 

expresa disposición constitucional- se presenta, desde el punto de vista lógico y funcional, como la única 

solución en realidad aceptable, induciendo el mismo carácter de «efectividad» de la norma tributaria a tal 

conclusión. Así señala que sería contrario a la lógica entender que la Constitución italiana haya querido 

extender el ámbito de operatividad del deber tributario y del correlativo Poder de imposición, con todos 

los vínculos que al ejercicio de este último se ponen por efecto del principio de igualdad, más allá de los 

límites mismos en los que sea posible para el ente impositor asegurar en concreto, y no sólo en abstracto, la 

igualdad tributaria que la Constitución intenta asegurar y garantizar. Llega MANZONI a la conclusión de 

que deberán, pues, considerarse relevantes a efectos contributivos, sólo los hechos y situaciones de hecho 

que en el territorio del Estado italiano se verifiquen o de algún modo se conecten al mismo, 

individualizando, en consecuencia, los destinatarios del deber tributario sobre la base de un vínculo de 

relación con tales hechos o situaciones y exclusivamente en los límites de tal relación, salvo eventuales 

excepciones que se impongan en virtud de normas de Derecho Internacional, consuetudinario o 

convencional.  

 Pero a nuestro entender, el planteamiento más conforme con los principios constitucionales es el 

de SACCHETTO17, el cual, dado que los ciudadanos se encuentran vinculados a su Estado no sólo por un 

vínculo de solidaridad económica, sino también por un vínculo personal político, señala que mientras el 

                                                           
13 PANSIERI, S.: «Qualche spunto in tema di nuove presunzioni di territorialità delle plusvalenze realizzate da non residenti», en 
Rassegna Tributaria, 1984, p. 64. 
14 FORTE, F.: «Note sulle norme tributarie costituzionali italiane (a proposito dei contributi di Benvenuto Griziotti al Diritto 
Finanziario)», en Jus, marzo, 1957, Fasc. I, p. 391. 
15 ARDIZZONE, G.: Cessione di quote o azioni da parte del non residente. La territorialità nell'IRPEF, Edizioni Scientifiche Italiane, 

Napoli, 1986, p. 34. 

 
16 MANZONI, I.: Il principio della capacità contributiva nell'Ordinamento costituzionale italiano, G. Giappichelli Editore, Torino, 1965, pp. 
29-30. 
17 SACCHETTO, C.: «Territorialità (diritto tributario)», en la Enciclopedia del Diritto, XLIV, 1992, p. 316. 



Estado puede libremente dirigir sus propias decisiones tributarias a sus nacionales, con independencia de 

donde se encuentren o residan éstos, el mismo Estado podría someter a imposición a los extranjeros sólo 

en presencia de un racional ligamen de éstos con el territorio estatal, ligamen que puede ser de carácter 

personal social, como la residencia, o de carácter económico, como el desarrollo de una actividad en el 

ámbito del Estado o la titularidad de derechos sobre bienes situados en éste. Señala este autor que en este 

sentido el artículo 53 de la Constitución italiana pone un límite en la elección de las situaciones base al 

legislador ordinario italiano, atribuyendo una relevancia, si no constitucional, por lo menos interpretativa al 

principio de territorialidad referido específicamente a los sujetos no residentes que no pertenezcan personal 

o socialmente al Estado, pero que estén vinculados al mismo en base a un elemento económico. Destaca 

que es en efecto necesario que el sujeto pasivo manifieste capacidad contributiva, esto es, que se encuentre 

con el ordenamiento estatal en una relación jurídicamente calificable que se refiera a una situación 

susceptible de valoración económica. 

 Sin embargo, aunque existe un deber de solidaridad política de los ciudadanos con el Estado, esto 

no quita que el legislador tributario pueda tomar la opción de prescindir del punto de conexión ciudadanía 

o nacionalidad, en base a razones de equidad y efectividad de la norma tributaria. 

 Las consideraciones recogidas en relación a las implicaciones en este tema de la Constitución 

italiana serían atendibles también en nuestro Derecho, dada la similitud del artículo 31.1 de nuestra 

Constitución con el artículo 53 de aquélla en este punto.  

 

 3. Alcance de la residencia, la no residencia, la nacionalidad y la extranjería en nuestro Sistema impositivo.  

 Los puntos de conexión previstos en las leyes tributarias nos marcan la relación que una 

determinada manifestación de riqueza o un determinado sujeto pasivo debe tener con el Estado impositor 

para que éste pueda someterlo a gravamen. Los puntos de conexión de las manifestaciones de riqueza que 

se someten a gravamen son muy diversos, dependiendo de la manifestación de riqueza que se grava, del 

tipo de tributo con el que se grava, de los posibles límites jurídicos al gravamen existentes en cada caso y de 

las opciones de política socioeconómica que adopte el legislador tributario. 

 Tanto en materia de impuestos directos, como en materia de impuestos indirectos, la norma 

tributaria suele delimitar un punto de conexión con el territorio del Estado impositor bien de carácter 

objetivo o bien de carácter subjetivo. Los puntos de conexión tienen carácter subjetivo cuando toman en 

consideración un vínculo relativo a un sujeto, sea éste el sujeto pasivo o cualquier otro interviniente en el 

acto que hace surgir el gravamen. Es el caso, por ejemplo, de aquellos supuestos en que se parte de la 

residencia del sujeto pasivo. Tienen, por el contrario, carácter objetivo todos los que parten de un vínculo 

con el territorio del objeto de gravamen, del elemento objetivo del hecho imponible o de cualquier otro 

elemento que, por contraposición a los antes descritos, no tome en consideración la relación de un sujeto 

con el territorio. 



