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capÍtulo i

ConCepto, Contenido y fuentes del dereCho 
fisCal internaCional

SUMARIO: 1. CONCEPTO, FINALIDADES Y CONTENIDO DEL DERECHO FISCAL INTERNACIONAL.— 
1.1. Aproximación al concepto de Derecho fiscal internacional.—1.2. Finalidades del Derecho fiscal in-
ternacional: evitar la doble imposición y la elusión del impuesto.—1.3. Derecho fiscal internacional con-
vencional, comunitario y autónomo: el contenido del Derecho fiscal internacional.—2. TRATADOS 
INTERNACIONALES.—2.1. Convenios multilaterales y bilaterales.—2.2. Los modelos de la OCDE y de la 
ONU; valor de los comentarios.—2.3. Los acuerdos limitados en materia de navegación marítima y aérea 
internacional y de intercambio de información.—2.4. El GATT y la OMC.—2.5. Los privilegios e inmunidades 
de las organizaciones internacionales y de las representaciones diplomáticas y oficinas consulares.—3. DE-
RECHO COMUNITARIO.—3.1. Derecho originario.—3.2. Derecho derivado: especial referencia a las Di-
rectivas de armonización fiscal.—3.3. Los conflictos entre el Derecho comunitario y los convenios de 
doble imposición.—3.4. La eficacia directa y la primacía del Derecho comunitario sobre el ordenamiento 
interno.—4. DERECHO INTERNO.—5. EL LLAMADO SOFT LAW.—6. LA TERRITORIALIDAD DEL DERE-
CHO FISCAL INTERNACIONAL.

1.  concepto, finalidades y contenido del derecho fiscal 
internacional

1.1.  aproximación al concepto de derecho fiscal internacional

el derecho tributario internacional, o derecho fiscal 1 internacional, regula aque-
llas situaciones en las que puede resultar de aplicación el ordenamiento tributario de 

1 el adjetivo «fiscal» proviene del fiscus romano (nombre que se dio a la caja imperial para distinguir-
la del aerarium o tesoro público), y hace referencia a una figura utilizada por los juristas medievales para 
someter a control las relaciones tributarias basadas entonces en el poder del monarca. a veces se utiliza en 
sentido amplio, para referirse a todos los tributos, es decir, a las contribuciones especiales (tributos exigidos 
para financiar una obra pública o el establecimiento o ampliación de un servicio público), a las tasas (tri-
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12 ramón falcón y tella/elvira pulido guerra

dos o más estados, por ejemplo porque la persona que realiza el hecho gravado es 
residente de un estado distinto de aquél en que se obtiene la renta, o en el que está 
situado el bien objeto de gravamen. puede ocurrir que todos los puntos de conexión 
(residencia, lugar de obtención de la renta y lugar de situación de los bienes, fun-
damentalmente) apunten a un mismo país, como es el caso de una renta obtenida 
en españa por un residente español. pero si la conexión se produce con dos o más 
sistemas fiscales, en tal caso existe un elemento extranjero, y la determinación de 
la carga tributaria aplicable se convierte en un problema propio del derecho fiscal 
internacional.

El adjetivo «internacional» no hace por tanto referencia a la fuente de produc-
ción jurídica (que a menudo es una fuente interna, aunque también puede ser un 
tratado internacional o una Directiva de armonización fiscal) sino al objeto de esta 
rama del ordenamiento 2.

por ello el estudio del derecho fiscal internacional debe hacerse desde la pers-
pectiva de un determinado sistema fiscal, o más precisamente, desde la perspectiva 
de cada uno de los distintos sistemas fiscales que pueden resultar de aplicación. en 
la práctica, ello lleva a menudo a la necesidad de que colaboren profesionales de 
diversos estados, lo que aconseja que cada uno de ellos tenga una mínima noción de 
los criterios que se aplican en los demás sistemas fiscales, aparte del conocimiento 
especializado del ordenamiento tributario y jurídico propio.

para facilitar ese mínimo conocimiento «comparado», no vamos a exponer el 
derecho fiscal internacional desde una perspectiva exclusivamente española, sino 
que procuraremos también dar cuenta de los criterios que se aplican en otros países, 
al menos en los casos más significativos.

este enfoque comparado se justifica, además, porque de otro modo el derecho 
fiscal internacional se convertiría en un estudio del sistema fiscal español, con el 
añadido de los convenios de doble imposición.

en la imposición sobre la renta, por ejemplo, los ámbitos fundamentales que in-
teresan al derecho fiscal internacional son, por un lado, la imposición sobre la renta 
de fuente extranjera; y, por otro lado, la imposición o tributación de la renta obtenida 
por los no residentes 3. esta última se grava en nuestro país a través del impuesto 

butos exigidos como consecuencia de la prestación de un servicio público o de una utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público) y a los impuestos (tributos cuyo hecho imponible se confi-
gura al margen de cualquier actuación administrativa). en otras ocasiones el adjetivo fiscal hace referencia 
exclusivamente a los impuestos. así ocurre en el caso que nos ocupa, ya que en las contribuciones especia-
les y en las tasas normalmente no se plantean situaciones «internacionales», pues la lógica interna de estos 
tributos hace que se perciban por la hacienda que realiza la obra, establece o presta el servicio público, o 
es titular del dominio público, siendo irrelevante cualquier elemento extranjero (como la nacionalidad o 
residencia de quien realiza el hecho imponible).

