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El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la compatibilidad con la libre circulación 

de capitales de la retención en la fuente sobre los dividendos pagados a IIC 

de terceros países.  

Análisis de la STS 1581/2019, de 13 de noviembre de 2019.  

 

María del Carmen Cámara Barroso 

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 

Resumen: 

En esta Sentencia de 13 de noviembre de 2019, el Tribunal Supremo se ha pronunciado 

sobre la compatibilidad con la libre circulación de capitales consagrada en el artículo 63 

del TFUE de la normativa interna española que resulta de aplicación a los dividendos 

obtenidos por IIC residentes en terceros países (en particular, Estados Unidos) para los 

que, a diferencia de lo que ocurre con los obtenidos por IIC residentes en España (o en 

cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o del EEE), no se contempla ningún 

sistema de devolución de la retención soportada en la fuente conforme al TRLIRNR o el 

CDI que resulte aplicable.  

Abstract: 

The Spanish Supreme Court has issued a decision regarding the compatibility of free 

movement of capital under Article 63 of the TFEU with the Spanish regulation on 

dividends obtained by investment funds resident in third countries (by the U.S. in this 

case). In contrast to what established for European or domestic funds, non-resident funds 

cannot obtain a refund of the withholding tax applicable under the Spanish Non-resident 

Income Tax.  
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1. Hechos de los que trae causa la Sentencia del Tribunal Supremo 

De la lectura conjunta del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (en 