 La mayoría de los puntos de conexión usados por la ley tributaria describen una conexión con el 

territorio del Estado impositor, pero no todos. Existen ordenamientos donde se utilizan puntos de 

conexión basados en la nacionalidad (punto de conexión de carácter personal), como puedan ser, por 

ejemplo, paradójicamente, ordenamientos tan diferentes como el de Estados Unidos o el de Cuba. 

 Una consideración general de los sistemas tributarios de los distintos Estados nos muestra cómo 

éstos principalmente usan en materia tributaria puntos de conexión con el territorio, sean de carácter 

objetivo (por ejemplo, el lugar de realización del hecho imponible) o de carácter subjetivo (por ejemplo la 

residencia), teniendo una importancia muy secundaria los puntos de conexión de carácter puramente 

personal con el Estado impositor, como son los basados en la nacionalidad. Y por estas líneas generales se 

rige también nuestro Sistema impositivo. 

 Actualmente la importancia práctica de los puntos de conexión basados en la nacionalidad del 

sujeto pasivo es muy secundaria y sólo algunos Estados, como por ejemplo, según ya hemos indicado, 

Estados Unidos, utilizan este criterio para gravar las rentas mundiales de los sujetos pasivos. De esta forma, 

los nacionales de Estados Unidos deben tributar allí por sus rentas mundiales, aunque no sean residentes 

en su territorio. De todos modos, en Estados Unidos también se hace tributar por sus rentas mundiales a 

los que tienen allí su residencia. 

 No es la nacionalidad, sino la residencia, el punto de conexión que se suele utilizar para hacer 

tributar a los sujetos pasivos por sus rentas mundiales, con independencia del lugar en que éstas se hayan 

obtenido. En nuestro Ordenamiento tributario se da una utilización muy secundaria del elemento 

nacionalidad, centrándose los problemas de fiscalidad internacional en la utilización del elemento 

residencia. Pero en ocasiones el tener nacionalidad española le supone a ciertos sujetos la obligación de 

tributar por sus rentas mundiales.  

 En principio, para que un sujeto tenga que tributar por sus rentas mundiales, cualquiera que sea el 

lugar donde se hayan obtenido, es necesario que tenga su residencia habitual en territorio español, siendo 

sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (en adelante IRPF) y no del Impuesto 

sobre la Renta de No Residentes (en adelante IRNR). Pero existen determinados sujetos que, teniendo 

nacionalidad española y su residencia en el extranjero a causa del cargo que desempeñan al servicio del 

Estado español, van a tributar en España como sujetos pasivos del IRPF, es decir, por la totalidad de sus 

rentas con independencia de dónde hayan sido obtenidas. Es el caso, por ejemplo, de los miembros de 

misiones diplomáticas u oficinas consulares españolas destinados en el extranjero. Y también se da el caso 

inverso, de tal forma que ciertos sujetos de nacionalidad extranjera, pero residentes en territorio español, 

no tributan aquí en el IRPF, o sea, que no tributan aquí por sus rentas mundiales. Sería éste el caso, por 

ejemplo, del personal diplomático o consular extranjero destinado en España. Esto sin perjuicio de que 

tales sujetos puedan llegar a tributar en España a través del IRNR por rentas obtenidas en nuestro 

territorio. 



 En España y en la inmensa mayoría de los Estados la residencia sirve para determinar la tributación 

por las rentas mundiales o el patrimonio mundial del sujeto pasivo. El Estado impositor cuando el sujeto 

pasivo es residente en el mismo le hace tributar por sus rentas mundiales, o sea, por la totalidad de sus 

rentas, con independencia de dónde se hayan obtenido materialmente. Si el sujeto es un no residente en el 

territorio del Estado impositor se le va a hacer tributar en el mismo, en principio, sólo por las rentas que 

obtenga en tal territorio. Todo ello normalmente, como hemos apuntado, al margen del valor nacionalidad 

o del valor extranjería. 

 Como hemos expuesto, van a tributar como contribuyentes en el IRPF, no sólo los sujetos que 

tengan su residencia en territorio español -ya se defina ésta en base al período de permanencia en territorio 

español o en base a los intereses económicos que se tengan en nuestro territorio-, sino también otra serie 

de sujetos que, aun residiendo en el extranjero, se vinculan a nuestro Estado en base a su nacionalidad 

española y al desempeño de ciertas funciones para el mismo. 

 Pero también existe el caso inverso: sujetos que, sin tener nacionalidad española, tengan aquí su 

residencia en función del desempeño de las mencionadas funciones, pero para Estados extranjeros. En 

estos casos, a título de reciprocidad, tales sujetos no van a tributar en el IRPF, pero esto sin perjuicio de su 

sujeción al IRNR por las rentas obtenidas en nuestro territorio. 