2 el adjetivo «internacional» se utiliza aquí en el mismo sentido que en el llamado «derecho interna-
cional privado», que es una expresión acuñada por el jurista americano J. Story en sus Commentaries on 
the Conflict of Laws, 1834, para quien la expresión se contrapone implícitamente a la de derecho interna-
cional, término utilizado por Bentham para designar el ordenamiento jurídico que rige las relaciones entre 
estados, es decir el hoy denominado derecho internacional público.

3 lógicamente, lo que para un estado —normalmente llamado estado de la residencia— es un pro-
blema de imposición sobre una renta de fuente extranjera, para el otro estado —normalmente llamado 
estado de la fuente— es un problema de imposición de los no residentes.
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sobre la renta de los no residentes (irnr). y la renta de fuente extranjera obtenida 
por los residentes se grava a través del irpf y del impuesto sobre sociedades, según 
se trate de personas físicas o jurídicas, con algunas especialidades, entre las que des-
taca una deducción en la cuota para evitar la doble imposición.

pero obviamente, no tendría sentido alguno reiterar el análisis del irpf, del is y 
del irnr en un curso de derecho fiscal internacional, como tampoco lo tiene limitar 
éste al estudio de los convenios de doble imposición. de ahí la conveniencia de un 
enfoque comparado como el que se propone.

1.2.  finalidades del derecho fiscal internacional: evitar la doble imposición 
y la elusión del impuesto

a) cada estado decide qué puntos de conexión va a tener en cuenta para apli-
car sus impuestos, directos e indirectos, lo que se lleva a cabo a través del estableci-
miento por cada legislador nacional de criterios de sujeción al impuesto.

En los impuestos directos, los Estados normalmente gravan la renta que se pro-
duce en su territorio (con independencia de la persona que la obtiene), pero al 
mismo tiempo suelen gravar a sus residentes por la renta mundial (y en su caso el 
patrimonio mundial), porque un impuesto de este tipo es el que mejor se acomoda a 
los estándares de justicia generalmente aceptados, entre los que reviste una especial 
importancia el principio de capacidad contributiva (consagrado en el art. 31.1 de 
nuestra constitución).

En materia de impuestos indirectos (como el IVA o los Impuestos Especiales, 
que gravan el consumo), lo lógico es que la recaudación se atribuya en su totalidad 
al país en cuyo territorio se produce el consumo. por ello, el país donde se fabrica 
el bien suele devolver los impuestos indirectos al exportador (de otro modo estaría 
perjudicando sus exportaciones). y también, por ello, los impuestos indirectos se 
aplican sobre las importaciones (el iva, por ejemplo, grava los productos importa-
dos al mismo tipo que una entrega de un producto nacional similar).

b) si el criterio de sujeción es único, y coincidente con el adoptado por los de-
más estados, la presencia de un elementos extranjero no plantea especiales proble-
mas. Únicamente habrá que aplicar coherentemente ese criterio, lo que puede exigir 
la devolución cuando se ha cobrado el impuesto y posteriormente resulta que no se 
produce la conexión prevista. por ejemplo, como ya se ha dicho, en el iva habrá 
que devolver toda la carga tributaria soportada cuando el bien se exporta, porque tal 
exportación supone que no va a existir consumo interno.

cuando el criterio de sujeción es múltiple (por ejemplo, gravamen de los resi-
dentes por la renta mundial y gravamen de las rentas de fuente interna obtenidas por 
los no residentes), o varía de un estado a otro, pueden producirse supuestos de doble 
imposición. esta doble imposición no suele considerarse por sí misma antijurídica 4 

4 Ésta es la opinión generalmente aceptada, que probablemente debería revisarse, ya que se basa en 
la soberanía del estado y, por tanto, en la no necesidad de tener en cuenta los sistemas tributarios de los 
demás estados a la hora de diseñar el sistema fiscal propio. ahora bien, en una economía globalizada en 
que los gobiernos buscan el reconocimiento internacional de sus créditos tributarios, y la colaboración 
de los demás estados a través del intercambio de información y la asistencia mutua en la recaudación, lo 
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14 ramón falcón y tella/elvira pulido guerra

(salvo cuando se trata de dos estados miembros de la unión europea, en cuyo caso 
puede resultar en algunos casos contraria al tratado de funcionamiento, o a algunas 
directivas, como en su momento veremos), pero en todo caso resulta indeseable 
porque provoca distorsiones de origen fiscal en los flujos de capitales, y puede hacer 
menos competitivas a las empresas nacionales.

la solución puede consistir en un convenio (o, en el ámbito europeo, una di-
rectiva) que o bien atribuya a uno de los dos estados la competencia exclusiva para 
aplicar el impuesto, o bien reparta entre ellos la recaudación, o al menos obligue a 
uno de los estados a corregir la doble imposición (reduciendo su propio impuesto en 
función de lo pagado en el extranjero). incluso en ausencia de acuerdo, la mayoría 
de los estados incluyen en sus ordenamientos internos medidas para paliar la doble 
imposición de las rentas de fuente extranjera, porque de otro modo se penalizaría la 
inversión en el exterior.

