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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición 

internacional se enmarca dentro del Derecho Internacional Tributario, concebido como una 

de las más jóvenes ramas del saber jurídico que, a pesar de desempeñar un papel decisivo 

respecto de las relaciones económicas internacionales, dada la creciente 

internacionalización de la economía actual, ha sido empero tradicionalmente desatendida 

hasta fechas recientes. 

 

El motivo de ello radica en la propia naturaleza del Derecho Internacional 

Tributario, que se sitúa entre el Derecho Financiero y Tributario, de un lado, y el Derecho 

Internacional, de otro lado, propiciando así el abandono científico a que se ha visto 

sometida esta disciplina por entender, respectivamente, que su estudio no correspondía en 

puridad a ninguna de ellas. Caracterizado por SÁINZ DE BUJANDA como “aquella rama 

del Derecho Internacional, cualificada por la naturaleza tributaria de las relaciones entre 

Estados que en ese Derecho se regulan”1, el Derecho Internacional Tributario se configura 

ya de modo indiscutible como objeto de análisis por parte de los tributaristas, 

distinguiéndose asimismo del Derecho Tributario Internacional, entendido como “el 

conjunto de normas de Derecho interno que disciplinan relaciones jurídicas tributarias 

cuyos elementos -personales, reales o formales- quedan insertos dentro del ámbito de 

eficacia de ordenamientos jurídicos de diversos Estados”2. 

 

En este sentido, cabe destacar la importante evolución experimentada por el 

Derecho Internacional Tributario hasta nuestros días, cuya génesis se remonta a la 

conclusión de los primeros tratados bilaterales contra la doble imposición3 por parte de los 

                                                 
1
 SÁINZ DE BUJANDA, F.: “La interpretación, en Derecho español, de los tratados internacionales para 

evitar la doble imposición”, en Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública nº38, 1960, p.286. 
 
2
 SÁINZ DE BUJANDA, F.: Ob.cit. p.286. 
 
3
 Como afirma BÜHLER, el Derecho Internacional Tributario se desarrolla a partir de la Primera Guerra 

Mundial y entre sus objetivos ha figurado siempre, en primer plano, la lucha contra la doble imposición 
internacional. BÜHLER, O.: “Principios de Derecho Internacional Tributario”, Editorial de Derecho 
Financiero (versión castellana de Fernando Cervera Torrejón), Madrid, 1968, p.4. 
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Estados soberanos tras la Primera Guerra Mundial, bajo los auspicios de la Sociedad de 

Naciones, cobrando particular relevancia, a nuestros efectos, la pretendida consecución de 

una interpretación uniforme de tales convenios por los Estados que los suscriben. 

 

La especialidad de la materia que nos ocupa se advierte precisamente, entre 

otros aspectos, en la inadecuación de los instrumentos pergeñados para acometer dicha 

tarea en el campo del Derecho Internacional, cuando se trata de proyectarlos a fin de 

interpretar los convenios de doble imposición. Siendo el contenido del Derecho 

Internacional Tributario, tal y como vino a significar BLUMENSTEIN, “la mutua 

limitación de la soberanía impositiva entre algunos Estados”4, resulta evidente que los 

acuerdos de esta índole constituyen un tipo de convenios tributarios dentro del más amplio 

género de los tratados internacionales, cuyo objetivo no es sino suprimir la doble 

imposición internacional originada como consecuencia de una falta de armonía en la 

aplicación espacial de las normas de  los diferentes sistemas tributarios soberanos. Ahora 

bien, no obstante compartir la finalidad de todo tratado internacional, cual es la de limitar 

el poder -en este caso, tributario- de las partes contratantes, como demuestra el hecho de 

que las normas distributivas propias de los convenios de doble imposición integren, frente 

a las normas de calificación y a los preceptos procesales, la parte central del Derecho 

Internacional Tributario, la interpretación de esta clase de tratados se revela acreedora de 

normas específicas, de lo que se colige bien la necesidad de una atención individualizada a 

los mismos entre las reglas hermenéuticas de los artículos 31 a 33 de la Convención de 

Viena de 1969, bien la posibilidad de plantear el establecimiento de directrices 

interpretativas distintas de las contempladas en la citada Convención, alternativa esta 

última que contrasta con la normalización de las reglas interpretativas de las normas 

tributarias alcanzada en el Derecho interno. 