 Los sujetos que no puedan considerarse residentes en territorio español, no serán contribuyentes 

por el IRPF, sino que por las rentas obtenidas en nuestro territorio tributarán en el IRNR. Los criterios 

antes expuestos nos sirven, así pues, para determinar si una persona física va a ser sujeto pasivo del IRPF o 

del IRNR. 

 Ahora bien, no debemos perder de vista que ahora estamos comentando el artículo 15 de la Ley 

Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y en el artículo 2 de ésta se excluyen del 

ámbito de aplicación de la misma una serie de sujetos que se corresponden con el reducido ámbito en el 

que el ser nacional o ser extranjero puede tener alguna relevancia a efectos de nuestros impuestos, como es 

el caso, por ejemplo, de los funcionarios diplomáticos o consulares citados. 

 También puede tener alguna relevancia en materia tributaria la nacionalidad del sujeto pasivo 

cuando se trata del traslado de la residencia a un paraíso fiscal, pero es una norma sólo aplicable a los 

sujetos de nacionalidad española. 

 

 4. Consideraciones sobre el Sistema impositivo y el principio de generalidad. 

 En un Sistema impositivo como el nuestro, en el que -salvo en supuestos muy puntuales y, en 

principio, como hemos apuntado, que se mueven al margen del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España- no se parte de que el contribuyente sea nacional 

o extranjero para estructurar los casos de fiscalidad internacional, sino de que sea residente o no residente, 



podría parecer en cierto modo poco útil un precepto, como el estudiado artículo 15, que establezca que 

españoles y extranjeros están sujetos a los mismos impuestos en nuestro Ordenamiento tributario. 

 Pero debemos tener presente que, en base a las consideraciones que se pueden realizar en este 

tema, según se ha expuesto, a la luz del artículo 31.1 de la Constitución, de éste derivaría un principio de 

generalidad en materia tributaria, que, por lo que respecta a los problemas de fiscalidad internacional, 

determinaría que quedarían sometidos a nuestros impuestos tanto los nacionales, como los extranjeros. 

Pues bien, salvo simples menciones del principio de generalidad, sin describir su contenido, no habiendo 

tenido este principio a los citados efectos una formulación expresa en nuestras leyes hasta la citada Ley 

Orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España, el artículo 15 de ésta podría ser 

considerado como un paso hacia la definición legal de tal principio. 

 Quizás, en orden a un más fiel reflejo legal del citado principio constitucional, se podría hablar o 

haber hablado más directamente de que tanto los españoles como los extranjeros están sujetos a nuestro 

Sistema tributario, o sea, al deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, y 

quedando como un segundo punto, que vendría a complementar al anterior, la norma relativa a que el 

tratamiento fiscal, en el sentido de forma y cuantía del gravamen, va a ser el mismo con independencia de 

la nacionalidad del contribuyente. 

 

 II. Las tasas en la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

 Dentro de este artículo, la parte relativa a las tasas es fruto de los trabajos realizados dentro del 

Proyecto de Investigación “Diagnóstico del funcionamiento y organización de las Oficinas de 

Extranjeros”, financiado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 

1. Significado y alcance de la problemática que se analiza en relación a las tasas. 

El desarrollo del citado Proyecto de Investigación ha puesto de manifiesto cómo la gestión de 

las tasas devengadas por las actuaciones administrativas de las Oficinas de Extranjeros ocupa gran parte 

del trabajo y tiempo en las mismas, condicionando a su vez gran parte del resto de actividades. 

De este modo, es necesario analizar si la forma en que se articulan dichas tasas en la Ley y la 

manera en que, en función de tal articulación, debe estructurarse la gestión de las mismas es la más 

acorde al tipo de actividad administrativa de que se trate, facilitando la labor de las referidas Oficinas y 

ajustándose a los esquemas generales de esta categoría tributaria representada por las tasas. 

Será necesario, pues, analizar este tipo de tasas a la luz de los esquemas generales del Derecho 

Tributario. Partiendo de ahí y dentro de las distintas opciones de política legislativa que cabrían en esta 

materia, habrá que analizar qué configuración de las citadas tasas y de su gestión determinaría una 

actuación más eficaz y eficiente en el desenvolvimiento de las Oficinas de Extranjeros. 



Bien es cierto que la tasa es una categoría tributaria, bien delimitada en nuestro Derecho 

Tributario y con una regulación general, que puede actuar como supletoria, en aquellos aspectos no 

previstos expresamente en la regulación específica de cada tipo de tasas, como pueden ser las tasas que 

aquí analizamos. Ahora bien, dado que, dejando a salvo los supuestos de tasas devengadas por la 

utilización privativa del dominio público, las tasas esencialmente se vinculan a un servicio público o 

actuación de la Administración que afecte de forma directa al sujeto de solicitud o recepción obligatoria 

o que no puede obtener en el sector privado, cada tipo de tasas tiene que adaptarse a la naturaleza del 

tipo de actividad administrativa por la que se devenga. 

De esta forma, debemos analizar en qué medida existe un equilibrio entre los esquemas 

generales y tradicionales de las tasas en el Derecho Tributario y las particularidades propias de la 

actuaciones de las Oficinas de Extranjeros, conjugándolas hacia la obtención de una mayor eficacia y 

eficiencia recaudatoria y comprometiendo y ocupando de la forma más ligera posible el tiempo y 

medios humanos de este sector de la Administración, que no representa propiamente Administración 

tributaria. 