c) la conexión con dos o más sistemas fiscales también puede provocar o fa-
cilitar el fenómeno contrario, es decir, la elusión del impuesto, total o parcial, a lo 
que en ocasiones se hace referencia con la expresión no muy afortunada de doble 
«no imposición». no nos referimos sólo a conductas ilegales de los contribuyentes, 
sino también y sobre todo a la elusión legal del impuesto 5 y a las lagunas provocadas 
por la falta de coordinación de unos sistemas tributarios con otros. Éste es el ámbito 
de la planificación fiscal internacional, que busca minimizar la carga tributaria que 
soportan las inversiones en un país distinto al del inversor. naturalmente, los estados 
reaccionan frente a algunas de las técnicas de planificación fiscal creando regímenes 
específicos que eviten una pérdida de recaudación.

d) además, tanto los convenios como el ordenamiento comunitario prevén pro-
cedimientos para la solución de los conflictos que surjan (más o menos eficaces), y 
mecanismos de colaboración que permitan intercambiar información (especialmente 
necesaria para el estado de residencia cuando aplica el criterio de la renta mundial o 
alguna medida antielusoria), y hacer efectivos los créditos tributarios propios sobre 
los bienes situados en otros estados.

que lógicamente supone reconocer también los créditos tributarios de los demás estados, no parece que 
el legislador pueda constitucionalmente actuar como si los demás sistemas tributarios no existieran. por 
tanto, entendemos que puede defenderse con fundamento que los arts. 9.3 y 31.1 de la constitución obli-
gan a tener en cuenta los sistemas tributarios de los demás estados, cuando éstos se ajustan a los criterios 
comúnmente aceptados, lo que entre otras cosas supone que las medidas internas que atenúan la doble 
imposición son constitucionalmente exigibles, y que al diseñar los puntos de conexión para el gravamen 
de los no residentes (es decir, los criterios para determinar cuándo una renta o un elemento patrimonial 
pueden considerarse de fuente española) el legislador está constitucionalmente obligado a seleccionar 
exclusivamente aquellos supuestos en que la conexión con el ordenamiento español es más intensa que 
con otros ordenamientos.

5 por ejemplo, una empresa que vende en el exterior puede enviar directamente sus productos a los 
clientes en el extranjero, o establecer una filial en los países en que vende (que repatriará el beneficio 
a través de dividendos), o una sucursal (no dotada de personalidad jurídica), o autorizar a una sociedad 
independiente en dicho país a fabricar allí sus productos (a cambio de los correspondientes cánones), 
o crear un holding del que sean filiales tanto la empresa que fabrica como la que comercializa. todas 
estas alternativas son legítimas, pero la carga tributaria varía de un caso a otro. por tanto, para tomar una 
decisión, habrá que tener en cuenta no sólo las ventajas e inconvenientes de cada alternativa desde un 
punto de vista empresarial, sino también desde el punto de vista fiscal, que en muchas ocasiones resulta 
decisivo.
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e) las finalidades u objetivos generalmente admitidos en la regulación conven-
cional, comunitaria e interna de estas cuestiones son los siguientes:

— evitar que la concurrencia de distintos impuestos produzca un efecto confis-
catorio o un exceso de imposición en relación con los criterios de justicia tributaria 
aceptados en cada ordenamiento.

— garantizar los derechos de los contribuyentes y la seguridad jurídica, de ma-
nera que los operadores internacionales puedan conocer de antemano los impuestos 
que han de soportar.

— asegurar una equitativa distribución de la recaudación entre los estados que 
pueden gravar cada operación.

— evitar distorsiones fiscales en las decisiones de inversión.
— eliminar los obstáculos fiscales y parafiscales al comercio internacional, es-

pecialmente en relación con los productos originarios de los países y territorios en 
desarrollo.

— favorecer la colaboración entre las administraciones fiscales en orden a la 
solución de los conflictos y discrepancias de interpretación, al intercambio de infor-
mación y a la recaudación en vía ejecutiva, especialmente cuando ésta deba tener un 
alcance extraterritorial.

1.3.  derecho fiscal internacional convencional, comunitario y autónomo: 
el contenido del derecho fiscal internacional

dentro del derecho fiscal internacional (que, como ya sabemos, es internacional 
por su objeto y no por sus fuentes) coexisten normas puramente internas con conve-
nios internacionales y normas comunitarias, pudiendo en consecuencia distinguirse 
un Derecho fiscal internacional convencional, un Derecho fiscal internacional comu-
nitario o europeo 6 y un Derecho fiscal internacional autónomo de cada Estado. en 
los apartados siguientes de este capítulo nos referiremos separadamente a cada una de 
estas fuentes como tales, con la finalidad primordial de concretar los instrumentos a 
través de los que se materializan, su distinta eficacia y las relaciones entre ellas.

ahora bien, la exposición del derecho fiscal internacional ha de basarse en una 
ordenación sistemática de su contenido, analizando conjuntamente las normas que 
resultan de las fuentes convencionales, comunitarias e internas en relación con cada 
problema planteado. así se hará en los restantes capítulos, que se ocupan fundamen-
talmente de los impuestos directos (capítulos ii a vi), ya que son estos impuestos los 
que concentran los problemas que plantea la fiscalidad internacional. no obstante, 
incluimos también un último capítulo relativo a los derechos de aduana y a los im-
puestos indirectos (capítulo vii).

dentro de los impuestos directos, hemos optado por agrupar los problemas en 
función de su naturaleza. entendemos que esta ordenación resulta preferible ya que 

