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I. CUESTIONES GENERALES. 

 

Habiéndose expuesto las directrices interpretativas contenidas en los distintos 

Convenios modelo, procede abordar ahora el tratamiento hermenéutico otorgado por la 

Administración y Tribunales españoles a los acuerdos de doble imposición suscritos por nuestro 

país, tomando como premisa lo dispuesto en los Comentarios oficiales al CM OCDE 2000 

respecto a cada cuestión controvertida, en calidad de instrumento interpretativo altamente 

valioso.  

 

A este respecto, estimamos conveniente sistematizar cualitativamente la materia a 

través de un riguroso análisis de los principales asuntos tratados que, careciendo de todo carácter 

exhaustivo, pretende antes al contrario dilucidar cuáles sean los parámetros observados hasta la 

fecha a nivel interno en lo que a la cuestión interpretativa concierne, subrayando al mismo 

tiempo los aciertos y errores que de la actuación administrativa y jurisprudencial nacional es 

posible predicar. 

 

De conformidad con el artículo 107 LGT, los sujetos pasivos y demás obligados 

tributarios podrán formular consultas a la Administración Tributaria en relación con la 

calificación o régimen tributario que en cada supuesto les corresponda, debiéndose subrayar la 

naturaleza vinculante de las contestaciones administrativas cuando, según el apartado 4, letra d, 

del mencionado precepto, las consultas planteadas versen sobre la interpretación y aplicación de 

los convenios de doble imposición internacional1. Nuestro atención se centrará, por consiguiente, 

en el estudio de las contestaciones más significativas evacuadas por la Dirección General de 

Tributos2 (en adelante, DGT) en esta sede, así como en el examen de las Resoluciones de los 

                                                 
1 El artículo 107 LGT dispone lo siguiente: “1. Los sujetos pasivos y demás obligados tributarios podrán 

formular a la Administración tributaria consultas debidamente documentadas respecto al régimen, la clasificación o 
la calificación tributaria que en cada caso les corresponda. (...) 4. La contestación a las consultas escritas tendrá 
carácter vinculante para la Administración tributaria en los siguientes supuestos: (...) d) Interpretación y aplicación 
de los convenios para evitar la doble imposición internacional. (...)”. 

 
2 En este sentido, además, el artículo 4.1.b del Real Decreto 1330/2000, de 7 de julio, por el que se desarrolla 

la estructura básica del Ministerio de Hacienda, le atribuye de modo expreso “la propuesta, elaboración e 
interpretación de la normativa del régimen tributario general y de las figuras tributarias no atribuidas expresamente a 
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Tribunales Económico-Administrativos, sin olvidar los pronunciamientos en este sentido de la 

Audiencia Nacional (AN, en lo sucesivo) y, excepcionalmente en cuanto a su número, de nuestro 

TS. 

 

La primera idea que conviene subrayar es el notable retraso con que la problemática 

suscitada a raíz de la interpretación y aplicación de los acuerdos de doble imposición, se refleja 

en las instancias administrativas y judiciales de nuestro país. Si bien la mayor parte de los 

tratados en esta materia fueron concluidos por España en las décadas de los sesenta y setenta, la 

inquietud en torno a su interpretación y aplicación no conlleva posicionamientos administrativos 

ni judiciales sino hasta fechas recientes, lo que prueba sin duda tanto el desconocimiento de tales 

instrumentos convencionales en un principio cuanto la reticencia de los órganos internos a 

afrontar las preceptivas tareas hermenéuticas y aplicativas de los mismos. 

 

Avanzando en el tiempo, asistimos a una lenta evolución iniciada desde varios 

frentes, cuales son, de un lado, la reiterada afirmación del carácter prevalente de los convenios 

de doble imposición respecto a la legislación doméstica y, de otro lado, la aparición de 

Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (en adelante, TEAC) -lo que 

evidencia más, si cabe, la ausencia de sentencia alguna en este punto- en las que se reconoce la 

extraordinaria importancia hermenéutica que tanto al Modelo como a los Comentarios de la 

OCDE cabe atribuir. Constituyen éstas las cuestiones elementales o básicas que ocupan a nuestra 

Administración y Tribunales en un primer momento de su andadura. 

 

A pesar del reconocimiento que del rango supralegal de los tratados internacionales 

lleva a cabo el artículo 96.1º CE, persisten todavía, sin embargo, manifestaciones desacertadas 

en esta dirección como, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (en adelante, 

TSJ) de Canarias3 de 24-10-1994. Relativa a un supuesto de navegación marítima internacional 

en el que resulta de aplicación el Convenio de doble imposición entre España y Marruecos, el 

                                                                                                                                                             

otros órganos directivos de la Secretaría de Estado de Hacienda, así como la realización de estudios, económicos y 
jurídicos, necesarios para el cumplimiento de estas tareas”. 

 
3 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1994, pp.1201 y ss. 
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órgano judicial resuelve adecuadamente la primera cuestión incurriendo, no obstante, en un 

grave error, a nuestro juicio, en lo que a la solución del segundo interrogante se refiere. 

 

Ignorando completamente la definición de ‘tráfico internacional’ alojada en el 

indicado convenio, el Tribunal acude a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, 

IVA) español a fin de determinar su significado, una vez constatada la ausencia de noción más 

específica aplicable al caso. Evidentemente, tal actuación resulta equivocada por cuanto la 

primera fuente  a la que debe dirigirse el intérprete es el propio texto del tratado. El superior 

rango jerárquico que los acuerdos internacionales ostentan respecto a la legislación interna se 

colige implícitamente de nuestro texto constitucional y, a mayor abundamiento, el artículo 3(2) 

del aludido tratado no autoriza la remisión a las leyes domésticas sino cuando se trata de 

términos convencionales no definidos en el tratado mismo. Por consiguiente, el Tribunal debería 

haber acudido al significado conferido a la expresión ‘tráfico internacional’ por el artículo 3(1)g 

del Convenio de doble imposición entre España y Marruecos, sentido éste que, además, difiere 

abiertamente del previsto en nuestra Ley del IVA. 

 

La Sentencia de 16-2-1996 del TSJ de Madrid viene a reflejar, igualmente, la 

inclinación que todavía subsiste en algunos intérpretes nacionales de llevar a cabo la labor 

hermenéutica pro domo sua, omitiendo cualquier referencia a la norma convencional aplicable al 

caso. Toda la argumentación del Tribunal se centra en que, probado de acuerdo con el 

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, RIS) el exceso de retenciones sobre la 

cuota soportadas por una sociedad transparente española, cuyo socio único es una entidad 

residente en los Paises Bajos, ninguna importancia presenta la existencia de una Circular de la 

DGT que se oponga a la devolución que, en base al citado Reglamento, resulta procedente. El 

órgano judicial prescinde absolutamente del Convenio de doble imposición entre España y los 

Paises Bajos, que sin duda constituye la fuente hermenéutica de principal aplicación, 

circunscribiendo incorrectamente el fundamento de su decisión a la normativa interna española. 

 

En la misma línea el Tribunal Económico-Administrativo Regional (en adelante, 

TEAR) de Cataluña, en su intento de hacer prevalecer el artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas físicas sobre el Convenio entre España y Francia para evitar la doble 
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imposición, a efectos de tributar en uno u otro Estado. Afortunadamente, la Sentencia del TSJ de 

Cataluña4 de 22-4-1996 vino a rectificar el criterio utilizado por aquél (y sustentado, asimismo, 

por la Inspección Tributaria), declarando la primacía del artículo 4(2)a del referido convenio de 

doble imposición sobre el Derecho interno, en virtud de lo establecido en el artículo 96 CE. Aun 

cuando las resoluciones y sentencias de nuestras autoridades competentes en sentido opuesto a la 

interpretación y aplicación de los tratados internacionales con preferencia al ordenamiento 

jurídico interno constituyen, cada vez más, supuestos excepcionales tendentes a desaparecer, 

ejemplos como los anteriores cuestionan empero la predisposición de la Administración a 

concluir convenios cuando, posteriormente, se muestra reticente a aplicar los mismos en toda su 

amplitud. 

 

En otro orden de cosas, conviene subrayar el giro operado en la doctrina 

administrativa en cuanto a la trascendencia hermenéutica tanto del Convenio Modelo y de los 

Comentarios de la OCDE como de las Recomendaciones e Informes Técnicos emanados de su 

Comité de Asuntos Fiscales, al objeto de clarificar posibles conflictos o incertidumbres 

interpretativas en el seno de los convenios de doble imposición firmados por España. No sólo las 

contestaciones evacuadas por la DGT sino también las resoluciones del TEAC y de los TEAR 

denotan un notable avance en esta dirección que, de nuevo, contrasta con la escasez de 

sentencias en idéntico sentido. 

 

A título de ejemplo cabe citar la Resolución del TEAC de 10-9-1986 concerniente a 

un supuesto de ajustes fiscales de precios de transferencia, en la que el Tribunal toma en 

consideración, aparte del CM OCDE 1977 y de los tratados bilaterales suscritos por nuestro país 

con Canadá, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Suecia e Irlanda, la Declaración sobre la 

inversión internacional y las empresas multinacionales de la OCDE, de 21 de junio de 1976, el 

Informe y Recomendaciones sobre precios de transferencia y empresas multinacionales, del 

Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, de 16 de mayo de 1979 y el Informe sobre precios de 

transferencia: ajustes correlativos y procedimiento amistoso del Comité Fiscal de 1984, con 

vistas a adoptar su decisión. Igualmente, la Resolución del TEAC de 30-4-1996 sobre la 

                                                 
4 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1996, pp.802 y ss. 
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calificación de los programas de ordenador como obra literaria o científica para determinar el 

tipo de gravamen aplicable bajo el Convenio de doble imposición entre España y Estados 

Unidos, en la que se menciona expresamente lo dispuesto en el CM OCDE 1992. Asimismo, 

numerosas contestaciones de la DGT a consultas presentadas ante ella por los contribuyentes, 

entre otras: la de 14-10-1994, relativa a la posibilidad de calificar las ejecuciones de obra como 

cánones concurriendo una serie de requisitos, en la que este Centro Directivo del Ministerio de 

Hacienda fundamenta expresamente su respuesta en lo dispuesto al efecto en los Comentarios al 

CM OCDE. También en esta dirección, dos contestaciones evacuadas el 17-10-1994, atinentes 

ambas a la aplicación de la disposición antisubcapitalización (artículo 16.9º de la Ley 61/1978 

del Impuesto sobre Sociedades -en adelante, IS-, según redacción dada por la Ley 18/1991, de 6 

de junio), cuando el prestamista reside en un Estado con el que España ha suscrito convenio de 

doble imposición. Tanto en éstas como en la contestación de 22 de noviembre del mismo año, la 

DGT argumenta en base al informe sobre infracapitalización de la OCDE, cuyas premisas 

principales vienen a corroborar los Comentarios al CM OCDE 1992, a los que también se 

efectúa una referencia. En la misma línea, la contestación de 30-11-1994 alude explícitamente a 

la doctrina internacional plasmada en los Comentarios al CM OCDE, al discernir sobre la 

imposibilidad de compensar disminuciones de patrimonio ocasionadas con bonos austríacos en la 

determinación de las bases imponibles del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas (en lo 

sucesivo, IRPF). 

 

Otra cuestión de carácter previo que, a nuestro parecer, merece ser destacada, 

radica en el generalizado seguimiento de nuestros intérpretes nacionales de la recomendación de 

la OCDE en torno a la interpretación dinámica de los tratados bilaterales de doble imposición, en 

la medida de lo posible, a la luz de los nuevos Comentarios derivados del Comité de Asuntos 

Fiscales de aquella Organización internacional. Tal regla general5 únicamente resulta 

                                                 
5 En esta línea, por ejemplo, la contestación de la DGT de 20-10-1994 relativa a un nacional español que, 

residiendo asimismo en España, presta sus servicios en un Consulado de Alemania en nuestro país. Respondiendo a 
su solicitud de información sobre sus obligaciones tributarias en ambos paises, la DGT le comunica que según el 
artículo 18 del Convenio hispano-alemán deberá tributar en España por sus rentas mundiales, pudiendo ser sometido 
a gravamen igualmente en Alemania a consecuencia de las remuneraciones que percibe del Estado germano. En esta 
última hipótesis, el artículo 23(2)b del apuntado convenio le permite la deducción en España del impuesto pagado en 
Alemania, sin que tal deducción pueda exceder del tributo que hubiera correspondido satisfacer en nuestro país por 
tales rentas, consideradas de forma aislada. No obstante ello, advirtiendo la DGT que el tratado entre estos dos 
Estados responde al CM OCDE 1963, procede a efectuar una interpretación dinámica o evolutiva en esta materia, 
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quebrantada por motivos de peso que abogan por la solución contraria, como sucede en la 

Resolución6 del TEAC de 20-10-1992. Negando toda interpretación prospectiva del Convenio 

entre España y Paises Bajos respecto de las cantidades satisfechas por una entidad residente en 

España a otra cuya residencia se halla en los Paises Bajos, a causa del patrocinio de un grupo 

artístico, el Tribunal entiende que tales cantidades no son susceptibles de gravamen por el 

impuesto español correspondiente. Con todo, el órgano judicial advierte que otra habría sido la 

solución al caso si en el Convenio aplicable, firmado en 1971, se hubiera contenido la posterior 

disposición del artículo 17(2) CM OCDE 1977, que supone la introducción de una expresa 

cláusula antielusión. 

 

Adscribiéndonos al criterio empleado por el TEAC, consideramos la imposibilidad 

de adoptar una interpretación ambulatoria en esta ocasión, máxime si se tiene presente que la 

mencionada disposición no implica tan sólo una mera matización de la regulación convencional 

ya existente sino, por el contrario, una modificación sustancial respecto de lo dispuesto en el CM 

OCDE 1963 y reflejado en el Convenio entre España y Paises Bajos. La entidad que reviste el 

cambio acometido a posteriori justifica la actuación del Tribunal, habida cuenta de que la 

pretensión de que esta cáusula antielusión fuera sobreentendida por los Estados contratantes de 

los acuerdos internacionales en los que la misma no se incluye resultaría inexigible y contraria, 

sin lugar a dudas, al principio de buena fe imperante en el ámbito convencional internacional.  

 

Cabe significar, por último, la conveniencia de interpretar los convenios de doble 

imposición atendiendo a sí mismos, esto es, sin apoyarse en otros tratados a efectos de clarificar 

el sentido que proceda atribuir a las cláusulas del primero. La Resolución del TEAC de 12-5-

1993 aboga, precisamente, por este modo de actuar que no encuentra fundamento sino en la 

propia naturaleza bilateral de esta clase de tratados internacionales. En particular, el Tribunal se 

pronuncia sobre si el término ‘intereses’ en el Convenio entre España y Reino Unido incluye o 

                                                                                                                                                             

conforme a lo recomendado por el Comité de Asuntos Fiscales y, en virtud de los Comentarios y nuevo CM OCDE 
existente concluye que las remuneraciones pagadas a las personas que prestan servicios a un Estado contratante, 
siempre que éstas sean nacionales y residentes del otro Estado contratante, sólo podrán sujetarse a gravamen en este 
último. 

 
6 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1992, pp.577 y ss. 
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no los derivados del precio aplazado de las compraventas, sin utilizar para ello argumento alguno 

a sensu contrario en base, por ejemplo, al Convenio con Bélgica, cuyo artículo 11 excluye de 

manera explícita este tipo de intereses. Compartimos en este punto la filosofía del Tribunal, a 

favor de la cual se ha posicionado también un sector de la doctrina7, sin que ello suponga 

necesariamente nuestra conformidad con la solución otorgada a la cuestión de fondo, en la que 

profundizaremos más adelante. 

 

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RESIDENCIA. 

 

1. ÁMBITO SUBJETIVO. RESIDENCIA. 

  

Iniciando sistemáticamente nuestro estudio por las materias arriba indicadas, que 

vienen a concentrar las posiciones administrativas y judiciales nacionales en torno a los primeros 

artículos de los tratados de doble imposición, cabe afirmar que la mayoría de los convenios 

celebrados por España reproducen el tenor del artículo 1 CM OCDE en lo que al ámbito personal 

de los mismos concierne. La condición de residente en uno o en ambos Estados contratantes 

constituye el requisito exigido para poder beneficiarse de las disposiciones del acuerdo 

internacional. 

 

No obstante el empleo tradicional del término ‘súbditos’ de los Estados partes en 

los primitivos convenios de doble imposición, cabe observar que es el de ‘residentes’ el que goza 

de mayor generalización actualmente, sin perjuicio del más amplio ámbito de aplicación 

predicable de algunos tratados, resultante del uso del término ‘contribuyentes’ de los Estados 

contratantes, en virtud del cual las disposiciones convencionales se extenderían también a 

personas que, a pesar de no residir en ninguno de los paises signatarios, resultarían sin embargo 

gravadas por una parte de su renta o patrimonio en cada uno de ellos. Los apartados 1 a 29 de los 

Comentarios al artículo 1 CM OCDE 2000, clarifican la interpretación que corresponde otorgar a 

                                                 
7 Véase: AEDAF: “Fiscalidad Internacional. Convenios de doble imposición. Doctrina y jurisprudencia de los 

Tribunales españoles”, Aranzadi Editorial, Pamplona, 1998, pp.23 y 24. 
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este precepto, pormenorizando además las soluciones aplicables a los particulares supuestos que, 

en su caso, puedan originarse en este ámbito. 

 

Al margen de lo dispuesto en los apartados 7 a 26, relativos al uso inadecuado del 

convenio, y en los apartados 27 a 27.3 y 28, atinentes a las observaciones a los Comentarios y a 

las reservas formuladas al artículo por los Estados miembros, respectivamente, el contenido de 

los apartados 2 a 6.7 de los Comentarios se dirige a precisar la aplicación del tratado a las 

sociedades, dado el diferente tratamiento de que éstas son objeto por parte de las legislaciones 

internas estatales. 

 

El primer interrogante suscitado radica en determinar en qué medida las sociedades 

pueden invocar los beneficios de esta clase de convenios puesto que, bajo el artículo 1 CM 

OCDE únicamente las personas residentes en alguno de los Estados contratantes se hallan 

legitimadas para ello. El apartado 2 de los Comentarios al artículo 3 CM OCDE puntualiza que, 

aunque la sociedad constituye una persona, tal calificación no implica necesariamente su 

consideración como residente de alguno de los Estados contratantes. En efecto, mientras las 

personas jurídicas susceptibles de ser sometidas a gravamen quedarían comprendidas en el 

ámbito subjetivo de aplicación del convenio bilateral, aquéllas respecto de las cuales se predique 

el régimen de transparencia fiscal no pueden ser consideradas como residentes a estos efectos. 

Anticipándonos al examen de la práctica administrativa y judicial española en esta sede, 

estimamos conveniente reseñar en este momento el contenido de las Sentencias de la AN de 17 

de febrero y 8 de junio de 2000. Referidas ambas al supuesto de transparencia fiscal y, en íntima 

conexión con lo dispuesto en el artículo 10 de los Convenios suscritos por España con Francia y 

Paises Bajos, respectivamente, la primera viene a declarar como titular del derecho a la 

devolución de las retenciones soportadas por la sociedad transparente e imputadas al socio no 

residente, a este último, bien entendido que, una vez imputadas, se ha de conferir a las mismas 

idéntico tratamiento que a las soportadas directamente por los socios de las sociedades 
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transparentes8. En la misma dirección se pronuncia la AN a través de la segunda sentencia 

mencionada9. 

 

En este orden de cosas se viene a matizar también, entre otras cuestiones, que 

cuando la persona jurídica es concebida como residente de un Estado contratante, en absoluto se 

restringe la facultad del otro Estado parte de someter a imposición a los socios residentes en su 

territorio, por su participación en aquélla, frente a la prohibición que sí se impone a este Estado 

de gravar la renta de la sociedad. La diferente aplicación del régimen de transparencia fiscal en 

los distintos Estados miembros de la OCDE puede generar, asimismo, problemas adicionales a la 

hora de poner en práctica los acuerdos bilaterales por ellos suscritos. En todo caso, el apartado 

6.4 de los Comentarios explicita que deben entenderse ‘pagados’ a los socios, por lo que respecta 

a la interpretación y aplicación del convenio, los rendimientos derivados de las sociedades en 

régimen de transparencia fiscal, de lo que se colige su gravamen en el Estado de residencia de 

los socios, siendo estos últimos quienes pueden invocar en su favor los beneficios del tratado. 

  

En este sentido, sólo los Tratados de España con Alemania, Bulgaria, Estados 

Unidos y Suecia presentan alguna peculiaridad que interesa poner de relieve. El artículo 4(4) del 

Convenio entre España y Alemania dispone10 expresamente que la residencia de los socios de 

las sociedades de personas, en lo que a la imposición de las rentas procedentes de tales 

sociedades o del patrimonio que posean por medio de las mismas respecta, se fijará atendiendo al 

lugar en que se halle la sede de dirección efectiva de la sociedad. 

 

                                                 
8 Nótese, empero, el derecho a la devolución que en la presente hipótesis se reconoce a la sociedad, dada su 

condición de representante en España del socio no residente -si bien no como derecho propio-, al constar en el 
expediente administrativo que aunque el socio no residente solicitó originariamente la devolución, ésta hubo de ser 
reiterada por la propia sociedad transparente por indicación de la Administración Tributaria. Véase: Revista de 
Contabilidad y Tributación nº209-210, pp.170 a 173. 

 
9 Véase: Revista de Contabilidad y Tributación nº211, pp.155 a 157. 
 
10 El artículo 4(4) del Convenio hispano-alemán establece lo siguiente: “A los efectos de los artículos 5 a 22, 

los socios de las sociedades de personas, en lo que concierne a la imposición de las rentas que procedan de dichas 
sociedades o del patrimonio que posean por medio de las mismas, se considerarán residentes del Estado contratante 
en que se encuentre la sede de dirección efectiva de la sociedad. Estas rentas o patrimonio, en cuanto no estén 
sujetos a imposición en este último Estado, podrán ser gravados en el otro Estado.” 
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Por otra parte, los tratados concluidos por nuestro país con Bulgaria y Estados 

Unidos11, respectivamente, vienen a ligar en su artículo 1 los conceptos de residencia y 

nacionalidad, al objeto de determinar cuál sea el criterio de sujeción aplicable. Así las cosas, 

según el convenio con Bulgaria, tienen la consideración de residentes las personas físicas que 

sean nacionales de la República Popular de Bulgaria y las personas jurídicas que tengan su 

oficina central en este Estado o se encuentren registradas allí12. Dos excepciones pueden 

apreciarse, a su vez, en el Tratado de doble imposición con Estados Unidos, afectando la primera 

a las personas físicas residentes en uno de los Estados pero nacionales del otro Estado parte y, la 

segunda, a las personas jurídicas comprendidas en las limitaciones enunciadas en el artículo 17 

del Convenio. Ciñéndonos a la excepción relativa a las personas físicas, su fundamento estriba 

en el respeto al sistema de imposición personal propio de Estados Unidos que, a diferencia de los 

paises europeos, se articula sobre la nacionalidad como punto de conexión. El artículo 1(3) del 

Convenio preceptúa que un Estado contratante puede gravar a sus residentes y, por razón de su 

ciudadanía puede someter a tributación a sus ciudadanos (...), de lo que se infiere que los 

ciudadanos de los Estados Unidos que residan en España13 quedarán sujetos tanto al IRPF 

español como al correspondiente tributo norteamericano por su renta mundial. Afortunadamente, 

Estados Unidos se compromete a eliminar esta situación de doble imposición internacional a 

través de las deducciones contempladas en el artículo 24(3) del citado acuerdo bilateral. 

 

Finalmente, aun cuando el criterio que preside la aplicación subjetiva del Convenio 

entre España y Suecia para evitar la doble imposición es el de la residencia en uno o en ambos 

Estados contratantes, se prevé no obstante el mantenimiento de la condición de residente en 

Suecia en algunos supuestos de traslado de residencia de sus nacionales a otro país. A ello se 

refiere el artículo 4(3) del Tratado, aludiendo a la ‘norma de los tres años’ del párrafo 53 de la 

Ley comunal del Impuesto sobre la Renta sueco, durante los cuales -contados desde el día de su 

                                                 
11 Véase: GONZÁLEZ POVEDA, V.: “Convenio con los Estados Unidos: entrada en vigor y ámbito subjetivo”, en 

Tribuna Fiscal nº7, 1991, pp.46 y 47. 
 
12 Véase: Artículo 1(2)a del Convenio de doble imposición entre España y la República Popular de Bulgaria. 
 
13 La mencionada cláusula no produce consecuencia alguna sobre los nacionales de nuestro país que residan en 

Estados Unidos, habida cuenta de que tales personas no estarán sujetas al IRPF español por carecer de residencia 
habitual en España. 
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partida- la determinación de la residencia del nacional sueco que se haya trasladado a otro Estado 

corresponderá a las autoridades competentes de los paises contratantes de común acuerdo. 

 

Son numerosas las consultas planteadas ante la DGT acerca de esta cuestión, con 

motivo de las cuales se ha venido a confirmar administrativamente el nexo de la residencia como 

criterio más adecuado a efectos de dilucidar el sometimiento o no a tributación en cada Estado 

parte. Con carácter previo a su examen resulta conveniente, sin embargo, recordar la letra del 

artículo 4 CM OCDE que, en términos generales, observan casi todos los convenios de doble 

imposición suscritos por España:  

“(1) Residente de un Estado contratante significa toda persona que en virtud de la 

legislación de ese Estado esté sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, 

sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, así como en cualquier 

subdivisión política o entidad local de ese Estado. Tal expresión no incluye, sin embargo, a las 

personas sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por las rentas obtenidas de fuentes 

situadas en el mismo, o por el patrimonio que posean en ese Estado.  

(2) Cuando según el apartado 1 una persona física sea residente de ambos Estados 

contratantes, su situación se resolverá como sigue:  

a. Se le considerará residente del Estado donde tenga una vivienda permanente; si 

la tuviera en ambos Estados, se considerará residente del Estado con el que 

mantenga relaciones económicas y personales más estrechas (centro de 

intereses vitales). 

b. Si no pudiera determinarse el Estado en que tal sujeto tiene el centro de sus 

intereses vitales, o si no tuviera vivienda permanente a su dispoción en ninguno 

de los Estados, se le considerará residente del Estado donde viva habitualmente. 

c. Si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en ninguno de ellos, 

se considerará residente del Estado del que sea nacional. 

d. Si fuera nacional de ambos Estados o no lo fuera de ninguno de ellos, las 

autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el caso de 

común acuerdo. 
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(3) Cuando según el apartado 1, una persona que no sea un individuo sea residente 

de ambos Estados contratantes, se le considerará residente del Estado en que se halle su sede de 

dirección efectiva.” 

Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que los tratados de doble imposición no 

contienen definición alguna de ‘residencia’ sino que, antes al contrario, efectúan una remisión al 

Derecho interno de los Estados contratantes al objeto de fijar tal significado. El artículo 45.1º 

LGT, junto al artículo 9 de la Ley 40/1998, de 9 de noviembre del IRPF14 y al artículo 8 de la 

Ley 43/1995, de 27 de diciembre del IS, constituyen la normativa básica reguladora del concepto 

de residente, persona física o jurídica, respectivamente, por lo que concierne al caso español. 

 

Los Comentarios al referido precepto destacan las diversas funciones que cumple la 

expresión ‘residente de un Estado contratante’, revistiendo especial importancia tanto a efectos 

de determinar el ámbito subjetivo de aplicación de un convenio, cuanto  en orden a resolver 

supuestos en que la doble imposición derive bien de la existencia de doble residencia, bien de un 

conflicto entre el Estado de la fuente y el Estado de residencia. Con carácter general, el Derecho 

interno de los Estados prevé una sujeción completa al impuesto en razón al vínculo personal 

existente entre el contribuyente y el país donde éste reside. Tal sujeción no sólo afecta a las 

personas residentes en un Estado sino que abarca, igualmente, a las personas que se hallan 

presentes en el territorio de un Estado a continuidad o, en ocasiones, sólo durante un cierto 

tiempo. El apartado 8 de los Comentarios al artículo 4(1) CM OCDE, pone de relieve que esta 

norma considera residentes, por lo que concierne a los individuos, a quienes resultan sometidos a 

gravamen atendiendo al domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de 

naturaleza análoga. Se pretende cubrir, de este modo, las diversas formas de vinculación 

personal con un Estado que en las legislaciones domésticas nacionales determinan la sujeción 

ilimitada a un sistema tributario. Por el contrario, no se consideran ‘residentes de un Estado 

contratante’, en el sentido del convenio, a las personas físicas que no estando domiciliadas en 

este Estado, son consideradas residentes por su Derecho interno, pero sólo quedan sometidas a 

                                                 
14 Este precepto dispone literalmente lo siguiente: “1. Se entenderá que el contribuyente tiene su residencia 

habitual en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Que permanezca más de 
ciento ochenta y tres días, durante el año natural, en territorio español. (...) b) Que radique en España el núcleo 
principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta. (...)”. 



Capítulo III. La interpretación de los convenios de doble imposición. Cuestiones... 

 257

una imposición limitada a las rentas procedentes o patrimonio situado en ese Estado, como 

ocurre con el personal extranjero diplomático o consular. 

 

Los apartados 9 a 20 de los Comentarios15 al artículo 4(2) CM OCDE, concretan las 

reglas dirimentes previstas en tal precepto con vistas a resolver los supuestos de doble residencia 

que puedan surgir. El método elegido consiste, como explican los Comentarios, en la 

enunciación jerarquizada de una serie de criterios de entre los cuales, planteado el problema, 

deberá escogerse un vínculo que permita considerar natural la atribución a ese Estado del 

derecho a gravar. En este orden de cosas, se confiere preferencia al Estado contratante donde el 

interesado disponga de una vivienda permanente16, debiendo tomarse en consideración cualquier 

tipo de vivienda siempre que de ella pueda predicarse la nota de permanencia. Nótese que el 

último de los criterios aplicables, una vez demostrada la inoperatividad en el concreto supuesto 

de que se trate de las demás reglas precedentes -entre ellas la del centro de intereses vitales-, 

viene integrado por el recurso a l procedimiento amistoso contemplado en el artículo 25 CM 

OCDE. 

 

Finalmente, los Comentarios17 al artículo 4(3) CM OCDE señalan que este apartado 

se refiere tanto a las sociedades cuanto a las restantes agrupaciones de personas que no se 

consideren personas físicas, con independencia de que tengan o no personalidad jurídica. Aun 

cuando no es frecuente que una entidad de este tipo sea gravada en más de un Estado por razón 

de la residencia, esta hipótesis puede surgir sin duda en el caso de atender un Estado al lugar de 

constitución y el otro al de la sede de dirección efectiva de la empresa, todo lo cual obliga a 

arbitrar asimismo reglas de preferencia en este ámbito. Descartado por su carácter 

eminentemente formal el lugar de constitución de la entidad, suele adoptarse como criterio 

básico el del lugar donde se dirige efectivamente la empresa, donde se toman los acuerdos y 

decisiones fundamentales tanto de dirección como comerciales necesarios para el 

                                                 
15 En esta línea, aunque la entidad pueda tenerse más de un lugar de dirección, resulta evidente que tan sólo 

puede existir una sede de dirección efectiva en cada momento. 
 
16 En esta dirección, al objeto de determinar la residencia del consultante como cuestión previa, la contestación 

de la DGT de 12-1-2001 en aplicación del Convenio hispano-francés de doble imposición de 1995. 
 
17 Véase: Apartados 21 a 24 de los Comentarios al artículo 4(3) CM OCDE. 
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funcionamiento de la entidad. En esta línea, aunque pueda tenerse más de un lugar de dirección, 

resulta evidente que tan sólo puede existir una sede de dirección efectiva en cada momento. 

 

En base al artículo 4 CM OCDE, que disciplina la residencia de las personas físicas, 

sociedades y otras agrupaciones de personas, la DGT entiende en su contestación de 22-7-1992 

que aun cuando no concurra el requisito de la permanencia, siempre que los intereses 

económicos del individuo sólo consistan en el desarrollo de un trabajo en España y en la 

propiedad de un inmueble en este Estado, su consideración será la de residente en España. 

 

A efectos de clarificar al máximo el tema que nos ocupa, estimamos conveniente 

consignar los pronunciamientos más significativos tanto de este Centro Directivo del Ministerio 

de Hacienda como de los Tribunales Económico-Administrativos hasta la fecha: 

• Insistiendo nuevamente en la prevalencia de los convenios de doble imposición sobre 

la legislación interna cabe citar las contestaciones de la DGT de 31-7-1985 y 7-5-

1987, referidas ambas a un supuesto en el que un ciudadano español residente, 

respectivamente, en Alemania y en Francia, también se considera residente en España 

argumentando la atracción ejercida por su unidad familiar. 

En el primer caso, resulta claro que en virtud del artículo 4(1) del Convenio de 

doble imposición hispano-germano el solicitante tiene su residencia en Alemania, 

puesto que es allí donde permanece la mayor parte del año, donde trabaja y dispone de 

vivienda y donde, por consiguiente, se halla el centro de sus intereses vitales. A pesar 

de ello, el interesado pretende ser considerado residente en España, lo que sólo se 

explica entendiendo que se basa en la residencia en nuestro país del resto de miembros 

de la unidad familiar conforme al Derecho doméstico español. La DGT no duda en 

aplicar el Convenio por encima de la Ley española del IRPF precisando, además, que 

la pretendida unidad familiar a la que el solicitante alude no constituye tal, 

integrándose la misma, en todo caso, por los demás miembros, pero no por el 

solicitante que, como residente en Alemania, deviene un contribuyente independiente 

de aquélla. En términos similares se manifiesta la DGT en la segunda contestación 

indicada, así como en la  de 4-11-1988. 
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• La contestación de 16-9-1992, evacuada con ocasión de la aplicación del Convenio de 

doble imposición entre España e Italia, advierte que tener una vivienda permanente no 

exige necesariamente la posesión de la misma, pues, basta con que aquélla esté 

reservada para su uso con intención de permanencia. En consecuencia, la vivienda 

puede consistir tanto en una casa propiedad del interesado o arrendador, una 

habitación amueblada en alquiler etc. Ahora bien, la Administración española no 

considera suficientemente acreditada la residencia por el mero hecho de que el 

interesado adquiera una casa, pague determinados tributos en un país o, simplemente, 

se acredite como residente en las oficinas consulares, tal y como se pone de 

manifiesto en la Resolución del TEAC de 6-7-1988. Tampoco por la mera 

presentación de un documento justificativo del alta en el Registro de Contribuyentes 

de Panamá en el mes de septiembre, cabe admitir que durante ese año tal persona 

física sea residente en ese Estado, como destaca la DGT en contestación de 21-10-

1996. 