Las tasas determinan la posibilidad del desarrollo o no de procedimientos administrativos que 

van a desembocar en el reconocimiento de un derecho o la concesión de una autorización a un 

extranjero, de tal forma que un requisito tributario determina el reconocimiento de dicho derecho o la 

concesión de tal autorización. 

Tratándose de extranjeros, la gestión y configuración de las tasas, deben ajustarse también a las 

particularidades de las posibilidades de localización de aquéllos, que si bien tienen una voluntad o 

interés de permanencia en territorio español, igualmente es cierto que en determinados casos pueden 

verse, con cierta facilidad y más en tiempos de crisis, en la tesitura, necesidad o deseo de abandonar 

nuestro territorio, con lo que debe garantizarse que en tales casos tal circunstancia no perjudique a la 

Administración en relación a procedimientos ya iniciados por los que debiese satisfacerse una tasa. 

Tal y como sucede en otros campos de la Administración o en otros campos de servicios 

públicos o de actividades administrativas por los que se devengan las correspondientes tasas, las tasas 

en materia de extranjería son gestionados por unos órganos de la Administración, las Oficinas de 

Extranjeros, que no son propiamente órganos de la Administración tributaria, por lo que es necesario 

facilitarles al máximo dicha gestión de la forma más sencilla y con mayores de garantías de cobro y con 

menos posibilidades de entorpecimiento del resto de sus actuaciones. 

 En general, lo normal debería ser que no se le diese curso a una tramitación o actuación 

administrativa hasta que se acredite el pago de la tasa devengada por la misma, como sistema que 

garantiza mejor el pago, con mayor eficacia y eficiencia. Analizaremos si las tasas en materia de 

extranjería se ajustan en mayor o menor medida a este esquema general. 



A diferencia de los impuestos, en principio, las tasas se devengan, y especialmente en este 

campo, por una actuación de la Administración dirigida específicamente hacia el administrado – sujeto 

pasivo – contribuyente; lo que no debe suceder nunca es que el pago de la tasa se configure de una 

manera que pueda condicionar, entorpecer o dejar sin sentido el resto de la actuación administrativa no 

propiamente tributaria; en tal sentido se desarrollará nuestro análisis. 

 

 2. Metodología investigadora. 

 En primer lugar, partimos de un análisis del marco normativo al que se someten las tasas 

devengadas por las actuaciones administrativas de las Oficinas de Extranjeros. 

 Tal y como hemos ido adelantando, vamos a someter a revisión las normas en materia de tasas 

por actuaciones de las Oficinas de Extranjeros a los esquemas generales de técnica legislativa en materia 

de Derecho Financiero y Tributario, sin perder de vista las particularidades propias de este tipo de 

actuaciones administrativas por las que se devengan las referidas tasas. 

 Para la individualización de los problemas más importantes en la práctica, se han realizado una 

serie de preguntas a los Jefes de las Oficinas de Extranjeros y demás personal de las mismas de toda 

España. 

 A los Jefes de Oficina, se les han planteado cuatro preguntas, que han sido las siguientes: 

1- ¿Qué dificultades o problemas plantean en la práctica la verificación, volcado y cruce de 

datos con la AEAT en materia de tasas? 

2- ¿Qué tanto por ciento (o porcentaje aproximado) de expedientes se archivan y qué tanto por 

ciento (o porcentaje) se retrasan por problemas de pago en materia de tasas? 

3- ¿Qué grado de aceptación, utilización o seguimiento tiene la aplicación telemática en relación 

al pago de tasas? 

4- ¿Cuáles consideran que son los principales problemas con los que se encuentran en la 

práctica las Oficinas de Extranjería en materia de tasas? 

 Dado el importante volumen de cuestionarios, al resto de personal de las Oficinas de 

Extranjeros sólo se les han planteado las dos últimas preguntas, es decir:  

a) ¿Qué grado de aceptación, utilización o seguimiento tiene la aplicación telemática en relación 

al pago de tasas? Y 

b) ¿cuáles consideran que son los principales problemas con los que se encuentran en la práctica 

las Oficinas de Extranjería en materia de tasas? 

 

 3. Análisis efectuado. 

Las tasas en materia de extranjería se encuentran reguladas en los artículos 44 a 49 de la citada 

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su 



integración social. La regulación vigente de las tasas en esta Ley es fruto de la modificación operada en 

la misma por la también citada Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre. 

Sin perjuicio de otros aspectos, los puntos más importantes de esta reforma en relación a las 

tasas se han centrado en su hecho imponible y en el consiguiente devengo, es decir, en el hecho que 

determina el pago del tributo y el momento en que se produce el nacimiento de la obligación tributaria. 

El hecho imponible, con tal reforma legislativa, pasó de centrarse esencialmente en el resultado 

de la actuación administrativa en materia de extranjería (concesión o expedición) a concretarse en la 

actuación administrativa en sí (tramitación), con el consiguiente cambio también en el momento del 

devengo. 