 

Afortunadamente, en la actualidad son ya numerosos los autores que, habida 

cuenta de la sensibilidad de una materia tal para los Estados, así como de los 

                                                 
4
 Citado en: SÁINZ DE BUJANDA, F.: “Hacienda y Derecho”, vol.I, Instituto de Estudios Políticos, 

Madrid, 1975, p.470. En la misma línea: BÜHLER, O.: “El Derecho Internacional Tributario en el sistema del 
Derecho Internacional”, en Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública nº38, 1960, p.361. 
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trascendentales efectos que conlleva la interpretación de los convenios de doble imposición 

sobre los propios contribuyentes, rasgos ambos diferenciales respecto de la generalidad de 

los restantes tratados internacionales, han abordado con rigor y profundidad las peculiares 

dificultades que genera la interpretación de este tipo de convenios que, gráficamente 

definidos por TIXIER, GEST y KEROGUES como “un puente construido entre dos 

sistemas fiscales”5, ocupan hoy un lugar preeminente en el campo de la Tributación 

Internacional. 

 

La elección del presente tema como objeto de nuestro trabajo reside, atendida 

su importancia en ambos planos teórico y práctico, en el hecho de que la interpretación de 

los convenios de doble imposición no haya sido abordada con carácter monográfico por la 

doctrina jurídico-financiera española, no obstante las valiosas aportaciones puntuales al 

respecto, manteniéndose abierto, sin embargo, el debate en torno a la virtualidad de la 

‘general renvoi clause’ establecida en el artículo 3(2) de los Modelos vigentes, tal y como 

demuestran los recientes Seminarios internacionales celebrados sobre la materia6. Su 

relevancia práctica exige, asimismo, un detenido análisis que verse, ya sobre la búsqueda 

de cauces alternativos dada la escasa virtualidad de los métodos existentes para resolver los 

conflictos hermenéuticos, ya sobre la interpretación y aplicación de los tratados de doble 

imposición por la Administración y Tribunales españoles, entre otras cuestiones cuyos 

efectos prácticos se revelan trascendentales. 

 

El carácter poliédrico de esta materia (tanto por lo que comporta el término 

‘interpretación’, cuanto por la naturaleza bifronte de los tratados de doble imposición) nos 

exigirá el manejo de fuentes procedentes no sólo del Derecho Tributario, sino también de 

disciplinas tales como la Filosofía del Derecho, el Derecho Civil o el Derecho 

                                                 
5
 TIXIER, G., GEST, G. y KEROGUES, J.: “Droit Fiscal International”, segunda edición, Librairies 

Techniques, Paris, 1979, p.157. La traducción del francés es nuestra. 
 
6
 Conferencias sobre ‘Tax Treaty Interpretation’ y sobre ‘Arbitration procedures in Tax Treaty Law’, 

celebradas en Rust (Austria), bajo la dirección del Prof. Michael Lang (University of Economics, Viena), del 
5 al 6 de enero y del 20 al 23 de septiembre de 2001, respectivamente. En la misma línea, el Seminario B del 
LV Congreso de la International Fiscal Association, celebrado en San Francisco del 30 de septiembre al 5 de 
octubre de 2001. 
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Internacional Público, que se presentan como instrumentos fundamentales con vistas a 

lograr nuestro propósito. En aquel dato estriba, igualmente, el distinto origen de los 

materiales bibliográficos a utilizar, tanto nacional como internacional, así como la variedad 

de los mismos, sin perjuicio de acudir en todo caso a un método lógico-abstracto como eje 

sobre el que nos proponemos desarrollar nuestra labor de investigación. 