• La presunción de residencia en España recogida en el entonces artículo 12(2) de la 

Ley 18/1991, de 6 de junio del IRPF español, y actualmente en el artículo 9.2º de la 

Ley 40/1998, de 9 de diciembre del IRPF debe desvirtuarse probando, a tenor de la 

contestación de 30-12-1992, bien la residencia habitual en otro país (acreditada 

mediante certificación de residencia por las autoridades fiscales del estado en 

cuestión18), bien la inexistencia en España del centro de sus intereses económicos. En 

este sentido, a través de su contestación de 27-6-1996, la DGT considera residente en 

España a efectos tributarios, dado que el consultante no demuestra su residencia en 

otro país por más de 183 días, a un funcionario español desplazado a Alemania a fin 

                                                 
18 De este criterio, reflejado igualmente en las contestaciones de 7-6-1992 y de 7-9-1993 se aparta algún autor 

al considerar no necesario el requisito de emisión de la certificación por las autoridades tributarias. En opinión de 
ARESPACOCHAGA, “cualquier certificación que permita acreditar suficientemente un período mínimo de estancia en 
un territorio puede servir (certificado de residencia civil, permisos de estancia o de trabajo, visados especiales, 
etc.)”. A nuestro juicio, resulta más adecuado lo sostenido por la DGT que, exigiendo el carácter tributario de los 
órganos que emiten tal certificado (ante los cuales se habrá de presentar previamente el certificado de residencia 
civil, el permiso de trabajo, etc.) dota de mayor rigurosidad este trámite formal que tanta relevancia práctica 
conlleva. No obstante ello, ambas posturas encuentran cabida en los Convenios de doble imposición suscritos por 
España, en los que únicamente se alude a la competencia de las autoridades de los Estados partes a fin de realizar 
dicha tarea. Véase: ARESPACOCHAGA DE, J.: Ob.cit. p.53. De hecho, ningún modelo standard de naturaleza 
obligatoria existe para determinar la residencia tributaria, como viene a significar la DGT en su contestación de 2-
10-1985. 
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de realizar estudios relacionados con la función pública, disfrutando en aquel Estado 

de una beca concedida por una fundación privada germana. 

•  Con apoyo en el artículo 4 del Convenio entre España y EEUU para evitar la doble 

imposición y, asimismo, en el artículo 12 de la hoy derogada Ley 18/1991 del IRPF 

español, la DGT concluye en su contestación de 18-3-1994 que los trabajadores de 

una empresa española trasladados a EEUU por un período de tres años serán 

considerados residentes de este último país con vistas a la aplicación del Convenio. 

          En idéntica dirección la consulta de 21-11-1994, relativa al período de un año de 

permanencia en EEUU por parte de un catedrático, que solicita información sobre la 

determinación de su residencia y el modo de tributar durante tal espacio temporal. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.3º de la Ley 18/1991, de 6 de junio 

del IRPF español vigente en aquel momento -por reenvío del artículo 4(1) del 

Convenio de doble imposición hispano-americano-, el solicitante deberá demostrar 

su residencia habitual en EEUU durante 183 días en el año natural a efectos de 

determinar el período de permanencia en territorio español. Esta prueba se llevará a 

cabo mediante la presentación de un certificado de residencia fiscal emitido por el 

Treasury Department de EEUU, lo que implica no sólo su permanencia en este país 

durante 183 días, sino también su sometimiento a gravamen allí por las rentas 

mundiales. 

• El hecho de desempeñar un trabajo dependiente remunerado, mediante la prestación 

de servicios a una entidad española, unido al dato de tener su base de operaciones en 

España, apuntan a la determinación del centro de intereses económicos del solicitante 

en nuestro país, como subraya la DGT en su contestación de 3-6-1996. 

• La presentación de un certificado de residencia tributaria en Suiza no excluye que, en 

base a que sus intereses económicos se hallan en España, el solicitante pueda ser 

considerado residente en nuestro país teniendo en cuenta su estancia en territorio 

español por más de 183 días. En esta línea, la Resolución del TEAC de 9-4-1997. 

• El certificado de nacionalidad no sirve para probar la permanencia de más de 183 días 

al año en otro país, dado que lo único que se hace constar de esta forma es la 

inclusión en el registro de Matrícula de Españoles en el Consulado español de aquel 

Estado. Tampoco son idóneos a este fin los visados del pasaporte. Insistiendo 
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nuevamente sobre la naturaleza del documento a presentar y sobre el carácter del 

órgano emisor, la contestación de 7-5-1992 de la DGT exige expresamente que se 

trate de un certificado de residencia expedido por el Ministerio de Hacienda del 

Estado de que se trate. 

• La Administración ha venido informando correctamente sobre la aplicación del 

artículo 4(2) de los convenios bilaterales cuando, según lo dispuesto en el apartado 1 

del citado precepto, una persona física sea residente de ambos Estados contratantes. 

En este sentido, por ejemplo, las contestaciones de la DGT de 3-10-1988, 18-9-1990 

y 6-2-1991, concernientes todas ellas a la aplicación del antiguo Convenio de doble 

imposición entre España y Francia de 1973, así como la ya citada de 27-6-1996, al 

hilo de la aplicación del Convenio hispano-germano. A sensu contrario, no resulta 

procedente la aplicación del artículo 4(2) cuando ninguna controversia existe en torno 

a la fijación de la residencia de una persona física en uno de los Estados contratantes, 

como señala la DGT en su contestación de 19-4-1991. 

• Conviene destacar la contestación de la DGT de 28-1-1998, en virtud de la cual se 

declara que las sociedades de personas (entre las que se estiman incluidas las 

partnerships) se consideran, con apoyo en el Protocolo al Convenio entre España y 

EEUU, residentes del país donde se hallen establecidas, tributando sus rentas 

exclusivamente como las de un residente. Ahora bien, en caso de probarse que no se 

produce esta circunstancia sino que, antes bien, sus rentas se imputan a los socios, 

deberá atenderse a lo dispuesto en los convenios de doble imposición 

correspondientes a estos últimos19. Por otra parte, la DGT se refiere, en su 

contestación de 30-10-1998, a la exclusión de las Entidades o Instituciones de 

                                                 
19 En síntesis, el supuesto hacía referencia a una entidad (la consultante) residente en Japón que, en base a un 

contrato de fiducia, participa en los resultados de inversiones en España a través de una entidad financiera que 
procede, a su vez, a colocar los fondos a invertir en una sociedad de personas situada en EEUU que, al mismo 
tiempo, invierte parte de esos fondos en España. Así las cosas, teniendo en cuenta la precisión efectuada por el 
apartado 5, letra b del Protocolo al Convenio de doble imposición entre España y EEUU, que viene a matizar el 
concepto de residencia en relación con las sociedades de personas, condicionándolo a que las rentas de aquéllas 
tributen en su Estado de residencia como las de un residente, tal forma societaria no tendrá la consideración de 
residente en EEUU y, en consecuencia, no podrá invocar el citado acuerdo bilateral cuando se acredite que no 
tributa en este país sino que sus rentas se imputan a los socios de la misma, siendo éstos quienes resultan gravados 
por su obtención. Concluyendo, serán los socios quienes, en su caso, podrán beneficiarse de los convenios que les 
sean de aplicación. 
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Inversión Colectiva luxemburguesas (comprendidas entre las denominadas sociedades 

holding) del ámbito de aplicación del Convenio de doble imposición entre 

Luxemburgo y nuestro país, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del 

Protocolo que acompaña al mismo. 

 

Abordando ahora con visión crítica la doctrina administrativa y judicial existente 

sobre este tema, conviene traer a colación algunas resoluciones del TEAC recaídas en la materia 

que, a nuestro juicio, no resultan del todo acertadas. Omitimos en este apartado toda referencia a 

la Sentencia del TSJ de Cataluña20 de 22-4-1996 que, como ya indicamos con anterioridad, 

resuelve correctamente un supuesto de residencia tributaria con apoyo en los artículos 4 y 14 del 

Convenio de doble imposición entre España y Francia. El Alto Tribunal rectifica de ese modo la 

incomprensible actuación previa tanto de la Inspección tributaria como del TEAR de Cataluña 

que, contrariamente al artículo 96 CE, pretendían aplicar la Ley española del IRPF sobre el 

Convenio hispano-francés de doble imposición. 

 

La Resolución del TEAC21 de 9-4-1997 aborda la determinación de la residencia de 

una contribuyente en Suiza o en España. El problema planteado radica en la imposibilidad de 

fijar tal residencia en base a los parámetros ofrecidos por el artículo 4 del Convenio de doble 

imposición entre estos dos paises. A este respecto, en lugar de acudir al procedimiento amistoso, 

regulado en el artículo 25 del citado tratado, susceptible de utilización en estos casos, el órgano 

administrativo opta por adoptar su decisión conforme a una serie de presunciones que, sin lugar a 

dudas, devienen claramente insuficientes al objeto de fundamentar el fallo. Siguiendo en este 

punto a un sector de la doctrina22, consideramos que el procedimiento amistoso constituye el 

cauce más adecuado para resolver conflictos de doble residencia máxime si se tiene en cuenta 

que, con arreglo al artículo 4(2) del Convenio hispano-suizo la conclusión alcanzada en virtud de 

tal vía por los Estados contratantes vincula jurídicamente tanto a sus Administraciones como a 

sus Tribunales en lo que a la determinación de la residencia de un contribuyente respecta. 

                                                 
20 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1996, pp.802 y ss. 
 
21 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1997, pp.621 y ss. 
 
22 Véase: AEDAF: Ob.cit. 2000. pp.43 y 44. 
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Desde nuestra perspectiva, el común acuerdo de las Administraciones Tributarias 

implicadas hubiera allanado enormemente la resolución del supuesto contemplado, con la 

ventaja adicional de ser aceptada tal solución por ambos Estados parte. Por el contrario, el 

Tribunal español vuelve a rehuir el empleo de este procedimiento y prefiere fundamentar su 

resolución en ‘consideraciones razonables’ y meras convicciones que, como es evidente, 

adolecen de notable debilidad e insuficiencia, arriesgándose, a mayor abundamiento, al rechazo 

de su decisión por parte de la Administración Tributaria suiza. Entendemos que la no iniciación 

del aludido procedimiento por la propia interesada debió venir motivada por la falta de 

información práctica sobre esta posibilidad, reforzada si cabe por la inexplicable reticencia de 

nuestra Administración en relación con el desarrollo del procedimiento amistoso. 

 

A diferencia de la anterior, la Resolución del TEAC de 19-12-1997 se hace 

acreedora de nuestro mayor elogio en base al iter lógico llevado a cabo por el Tribunal. Se trata 

de discernir, en este concreto supuesto, dónde radica la residencia de una contribuyente que 

presenta un certificado de residencia fiscal expedido por las autoridades tributarias suizas. A 

nuestro juicio, la actuación del Tribunal resulta impecable por cuanto, una vez probado que la 

interesada es residente tanto en España como en Suiza, acude aquél a las reglas formuladas en el 

artículo 4(2) del Convenio de doble imposición entre estos dos paises con la intención de dirimir 

la situación de doble residencia existente. En otras palabras, la primera tarea del Tribunal 

español -en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 4(1) del citado tratado 

internacional- consiste en dilucidar si, no obstante el documento acreditativo de residencia suiza 

de la contribuyente, ésta resulta asimismo residente en España según la legislación de nuestro 

país. A tenor de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 18/1991, de 6 de junio del IRPF, vigente 

en aquel momento, -correspondiente al actual artículo 9 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre del 

IRPF-, se entiende que una persona física tiene su residencia habitual en España cuando, bien 

permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio nacional, o bien radique en 

nuestro país en núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma 

directa o indirecta. 
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La investigación del órgano administrativo en este sentido permite concluir que la 

interesada posee un importante patrimonio en España, consecuencia de la gran magnitud de 

inversiones que realiza en el mismo. A este dato se añade la nula prueba respecto a la existencia 

de hipotéticos bienes sitos en Suiza, todo lo cual permite declarar la residencia española de la 

contribuyente con apoyo en el segundo de los criterios23 alojados en el artículo 12 de la Ley del 

IRPF. Frente a las críticas postuladas por algunos autores en contra del modus operandi del 

Tribunal, estimamos que éste actúa conforme a Derecho en la medida en que, verificada la doble 

residencia, procede a la aplicación de las reglas contenidas en el artículo 4(2) del Convenio entre 

España y Suiza a fin de esclarecer de qué país ha de considerarse residente a la contribuyente. 

 

Atendiendo al orden jerárquico en el que tal precepto articula los diferentes criterios 

dirimentes en los supuestos de doble residencia, el Tribunal considera probado que esta persona 

tiene viviendas a su disposición tanto en uno como en otro Estado, habida cuenta de la titularidad 

por parte de ésta de tres viviendas en España y de tres apartamentos en Suiza en régimen de 

copropiedad. En consecuencia, resulta aplicable el segundo de los criterios del artículo 4(2)a del 

indicado convenio, en virtud del cual se entenderá que tal persona es residente del país con el 

que mantenga relaciones económicas y personales más estrechas. 

 

Cabe hacer notar que, a diferencia del artículo 12 de la Ley 18/1991, de 6 de junio 

del IRPF, cuya segunda regla a efectos de determinar la residencia tributaria en España de un 

individuo hace referencia exclusivamente a los intereses económicos del mismo, el artículo 4(2)a 

del Tratado hispano-suizo toma en consideración tanto las relaciones económicas cuanto las de 

naturaleza personal que este sujeto mantenga en el Estado en cuestión. Así pues, si bien es cierto 

que el denominado criterio del ‘centro de intereses económicos’, incorporado al Derecho interno 

español por la Ley del IRPF de 1991, encuentra su génesis en la primigenia regla diseñada por la 

OCDE en su Convenio Modelo, no es menos cierto que el intérprete sólo está obligado a tener en 

cuenta los intereses y relaciones personales del sujeto correspondiente en la hipótesis de doble 

                                                 
23 Como afirma expresamente el Tribunal en el Fundamento de Derecho cuarto, “(...) no es que el centro de sus 

intereses económicos se halle en España sino que, a la vista del expediente, todos sus intereses económicos se hallan 
en este país, dado que en ningún momento se aporta por el interesado prueba alguna de la existencia de otros bienes 
además de los situados en España”, reforzándose de este modo el argumento en virtud del cual el órgano judicial 
concluye su residencia en nuestro país. 
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residencia de éste, circunscribiéndose la norma española previa -necesaria para determinar su 

residencia en nuestro país-, por el contrario, a sus intereses económicos. 

 

No compartimos, por este motivo, la disconformidad con el razonamiento del 

Tribunal puesta de manifiesto por algún sector doctrinal24 en el sentido de que, a nuestro parecer, 

el carácter acertado o no del ‘centro de intereses económicos’ como regla sustancial para fijar la 

residencia en territorio español constituye, de modo evidente, un tema distinto (de lege ferenda) 

a la cuestión de fondo aquí planteada. Lo que interesa consignar, en cambio, es el correcto orden 

y forma de aplicación llevados a cabo por parte del órgano administrativo que, finalmente, viene 

a concluir la residencia española a efectos tributarios de la interesada, en atención a la ubicación 

en España del centro de sus intereses aconómicos y ante la imposibilidad manifiesta de 

determinar con cuál de los dos Estados mantiene aquélla relaciones personales más directas25. El 

recurso al procedimiento amistoso, cuyo uso se reclama por algunos estudiosos en este supuesto, 

no parece revestir carácter necesario ante la luz que arrojan las reglas dirimentes del artículo 4(2) 

del Convenio de doble imposición hispano-suizo. 

 

2. AMBITO OBJETIVO. 

 

Según el apartado 1 de los Comentarios al artículo 2 CM OCDE 2000, como 

precepto a través del cual se concreta objetivamente el ámbito de aplicación del Modelo y, ya en 

particular, de los específicos acuerdos bilaterales inspirados en éste, su objetivo no es sino 

precisar la terminología y nomenclatura de los impuestos que son objeto del Convenio, así como 

extender al máximo su campo de aplicación mediante la inclusión en él -siempre y cuando la 

normativa interna de los Estados partes lo permita-, no sólo los impuestos sobre la renta y sobre 

el patrimonio percibidos por las subdivisiones políticas o entidades locales de los mismos sino 

                                                 
24 Véase: AEDAF: Ob.cit. 2000. p.45. 
 
25 Véase: Resolución del TEAC de 19-12-1997, Fundamento de Derecho sexto, en el que se evidencia la 

posesión por la interesada de vehículos matriculados tanto en Suiza como en España, así como el hecho de ser 
soltera y tener dos hijas residentes cada una en los Estados mencionados sin que sea posible constatar con cuál de las 
dos convive de forma habitual. 
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también las nuevas figuras impositivas que, siendo análogas o sustancialmente similares a sus 

predecesoras, las sustituyan o modifiquen con posterioridad a la firma del tratado. 

 

Nótese, como resalta el apartado 2 de los Comentarios al artículo 2(1) CM OCDE, 

el abandono de la expresión ‘impuestos directos’ por la de ‘impuestos sobre la renta y sobre el 

patrimonio’, cuyo mayor grado de precisión en orden a describir el objeto del Convenio resulta 

obvio. A estos efectos, los Comentarios aluden a la irrelevancia tanto de la autoridad que exija 

los impuestos, pudiendo tratarse26 del propio Estado o bien de sus subdivisiones políticas, o 

entidades locales, cuanto del sistema de exacción de éstos, ya sea por ingreso directo, por 

retención en la fuente de impuestos complementarios o de recargos, etc. 

 

Por lo que al artículo 2(2) CM OCDE concierne, interesa reseñar que ni el Modelo 

ni los Comentarios al mismo aclaran el régimen que debe observarse en cuanto a las posibles 

cargas complementarias que, junto a los mencionados impuestos, puedan exigirse, señalando 

antes bien la innecesariedad de una explícita mención al respecto, al entenderse que en materia 

de percepción de impuestos lo accesorio sigue la misma regla que lo principal. No obstante ello, 

la práctica convencional demuestra la ausencia de uniformidad por parte de los Estados 

miembros en esta sede, motivo por el cual el propio Comité de Asuntos Fiscales hace constar en 

el apartado 4 de los Comentarios a esta norma la libertad de que gozan los Estados negociadores 

con vistas a clarificar este punto. 

 

En la misma dirección, el apartado 5 de los Comentarios pone de relieve la omisión 

de referencia alguna en el precepto a impuestos ‘ordinarios’ o ‘extraordinarios’. Aunque es cierto 

que, normalmente, podría justificarse la inclusión de los de carácter extraordinario en un 

Modelo, no lo es menos que tales impuestos se establecen, por lo general, en circunstancias 

especiales, siendo además bastante difícil su definición, ya que su naturaleza extraordinaria 

puede residir bien en su creación, en sus sistema de exacción, en su tipo impositivo, en el fin al 

que atienden, etc. Por todas estas razones, resulta preferible omitir cualquier alusión a los 

                                                 
26 El apartado 2 de los Comentarios al artículo 2(1) CM OCDE 2000 cita expresamente las siguientes 

autoridades tributarias: Estados miembros, regiones, provincias, cantones, distritos, departamentos, 
‘arrondissements’, círculos -kreise-, municipios o agrupaciones de municipios, etc. 
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mismos en la disposición, no mencionando tampoco, sin embargo, los impuestos ordinarios, ya 

que de esta última referencia podría inferirse, erróneamente, la exclusión de los de naturaleza 

extraordinaria del ámbito del Convenio. En cualquier caso, el Comité de Asuntos Fiscales insiste 

de nuevo en la posibilidad que los Estados contratantes ostentan en orden a pormenorizar este 

extremo en los instrumentos bilaterales que concluyan, articulando incluso disposiciones 

especiales al respecto. 

 

Los apartados 6 a 8 de los Comentarios a esta norma se dirigen a concretar el 

contenido del artículo 2(3) y (4) CM OCDE, siendo destacables las siguientes ideas: 1. El elenco 

de impuestos comprendidos en el Convenio, al que alude el artículo 2(3) reviste un carácter 

meramente enunciativo y no taxativo. Sin perjuicio de esta naturaleza ilustrativa, el Comité de 

Asuntos Fiscales pergeña una cláusula alternativa que podría ser empleada por aquellos Estados 

que, prescindiendo de los apartados 1 y 2 de esta disposición, alberguen tan sólo en su articulado 

el contenido del artículo 2(3) CM OCDE; 2. Por otra parte, el apartado 8 de los Comentarios 

recomienda a los Estados signatarios que procedan a comunicarse mutuamente los cambios 

introducidos en su legislación tributaria, siendo todavía más deseable, si cabe, la práctica de 

notificarse con carácter recíproco modificaciones legales estatales de carácter sustancial, tales 

como regulaciones novedosas o decisiones judiciales recientes. Una vez constatada la realidad 

que ello supone ya en algunos Estados miembros, se enuncia en los Comentarios la posible 

redacción de una cláusula comprensiva de un compromiso de este tipo, susceptible de ser 

adoptada por los Estados en este orden de cosas. 

 

Descendiendo a la práctica administrativa y judicial española al respecto, cabe 

destacar la Sentencia del TSJ de Madrid de 27-4-1996, como único exponente existente hasta el 

momento en la materia, en el que con carácter previo a otras cuestiones nucleares, cabría 

cuestionar si el Impuesto sobre Actividades Económicas27 español tiene o no cabida en el 

Convenio de doble imposición entre España y Bélgica de 1971 en cuyo seno, por descontado, 

ninguna referencia expresa al mismo se contiene. No obstante ello, de acuerdo con la filosofía 

                                                 
27 Resurge así una antigua polémica ya planteada en relación con la exigencia del arbitrio de radicación a una 

compañía aérea británica, si bien la naturaleza de este tributo nos sitúa ante un supuesto no comparable con el del 
Impuesto sobre Actividades Económicas. 
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que se desprende del contenido mismo de los Comentarios al artículo 2 CM OCDE, tal impuesto 

podría encontrar acomodo, a nuestro parecer, en el ámbito objetivo de aquel instrumento 

bilateral, solución ésta por la que aboga también el principio de no discriminación alojado en el 

artículo 24 del Modelo y del acuerdo estre estos dos Estados. 

 

Por otra parte, cabe observar asimismo que la inclusión de los impuestos locales 

sobre la renta y sobre el patrimonio (junto al IRPF, IS e IP) en el campo de aplicación de los 

tratados firmados por España constituye la tónica general en los más recientes convenios 

suscritos por nuestro país, tales como los ratificados con Portugal, Francia, Indonesia, China, 

Federación Rusa, Cuba, Israel y Noruega -citados cronológicamente-, así como en acuerdos 

bilaterales más antiguos, como los celebrados por nuestro país con Austria o Dinamarca, todo lo 

cual viene a reforzar la posición que en este punto mantenemos. 

  

III. TRATAMIENTO INTERPRETATIVO DE LAS DISTINTAS RENTAS. 

 

1. BENEFICIOS EMPRESARIALES. 

 

A. CONCEPTO DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. 

 

Llegados a este punto, conviene analizar ahora el tratamiento otorgado por nuestra 

doctrina administrativa y judicial a las rentas obtenidas mediante establecimiento permanente. 

Íntimamente relacionado con el artículo 7 del Modelo de la OCDE, que se dedica a la regulación 

de los beneficios empresariales, la regla de sujeción exclusiva de tales rendimientos en el Estado 

de residencia queda excepcionada ante la posibilidad de someter los mismos a tributación en el 

Estado de la fuente siempre que éstos puedan atribuirse a ese establecimiento permanente. 

 

El concepto de establecimiento permanente, cuya principal característica radica en 

ser una prolongación de la personalidad de la entidad extranjera actuante, juega una función 

determinante en los tratados de doble imposición. En palabras de ARESPACOCHAGA, 

“establece la diferencia entre desarrollar una actividad con un país y desarrollarla en dicho 
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país”28, teniendo siempre presente que el establecimiento permanente carece, no obstante, de toda 

personalidad jurídica, al constituir ésta un atributo exclusivo de las personas, ya sean físicas o 

jurídicas. A este respecto, los convenios tipo de la OCDE29, ONU30 y EEUU subrayan la 

existencia de establecimiento permanente como criterio decisivo para someter a gravamen tanto 

los rendimientos derivados de una actividad empresarial cuanto el capital afecto a la misma. 

 

Del examen conjunto de los artículos 5 y 7 CM OCDE se desprende que, en buena 

lógica, la correcta aplicación de los tratados de doble imposición en los supuestos en que una 

persona física o jurídica no residente extiende sus actividades empresariales a otro Estado 

requiere, en primer término, clarificar la existencia o no en este último de un establecimiento 

permanente y, en caso afirmativo, determinar, en segundo lugar, qué rentas son imputables a tal 

establecimiento permanente. Surge, en este orden de cosas, una importante cuestión acerca de la 

cual debemos posicionarnos con carácter previo y que puede sintetizarse como sigue. Siendo de 

todos conocida la preferencia que por el criterio del gravamen en el país de residencia muestran 

los convenios de doble imposición basados en el CM OCDE, la duda estriba en si el derecho a 

gravar que, unas veces de modo limitado y otras ilimitado, se confiere excepcionalmente al 

Estado de la fuente implica también la facultad de determinar, con arreglo a su Derecho interno, 

la renta susceptible de ser gravada. 

 

En otro caso, la renta gravable calculada de conformidad con la legislación 

doméstica del Estado de la fuente debería someterse a revisión por parte del Estado de 

                                                 
28 ARESPACOCHAGA DE, J.: Ob.cit. p.162. 
 
29 En cuanto a la determinación de qué se entiende por establecimiento permanente, el artículo 5 CM OCDE se 

inclina, en opinión de CARBAJO VASCO, a favor de la ‘teoría de la pertenencia económica’, en virtud de la cual 
constituye establecimiento permanente cualquier instalación permanente que se integra en la economía del país. La 
norma convencional incorpora igualmente elementos de la ‘teoría de la realización’, al excluir del concepto de 
establecimiento permanente todas las actividades que presenten un carácter meramente auxiliar o preparatorio, pues, 
de acuerdo con esta última teoría, sólo cabe calificar como establecimiento permanente a aquellas instalaciones que 
permitan la obtención de un beneficio. CARBAJO VASCO, D.: “El concepto de ‘establecimiento permanente’ en el 
Modelo de la OCDE: consideraciones y crítica”, en Crónica Tributaria nº52, p.46. 

 
30 Altamente interesante, a nivel doctrinal, es el trabajo de: GARCÍA PRATS, F.A.: “Reflexiones en torno al 

establecimiento permanente ante la actualización del Modelo de Convenio de la Organización de Naciones Unidas”, 
en Revista Iberoamericana de Derecho Tributario nº1, 1996, pp.57 a 106. Igualmente, a nivel general: “El 
establecimiento permanente. Análisis jurídico-tributario internacional de la imposición societaria”, Tecnos, Madrid, 
1996. 
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residencia, no siendo extraño alcanzar como resultado dos bases imponibles distintas y, en 

consecuencia, inoperativas. En este sentido, deviene razonable entender que, a la hora de fijar la 

renta gravable, el Estado de la fuente puede ejercer con absoluta libertad esa potestad tributaria, 

limitada o no, atribuida por el convenio bilateral, matiz éste que presenta gran relevancia en lo 

que al tema del establecimiento permanente se refiere. En otras palabras, la base imponible del 

establecimiento permanente será aquélla que resulte del ejercicio del poder de gravar otorgado al 

Estado de la fuente, donde se halla sito aquél, atendiendo bien al correspondiente acuerdo 

bilateral de doble imposición, bien a su normativa interna en defecto de instrumento 

convencional. 

 

Sin perjuicio de efectuar, asimismo, una referencia posterior a esta cuestión, 

conviene subrayar ahora, siguiendo el apartado 1.1 de los Comentarios al artículo 5 CM OCDE 

2000, la supresión que del artículo 14 -relativo al trabajo independiente- ha supuesto el nuevo 

convenio marco. A juicio del Comité de Asuntos Fiscales, este hecho no demuestra sino la 

evidente identidad que existía entre el artículo 7, referido al establecimiento permanente en 

particular, y el artículo 14 que, a diferencia del anterior, empleaba la expresión ‘base fija’, no 

sólo en cuanto a estos conceptos sino también en lo que al cálculo de los beneficios y modo de 

gravamen respecta. 

 

Ciñéndonos al estudio de los convenios de doble imposición celebrados por 

España, la mayoría de ellos se ajusta a lo dispuesto en los artículos 5 y 7 CM OCDE, según los 

cuales el establecimiento permanente viene constituido por un lugar fijo de negocios mediante el 

cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. Mientras el apartado 2 del artículo 5 

enumera algunas figuras que quedan comprendidas en aquella definición31, el mismo precepto en 

su apartado 4 excluye expresamente de su ámbito otros supuestos y el apartado 3 condiciona la 

consideración de obras de construcción, instalación o montaje como establecimiento permanente 

a que su duración temporal supere los doce meses. Recuérdese, a estos efectos, la reserva 

                                                 
31 Nótese el carácter no exhaustivo que reviste este listado, así como la necesidad de que los Estados miembros 

interpreten los mismos de forma que constituyan establecimientos permanentes sólo si  reúnen las condiciones 
exigidas por el artículo 5(1), tal y como se dispone en el apartado 12 de los Comentarios oficiales al artículo 5(2) 
CM OCDE 2000. 
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formulada por nuestro país en el apartado 49 de los Comentarios a este precepto, en virtud de la 

cual España se reserva el derecho de someter a tributación a una empresa con establecimiento 

permanente en nuestro territorio, aun cuando la obra de construcción o montaje no tuviera una 

duración superior a doce meses, siempre que la actividad desarrollada por tal empresa tuviera un 

cierto grado de permanencia en el sentido del artículo 5(1) y (2) CM OCDE. 

 

Excepcionalmente, el ámbito objetivo del establecimiento permanente se extiende a 

otras actividades como, por ejemplo, las de exploración de recursos naturales en los tratados con 

Argentina, Australia, EEUU, Filipinas e Irlanda, la prestación de servicio de montaje o de 

asistencia técnica por empleados de una empresa de un Estado llevada a cabo en otro Estado, 

como sucede en los convenios con Argentina, China, Filipinas, Irlanda y Túnez, o la creación de 

empresas mixtas según la ley nacional, en el Tratado de doble imposición con Bulgaria. 

 

Mayor variedad presenta la regulación de las obras de construcción, instalación o 

montaje en cuanto a su duración a efectos de ser calificadas como establecimiento permanente. 

La regla general de los doce meses se eleva a veinticuatro meses en el Tratado con Hungría en 

tanto que, a la inversa, se rebaja a nueve meses en el Tratado con Túnez e incluso a seis en los 

acuerdos con Argentina, Brasil, China, EEUU, Filipinas y México. Por otro lado, en los casos de 

Suecia y Dinamarca se prevé de forma explícita el recurso al procedimiento amistoso a fin de 

determinar la existencia o no de establecimiento permanente cuando, teniendo una empresa de 

un Estado contratante varias obras de instalación, simultánea o sucesivamente, en el otro Estado 

parte, ninguna de ellas supere el plazo de doce meses. 

 

El punto de partida viene constituido por el artículo 7(1) CM OCDE, en cuyo seno 

se articulan las reglas generales de reparto de la potestad tributaria entre el Estado de residencia 

de quien realiza la actividad empresarial y el otro Estado contratante. En líneas generales, la 

cuestión aparece adecuadamente resuelta en nuestra doctrina administrativa y jurisprudencial, en 

la que destacan, entre otras, las Resoluciones del TEAC de 20-10-1992 y 7-2-1996, así como la 

Sentencia del TSJ de Madrid32 de 20-10-1994. 

                                                 
32 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1994, pp.1210 y ss. 
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En la primera de ellas, a la que ya nos referimos con anterioridad por distinto 

motivo, el Tribunal conoce de un asunto en el que se abonan una serie de cantidades por un 

sociedad española a otra residente en los Paises Bajos en concepto de derechos de grabación y 

retransmisión en diferido por radio y televisión de actuaciones artísticas realizadas en España por 

un grupo musical. La solución adoptada, consistente en el no sometimiento a gravamen en 

España de los rendimientos procedentes de tales derechos se basa, fundamentalmente, en que 

tales rentas son percibidas no por los integrantes del conjunto musical, sino por la compañía 

holandesa, que es la titular de aquellos derechos adquiridos contractualmente a cambio del pago 

de un sueldo anual. El mandato contenido en el artículo 7 del Convenio de doble imposición 

entre España y Paises Bajos, en virtud del cual los beneficios de una empresa de un Estado 

contratante sólo pueden someterse a imposición en este Estado -a no ser que la empresa lleve a 

cabo su actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente 

situado en él, hipótesis ante la que no nos encontramos en este caso- implica la ausencia de 

gravamen de tales beneficios empresariales en nuestro país, sin perjuicio de la sujeción a 

tributación de la parte de las remuneraciones abonadas a los componentes del grupo que 

corresponda a sus actuaciones en España. 

 

Son numerosas las consultas que, ya sea sobre el régimen general, ya sobre 

cuestiones específicas, se han interpuesto ante la DGT en esta materia, reflejándose siempre en 

sus contestaciones la filosofía contenida en los tratados de doble imposición aplicables al caso. 

Antes incluso de la entrada en vigor de un convenio, a raíz de su ratificación, la DGT atendía ya 

a las líneas maestras marcadas por la OCDE, como demuestra la contestación de 24-1-1979. En 

efecto, pese a que el Convenio entre España y Canadá no se encontraba todavía ratificado y, por 

consiguiente, no resultaba de aplicación, la DGT pone de relieve, no obstante, el similar 

tratamiento33 que el artículo 7 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre del IS ofrece del 

                                                 
33 Sin perjuicio de ello, cabe observar empero algunas diferencias entre la normativa convencional y la ley 

interna española como sucede en la exclusión del concepto de establecimiento permanente de las instalaciones 
utilizadas para depositar mercancías con la única finalidad de almacenarlas o entregarlas, que sólo constituye tal 
cuando opera un convenio de doble imposición pero no a nivel doméstico. En este sentido, la contestación evacuada 
por la DGT el 19-2-1991, en la que ésta alcanza tal conclusión al no considerar aplicable el Tratado entre España y 
Reino Unido, por no ser el consultante residente en ninguno de los dos Estados. Nótese que el Derecho interno de 
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establecimiento permanente en comparación no sólo con el CM OCDE 1977 y sus Comentarios, 

sino también con los tratados bilaterales suscritos por España y, en particular, el concluido con 

Canadá. 

 

Los requisitos exigidos tanto por la definición positiva de establecimiento 

permanente (artículo 5(1)) como por la definición en sentido negativo expresada a través del 

apartado 4 del mismo precepto, pueden apreciarse claramente en un buen número de 

contestaciones de este Centro Directivo del Ministerio de Hacienda, de entre las cuales cabe citar 

a título de ejemplo, junto a Resoluciones de los TEA y sentencias judiciales significativas, las 

siguientes: 

• Ante el supuesto de una oficina de promoción, sita en España, de una sociedad 

francesa, la DGT concluye (en contestación de 26-10-1987) su naturaleza de 

establecimiento permanente en nuestro país por cuanto su objeto se identifica con el 

de la sociedad matriz, esto es, con la promoción de productos alimentarios franceses 

en el exterior que, en principio, no reviste carácter auxiliar alguno a diferencia de las 

actividades enunciadas por el artículo 5(3) del Convenio hispano-francés. En la 

misma línea la contestación evacuada por la DGT el 14-7-1987, relativa a una 

sucursal con actividad de investigación para la casa central, en base a la coincidencia 

sustancial de las actividades materiales de la sucursal española con las propias de la 

empresa en su conjunto, según el Convenio entre España y Paises Bajos. 