Así, en concreto, en el apartado del artículo 44 de la Ley Orgánica 4/2000 se establecía antes de 

la citada reforma operada por la Ley Orgánica 2/2009 que constituía «el hecho imponible de las tasas la 

concesión  de las autorizaciones administrativas y la expedición de los documentos de identidad 

previstos en esta Ley, así como sus prórrogas, modificaciones y renovaciones». 

 Señalaba este precepto antes de dicha modificación como hecho imponible, en concreto, las 

siguientes expediciones: 

- la de visados de entrada en España y 

- la de documentos de identidad de indocumentados. 

 Igualmente, señalaba que en concreto formaban parte del referido hecho imponible las 

siguientes concesiones: 

- la de autorizaciones para la prórroga de la estancia en España, 

- la de permisos de residencia en España, 

- la de permisos de trabajo y 

- la de tarjetas de estudios. 

 Tras la mencionada modificación operada por la Ley Orgánica 2/2009, el artículo 44 de la Ley 

Orgánica 4/2000 establece, en su apartado 2 que «constituye el hecho imponible de las tasas la 

tramitación de las autorizaciones administrativas y de los documentos de identidad previstos en esta 

Ley, así como de sus prórrogas, modificaciones y renovaciones». 

 Vemos, pues, cómo actualmente el hecho imponible se centra en el concepto de «tramitación», 

frente a los de «concesión» y «expedición» que se utilizaban en la referida antigua regulación ya 

derogada y sustituida por la actual. 

 Pues bien, el apartado 2 del estudiado artículo 44 señala actualmente que se integran en el 

mencionado hecho imponible las siguientes tramitaciones: 

- la de autorizaciones para la prórroga de la estancia en España, 

- la de las autorizaciones para residir en España, 



- la de autorizaciones de trabajo, salvo que se trate de autorizaciones para un período inferior a 

seis meses,  

- la de tarjetas de identidad de extranjeros, 

- la de documentos de identidad a indocumentados y 

- la de visado. 

 El cambio en la configuración del hecho imponible, de concesión o expedición a tramitación, 

ha conllevado necesariamente también un cambio en la determinación legal del devengo de la tasa, es 

decir, del momento en que nace la obligación tributaria, sin perjuicio del momento o período de su 

exigibilidad. 

 Antes de la reforma operada por la Ley Orgánica 2/2009, el artículo 45 de la Ley Orgánica 

4/2000 establecía que «las tasas se devengarán cuando se conceda la autorización, prórroga, 

modificación, o renovación, o cuando se expida el documento». 

 En su actual regulación, el referido artículo 45 establece que «las tasas se devengarán cuando se 

solicite la autorización, la prórroga, la modificación, la renovación, o el visado»(apartado1, párrafo 

primero), constituyendo ésta la regla general en materia de tasas vinculadas a las actuaciones de las 

Oficinas de Extranjeros. Frente a ella, el artículo 45 establece actualmente dos normas especiales, de tal 

forma que «en los casos de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena a favor de trabajadores 

de servicio doméstico de carácter parcial o discontinuo, el devengo de la tasa se producirá en el 

momento de afiliación y/o alta del trabajador en la Seguridad Social»(apartado 2) y «en los casos de 

renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, en ausencia de empleador, y 

cuando se trate de trabajadores de servicio doméstico de carácter parcial o discontinuo, el devengo de la 

tasa se producirá en el momento de alta del trabajador en la Seguridad Social»(apartado 3). 

 Hay que tener presente que el apartado 1 del artículo 44 de la Ley Orgánica 4/2000 establecía y 

establece que «las tasas se regirán por la presente Ley y por las demás fuentes normativas que para las 

tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos», 

sistema de fuentes dentro del que hay que prestar especial atención a la aplicación, junto a la Ley propia 

de la tasa (en este caso la Ley 4/2000), a lo establecido en la referida Ley de Tasas y Precios Públicos, 

sin perjuicio de otro tipo de fuentes, especialmente las generales en Derecho Financiero y Tributario. 

 En la ficha de investigación del referido Proyecto se hacía referencia expresa a la Circular 

DGI/SGMG/07/2010, como documento guía en la práctica para las Oficinas de Extranjeros en 

materia de tasas. Esta circular hay considerarla ya desfasada, pues versaba sobre la aplicación de la 

Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la que se establecía el importe de las tasas por tramitación de 

autorizaciones administrativas, solicitudes de visados y documentos de identidad en materia de 

inmigración y extranjería, en relación con los procedimientos de cobro de dichas tasas. Posteriormente 

se dictó el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 



Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras 

su reforma por Ley Orgánica 2/2009. Fijémonos, por ejemplo, en el plazo de 10 días hábiles que se 

establece en la disposición adicional decimoctava del nuevo Reglamento de la Ley sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social, con el plazo de 8 días hábiles que figura 

en la referida Circular. De todos modos, posteriormente se dictó la Orden PRE/1803/2011, de 30 de 

junio, por la que se establece el importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, 

solicitudes de visados en frontera y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería, 

que en su disposición derogatoria única estableció expresamente la derogación de la referida Orden 

PRE/3/2010, de 11 de enero. 