 

Tomando como punto de partida los presupuestos citados, y entendiendo que 

la interpretación uniforme de los convenios para evitar la doble imposición por parte de los 

Estados aparece como necesaria, en orden a evitar los nocivos efectos de una interpretación 

unilateral, nos disponemos a estudiar tan compleja materia con la ayuda del método lógico-

jurídico que, atendido el enfoque que deseamos imprimir a nuestro trabajo, se presenta 

como el más adecuado en este ámbito. Conviene subrayar, asimismo, que nuestro análisis 

se verá complementado en todo momento, desde el punto de vista metodológico, por el 

empleo de la doctrina y de la jurisprudencia -fundamentalmente, de signo español- 

existente sobre estas cuestiones, bien entendido que, en no pocas ocasiones, las enseñanzas 

dimanantes de las mismas han devenido el germen de buena parte de los planteamientos 

que en las siguientes líneas se postulan. En definitiva, siguiendo en este punto a BÜHLER, 

podríamos reseñar que “(...) la exposición que sigue va más allá del estricto marco de los 

ordenamientos jurídicos nacionales”7, fundándose no ya en el conjunto mundial de paises 

sino en el mundo conceptual de los convenios para evitar la doble imposición 

internacional. 

 

Expuesto cuanto antecede, no resulta extraño que el Capítulo I de este trabajo 

se consagre, tanto a clarificar conceptos básicos -y, por ello, de indudable trascendencia a 

fin de apoyar todo el edificio posterior- en torno a la actividad interpretativa, cuanto a 

delimitar las nociones relativas al Derecho Internacional que se reputan fundamentales a 

los efectos que nos interesan. Se impone, pues, acometer un exhaustivo análisis de aspectos 

tales como las clases de interpretación jurídica, una vez dilucidado el extremo de qué se 

entiende por interpretación en general, la distinción entre la actividad hermenéutica y otras 

                                                 
7
 BÜHLER, O.: “Principios de Derecho Internacional Tributario”. Ob.cit. p.13. 
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figuras afines, la consideración de los criterios exegéticos previstos en el ordenamiento 

jurídico español, así como la identidad o no de las reglas interpretativas aplicables a las 

leyes tributarias y el sistema de interpretación de los tratados internacionales, como 

cuestiones más significativas. 

 

Asimismo, un detenido examen de las líneas maestras que informan el 

Derecho Internacional ha de encontrar adecuado tratamiento en este primer Capítulo, en 

cuyo seno nos proponemos abordar el estudio de los principios generales que rigen en el 

ámbito jurídico internacional, con la esperanza de que ello nos allane la tarea de analizar la 

figura, siempre compleja, del tratado internacional, y, en particular, las normas de 

interpretación de los mismos contenidas en los artículos 31 a 33 de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969. La evidente insuficiencia 

de las mismas al objeto de resolver los específicos problemas suscitados en la 

interpretación de los convenios de doble imposición, y el consiguiente uso limitado que de 

ellas se hace en este marco no impide, sin embargo, que se presenten como acreedoras de 

nuestro mayor interés, tanto por su carácter absolutamente preponderante -sobre la 

normativa doméstica- en orden a la interpretación y aplicación de los tratados 

internacionales, cuanto por el hecho de que su validez haya sido reconocida de manera 

universal por la práctica unanimidad de los Estados. 

 

Finalmente, no sería posible dar por concluido este Capítulo sin aludir, 

aunque sea de forma somera, a los restantes medios de interpretación de los tratados 

internacionales, repasando sintéticamente los que mayor auge han alcanzado y, lo que es 

más importante, reseñando en qué medida resultan o no aplicables en la interpretación de 

los convenios de doble imposición, al objeto de culminar esta primera parte dedicada a las 

consideraciones generales. 

 

Una vez expuestos los pilares basilares de la construcción que nos ocupa, 

lógico es que avancemos un paso más adentrándonos ya en la especialidad de la materia 
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tributaria y, con ello, en el estudio del tratamiento de la labor hermenéutica en el seno de 

los convenios para evitar la doble imposición internacional. Es precisamente en este punto 

donde cobra gran interés la figura del Convenio Modelo para evitar la doble imposición 

internacional, que nace con el objetivo de posibilitar la debida uniformidad en la 

celebración de este tipo de acuerdos internacionales entre Estados normalmente vinculados 

por relaciones de carácter económico, político, etc. A este respecto, la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (en adelante, OCDE) constituye una de las 

instituciones que más ha contribuido al alumbramiento y ulterior desarrollo de los 

denominados convenios marco desde 1963 hasta nuestros días, como prueban los ingentes 

trabajos preparatorios, proyectos y demás esfuerzos realizados por la citada Organización 

internacional, verdadera sucesora de la Sociedad de Naciones en esta ardua tarea que, a su 

vez, recogió el testigo del Instituto de Derecho Internacional, como organismo pionero en 

la lucha contra la doble imposición internacional. 