 

Por el contrario, en su contestación de 27-1 1998 niega la calificación de 

establecimiento permanente cuando la actividad consiste en la adquisición de vagones 

de ferrocarril matriculados en España, destinados al transporte internacional de 

contenedores, así como a la propia actividad del transporte que tenga en España su 

punto de origen, de destino o de tránsito, al entender que no se satisfacen las 

condiciones exigidas por el artículo 5 del Convenio entre España y Bélgica. También 

en esta dirección la contestación de 31-5-1991 de la DGT, referente a una filial cuya 

                                                                                                                                                             

los Estados alberga con frecuencia una definición de establecimiento permanente más amplia que la del CM OCDE, 
pues, éste suele restringir la tributación del Estado de la fuente a favor del Estado de residencia. 
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actividad se circunscribe a transformar materias primas de la sociedad matriz, aun 

cuando en este último supuesto el rechazo a la equiparación con el establecimiento 

permanente se fundamenta no en un convenio de doble imposición sino en el artículo 7 

de la Ley del IS, al no resultar aplicable tratado internacional alguno en este caso. 

 

• Por lo que respecta a la conceptuación de establecimiento permanente, destaca la 

Resolución del TEAC de 28-11-1988, en la medida en que viene a recoger los rasgos 

enunciados en el CM OCDE a efectos de determinar cuándo estamos ante rentas 

obtenidas por medio de establecimiento permanente. Una vez examinado el tenor del 

artículo 5 del Convenio hispano-británico, el Tribunal procede a enumerar los 

requisitos que han de concurrir, según los Comentarios34, entendiendo por 

establecimiento permanente una instalación fija de negocios mediante la cual una 

empresa ejerce toda o parte de su actividad: 1º La existencia de una ‘instalación de 

negocios’, es decir, de locales o, en determinados casos, de máquinas o utillaje; 2º El 

carácter fijo de tal instalación, en el sentido de hallarse sita en un lugar determinado y 

tener un cierto grado de permanencia. De acuerdo con los Comentarios, puede existir 

una instalación de negocios aun cuando no se disponga ni se necesite local alguno 

para el ejercicio de las actividades de la empresa, disponiendo ésta simplemente de un 

mero emplazamiento. Asimismo, resulta irrelevante que la sociedad sea o no 

propietaria del local, del material o de la instalación o que lo tenga a su disposición 

por cualquier otro título35. Se admite incluso que la instalación de negocios pueda 

encontrarse en los locales de otra empresa. Ahora bien, debe tratarse de un lugar fijo, 

adjetivo éste que requiere una vinculación entre la instalación de negocios y un punto 

geográfico determinado, sin que ello signifique que el utillaje que constituya aquélla 

tenga que estar materialmente fijado al suelo, dado que resulta suficiente que 

                                                 
34 Véase: Apartados 2 a 6 -ambos inclusive- de los Comentarios al artículo 5(1) CM OCDE 2000. 
 
35 En este sentido, la contestación evacuada por la DGT el 16-2-1996 en aplicación del Convenio entre España 

y Paises Bajos. El único requisito es que se ostente el poder de disposición de los elementos necesarios para que el 
establecimiento permanente desarrolle su actividad. También es indiferente que tal disposición sea a título gratuito u 
onerosos, o de forma individual o compartida con otras personas. 
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permanezca en un lugar determinado; 3º La realización de las actividades de la 

empresa mediante esta instalación fija de negocios. 

 

Al hilo de lo expuesto por el TEAC, las contestaciones de la DGT de 20-9-1990 y 

13-12-1990 vienen a confirmar la doctrina administrativa uniforme en esta sede. La 

primera de ellas versa sobre una sociedad residente en Reino Unido que, disponiendo 

de una escuela de pilotos en este país, desarrolla parte de su actividad de 

adiestramiento de los mismos en España. Tomando en consideración que los períodos 

de prácticas de vuelo llevados a cabo en nuestro territorio presentan permanencia en el 

tiempo, teniendo lugar en un cierto emplazamiento fijo, la DGT estima que se reúnen 

las características necesarias para hablar de establecimiento permanente36. La segunda 

consulta comporta la aplicación del antiguo Tratado hispano-noruego de doble 

imposición de 1963, al referirse a una empresa noruega dedicada al servicio de 

reconocimiento del fondo marino del Estrecho de Gibraltar y a la consiguiente 

elaboración de un informe con los resultados obtenidos. El quid de la cuestión radica 

en que tal actividad se efectúa desde un buque que no opera desde base alguna situada 

en territorio español. No obstante ello, se entiende cumplida la condición de fijeza por 

cuanto ésta implica, exclusivamente, la vinculación entre las instalaciones de negocios 

y un área geográfica determinada -sin necesidad de estar fijadas al suelo-, así como 

una duración temporal que se aparta del simple ejercicio ocasional de la actividad. La 

clave estribará, así las cosas, en el carácter permanente u ocasional con el que se 

realicen los trabajos, a fin de poder determinar si nos encontramos o no ante un 

establecimiento permanente. 

 

Como viene a señalar la DGT en contestación de 20-11-1996, un ‘lugar fijo’ supone 

la relación entre una unidad económica y un punto geográfico determinado que, en la 

hipótesis contemplada en esta consulta, es el lugar donde se sitúa un buque naufragado 

en relación con el cual se lleva a cabo una actividad de extracción de su cargamento. 

                                                 
36 Carece de toda relevancia, a estos efectos, que los honorarios de los cursos se abonen fuera del territorio o 

por entidades no residentes en España. 
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Por lo que concierne a la actividad desarrollada, no constituye requisito necesario 

que el lugar fijo de negocios realice la misma actividad que su casa central, ni tampoco 

que contribuya directamente a los beneficios de la empresa. Basta la mera 

participación en un proyecto, con independencia de que se sea o no titular del mismo, 

o de que se asuma o no la ejecución total de aquél, para que nos hallemos ante un 

establecimiento permanente. Es decir, la actividad llevada a cabo ha de contribuir de 

forma global al objeto de la empresa. En esta dirección la DGT, en contestación 

evacuada el 17-4-1995. 

 

Huelga afirmar que la actividad apuntada ha de ser lucrativa, sin embargo, no es 

necesario que sea desarrollada por personas humanas. Siguiendo a 

ARESPACOCHAGA, “una maquinaria inteligente o un conjunto de sistemas 

automatizados coordinados para obtener un resultado pueden ser considerados como 

establecimiento permanente siempre que la empresa desarrolle una actividad 

económica distinta de la mera instalación de aquella maquinaria”37. 

 

• La citada Resolución del TEAC, de fecha 28-11-1988, alude igualmente al específico 

supuesto de las obras de construcción, instalación o montaje, alojado en el artículo 

5(3) CM OCDE, de conformidad con el cual aquéllas sólo integran un 

establecimiento permanente si su duración supera el año. El criterio temporal de los 

doce meses se aplica a cada obra, debiéndose considerar cada una como una unidad 

aunque se base en diversos contratos, siempre y cuando se trate de un todo coherente 

en el plano geográfico y comercial, e incluso si los pedidos han sido realizados por 

diferentes personas. 

 

En torno a esta cuestión cabe subrayar las contestaciones de la DGT de 24-1-1989, 

5-3-1990 y 1-2-1994. La segunda de ellas viene a precisar, con ocasión de la 

aplicación del Convenio entre España y Japón, que el plazo de las obras de 

                                                 
37 ARESPACOCHAGA DE, J.: Ob.cit. p.164. 
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construcción debe computarse desde su inicio hasta su finalización y entrega 

definitiva. 

 

En relación con el cómputo del tiempo a fin de considerar una obra como 

establecimiento permanente, también la AN se ha pronunciado en Sentencia de 3-4-

1993 en el sentido de que las obras deben considerarse de modo individualizado38. Si 

bien se reconoce que ambas tesis alegadas, a saber, la favorable al cómputo conjunto 

de la duración de los dos contatos celebrados entre la empresa española y la alemana 

(en virtud del primero esta última sociedad se comprometía a la construcción y 

montaje de un horno y, en el segundo, se convino la transformación y puesta a punto 

por la empresa germana de un horno que ya poseía la española), defendida por la 

Administración al objeto de determinar la existencia de un establecimiento 

permanente, y la sustentada por la sociedad alemana a favor de la concepción 

separada de cada contrato de duración inferior a doce meses, encuentran suficiente 

base en una interpretación gramatical de los preceptos aplicables, una interpretación 

lógica de éstos impone la conveniencia, no obstante, de apreciar la existencia de dos 

contratos diferenciados cuyo único nexo de unión son las partes contratantes. 

 

El Alto Tribunal concluye de esta forma la inexistencia de establecimiento 

permanente alguno en el sentido de lugar fijo de negocios que requiere asentamiento y 

permanencia en el tiempo, fallando consiguientemente en contra del gravamen de los 

rendimientos en España. Conviene matizar, por último, que el plazo de doce meses sólo 

juega en los casos de obras construcción, instalación o montaje, exigiéndose en un 

supuesto particular que en nada afecta, por tanto, a la generalidad de las situaciones 

contempladas por el artículo 5(1). 

 

Significativa resulta, en esta línea, la Resolución del TEAC de 6-5-1988 atinente a 

un supuesto en el que, frente al parecer sostenido por la Inspección tributaria 

considerando que las rentas habían sido obtenidas en España mediante establecimiento 
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permanente puesto que la duración de los trabajos excedía los doce meses, el TEAC 

desestima tal argumentación al no demostarse la naturaleza de obras de construcción, 

instalación o montaje en la actividad realizada y, con mayor motivo, la pretendida 

aplicación del artículo 5(1), máxime si se tiene en cuenta que la instalación referida 

nació con un carácter temporal que, finalmente, tuvo una duración de alrededor de 

dieciocho meses. En conclusión, no concurriendo los elementos definidores del 

establecimiento permanente, las rentas obtenidas no constituyen sino beneficios 

empresariales susceptibles de ser gravados sólo en el Reino Unido, en calidad de 

Estado de residencia, de acuerdo con el artículo 7 del Convenio entre aquel España y 

Reino Unido. 

 

• Asimismo, la DGT ha venido a clarificar el alcance del listado de exclusiones que el 

artículo 5(4) alberga, matizando, entre otras, las siguientes cuestiones: 

- No presenta carácter auxiliar la actividad de seguimiento de la evolución de los 

mercados españoles y la captación de información especializada llevada a cabo 

por una oficina en España, al constituir parte sustancial de una empresa de 

consultoría. En respuesta a esta consulta, la DGT declara la existencia de 

establecimiento permanente en su contestación de 23-11-87. 

- En aplicación del Convenio de doble imposición hispano-belga, la DGT pone 

de relieve la posibilidad de considerar establecimiento permanente una oficina 

abierta en nuestro país si desde ésta se desarrolla parte de la actividad comercial 

de la empresa. En este sentido, la DGT precisa a través de su contestación de 

15-2-1990, que si la indicada instalación se utiliza para proporcionar a su 

clientela piezas de recambio de las máquinas vendidas o para reparar tales 

máquinas, o bien la oficina tiene la naturaleza y funciones de dirección 

consistentes en la vigilancia y coordinación de todos los servicios de la empresa 

en España y Portugal o si, finalmente, se halla facultada para concluir contratos 

en nombre de la empresa, no habrá duda alguna de que nos encontramos ante un 

establecimiento permanente. Por el contrario, si su única finalidad se 

                                                                                                                                                             
38 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1993, pp.382 y ss. 
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circunscribe a la recogida y suministro de información de o para la propia 

empresa, o a la mera entrega de mercancías, resulta claro que no existe 

establecimiento permanente alguno. 

- Tal y como se desprende del artículo 5(3) del Convenio entre España y 

Alemania, la contestación de la DGT de 26-4-1994 niega la existencia de 

establecimiento permanente a unos depósitos cuyo empleo se limita a 

almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías. En el mismo sentido, la 

contestación evacuada el 19-1-2000, al no considerar como establecimiento 

permanente una oficina abierta en España por la entidad holandesa consultante, 

dedicada a la publicidad y al suministro de información sobre actividades y 

productos de la propia entidad, en aplicación del artículo 5(3)e del Convenio de 

doble imposición entre España y Paises Bajos. 

- Especial importancia reviste el rechazo de todo carácter auxiliar de la actividad 

de publicidad en el caso de que concurran las condiciones que determinan la 

naturaleza vinculante de la oferta publicitaria por tratarse de una promesa 

unilateral de contrato, como declara la DGT en su contestación de 28-5-1996. 

Asimismo, a través de su contestación de 13-4-1998, la DGT considera 

establecimiento permanente un almacén situado en España, que una entidad 

alemana pretende alquilar para depositar bienes importados de terceros paises. 

Si bien la utilización de instalaciones con el único fin de almacenaje se halla 

expresamente excluida del concepto de establecimiento permanente en virtud 

del artículo 5(3)a del Convenio de doble imposición hispano-germano, cabe 

observar que la actividad de la entidad alemana no es sino la de 

comercialización, previo ensamblaje, de productos importados desde terceros 

paises. En otros términos, del conjunto de las actividades a realizar, en España 

se procede al almacenaje, ensamblaje, distribución y venta, actividades éstas 

que limitan las efectuadas en el exterior a las necesarias para la importación. De 

ello se deduce, por consiguiente, que la entidad consultante dispone, mediante 

un contrato de alquiler, de un lugar fijo para el desarrollo de parte de su 

actividad que no es posible calificar de preparatoria o auxiliar, en base a lo cual 

aquél constituye un establecimiento permanente en nuestro territorio.   
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Con el ánimo de soslayar cualquier dificultad interpretativa que pueda derivarse de 

la calificación como establecimiento permanente, de la actividad desarrollada en un 

Estado contratante por una persona física dotada de poderes para concluir contratos en 

nombre de la empresa con carácter habitual, resulta útil atender a la doctrina 

administrativa existente en este concreto ámbito. 

 

Con ocasión de variadas consultas sobre este punto, la DGT ha tenido oportunidad de 

manifestarse declarando -en su contestación de 27-2-1987-, en primer término, el 

carácter no complementario que presenta la actividad de una oficina de representación 

dirigida a favorecer intercambios industriales y tecnológicos y de la que, por ende, es 

posible predicar su carácter de establecimiento permanente, habida cuenta de la 

habitualidad con que ejerce poderes para contratar en nombre de la empresa. A sensu 

contrario, no existe establecimiento permanente si la persona en cuestión no está 

facultada para negociar todos los elementos y detalles de tales contratos en nombre de la 

no residente, según puso de manifiesto la DGT en contestación de 10-12-1992. Ahora 

bien, a los efectos que nos interesan, basta que el agente dependiente se halle autorizado 

para negociar el contenido del contrato, siendo indiferente que éste sea posteriormente 

firmado por otra persona en el Estado de residencia de la empresa (DGT 26-4-1994). 

 

El denominado agente independiente, al que hace mención el artículo 5(6) con vistas 

a definir en sentido negativo el concepto de establecimiento permanente, ha sido 

igualmente objeto de alguna puntualización por parte de nuestra DGT. En su 

contestación de 8-3-1995 se niega la existencia de independencia económica cuando el 

contrato presenta carácter de exclusividad y la entidad no cuenta con ningún otro 

cliente. 

 

Por último, resulta imprescindible tener en cuenta la adición operada el 22-12-2000 

de los apartados 42.1 a 42.10 a los Comentarios ya existentes respecto al artículo 5 CM OCDE 

2000, al objeto de clarificar la definición de establecimiento permanente en el comercio 
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electrónico39. En este sentido, no sería sino deseable la futura creación de una doctrina 

administrativa y jurisprudencial de carácter uniforme en torno a esta cuestión.  

 

B. DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE 

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. 

 

Avanzando un paso más, procede abordar a continuación la acertada doctrina 

administrativa de nuestro país en lo que concierne a la determinación de la base imponible de 

los establecimientos permanentes, siguiendo en este punto las premisas del artículo 7 de los 

diferentes acuerdos bilaterales de doble imposición celebrados por España, así como las 

clarificadoras observaciones al respecto alojadas en los Comentarios al mismo40. 

 

Según el tenor del apartado 2 del citado precepto, se atribuyen al establecimiento 

permanente los beneficios que éste hubiera obtenido en calidad de empresa distinta y separada, 

realizando las mismas o similares actividades y en idénticas o semejantes condiciones. A este 

fin, se autoriza la deducción de los gastos en que se haya incurrido para la consecución de los 

objetivos del establecimiento permanente, citándose expresamente los gastos de dirección y 

generales de administración con independencia del lugar en que éstos se efectúen. La Resolución 

del TEAC de 23-4-1997 viene a corroborar las afirmaciones precedentes al pronunciarse sobre la 

deducibilidad o no de ciertos gastos de control financiero y seguimiento de créditos, imputados 

                                                 
39 A través del documento denominado ‘Clarification on the application of the permanent establishment 

definition in e-commerce: Changes to the Commentary on Article 5’, el Working party nº1 ha procedido a dicha 
aclaración sobre la base de dos proyectos anteriores elaborados en octubre de 1999 y marzo de 2000. Véanse, a nivel 
doctrinal: BARON, R.: “Permanent establishment”, en ‘Tax Planning International. E-commerce’ vol.3, nº3, 2001, 
pp.3 a 6; SPRAGUE, G.D. y BOYLE, M.: Ponencia General. Cahiers de Droit Fiscal International vol.LXXXVIa, 
Taxation of income derived fron electronic commerce, IFA Congress, San Francisco, 2001; Kluwer International 
Law, The Netherlands, p.168. 

 
40 En este orden de cosas, la consulta de lo dispuesto en los apartados 1 a 37 de los Comentarios al artículo 7 

CM OCDE 2000 constituye un valioso instrumento hermenéutico, así como las directrices establecidas en el reciente 
Informe de la OCDE titulado ‘Discussion Draft on the attribution of profits to permanent establishment’. Adviértase, 
igualmente, la reserva formulada por España en este punto, relativa al poder impositivo susceptible de ser ejercido 
sobre las personas que desarrollen servicios profesionales u otro tipo de actividades de naturaleza independiente, 
siempre y cuando su permanencia en nuestro territorio exceda de 183 días en un período de doce meses, incluso aun 
cuando no dispongan de establecimiento permanente o base fija para llevar a cabo tales actividades. Véase: 
Apartado 43 de los Comentarios al artículo 7 CM OCDE 2000. 
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por la casa central a la sucursal, al objeto de determinar la base imponible del impuesto 

correspondiente al establecimiento permanente41. 

 

Admitido el principio general de tomar en consideración todos los gastos contraídos 

para los fines del establecimiento permanente, a efectos de calcular los beneficios de éste, el 

Tribunal viene a precisar -en el Fundamento de Derecho cuarto- que, en el caso de los gastos de 

dirección y generales de administración, aquella deducción impone el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 1. El reflejo de los estados contables del establecimiento permanente; 2. 

Hacer constar mediante memoria informativa los importes, criterios y módulos de reparto; 3. La 

racionalidad y continuidad de los criterios de imputación adoptados. 

 

Por lo que a los restantes gastos realizados por la matriz en beneficio de sus 

sucursales respecta, parece lógico y razonable entender que deberán cumplirse los requisitos 

generales para ser considerados partidas deducibles, es decir, su necesariedad a fin de obtener los 

ingresos y su debida justificación. La Resolución mencionada no resulta extraña para nuestra 

Administración que, ya con carácter previo, se había pronunciado sobre este aspecto a raíz de su 

planteamiento en diferentes consultas. Merecen destacarse, entre otras, las contestaciones de la 

DGT de 23-12-1983 y 6-6-1991, en el sentido apuntado, así como las de 19-1-1988 y 15-9-1995 

relativas, respectivamente, a la no consideración como gastos deducibles de los posibles pagos 

que el establecimiento permanente efectúe a su casa central en concepto de intereses o cánones, 

ni de los gastos en que tal establecimiento permanente incurra por servicios prestados a aquélla 

cuando el beneficio de esta manera obtenido no corresponda al establecimiento permanente, y a 

la constatación de que el carácter deducible o no de los gastos de dirección y generales de 

administración en ningún caso puede quedar subordinado a su reembolso efectivo por el 

establecimiento permanente, ni tampoco a las reglas de contabilización previstas en el Derecho 

interno. 

 

                                                                                                                                                             

 
41 Concretamente, el TEAC vino a estimar que los gastos del Impuesto sobre el Lujo y de matriculación de un 

vehículo cuya titularidad corresponde a un empleado no tienen carácter de necesarios, por lo que han de 
considerarse liberalidades y, en consecuencia, no son deducible a los efectos que nos interesan. Véase: Revista de 
Contabilidad y Tributación nº177,  pp.75 a 79. 
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No obstante la vigencia práctica del estricto requisito de contabilización exigido por 

la Administración española, a juicio del TJCE éste no reviste un carácter esencial, sin perjuicio 

de que así lo impongan las leyes domésticas del Estado donde se encuentre sito el 

establecimiento permanmente, como cabe inferir de su Sentencia42 de 15 de mayo de 1997. 

 

Finalmente, conviene reseñar dos importantes pronunciamientos judiciales que 

contribuyen a la uniformidad de nuestra jurisprudencia en esta sede emanados, de un lado, del 

TSJ de Madrid y, de otro lado, de la propia AN. 

 

Dos son las sentencias dictadas hasta la fecha por el TSJ de Madrid que, de forma 

novedosa, abordan la pretendida deducción por parte de una entidad residente en Alemania, a 

través del establecimiento permanente que posee en España, de los fondos de pensiones internos 

creados por la empresa para atender las prestaciones de su personal trabajador en nuestro país. 

Amparándose en el hecho de que la administración de tales fondos se encomienda a la sucursal 

española, la entidad germana se basa en la independencia del establecimiento permanente para 

entender producida una suerte de ‘externalización’ de los mismos que, en su caso, los convertiría 

en deducibles. Compartiendo el fallo del Tribunal, estimamos que el carácter autónomo del 

establecimiento permanente -aplicable sin duda en el plano de la contabilidad separada a efectos 

de la tributación-, tal y como aparece concebido en el artículo 7 del Convenio hispano-alemán, 

no permite fraccionar en todo supuesto la responsabilidad de la entidad. La solución adoptada a 

través de las Sentencias de 11 y 18 de enero de 1996 resulta confirmada por un nuevo 

pronunciamiento de este mismo Tribunal, el 20-11-1996, en tal sentido43. 

                                                                                                                                                             

 
42 En efecto, con ocasión del Asunto Futura Participations et Singer (C-250/95, Rec.1997-5, p.I-2471-2506) el 

Alto Tribunal examina si la exigencia de la legislación tributaria de Luxemburgo de llevanza de la contabilidad a 
efectos de la compensación de las pérdidas por los establecimientos permanentes vulnera o no el derecho de 
establecimiento previsto en el Derecho Comunitario. Sin perjuicio de considerar conforme a Derecho el fin de la 
norma interna que imponía la obligación de llevar una contabilidad ordenada tanto a los residentes como a los no 
residentes, el Tribunal vino a declarar finalmente su carácter desproporcionado en relación con estos últimos. 

 
43 Con todo, la deducción podría ser posible en el supuesto de haberse transferido definitivamente la gestión de 

tales fondos al establecimiento permanente y, a causa de los resultados derivados de aquélla, el establecimiento 
permanente fuera gravado en nuestro país. En otros términos, si la gestión del fondo de pensiones pudiera 
identificarse con la afectación al establecimiento permanente de un activo del que se derivan rentas gravadas en 
España, nos hallaríamos ante un caso análogo al de la gestión de una cartera de valores por el citado establecimiento 
en el que, al ser gravados sus resultados -en forma de dividendos- en manos del establecimiento permanente, éste 
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Menos afortunada parece la Sentencia44 de la AN de 3-12-1996 que, respaldando la 

actuación previa de la Inspección y del TEAC, declara que los gastos de administración han de 

deducirse de forma proporcional al beneficio en cada uno de los centros de la entidad. La 

interpretación otorgada al artículo 7(3) de los Convenios hispano-francés e hispano-belga no 

parece indicar, sin embargo, la obligatoriedad de imputar al establecimiento permanente parte de 

los gastos en cuestión sino que, antes al contrario, la finalidad subyacente a la norma es lograr 

que la sociedad pueda repartirse los mismos, de modo racional y proporcional, evitando en la 

medida de lo posible la existencia de doble imposición45. 

 

Si bien en el caso que nos ocupa la sociedad española posee establecimientos 

permanentes tanto en Bélgica como en Francia, por mediación de los cuales obtiene un elevado 

porcentaje de los beneficios totales de la empresa, no por ello la posibilidad de deducirse los 

gastos en que se haya incurrido para alcanzar los fines del establecimiento permanente, a fin de 

calcular la base imponible de éste, deviene una obligación. Consideramos, en cambio, que el 

propio carácter voluntario de esta opción no plantea objeción alguna a la imputación de la total 

participación de los administradores en los beneficios de la empresa, al beneficio obtenido en 

España, aun cuando éste sólo represente el 48 por 100 frente al 52 por 100 correspondiente a los 

establecimientos permanentes de Bélgica y Francia. 

 

C.  NAVEGACIÓN INTERNACIONAL. 

 

Abordando ya el tema de la navegación internacional, la regulación específica de 

las rentas derivadas de ésta a través del artículo 8 de los diferentes convenios se justifica, sin 

                                                                                                                                                             

estaría legitimado para invocar las correspondientes deducciones por doble imposición. Véase: AEDAF: Ob.cit. 
2000. pp.47 y 48. 

 
44 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1996, pp.1573 y ss. 
 
45 Véase: AEDAF: Ob.cit. 2000. pp.47 y ss. 
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duda, por las especiales características46 que cabe predicar de esta actividad. Su dispersión 

geográfica, motivada por los múltiples puntos terrestres con los que se relacionan los buques y 

aeronaves, con los consiguientes establecimientos permanentes que de este modo se generan, 

explican el criterio adoptado por el artículo 8 en el sentido de gravar exclusivamente tales 

beneficios por parte del Estado donde se encuentre la sede de dirección efectiva de la empresa de 

navegación marítima o aérea. Idéntica solución es la plasmada en el CM ONU mientras que el 

convenio tipo de EEUU47, por el contrario, otorga prevalencia al gravamen exclusivo por parte 

del Estado de residencia de la empresa operadora. 

 

 Con todo, el Comité de Asuntos Fiscales entiende que en aquellos supuestos en los 

que el país donde radica la sede de dirección efectiva no coincida con el Estado de residencia de 

la empresa que actúa en el tráfico internacional, algunos Estados miembros prefieran otorgar la 

potestad tributaria sobre tales rendimientos exclusivamente a este último Estado, recogiendo a tal 

efecto en el apartado 2 de los Comentarios la concreta cláusula que tales paises deberán reflejar 

en tal caso en sus acuerdos bilaterales. Anticipándose también a la posible opción de los Estados 

miembros de la OCDE por una combinación de los criterios señalados, por la vía de atribuir el 

derecho prevalente a gravar al Estado en el que se encuentre la sede de dirección efectiva pero 

sin perjuicio del poder tributario susceptible de ser ejercido por el país de residencia, que deberá 

suprimir la doble imposición internacional que se produzca, el apartado 3 de los Comentarios al 

artículo 8(1) CM OCDE arbitra asimismo la cláusula que convendría articular en este orden de 

cosas en los convenios bilaterales sucritos entre ellos. 

 

En consecuencia, pese a constituir beneficios empresariales, razones de índole 

práctico consistentes en la dificultad de determinar la parte del beneficio total de la casa central 

atribuible a cada uno de los numerosos establecimientos permanentes, aconsejan el tratamiento 

                                                 
46 Según el apartado 1 de los Comentarios al artículo 8(1) CM OCDE 2000, por ‘explotación en tráfico 

internacional’ se entiende “toda explotación de buques o aeronaves que se realice en más de un país, cualquiera que 
sea el número de escalas efectuadas en un país determinado”. 

 
47 La residencia de la empresa de navegación marítima o aérea internacional constituye también el punto de 

conexión en los tratados bilaterales firmados por España con Australia, Canadá, Corea, India, Japón, Reino Unido y 
Suecia. En contraste con ambos criterios, el Convenio de doble imposición entre España y Filipinas adopta un 
sistema de tributación compartida en esta materia. 
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diferenciado de este tipo de rentas excluyéndolas del ámbito de aplicación del artículo 7. 

Asimismo, la opción del Estado de la sede efectiva frente al Estado de residencia al objeto de 

someter a tributación en exclusiva tales rendimientos responde al hecho de que, no obstante su 

registro en un determinado territorio, la gestión real de la actividad de explotación de buques o 

aeronaves en el tráfico internacional suele efectuarse por las empresas desde otro Estado 

diferente. 

 

Dos precisiones se imponen en este orden de cosas, a saber: en primer término, 

conviene no olvidar la existencia de específicos tratados de navegación marítima y aérea 

suscritos por España con Argentina, Chile (referido únicamente a la navegación aérea), EEUU, 

Irlanda, Sudáfrica y Venezuela, pues, si bien algunos de ellos pueden entenderse integrados en 

los convenios generales para evitar la doble imposición en materia de renta y patrimonio 

concluidos con esos mismos Estados, otros -como es el caso de Chile, Sudáfrica y Venezuela-

conservan su vigencia separada ante la ausencia de acuerdo internacional contra la doble 

imposición entre éstos y nuestro país; y, en segundo lugar, cabe recordar, ya a nivel interno48, la 

exención de los rendimientos correspondientes a esta clase de entidades residentes en el 

extranjero cuyos buques o aeronaves toquen territorio español -aunque tengan en éste 

consignatarios o agentes-, a condición de reciprocidad, establecida en distintas Órdenes del 

Ministerio de Hacienda. 

 

Probablemente, uno de los principales problemas que se suscitan en esta sede radica 

en concretar el alcance de la actividad de transporte internacional. En principio, la filosofía 

subyacente al artículo 8 -y presente también en los Comentarios sobre el mismo49- indica que tal 

actividad se extiende, exclusivamente, a todo aquello que sea necesario para el desarrollo del 

transporte internacional de personas o mercancías, incluyendo en este último el de ganado, pesca 

                                                 
48 Adviértase, como pone de relieve la DGT en su contestación de 16-2-1996, que la definición de ‘navegación 

internacional’ contenida en los acuerdos de doble imposición debe utilizarse por la legislación interna española, al 
carecer esta última de un concepto al respecto. 

 
49 En este orden de cosas, se ha de tener presente que las empresas marítimas y aéreas desarrollan con 

frecuencia actividades complementarias, ligadas más o menos estrechamente a la explotación directa de los buques o 
aeronaves. Entre las actividades auxiliares susceptibles de incluirse en este artículo, el apartado 8 de los 
Comentarios al mismo enumera las siguientes: la venta de billetes combinados por cuenta de otras empresas, la 
explotación del servicio de autobús entre la ciudad y el aeropuerto, la publicidad y la propaganda comercial, etc. 
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y correo. Por tanto, quedan fuera del citado ámbito objetivo otras actividades distintas 

acometidas por buques o aeronaves, como por ejemplo, el dragado o la pesca en cualquiera de 

sus modalidades, así como la actividad de explotación de hoteles por las compañías aéreas. Todo 

ello sin perjuicio de que, en algunos supuestos, concurran condiciones para que, de conformidad 

con el apartado 11 de los Comentarios al artículo 8(1) CM OCDE 2000, el artículo despliegue 

también su eficacia respecto de las explotaciones hoteleras cuyo único fin es el de proporcionar 

alojamiento por una noche a los pasajeros en tránsito, siempre que el precio de este alojamiento 

esté incluido en el del billete. Se entiende que, en estos casos, el hotel no supone sino una 

especie de sala de espera. 

 

Los beneficios derivados del arrendamiento de un buque o aeronave, 

completamente armado y equipado, deben tratarse igual que los procedentes del transporte de 

personas o mercancías. En cambio, esta disposición no se extiende a las rentas obtenidas por el 

arrendamiento del buque o aeronave sin armar o equipar, con arreglo a lo dispuesto en el 

apartado 5 de los Comentarios. Otra actividad excluida50 objetivamente del ámbito del artículo 8 

CM OCDE, viene constituida por la de un astillero naval explotado en un país por una empresa 

de navegación que tenga su sede de dirección efectiva en otro Estado51. 

 

De conformidad con el Modelo  y los Comentarios vino a pronunciarse el TEAC, 

en su Resolución -ya aludida- de 28-11-1998, al declarar que las rentas obtenidas como 

contraprestación por la cesión del uso de un equipo perforador flotante situado en un buque 

quedaban incluidas en el artículo 12, habida cuenta de la imposibilidad de considerar aquél como 

un buque destinado al tráfico internacional según el artículo 8 del Convenio entre España y 

Reino Unido. Igualmente, la contestación de la DGT de 5-4-1991 puso de manifiesto que el 

alquiler de barcos de recreo no podía calificarse como renta procedente de la explotación de 

buques en el tráfico internacional a la luz del artículo 8 del antiguo Convenio hispano-francés. 

                                                 
50 Según el apartado 14 de los Comentarios al precepto que nos ocupa, las rentas de los valores y capitales 

mobiliarios que reciba una empresa de navegación marítima, interior o aérea, se someten al régimen ordinario de 
estos rendimientos, constituyendo en consecuencia otra categoría de rendimientos excluidos del ámbito de 
aplicación del artículo 8 CM OCDE. 

 
51 Véase: Apartado 12 de los Comentarios al artículo 8(1) CM OCDE 2000. 
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La cuestión del contenido o alcance de la actividad de transporte internacional, 

aparentemente clara, vuelve a oscurecerse a la hora de dilucidar si el alquiler de contenedores 

resulta o no abarcado por la regla del artículo 8. Sin perjuicio de referirnos a continuación a la 

correcta doctrina administrativa al respecto, conviene poner de relieve el, a nuestro juicio, 

incoherente iter observado por España en este tema. Aunque en un primer momento, nuestro país 

se opuso a la asimilación entre estos dos supuestos52, inclinándose por el gravamen del alquiler 

de contenedores, en calidad de arrendamiento de equipos comerciales, en el seno del artículo 12 

relativo a los cánones, la reserva formulada se retiró en el CM OCDE 1992, clarificándose 

asimismo su régimen en el plano interno al establecer la Ley de Presupuestos generales del 

Estado de 1988 un tipo de gravamen reducido para el arrendamiento de contenedores en 

territorio nacional que excluía, por tanto, el sometimiento a tributación de las rentas de aquel tipo 

de arrendamiento en la navegación marítima internacional. Sin embargo, cuando parecía que 

nuestro país atendía ya a la función económica adyacente al transporte que cumplen los 

contenedores, hasta el punto de poderse afirmar que, dada la masiva utilización de los mismos, 

no existe hoy prácticamente transporte internacional sin contenedor, el Derecho interno español 

más reciente viene a exonerar de gravamen el alquiler de contenedores (frente al criterio opuesto 

mantenido por la OCDE53) y grava, por el contrario, al 4 por 100, a las entidades de navegación 

marítima o aérea, residentes en el extranjero, cuyos buques o aeronaves toquen territorio 

español54. No obstante, como subraya un sector de la doctrina55, es posible que el establecimiento 

de este gravamen tenga como objetivo aplicarse en el supuesto de que no proceda declarar la 

exención mediante Orden Ministerial por no concurrir el requisito de reciprocidad internacional. 