 En relación a la primera pregunta planteada, es decir, ¿qué dificultades o problemas 

plantean en la práctica la verificación, volcado y cruce de datos con la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria en materia de tasas?: 

Las respuestas han sido bastante uniformes. Bien es cierto que algunos se han fijado, 

reconocido o destacado el régimen actual como transitorio, o deseablemente transitorio en esta materia, 

a la espera de un desarrollo pleno de la aplicación, pero se suele coincidir en general en la falta de 

automatismo en este punto. Se pronuncian en general sobre una falta de inmediatez en la conexión con 

los datos de la aplicación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no produciéndose un 

cruce o volcado en tiempo real. Así se habla de una tardanza o retraso por término medio de un mes. 

La tardanza en el tiempo desde que el extranjero paga las tasas hasta que la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria vuelca el dato a la aplicación de extranjería, puede llegar incluso en algunos 

casos a tardar entre mes y medio y dos meses. También encontramos el pronunciamiento en el sentido 

de destacar una especial falta de operatividad en relación al módulo de apremios. 

En cuanto a la segunda pregunta planteada, es decir, ¿qué tanto por ciento (o 

porcentaje aproximado) de expedientes se archivan y qué tanto por ciento (o porcentaje) se 

retrasan por problemas de pago en materia de tasas?:  

Debemos tener en cuenta que en las respuestas se hace ver, especialmente en relación a los 

retrasos, que no hay un control o cálculo preestablecido que facilitase la concreción exacta del dato, en 

función también de la variabilidad de supuestos. En cuanto al archivo de expedientes, las respuestas son 

bastante uniformes; el porcentaje es bastante bajo, rondando aproximadamente el 2 por ciento por 

término medio. En el caso de los retrasos de expedientes por problemas relacionados con el pago de 

tasas, las respuestas suelen ser también bastante uniformes, rondando por término medio un retraso del 

10 por ciento aproximadamente, sin perjuicio de algunos casos aislados y puntuales de porcentaje 

superior o inferior, pero teniendo siempre en cuenta que es un porcentaje al que no se le debe dar 

demasiada concreción a los efectos de nuestro análisis, dado que no existen unos registros o sistemas de 

control, con una uniformidad de medición, especialmente en relación a las causas. El problema es que 



no existe una concreción normativa del concepto de retraso con atención a las causas, ni un registro 

específico en tal sentido. Es de destacar la uniformidad en este punto entre las distintas Oficinas de 

Extranjeros, al margen de su tamaño, proyección geográfica o ámbito territorial. Casi siempre, el retraso 

es más bien imputable al extranjero, en función de su actuación, ante el sistema legal de gestión al que 

están sometidas las Oficinas de Extranjeros en relación a las tasas por las actividades cuya tramitación 

es de su competencia. 

En cuanto a la tercera pregunta planteada, es decir, la consistente en ¿qué grado de 

aceptación, utilización o seguimiento tiene la aplicación telemática en relación al pago de 

tasas?:  

Debemos tener presente que ésta pregunta se planteaba o abría ya a la respuesta de todo el 

personal de las Oficinas de Extranjeros. En cuanto a la existencia de un sistema en tal sentido, en 

general, existe una buena predisposición de los funcionarios, pero reconocen que suele tener una muy 

baja utilización directamente por los extranjeros dada su complejidad actual. Debería simplificarse 

según la inmensa mayoría de las opiniones. Resulta compleja y poco práctica para los extranjeros, como 

se pone de manifiesto en las consultas que éstos realizan al personal de las Oficinas, quienes reconocen 

que en algunos casos termina retrasándoles el trabajo en la práctica. De todos modos, se suele coincidir 

en su complejidad para el administrado, destacando la necesidad de una simplificación en la misma. 

En cuanto a la cuarta y última pregunta, es decir, ¿cuáles consideran que son los 

principales problemas con los que se encuentran en la práctica las Oficinas de Extranjería en 

materia de tasas?: 

Las respuestas, aunque aparentemente amplias en su redacción o formulación, dado el carácter 

tan abierto de la pregunta, con el que se pretendía dar la mayor libertad en la respuesta al encuestado, 

suelen confluir, no obstante, en una base o causa común. Se habla de que el sistema actual ralentiza el 

trabajo en las Oficinas de Extranjeros, de que, a pesar de la reforma legislativa, se tiene que realizar un 

importante número de requerimientos en materia de tasas, que en algunos casos se ha incrementado el 

número de personas que se dirige a los servicios de información con problemas o cuestiones 

relacionadas con las tasas, que en bastante casos se ha incrementado también el número de personas  

que pasa por registro para la aportación de justificantes de tasas o presentación de recursos o 

reclamaciones sobre archivos por impago de tasas o, incluso, en algunos supuestos, se llega a hablar de 

que se han duplicado los escritos. 

 

 4. Matriz DAFO / CAME. 

 Debilidades: 

 Ante las respuestas a las referidas preguntas, resulta obvio que en relación a la forma de gestión 

impuesta a raíz de la reforma operada por la Ley Orgánica 2/2009 en materia de tasas, se suele coincidir 



en la base común de que tal reforma no ha servido para facilitar y hacer más eficiente la labor de las 

Oficinas de Extranjeros, aportando importantes elementos de complejidad. 

 Se podría afirmar que se percibe la carencia de una base reguladora que facilite y dote de mayor 

eficiencia a la gestión en materia de tasas devengadas por la actuación de las Oficinas de Extranjeros. La 

considerable uniformidad en los porcentajes reflejados en las respuestas, ponen de manifiesto cómo el 

posible problema es de base normativa. 