 

En razón a ello, los distintos apartados del Capítulo II no pretenden sino 

ofrecer un acabado esquema de cómo la evolución que ha ido experimentando la OCDE se 

ha venido reflejando en la concreta cuestión de la interpretación de esta clase de tratados, 

de los que en alto grado constituye la artífice. En esta dirección, son también examinadas 

las aportaciones que desde foros doctrinales internacionales han venido a enriquecer la 

elaboración de una construcción interpretativa -cuyo carácter sólido o no esperamos 

desvelar al final de este trabajo- que se polariza, en lo que al Modelo de la OCDE se 

refiere, en el tenor literal del artículo 3 del Convenio Modelo de la OCDE. 

 

Con todo, el horizonte de los convenios de doble imposición no se agota, pese 

a representar tanto desde la perspectiva cualitativa como cuantitativa el grueso de los 

mismos, en los de esta índole firmados entre los Estados pertenecientes a la OCDE sino 

que, antes al contrario, el tema de la interpretación se extiende igualmente a la regulación 

que de ella hacen otros convenios marco. Ámbitos tan importantes como el que integran 

los paises miembros de la Organización de Naciones Unidas -en adelante, ONU- (sin 

perjuicio de que el Modelo diseñado en su seno se oriente a la conclusión de tratados para 

evitar la doble imposición entre Estados desarrollados y Estados en vías de desarrollo), o el 
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constituido por los Estados Unidos de América (en adelante, EEUU), o incluso ya a menor 

escala, el que componen los paises de la Comunidad Andina, cuentan asimismo con sus 

propios Convenios Modelo en relación con los cuales la interpretación de los tratados 

bilaterales (en su mayoría, aunque también existe algún ejemplo multilateral) que de los 

mismos se derive, exige nuestro esfuerzo sistematizador así como un lugar destacado en 

este trabajo. 

 

El análisis cronológico y en términos comparativos de la cláusula 

hermenéutica alojada en los sucesivos Modelos de la OCDE, ONU, EEUU y Grupo 

Andino, las ventajas e inconvenientes de la remisión al Derecho interno operada por el 

artículo 3(2) de los mismos, los problemas suscitados al hilo de la interpretación dinámica 

o estática tanto de aquel reenvío cuanto de lo dispuesto en los Comentarios al Convenio 

Modelo -extremo éste de máxima actualidad, acerca del cual versó el Seminario B del 

reciente Congreso de la International Fiscal Association, celebrado en San Francisco del 

30 de septiembre al 5 de octubre de 2001-, así como la base legal y el valor interpretativo 

de los Comentarios y de la Technical Explanation se erigen, junto a las soluciones 

alternativas propuestas en esta materia, en las principales cuestiones de este Capítulo en 

torno a las cuales se concita nuestra atención. 

 

Ahora bien, lejos de estimar concluido el tema con la exposición, análisis 

crítico y toma de postura respecto de las cuestiones mencionadas, el presente trabajo 

pretende examinar, igualmente, el posicionamiento de las instancias administrativas y 

judiciales de nuestro país en lo que concierne a la interpretación y aplicación de los 

convenios de doble imposición suscritos por España, motivo por el cual consideramos 

imprescindible dedicar el Capítulo III al estudio no sólo de la doctrina administrativa 

emanada de la Dirección General de Tributos y de los Tribunales Económico-

Administrativos, sino también de la jurisprudencia recaída en esta sede, procedente bien de 

los Tribunales Superiores de Justicia, bien del Tribunal Supremo o de la Audiencia 

Nacional. La conveniencia de observar un orden sistemático, a efectos de lograr una mayor 

claridad expositiva, aconseja que nuestro examen se ajuste al propio orden de las normas 

convencionales en el articulado de los tratados de doble imposición, repasando de modo 
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sucinto las distintas contestaciones, resoluciones o sentencias, según los casos, atinentes a 

la interpretación de los preceptos que disciplinan el gravamen de las diferentes rentas por 

parte de los Estados signatarios y extrayendo, en consecuencia, las oportunas conclusiones 

al respecto. 