 

                                                 
52 Véase, en esta línea, la Resolución del TEAC de 20-3-1996. 
 
53 Conforme al apartado 10 de los Comentarios al artículo 8(1) CM OCDE 2000, los rendimientos obtenidos 

del alquiler de contenedores por parte de una empresa que opere en el tráfico internacional, integran un supuesto 
incluido en el ámbito objetivo de este artículo. 

 
54 Artículo 13.1º.f) de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no residentes y 

normas tributarias. 
 
55 Véase: AEDAF: Ob.cit. 2000. p.117. 
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Sólo parcialmente correcta es la Sentencia de 24-10-1994 del TSJ de Canarias que, 

si bien aplica con acierto el artículo 8 del Convenio entre España y Marruecos56 con vistas a 

determinar la naturaleza del arrendamiento de un buque marroquí por una empresa española, 

destinado a su explotación en el tráfico internacional, yerra sin embargo al dirigirse a la 

legislación doméstica española para definir ‘tráfico internacional’ máxime si se tiene en cuenta 

que, aun cuando no se hallara recogida en el concreto tratado entre estos dos Estados (que no es 

el caso, ya que en el artículo 3(1)g, al que ya nos referimos con anterioridad, se aloja el concepto 

de ‘tráfico internacional’), tal expresión se define expresamente en el CM OCDE en el que se 

inspira aquel instrumento bilateral. 

 

Cuestión distinta es la abordada por el TSJ de Madrid en su Sentencia de 27-4-

1996, en virtud de la cual se declara la exención de una compañía aérea belga en el Impuesto 

sobre Actividades Económicas español (en adelante, IAE), de acuerdo con los artículos 5 y 8 del 

Tratado de doble imposición entre Bélgica y España, al declarar la inexistencia de 

establecimiento permanente -por calificarlo sólo de lugar fijo de negociación- para realizar tareas 

auxiliares de navegación internacional. Sin perjuicio de compartir el fallo del pronunciamiento 

judicial indicado, cabe efectuar las siguientes matizaciones: de una parte, observamos que no se 

trata tanto de una exención cuanto de un supuesto de no sujeción al impuesto español; y, de otra 

parte, aunque no procede en ningún caso someter a tributación a las empresas de navegación 

marítima en territorio diferente al de su sede de dirección efectiva, se impone discernir con 

carácter previo si en el Convenio de 1971 entre estos dos paises puede o no encontrar acomodo 

el IAE. En este orden de cosas, nos inclinamos por la respuesta afirmativa dado el ámbito 

objetivo descrito en el artículo 2 y la aplicación simultánea en este campo del artículo 24 

concerniente a la no discriminación. 

 

Por último, aunque ningún tratado resulte aplicable en este caso por no ser el 

arrendador residente en un Estado con el que España haya firmado convenio, cabe destacar la 

                                                 
56 Frente a la tesis de la Administración, que pretendía encuadrarlo en el artículo 12(2)a del Convenio en 

calidad de cánones por arrendamiento de equipos industriales, el Tribunal señala, con buen criterio, que el buque fue 
arrendado a fletamiento total, esto es, con tripulación y capitán, deviniendo imposible de este modo el planteamiento 
sostenido por la Administración. 
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Sentencia57 de la AN de 2-7-1996 atinente a un supuesto de fletamiento de casco desnudo. El 

motivo de traerla a colación no reside sino en subrayar como, en la hipótesis de jugar algún 

acuerdo de doble imposición, los rendimientos derivados de aquél se reconducirían al artículo 

12, siendo gravados como cánones procedentes del arrendamiento de un equipo comercial, 

teniendo presente la reserva a los Comentarios del CM OCDE formulada por España 

oponiéndose a la consideración de las rentas obtenidas de arrendamientos de equipos 

comerciales, industriales o científicos como benficios empresariales a tenor del artículo 7 del 

Convenio. 

 

Los apartados 15 a 21 de los Comentarios al artículo 8(2) CM OCDE 2000, se 

orientan a clarificar la interpretación y aplicación de esta norma, destinada a extender a la 

navegación fluvial y por canales y lagos el mismo régimen que a la navegación marítima y aérea 

en tráfico internacional. Nótese que el precepto engloba no sólo los transportes por vías 

navegables entre dos o varios paises, sino también los efectuados por aguas interiores que lleve a 

cabo la empresa de un Estado entre dos puntos de otro país. Consciente de las particulares 

dificultades impositivas que puede originar la navegación interior, sobre todo entre paises 

limítrofes, el Comité de Asuntos Fiscales se refiere a la posibilidad de que los mismos sean 

objeto de regulación específica a través de un acuerdo de naturaleza bilateral. 

 

Conviene observar, asimismo, que las empresas que no se dediquen de modo 

exclusivo al transporte marítimo, interior o aéreo, quedan comprendidas igualmente bajo este 

artículo en lo que concierne a los beneficios procedentes de la explotación de sus buques, 

embarcaciones o aeronaves. Además, si tales empresas poseen establecimientos permanentes en 

otros Estados dedicados -exclusivamente o no- a la explotación de sus buques o aeronaves, no 

existe razón alguna para que se otorgue a los mismos un tratamiento diferente del previsto en 

esta disposición. 

 

Centrándonos por último en los apartados 3 y 4 del artículo 8 CM OCDE 2000 y en 

los Comentarios a los mismos, en calidad de principal guía hermenéutica de su contenido, 

                                                 
57 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1996, pp.998 y ss. 
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únicamente merece destacarse lo dispuesto en el apartado 24 de los Comentarios al artículo 8(4), 

por cuanto el tenor de los Comentarios al artículo 8(3) se circunscribe a reiterar lo declarado ya 

de forma expresa en el mismo artículo. En esta dirección, una vez apuntada la cooperación 

internacional desarrollada en este campo, los Comentarios aluden a los acuerdos de ‘pool’ como 

modalidad particular utilizada a fin de regular, de acuerdo con ciertos principios, la distribución 

de los ingresos derivados de la actividad ejercida en común, llegando a prever incluso una 

específica cláusula susceptible se ser insertada adicionalmente en los instrumentos 

convencionales entre los Estados signatarios que así lo consideren oportuno, relativa a la 

aplicación limitada de las reglas del presente artículo a la parte de beneficios atribuibles a cada 

contratante en proporción a su participación en la explotación en común58. 

 

D. PRECIOS DE TRANSFERENCIA. 

 

Por lo que concierne a los precios de transferencia, resultan escasos los 

pronunciamientos de la Administración española que, en relación con la interpretación y 

aplicación del artículo 9 de los Convenios Modelo, merecen ser subrayados. Nótese que este 

último precepto se halla estrechamente ligado con el artículo 7, si bien cada uno de ellos se 

proyecta en campos diferentes, requiriendo el artículo 7 el concurso del establecimiento 

permanente de una empresa en otro Estado contratante y, el artículo 9, la existencia de dos 

entidades residentes en Estados distintos. 

 

El fundamento último de la norma que nos ocupa radica en evitar transferencias 

encubiertas de beneficios entre empresas, o entre éstas y sus socios mediante la utilización de 

precios diferentes a los que habrían sido pactados entre terceros independientes. En este sentido, 

el artículo 9 tiene como objetivo posibilitar la correcta determinación del impuesto a exigir en 

cada Estado parte, a fin de promover los intercambios y las inversiones internacionales. El 

Comité de Asuntos Fiscales viene a destacar, a través del apartado 1 de los Comentarios al 

                                                 
58 La letra original de esta cláusula, alojada en el apartado 24 de los Comentarios al artículo 8(4) CM OCDE 

2000, reza como sigue: “but only to so much of the profits so derived as is attributable to the participant in 
proportion to its share in the joint operation”. 
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precepto que nos ocupa, el tiempo y esfuerzos consagrados por el mismo a la regulación de este 

tema, cuyas conclusiones se recogen en el Informe de la OCDE titulado ‘Transfer Pricing 

Guidelines for Multilateral Enterprises and Tax Administrations’59 de 1995 que, mediante su 

actualización periódica, alberga los principios internacionalmente vigentes en esta materia y 

proporciona las necesarias directrices para la aplicación del principio de libre competencia de 

mercado. 

 

El apartado 1 del artículo 9 se limita a describir los supuestos en los que las 

Administraciones Tributarias de los Estados contratantes pueden corregir el resultado contable 

determinado por las empresas asociadas (vinculadas), articulando de este modo la base 

convencional para autorizar los posibles ajustes. No precisa esta disposición, empero, el 

significado que debe atribuirse a expresiones tales como ‘participación directa o indirecta’, o 

‘dirección o control’ de una empresa, dejándose su concreción a la legislación interna de los 

Estados partes. De ello se colige que la existencia de vinculación60 o asociación se apreciará por 

el Derecho doméstico de los Estados, pudiéndose efectuar tras esta calificación los ajustes que 

correspondan a tenor del artículo 9 del oportuno convenio bilateral, siempre y cuando se 

demuestre la relación entre tal vinculación y las condiciones aceptadas o impuestas diferentes de 

las que serían acordadas por entidades independientes. 

 

Esta calificación reviste gran importancia en tanto que permite a las autoridades 

tributarias nacionales rectificar las bases declaradas por las empresas, al hilo del cálculo de las 

                                                 
59 La versión original del Informe fue aprobada por el Consejo de la OCDE el 27 de junio de 1995, 

publicándose posteriormente en formato de hojas intercambiables: OECD: ‘Transfer Pricing Guidelines for 
Multinational Enterprises and Tax Administrations’, OECD, Paris, 1995. 

 
60 El texto del artículo 9 CM OCDE, generalmente observado por los acuerdos de doble imposición suscritos 

por España, engloba tanto participaciones financieras como vinculaciones contractuales o personales entre las 
empresas asociadas. Las primeras, siguiendo a CUBILLO VALVERDE, pueden producirse, entre otros supuestos, 
cuando una sociedad residente de un Estado constituye con su propio patrimonio una sociedad en otro Estado, o 
cuando adquiere mediante una operación en bolsa o directamente a los propietarios el paquete de control de una 
empresa, o cuando suscribe una ampliación de capital de la sociedad residente en el otro Estado. Junto a éstas, las 
vinculaciones personales conllevan la participación de las mismas personas en los órganos de decisión de las 
empresas a que nos referimos, mientras que los vínculos de naturaleza contractual pueden ser el resultado de 
contratos de gestión, contratos de asistencia técnica, de préstamo, de licencia de explotación, etc. CUBILLO 

VALVERDE, C.: “Empresas asociadas: el artículo 9º del Modelo de Convenio de la OCDE de 1977”, en: ‘Estudios de 
doble imposición internacional’, IEF, Madrid, 1979, pp.271 a 274. 
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bases imponibles de los impuestos, cuando como consecuencia de aquellas condiciones no exista 

identidad entre los beneficios obtenidos y aquellos ante los que nos encontraríamos en ausencia 

de tales circunstancias. En suma, el tratado de doble imposición no constituye por sí solo 

fundamento legal suficiente al objeto de acometer los ajustes sino que, antes al contrario, se 

limita a autorizar a cada Estado su realización en la medida en que así lo contemple la ley interna 

estatal. 

 

Con todo, se ha de advertir que los convenios bilaterales de doble imposición no 

disciplinan los métodos que deben ser empleados al practicar los ajustes de los precios de 

transferencia, aun cuando la OCDE viene abogando desde 1979 a favor del principio de precio 

acordado entre empresas independientes tanto en las transacciones comerciales como en las 

prestaciones de servicios u operaciones de préstamo entre empresas vinculadas, como 

procedimiento más adecuado para la consecución de los fines del artículo 9(1) CM OCDE por 

regla general61. Ahora bien, ni el Modelo ni tampoco los Comentarios de la OCDE al mismo 

contienen referencia alguna al procedimiento que deba emplearse para llevar a cabo el ajuste, 

circunscribiendo su letra al reconocimiento de las distintas posturas mantenidas por los Estados 

miembros y a enunciar los métodos de uso más frecuente62. 

 

Descendiendo al examen de los acuerdos bilaterales firmados por España, cabe 

observar que la práctica totalidad de los mismos -a excepción de los tratados con Bulgaria y con 

la URSS- alberga una norma similar al artículo 9(1) CM OCDE, no recogiendo en cambio la 

cláusula del ajuste correlativo de beneficios tendente a evitar la doble imposición económica, 

                                                 
61 En su Informe de 1979, titulado ‘Transfer Pricing and Multinational Enterprises’, el Comité de Asuntos 

Fiscales de la OCDE reconocía las dificultades que en ocasiones plantea la aplicación del criterio de precios de 
mercado de plena competencia, en los supuestos en que deviene imposible determinar un precio de mercado 
comparable, bien porque la transacción tiene por objeto bienes específicos de un grupo empresarial, o bien porque 
las operaciones dentro del grupo no pueden ser comparadas con las efectuadas entre tales entidades y terceros 
independientes en una relación comercial de libre concurrencia. En estas hipótesis, los métodos recomendados por el 
Comité en el Informe eran el método del coste incrementado o el del precio de reventa. El citado informe se 
enmarcó dentro de la serie de medidas adoptadas por la OCDE al objeto de alcanzar un consenso entre los Estados 
miembros en el tratamiento tributario de los denominados precios de transferencia. 

 
62 Véase: Apartado 7 de los Comentarios al artículo 9(2) CM OCDE 2000. 
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alojada en el artículo 9(2) CM OCDE63. Tal omisión responde al carácter no automático que la 

propia OCDE imprime al ajuste correlativo a través de los Comentarios, practicándose aquél sólo 

cuando el Estado al que competa realizarlo considere que la cifra de beneficios rectificada por el 

otro Estado contratante coincide con la que hubiera obtenido si la operación se hubiera llevado a 

cabo entre empresas independientes, tal y como indica el apartado 6 de los Comentarios al 

artículo 9(2) CM OCDE. En cualquier caso, entendemos que una referencia en los convenios al 

ajuste bilateral que en ese caso resulta procedente presentaría, en buena lógica, carácter deseable. 

Sin perjuicio de ello, es evidente que la inexistencia de esta cláusula no impedirá a un Estado 

practicar el ajuste correlativo pertinente, si así se establece en su Derecho interno. En este orden 

de cosas, el apartado 11 de los Comentarios pone de relieve, por último, que ante cualquier 

discrepancia que pueda suscitarse entre las partes al respecto, el procedimiento amistoso 

contemplado en el artículo 25 CM OCDE constituye el cauce más adecuado en orden a su 

resolución. 

 

Desde nuestras instancias administrativas y judiciales se han dictado algunas 

decisiones que, relacionadas con los precios de transferencia, son acreedoras de nuestra atención. 

Conviene destacar, en primer término, la Resolución de 10-9-1986 en la que el TEAC toma 

partido por la bilateralidad de los ajustes indicados argumentando, adicionalmente, que la 

actuación contraria implicaría una discriminación de las entidades españolas respecto de las 

extranjeras que pudieran hallarse en circunstancias semejantes. En la misma dirección, la 

Resolución del TEAC de 3-2-1987 con ocasión de la cual, pese a circunscribirse el asunto al 

ámbito estatal español por tratarse de empresas de nuestro país, el órgano jurisdiccional alude al 

planteamiento y solución del tema en el CM OCDE, siguiendo la interpretación adoptada por 

esta Organización internacional y reflejada asimismo en los acuerdos bilaterales suscritos por 

España. 

 

Concluyendo, el TEAC vuelve a insistir de nuevo en esta línea en sus 

pronunciamientos de 9 de mayo y 10 de octubre de 1995, en los que se recoge la posibilidad de 

                                                 
63 Los Convenios de doble imposición concluidos por España que sí contienen la citada cláusula son los 

firmados con Argentina, Canadá, República Checa, EEUU, Filipinas, Finlandia, Irlanda, Polonia, Rumanía y Suecia. 
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que la Administración española practique ajustes utilizando los métodos propuestos por la 

OCDE, siempre y cuando exista convenio de doble imposición. Es precisamente, la uniformidad 

de esta doctrina la que motiva nuestra extrañeza cuando, una vez analizada la Resolución del 

TEAC de 9-10-1997, advertimos el total desconocimiento del artículo 9 del Convenio hispano-

suizo de doble imposición aplicable al caso64. A imagen y semejanza de lo declarado al respecto 

en los Comentarios al CM OCDE, tomando como punto de partida el Informe del Comité de 

Asuntos Fiscales sobre subcapitalización, aprobado por el Consejo de la OCDE el 26-11-1986, 

nuestra DGT ha manifestado la compatibilidad65 de la subcapitalización66 con lo dispuesto en el 

artículo 9, puesto que ambos mecanismos pretenden determinar un beneficio en condiciones de 

independencia, señalando incluso la aplicación de la infracapitalización con apoyo en la norma 

relativa a las empresas asociadas antes que en el artículo referente al principio de no 

discriminación, atendido el carácter más específico que aquél reviste frente a la naturaleza 

genérica de este último. En este sentido la contestación de la DGT de 17-10-1994, en aplicación 

del Convenio de doble imposición entre España y Paises Bajos. 

 

Al margen de excepciones puntuales como la anterior, resulta posible afirmar, en 

definitiva, el buen criterio con que en términos generales nuestra Administración y Tribunales 

abordan la interpretación y aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 relativo a las empresas 

asociadas. 

 

2. RENTAS INMOBILIARIAS. 

 

Por lo que concierne a los rendimientos de bienes inmuebles, todos los convenios 

de doble imposición suscritos por España atribuyen el derecho preferente a gravar aquéllos al 

Estado donde el inmueble se encuentre situado (Estado de la fuente), sin perjuicio de la 

                                                 
64 Véase: AEDAF: Ob.cit. 2000. p.119. 
 
65 En palabras de ARESPACOCHAGA, “esta compatibilidad haría posible la aplicación tanto del correspondiente 

ajuste al tipo de interés como la recalificación como pura aportación de capital de lo que aparentemente parece un 
préstamo. Por tanto, la legislación interna sobre subcapitalización es aplicable y no contradice los convenios de 
doble imposición, en la medida en que aquélla persiga integrar en la base imponible del deudor aquellos beneficios 
que se hubieran obtenido en condiciones normales de mercado. ARESPACOCHAGA DE, J.: Ob.cit. p.237. 

 
66 Véase: Apartado 3 de los Comentarios al artículo 9(1) CM OCDE 2000. 
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tributación a que igualmente pueda someterlos el Estado de residencia del perceptor de los 

mismos que, sin embargo, viene obligado a evitar la doble imposición a través de alguno de los 

métodos del artículo 23. Esta regla general, reflejada no sólo en el convenio marco de la OCDE 

sino también en los de la ONU y EEUU, únicamente resulta excepcionada en el Tratado entre 

España y Austria, que instaura como exclusivo el principio de gravamen a favor del Estado de 

situación de la propiedad inmobiliaria. 

 

En efecto, tal y como subraya el apartado 1 de los Comentarios al artículo 6 CM 

OCDE 2000, el criterio del ‘locus rei sitae’ observado mayoritariamente por los Estados en la 

práctica convencional, se erige asimismo en regla general en todos los convenios tipo, atendida 

la estrecha relación económica existente entre la fuente de la renta y el Estado de situación de los 

bienes raíces. Nótese la expresa precisión de los Comentarios acerca de la doble circunstancia 

que debe concurrir para que proceda la aplicación de esta norma: la obtención por parte de un 

residente de un Estado contratante de rentas inmobiliarias (incluyéndose las de explotaciones 

agrícolas y forestales) y la situación física del bien inmueble en el otro Estado contratante, y no 

en el Estado en que aquél es residente, ni tampoco en un tercer país, supuesto este último en el 

que la norma a aplicar sería el artículo 21(1) CM OCDE. 

 

Si bien el artículo 6 de los diferentes acuerdos bilaterales efectúa una remisión67 a la 

ley interna del Estado impositor68 para definir la expresión ‘bien inmueble’69, el propio precepto 

enumera una serie de bienes que, con independencia de su calificación en el Derecho doméstico 

de aquél, tendrán la consideración de inmuebles a los efectos de aplicación de los acuerdos de 

doble imposición, con las consecuencias tributarias que de ello se derivan en cuanto a los 

                                                 
67 Adviértase el distinto sentido de esta genérica remisión al Derecho interno en comparación con la operada 

por el artículo 3(2) en tanto que, si bien ambas se refieren en general a la legislación de uno de los Estados 
contratantes, el artículo 3(2) confiere prevalencia al significado otorgado al término controvertido en las leyes 
tributarias internas. 

 
68 En el caso español, el reenvío se entiende realizado al artículo 334 Cc, donde se recoge una enumeración de 

los bienes considerados inmuebles en nuestro ordenamiento jurídico, definiéndose por defecto los bienes muebles en 
el artículo 335 Cc. 

 
69 En cualquier caso, cabe observar que todos los convenios de doble imposición ratificados por España, salvo 

los de Bulgaria y la URSS, contienen una definición explícita de ‘bienes inmuebles’. 
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rendimientos generados por los mismos a resultas de su utilización directa, arrendamiento, 

aparcería o cualquier otra forma de explotación. A la inversa, la disposición señala que los 

buques, embarcaciones y aeronaves nunca tendrán la consideración de inmuebles. Como apunta 

ARESPACOCHAGA70, tal exclusión debe entenderse referida a los ordenamientos jurídicos en 

el seno de los cuales aquéllos tienen naturaleza inmueble. No es éste el caso de España, donde 

los buques y aeronaves presentan naturaleza mueble, considerándose tan sólo bienes inmuebles a 

efectos hipotecarios por lo que, en términos generales, los rendimientos procedentes de su 

explotación serían objeto de gravamen según las reglas específicas previstas en el artículo 8 CM 

OCDE. En la misma línea, el apartado 2 de los Comentarios a este precepto advierte que la 

omisión en este punto de regla aplicable alguna en relación con las rentas de los préstamos con 

garantía hipotecaria no estriba sino en el hecho de existir ya una solución arbitrada al efecto en el 

artículo 11. 

 

Conviene matizar, igualmente, que aunque las rentas derivadas de explotaciones 

agrícolas o forestales se incluyen de modo expreso dentro del ámbito objetivo de esta norma, los 

Estados contratantes tienen la facultad de decidir, a la hora de concluir tratados bilaterales, que 

dichos rendimientos sean sometidos a imposición a través del artículo 7 en calidad de beneficios 

empresariales, tal y como ponen de relieve los Comentarios a esta norma. 

 

La ausencia de cualquier referencia a las rentas procedentes de esta clase de 

explotaciones en los acuerdos bilaterales sucritos por nuestro país, se explica sin duda 

atendiendo a la aparición por primera vez de esta mención en el CM OCDE 1977, como 

demuestra el que convenios bilaterales de fecha posterior, tales como los firmados con Brasil, 

Canadá, Checoslovaquia, Corea, EEUU, Filipinas, Hungría, Italia, Luxemburgo, Marruecos, 

México, Noruega, Polonia, Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza y Túnez, alberguen ya una 

explícita referencia a las mismas. 

 

De otra parte, interesa destacar la modificación operada  a partir del 26-5-1995 en 

el Convenio de doble imposición entre España y Reino Unido, relativa a los rendimientos 

                                                 
70 ARESPACOCHAGA DE, J.: Ob.cit. p.196. 
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derivados de la titularidad de derechos de multipropiedad de un residente de un Estado sobre los 

inmuebles sitos en el otro que, de acuerdo con la regulación vigente, sólo se sujetarán a 

gravamen en el Estado de residencia del titular de los derechos, siempre que éstos no excedan de 

cuatro semanas durante el año natural71. 

 

Finalmente, los Comentarios insisten en su apartado 4, en el derecho prioritario 

que, frente a otros derechos de imposición, ostenta el Estado de la fuente para gravar los 

rendimientos procedentes de bienes inmuebles, incluso cuando éstos formen parte de un 

establecimiento permanente o una base fija desde los que se presten servicios profesionales 

independientes, como se indica en el artículo 6(4). Tal criterio resulta asimismo aplicable en la 

hipótesis de que las actividades desarrolladas sean distintas de las comerciales o industriales, 

derivándose aquellas rentas sólo de forma indirecta de los bienes inmuebles contemplados. En 

resumen, son escasas las categorías de rentas que escapan a la vis atractiva y preferente del 

artículo 6, a saber: los intereses de créditos garantizados con hipoteca -a los que ya aludimos 

anteriormente- (artículo 11(3)), los rendimientos derivados de buques y aeronaves (artículo 6(2) 

y artículo 8), las ganancias de capital (artículo 13(1)) y el patrimonio (artículo 22(1)). 

 

Ciñéndonos al caso español, se ha de destacar la reserva que al artículo 6 CM 

OCDE vino a formular nuestro país en 1992 y que, aún hoy, se mantiene vigente. Conforme al 

apartado 7 de los Comentarios, España se reserva el derecho a gravar la renta procedente de 

cualquier forma de uso o disfrute de bienes inmuebles situados en su territorio, cuando dicho 

derecho se derive de la tenencia de acciones o cualesquiera participaciones en la compañía 

propietaria de aquellos bienes inmuebles. 

 

No ofreciendo dificultad alguna el régimen general aplicable en este ámbito, las 

consultas presentadas ante la DGT versan más bien sobre cuestiones puntuales que se hace 

                                                 
71 Cabe puntualizar que, en este orden de cosas, se computan todos los derechos del no residente, aun cuando 

se refieran a inmuebles diferentes o los plazos de disfrute sean discontínuos. Nótese también que, en estas 
condiciones, el no residente tampoco queda sujeto al IP correspondiente a los citados derechos. Véase: Revisión del 
Convenio entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio,  mediante canje de 
notas de 13 de diciembre y 17 de junio de 1994 (BOE de 25 de mayo de 1995). 
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preciso clarificar y en relación con las cuales, a nuestro juicio, aquel Centro Directivo del 

Ministerio de Hacienda mantiene en todo caso un acertado criterio interpretativo. Ya en 1988, la 

contestación evacuada el 30 de septiembre viene a confirmar en el plano administrativo el 

criterio de tributación compartida, en su caso, cuando se trata de rendimientos de bienes 

inmuebles sitos en territorio español y obtenidos por no residentes en España. Por otra parte, el 

16-2-1990 la DGT insiste de nuevo en esta línea con ocasión del planteamiento de una consulta 

sobre la tributación en España por la posesión de una vivienda, siendo el consultante residente en 

Luxemburgo. Tras exponer lo dispuesto en el artículo 6 del convenio entre estos dos Estados, se 

subraya que no obstante las tasas e impuestos municipales que puedan recaer sobre el bien 

inmueble, los rendimientos derivados de éste quedarán sujetos al IRPF y al Impuesto sobre el 

Patrimonio (en adelante, IP) de acuerdo con la normativa interna española. 

 

Entre otras contestaciones reseñables, a título de guía interpretativa, se encuentran 

las de 21-5-1992 y 4-5-1993, concernientes ambas a la no deducción ni de los gastos de 

reparación acometidos en un inmueble destinado al arrendamiento, propiedad de un no residente, 

ni de los honorarios del representante en España del no residente, a fin de determinar los 

rendimientos inmobiliarios obtenidos por este último. Conviene resaltar, igualmente, que este 

tipo de rentas se hallan sometidas a imposición en nuestro país tanto si el rendimiento es real -

como ocurre en el supuesto de alquiler-, como si es estimado -cuando se trata de uso propio del 

inmueble-, atendiendo a la contestación de 17-10-1994 de la DGT en relación con el antiguo 

Convenio de doble imposición entre España y Francia. 

 

Aunque no se hayan suscitado hasta la fecha en el seno de los convenios de doble 

imposición suscritos por nuestro país, dos tipos de conflictos subyacen de forma latente a esta 

normativa convencional, cuales son los hipotéticamente planteables a raíz de la remisión del 

artículo 6(2) CM OCDE a la legislación interna de los Estados signatarios, entendiendo un 

Estado que el bien es inmueble y se encuentra sito en su territorio mientras que, al mismo 

tiempo, el otro Estado parte lo califica como mueble y sito dentro de sus fronteras. En caso de 

generarse, la solución a ambas controversias sólo sería posible a través del procedimiento 

amistoso, máxime si se aprecia que ni los Modelos, ni los Comentarios, ni la generalidad de los 

tratados de doble imposición enuncian criterio alguno encaminado a determinar el lugar en el 
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que un inmueble debe entenderse situado, ni mucho menos qué bienes son susceptibles de 

considerarse inmuebles, cuestión ésta última que -sin perjuicio de las matizaciones efectuadas 

por el ciatado artículo 6(2) del convenio marco- sólo compete al Derecho doméstico de los 

Estados contratantes72. 

 

Finalmente, conviene destacar la Sentencia del TS de 13-11-1998 que, al hilo de la 

aplicación de los artículos 5, 6 y 12 del Convenio de doble imposición entre España y Alemania, 

viene a encuadrar correctamente -a nuestro juicio- los rendimientos procedentes del 

arrendamiento de una industria o negocio (club hípico) en la categoría de cánones sujetos a una 

imposición limitada en el Estado de la fuente del 5 por 100, de acuerdo con lo establecido al 

respecto en el citado tratado bilateral. El interés del pronunciamiento judicial radica en la 

alternativa planteada en el asunto, en torno a la calificación de tales percepciones como 

derivadas del arrendamiento de las instalaciones sin establecimiento permanente en España que, 

aun cuando fue rechazada en la medida en que el arrendamiento no aludía a los inmuebles -

aisladamente considerados- del club, sino al complejo hípico en su unidad como conjunto de 

bienes constitutivos de una empresa, constituyó un interrogante acreedor de nuestra reflexión en 

esta sede73. 

 

3. DIVIDENDOS, INTERESES Y CÁNONES. 

 

Los artículos 10, 11 y 12 CM OCDE abordan, respectivamente, el tratamiento de 

los dividendos, intereses y cánones, esto es, de las rentas del capital inmobiliario, caracterizadas 

por su obtención mediante el exclusivo empleo del capital y sin que concurra el trabajo en orden 

a la consecución del beneficio. 

 

                                                 
72 Conectada paralelamente a esta cuestión se presenta la contestación de la DGT de 20-9-1980, que aun 

cuando relativa al supuesto de un residente en Bahamas -país con el que España no tiene firmado convenio de doble 
imposición alguno- resulta interesante al negar la posibilidad de identificar los rendimientos inmobiliarios a los 
‘servicios de apoyo a la gestión’, basándose para ello en lo dispuesto al efecto en la normativa interna española. 

 
73 Véase: Revista de Contabilidad y Tributación nº191, pp.233 a 235. 
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A. DIVIDENDOS. 

 

Comenzando sistemáticamente nuestro análisis por la norma reguladora de los 

dividendos, interesa enunciar, en primer término, los parámetros establecidos por el artículo 10 

del Modelo como premisas fundamentales en esta materia. Los apartados 1 y 2 de este precepto, 

cuyo tenor incorpora ligeras variaciones en los convenios de doble imposición firmados por 

España, viene a pergeñar un sistema de tributación compartida entre el Estado de residencia de la 

entidad que distribuye los dividendos (Estado de la fuente) y el Estado de residencia del 

perceptor de los mismos (Estado de residencia), en tanto que el primero grava tales rendimientos 

hasta el límite fijado en cada tratado y, el segundo, los somete totalmente a gravamen a 

posteriori, quedando obligado, sin embargo, a eliminar, a través del método articulado por cada 

acuerdo bilateral, la situación de doble imposición creada.  

 

Adviértase, en este sentido, la expresa reserva formulada por España al contenido 

del artículo 10(2) CM OCDE 2000, en virtud de la cual nuestro país salvaguarda su posición en 

cuanto al porcentaje del importe bruto de los dividendos que el impuesto del Estado de 

residencia no podrá superar, tal y como se desprende del apartado 76 de los Comentarios a esta 

disposición. Conviene subrayar, igualmente, la atención prestada por los Comentarios al 

mecanismo diseñado por el artículo 10(1) CM OCDE, descartando por razones obvias el 

gravamen exclusivo de los dividendos por parte del Estado donde el beneficiario de los mismos 

resida (apartado 6 de los Comentarios) y enfatizando el sentido amplio en el que debe 

interpretarse el término ‘pagados’ (apartado 7 de los Comentarios), entre otros aspectos 

relevantes. 

 

Por lo que al artículo 10(2) CM OCDE concierne, éste reserva un derecho a gravar 

al Estado de la fuente de los dividendos, esto es, al país de residencia de la sociedad que los 

abona, si bien tal poder tributario se halla considerablemente limitado, en la medida en que el 

tipo del impuesto no puede exceder del 15 por 100, porcentaje éste que el Comité de Asuntos 

Fiscales califica de razonable en el apartado 9 de los Comentarios, no considerando justificado 

un tipo más elevado por cuanto el Estado de la fuente ha podido ya gravar los beneficios de la 

sociedad. Con todo, para los dividendos satisfechos por las sociedades filiales se prevé un tipo 
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inferior (5 por 100), pues, en buena lógica, cuando una sociedad de uno de los Estados posea una 

participación directa, por lo menos del 25 por 100, en una sociedad del otro Estado contratante, 

resulta justificado gravar menos las distribuciones de beneficios de esta sociedad a su matriz, con 

el objetivo de facilitar las inversiones extranjeras y evitar la acumulación de impuestos, como 

viene a clarificar el apartado 10 de los Comentarios. Se ha de observar, en cualquier caso, que 

los tipos señalados por el artículo para el impuesto en la fuente revisten carácter máximo, 

quedando facultados los Estados partes para convenir tipos inferiores a través de sus 

negociaciones bilaterales, o incluso la imposición exclusiva en el Estado del domicilio del 

beneficiario. Es el apartado 13 de los Comentarios al artículo 10(2) CM OCDE el que se orienta 

a precisar tal extremo, así como a matizar que la reducción de tipos prevista en dicho artículo 

opera únicamente respecto de la imposición de dividendos y no en relación con la de los 

beneficios de la sociedad pagadora de aquéllos. 

 

Si bien el Derecho interno español no define expresamente el término ‘dividendos’, 

se entienden generalmente comprendidas en éste cualesquiera participaciones en beneficios que 

se deriven de aportaciones a una sociedad, asumiendo de modo simultáneo una parte del riesgo 

de la empresa. El concepto de dividendos74 contenido en el artículo 10(3) CM OCDE lleva a 

cabo una delimitación75 tanto positiva como negativa, señalando los supuestos que siempre 

tienen tal condición así como los que nunca revestirán este carácter, incluyéndose por último una 

cláusula residual de remisión a la legislación doméstica del Estado en que reside la sociedad 

pagadora de los dividendos. Así las cosas, se excluye de este ámbito a los rendimientos 

                                                 
74 Nótese que, bajo la rúbrica de ‘Consideraciones Preliminares’, el apartado 1 de los Comentarios al artículo 

10 CM OCDE 2000 define asimismo el significado general de que es acreedor el término ‘dividendos’, como 
distribuciones de beneficios realizadas a los socios por las sociedades anónimas, comanditarias por acciones, de 
responsabilidad limitada u otras sociedades de capital. 