6 conviene advertir que el derecho fiscal comunitario (o europeo) no es una parte del derecho fiscal 
internacional. lo que ocurre es simplemente que algunas de las normas fiscales comunitarias regulan pro-
blemas de derecho fiscal internacional (al igual que algunas de las normas internas regulan problemas de 
fiscalidad internacional), pero ello no permite considerar, por ejemplo, que las directivas de armonización 
fiscal forman parte del derecho fiscal internacional. en el iva, por ejemplo, ello sólo ocurre con las normas 
relativas a operaciones internacionales.
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16 ramón falcón y tella/elvira pulido guerra

las soluciones técnicas que se adoptan en materia de imposición sobre la renta, sobre 
el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones son muy similares, por lo que es pre-
ferible aislar cada grupo de problemas, como criterio sistemático principal, en lugar 
de dedicar un capítulo a cada figura tributaria concreta. tales grupos de problemas 
son los siguientes:

— los criterios de sujeción al impuesto, es decir, los puntos de conexión que 
en cada ordenamiento determinan si es aplicable o no el impuesto (capítulo ii); se 
trata fundamentalmente de una exposición comparada de los distintos ordenamien-
tos internos y de las normas convencionales que resuelven los supuestos de doble 
residencia 7.

— los métodos o sistemas que, en abstracto, pueden utilizarse para corregir la 
doble imposición derivada de los distintos puntos de conexión; y cuáles son los efec-
tivamente utilizados en los convenios y en el ordenamiento interno (capítulo iii).

— los límites al poder tributario de los estados derivados de los convenios de 
doble imposición y del ordenamiento comunitario (capítulo iv), es decir, entre otras 
cosas, los supuestos en que no puede exigirse el tributo según resulta de la normativa 
interna y de los puntos de conexión establecidos por dicha normativa, o en los que se 
limita la cuantía del tributo que de otra forma resultaría exigible.

— los mecanismos para la solución de los conflictos y divergencias que pue-
dan producirse entre los estados en la interpretación y aplicación de los convenios y 
los procedimientos de cooperación y colaboración necesarios para que cada estado 
pueda aplicar su sistema tributario interno (capítulo v).

— un conjunto heterogéneo de regímenes y situaciones que hemos agrupado 
bajo la denominación de planificación fiscal y medidas antielusión (capítulo vi), 
ya que en la mayoría de los casos se trata de estrategias utilizadas habitualmente en 
la práctica para reducir la carga fiscal total que soportan determinadas operaciones 
internacionales; y de las medidas adoptadas frente a dichas estrategias, de carácter 
convencional o interno. también se incluyen aquí los llamados «paraísos fiscales» y 
las medidas antiparaíso.

2.  tratados internacionales

2.1.  Convenios multilaterales y bilaterales

los tratados internacionales constituyen actualmente la fuente más importante 
(junto con las normas internas) del derecho fiscal internacional. dentro de ellos, 
revisten una especial importancia los convenios de doble imposición y de asistencia 
administrativa 8, especialmente en materia de renta y patrimonio.

7 estas normas convencionales son un límite al ordenamiento interno, pero hemos preferido incluirlas 
en este capítulo (y no en el iv) por su íntima conexión con la definición interna de la residencia, que es el 
punto de conexión principal en la mayoría de los ordenamientos.

8 un antecedente de estos convenios son los tratados de asistencia administrativa recíproca celebra-
dos en 1843 entre holanda, luxemburgo, francia y Bélgica, y los convenios entre francia y españa de 
1862 y entre francia y gran Bretaña de 1882, si bien su finalidad se limitaba a evitar que los nacionales de 
un país quedaran sometidos a cargas tributarias extraordinarias en los demás países firmantes. en 1899 se 
firmó entre austria, hungría y prusia el primer tratado que mitigaba la múltiple imposición internacional, 
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estos convenios pueden ser multilaterales, como es el caso del convenio nór-
dico sobre la renta y el patrimonio, concluido en 1983 entre dinamarca, finlandia, 
islandia, noruega y suecia, y que ha sido objeto de revisiones posteriores 9.

también puede citarse el convenio multilateral de asistencia administrativa 
mutua en materia fiscal, redactado por el consejo de europa sobre la base de un 
primer borrador de la ocde, que entró en vigor el 1 de abril de 1995 10.

pero la mayoría de los convenios son bilaterales, incluidos los suscritos por los 
estados miembros de la unión europea entre sí 11, y tienen por objeto tanto la doble 
imposición en materia de renta y de patrimonio (en algunos casos, en materia de 
imposición sobre las sucesiones) como la colaboración entre administraciones.

en el caso español 12, estos convenios requieren la previa autorización de las cor-
tes (art. 94.1 de la constitución). Una vez publicados en el Boe, pasan a formar par-
te del ordenamiento interno, y sólo pueden derogarse a través de los procedimientos 
previstos en el propio convenio (por ejemplo, la denuncia por una de las partes) 13, 

que sirvió de modelo a un tratado de 1903 entre sajonia y Baviera, y a otros de prusia con luxemburgo 
(1909), y de austria con los estados de Bade (1908), hesse (1912) y Baviera (1913). tras la primera 
guerra mundial, el incremento de la carga tributaria hizo que se extendieran los convenios, y ello llevó a 
la sociedad de naciones a iniciar los trabajos para elaborar un modelo, los cuales fueron posteriormente 
continuados por la onu y por la ocde, como veremos más adelante.

9 en estas revisiones se han adherido las islas feroe, que forman parte de dinamarca, pero están 
dotadas de una amplia autonomía (no están integradas en la unión europea).

también existió un convenio multilateral entre los miembros del antiguo pacto andino, que ha sido 
sustituido por la decisión 578 de la comisión de la comunidad andina, sobre régimen fiscal para evitar la 
doble tributación y prevenir la evasión fiscal, que afecta a Bolivia, colombia, ecuador, perú y venezuela. 
dicha decisión se basa (con algunas excepciones) en el principio de gravamen en la fuente.