 Amenazas: 

 Al margen de la  deficiente base legal, que hace necesaria la referida reforma legislativa en sí, lo 

anterior va acompañado de que la aplicación informática abierta a la utilización por los extranjeros, 

dada su aparente complejidad, tampoco facilita el trabajo en este campo. 

Fortalezas: 

 El alto porcentaje de uniformidad entre las distintas Oficinas de Extranjeros en los porcentajes 

y problemática reflejada en las respuestas. Esto pone de manifiesto el alto grado de éxito en la gestión, 

pues la problemática reflejada se presenta ajena a cuestiones de organización funcionarial, resultando 

esencialmente de problemas normativos. Es de destacar el alto grado de éxito alcanzado en el intento 

de superar las deficiencias normativas apuntadas, pero siendo conscientes de ellas. 

 Oportunidades: 

 La importancia recaudatoria de las tasas, comparándola con el coste aproximado resultante del 

buen funcionamiento del servicio. 

 Establecimiento de líneas de actuación en función de lo anterior: 

 Corregir la complejidad de la aplicación informática de cara a fomentar y facilitar en mayor 

medida su utilización por los extranjeros. 

 Afrontar el cambio legislativo necesario en materia de devengo de las tasas vinculadas a las 

tramitaciones administrativas que son competencia de las Oficinas de Extranjeros. 

 Mantener el alto grado de uniformidad, puesto de manifiesto en su funcionamiento práctico, 

entre las distintas Oficinas de Extranjeros en lo concerniente a la gestión de las referidas tasas. 

 Explotar la importancia recaudatoria de las tasas de extranjería ante la eficiencia económica y el 

buen funcionamiento financiero de las Oficinas de Extranjeros.  

 

 5. Enfoque prospectivo: mejoras a introducir. 

 La reforma legislativa operada por la Ley Orgánica 2/2009, como cualquier reforma legislativa, 

debería haber servido para mejorar las cosas. El cambio de considerar como hecho imponible la 

tramitación, en vez de la expedición o concesión, debería haber facilitado la gestión, dado que permitía 

adelantar el devengo de la tasa desde el momento de la concesión o expedición, al momento de la 



solicitud. Esto debería haber garantizado menos problemas de pago, impidiendo el inicio de desarrollo 

de expedientes que luego se archiven o presenten problemas por impago. 

 Digamos que la voluntad de la reforma legislativa apuntada era buena e iba bien encaminada, 

pero no ha sabido concretarse conveniente en la definición de los aspectos temporales del nuevo hecho 

imponible, esencialmente en función de la concreción del momento de devengo y exigibilidad de la 

tasa. Es una no adecuada estructuración o técnica legislativa la que está condicionando o provocando 

unos posteriores problemas en materia de gestión de los correspondientes expedientes, con ocasión de 

las cuestiones relativas a la tasas. 

 No se debería iniciar ningún expediente sin una clara conformación del pago, de tal forma que 

sea en sí la recepción del pago el primer acto administrativo con el que se inicie el procedimiento, 

buscando la mayor eficiencia y reduciendo o evitando los posibles problemas en relación a la dinámica 

de las tasas. 

 Como problema distinto, la complejidad de la aplicación informática para los extranjeros, no es 

un problema, obviamente, que venga ocasionado directamente por la citada reforma legislativa; bastaría 

en tal sentido su revisión por el departamento de informática correspondiente. 

 Ahora bien, la oportunidad que se perdió con la Ley Orgánica 2/2009 de una más correcta 

definición del hecho imponible, en pos de una mayor agilidad en la actuación de las Oficinas de 

Extranjeros, es algo que sólo se podrá solucionar con la correspondiente reforma legislativa, tendente a 

que no se inicie ningún expediente sin la necesaria garantía previa de efectividad del pago, tendencia 

que se ha ido imponiendo en otros campos de actuación de la Administración. 

Fijémonos incluso en que en otros supuestos, en la misma Ley de Tasas y Precios Públicos se 

prevé la posibilidad de exigir un depósito previo (artículo 15.1.a). 

 De todos modos, dado el principio de legalidad y la reserva de ley que opera en materia 

tributaria (artículo 31.3 de la Constitución), la reforma en tal sentido debería venir de una reforma 

legislativa que sirviese de base para facilitar la mejora en la gestión de las Oficinas de Extranjeros en 

atención a la problemática de las tasas. 

 

 6. Buenas prácticas que avalan los análisis. 

 Se podría decir que una cuestión que no era propia de un cuestionario como el apuntado y que, 

por tanto, no se planteó en el mismo, pero que sí se ha consultado verbal y directamente a un destacado 

número de Jefes y Secretarios de las Oficinas de Extranjeros, es la correlación entre lo recaudado por 

las tasas en materia de extranjería y el coste de funcionamiento de la Administración en este campo, 

especialmente el coste de funcionamiento de las referidas Oficinas, con especial atención a los costes de 

personal. 