 
75 El apartado 23 de los Comentarios a este precepto hace hincapié en la imposibilidad de ofrecer una 

definición completa y exhaustiva de la noción de ‘dividendo’, atendida la diversidad de legislaciones de los paises 
miembros. En base a ello, el Comité de Asuntos Fiscales justifica que la norma se limite a enunciar los ejemplos que 
figuran en la mayoría de las normativas estatales y que, en ningún caso, son tratados en ellas de forma diferente, 
completándose tal enumeración con una fórmula general. 
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derivados de derechos de crédito76, sin perjuicio de su posible recalificación como dividendos en 

determinadas circunstancias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11. 

 

Por otra parte, cabe poner de relieve cómo de algunos de los conceptos entendidos 

como dividendos tanto en el Modelo como en los tratados bilaterales, no es posible predicar esa 

misma naturaleza en la legislación española. Y, a la inversa, el hecho de que algunos supuestos 

considerados como dividendos por el CM OCDE no reciban empero esta calificación a nivel 

interno español, explica la reserva formulada por nuestro país en este punto, a fin de ampliar 

aquella definición convencional extendiéndola a ciertos pagos por intereses a los que en España 

se les atribuye el carácter de dividendos. 

 

Precisando el ámbito objetivo77 del precepto, conviene matizar que al referirse el 

apartado 1 a ‘dividendos pagados’, tal expresión ha de entenderse -como ya apuntamos- en 

sentido amplio, como sinónima de puesta a disposición del accionista de tales beneficios sin 

abarcar, no obstante, la mediación de pago. Subjetivamente, destaca la cláusula del ‘beneficiario 

efectivo’ introducida en el apartado 2, con ocasión del CM OCDE 1977, a través de la cual se 

pretende evitar el uso abusivo del convenio por parte de personas que, bien residiendo en paises 

con los que el Estado de la fuente no posee tratado, o bien teniendo su residencia en ‘paraísos 

fiscales’, utilicen un intermediario (ya sea una persona física o jurídica) a efectos de beneficiarse 

del convenio de doble imposición cuya aplicación por sí mismos no pueden invocar78. La 

apuntada cláusula se contiene en los acuerdos celebrados por España con Argentina, Australia, 

Bolivia,  Bulgaria, Canadá, Corea, Cuba, Checoslovaquia, China, Ecuador, EEUU, Federación 

                                                 
76 Como excepción que confirma la regla general, el artículo 10(3) del Convenio entre España y EEUU incluye 

los rendimientos de las operaciones de crédito, siempre que confieran el derecho a participar en los beneficios 
sociales y se consideren como tales por la legislación del Estado contratante del que procedan los rendimientos. 

 
77 Según el Convenio entre España y Alemania, también constituyen dividendos los rendimientos obtenidos 

por una cuenta partícipe, las distribuciones de beneficios por parte de las sociedades de personas y las rentas de 
certificados de fondos de inversión. A título de ejemplo, se aprecia también una ampliación de la definición de 
dividendos del Modelo en los tratados de España con EEUU, Francia y Portugal, en los que se califican como tales 
las cuotas de liquidación social. 

 
78 Véase, en esta dirección: “The OECD Model Convention -1998 and beyond; The concept of beneficial 

ownership in tax treaties”. Proceedings of a Seminar held in London in 1998 during the 52nd Congress of the 
International Fiscal Association,  vol.23a, Kluwer Law International, The Netherlands, 2000. 
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Rusa, Filipinas, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburgo, Marruecos, 

México, Noruega, Reino Unido, Tailandia y Túnez. 

 

La inaplicación del régimen especial de gravamen de dividendos en la hipótesis de 

que las acciones que generan aquéllos formen parte de un establecimiento permanente en el 

Estado de la fuente, mediante la consideración de los dividendos como beneficios del 

establecimiento permanente y sometiéndolos a tributación, por ende, en el Estado de la fuente 

donde radica aquél con arreglo al artículo 7, aparece enunciada en el artículo 10(4) del convenio 

marco. De conformidad con el apartado 31 de los Comentarios a esta norma, la misma no se 

inspira en la denominada concepción de la ‘fuerza atractiva del establecimiento permanente’, en 

virtud de la cual algunos Estados consideran que no son de aplicación a los dividendos, intereses 

y cánones procedentes de su territorio y abonados a personas físicas o jurídicas residentes de 

otros Estados, las disposiciones adoptadas para evitar su imposición, al mismo tiempo, por el 

Estado de la fuente y por el de residencia del beneficiario, cuando éste posea un establecimiento 

permanente en el primer país. En otras palabras, el presente artículo no establece que los 

dividendos que un residente de un Estado parte recibe de una fuente situada en el otro Estado 

deban, en razón a una especia de presunción legal, atribuirse, aun ficticiamente, al 

establecimiento permanente que esta persona tenga en este último Estado, de manera que el 

mismo no quede obligado a limitar su imposición en la fuente, sino que, antes al contrario, el 

artículo 10(4) CM OCDE se circunscribe a declarar que el Estado de la fuente puede gravar 

como rentas del establecimiento permanente situado en el mismo, propiedad del beneficiario 

residente del otro Estado, los dividendos producidos por participaciones que formen parte del 

activo de aquél o, de uno u otro modo, se hallen efectivamente vinculadas a este establecimiento. 

En este supuesto, el artículo 10(4) CM OCDE libera al Estado de la fuente de los dividendos de 

toda limitación prevista en el precepto. Como puede comprobarse, estas explicaciones coinciden 

con las efectuadas en los Comentarios al artículo 7 CM OCDE, relativo a la imposición de los 

beneficios empresariales. 

 

Finalmente, el último apartado de esta disposición prohíbe la imposición 

extraterritorial de dividendos, afectando la misma a aquellos supuestos en los que se pretenda 
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gravar los dividendos repartidos por una sociedad no residente basándose en el dato de tener ésta 

un establecimiento permanente en dicho territorio. 

 

Teniendo presente la variedad de sistemas impositivos existentes en los diferentes 

Estados miembros de la OCDE, el precepto examinado ofrece simplemente un carácter 

orientativo en lo que al gravamen de los dividendos concierne, debiendo atenderse de forma 

particular a lo establecido en el tratado de doble imposición que corresponda en cada caso. 

 

Repasando cronológicamente las manifestaciones más señaladas al respecto de 

nuestra doctrina administrativa, debe citarse la contestación de 19-1-1988 de la DGT, en la que 

con base en el artículo 10(4) del Convenio entre España y Alemania, entre otros, se declara que 

el término ‘dividendos’ incluye las distribuciones de beneficios por parte de las sociedades de 

personas a sus socios. Existen, igualmente, consultas planteadas acerca del régimen tributario 

material y formal aplicable a esta clase de rendimientos, siendo el consultante residente bien en 

territorio español, bien en algún Estado con el que España tiene suscrito acuerdo de doble 

imposición que, en todo caso, han sido contestadas por aquel Centro Directivo observando 

estrictamente la regulación convencional. Entre estas últimas cabe mencionar las contestaciones 

de 22-9-1987, así como las de 15 de febrero, 8 de abril y 21 de julio de 1988. 

 

Con ánimo de clarificar cuestiones puntuales en esta sede, estimamos asimismo 

conveniente referirnos a la contestación de la DGT de 19-2-1992, que califica como dividendos -

en aplicación del Convenio entre España y Portugal- las contraprestaciones satisfechas por las 

aportaciones realizadas en cuentas en participación por un partícipe (persona física) no residente. 

El requisito de hallarnos ante beneficios efectivamente distribuidos que sean susceptibles de 

calificarse como dividendos, resulta reforzado por la contestación de la DGT de 14-6-1994 al 

hilo de la interpretación del Convenio entre Japón y nuestro país. Siguiendo también un 

razonamiento lógico, presenta carácter acertado la denegación que, a título informativo, 

comunica la DGT en cuanto a la posibilidad de aplicar la deducción por doble imposición 

internacional respecto de los dividendos procedentes de una empresa holandesa, habida cuenta 

de la no satisfacción de impuesto alguno por parte de ésta en relación con los dividendos 

previamente recibidos por ella. En este sentido, la contestación de 27-10-1994. 
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Llegados a este punto, adquieren carácter reseñable las Resoluciones del TEAC de 

4 y 12 de junio de 1986, las del TS de 26-11-1992, 16-11-1994, 20-4-1998 y 27-1-2000, la del 

TSJ de Madrid de 20-7-1995 y, finalmente, la del TSJ de Andalucía de 8-4-1997. 

 

La primera de las citadas Resoluciones ofrece varias cuestiones de interés, en la 

medida en que, de un lado, se dirige a negar la calificación de dividendos, aun teniendo su origen 

en beneficios no distribuidos, a las rentas obtenidas por la matriz no residente como resultado de 

la disolución y liquidación de su filial española, otorgándoles por el contrario la naturaleza de 

ganacias patrimoniales; y, de otro lado, viene a recordar las condiciones que deben satisfacerse 

para encontrarnos en el supuesto disciplinado por el artículo 10(2)a del Convenio hispano-

alemán de doble imposición incurriendo, posteriormente, en algunas confusiones denunciadas ya 

por una parte de la doctrina científica. 

 

Compartimos la opinión del Tribunal en lo que al primer tema respecta bien 

entendido que, frente a los argumentos esgrimidos tanto por la Inspección Tributaria como por la 

Dependencia de Relaciones con los Contribuyentes, partidarias de la calificación de aquellas 

rentas como dividendos, apoyándose en que el origen de las mismas radica en beneficios no 

distribuidos que, de haberse repartido en su momento, sí deberían haberse sometido a gravamen, 

lo que interesa en este caso es constatar cómo tales beneficios se transformaron en el ejercicio 

1983 -al que se refiere este concreto supuesto- en ganancias de capital mediante el fenómeno 

denominado ‘Conversión del rédito en ganancias de capital’ (tal y como señala expresamente el 

Tribunal en el Considerando 7º), lo que conlleva la consiguiente aplicación del artículo 13(3) a 

las mismas. En suma, los incrementos de patrimonio de los socios derivados de la liquidación de 

una sociedad a favor de los socios constituyen ganancias patrimoniales, en cuanto que traen 

causa de una alteración patrimonial y no de un mero aumento de valor. 

 

La Resolución comentada es, no obstante, acreedora de algunas críticas por parte de 

los autores79 que, en términos generales, suscribimos. En particular, se critica la impresión que 

                                                 
79 Véase: AEDAF: Ob.cit. 1998. p.197. 
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parece ofrecerse en el sentido de entender los límites de imposición fijados en los convenios más 

como un beneficio tributario a favor de quienes reúnan los requisitos exigidos por aquéllos que, 

como debería ser en realidad, como instrumentos para evitar la doble imposición internacional. 

Lógica consecuencia de este confusionismo es, según este mismo sector doctrinal, que la 

Resolución niegue la posibilidad de “solicitar la devolución del exceso ingresado por el pagador 

de los dividendos al haber aplicado el tipo de retención vigente según el Derecho interno (25 por 

100), sin haber tenido en cuenta el límite previsto en el Convenio”80. En otras palabras, de la 

corrección afirmada por el Tribunal acerca de aquel ingreso parece inferirse que la regla llamada 

a aplicarse es la contenida en la legislación doméstica española, desconociéndose flagrantemente 

la superior jerarquía que a los convenios de doble imposición se confiere, en calidad de tratados 

internacionales, sobre la normativa de origen interno. 

 

En contra, sin embargo, de la opinión de tales estudiosos, estimamos desacertada la 

Sentencia del TSJ de Madrid de 20-7-1995 que, con ocasión de la aplicación del Convenio entre 

España y Estados Unidos, viene a admitir la devolución del exceso retenido en el Estado de la 

fuente (25 por 100), sobre unos dividendos a los que correspondía aplicar como máximo el 15 

por 100 según el indicado convenio, aun cuando tal devolución fue solicitada una vez 

transcurrido el plazo de un año contemplado en el Derecho interno. Argumentando con buen 

criterio el Tribunal que la regulación del plazo de prescripción o caducidad a estos efectos 

exigiría una acuerdo mutuo entre los Estados partes para establecer el modo de aplicar los límites 

de imposición, el órgano judicial concluye -incorrectamente, a nuestro juicio- que, en ausencia 

de aquellos plazos corresponde en todo caso a la ley, considerando insuficiente, por tanto, lo 

dispuesto en tal dirección  por el RD 363/1971, de 25 de febrero, de aplicación de convenios para 

evitar la doble imposición, al que se alude como base normativa por la parte contraria para 

denegar el ejercicio de tal pretensión. 

 

Desde nuestra perspectiva, el órgano colegiado afirma con razón que la precisión de 

esta materia en su vertiente formal ha de ser convenida por ambos Estados contratantes, como 

también lo reconoce el propio Decreto citado. Ahora bien, no matizándose este extremo en el 

                                                 
80 Véase: AEDAF. Ob.cit. 1998. p.198. 
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Protocolo anejo al Tratado entre España y EEUU y, a falta igualmente de una Orden Ministerial 

específica que concrete la cuestión en relación con este convenio de doble imposición, y que 

sería aplicable en calidad de norma especial, frente a la norma general que supone el Decreto 

363/1971, entendemos procedente la invocación del plazo de un año fijado en este último, en 

orden a la solicitud de la devolución pretendida. 

 

De todos es sabido que, aunque el mecanismo ideal consistiría en retener por parte 

del Estado español a un tipo ya reducido, que no superara los límites marcados en cada tratado 

bilateral, la imposibilidad de articular eficazmente este primer procedimiento impone, en 

cambio, la necesidad de exigir en su integridad el impuesto correspondiente, habilitando a su vez 

al sujeto a solicitar a posteriori la parte del impuesto que exceda del límite convencional. En este 

orden de cosas, el procedimiento de devolución regulado a través del decreto 363/1971 presenta 

un carácter generalizado, como demuestra el hecho de que sea éste el observado por la mayoría 

de los paises con los que España ha negociado convenios de doble imposición. Sin perjuicio de 

la vigencia general de esta norma, suele ser habitual que tras la firma del tratado y, en caso de 

que tal cuestión no sea disciplinada concretamente por el Protocolo que en ocasiones acompaña 

al texto del convenio, se dicten por los Estados contratantes disposiciones concernientes a la 

aplicación particular de determinadas cláusulas convencionales que, en el caso español, adoptan 

la forma de Órdenes ministeriales. La naturaleza específica de estas normas con respecto al 

Decreto 363/1971 queda patente al efectuarse explícitamente en todas las existentes hasta la 

fecha -y que, en gran parte se refieren a la aplicación de los artículos relativos a los dividendos, 

intereses y cánones-, remisiones en sede procedimental a aquel Decreto. 

 

El problema suscitado en el caso que se examina se centra en que, no existiendo ni 

acuerdo mutuo entre España y Estados Unidos en torno a este extremo, ni tampoco Orden 

ministerial específica susceptible de ser aplicada, el Tribunal rechaza tomar en consideración lo 

dispuesto en este punto por el Decreto 363/1971 y, tras considerar que no es posible atender al 

plazo de un año estipulado en éste (que, a mayor abundamiento, constituye asimismo el plazo 

fijado por las Órdenes ministeriales que en relación con otros tratados ha dictado nuestro país), 

admite la devolución del exceso de impuesto percibido por España. Desde nuestro punto de 

vista, es precisamente la ausencia, primero, de toda norma convencional y, segundo, de Orden 
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ministerial al respecto, lo que legitima la invocación del Decreto 363/1971, siendo conforme a 

Derecho la denegación de aquella devolución atendido el transcurso del plazo de un año que 

aquél establece para ello. 

 

Algún respaldo a nuestra postura creemos entrever en la Sentencia81 del TS de 16-

11-1994 en la medida en que, planteándose un supuesto similar de solicitud de devolución del 

exceso de retención sobre dividendos abonados por una empresa residente en España a una 

sociedad alemana, el Alto Tribunal deniega tal devolución como consecuencia de haber 

transcurrido el plazo señalado para solicitarla. Tampoco en este caso asistimos a un acuerdo 

mutuo entre las autoridades competentes de los Estados partes en este sentido, no obstante, a 

diferencia del supuesto anterior sí concurre aquí una disposición específica llamada a aplicarse 

en este ámbito de forma prevalente al Decreto 363/1971, cual es la Orden Ministerial de 10-11-

1975, sobre aplicación de los artículos 10, 11 y 12 del Convenio entre España y la República 

Federal de Alemania para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta. 

Tomando como fundamento normativo esta última, el Tribunal concluye que al haber 

transcurrido el plazo de un año previsto en ella, decayó el derecho de la entidad germana a 

solicitar el reembolso de lo ingresado en exceso al practicarse la retención en la fuente. Conviene 

significar, igualmente, la matización efectuada por el TS en orden a evitar la confusión entre esta 

solicitud y la petición de devolución de ingresos indebidos regulada en el RD 1163/1990, de 21 

de septiembre. En la misma dirección, recientemente, las Sentencias del TS de 20-4-1998 y 27-1-

200082, así como la dictada por la AN83 el 22-1-1999. 

 

                                                 
81 Como antecedente de esta Sentencia puede señalarse la recaída el 20-4-1998, en calidad de pionera de lo que 

en la actualidad constituye una sólida doctrina del TS en este sentido. 
 
82 En particular, el Alto Tribunal conoce de la solicitud de devolución del exceso retenido por dividendos 

percibidos por una sociedad alemana por la diferencia entre el 20 por 100 aplicado y el 15 por 100 contemplado en 
el Convenio hispano-germano, presentada una vez transcurrido el plazo de un año establecido en la Orden de 10 de 
noviembre de 1975. Así las cosas, el Tribunal no sólo considera tal solicitud extemporánea, sino que descarta 
asimismo la procedencia del plazo de cinco años previsto -en aquel momento- para la devolución de ingresos 
indebidos, al tratarse de una devolución tributaria distinta regulada por su normativa específica. Véase: Revista de 
Contabilidad y Tributación nº207, pp.140 a 144. 

 
83 Véase: Revista de Contabilidad y Tributación nº195, pp.139 a 143. 
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Nos adscribimos a la tesis sustentada por el TS cuando afirma que, frente a los 

ingresos indebidos cuya devolución se solicita, precisamente, por tratarse de ingresos que 

adolecen de incorrección, la solicitud que nos ocupa encuentra por el contrario su génesis en un 

ingreso correcto y, por consiguiente, no subsumible84 en ninguna de las situaciones contempladas 

por el Decreto 1163/1990. Con todo, al objeto de dotar de efectividad real lo dispuesto en el 

Convenio, se diseña un sistema de devolución del exceso de retención practicado en el Estado de 

la fuente, a favor de quienes se hallen en las condiciones previstas, que faculta a solicitar aquélla 

dentro del plazo máximo de un año, contado desde la fecha del ingreso. Tal razonamiento nos 

lleva a criticar el tenor del Decreto 363/1971 que, al referirse a la base legal del mismo alude 

tanto al texto de los convenios cuanto al artículo 155 LGT, “que permite regular el 

procedimiento que debe seguirse, según los distintos casos, para la devolución de ingresos 

indebidos”. En coherencia con la tesis postulada anteriormente, refrendada por la doctrina del 

TS, entendemos incorrecto el empleo del término ‘indebidos’ por parte del citado Decreto. 

 

Mención aparte merece la Resolución del TEAC de 12-6-1986 en la que, con buen 

criterio, se niega la posibilidad de calificar como dividendos la diferencia existente entre la cuota 

de liquidación que corresponde a los socios en caso de separación de éstos de la sociedad que se 

disuelve o liquida y el valor de adquisición de las acciones. 

 

Finalmente, cabe citar asimismo la Sentencia de 8-4-1997 del TSJ de Andalucía, 

limitándonos a reseñar cómo el Tribunal atiende de modo preferente a lo dispuesto en este punto 

por el Protocolo al Convenio hispano-holandés. Es decir, no obstante la limitación al 10 por 100 

de la tributación en el Estado de la fuente establecida por el artículo 10 del citado tratado, el 

Protocolo que lo acompaña viene a fijar, en cambio, en su Disposición VII85 el límite del 5 por 

                                                 
84 En contra, la contestación de la DGT de 4-5-1995, al entender que el RD 1163/1990 viene a ampliar a cinco 

años el plazo de un año previsto para solicitar la devolución de las cantidades retenidas en exceso, previsto en el 
Decreto 363/1971. 

 
85 La Disposición VII del Protocolo indicado preceptúa lo siguiente: “No obstante las disposiciones del 

artículo 10, número 3, letra b, el impuesto español sobre los dividendos al que se refiere esta letra no excederá del 5 
por 100 del importe bruto de los dividendos, si a la sociedad que los recibe no se le exige el Impuesto de Sociedades 
en los Paises Bajos por los mismos dividendos”. En efecto, la razón de ser de esta norma estriba en el régimen 
tradicional holandés para evitar la doble imposición económica de los dividendos (mediante la exención de los 
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100 que, resulta ser el observado acertadamente por el Tribunal en relación con los dividendos 

repartidos por una entidad española a su matriz residente en los Paises Bajos, en base a la 

exención de esta última del IS por los beneficios obtenidos de la sociedad española. 

 

B. INTERESES. 

 

Centrando ya nuestra atención en el artículo 11 CM OCDE, relativo a la regulación 

de los intereses, destaca la abundante doctrina administrativa que, tanto en forma de respuestas a 

consultas ante la DGT como de Resoluciones de los TEA, se dirige a clarificar cuestiones 

puntuales del régimen tributario aplicable a esta clase de rentas. 

 

En su acepción general, y sin perjuicio de la concreta definición al respecto alojada 

en el artículo 11(3) CM OCDE, el apartado 1 de los Comentarios a esta norma viene a señalar 

que el término ‘intereses’ designa los rendimientos de las sumas prestadas que deben incluirse en 

la categoría de ‘rentas de capital mobiliario’. Cabe hacer notar, siguiendo las ‘Consideraciones 

preliminares’ de los citados Comentarios que, a diferencia de lo que sucede en materia de 

dividendos, los intereses no soportan doble imposición económica puesto que, salvo que se pacte 

lo contrario, el pago del impuesto que grava los intereses corresponde al beneficiario de los 

mismos. Si el deudor se compromete a tomar a su cargo el pago del impuesto exigido en la 

fuente sobre los intereses, es lo mismo que si aceptase pagar a su acreedor un suplemento de 

interés equivalente a dicho impuesto. 

 

Ahora bien, tal y como subraya el apartado 2 de los Comentarios a este precepto, el 

impuesto correspondiente a los intereses de obligaciones o de préstamos se exige normalmente, 

al igual que en materia de dividendos, por retención en el momento de su pago. En efecto, este 

mecanismo se emplea de ordinario por razones de orden práctico, considerándose el pago en la 

fuente como un pago a cuenta del impuesto general sobre la renta del beneficiario. Si éste reside 

en el país que efectúa la retención en la fuente, las disposiciones internas articulan medidas al 

                                                                                                                                                             

recibidos por la matriz), en virtud del cual cuando la exención opere, aquella limitación de la imposición en origen 
descenderá al 5 por 100, según el Protocolo. 
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objeto de evitar la doble imposición internacional, suscitándose esta indeseable situación cuando 

aquél tiene su residencia en otro Estado, en la medida en que se halla expuesto a soportar dos 

veces el impuesto correspondiente a los intereses, una en beneficio del Estado de procedencia de 

éstos y otra a favor de su país de residencia. 

 

Los apartados 1 y 2 del artículo 11 atribuyen la potestad tributaria, de modo 

compartido86, al Estado de procedencia de los intereses (Estado de la fuente) y al Estado de 

residencia del perceptor de los mismos. Mientras el derecho de gravamen del primero se 

circunscribe a un porcentaje (normalmente, no superior al 10 por 100) sobre el importe bruto de 

los intereses, el Estado de residencia, en contrapartida, queda obligado a evitar la doble 

imposición jurídica internacional que se suscite mediante la aplicación de los métodos previstos 

en el convenio. Compartimos en este punto el parecer expresado por el Comité de Asuntos 

Fiscales a través del apartado 7 de los Comentarios, cuando viene a afirmar el carácter razonable 

que presenta el citado límite máximo, sobre todo teniendo en cuenta que el Estado de la fuente 

puede ya gravar los beneficios o rentas producidos en su territorio por las inversiones financiadas 

con ayuda de los capitales tomados a préstamo. En cualquier caso, huelga recordar que los 

Estados signatarios pueden acordar la exigencia en la fuente de un tipo impositivo inferior al 

límite máximo indicado, o incluso el sometimiento exclusivo a gravamen en el Estado de 

residencia del beneficiario de los intereses. A excepción de los tratados concluidos por España 

con Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Irlanda y Polonia, que confieren al Estado de residencia 

la soberanía tributaria exclusiva, los restantes convenios bilaterales suscritos por nuestro país 

reflejan el citado principio de tributación compartida. 

 

                                                 
86 El propio Comité de Asuntos Fiscales manifiesta, a través del apartado 3 de los Comentarios a esta 

disposición, la dificultad que tendría una fórmula otorgando en exclusiva el poder tributario, bien al Estado de la 
fuente bien al Estado de residencia del beneficiario, para obtener la unánime aprobación de los paises miembros, 
motivo por el cual se ha considerado conveniente adoptar esta solución de compromiso. En síntesis, al constituir una 
facultad, el Estado de la fuente puede renunciar a su derecho a gravar los intereses pagados a personas no residentes 
en su territorio. En caso contrario, debe siempre respetar el límite que supone el tipo máximo que su imposición no 
puede sobrepasar, siendo posible, por descontado, que los Estados partes acuerden reducir la imposición en la fuente 
por debajo de la limitación del Modelo. En este orden de cosas, el Estado de residencia experimenta un sacrificio 
análogo, dado que para evitar la doble imposición que se generaría si pudiese gravar los intereses sin ninguna 
restricción, deberá imputar el impuesto pagado en el Estado de la fuente. 
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Nótese, además, que el artículo 11(2) CM OCDE no se pronuncia sobre el modo de 

imposición en el Estado de la fuente, cuestión esta que compete a su legislación doméstica, ni 

especifica tampoco la obligación del Estado donde el beneficiario tiene su residencia de tomar en 

consideración los impuestos exigidos en el Estado de la fuente de los intereses, bien entendido 

que este extremo se dilucida en el seno de los artículos 23A y 23B CM OCDE. 

  

La definición convencional de ‘intereses’ se contiene expresamente en el artículo 

11(3) CM OCDE que, a diferencia de la remisión final que el precepto realizaba al Derecho 

interno del Estado de la fuente con ocasión del Modelo de 1963, constituye desde la 

modificación operada en 1977 un concepto cerrado87. De acuerdo con su tenor literal son 

‘intereses’88: “los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantías 

hipotecarias o cláusula de participación en los beneficios del deudor, y especialmente las rentas 

de fondos públicos y bonos u obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos a estos títulos. Las 

penalizaciones por mora en el pago no se consideran como intereses a efectos del presente 

artículo”89. 

                                                 
87 Según el apartado 21 de los Comentarios al artículo 11(3) CM OCDE 2000, nos encontramos ante una 

enumeración de carácter taxativo, en relación con la cual se ha estimado conveniente, a diferencia de lo que sucede 
en otras cláusulas convencionales, no incluir una referencia subsidiaria al Derecho interno de los Estados 
contratantes, en base a las siguientes razones: 1. La definición cubre prácticamente todas las categorías de rentas 
consideradas como intereses en las legislaciones domésticas de los paises miembros; 2. La fórmula utilizada reviste 
mayor seguridad jurídica al garantizar la ausencia de modificación alguna en este punto con ocasión de posibles 
futuros cambios en los Derechos estatales; 3. En último término, resulta evidente que las referencias en el Modelo al 
Derecho doméstico de los Estados deben evitarse en la medida de lo posible. 

Con todo, interesa destacar la expresa reserva que al artículo 11(3) CM OCDE ha venido a formular España 
(apartado 44 de los Comentarios), salvaguardando su derecho de ampliar la definición de ‘intereses’ que alberga este 
precepto, mediante la inclusión de una referencia en tal sentido a la legislación interna española, tal y como se 
preveía en el Modelo de 1963. 

 
88 Obsérvese que, como en el caso de los dividendos, la legislación tributaria española no recoge un concepto 

de ‘intereses’. El hecho de que la Ley 14/1985, de 29 de mayo, de activos financieros (BOE 30-5-1985) considere 
‘intereses’, aquéllos cuyos rendimientos se fijan de manera implícita por diferencia entre el importe satisfecho en la 
emisión, primera colocación o endoso, y el comprometido a reembolsar al vencimiento, justifica la reserva 
formulada por España en el sentido de ampliar aquella definición convencional a través de una referencia al Derecho 
doméstico, tal y como se preveía en 1963. El término ‘intereses’ en nuestro Derecho interno comprende, siguiendo a 
ARESPACOCHAGA, además de los rendimientos explícitos, las primas de amortización de obligaciones, las rentas 
vitalicias o temporales que tengan por causa la imposición de capitales (en la parte que tenga la consideración de 
rendimiento del capital mobiliario), los intereses acumulados en los contratos de seguro de vida con capital diferido 
y la plusvalía derivada de la enajenación de valores con rendimiento implícito. Quedan excluidos, sin embargo, los 
intereses del precio aplazado en las compraventas. ARESPACOCHAGA DE, J.: Ob.cit. p.77. 

 
89 Suscitado el interrogante acerca de la inclusión o no de las anualidades en el ámbito objetivo de esta norma, 

la cuestión se resolvió finalmente en sentido negativo por un doble orden de razones: por un lado, las anualidades 
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En relación con esta última exclusión, cabe citar la contestación de la DGT de 5-9-

1991 que, en aplicación del artículo 11(4) del Convenio entre España y Suecia, no califica como 

intereses las penalizaciones por retraso en el pago de mercancías importadas. El fundamento de 

ello radica en que nos encontramos ante indemnizaciones al acreedor por cumplimiento fuera de 

plazo -por causa imputable al deudor-, y no ante verdaderas rentas del capital. El apartado 22 de 

los Comentarios al artículo 11(3) CM OCDE 2000 viene a respaldar asimismo esta posición, aun 

cuando, paralelamente, autoriza también a los Estados para omitir la última frase de la 

mencionada norma y otorgar en sus acuerdos bilaterales a las penalizaciones por mora en el 

pago, en consecuencia, el tratamiento propio de los intereses. 

 

Carácter uniforme reviste también nuestra doctrina administrativa en lo 

concerniente a los intereses por aplazamiento en el pago, sometiendo tales rendimientos a 

tributación en España como tales intereses y no como beneficios empresariales. El criterio 

manifestado en este sentido por la DGT el 3-3-1987, contestando a una consulta en la que el 

Convenio entre España y Francia suponía la norma aplicable, es compartido asimismo por el 

TEAC en sus Resoluciones de 12-5-1993, 26 de octubre y 8 de noviembre de 1994, 22-2-1995 y 

12-2-199790. 

 

Frente a la opinión contraria de algunos autores91 al respecto, estimamos acertada la 

línea mantenida por nuestra Administración y Tribunales al considerar que, aunque es cierto que 

                                                                                                                                                             

vitalicias satisfechas en consideración a un empleo anterior entran dentro de la órbita del artículo 18 CM OCDE, 
gravándose por consiguiente como pensiones; De otro lado, el apartado 23 de los Comentarios matiza que, si bien es 
cierto que las anualidades de las rentas vitalicias onerosas contienen, al mismo tiempo que interés del capital 
entregado, la amortización de este capital, no es menos cierto que tales anualidades constituyen ‘frutos civiles’ que 
se adquieren día por día, resultando bastante difícil para muchos Estados distinguir entre la parte que representa las 
rentas de capital y la que constituye amortización, a fin de gravar tan sólo la primera como renta del capital 
mobiliario. 

 
90 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1997, p.385. 
 
91 Véase: AEDAF: Ob.cit. 1998. p.199 y Ob.cit. 2000. p.143. En alusión a la Resolución del TEAC de 12-2-

1997, relativa a los intereses por pago aplazado de una compraventa de inmuebles a una entidad residente en 
Holanda que, finalmente se consideran sujetos a tributación en España -si bien con la limitación del artículo 11(2)-, 
este sector doctrinal cuestiona la misma solución en relación con una venta de bienes o equipos industriales, dado 
que en este tipo de operación la OCDE entiende que los intereses constituyen no tanto una renta derivada de la 
colocación de un capital cuanto un elemento del precio del negocio jurídico correspondiente. 
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los intereses por pago aplazado del precio no se mencionan expresamente en los tratados 

firmados por España, no es menos cierto que bien la cláusula final de reenvío92 al Derecho 

doméstico español -si el instrumento bilateral sigue el Modelo de 1963-, bien el derecho a 

ampliar la definición convencional de ‘intereses’ que, en otro caso, nuestro país se reserva, 

posibilitan la imposición de tales rentas en España una vez atendida nuestra legislación interna. 

En este último sentido cabe destacar la Resolución del TEAC de 3-3-1992, que viene a conferir 

la naturaleza de intereses a estos efectos al interés de demora satisfecho por el retraso en el pago 

del precio aplazado de un suministro, sin que tal carácter quede disvirtuado por tratarse de una 

indemnización por mora. Con anterioridad en el tiempo, en esta misma línea, es posible citar la 

contestación de la DGT de 28-7-1983. 

 

Siguiendo el hilo de nuestra exposición, interesa subrayar igualmente la 

interpretación otorgada al término ‘pagados’, utilizado por el precepto que nos ocupa al referirse 

a los intereses susceptibles de gravamen. Apreciamos en este punto pronunciamientos de distinto 

signo a nivel interno, pues, en contraste con la Resolución del TEAC de 7-11-1997, que viene a 

excluir los intereses presuntos del ámbito de aplicación del artículo 11 -de los Convenios 

hispano-francés e hispano-británico, respectivamente-, la Resolución de este mismo órgano93 de 

7-6-1994, sin embargo, somete a tributación aquéllos apoyándose en la letra del artículo 11 del 

Convenio de doble imposición entre España y Alemania. 

 

A nuestro juicio, pese a la interpretación amplia de que es acreedor el término 

‘intereses pagados’ (‘intereses obtenidos’, en el convenio estadounidense), en el sentido de poder 

sujetarse a imposición intereses devengados pero cuyo pago material todavía no se ha producido 

                                                                                                                                                             

 
92 Significativa, en este punto, es la contestación de la DGT de 14-12-1989 que, amparándose en la remisión 

contenida en el artículo 11(4) del Convenio hispano-alemán de doble imposición, declara el sometimiento a 
gravamen en nuestro país en calidad de intereses, de las comisiones y corretajes derivados de una operación de aval. 
En el mismo sentido insiste la DGT en su contestación de 7-4-1992, de acuerdo con el tenor del artículo 11(4) del 
Convenio de doble imposición entre España y Suiza. 

 
93 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1994, p.983. En la misma línea, las Resoluciones del TEAC de 7 de abril y 

22 de julio de 1987, en relación, esta última, con los intereses presuntos procedentes de operaciones entre personas 
vinculadas, al declarar que en los supuestos de préstamos acordados sin interés o por un tipo muy inferior al normal 
de mercado los intereses presuntos se gravarán al tipo reducido previsto en el convenio. 
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-como reconocen las Resoluciones del TEAC94 de 10-6-1993 y 29-6-1994-, tal grado de amplitud 

no puede empero alcanzar a los intereses que sean meramente producto de una presunción95. 