10 el convenio sobre asistencia mutua en materia tributaria del consejo de europa y la ocde es de 
25 de enero de 1988, que es el año en que se abrió a la firma, si bien su entrada en vigor se produjo al ser 
suscrito por 10 países. actualmente lo han ratificado azerbaiyán, Bélgica, dinamarca, finlandia, francia, 
islandia, italia, holanda, noruega, polonia, suecia, ucrania, canadá y estados unidos. dicho convenio 
contiene una cláusula en virtud de la cual quedan excluidas las relaciones entre los estados miembros de la 
unión europea, que se rigen por el ordenamiento comunitario.

11 el art. 293 del tratado ce en la versión vigente hasta el 1 de diciembre de 2009 (precepto que 
ya no existe en el tratado de funcionamiento de la ue) remitía a convenios entre los estados miembros 
para solucionar los problemas de doble imposición. también remite a convenios bilaterales la directiva 
sobre fusiones y la directiva matriz-filial, a las que más adelante haremos referencia, así como numerosas 
sentencias del tribunal de Justicia. existe, sin embargo, un convenio multilateral para evitar la doble im-
posición en los ajustes fiscales de los precios de transferencia, cuyo contenido se expone en el apartado 3 
del capítulo vi.

12 el texto actualizado de todos los convenios de doble imposición suscritos por españa puede con-
sultarse en la página web del ministerio de economía y hacienda (www.meh.es).

13 el texto que se negocia (normalmente por parte de la dirección general de tributos) es objeto 
en un primer momento de «rúbrica», que es el símbolo gráfico en forma manuscrita que cumple las fun-
ciones que los convencionalismos jurídicos y sociales atribuyen a la firma (en este caso compromiso de 
no alteración en términos sustanciales de lo acordado en la mesa de negociación) que confiere al texto 
negociado el carácter de definitivo a expensas de las modificaciones, susceptibles de ulterior negociación, 
que puedan derivarse de los informes y autorizaciones preceptivos (por ejemplo, del consejo de estado o 
de las cortes).

el texto rubricado se remite al ministerio de asuntos exteriores, que solicita al consejo de ministros 
autorización para proceder a la firma del convenio, previa a su tramitación en las cámaras legislativas. esta 
firma es el momento de autenticación del texto.

tras la firma, se solicita informe del consejo de estado (que es preceptivo, pero no vinculante) sobre 
la necesidad de intervención de las cortes (art. 22.1 de la ley orgánica del consejo de estado). el crite-
rio del consejo de estado ha venido siendo que los convenios para evitar la doble imposición y prevenir 
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lo que les dota de preeminencia sobre el ordenamiento interno, incluidas las leyes 
posteriores al convenio (art. 96 de la constitución) 14.

con unos u otros matices, la mayoría de los ordenamientos reconocen la pree-
minencia de los tratados sobre su legislación interna 15, pero en algunos Estados (es-
pecialmente Estados Unidos 16, aunque también otros países, como el Reino Unido 
o Australia) la jurisprudencia y un sector de la doctrina admiten la posibilidad de 
que los tratados (especialmente los convenios de doble imposición) sean derogados 

la evasión fiscal requieren autorización previa de las cortes por quedar incluidos en el art. 94.1.e) de la 
constitución.

tras ese informe, se inicia la tramitación parlamentaria. la ratificación se produce tras la autorización 
de las cortes, consiste en la firma por el rey, con el refrendo del ministro de asuntos exteriores, y su-
pone la prestación del consentimiento para obligarse (art. 63.2 de la constitución). la «entrada en vigor» 
coincide con el intercambio de instrumentos de ratificación, aunque el convenio no puede invocarse por 
los ciudadanos hasta su publicación en el BOE. la «entrada en vigor» es pues únicamente como fuente 
internacional (que obliga a las partes), pero no como norma integrada en el ordenamiento interno, pues esto 
último exige la publicación.

la «producción de efectos» es a partir de la fecha fijada en el propio convenio, que puede prever una 
vacatio legis (normalmente hasta el 1 de enero del año siguiente a la entrada en vigor, o hasta la fecha en 
que se inicia el periodo impositivo en el país de que se trate, cuando dicho periodo no coincide con el año 
natural) o su aplicación retroactiva, la cual está limitada, al igual que ocurre con las normas internas, por la 
seguridad jurídica. a menudo la aplicación del convenio favorece a los particulares, por lo que la retroac-
tividad resulta admisible, pero en ocasiones el convenio se reforma retroactivamente para cerrar vías de 
elusión legal del impuesto, y aquí la retroactividad puede chocar con la seguridad jurídica. un caso para-
digmático es el de los llamados «bonos austriacos», que eran unos títulos de deuda pública austriaca que se 
compraban un poco antes del devengo de los intereses, y se revendían con pérdida tras haber cobrado esos 
intereses. con la redacción inicial del convenio daban lugar a una pérdida que reducía la base imponible en 
españa, pero que se compensaba con los intereses, exentos de tributar tanto en austria, por la ley interna, 
como en españa, por el convenio. por ejemplo, se compraba el título por 107, se cobraban siete de intere-
ses, y se revendía por 100. con la operación no se ganaba nada (incluso existían gastos, que daban lugar 
a una pequeña pérdida para el conjunto de la operación), pero se conseguía una reducción de siete en la 
base imponible del irpf español. la economía de opción fue reconocida por muchos tear y tribunales 
superiores de Justicia (aunque el tribunal supremo finalmente decidió hacer justicia «material», al margen 
de la normativa vigente). el convenio fue reformado a través de un protocolo, hecho en viena el 24 de 
febrero de 1995, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1995, si bien la nueva redacción del art. 11 (que 
eliminó la regla que impedía gravar los intereses derivados de la deuda pública del otro estado) se aplicó 
retroactivamente desde el 1 de enero de dicho año.