 

Un análisis tan completo como el que pretendemos, resultaría, sin embargo, 

inacabado, si no se abordara otra de las cuestiones latentes en el actual panorama de la 

interpretación de los convenios de doble imposición, como es la relativa al cauce arbitrado 

en los mismos para dirimir los conflictos hermenéuticos que eventualmente se susciten. En 

este orden de cosas, ya desde un principio concebimos la presente obra con una estructura 

en la que, admitida su entidad, se reservara a la indicada cuestión un apartado específico, 

donde hallen adecuado tratamiento los numerosos interrogantes todavía pendientes de 

resolución en este terreno. 

 

El Capítulo IV se consagra, en primer término, al estudio del mecanismo 

contemplado en el artículo 25(3) o equivalente de los Convenios Modelo en vigor, al 

objeto de solventar las controversias interpretativas que en el seno de los convenios 

bilaterales puedan originarse. La naturaleza jurídica y el desarrollo del procedimiento 

amistoso establecido tradicionalmente en la mayoría de los tratados de doble imposición 

suscritos entre los Estados concentra nuestro mayor interés, si bien la insuficiencia del 

mismo, constatada como resultado de las deficiencias que la puesta en práctica de este 

sistema trae consigo, en orden a alcanzar un acuerdo entre los Estados sobre la 

interpretación del término controvertido, nos obliga a indagar, en segundo término, la 

posible articulación de mecanismos alternativos o complementarios a la vía amistosa en los 

convenios de doble imposición. 

 

La búsqueda de la solución idónea nos conducirá a analizar diversas 

corrientes doctrinales, entre ellas la que aboga por la creación de una jurisdicción 

internacional en materia tributaria, todavía huérfana de regulación en nuestros días, pese a 

ser reiteradamente reclamada desde hace tiempo por numerosos autores. Directamente 

relacionadas con este tema se presentan, asimismo, otras aportaciones que frente a la 
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naturaleza judicial del órgano competente para interpretar los tratados de doble imposición, 

propugnan en cambio la conveniencia de su carácter arbitral, o incluso consultivo, del que 

se haya imbuido, por ejemplo, el planteamiento de VAN RAAD sobre el denominado 

‘panel de expertos tributarios independientes’. 

 

Resulta inexcusable, por tanto, en un trabajo que como el presente aspira a 

arrojar algo más de luz sobre el vidrioso tema que conforma la interpretación de los 

convenios de doble imposición, dentro del más amplio ámbito del Derecho Internacional 

Tributario, aproximarnos al tratamiento de extremos tales como los anteriormente 

señalados. Tal vez no sea ésta la forma más ortodoxa de abordar lo que pudieran parecer 

tan diferentes cuestiones, sin embargo, la solución de los conflictos derivados de la 

interpretación de los convenios de doble imposición demuestra, indudablemente, la 

necesidad de acompasar el estudio de la forma en que se regula la interpretación en éstos, 

al análisis de la idoneidad o no del procedimiento amistoso contemplado para ello, e 

incluso de otras originales propuestas elaboradas al respecto. En caso contrario, no 

lograríamos ofrecer sino una visión parcial y, por ende, insatisfactoria, de la cuestión que 

nos ocupa. 

 

En definitiva, el éxito de nuestra empresa dependerá a buen seguro de las 

líneas que siguen, si bien, teniendo presente que en esta materia no es posible hablar de un 

final -siquiera provisional- debido a la contínua evolución en la que ésta se encuentra 

inmersa, este trabajo lejos de formular soluciones cerradas no pretende sino contribuir, en 

la modesta medida de los posible, a esa misma evolución.                                          