Respaldando nuestra tesis, ya la DGT en 1987 había recalcado la posibilidad de presumir 

intereses mediante el ajuste de beneficios de empresas vinculadas a través del artículo 9, negando 

en cambio esta posibilidad por la vía del artículo 11, en la medida en que éste se refiere 

explícitamente a los ‘intereses pagados’96. En la misma dirección las contestaciones de este 

Centro Directivo del Ministerio de Hacienda de 10-6-1993 y 21-3-1994. Altamente significativa 

es la Resolución del TEAC de 7-11-1997 en la medida en que, siendo la última dictada en este 

concreto aspecto, confirma la tesis de que el artículo 11 -de los Convenios de doble imposición 

firmados por España con Francia y Reino Unido, en el presente caso-, no alcanza a los intereses 

presuntos sino a los pagados y efectivos97.  

 

Por otra parte, merece resaltarse asimismo la Resolución de 17-1-1989 del TEAC 

que, abordando un caso muy específico, entiende que ante la subrogación de un tercero como 

deudor (antes de transcurridos cinco años) en un supuesto de intereses procedentes de España y 

pagados a un banco residente en Suiza por un préstamo a largo plazo (no reembolsable total o 

parcialmente antes de cinco años), tales intereses deben sujetarse a gravamen en España, siendo 

aplicable el artículo 11(2) y la limitación del 10 por 100 que éste alberga, y no el artículo 11(3), 

habida cuenta que el cambio de la persona del deudor conlleva el nacimiento de una obligación 

nueva y diferente a las originales. 

 

Especial interés presenta también la contestación de la DGT de 27-12-1991, 

concerniente a una consulta sobre intereses de bonos pagados por el Estado italiano a residentes 

                                                 
94 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1994, p.1063. Igual criterio sostiene la DGT en su contestación de 8-6-

1993, al entender que existe obligación de presentar declaración tributaria por intereses de un préstamo, sin perjuicio 
de que no se haya efectuado todavía el pago de éstos y se incorporen al nominal del préstamo inicial. 

 
95 Somos conscientes de que tal postura implica dejar sin eficacia lo dispuesto al efecto en la ley interna del IS, 

no obstante, esta manera de actuar se encuentra legitimada por la supremacía jerárquica que sobre el Derecho 
interno ostentan los convenios internacionales en virtud de nuestro texto constitucional. 

 
96 Véase: Contestación de la DGT evacuada el 7-12-1987, en aplicación del Convenio entre España y 

Alemania. 
 
97 Véase: Revista de Contabilidad y Tributación nº181, pp.209 a 211. 
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en España, habiéndose practicado una retención del 12’5 por 100 en la fuente. La norma llamada 

a aplicarse en esta hipótesis es el artículo 11(3)a del Convenio de doble imposición entre estos 

dos países, que preceptúa que los intereses procedentes de uno de los Estados contratantes 

estarán exentos en ese Estado si el deudor de los mismos es el Gobierno de tal país o alguna de 

sus entidades locales. Con arreglo a esta disposición, no procede gravamen alguno por parte de la 

Hacienda Pública italiana por lo que, de haberse practicado retención en la fuente sobre los 

intereses, se devolverá el importe de aquélla siempre y cuando el beneficiario efectivo98 de los 

intereses sea residente en España. La importancia de esta manifestación de la DGT estriba, 

además, en la referencia al artículo 24 del indicado tratado en tanto que, si el beneficiario 

efectivo de los intereses, disconforme con lo establecido en el Convenio, tiene su residencia en 

nuestro país, puede dirigirse a las autoridades competentes españolas con el fin de evitar una 

imposición no ajustada al Convenio a través del denominado procedimiento amistoso o de mutuo 

acuerdo, que examinaremos con detalle más adelante. 

 

Avanzando un paso más, los apartados 4 y 5 del artículo 11 disciplinan, 

respectivamente, el supuesto de intereses procedentes de un préstamo destinado a financiar el 

desarrollo del establecimiento permanente, entendiéndose como Estado de origen de aquéllos el 

país donde radique el establecimiento permanente, siempre que los intereses sean satisfechos por 

tal establecimiento y, de otro lado, el régimen tributario de los intereses cuando existe en el 

Estado de procedencia de los mismos un establecimiento permanente99. En este último caso, se 

                                                                                                                                                             

 
98 Resulta conveniente recordar que la cláusula del ‘beneficiario efectivo’ del artículo 14(2) persigue, al igual 

que en el caso de los dividendos, evitar el uso abusivo de los tratados a través de sociedades o personas interpuestas. 
 
99 Cabe observar, como se advierte en el apartado 28 de los Comentarios al CM OCDE 2000, la ausencia en 

este precepto de solución alguna para la hipótesis de que acreedor y deudor sean residentes de los Estados 
contratantes y que las sumas tomadas en préstamo lo hayan sido para las necesidades del establecimiento 
permanente que soporte la carga de los intereses. De acuerdo con la actual redacción de la norma, en este supuesto 
sólo será de aplicación su primera frase, es decir, los intereses se considerarán procedentes del Estado contratante 
donde resida el deudor y no del tercer Estado en cuyo territorio se encuentre el establecimiento permanente por 
cuenta del cual se ha contraído el empréstito y que deberá pagar los intereses. En definitiva, éstos serán gravados 
tanto en el Estado de residencia del deudor como en el país de residencia del acreedor, pudiendo suprimirse la doble 
imposición en las relaciones entre estos dos Estados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo, pero no, sin 
embargo, la emanada de las relaciones entre ambos y el tercer Estado implicado, en caso de que este último grave en 
la fuente los intereses del préstamo cuando el pago esté a cargo del establecimiento permennente situado en su 
territorio. 
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excluye toda vis atractiva por parte del establecimiento permanente, de modo que únicamente si 

los intereses se generan por derechos de crédito que forman parte del activo del establecimiento 

permanente o están de alguna forma vinculados con éste, resultaría aplicable el artículo 7. El 

apartado 24 de los Comenatrios al artículo 11(4) CM OCDE reproduce exactamente, si bien 

aludiendo ahora a los intereses, la filosofía del Comité de Asuntos Fiscales en torno a esta 

cuestión, expuesta ya en líneas precedentes en relación con los dividendos100.   

 

Finalmente, el apartado 6 del artículo 11 contempla el supuesto denominado 

‘recalificación de intereses como dividendos’, al permitir la posibilidad de que los intereses 

pagados puedan calificarse como ‘beneficios distribuidos’ cuando concurran unas relaciones 

especiales entre el deudor y el beneficiario efectivo de los dividendos, o entre uno u otro y 

terceros, como condición subjetiva y, además, como requisito objetivo, el importe de los 

intereses satisfechos excediera del que habrían acordado ambas partes en ausencia de tales 

relaciones. 

 

Ni el texto del Modelo, ni tampoco los convenios bilaterales suscritos por España 

precisan el significado de la expresión ‘relaciones especiales’, sin embargo, los apartados 33 y 

34 de los Comentarios oficiales al Modelo citan, a título de ejemplo, relaciones de parentesco, 

supuestos de control empresarial y, en general, casos en los que existe una comunidad de 

intereses distinta de la relación jurídica que dé lugar al pago de los intereses101. Nótese la mayor 

amplitud que reviste esta expresión en el artículo 11(6) en comparación con el artículo 9, si bien 

el nexo de causalidad exigido en ambos preceptos es idéntico. Como afirma TOVILLAS 

MORÁN102, esta cláusula encuentra su origen -entre otras situaciones que, constitutivas de 

                                                 
100 Véase: Apartado 31 de los Comentarios al artículo 10(4) CM OCDE 2000. 
 
101 Por lo que respecta al régimen aplicable al exceso de los intereses, se impone apreciar su naturaleza exacta 

en función de las circunstancias concurrentes en cada caso, a efectos de determinar la categoría de renta en que 
deben ser catolagados en orden a la aplicación de las legislaciones tributarias internas de los Estados y de las 
disposiciones del Convenio, según dispone el apartado 35 de los Comentarios al artículo 11(6) CM OCDE 2000. En 
todo caso, si los principios y reglas de sus Derechos internos comportan la aplicación por parte de los Estados 
contratantes de distintos artículos del Convenio al objeto de gravar el referido exceso, será necesario acudir al 
procedimiento amistoso como vía para solventar tal dificultad, como señala el apartado 36 de los citados 
Comentarios. 

 
102 TOVILLAS MORÁN, J.Mª.: “Estudio del Modelo de Convenio (...)”. Ob.cit. p.144. 
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evasión fiscal, se pretende evitar-, en la subcapitalización, mediante la cual se intenta ocultar a 

efectos tributarios la participación en el capital social bajo la apariencia de realización de un 

préstamo. 

 

Tratamiento aparte requiere la problemática de los bonos austríacos103 que, aunque 

incardinable en el epígrafe relativo a los incrementos de patrimonio o ganancias del capital, 

excede en gran medida la pretensón de este trabajo, limitándonos únicamente a realizar algunas 

precisiones en este punto. De conformidad con lo dispuesto en el Protocolo al Convenio entre 

España y Austria, aprobado104 el 24-2-1995 (y ratificado por Instrumento de 11-9-1995), que 

vino a modificar la redacción del artículo 11 de éste al objeto de evitar prácticas en fraude de 

ley105, conviene poner de relieve la Resolución del TEAR106 de Madrid de 3-12-1997 y la 

Sentencia de la AN de 24-11-1998. 

 

Partiendo de que la doctrina establecida en ella por el Tribunal se circunscribe al 

período anterior a la modificación operada por el citado Protocolo, la Resolución mencionada 

permite concluir que es necesario diferenciar, entre los intereses de los valores (bonos austríacos, 

en este caso) y los incrementos o disminuciones de patrimonio que pueden originarse como 

consecuencia de la compra y venta de estos títulos. Así las cosas, los intereses cobrados no 

forman parte de la base imponible del IRPF español por estar sujetos a gravamen sólo en el país 

de la emisión (Austria), de acuerdo con el artículo 11(3) del Convenio. Por el contrario, la 

diferencia entre precio de adquisición y enajenación, esto es, la pérdida, integra una disminución 

                                                                                                                                                             

 
103 Véase, en este sentido, la Sentencia del TEAR de Cataluña de 2-4-1997. Revista de Contabilidad y 

Tributación nº173-174,  pp.157 a 160. 
 
104 BOE de 2-10-1995. 
 
105 Tales prácticas consistían, a grandes rasgos, en la adquisición de bonos austríacos por residentes españoles 

que, tras desgajar el cupón (intereses) los transmitían obteniendo un doble beneficio tributario: en primer lugar, tales 
intereses estaban exentos en Austria, pues, si bien se preveía su gravamen exclusivo en tal Estado como regla 
general, operaba en este caso la exención aplicable cuando el perceptor era un no residente en aquel país; en 
segundo término, la ulterior transmisión del bono sin el cupón originaba una disminución patrimonial, que sí se 
sometía a tributación en España y de la que, en consecuencia, se beneficiaba el residente en nuestro país. 

 
106 Véase: Revista de Contabilidad y Tributación nº180, pp. 229 a 232. 
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patrimonial que ha de tenerse presente en el Impuesto español, según el mandato del artículo 

13(3) del Convenio y la propia legislación doméstica de nuestro país. 

 

Con todo, el tema no parece hallarse definitivamente zanjado por cuanto, la 

Sentencia de 24-11-1998 de la AN ha venido a rechazar la calificación de la minusvalía obtenida 

en la transmisión de los bonos como disminución de patrimonio, argumentando que aun cuando 

se produce una alteración patrimonial, ésta constituye una ‘minusvalía técnica’ y, por 

consiguiente, no tiene existencia económico-jurídica. Este razonamiento adolece de 

inconsistencia al comprobarse, como pone de manifiesto un sector de nuestra doctrina107, que 

determinadas ‘plusvalías técnicas’ sí se sujetan, por el contrario, a tributación a través del IRPF 

como incrementos de patrimonio. Al margen de ello, la tesis mantenida por la AN ha sido 

observada posteriormente por las Resoluciones del TEAC de 26 de mayo108 y 24 de junio109 de 

1999, dictándose esta última en unificación de doctrina. 

 

C. CÁNONES. 

 

En otro orden de cuestiones, procede examinar ahora la interpretación llevada a 

cabo por nuestra doctrina administrativa y judicial en materia de cánones, rentas éstas a cuya 

regulación se dedica el artículo 12 de los acuerdos de doble imposición celebrados por España 

 

A pesar del exclusivo poder tributario que el artículo 12(1) CM OCDE otorga al 

Estado de residencia del beneficiario efectivo de los cánones y, dado que tal criterio favorece 

indudablemente a los Estados exportadores de tecnología en detrimento de los paises que la 

importan (entre los que se encuentran no sólo Estados en vías de desarrollo, sino también 

Estados miembros de la OCDE, como España), son numerosos los paises que han articulado un 

                                                 
107 Véase: AEDAF: Ob.cit. 2000. pp.144 y 145. Los autores aluden, en concreto, al supuesto de incremento de 

patrimonio imputable al donante de un inmueble, y tomado en consideración al gravar a éste mediante el IRPF. 
 
108 Véase: Revista de Contabilidad y Tributación nº196, pp.184 a 188. 
 
109 Véase: Revista de Contabilidad y Tributación nº197-198, pp.170 a 173. 
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sistema de tributación compartida entre ambos Estados partes, aunque limitada en el Estado de la 

fuente, a imagen y semejanza del mecanismo utilizado respecto a los dividendos e intereses. 

 

En efecto, en todos los convenios de doble imposición suscritos por España el tema 

se resuelve a través de una distribución de la soberanía tributaria entre el Estado de la fuente de 

los cánones, que ostenta una potestad de gravamen limitada a un porcentaje máximo que varía en 

función del correspondiente tratado (oscilando entre un 5 y un 10 por 100 en los acuerdos 

concluidos por nuestro país), y el Estado de residencia del perceptor de los mismos que, a su vez, 

está obligado a evitar la posible situación de doble imposición internacional que se genere. La 

norma general indicada resulta únicamente exceptuada por los Tratados de España con Bulgaria 

y Hungría, en virtud de los cuales los cánones sólo podrán sujetarse a imposición en el Estado 

contratante en el que el perceptor de éstos tenga su residencia. Absoluto sentido adquieren, de 

este modo, las reservas formuladas por nuestro país en este terreno, en orden a gravar en la 

fuente los cánones (apartado 36 de los Comentarios), así como los rendimientos procedentes de 

la asistencia técnica en relación con el uso, derechos o información referida en el artículo 12(2), 

en calidad de cánones (apartado 44 de los Comentarios). 

 

La definición de cánones que recoge el apartado 2 del artículo 12 CM OCDE 

constituye, sin duda, una de las normas que más controversia interpretativa ha suscitado hasta la 

fecha, motivando un gran número de decisiones por parte de nuestra Administración y 

Tribunales. El tenor literal del mismo, que reproducimos habida cuenta de su relevancia para 

nuestro estudio posterior, dispone lo siguiente: “El término ‘cánones’ significa: las cantidades de 

cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de un derecho de autor sobre una obra 

literaria, artística o científica, incluidas las películas cinematográficas, de una patente, marca de 

fábrica o de comercio, dibujo o modelo, plano, fórmula o procedimiento secreto, y por las 

informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas”110. Obsérvese que, 

                                                 
110 Cabe recordar la modificación operada en tal concepto a través del CM OCDE 1992, mediante la supresión 

del uso o concesión de uso de un equipo industrial, comercial o científico, a raíz de la Recomendación del Comité de 
Asuntos Fiscales en torno a la consideración de estos rendimientos como beneficios empresariales, puesto que el 
citado alquiler se efectúa en el marco de una actividad empresarial. El antecedente de ello puede encontrarse en el 
denominado Informe de la OCDE sobre ‘equipment leasing’ de 1983. Aunque tal modificación resulta indiferente 
para los Estados que reproducen exactamente la letra del artículo 12(1) CM OCDE, ya que el artículo 7 atribuye 
también en exclusiva al Estado de residencia del perceptor de las rentas el derecho a gravar, la situación cambia 
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en relación con este tipo de rendimientos, asistimos a una definición cerrada que, en ningún caso, 

admite el reenvío al Derecho interno español, al no haberse formulado reserva alguna en tal 

sentido por nuestro país salvo en lo que concierne a la asistencia técnica. 

 

Resumiendo, de conformidad con la actual redacción del artículo 12 CM OCDE, el 

concepto de canon comprende únicamente las cantidades de cualquier clase satisfechas por el 

uso o la concesión de uso de: 

• Un derecho de autor sobre una obra literaria, artística o científica, incluidas las 

películas cinematográficas; 

• Una patente, marca de fábrica o de comercio, dibujo o modelo, plano, fórmula o 

procedimiento secreto; 

• Informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas (know-

how o savoir faire). 

 

La propia delimitación del concepto de canon plantea ya algunas dificultades en relación 

con los supuestos de asistencia técnica, arrendamiento de servicios, contratos mixtos y 

programas de ordenador (software), hasta el punto de no existir todavía una doctrina 

administrativa y judicial consolidada en esta sede, sobre todo en lo que a los programas de 

ordenador respecta. 

 

Ciñéndonos a los casos de asistencia técnica y arrendamiento de servicios, los problemas 

surgen por cuanto el arrendamiento de los bienes va unido en ocasiones a la prestación de 

determinados servicios (instalación y montaje, pruebas y ensayos, cursos de adiestramiento y 

perfeccionamiento, etc.), e incluso a una asistencia técnica, deviniendo complicada en algunas 

situaciones la tarea de deslindar estos conceptos de renta a fin de otorgar a cada uno de ellos el 

régimen fiscal que les corresponde. 

 

                                                                                                                                                             

notablemente en el caso de los Estados que prevén la tributación compartida en sus acuerdos bilaterales. En 
cualquier caso, la idea a retener es que, pese al cambio operado en 1992, los convenios de doble imposición 
suscritos por España con posterioridad a dicha fecha continúan incluyendo las contraprestaciones satisfechas por el 
uso o concesión del uso de tales equipos dentro de la categoría convencional de cánones, en base a la reserva 
formulada en tal sentido por nuestro país (apartado 45 de los Comentarios). 
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Si bien el Modelo no contiene definición alguna de know-how, categoría ésta con la que 

tienden a confundirse las anteriormente citadas, el apartado 11 de los Comentarios sí enuncia el 

concepto ofrecido por la ‘Association des Bureaux pour la protection de la propieté industrielle’ 

(ANBPPI), en virtud del cual se considera know-how: “el conjunto no divulgado de 

informaciones técnicas, patentables o no, que son necesarias para la reproducción industrial, 

directamente y en las mismas condiciones, de un producto o de un procedimiento. (...)”. 

Tomando como punto de partida esta definición, y aunque ni el Modelo ni nuestro Derecho 

interno define la asistencia técnica, cabe apreciar como en esta última el servicio a prestar 

constituye en sí mismo el objeto y fin del contrato, garantizando además quien lo presta la 

consecución de un determinado resultado. En contraste, en el know-how el cedente no interviene 

en el procedimiento de aplicación de los conocimientos específicos ni asegura resultado alguno. 

Por tal motivo, los rendimientos derivados de las prestaciones de asistencia técnica tributan, 

según el CM OCDE, como beneficios empresariales a través del artículo 7. No cabe olvidar, sin 

embargo, la reserva presentada por nuestro país en torno a esta cuestión (apartado 44 de los 

Comentarios), con arreglo a la cual España salvaguarda su derecho a gravar111 como cánones los 

rendimientos procedentes de la asistencia ténica cuando ésta se refiera al uso o cesión de uso de 

la información a la que alude el artículo 11(2). 

 

Conviene dilucidar asimismo, al objeto de clarificar al máximo la materia, la distinción 

entre arrendamiento de servicios y know-how, que se concreta en que en el primero el prestador 

de los mismos se compromete a alcanzar un resultado determinado, mediante la aportación de 

conocimientos usuales, propios de su profesión. Recordemos que en el know-how, en cambio, lo 

que se transmiten son conocimientos particulares no revelados al público, ni susceptibles de 

obtenerse a través del mero examen del producto o del simple dominio de la técnica usual, 

además de que el cedente no garantiza los resultados ni se responsabiliza de ellos. Lógico es, por 

tanto, que los rendimientos derivados del arrendamiento de servicios no se identifiquen con los 

cánones, sometiéndose a gravamen, por el contrario, a través del artículo 7 como beneficios 

empresariales. 

                                                 
111 Los Convenios de doble imposición suscritos por España con Brasil, EEUU, India, Italia, Marruecos y 

Suecia sujetan a tributación como cánones ciertas remuneraciones por servicios de asistencia técnica, o incluso por 
la realización de estudios económicos o técnicos, al amparo de la mencionada reserva. 
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Afortunadamente, nuestra DGT ha venido a arrojar abundante luz sobre esta cuestión, 

pronunciándose en el sentido arriba indicado sobre la distinción entre know-how y arrendamiento 

de servicios en sus contestaciones de 22-5-1987, 31-1-1991, 30-7-1992 y 4-11-1994, entre otras. 

La labor acometida por este Centro Directivo del Ministerio de Hacienda, ofreciendo adecuada 

respuesta por la vía de negar el tratamiento tributario como cánones a prestaciones de mero 

asesoramiento de marketing, servicios postventa, asesoramiento de ingenieros, abogados o 

economistas, servicios efectuados por garantías ofrecidas en la venta, etc., al hilo de las variadas 

consultas que acerca de supuestos particulares se le plantean diariamente, ha contribuido -en 

nuestra opinión- a la mejor interpretación y aplicación de los convenios de doble imposición 

celebrados por España. La polémica se perpetúa, no obstante, en el seno del TEAC y en nuestras 

instancias judiciales, máxime si se tienen en cuenta los distintos criterios observados en sus 

pronunciamientos y la confusión generada en este ámbito a raíz de tan contradictoria doctrina, 

que será objeto de análisis en líneas posteriores. 

 

Mención aparte requieren los contratos mixtos y los contratos de franquicia que, a causa 

de su complejo y diverso contenido, incorporando además del know-how otras prestaciones 

distintas (de naturaleza profesional, técnica, financiera, etc.), imponen la necesidad de desglosar 

los diversos conceptos implicados a fin de atribuir a cada uno de ellos el tratamiento tributario 

pertinente. Sin perjuicio de ello, si tal modo de actuar no fuera posible o bien una de las 

prestaciones constituyera el objeto principal del contrato, cabría extender al mismo la 

calificación tributaria de aquélla y, por ende, aplicar el régimen tributario propio de tal 

prestación. La DGT viene a ilustrarnos sobre este tema, siendo elogiable el mantenimiento de 

una doctrina uniforme en este aspecto como demuestran las contestaciones evacuadas el 29-1-

1987, 23-3-1987, 31-7-1992, 3-8-1992 y 12-6-1995, en aplicación del Convenio entre España y 

Alemania (las consultas de 1987 y 1995) y del Convenio entre EEUU y nuestro país (las 

consultas de 1992). En idéntica dirección la contestación de la DGT de 3-9-1987, en aplicación 

del Convenio entre España y Suiza. 
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Con carácter previo al estudio de la línea seguida tanto por los TEA cuanto por las 

distintas autoridades judiciales de nuestro país, estimamos conveniente subrayar la exclusión del 

ámbito objetivo del artículo 12 de otro supuesto, que con frecuencia presenta cierta proximidad 

con los cánones, como son los pagos de un contrato de ejecución de obra112. Ahora bien, ello no 

comporta que cuando aquel contrato implique también contraprestaciones exigidas por la 

transmisión de unos conocimientos caracterizados por la confidencialidad y secreto con que han 

de ser preservados, los pagos satisfechos por el contrato de ejecución de obra se asimilen a los 

cánones y sean sometidos a imposición a través del artículo 12, como vino a declarar la DGT en 

su contestación de 14-10-1994. 

 

Ciñéndonos ya a la doctrina administrativa y judicial existente en este tema, destacamos 

ante todo dos cuestiones en las que el TEAC se ha manifestado de forma acertada, cuales son: en 

primer término, la condición de que para hallarnos ante un canon el rendimiento de que se trate 

ha de suponer exclusivamente una cesión de uso y no una transmisión de la propiedad. En este 

sentido, la Resolución del TEAC de 25-4-1990 y también la contestación de la DGT de 5-1-

1987; y, en segundo lugar, la no consideración como cánones de los gastos de investigación y 

desarrollo (en adelante, I+D), en relación con los que acuerdan contribuir empresas residentes en 

diferentes Estados, en la medida en que, como reseña el TEAC en su Resolución de 27-6-1990, 

aquéllos no se efectúan en concepto de contraprestación113. Empleando un argumento distinto, 

basado en que los acuerdos de contribución a gastos de I+D no implican, en principio, 

adquisición de tecnología, siendo el único compromiso colaborar a los referidos gastos, el TEAC 

niega de nuevo la consideración de tales pagos como cánones en su Resolución114 de 22-10-1997. 

 

                                                 
112 En esta línea, la contestación de la DGT de 4-11-1994, al negar la calificación de canon a los pagos 

satisfechos por el suministro de moldes elaborados según especificaciones previas. 
 
113 También en este sentido, la contestación de la DGT de 16-12-1988, relativa a la calificación e 

interpretación que, según el Convenio hispano-sueco de doble imposición, procede atribuir a los pagos por servicios 
de investigación sobre productos farmacéuticos que, de acuerdo con el criterio enunciado arriba no constituyen 
cánones. En contra, sin embargo, la contestación de 9-2-1995, al entender que deben calificarse como cánones los 
gastos derivados de investigaciones en productos, maquetas de laboratorio tecnológico y de prototipos, por constituir 
contraprestaciones de experiencias industriales y científicas. 

 
114 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1997, p.1504. 
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Aun cuando no compete realmente a nuestro examen, debemos dejar constancia de la 

falta de claridad imperante en las actuaciones de nuestros Tribunales en lo que al concepto de 

know-how concierne, pues, si bien algunos pronunciamientos concretan adecuadamente su 

naturaleza, deslindándolo de figuras afines, como por ejmplo las Resoluciones del TEAC de 27 

de mayo, 10 de junio y 1 de julio de 1992, así como las Sentencias de la AN de 28-6-1994 y 24-

1-1995, otras, por el contrario, vienen a oscurecer esta cuestión mediante la identificación del 

know-how con la asistencia técnica o incluso con el arrendamiento de servicios -a lo que 

contribuye, seguramente, la ausencia de definición doméstica de ‘asistencia técnica’-, como 

ocurre en la Sentencia de la AN de 1-6-1995. Altamente significativas en este sentido son las 

Resoluciones del TEAC de 15-12-1993 y 8-11-1994 en la medida en que, habiéndose declarado 

en la primera que no cabe sujetar a tributación como cánones los pagos de ingeniería ligados a la 

puesta en marcha de unos equipos industriales en el marco de una compraventa (operando aquí el 

Convenio entre España y Suecia), el TEAC viene a concluir, en cambio -en la Resolución citada 

en segundo lugar-, la solución contraria, en aplicación del artículo 12(2)c del Convenio de doble 

imposición entre EEUU y nuestro país. 

 

Lejos de entenderse zanjado este segundo asunto, la AN vino a adoptar una solución 

distinta en relación con el mismo al hilo de su Sentencia de 7-5-1998. En efecto, resolviendo la 

impugnación de la Resolución de 8-11-1994 dictada por el TEAC, la AN se plantea en primer 

término la naturaleza jurídica del contrato en cuestión, que califica finalmente de know-how115, y, 

a posteriori, estima aplicable el tipo máximo del 8 por 100 previsto en el artículo 12(2)b del 

Convenio entre EEUU y nuestro país, pues, si bien este tipo de contrato no se contempla de 

modo explícito en los apartados b y c del citado precepto, el último párrafo del artículo 12(2) 

establece que “no obstante las demás disposiciones de este apartado, los cánones percibidos 

como retribución por prestaciones de asistencia técnica se gravarán al tipo aplicable a los 

cánones correspondientes a los derechos o bienes en relación con los que la asistencia técnica se 

                                                 
115 Partiendo de que el objeto del contrato viene constituido por la concesión a la actora de una licencia en 

exclusiva de la información técnica para fabricar los productos de la otra parte contratante en España y para 
utilizarlos o venderlos en este país, así como por la asistencia técnica a tal fin, mientras que la obligación de la otra 
parte consiste, dada la confidencialidad de la información suministrada, en mantener el secreto durante quince años -
entre otras-, la AN concluye que nos hallamos ante un contrato de know-how. Véase: Revista de Contabilidad y 
Tributación nº191, pp.132 a 134. 
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presta”. Con todo, el buen criterio de la DGT ya en sus contestaciones de 24-3-1982 y 25-1-

1987, contribuye de nuevo a clarificar la cuestión, insistiendo de modo constante en la correcta 

diferenciación entre know-how, asistencia técnica, prestación de servicios y otras figuras 

conexas. 

 

Siguiendo a un sector de nuestra doctrina116, la explicación de las incoherencias puestas 

de relieve por los Tribunales a través de pronunciamientos de distinto signo en supuestos 

análogos estriba, en parte, en la ausencia de definición alguna en nuestro Derecho interno de lo 

que deba entenderse como ‘transferencia de tecnología’. Ahora bien, como vienen a postular 

estos mismos autores, el motivo de ello radica en que tal concepto no existe, pues, bajo tal 

expresión encuentran acomodo muy variados contratos tanto en el fondo como en la forma, 

siendo imposible adoptar un concepto único y unitario de la misma. Adscribiéndonos a la 

opinión de estos estudiosos, consideramos que la solución idónea reside en determinar ante qué 

tipo de contrato y de rentas nos hallamos en cada caso y, una vez atendido lo dispuesto en el 

acuerdo de doble imposición aplicable, conferir el tratamiento de que sean acreedoras tales 

rentas. 

 

Constituye este último, en efecto, el razonamiento observado por nuestros Tribunales 

cuando se trata de derechos de autor, entendidos como rendimientos117 procedentes de la 

propiedad intelectual e industrial, en relación con los cuales la doctrina administrativa y judicial 

reviste un carácter más homogéneo. En este sentido, las contestaciones de la DGT de 27 de 

marzo y 16 de julio de 1985, atinentes, respectivamente, al sometimiento a gravamen en calidad 

de cánones, de los pagos realizados por la cesión del derecho de uso de los master de vídeos para 

                                                 
116 Véase: AEDAF. Ob.cit. 2000. pp.180 a 183. 
 
117 Conviene recordar que mientras la propiedad intelectual está integrada por los derechos de carácter personal 

y patrimonial, que atribuyen a su autor la plena propiedad y el derecho exclusivo de explotación de la obra -
pudiendo ser su objeto tanto planos, proyectos, diseños o programas de ordenador, como obras literarias, musicales, 
fotográficas, etc.-, la propiedad industrial, en cambio, viene constituida, fundamentalmente, por las patentes y las 
marcas. Nótese, empero, que en relación con la propiedad intelectual únicamente se consideran cánones los 
rendimientos que procedan de la cesión del uso de la obra, conservando el cedente su propiedad. Igualmente, sólo se 
califican como cánones, en materia de propiedad industrial, las rentas obtenidas por la cesión de uso, mediante 
licencia, de una patente o de una marca, constituyendo por el contrario alteración patrimonial la transmisión del 
pleno dominio de estos derechos. 
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la elaboración de cintas de vídeo, así como los efectuados por la concesión de una licencia para 

la explotación de una producción cinematográfica mediante la reproducción y venta o alquiler 

posterior de cintas de vídeo de uso doméstico. En aplicación del Convenio de doble imposición 

entre España y Suiza, la DGT vuelve a responder adecuadamente, en su contestación de 9-1-

1991, al considerar como cánones las retribuciones derivadas de la explotación comercial del 

emblema o mascota de los Juegos Olímpicos, percibidas por el Comité Olímpico Internacional, 

sin que el hecho de encontrarse exento en su Estado de residencia dicho organismo impida el 

sometimiento a tributación en España de tales cánones. 

 

Igualmente, en esta dirección, las Resoluciones del TEAC de 14-12-1994 y 23-3-1995, en 

virtud de las cuales se resuelve a favor de la calificación como cánones de los rendimientos 

procedentes de la cesión de derechos de autor mediante una licencia, con vistas a emitir 

determinadas imágenes en programas informativos de televisión. El mismo iter lógico se aprecia 

en las Resoluciones de 10-1-1996 y 12-3-1997118, concernientes ambas a un supuesto idéntico al 

anterior, así como en dos Resoluciones dictadas el 24-1-1996 que versan, la primera119 sobre un 

contrato en razón al cual una sociedad estadounidense cede a una entidad española unas 

grabaciones de cursos de idiomas, con reserva de los derechos de autor a favor de la empresa 

norteamericana y, la segunda120, sobre la cesión por parte de una entidad residente en EEUU de 

grabaciones de cintas originales y bandas sonoras correspondientes a películas cinematográficas. 

El hecho de que los pagos realizados, en la totalidad de los casos contemplados, constituyan una 

compensación por el disfrute de los derechos de autor justifica la interpretación llevada a cabo 

por el TEAC cuando viene a reiterar la consideración tributaria de aquellos pagos como cánones 

de acuerdo con el convenio de doble imposición aplicable en cada supuesto. Impugnadas ambas 

Resoluciones ante la AN con posterioridad, interesa destacar la uniformidad de criterio 

                                                                                                                                                             

 
118 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1997, p.464. 
 
119 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1996, p.213. 
 
120 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1996, p.214. 
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mantenida por su Sentencia121 de 7-2-2000, en virtud de la cual viene a confirmar lo declarado al 

respecto por el TEAC en 1996. 

 

La actuación del TEAC, en coherencia con este razonamiento, resulta también impecable 

con ocasión de sus Resoluciones de 7 de febrero122 y 8 de mayo de 1996, evidenciando una 

doctrina invariable en esta sede. El primer pronunciamiento resuelve sobre si los servicios 

prestados por una entidad residente en el Reino Unido, consistentes en el transporte de una señal 

de televisión a un satélite de comunicación -efectuándose tales servicios en aquel país- pueden o 

no tener cabida en el artículo 12. En base a la inexistencia de cesión de propiedad industrial o 

intelectual alguna el órgano administrativo concluye, acertadamente, su calificación y sujeción a 

gravamen como beneficios empresariales. Se rechaza asimismo la calificación de cánones en el 

segundo supuesto, atinente a la prestación de servicios por parte de una entidad residente en 

Francia a otra española, que consistían en poner a disposición de esta última equipos técnicos y 

personal para grabar reportajes de actualidad, así como para su envío a España por satélite, 

prestándose tales servicios en territorio español. El Tribunal concluye, nuevamente, su 

sometimiento a gravamen en calidad de beneficios empresariales.  

 

La única Sentencia del TS123 en relación con esta materia, dictada el 11-6-1997, se une 

igualmente a este ‘buen hacer’ de nuestras autoridades encargadas de interpretar y aplicar el 

Derecho -y, en particular, los convenios de doble imposición-, al negar la consideración de 

cánones a las contraprestaciones efectuadas por una empresa española a otras residentes en 

Francia, tanto en concepto de gastos técnicos de alquiler de cabina por el comentarista deportivo 

de la sociedad española que retransmitió un partido de fútbol, como en concepto de transporte 

mediante ondas herzianas de productos audiovisuales, por tratarse de rendimientos de naturaleza 

empresarial. Aunque el alquiler de la cabina conlleva la utilización de un bien de equipo, no 

                                                 
121 Véase: Revista de Contabilidad y Tributación nº209-210, pp.163 a 165. Conviene advertir el valor 

altamente positivo que reviste el hecho de que la AN fundamente su fallo, esencialmente, en las consideraciones 
vertidas por el TS en su Sentencia de 11-6-1997, a la que nos referimos en líneas posteriores. 