14 incluso las órdenes ministeriales dictadas en aplicación del convenio «de acuerdo con la autori-
dad fiscal competente» del otro estado miembro, normalmente relativas a los procedimientos y plazos para 
solicitar devoluciones derivadas del convenio en materia de dividendos, intereses y cánones, prevalecen 
sobre las normas internas de mayor rango (decretos), según la sts de 18 de mayo de 2005 (Jt 2005/5187). 
en nuestra opinión, sin embargo, es razonable que una orden de este tipo pueda ampliar los plazos pre-
vistos con carácter general en un decreto, pero no que pueda restringirlos o acortarlos, en cuyo caso debe 
aplicarse el plazo general más amplio (por ejemplo, el plazo de prescripción de cuatro años previsto en la 
ley general tributaria).

15 en ocasiones se reconoce al tratado internacional un rango superior al de la ley interna, y en otros 
casos la preeminencia se asegura a través del principio de competencia, según el cual la ley interna, pese a 
tener el mismo rango, resulta inconstitucional si invade las materias reguladas por el convenio (o por la ley 
interna de transposición del mismo, en los países que siguen un sistema «dualista» para la incorporación de 
los tratados a su ordenamiento interno).

16 en estados unidos los cdi únicamente afectan a los impuestos federales, pero no vinculan a los 
estados, aunque la mayoría de ellos también aplica los convenios. dicho país (y canadá) han formulado 
una reserva al art. 2 del modelo ocde en relación con la inclusión de los impuestos percibidos por las 
«subdivisiones políticas» del estado. además, la jurisprudencia y la práctica legislativa (véase la nota 
siguiente) admiten la derogación del convenio por una ley federal posterior. también ha de tenerse en 
cuenta la saving clause que estados unidos incluye en sus convenios, a la que haremos referencia en el 
apartado 1.3 del capítulo ii.

01-CAP-01.indd   18 29/12/09   08:42:32



 concepto, contenido y fuentes del derecho fiscal internacional 19

o desconocidos por las leyes posteriores 17. Esta práctica —conocida como treaty 
override— supone una clara violación del Tratado, y ha sido muy criticada por la 
OCDE, incluso cuando la finalidad es evitar un abuso del convenio 18.

en cuanto a la interpretación de los convenios, se aplican las normas generales, de 
modo que si un término aparece definido en el propio convenio, prevalece esta defini-
ción frente a cualquier otra. si el término no se define en el convenio, en principio habrá 
que atender a la legislación fiscal interna (antes que a las categorías jurídico-privadas) 19, 
salvo que del convenio resulte otra cosa. en principio, la interpretación debe hacerse de 
común acuerdo por los estados contratantes, pero ello no supone que las autoridades de 
un país hayan de aceptar automáticamente las interpretaciones del otro 20.

17 aunque la constitución americana proclama, en su art. vi, párrafo segundo, que los tratados in-
ternacionales, junto con la constitución y las leyes federales, son la ley suprema de la nación (supreme 
Law of the Land), la jurisprudencia los considera con el mismo valor que cualquier ley interna, de modo 
que en caso de conflicto prevalece la norma posterior (Whitney v. Robertson, 124 us 190, 1888, y Reid. 
vs. Covert, 354 us 1, 1956), si bien se exige que el efecto derogatorio de la ley interna sobre el tratado 
resulte claramente del texto de la primera (Cook vs. US, 288 us 102, 1933). en materia fiscal hay varios 
precedentes de derogación unilateral de convenios internacionales. así, en 1980 el congreso de estados 
unidos aprobó la Foreign Investment in Real Property Act, en la cual se suspendía durante cinco años la 
aplicación de algunas de sus disposiciones, en la medida en que contradijeran los cdi preexistentes, es-
tableciendo expresamente que una vez transcurrido dicho plazo serían plenamente aplicables «sin tener 
en cuenta los convenios incompatibles con ellas». en 1988 se aprobó la Technical and Miscellaneous 
Revenue Act para clarificar las contradicciones de la Tax Reform Act (aprobada dos años antes) con los 
convenios de doble imposición, lo que de nuevo supuso una modificación unilateral de los mismos, in-
compatible con el art. 27 de la convención de viena sobre derecho de los tratados de 1969 (que entró en 
vigor en 1980, pero no ha sido firmada por eeuu) y con los principios del derecho internacional. una 
justificación (no exenta de cierto cinismo) de esta práctica la daba el senador Sarbanes en una audiencia 
del comité de asuntos exteriores, en la que expresaba sus dudas sobre la existencia de una auténtica 
violación de los convenios de doble imposición ya que «los estados que negocian esos convenios saben 
perfectamente que el congreso (de estados unidos) está dispuesto a derogarlos, y por tanto firman los 
convenios de doble imposición con ese conocimiento» (47 tax notes, eeuu, 1418, 1990, citado por 
K. Vogel en Double Taxation Conventions, 3.ª ed., reimpresión 1999, p. 68). r. s. aVi-yonah, de 
la universidad de michigan, defiende esa práctica basándose en que sólo se usa excepcionalmente, y 
cuando se usa estaría justificada por el fin último del tratado o por la necesidad de combatir los abusos 
del mismo (Tax Treaty Overrides: A Qualified Defense of US Practice, 12 de octubre de 2005, http://
ssrn.com/abstract=829746), recogido posteriormente en Tax Treaties and Domestic Law, iBfd series, 
amsterdam, 2006. un amplio sector de la doctrina, y el propio departamento del tesoro americano, 
mantienen en cambio la opinión contraria.