Sin datos excesivamente precisos o correlacionados directamente en tal sentido, lo que parece 

obvio, con grandes márgenes y, por tanto, no necesita por ahora mayor concreción en cifras dada su 

evidencia, es que lo recaudado en materia de tasas en el ámbito de las actuaciones de las Oficinas de 

Extranjeros siempre es una cantidad muy superior con creces al coste de personal, funcionamiento y 

mantenimiento de tales Oficinas. 

Con ello, financieramente el sistema no presenta deficiencias, sin perjuicio de que se pudiese 

entender desde tal perspectiva que el importe de las tasas está sobredimensionado. Más bien, a la luz de 

las consultas mantenidas con Jefes y Secretarios de las Oficinas, para buscar un mayor equilibrio en tal 

correlación entre lo recaudado y los costes, se podría dotar en mayor medida de personal las citadas 

Oficinas e incluso dotar de un sistema de incentivos económicos por productividad al personal mayor 

del que pudiese existir actualmente, todo lo cual derivaría en una sustancial mejora de la gestión. 

Digamos que a día de hoy el coste de la tramitación administrativa está por debajo del importe 

pagado por la tasa. 

 En tal sentido, debemos recordar que en el apartado 2 del artículo 19 de la Ley de Tasas y 

Precios Públicos se establece que «en general y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el 

importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá 

exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su 

defecto, del valor de la prestación recibida», disponiéndose a continuación de lo anterior, en el apartado 

3 de ese mismo artículo, que «para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los 

costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su 

caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad 

por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto con 

cargo al cual se satisfagan».  

 Se podría decir que -apartándonos de unos conceptos estrictamente jurídicos y trasladándonos a 

unos términos más económicos- estaríamos ante un servicio rentable y de eficiencia económica que, no 

obstante, debería ajustarse en mayor medida al límite previsto en la Ley de Tasas y Precios Públicos en 

materia de cuantías. 

 En función de todo lo anterior, el dato de la cuantía en sí de las tasas podría entenderse como 

un dato en cierto modo negativo, resultante de unos cálculos poco ajustados a la realidad del coste del 

servicio. Pero si la cuestión expuesta la analizamos desde la perspectiva de la eficiencia económica en el 

funcionamiento del personal de las Oficinas de Extranjeros, financieramente, el dato resultante es muy 

positivo desde el punto de vista de la valoración económica de la actuación de las estudiadas Oficinas. 

 

7. Reflexión final en materia de tasas. 



 En función de lo expuesto supra, entendemos que debería reformarse el artículo 45 de la Ley 

Orgánica 4/2000, en materia de devengo. 

En el artículo 44, al definir el hecho imponible de las tasas en materia de actuaciones 

administrativas correspondientes a las Oficinas de Extranjeros, habla de la tramitación. Pues bien, en 

relación a la misma, en el artículo45, debería establecerse el devengo de la tasa, es decir, el nacimiento 

de la obligación tributaria en el momento del “inicio de la tramitación”, estableciendo éste como 

concepto legal, acompañado de otra concreción legal de cuándo se entiende que se da el inicio de la 

tramitación, que debería establecerse “en el momento de recepción o aceptación por las Oficinas de 

Extranjeros del justificante de ingreso o depósito previo correspondiente”. 

Sería esta recepción o aceptación el primer acto administrativo que iniciase el procedimiento, 

garantizándose así el pago. Todo ello sin perjuicio de la posterior devolución de ingresos indebidos al 

administrado si el expediente deriva en una no concesión o reconocimiento, pero al menos se está 

garantizando el pago en la generalidad de expedientes y, aunque quepa una posterior devolución en 

algunos, los ingresos previos no deben ser despreciados por la Hacienda Pública en cuanto que le 

aportan mayor liquidez en tiempos de crisis económica. 

 Se trata, pues, como hemos venido apuntando, de no dar curso a ninguna actuación 

administrativa, sin un acreditación previa del pago de la correspondiente tasa. 

La mayor garantía consiste en que no se le dé trámite a ningún documento sin la acreditación 

previa del correspondiente pago, sin necesidad de tener que dar un plazo y esperar a comprobar si se ha 

pagado en ese plazo, evitando los problemas que pueden ocasionar los citados requerimientos. 

 Por lo demás, es necesaria una simplificación de la aplicación informática a la que pueden 

acceder los extranjeros en materia de tasas. 

 También, para buscar una mayor correlación entre el importe de las tasas y el coste de la 

actuación administrativa, en función del límite máximo que para el importe se prevé, como hemos 

visto, en la Ley de Tasas y Precios Públicos, sería conveniente dotar a las Oficinas de Extranjeros, de 

mayores medios personales y materiales y, en su caso, según las correspondientes cifras arrojadas, de 

unos mayores estímulos económicos por productividad al personal de las referidas Oficinas.  

 Para concluir, recalcar que el sistema legal actualmente vigente en materia de tasas en materia de 

extranjería es un sistema que dificulta o no favorece demasiado el funcionamiento de las Oficinas de 

Extranjeros. 

 Digamos que debería sorprender que en relación a  la tipología del tributo representada por las 

tasas se deje abierta la puerta al fraude o impago, cuando cabe la posibilidad de establecer el ingreso 

previo, de ahí la necesidad de la reforma legislativa apuntada en relación a las tasas vinculadas a las 

actuaciones administrativas de las Oficinas de Extranjeros. 

 