 
122 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1996, pp.294 y ss. 
 
123 Véase: Revista de Contabilidad y Tributación nº175, pp.91 a 93. 
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reviste empero el carácter de canon por cuanto este último exigiría que el empleo de los equipos 

industriales estuviera conectado con el uso de la propiedad industrial o intelectual124. Por otro 

lado, no cabe tampoco equiparar la transmisión de un producto audiovisual por medio de ondas 

herzianas al uso o cesión de películas cinematográficas, antes al contrario, aquel supuesto integra 

una retribución por la prestación de un servicio y no un canon. Aludiendo colateralmente a la 

diferenciación entre estos dos últimos conceptos, aun cuando centrada más bien en un problema 

de prueba, destaca asimismo la Sentencia125 del TS de 24-10-1998, relativa a la interpretación y 

aplicación del Convenio hispano-belga. 

 

Llegados a este punto, pasamos a analizar ahora una de las cuestiones más controvertidas 

en materia de cánones y cuya solución no es todavía pacífica en nuestra doctrina administrativa y 

judicial, cual es la relativa a la naturaleza de los rendimientos derivados de la cesión de 

programas de ordenador (software, logiciel). 

 

La relativa novedad de esta clase de rentas explica la omisión de toda referencia126 a las 

mismas en los Comentarios de los Modelos de 1963 y 1977 de la OCDE. Las consideraciones 

introducidas127 en relación con este tipo de rendimientos con ocasión del convenio marco de 1992 

han sido, a su vez, objeto de revisión en la última versión128 de 2000, a fin de pormenorizar y 

clarificar de modo definitivo el tratamiento del denominado software. Éste se encuentra definido 

                                                 
124 En el mismo sentido se manifestó el TSJ del País Vasco como instancia anterior en este asunto, en su 

Sentencia de 31-5-1991. Un análisis particularizado de este pronunciamiento puede encontrarse en: GARCÍA PRATS, 
F.A.: “Los cánones en los convenios de doble imposición y su tributación”, en Revista General de Derecho nº576, 
1962, pp.11673 a 11686. Compartimos las críticas de este autor al razonamiento interpretativo seguido por el 
Tribunal en cuanto a la forma, siendo flagrante el modo en que el órgano judicial se circunscribe al Derecho interno 
para solucionar la controversia sin mención alguna a los criterios hermenéuticos internacionales. 

 
125 Véase: Revista de Contabilidad y Tributación nº192, pp.210 a 212. 
 
126 Sobre la situación tributaria anterior a 1992, véase: VAN DER LAAN, R.A.: “Computer software in 

International Tax law”, en Intertax nº5, 1991, pp.266 a 273. 
 
127 El objetivo de las mismas era integrar las recomendaciones contenidas en los informes del Comité de 

Asuntos Fiscales de la OCDE de 1985 y 1992, respectivamente, titulados “Los programas de ordenador, emergencia 
de una industria” y “Régimen fiscal aplicable a los programas de ordenador” (incluido en el Informe general 
‘Modelo de Convenio fiscal: cuatro estudios complementarios’), así como en un informe similar de la IFA sobre el 
tratamiento del software. 

 
128 Apartados 12 a 17 de los Comentarios oficiales al artículo 12(2) CM OCDE 2000. 
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en el apartado 12.1 de los Comentarios, como el programa o serie de programas, comprensivos 

de un conjunto de instrucciones destinadas a un ordenador, para los fines propios del 

funcionamiento operacional del mismo (sistema de explotación) o para la realización de otras 

tareas (sistema de aplicación). Tales instrucciones pueden ser transferidas bajo diversas formas, 

bien por escrito o electrónicamente, sobre una banda magnética o sobre un disco láser, pudiendo 

estar normalizado para una amplia gama de aplicaciones o generalizado para usuarios 

individuales, respectivamente. 

 

PÉREZ RODILLA129 ha venido a sistematizar la casuística susceptible de generarse en 

este tema -siguiendo los Comentarios al CM OCDE-, en tres supuestos que conviene enunciar 

como punto de partida: 

1. Los apartados 13 y 14 de los Comentarios se refieren a aquellos pagos efectuados en 

condiciones tales, que los derechos relativos a los programas de ordenador que se 

ceden no son transferidos en su totalidad. En este sentido, ante una transferencia 

parcial de derechos, la contraprestación sólo podrá calificarse de canon cuando lo que 

se ceda sea el derecho a explotar la propiedad intelectual mientras que, cuando la 

adquisición del programa tenga por objeto satisfacer las necesidades personales o 

comerciales del adquirente, tales pagos deberán reconducirse al artículo 7 a efectos de 

su sometimiento a gravamen. La distinta calificación tributaria radica, en último 

término, en el uso o finalidad que el pagador de tales rentas pretende, esto es, bien la 

explotación comercial del programa mediante la reproducción o adaptación para su 

distribución, o bien, por el contrario, destinarlo a un uso personal o comercial. 

2. Obviamente, en los supuestos en los que aquello que se transfiere no es el derecho a 

la utilización de aquél sino, por el contrario, la plena propiedad de los derechos 

incorporados a un programa de ordenador , el precio satisfecho nunca reviste el 

carácter de canon sino, según los casos, la naturaleza de rentas empresariales o 

incluso ganacias de capital. Huelga insistir de nuevo en esta idea que, por erigirse en 

premisa fundamental en esta sede, ya fue subrayada en líneas precedentes. 

                                                 
129 PÉREZ RODILLA, G.: “La fiscalidad de los cánones en el nuevo Modelo de Convenio de la OCDE de 1992. 

La posición española”, en Tribuna Fiscal nº32, 1993, pp.61 a 63. 
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3. El tercer caso, alojado en el artículo 17 de los Comentarios, implica no sólo la cesión 

de derechos de uso de un programa de ordenador sino también la venta de un 

producto (hardware) o la prestación combinada de un determinado servicio, 

articulándose todo ello a través de un contrato mixto. Nos remitimos en este punto a 

la doctrina ya expuesta en relación con esta clase de contratos, dado que son también 

aquellas soluciones las que propugnan los Comentarios. 

 

Sin perjuicio de cuanto se acaba de indicar, resulta imprescindible poner de 

manifiesto las observaciones que España ha realizado a los citados Comentarios en la medida en 

que, pese a no constituir reserva alguna al dictum del artículo 12 del Modelo, sí vienen a matizar 

el modo en que nuestro país interpreta la norma. Concretamente, la posición española discrepa 

de los apartados 14 y 15 de los Comentarios en tanto que, según pone de relieve en el apartado 

28 de los mismos, recibirán el tratamiento tributario de cánones todos los pagos relacionados con 

programas de ordenador en los que se produzca una transmisión parcial de los derechos del 

software, siendo indiferente que la facultad transmitida se emplee para una explotación 

comercial o con vistas al uso personal del programa por el adquirente. La ampliación de la base 

de tributación de los cánones que de la posición española cabe inferir es, por tanto, evidente, 

obedeciendo a la tendencia de nuestro país a gravar en todo caso esta clase de rendimientos en la 

fuente. 

 

Ciñéndonos a la interpretación llevada a cabo por la doctrina administrativa 

asistimos, desde nuestra perspectiva, al mantenimiento de un criterio constante y fiel a la postura 

de España ante la OCDE, por parte de la DGT, apreciándose en cambio un cierto confusionismo 

en el seno del TEAC y de las instancias judiciales. 

 

Con ocasión de una consulta relativa a la aplicación del Convenio entre España y 

Bélgica, la DGT tuvo oportunidad de declarar el 14-3-1994 la calificación como cánones de los 

pagos efectuados por la disponibilidad del uso de programas de ordenador al objeto de 

desarrollar la propia actividad empresarial. En la misma línea, la contestación de este Centro 

Directivo del Ministerio de Hacienda de 14-3-1996. Por otro lado, siendo la norma aplicable al 

caso el Convenio hispano-germano de doble imposición, se vino a concluir la existencia de 
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cánones respecto de las contraprestaciones satisfechas por la comercialización de productos 

informáticos. Junto a esta última contestación de 10-1-1995, destaca asimismo la de 12-6-1995, 

en virtud de la cual la DGT puntualiza lo siguiente: en primer lugar, la transmisión del pleno 

dominio del hardware supone que el precio de tal operación tribute como renta empresarial, 

mientras que la mera cesión de uso de un equipo de esa naturaleza conllevaría la aplicación del 

régimen tributario de los cánones al pago realizado en contrapartida. Idéntica consideración 

tendrán las ulteriores ampliaciones de hardware en cumplimiento del contrato, en función de que 

impliquen o no efectos traslativos de la propiedad; y, en segundo término, que el mantenimiento 

y reparación de aquél supone una actividad auxiliar, a cuyas prestaciones se extenderá la 

calificación de que sea acreedora la prestación principal de puesta a disposición de los equipos. 

 

No obstante la claridad con la que la DGT ilumina este concreto aspecto del 

tratamiento tributario del software, el consenso desaparece en los pronunciamientos en los que 

entra en juego algún elemento adicional, como la utilización de un banco de datos o los servicios 

de mantenimiento de sistemas y proceso de datos. En efecto, la Resolución del TEAC de 25-9-91 

parece contradecir la contestación de la DGT de 24-7-1987, pues, resolviendo la primera sobre 

un contrato de prestación de servicios de mantenimiento de sistemas y proceso de datos con una 

sociedad residente en Alemania, vino a declarar la inexistencia de prestación alguna de servicios, 

calificando antes al contrario tales pagos como cánones, en virtud del artículo 12 del Convenio 

entre España y Alemania, previa consideración de tal operación como una cesión de uso de 

tecnología. A diferencia del caso anterior, la DGT entendió aplicable el artículo 7 del Tratado 

hispano-británico de doble imposición, al apreciar una prestación de servicios en la actividad de 

procesamiento de datos que una sociedad del Reino Unido realizaba a favor de una entidad 

española, a condición de que tal actividad fuera llevada a cabo por el Centro de Ordenadores de 

la compañía británica, utilizando la española los terminales del sistema sólo para alimentar el 

mismo y contener la información procesada130. 

 

A pesar de que con posterioridad en el tiempo, el TEAC ha vuelto a incidir 

nuevamente sobre este tema, insistiendo en la misma calificación de aquellas contraprestaciones 

                                                 
130 Véase: AEDAF: Ob.cit. 1998. p.247. 
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como rentas empresariales y no como cánones, con ocasión de su Resolución131 de 22-2-1995, tal 

pronunciamiento pierde buena parte de su virtualidad en la medida en que, lejos de sostener la 

misma argumentación que en el pasado (cesión de uso de tecnología), el Tribunal fundamenta 

ahora aquella solución en base a que la prestación principal del contrato consiste en la 

transmisión de conocimientos técnicos patentados o secretos, todo lo cual deja entrever, en suma, 

la falta de un criterio sólido respecto a esta cuestión en la actualidad. A mayor abundamiento, la 

Sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid de 11-11-1995, estimó aplicable el artículo 

12(3) del Convenio entre España y Bélgica, al considerar como cánones las cantidades pagadas a 

una entidad belga por servicios de información y conexión a una base de datos relativa a 

experiencias industriales y comerciales. Desde el punto de vista de algunos autores132, existen 

dudas sobre si hubiera sido más conveniente otorgarles el régimen tributario de los rendimientos 

empresariales del artículo 7, por derivarse de una prestación de servicios de información 

industrial y comercial y no de una cesión de derechos de propiedad intelectual, programas de 

ordenador o know-how. 

 

Siendo conscientes de la necesidad de uniformar el criterio hermenéutico y 

calificador empleado por nuestra Administración y Tribunales en esta última cuestión -en la que, 

a nuestro juicio, la solución se hace depender de un mayor y más detenido análisis de la 

naturaleza del contenido del contrato en cada caso-, estimamos, sin embargo, que la 

problemática más importante en esta sede radica en torno a la consideración de los programas de 

ordenador como obras literarias o científicas que, precisamente por haber sido objeto de 

decisiones contradictorias, conserva absoluta actualidad en nuestros días. 

 

Presupuesto de partida en este tema, es que los derechos que incorpora un programa 

de ordenador constituyen una forma de propiedad intelectual, hallándose protegidos en todos los 

Estados miembros de la OCDE (a excepción de Suiza) como derechos de autor. En particular, el 

conflicto interpretativo suscitado encuentra su génesis en el distinto límite máximo que el 

Convenio de doble imposición entre España y EEUU contempla respecto del Estado de la fuente, 

                                                 
131 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1995, p.459. 
 
132 Véase: AEDAF: Ob.cit. 1998. p.247. 
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por lo que concierne al poder tributario que éste ostenta sobre los cánones, siendo aquel límite 

del 5 por 100 si los cánones proceden de la cesión de derechos de autor sobre obras literarias, del 

8 por 100 si el carácter de tales obras es científico y del 10 por 100 en los restantes casos133.  

 

El primer pronunciamiento reseñable en este orden de cosas, es la Resolución del 

TEAR de Madrid de 30-9-1992 que, de modo tajante, rechaza la consideración del software 

como obra literaria y lo califica, por el contrario, de obra científica con las consecuencias 

subsiguientes que de ello se coligen. Interesa precisar, no obstante, que el Tribunal manifiesta la 

procedencia de aplicar el límite del 10 por 100 previsto en el tratado habida cuenta de que, en el 

presente supuesto, era la utilización de determinadas patentes y marcas y, en general, la 

transferencia de tecnología, lo que primaba por encima de los derechos de autor, si bien, 

finalmente, el Tribunal circunscribió su actuación a confirmar el acto impugnado por el 

contribuyente, consistente en la liquidación del impuesto al 8 por 100, respetando de este modo 

la prohibición de la reformatio in peius vigente en nuestro Derecho. Nos sumamos sin reservas al 

fallo del Tribunal, tanto en el fondo cuanto en la forma, máxime si se advierte que, aun cuando el 

razonamiento observado se fundamenta exclusivamente en el artículo 3.1º Cc y en el artículo 10 

de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad industrial, no resulta exigible el recurso a 

otras fuentes hermenéuticas, tales como los Comentarios al CM OCDE, dada la fecha de la 

Resolución mencionada y el hecho de que las primeras consideraciones134 acerca de esta cuestión 

se publicaran en septiembre de 1992 con ocasión de la aparición del nuevo Modelo. Se echa de 

                                                 
133 El tenor literal del artículo 12(1) y (2) del Convenio entre España y EEUU reza como sigue: “1. Los 

cánones procedentes de un Estado contratante y obtenidos por un residente del otro Estado contratante pueden 
someterse a imposición en este otro Estado. 2. Sin embargo, dichos cánones pueden también someterse a imposición 
en el Estado contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario 
efectivo es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del: a) 5 por 100 del 
importe bruto de los cánones pagados por el uso, o el derecho al uso, de derechos de autor sobre obras literarias, de 
teatro, musicales o artísticas; b) 8 por 100 del importe bruto de los cánones percibidos como retribución por el uso, o 
el derecho al uso, de películas cinematográficas, o películas, cintas y otros medios de transmisión o reproducción de 
la imagen o el sonido, y del importe bruto de los cánones por el uso, o el derecho al uso, de equipos industriales, 
comerciales o científicos, y por derechos de autor sobre obras científicas, y c) 10 por 100 del importe bruto de los 
cánones en los demás casos. (...)”. 

 
134 Sobre los Comentarios al artículo 12(2) CM OCDE, véase, a nivel doctrinal: DE HOSSON, F.C.: “Taxation 

of cross-border software payments (Article 12)”, en Intertax nº12, 1992, pp.682 a 687; SPRAGUE, G.D. y CHESLER, 
R.A.: “Comments on the Commentary to Article 12(Royalties) of the 1992 OECD Model Convention”, en Intertax 
nº6-7, 1993, pp.310 a 312. 
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menos, en cualquier caso, una referencia al artículo 3(2) CM OCDE en calidad de mecanismo 

legitimador del recurso a la legislación doméstica a efectos interpretativos. 

 

Avanzando en el tiempo, esta doctrina administrativa resulta confirmada por otras 

dos Resoluciones del TEAC de 29-9-93 y 30-4-1995, con ocasión de las cuales el Tribunal 

reitera la aplicación del límite del 8 por 100, en atención a la calificación de los programas de 

ordenador como obras científicas. Conviene subrayar la correcta línea argumental que, a nuestro 

parecer, observa en ambas Resoluciones el indicado órgano al traer a colación la Disposición 9 

del Protocolo que acompaña al Convenio hispano-americano, como primera pieza del 

procedimiento interpretativo. Según el apartado b) de aquella norma, la determinación de si un 

pago constituye retribución por derechos de autor sobre obras científicas se efectuará con arreglo 

al Derecho interno del Estado contratante del que los cánones procedan. Es entonces cuando 

acudimos a los artículos 3.1º Cc y 23.2º LGT que, a su vez, no estando definida aquella 

expresión en el ordenamiento tributario español, ordenan interpretarla conforme a su sentido 

jurídico, técnico o usual. Dentro de estas coordenadas, la tarea del Tribunal se dirige a enunciar 

las características propias de las obras literarias y científicas, respectivamente, con el propósito 

de identificar el software con alguna de ellas y conferirle el régimen tributario adecuado. 

 

En términos generales, es posible constatar que la diferenciación estriba tanto en el 

contenido como en el lenguaje de estas dos clases de obras. Mientras el contenido de la científica 

suele ser algo objetivamente comparable, la posible verificación carece de todo sentido en la 

obra literaria. Como consecuencia de ello, el texto científico emplea un lenguaje universal desde 

un punto de vista objetivo, eliminando connotaciones y ambigüedades, esto es, se trata de un 

lenguaje de términos unívocos. Por el contrario, el texto literario pretende establecer una 

comunicación entre el autor y el receptor de la obra, motivo por el cual se utiliza un lenguaje 

unilateral, alejado de cualquier pretensión objetiva y cuyos términos revisten, frecuentemente, 

carácter ambiguo o polisémico135. 

 

                                                 
135 Véase: CARMONA FERNÁNDEZ, N.: “El software y la poesía como bienes especialmente necesitados de 

estímulo y protección jurídica: el Convenio fiscal con USA”, en Carta Tributaria nº286, 1998, p.5. El citado autor 
recopila en este artículo doctrinal la mayoría de los pronunciamientos del TEAC y de la AN en la materia. 



Capítulo III. La interpretación de los convenios de doble imposición. Cuestiones... 

 337

Basándose en los elementos distintivos enunciados, el Tribunal niega la posible 

calificación del software como obra literaria y, amparándose igualmente en el apartado 13 de los 

Comentarios al CM OCDE 1992, concluye su consideración como obra científica. Ciertamente, 

los Comentarios no se inclinan por ninguna calificación en concreto, ya que estiman que ninguna 

de ellas se acomoda de manera idónea a los programas de ordenador, no obstante, declaran la 

categoría de obra científica como la más realista. Las últimas Resoluciones del TEAC recaídas 

en esta materia vienen a consolidar el criterio defendido hasta la fecha que, como estudiaremos a 

continuación, pugna abiertamente con la posición mantenida por la AN en esta sede. 

 

Una vez examinadas las Sentencias136 de 10 de octubre y 12 de diciembre de 1995 

de la AN, cabe apreciar que ésta fundamenta la asimilación de los programas de ordenador a las 

obras literarias, esencialmente, en el criterio de interpretación teleológica que, contenido en el 

artículo 3.1º Cc, debe prevalecer sobre las demás directrices hermenéuticas. En este sentido, la 

Ley 16/1993, de 23 de diciembre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 

91/250/CEE, de 14 de mayo, sobre protección jurídica de programas de ordenador en la 

propiedad intelectual ofrece oportuna cobertura al vacío legislativo que, hasta su entrada en 

vigor, existía en nuestro Derecho. 

 

Adscribiéndonos al parecer del sector doctrinal mayoritario137, rechazamos la 

equiparación del software a las obras literarias efectuada por la AN, de conformidad con las 

siguientes razones: 

                                                                                                                                                             

 
136 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1995, pp.1205 y 1529, respectivamente. 
 
137 En esta dirección: CARMONA FERNÁNDEZ, N.: Ob.cit. p.9; VÁZQUEZ DEL REY VILLANUEVA, A.: “La 

calificación de los cánones de los programas de ordenador en el convenio impositivo entre España y Estados 
Unidos”, en Contabilidad y Tributación nº192, 1999, pp.116 a 129, especialmente; AEDAF: Ob.cit. 1998, p.248 y 
2000, pp.186 a 189, respectivamente. Nótese, sin embargo, el significativo cambio de criterio de estos últimos 
autores que, si bien en su obra de 1998 defendían la tesis de la AN, rectifican no obstante su postura en la de 2000, 
uniéndose de esta forma al parecer administrativo y doctrinal mayoritario. No compartimos, empero, el argumento 
en virtud del cual otro grupo de autores se opone a la solución alcanzada por la AN, al no considerar válido el 
recurso a una ley interna no tributaria (Ley 16/1993), atendido el tenor literal del artículo 3(2) en aquella fecha. La 
interpretación dinámica del Convenio y de sus Comentarios, ampliamente aceptada en nuestros días, invalida, en 
nuestra opinión, este último razonamiento doctrinal. El parecer de estos últimos autores se recoge en: ALGUACIL 

MARÍ, P., GARCÍA PRATS, F.A., JUAN LOZANO, A. Mª. y PERIS GARCÍA, P.: “Comentario general de Jurisprudencia”, 
en Civitas Revista Española de Derecho Tributario, nº89, 1996, pp.148 y 149. 
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• Del propio iter interpretativo seguido por la Audencia se extrae la imposibilidad 

manifiesta de equiparar, mediante el empleo de los criterios gramatical, lógico, 

contextual, etc., el software a las obras literarias, lo que obliga a la AN a reconducir 

su razonamiento hasta el criterio teleológico con el fin de imponer aquella 

identificación por imperativo legal. 

• Admitido el dato de que la citada Ley otorga al software el mismo régimen de 

protección jurídica registral que a las obras literarias, no necesariamente se ha de 

inferir de ello que los programas sean obras literarias, ni tampoco una 

incompatibilidad entre aquel ámbito de protección y la consideración del software 

como obra científica. En palabras de CARMONA FERNÁNDEZ, esta norma sólo 

ofrece “un régimen de protección jurídica a favor de los programas de ordenador, afín 

al propio de las obras literarias; no los define, ni cabe creer que pretenda definirlos 

como tal modalidad específica de derechos de autor”138. Además, las regulaciones que 

pretenden evitar el fenómeno conocido como ‘piratería comercial’ no son 

excluyentes, tal y como señala la Disposición Adicional Única de la Ley 16/1993, al 

disponer que los programas de ordenador se beneficiarán asimismo del sistema de 

protección jurídica propio de las patentes, marcas, secretos comerciales, productos 

semiconductores, etc. Resumiendo, la normativa aducida por la AN como base de su 

fallo no parece que pueda considerarse definitoria en este sentido. 

• Aun cuando conforme a Derecho, no deja de parecernos forzada la aplicación 

retroactiva de la Ley 16/1993 que la AN lleva a cabo, a efectos interpretativos, 

argumentando que no obstante la entrada en vigor de esta Ley el 25-12-1993, la 

Directiva comunitaria cuya incorporación supone aquélla es de 14-5-1991, razón por 

la cual es posible aseverar -según la AN- que ya en esa fecha los programas de 

ordenador podrían asimilarse, de lege ferenda, a las obras literarias. El planteamiento 

resulta, de modo innegable, algo rebuscado. 

                                                 
138 CARMONA FERNÁNDEZ, N.: Ob.cit. p.9. 
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• CARMONA FERNÁNDEZ139 añade, además, que la AN desconoce la finalidad del 

artículo 12(2) del Convenio entre España y EEUU, deviniendo paradójico que, 

amparándose en una pretendida interpretación teleológica, ignore que el límite del 5 

por 100 previsto en aquél se dirige nítidamente a las rentas procedentes de derechos 

de autor de carácter cultural, buscando con ello proteger estas manifestaciones de la 

cultura, necesitadas de especial amparo y estímulo. A diferencia de éstas, el software 

constituye un producto de alta tecnología, “objeto capital de la actividad de grandes 

multinacionales”140, afirma literalmente el autor, cuyo acomodo bajo el concepto de 

obra literaria no resulta aceptable ni pretendido por la norma. 

• Adviértase, por último, que la AN omite toda referencia a los Comentarios al CM 

OCDE que, a nuestro juicio, conservan su validez como parámetros interpretativos 

pese a tratarse del Convenio hispano-americano, inspirado en parte, como es sabido, 

en el convenio marco de EEUU. 

 

Lejos de entenderse zanjada la discusión, la polémica se aviva más todavía, si cabe, 

al mantener tanto el TEAC como la AN sus respectivas tesis en decisiones posteriores, como 

puede apreciarse en las Resoluciones del TEAC de 30-4-1996 y 11-6-1997 (especialmente, en su 

Fundamento de Derecho sexto)141, y en la Sentencia142 de la AN de 6-5-1997. 

 

                                                 
139 Resulta interesante, aunque poco beneficiosa de cara a los contribuyentes, la propuesta de este autor relativa 

a la consideración del 10 por 100, frente al 8 por 100, como límite aplicable a los efectos de este concreto tratado de 
doble imposición. Partiendo de la imposible calificación del software como obra científica y, demostrada a su vez la 
dificultad que entraña su configuración como obra científica en el Derecho interno -según lo dispuesto en el 
Protocolo del Convenio entre España y EEUU-, CARMONA FERNÁNDEZ no duda en sugerir la posibilidad de 
reconducir el gravamen de tales cánones al artículo 12(2)c, aduciendo en favor de esta solución el hecho de que el 
software suele comprender, con frecuencia, patentes, marcas y otros elementos, “cuya cesión genera rentas sólo 
encajables en dicha categoría general sin que merezca las bonificaciones del tipo del 8 por ciento, reservado a obras 
científicas, ni, desde luego, la concedida al porcentaje de 5 por ciento para los derechos de autor de carácter 
cultural”. CARMONA FERNÁNDEZ, N.: Ob.cit. p.10. En contra de esta solución, sin embargo, por considerar que la 
categoría del artículo 12(2)c del citado convenio no comprende en ningún caso la cesión de derechos de autor: 
GONZÁLEZ POVEDA, V.: “Tributación de no residentes”. Ob.cit. p.361. 

 
140 Carmona Fernández, N.: Ob.cit. p.12. 
 
141 Véase: Revista de Contabilidad y Tributación nº177, pp.81 a 85. 
 
142 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1997, p.492. 
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A modo de conclusión, nos adherimos al criterio propugnado por el TEAC que, 

aparte de revestir mayor solidez jurídica frente al planteamiento de la AN, se encuentra asimismo 

respaldado por la unanimidad de la doctrina administrativa, sin perjuicio del reciente giro 

gramatical143 operado en el apartado 13.1 de los Comentarios al CM OCDE de 2000. En efecto, 

la Inspección tributaria se inclina de forma evidente por regularizaciones teniendo en cuenta el 

límite convencional del 8 por 100, considerando por tanto los programas de ordenador como 

obras literarias144. De esta posición participa igualmente la DGT, que rechaza en todo caso su 

carácter de obra literaria, manifestándose a favor de su naturaleza técnica o científica en sus 

contestaciones de 11 de noviembre y 18 de diciembre de 1991, 10-1-1995 y, más recientemente, 

abandonado el calificativo de ‘técnico’ por el de ‘científico’, las contestaciones de 1 de febrero y 

7 de julio de 1995. 

 

Simplemente nos resta aludir, de forma somera, a las disposiciones contenidas en 

los apartados 3 y 4 del artículo 12 CM OCDE, dado que en ellas se pergeñan una serie de 

medidas a las que ya hicimos alusión al estudiar los dividendos e intereses. El artículo 12(3) 

viene a regular la hipótesis en la que un residente de un Estado contratante actúe en el otro 

Estado parte mediante establecimiento permanente, preceptuando en este caso que los cánones 

procedentes de este último no se imputarán a tal establecimiento permanente, a no ser que los 

bienes o derechos que generen los cánones estén vinculados a éste. 

 

De otra parte, el artículo 12(4) CM OCDE contempla el supuesto de exceso en el 

pago de los cánones como consecuencia de las especiales relaciones existentes entre el deudor y 

el beneficiario efectivo de los mismos, o de las que uno u otro mantengan con terceros, 

señalando que tal exceso será tomado en consideración a los efectos del presente precepto, sin 

perjuicio de poder someterse a gravamen de conformidad con el Derecho interno de cada Estado 

parte siempre y cuando se respeten las demás disposiciones del tratado. 

                                                 
143 Frente a la letra anterior de este apartado, a la que ya nos hemos referido, los Comentarios han optado por 

no significarse en este aspecto puntual, dada la problemática que el mismo genera a nivel interno en los Estados 
miembros y, en lugar de definirse rotundamente en un determinado sentido, contribuyendo así a alumbrar una 
solución definitiva en la materia, los Comentarios reflejan distintas posibilidades entre las que pueden decantarse los 
Estados contratantes que, a nuestro juicio, no hace sino perpetuar el status quo de conflicto interpretativo existente. 

 
144 CARMONA FERNÁNDEZ, N.: Ob.cit. p.3. 
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4. GANANCIAS DE CAPITAL. 

 

Tomando como punto de partida los Comentarios al artículo 13 CM OCDE 2000, 

en tanto que precepto dedicado de forma específica al reparto entre los Estados contratantes de la 

soberanía tributaria sobre las ganancias patrimoniales, las observaciones preliminares vienen a 

destacar el distinto tratamiento de que son objeto estas rentas en los Estados miembros de la 

OCDE. En efecto, mientras en algunos Estados las ganancias de capital no se consideran renta 

imponible, en otros, por el contrario, sólo se sujetan a imposición las obtenidas por las empresas, 

sin olvidar un tercer grupo de paises en cuyo seno únicamente procede el gravamen de estos 

rendimientos en determinados supuestos, entre los cuales cabe citar el de ganancias 

patrimoniales procedentes de la venta de inmuebles o las de carácter especulativo (adquisición de 

un bien con el propósito de revenderlo)145. A mayor abundamiento, los impuestos aplicables a 

este tipo de rentas varían considerablemente de un Estado a otro, pues, si bien en algunos países 

se gravan como renta ordinaria, añadiéndose a las rentas de otras fuentes, en otros Estados, sin 

embargo, las ganancias de capital se hallan sometidas a impuestos específicos146. 

 

En todo caso, debe advertirse que el artículo 13 CM OCDE no pretende dilucidar si 

deben o no gravarse en cada caso los incrementos patrimoniales sino que, antes al contrario, el 

apartado 3 de los vigentes Comentarios al mismo dispone expresamente que tal función compete 

en exclusiva a las legislaciones nacionales de los Estados contratantes que, en el caso de 

considerar gravables tales rendimientos147, deberán determinar asimismo el modo en que aquéllos 

habrán de someterse a tributación. 

 

                                                 
145 Véase: Apartado 1 de los Comentarios al artículo 13 CM OCDE 2000. 
 
146 Véase: Apartado 2 de los Comentarios al artículo 13 CM OCDE 2000. 
 
147 Huelga apuntar que, en todo caso, es a los Estados contratantes a quienes corresponde determinar la manera 

de calcular las ganacias de capital, tal y como señala expresamente el apartado 12 de los Comentarios al artículo 13 
CM OCDE. 
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Un análisis detenido del tenor del artículo 13 CM OCDE, observado no sin 

divergencias sustanciales en los acuerdos bilaterales suscritos por España, demuestra la ausencia 

de variación alguna en su redacción desde el CM OCDE de 1977, sin perjuicio de notables 

modificaciones desde aquella fecha en lo que a los Comentarios al mismo concierne. Siguiendo a 

ARESPACOCHAGA148, el artículo 13(1) CM OCDE presenta una estructura lógica que debe 

interpretarse como sigue: 

• La premisa o regla general en esta sede se aloja en el apartado 4 del artículo 13, que 

confiere al Estado de residencia del transmitente el derecho a gravar las ganancias 

derivadas de la enajenación de todos los bienes no incluidos en los apartados 

anteriores. 

• En contraste, son tres las excepciones establecidas al respecto, a saber: de un lado, la 

posibilidad de gravamen atribuida al Estado de situación de los bienes inmuebles 

cuando los incrementos patrimoniales procedan de la enajenación de éstos, así como 

cuando tales ganacias deriven de la venta de bienes muebles que formen parte del 

activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante 

tenga en el otro Estado contratante (comprendidas las ganancias resultantes de la 

enajenación de este establecimiento permanente -sólo o con el conjunto de la 

empresa-) y, de otro lado, el otorgamiento en exclusiva del poder tributario al Estado 

contratante donde se halle la sede de dirección efectiva de la empresa cuando se trate 

de ganacias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves. Tales excepciones a 

la regla general del artículo 13(4) se recogen, respectivamente, en los apartados 1, 2 y 

3 de este mismo precepto. 

 

Estimamos acertado el punto de vista manifestado por este autor, en la medida en 

que comporta una interpretación más sencilla e intuitiva de la norma, en términos comparativos, 

respecto de la que se colige del orden sistemático del precepto, consistente en atender primero a 

las tres cláusulas particulares y, finalmente, a lo previsto en el artículo 13(4), a modo de 

disposición residual.  

 

                                                 
148 ARESPACOCHAGA DE, J.: Ob.cit. p.296. 
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Llama igualmente la atención no sólo la ausencia de todo concepto de ‘ganacias de 

capital’, sino también la omisión de cualquier reenvío a la legislación doméstica de uno de los 

Estados contratantes en este sentido, precisando no obstante el apartado 5 de los Comentarios 

que el artículo 13 tiene por objeto todas las rentas derivadas de la venta o permuta de bienes, la 

enajenación parcial, la expropiación, la aportación social, la venta de un derecho, la donación o 

incluso la transmisión mortis causa. A nuestro juicio, a esta enumeración de carácter no taxativo 

podrían adicionarse cualesquiera otras operaciones o negocios que, según el Derecho interno de 

los Estados signatarios, fueran susceptibles de generar incrementos de patrimonio. 

De otra parte, el apartado 11 de los Comentarios a esta norma subraya que el 

artículo 13 no toma en consideración cuál sea la causa de tales ganancias. De hecho, el precepto 

se extiende objetivamente, tanto a todas las que provienen de una evolución a largo plazo 

paralela a una mejora constante de la situación económica, cuanto a las derivadas de una 

evolución a muy corto plazo (ganancias especulativas), así como a las que resultan de la 

depreciación de la Moneda nacional. Con todo, quedan excluidos de la aplicación de esta norma 

los premios de lotería y las bonificaciones de obligaciones con prima, como expresamente 

dispone el apartado 19 de los Comentarios al precepto cuyo estudio nos ocupa. 