18 informe del comité de asuntos fiscales de la ocde sobre Tax Treaty Override, 1989.
19 por ejemplo, si el convenio habla de dividendos, en principio alude a las rentas que tengan esta 

consideración con arreglo a la ley fiscal de cada uno de los estados contratantes (que en españa incluyen, 
por ejemplo, las primas de asistencia a juntas), y no al concepto de dividendo tal como se define en la legis-
lación mercantil (que no considera que tales primas sean dividendos). el problema que se plantea es si debe 
atenderse a la calificación de la ley fiscal interna en el momento de la firma del convenio (interpretación 
histórica) o en el momento en que el convenio se aplica (interpretación evolutiva). como ejemplo de lo pri-
mero, suele citarse una sentencia del tribunal supremo de canadá que consideró inaplicable la referencia 
del convenio entre dicho país y alemania a la retención sobre los intereses, en relación con una retención 
sobre determinadas comisiones introducida con posterioridad a la entrada en vigor de dicho convenio (The 
Queen vs. Melford Developments Inc., 1982, dtc 6281). sin embargo, el legislador canadiense reaccionó 
estableciendo la interpretación evolutiva, que es la que consagra el art. 3.2 del modelo ocde y se defiende 
por la mayoría de la doctrina, aunque en materia de interpretación no existen reglas con valor absoluto, ya 
que la determinación de si una concreta disposición del convenio se aplica a modificaciones del sistema 
fiscal interno posteriores a su entrada en vigor constituye, en definitiva, un problema de interpretación, que 
ha de resolverse de acuerdo con los criterios admitidos en derecho.

20 como afirma lord scarman en el asunto Fothergill vs. Monarch Airlines (que se considera el 
leading case en materia de derecho fiscal internacional, pese a no referirse a un problema tributario), 
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2.2.  los modelos de la oCde y de la onu; valor de los comentarios

a) la sociedad de naciones inició en 1921 los trabajos para elaborar un mo-
delo de convenio bilateral de doble imposición, publicando en 1928 un primer texto, 
que posteriormente dio lugar al modelo de convenio de méjico de 1943, en cuya 
elaboración tuvieron un importante peso los estados latinoamericanos, lo que llevó 
a reconocer un amplio poder de imposición al estado de la fuente. terminada la 
segunda guerra mundial se publicó un segundo modelo (adoptado en la reunión 
de londres de 1946), basado en el anterior, pero recortando considerablemente la 
potestad de imposición en la fuente.

estos modelos tuvieron una notable influencia de los convenios firmados esos 
años, pero ninguno de ellos logró una aceptación completa y unánime.

tras la segunda guerra mundial y la desaparición de la sociedad de naciones, 
los trabajos se retomaron en 1956 por la oece, sustituida en 1960 por la ocde, 
que en 1963 publicó un proyecto de convenio de doble imposición, adoptándose 
una recomendación del consejo que exhortaba a los países miembros a seguir el 
citado proyecto en los convenios que firmaran entre sí. en 1977 se publicó un nuevo 
convenio modelo con sus correspondientes comentarios. en 1991, reconociendo 
que la revisión del convenio modelo y sus comentarios se había convertido en un 
proceso continuo, el comité de asuntos fiscales de la ocde adoptó el concepto de 
convenio modelo dinámico, que permite modificaciones periódicas, lo que llevó a 
una publicación en 1992 en hojas cambiables. en 1997 se incluyeron en un segundo 
volumen las posiciones de varios países no miembros, en reconocimiento a la cre-
ciente influencia del modelo en los convenios firmados por terceros países con los 
miembros de la ocde e incluso entre sí. a partir de entonces, el modelo ocde 
en materia de renta y patrimonio 21 ha venido siendo objeto de renovaciones prác-
ticamente anuales o bianuales. en las páginas finales de este manual se incluye una 
traducción de la última versión del modelo.

b) los Comentarios se refieren detalladamente a cada disposición del modelo, 
y son redactados y acordados por expertos que representan, en el seno del comité de 
asuntos fiscales de la ocde, a los gobiernos de los países miembros, por lo que, si 
bien no son vinculantes (pues la norma jurídica es cada convenio concreto, y no el 
modelo en que se inspiran ni, por tanto, sus comentarios), tienen una especial rele-

«nuestros tribunales tienen que desarrollar su jurisprudencia en coordinación con los de los demás es-
tados, caso por caso», lo que implica, al igual que se hace en el ámbito doméstico, elegir las interpreta-
ciones que se considere que serán más fácilmente aceptadas por los demás tribunales, y tener en cuenta 
sus precedentes a la luz de la fuerza de sus argumentos y de la reputación y rango del tribunal de que 
se trate (The Weekly Law Reports, 3, 1980). el tribunal supremo de estados unidos igualmente tiene 
en cuenta la jurisprudencia y doctrina extranjera (Eastern Airlines, Inc. vs. Floyd, 111 supreme court 
1489, 1991).

21 en principio, incluye impuestos tales como nuestro impuesto sobre Bienes inmuebles (iBi), im-
puesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (iivtnu), e impuesto sobre 
actividades económicas (iae), además del irpf, el is y el irnr, si bien el alcance concreto de cada 
convenio depende de lo que se establezca en el mismo. actualmente el modelo ya no hace referencia en su 
título a la doble imposición, pues cada vez tienen mayor importancia otras materias como la no discrimi-
nación, la cooperación administrativa y las medidas antielusorias.
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vancia en la interpretación 22, salvo que alguno de los estados parte en el convenio 
de que se trate haya manifestado una posición divergente.

estas posiciones divergentes pueden referirse tanto a las propias disposiciones 
del modelo como a los comentarios. en este último caso adoptan normalmente la 
forma de «observaciones» al precepto de que se trate, y se incluyen a continuación 
de los comentarios.

Si la divergencia es con la redacción del correspondiente artículo, lo habitual 
es una «reserva», que se incluye tras los comentarios y las observaciones, y en prin-
cipio indica la voluntad del país de que se trate de introducir en los convenios que 
firme una redacción complementaria o alternativa a la prevista en el modelo 23. Ello 
no impide que, en algunos casos, un país que ha formulado una reserva acepte en 
un convenio concreto la redacción del Modelo (o una alternativa a medio camino 
entre el Modelo y su reserva), ni impide tampoco apartarse del Modelo aunque no 
exista reserva 24.

22 ello es claramente así cuando se trata de comentarios anteriores a la conclusión del convenio. 
cuando se trata de comentarios posteriores, la opinión del comité de asuntos fiscales es que deben tenerse 
en cuenta para interpretar los convenios anteriores si la redacción del correspondiente artículo del modelo 
no ha cambiado, pues ello significa que la nueva redacción de los comentarios sólo pretende aclarar y 
complementar los comentarios anteriores. si el texto del precepto del modelo ha cambiado, habrá a su vez 
que distinguir según que ese cambio sea con una finalidad aclaratoria o suponga una innovación sustancial 
(lo que a menudo se indica en los propios comentarios). si hay una innovación sustancial en la nueva 
redacción del artículo, los comentarios no se aplican retroactivamente. la posición de los estados puede 
clarificarse, y en algún caso se ha hecho, mediante un intercambio de notas, por lo que si la modificación 
del precepto del modelo ha sido sustancial, la ausencia de ese intercambio de notas puede ser indicativa de 
que no se aplican los comentarios posteriores.

en algunos casos, el propio convenio remite a los comentarios, pero esa remisión, lejos de solucionar 
el problema, los complica. por ejemplo, el protocolo anexo al convenio con el salvador, en su apartado ii, 
establece que las disposiciones del convenio «se podrán interpretar» de acuerdo con los comentarios, lo 
cual no resulta del todo exacto, pues «debe» interpretarse así cuando resulte que la voluntad de las partes 
fue seguir el modelo. el protocolo del convenio con costa rica remite en su apartado i «a los comentarios 
del modelo de convenio de la ocde, en su edición de 2003», pero eso no significa que no deban tenerse 
en cuenta modificaciones posteriores de los comentarios, al menos cuando se trata de aclaraciones. el 
protocolo anexo al convenio con croacia, en cambio, establece en su apartado vii que «se entenderá que 
aquellas disposiciones del presente convenio que estén redactadas siguiendo las respectivas disposiciones 
del convenio modelo de la ocde sobre la renta y el patrimonio tendrán, en términos generales, el mismo 
significado que el expresado en los comentarios del modelo [...] con las modificaciones que surjan cuando 
corresponda», pero el problema es precisamente saber cuándo corresponde.

23 por ejemplo, españa (y otros países) han formulado una reserva en relación con los cánones, que 
según el modelo sólo pueden gravarse en el país de residencia, pero que españa se reserva el derecho a 
gravar en origen con determinados límites. sin embargo, no se ha hecho uso de la reserva en algunos de 
los convenios más recientes, como los firmados con Bulgaria, emiratos Árabes unidos, hungría, malta 
y croacia (en este último caso con efectos a partir de 2012). la razón de esta reserva se explica en que 
tradicionalmente españa paga unos importes de cánones a residentes en otros estados sustancialmente 
superiores a los percibidos por los residentes españoles, salvo en el caso de los países citados, lo que ha 
facilitado que en esos convenios se haya seguido el modelo.

también conviene citar, por su singularidad, la reserva formulada por estados unidos al art. 1, que le 
permite «gravar, con algunas excepciones, a sus ciudadanos (es decir, nacionales, aunque no sean residen-
tes) y residentes incluyendo a algunos ex ciudadanos y a (ex) residentes de larga duración (los ex poseedo-
res de la green card) sin tener en consideración las disposiciones del convenio» (el texto entre paréntesis 
es nuestro). es el único país que ha formulado una reserva al art. 1. en el capítulo ii volveremos sobre esta 
reserva, al analizar el papel que juega la nacionalidad como criterio de sujeción en estados unidos.

24 en ocasiones, los casos en que las partes quieren apartarse del modelo se recogen en un protocolo 
anexo al convenio.
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