 

Centrándonos en el artículo 13(1) CM OCDE, conviene advertir que la potestad 

tributaria atribuida al Estado en que los bienes raíces se hallan sitos no es exclusiva, ya que el 

Estado de residencia puede también gravar estas ganancias, aunque con la obligación de aplicar 

algunos de los métodos establecidos en el artículo 23 a fin de evitar la doble imposición 

resultante. Por lo que concierne a los tratados firmados por España, tan sólo el suscrito con 

Austria viene a excepcionar aquella regla del Modelo, confiriendo en exclusiva al Estado donde 

radica la propiedad inmobiliaria el poder de gravar los incrementos de patrimonio derivados de 

la enajenación de aquéllos. 

 

Resulta imprescindible recordar en este punto la reserva formulada por nuestro país 

en el apartado 45 de los Comentarios, en virtud de la cual España se reserva el derecho a gravar 

las ganancias resultantes de la enajenación de acciones y otros derechos sobre una compañía 

cuyo activo consista principalmente en bienes inmuebles situados en su territorio. Igualmente, se 

reserva el derecho de someter a tributación los incrementos de patrimonio derivados de la 
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enajenación de acciones y otros derechos que formen parte de una participación sustancial en 

una compañía residente en España. 

 

La expresa formulación de esta reserva, cuya posibilidad prevé ya el apartado 23 de 

los Comentarios al precepto, excluye así la operatividad del artículo 13(1) CM OCDE en 

relación con el primer supuesto siempre y cuando nuestro país incluya una cláusula en tal 

dirección en los instrumentos bilaterales que concluya, como ocurre en los celebrados con 

Canadá, Corea, China, EEUU, Filipinas, Francia, Irlanda, Luxemburgo, México, Polonia, 

Portugal y Federación Rusa, de conformidad con los cuales la facultad de gravar se reconoce al 

Estado de situación de la sociedad inmobiliaria149. 

 

Procede asimismo reseñar en esta sede, el cambio experimentado en el Convenio de 

doble imposición entre España y Reino Unido, en la medida en que a partir del 26 de mayo de 

1995 las ganancias de capital derivadas de la titularidad de derechos de multipropiedad de un 

residente de un Estado sobre inmuebles situados en el otro Estado contratante, sólo podrán ser 

sometidos a imposición en el Estado de residencia del titular de aquellos derechos siempre que 

no excedan de cuatro semanas durante el año natural. Al igual que sucedía en el supuesto de las 

rentas inmobiliarias, se computan a este respecto todos los derechos de multipropiedad que el no 

residente ostente sobre cualesquiera inmuebles en el otro Estado y con indepencia de que los 

plazos de disfrute sean discontínuos. 

 

En cuanto a lo dispuesto en el artículo 13(2) CM OCDE 2000, el apartado 24 de los 

Comentarios al mismo clarifica que la expresión ‘bienes inmuebles’ engloba “todos los bienes 

distintos de los inmuebles comprendidos en el párrafo 1”. De ello cabe inferir que encuentran 

también cabida bajo el título de bienes muebles todas las formas de propiedad inmaterial, tales 

como la clientela o fondo de comercio, los derechos de propiedad intelectual o industrial y los 

derechos de traspaso. Ningún problema debería plantear, por otro lado, la concreción del 

significado del término ‘establecimiento permanente’, dada la expresa definición del mismo 

albergada en el artículo 7 CM OCDE. 
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El apartado 27 de los Comentarios al artículo 13(2) CM OCDE viene a precisar 

que, si bien algunos Estados consideran que las ganancias de capital procedentes de fuentes 

situadas en su territorio deben someterse a imposición en ellos conforme a su ley interna, cuando 

el cedente posea un establecimiento permanente en su territorio, el artículo 13(2) no se adhiere a 

esta concepción -conocida bajo la denominación de ‘fuerza atractiva del establecimiento 

permanente’-, sino que se limita a prever que los incrementos de patrimonio derivados de la 

enajenación de bienes muebles integrantes de un establecimiento permanente o que constituyan 

una base fija dedicada al ejercicio de una profesión liberal, pueden ser gravados en el Estado 

donde se halle la fuente de los mismos. 

 

La tercera de las excepciones al criterio general de tributación de las ganacias de 

capital en el Estado de residencia del transmitente viene constituida por el artículo 13(3) CM 

OCDE, en razón del cual la competencia exclusiva de gravamen se otorga, cuando se trata de 

rentas obtenidas como resultado de la enajenación de buques o aeronaves explotados en el tráfico 

internacional, de embarcaciones utilizadas en la navegación interior o de bienes muebles afectos 

a la exportación de las mismas, al Estado donde radique la sede de dirección efectiva de la 

empresa. La letra del precepto mantiene así la debida coherencia lógica tanto con el artículo 8(1), 

relativo a la imposición de las rentas procedentes de la navegación marítima, interior y aérea, 

cuanto con el artículo 22(3), atinente a la competencia del gravamen sobre el patrimonio 

constituido por buques o aeronaves explotados en el tráfico internacional o por embarcaciones 

empleadas en la navegación interior. Nótese, empero, la existencia de algunos convenios de 

doble imposición suscritos por España en los que no se articula esta cláusula, tales como los 

firmados con Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Marruecos, Noruega, 

Polonia, Rumania y Suiza, debiendo someterse en ese caso aquellas ganancias al exclusivo 

gravamen del Estado en el que resida la persona que efectúa la enajenación. 

 

Este último constituye, como ya señalamos en líneas precedentes, el criterio 

pergeñado con carácter general para sujetar a imposición los incrementos de patrimonio 

                                                                                                                                                             
149 Sobre el tratamiento general de las ganancias de capital en los acuerdos bilaterales firmados por nuestro 
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resultantes de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los anteriores apartados. En este 

sentido, las ganancias de capital derivadas de las enajenaciones de acciones, valores mobiliarios, 

bonos, obligaciones y otros títulos sólo se gravan en el país de residencia del transmitente, como 

subraya expresamente el apartado 30 de los Comentarios al artículo, sin perjuicio de tener 

presente en todo caso la aludida reserva que España formuló a tal efecto. Indudablemente, la 

regla consagrada en el artículo 13(4) CM OCDE responde a los intereses de los Estados 

desarrollados o exportadores de capital, cualidad  ésta que concurre en la mayoría, sino en la 

totalidad, de los paises miembros de la OCDE. 

 

Expuesto cuanto antecede, es posible afirmar que estamos ante una categoría de 

rentas cuya tributación no ofrece especiales problemas en términos generales, tal y como se 

deduce de la práctica seguida por las distintas instancias administrativas de nuestro país. En 

efecto, el artículo 13(1) CM OCDE resulta invocado como punto de partida por la DGT en su 

contestación de 6-6-1980, relativa al gravamen de los intereses de patrimonio generados como 

consecuencia de la enajenación de un terreno por parte de una entidad no residente sin 

establecimiento permanente en España. La tributación exclusiva en el Estado de residencia del 

transmitente, de acuerdo con el tenor del artículo 13(3) del Convenio hispano-italiano para evitar 

la doble imposición, constituye el fundamento legal empleado por la DGT en una contestación 

evacuada en mayo de 1986, al objeto de declarar la no sujeción a gravamen en nuestro país de las 

ganancias derivadas de la venta de acciones de una empresa española por parte de un residente 

en Italia que, en consecuencia, sólo tributa en este último Estado, a menos que aquellos valores 

formen parte de un establecimiento permanente o base fija en España del transmitente, en cuyo 

caso sería aplicable el artículo 13(2), esto es, tales ganacias podrían ser gravadas en el Estado de 

situación del establecimiento permanente o base fija citados. 

 

La interpretación y aplicación del Convenio entre España y EEUU para evitar la 

doble imposición internacional integra el objeto de otras dos consultas ante la DGT, a las que se 

ofrece oportuna contestación, respectivamente, el 16 de julio y el 26 de octubre de 1992. Con 

arreglo a la primera de ellas, se determina acertadamente que las plusvalías obtenidas en nuestro 

                                                                                                                                                             

país, véase: TOVILLAS MORÁN, J.Mª.: “Estudio del Modelo de Convenio (...)”. Ob.cit. pp.159 y 160. 
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país por un trust estadounidense como consecuencia de la venta de acciones de sociedades 

españolas (siempre y cuando no procedan de una participación sustancial -al menos el 25 por 

100-), no se gravarán en España cuando, según las leyes de EEUU, sean atribuibles a personas 

con residencia fiscal en este último país, quedando sometidas a la imposición española en la 

proporción en que sean atribuibles a personas no residentes en EEUU. La contestación de la 

DGT de 26-10-1992 viene a declarar, por su parte, que las ganancias patrimoniales obtenidas a 

resultas de una transmisión lucrativa por una entidad donataria no residente no son, lógicamente, 

susceptibles de gravamen en España. 

 

A través de su contestación de 15-9-1993, este Centro Directivo del Ministerio de 

Hacienda informa sobre el método de cálculo del incremento de patrimonio derivado de la venta 

de un inmueble, cuestión ésta que los convenios dejan siempre a la regulación del Derecho 

interno de las partes, señalando que el mismo estará constituido por la diferencia entre los 

valores de adquisición y transmisión. 

 

El criterio establecido en el artículo 13(1) del Convenio hispano-alemán, 

consistente en la posibilidad de gravar que se atribuye al Estado donde se halle sita la propiedad 

inmobiliaria, resulta confirmado en la práctica por la contestación de la DGT de 14-7-1994. 

Asimismo, con base en la reserva formulada por España al precepto examinado, la DGT estima 

que debe tributar en nuestro país la ganacia patrimonial obtenida por una sociedad de Canadá 

como consecuencia de su participación en una sociedad uruguaya, cuyo activo se encuentra 

principalmente constituido por bienes inmuebles situados en territorio español. Adviértase, que 

en este concreto supuesto el Convenio entre España y Canadá sólo podría invocarse si según el 

Derecho interno canadiense la sociedad uruguaya fuera considerada residente en Canadá. En esta 

dirección se pronuncia la DGT en su contestación de 20-10-1994. 

 

No obstante la aparente claridad del tema, conviene reseñar ciertos puntos dudosos 

cuyo planteamiento ante el TEAC no se ha traducido, como cabía esperar, en la adopción de una 

solución a los mismos, persistiendo antes bien la oscuridad existente en torno a ellos. Carácter 

adecuado reviste, en nuestra opinión, el razonamiento del TEAC en su Resolución de 4-6-1986, 

en virtud de la cual entiende aplicable el artículo 13(3) del Convenio entre España y Alemania 
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para suprimir la doble imposición, una vez determinado, primero, que los incrementos 

patrimoniales constituyen ganancias de capital y, segundo, que los procedentes de la liquidación 

de una sociedad a favor de los socios son ganacias de capital efectivamente realizadas por traer 

causa de una alteración patrimonial y no de un mero aumento de valor, siendo irrelevante que las 

mismas encuentren su origen en beneficios no distribuidos. Por consiguiente, de acuerdo con la 

letra del precepto indicado, sólo Alemania, en calidad de Estado de residencia del transmitente, 

se halla legitimada para ejercer su poder tributario sobre tales rendimientos. 

 

Idéntica conclusión se alcanza en la posterior Resolución del TEAC de 26-10-1994, 

en la que al margen de la tributación en España (por el IS como rendimientos de capital 

mobiliario) de los intereses de demora pagados a la entidad holandesa, devengados a causa del 

retraso en el pago del justiprecio de las acciones en una sociedad española que le fueron 

expropiadas, se declara la sujeción a gravamen en Holanda del incremento de patrimonio 

producido, conforme a lo dispuesto en el artículo 14(4) del Convenio hispano-holandés -de 

contenido similar al artículo 13(3) CM OCDE-. 

 

Mayor complejidad presenta, en este orden de cosas, un asunto abordado por el 

TEAC, aunque no resuelto en su totalidad con carácter definitivo, mediante su pronunciamiento 

de 29-1-1997. Dejando aparte otras cuestiones colaterales, el punto álgido reside en dilucidar el 

tratamiento tributario de que son acreedores los rendimientos derivados de Letras del Tesoro 

(Deuda pública española) por un residente en Francia, así como los resultantes de una cuenta o 

depósito bancario cuyo saldo se invierte en títulos de Deuda pública, con pacto de recompra 

(‘repos’). 

 

Adscribiéndonos a un sector de nuestra doctrina150, consideramos que el Tribunal no 

logra ofrecer adecuada respuesta a la controversia suscitada, en la medida en que si bien en 

relación con el primer tipo de rentas -denominado ‘rendimientos implícitos’ por el TEAC- 

deviene incuestionable su inclusión dentro del artículo 11 del Convenio entre España y Francia 

                                                 
150 Véase: AEDAF: Ob.cit. 2000. pp.141 y 142. 
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como tales intereses, atendidos los Comentarios de la OCDE al respecto151, no sucede lo mismo 

en la segunda hipótesis, por cuanto desde el momento en que no existe reembolso por el emisor 

de la Letra del Tesoro, bono u obligación sino, por el contrario, recompra por un tercero (Banco 

depositario) de un título, los ‘repos’ no pueden ser asimilados a los ‘rendimientos implícitos’, 

esto es, a las cantidades dadas en préstamo. 

 

Con todo, el principal argumento en esta línea viene integrado por los propios 

Comentarios al CM OCDE, al disponer que el beneficio o la pérdida que el tenedor de una 

obligación obtenga por la venta a un tercero no queda excluido del concepto de interés, siendo 

susceptible de calificarse, en función de las circunstancias concretas concurrentes, como 

resultado comercial, ganacia o pérdida de capital, o bien como ‘otras rentas’, gravándose en 

último término de conformidad con la regla del artículo 21 CM OCDE. 

 

Concluyendo, no es posible afirmar, sin embargo, que el TEAC actúe de modo 

erróneo, pues, aunque admitido que la renta derivada de un ‘repo’ constituye una ganacia de 

capital y la competencia de gravamen se confiere, por tanto, exclusivamente a Francia con apoyo 

en el artículo 13(3) del Convenio entre España y el país galo, (por residir en este último el 

transmitente), el TEAC no llega a decantarse por esta solución sino que, previamente a su 

adopción opta por suspender el juicio y ordena reponer las actuaciones con vistas a dilucidar con 

carácter definitivo cuál de entre los artículos 11 y 13 de aquel tratado constituye la norma 

aplicable al caso. Confiemos en que, si bien tardía y tras un prodedimiento excesivamente 

dilatado en el tiempo, la solución finalmente adoptada por el TEAC sea la de aplicar el artículo 

13 del Convenio hispano-francés que, por las razones expuestas, se erige a nuestro juicio en la 

solución más idónea para el presente caso. 

 

5. TRABAJO PERSONAL. 

 

                                                 
151 También aboga por esta solución la letra de los Comentarios al artículo 13, que niega implícitamente la 

consideración de tales rentas como ganancias de capital, al señalar que si los bonos u obligaciones se reembolsan 
por el deudor a un precio superior al valor nominal o al valor por el que se emitieron, la diferencia puede representar 
un interés susceptible de ser gravado de forma limitada en el Estado de la fuente, con arreglo al artículo 11 CM 
OCDE. 
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A. TRABAJO INDEPENDIENTE. PROFESIONALES. 

 

Nuestra atención se polariza, por lo que al trabajo personal concierne, en la 

supresión del artículo 14 a través del CM OCDE de 2000. Bajo la rúbrica ‘Trabajos 

independientes’, este precepto pergeñaba las reglas de imposición de los rendimientos obtenidos 

por la realización de servicios profesionales y otras actividades de naturaleza independiente. El 

esquema articulado presentaba una gran similitud con el artículo 7, relativo a las rentas 

empresariales, en tanto que los servicios profesionales sólo podían sujetarse a gravamen en el 

Estado de residencia, salvo que el profesional dispusiera en el otro Estado de una base fija, 

supuesto en el que este último Estado podía someter a tributación las rentas atribuibles a la citada 

base fija. 

 

Radica precisamente en ello, el motivo por el cual se ha procedido a eliminar el 

artículo 14, tal y como puede apreciarse en el Informe titulado ‘Cuestiones relativas al artículo 

14 del CM OCDE’, adoptado por el Comité de Asuntos Fiscales el 27-1-2000. Aun cuando los 

términos ‘establecimiento permanente’ y ‘base fija’ no resultan totalmente identificables152, el 

concepto de base fija responde, en todo caso, a la misma finalidad que el de establecimiento 

permanente, cual es la de atribuir la potestad tributaria al Estado donde una entidad sitúa un 

centro de actividad económica. 

 

En base a esta consideración, y teniendo en cuenta, además, la confusión que en 

ocasiones se suscitaba ante la procedencia de aplicar a algunas rentas el tratamiento tributario 

bien del artículo 14, o bien del artículo 7, se ha considerado conveniente suprimir el artículo 14 y 

reconducir, lógicamente, a la norma reguladora de los rendimientos empresariales, las rentas 

susceptibles de ser gravadas en virtud del desaparecido precepto. En cualquier caso, no debe 

olvidarse la existencia de este precepto en la totalidad de los acuerdos de doble imposición 

                                                 
152 Si bien el Convenio Modelo no recoge definición alguna de ‘base fija’, de los Comentarios al mismo es 

posible colegir que se entiende por tal, en sentido lato, todo centro de actividad que presente ciertas características 
de fijeza o permanencia. En este sentido, la base fija se diferencia del establecimiento permanente tanto en el grado 
de permanencia exigido en la actividad de la base fija, que no es tan relevante como en aquél, cuanto en el hecho de 
que la base fija no necesita estar especialmente equipada para el ejercicio en ella de la actividad de que se trate, a 
diferencia del establecimiento permanente. ARESPACOCHAGA DE, J.: Ob.cit. pp.308 y 309. 
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ratificados hasta la fecha por nuestro país y que, en ausencia de disposición en contrario, 

mantendrán su vigencia mientras no sean objeto de supresión. Se abre, de este modo, ante la 

doctrina administrativa un ámbito importante donde clarificar las posibles dudas interpretativas 

que con ocasión de la aplicación o no de esta norma puedan plantearse153. 

 

B. SUELDOS Y SALARIOS. 

 

Una vez enunciada esta modificación, pasamos a examinar el régimen contenido en 

el artículo 15, atinente a los rendimientos derivados de trabajos dependientes. Conviene hacer 

notar, en primer término, el cambio de rúbrica operado en este punto que, del original 

‘Dependent personal services’ en lengua inglesa, ha pasado a ser ‘Employment’, según la última 

versión154 del Modelo de 29 de abril de 2000.  

 

La primera idea que cabe subrayar estriba en el modo negativo a través del cual la 

presente disposición viene a diseñar el régimen del trabajo dependiente: se afirma la tributación 

en el Estado de residencia del trabajador cuando, de la detenida y completa lectura de la norma, 

lo que se desprende es, esencialmente, el criterio de gravamen a favor del Estado de la fuente o 

Estado donde el trabajo se lleva a cabo si no concurren, conjuntamente, una serie de 

circunstancias. En otras palabras, según el apartado 1 del artículo 15, la regla general consiste en 

que las rentas obtenidas como resultado de actividades asalariadas pueden gravarse en el Estado 

de residencia del trabajador, si bien el apartado 2 excepciona esta norma, confiriendo el poder 

tributario al Estado en el que efectivamente se realiza el trabajo si concurren, de forma 

cumulativa, las circunstancias siguientes: 

                                                 
153 Véase, en este sentido: DE KORT, J.W.J.: “Why Article 14 (Independent Personal Services) was deleted 

from the OECD Model Tax Convention”, en Intertax vol.29, nº3, 2001, pp.72-76; OLIVER, J.D.B.: “The future 
relevance of Article 14”, en Intertax vol.29, nº6-7, 2001, p.204. 

 
154 Véase: Nota a pie nº1, Comentarios al artículo 15 CM OCDE 2000. 
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• permanencia del perceptor en el otro Estado, durante uno o varios períodos que 

superen en su totalidad los 183 días155; 

• pago de las retribuciones por o en nombre de un empleador que sea residente del otro 

Estado; 

• que la remuneración sea satisfecha por un establecimiento permanente o una base fija 

que el empleador tenga en el Estado donde se ejerce el empleo por cuenta ajena. 

 

Al objeto de lograr la más correcta comprensión del precepto, se imponen las 

siguientes precisiones: 

1. Las retribuciones aludidas se circunscriben a las que perciben las personas 

físicas por los trabajos que realizan, puesto que las rentas procedentes de 

servicios similares efectuados por personas jurídicas se califican como 

beneficios empresariales. 

2. El artículo 15 constituye una norma general, razón por la cual las normas 

alojadas en los artículos 16 (Remuneraciones de consejeros), 17 (Artistas y 

deportistas), 18 (Pensiones), 19 (Funciones públicas) y 20 (Estudiantes), se 

aplican con preferencia a aquélla por tratarse de normas especiales, tal y como 

subraya el apartado 2 de los Comentarios al artículo 15 CM OCDE 2000. 

3. Aun cuando la expresión “sueldos, salarios y remuneraciones similares” no se 

define expresamente en el Modelo, el apartado 2.1 de los Comentarios al mismo 

apunta genéricamente lo que los Estados miembros entienden por este concepto, 

debiendo acudirse a la legislación interna del Estado que en cada caso aplique el 

tratado, como ordena el artículo 3(2), a efectos de concretar su significado. 

 

Finalmente, el último apartado de este precepto establece, de conformidad con el 

criterio general que preside el régimen tributario de la navegación marítima y aérea 

internacional, que las retribuciones obtenidas por las tripulaciones de buques o aeronaves en 

                                                 
155 En relación con este aspecto, el apartado 5 de los Comentarios al precepto matiza que, de entre los diversos 

sistemas utilizados por los Estados miembros para calcular tal período, el único que deviene consistente con el tenor 
de la norma es el denominado ‘sistema de días de presencia física’, en torno al cual los Comentarios puntualizan 
algunos extremos. 
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tráfico internacional podrán someterse a imposición en el Estado contratante en que esté situada 

la sede de dirección efectiva de la empresa. Destaca, en esta dirección, la contestación de la DGT 

de 9-3-1987, referida a la tributación de pescadores extranjeros contratados a bordo de barcos 

españoles para faenar en caladeros de su residencia, según exista o no convenio de doble 

imposición firmado por España susceptible de ser invocado. Igualmente, la DGT vino a declarar, 

con ocasión de la respuesta evacuada el 6-9-1995 a una consulta, la posibilidad de sometimiento 

a tributación en España de las rentas obtenidas por los pilotos de líneas aéreas y miembros 

regulares de los aviones en tráfico internacional de una empresa residente en nuestro país, con 

independencia de que aquellos tengan su residencia en EEUU. 

 

Conviene significar la ausencia de disposición alguna en este precepto tanto 

respecto de las rentas de trabajadores fronterizos cuanto en relación con las remuneraciones 

percibidas por parte de profesores vistantes o estudiantes contratados a fin de adquirir 

experiencia práctica. Mientras el apartado 10 de los Comentarios indica la conveniencia de que 

los problemas que puedan suscitarse en el primer caso se resuelvan por los Estados directamente 

implicados, el apartado 11 de los mismos Comentarios justifica la omisión de disposición 

especial en este artículo relativa a los profesores y los estudiantes, en base a la común existencia 

de otros preceptos en los convenios de doble imposición entre los Estados miembros, 

específicamente dedicados a esta concreta cuestión. 

 

En líneas generales, la práctica convencional seguida por España demuestra una 

absoluta observancia de los criterios consagrados por el artículo 15 CM OCDE, sin que exista 

excepción alguna al principio de tributación exclusiva en el Estado de residencia del trabajador 

dependiente si la labor se lleva a cabo en el Estado de residencia. Por el contrario, si el trabajo se 

efectúa en un Estado diferente al país de residencia, la mayoría de los convenios otorgan a aquel 

Estado un derecho preferente de gravamen, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15(1), 

segundo inciso. 

 

Descendiendo ya al terreno de la práctica administrativa española, conviene resaltar 

el criterio homogéneo seguido en esta materia no sólo por la DGT sino también por el TEAC, 

como prueban las resoluciones que a continuación se detallan. La necesidad de que concurran las 
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tres circunstancias anteriormente enumeradas para que la soberanía tributaria conferida al Estado 

de residencia del trabajador ceda a favor del Estado de la fuente (donde el trabajo se ejerce), 

viene siendo exigida de forma reiterada por nuestras instancias administrativas, pudiendo citarse 

en tal sentido las contestaciones de 12 de enero y 12 de mayo de 1992, en aplicación de los 

Convenios de doble imposición con Paises Bajos y Francia, respectivamente. También en este 

sentido, la obligación de un alemán, declarada por la DGT el 21-4-1992, de tributar en España 

por su renta mundial, en base a los servicios que presta en nuestro país y al hecho de tener su 

residencia aquí, por no concurrir todos los requisitos del artículo 15(2) del Convenio entre 

España y Alemania. 

 

Idéntico criterio se contempla en la contestación de 25-4-1994, mediante la 

atribución a Francia del derecho a gravar los sueldos satisfechos por una empresa española a un 

trabajador que reside y trabaja en el país galo. Junto a las reseñadas en líneas anteriores, cabe 

citar asimismo las contestaciones de 11 y de 26 de abril de 1994, entre otras muchas en las que 

este Centro Directivo del Ministerio de Hacienda insiste de forma uniforme en esta dirección. 

Huelga recordar, en otro orden de cuestiones, que la obligación de retener se aplica no sólo 

respecto de retribuciones dinerarias sino también en especie, como viene a subrayar la 

contestación evacuada el 15-4-1993, en aplicación del artículo 15 del Convenio hispano-francés. 

Los criterios puestos de relieve son también compartidos por el TEAC que, en su Resolución de 

3-2-1993, dictada para unificación de doctrina, concluye el sometimiento a gravamen de un 

trabajador residente en Italia, vinculado por un contrato laboral con una empresa de aquel 

Estado, basándose en la realización de trabajos en España por un período de tiempo superior a 

183 días en un año, de conformidad con la norma recogida en el artículo 15(2) del Convenio de 

doble imposición entre España e Italia. 

 

Entre las últimas contestaciones de la DGT en esta sede, cabe destacar las de 22-12-

1998 y 23-3-2000 que, con apoyo en el artículo 16 del Convenio entre España y Alemania, la 

primera156, y en el artículo 15 del Convenio hispano-francés, la segunda157, vienen a confirmar la 

uniformidad de la doctrina administrativa española al respecto. 

                                                 
156 Véase: Revista de Contabilidad y Tributación nº194, p.66. 
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C. REMUNERACIONES DE CONSEJEROS. 

 

Excepcionando la regla general propugnada por el artículo 15, el precepto siguiente 

autoriza que las remuneraciones recibidas por los consejeros no resulten gravadas sólo en el 

Estado de residencia de éstos, sino también en el país donde la entidad que satisface tales 

retribuciones tenga su residencia. Es decir, se otorga al Estado de la fuente un derecho preferente 

a fin de someter a tributación aquellas rentas de acuerdo con su legislación interna, no obstante, 

el Estado de residencia del consejero puede igualmente sujetar a imposición las mismas 

quedando obligado en este caso a evitar la situación de doble imposición que pueda surgir como 

consecuencia de ello. 

 

En cuanto al ámbito subjetivo del precepto, ha de tratarse de rentas percibidas por 

un residente de un Estado contratante que sea miembro de un Consejo de Administración de una 

entidad residente en el otro Estado parte. El CM OCDE omite cualquier definición de ‘miembro 

de un Consejo de Administración’, si bien la mayoría de los Estados miembros lo estiman 

identificable con el máximo órgano de administración y gestión de una sociedad. En todo caso, 

habida cuenta de la disparidad de legislaciones en materia de Derecho de sociedades, los 

Comentarios158 admiten el acomodo en esta disposición de otros órganos similares a los Consejos 

de Administración y Vigilancia, siempre y cuando así se prevea de manera explícita en el 

instrumento convencional oportuno. 

 

Objetivamente, las remuneraciones contempladas en el artículo 16 comprenden las 

recibidas por el consejero en calidad de miembro de los indicados Consejos, pagadas por una 

csociedad residente en el otro Estado contratante, siendo irrelevante que aquéllas se paguen en 

dinero o en especie, sean o no determinadas, etc. Las retribuciones que el consejero pueda 

                                                                                                                                                             

 
157 Véase: Revista de Contabilidad y Tributación nº209-210, pp.123 y 124. 
 
158 Véase: Apartado 3 de los Comentarios al artículo 16 CM OCDE 2000. 
 



Convenios para evitar la doble imposición internacional... 

 356

percibir por actividades distintas a las inherentes a su función de miembro de aquellos Consejos, 

serán acreedoras del tratamiento tributario que les corresponda según otros preceptos del tratado, 

una vez dilucidada la naturaleza de tales rentas, tal y como subraya el apartado 2 de los 

Comentarios a este precepto. En la hipótesis de que el pago proviniera de una sociedad con 

residencia en un tercer Estado, el régimen tributario aplicable a las mismas sería el previsto en el 

artículo 21, gravándose exclusivamente por el Estado de residencia del perceptor de las mismas. 

 

Sin perjuicio de los matices y precisiones introducidos  en cada convenio bilateral159 

acerca del significado particular de los órganos a los que alude este precepto, conviene destacar 

una importante excepción al criterio general diseñado por la OCDE, a saber, el gravamen 

exclusivo a favor del Estado de residencia de la sociedad que abona las retribuciones, en virtud 

de lo dispuesto en los Convenios con Austria y Francia160. Ninguna objeción cabe oponer a la 

doctrina administrativa española en esta sede, cuyos pronunciamientos no constituyen sino fiel 

reflejo de lo pactado por nuestro país convencionalmente que, a su vez, se inspira en el mandato 

que alberga el artículo 16 CM OCDE. En este sentido, entre otras, las contestaciones de la DGT 

de 23-7-1980 y de 1-7-1991, en aplicación de los Convenios de doble imposición firmados por 

España con Alemania y Portugal, respectivamente. 

 

D. ARTISTAS Y DEPORTISTAS. 

 

Avanzando un paso más, el artículo 17(1) viene a disciplinar el tratamiento 

tributario de las rentas obtenidas por artistas y deportistas, mediante la articulación de un sistema 

de tributación compartida en el que, si bien el Estado de la fuente ostenta un derecho de 

gravamen preferente sobre el Estado de residencia del perceptor, también este último puede 

sujetar a imposición tales rentas, debiendo aplicar en ese caso alguno de los métodos previstos en 

el tratado para evitar la doble imposición que se produzca. 

                                                 
159 Véase, a este respecto: TOVILLAS MORÁN, J.Mª.: “Estudio del Modelo de Convenio (...)”. Ob.cit. p.175. 
 
160 Nótese, sin embargo, el cambio de criterio operado con ocasión del nuevo Convenio entre España y Francia 

de 1995, actualmente vigente, que observa ya la directriz general establecida por el CM OCDE. 
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Adviértase que esta regla despliega sus efectos con independencia de que el artista 

o deportista realice su actividad personal de forma dependiente o independiente, o lo que es 

igual, la cláusula del artículo 17 prevalece sobre lo dispuesto por los artículos 7 y 15 del tratado 

en cuestión (así como sobre el artículo 14, en los casos en que éste exista). 

 

Desde el punto de vista objetivo, las rentas a las que se refiere esta norma son 

aquellas que percibe, directa o indirectamente (a través de su agente), un artista o deportista. Este 

planteamiento obliga a fijar quiénes han de considerarse incluidos subjetivamente en este ámbito 

de aplicación, siendo el principal problema la inexistencia de toda definición tanto de artista 

como de deportista en el CM OCDE. Tal y como se afirma en el apartado 3 de los Comentarios 

al artículo 17(1), ante la imposibilidad de proporcionar un concepto estricto de ‘artista’, el propio 

precepto enumera algunos supuestos a los que debe extenderse aquella calificación, bien 

entendido que esta enumeración carece de naturaleza exhaustiva.  

 

Insistiendo en la idea que mantenemos a lo largo de este trabajo, los Comentarios 

vuelven a presentarse como una herramienta de extraordinaria relevancia interpretativa, 

delimitando tanto positiva como negativamente el campo comprendido en la citada disposición. 

Así las cosas, han de entenderse incluidas en este precepto, por lo que respecta a los artistas, las 

rentas obtenidas por las personas que se dediquen a la interpretación, bien en directo o bien a 

través de medios de comunicación, tales como actores o músicos, excluyéndose empero de esta 

órbita tanto las actividades artísticas ligadas a la producción cinematográfica distintas de las 

enunciadas, cuanto los empresarios de espectáculos y demás personal que no reúna la condición 

de artista en sentido estricto. El régimen tributario del artículo 17 se proyecta, asimismo, sobre 

las rentas percibidas en espectáculos de índole social, política, religiosa o benéfica, como señala 

el apartado 3 de los Comentarios y, según ha postulado algún autor161 cuya opinión compartimos, 

se extendería también a los rendimientos de otros ejecutantes de espectáculos públicos que, en 

términos estrictos, no podrían calificarse como artistas o deportistas, como sucede con los 

jugadores de bridge, toreros, levantadores de piedras o artistas de variedades o de circo. 

                                                 
161 ARESPACOCHAGA DE, J.: Ob.cit. p.333. 
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Ciñéndonos a los deportistas, nótese que el término ‘athletes’ (atletas) fue 

sustituido en 1992 por la voz ‘sportsmen’ (deportistas), con vistas a ampliar el campo de 

aplicación de esta regla, a cuya precisión se dedican los apartados 5 y 6 de los Comentarios. En 

este punto, la cláusula se extiende tanto a los participantes en eventos tradicionales de carácter 

atlético, sean profesionales o amateurs, tales como jugadores de fútbol, tenistas, corredores 

automovilísticos, etc., cuanto, por ejemplo, a los jugadores de cricket, billar, ajedrez, golf, etc. 

 

Conviene recordar, sin embargo, que los ingresos derivados de otras actividades no 

directamente relacionadas con la actuación del artista o deportista, implican la aplicación de un 

tratamiento tributario diferente, según los casos. A título de ejemplo, las remuneraciones 

procedentes de contratos de reproducción de la obra del artista se gravarán como cánones, por la 

vía del artículo 12; el artículo 15 será aplicable en el supuesto de rentas pagadas por un 

patrocinador, o bien derivadas de contratos publicitarios que no se encuentren relacionados con 

manifestaciones artísticas o espectáculos deportivos; por último, las indemnizaciones obtenidas 

como resultado de la anulación de un espectáculo, no se someterán a tributación a través del 

artículo 17, sino en virtud de los artículos 7 ó 15 (o bien del artículo 14, si existe), según los 

casos, tal y como puntualiza el apartado 9 de los Comenatrios a esta norma. 

 

El apartado 2 del precepto que nos ocupa insiste en conferir la facultad de 

gravamen al Estado de la fuente, aun en el caso de que las rentas se atribuyan, no al propio artista 

o deportista, sino a otra persona física o jurídica que se interponga entre aquél y el pagador de los 

rendimientos. La génesis de esta cláusula se sitúa, cronológicamente, en el CM OCDE de 1977 y 

tiene como objetivo eliminar los mecanismos ideados por algunos contribuyentes para evitar la 

tributación en el Estado de la fuente, mediante la cesión a una sociedad no residente del derecho 

de administrar y prestar los servicios personales de aquéllos de tal modo que, gravándose 

únicamente estos servicios por el Estado de residencia como rentas empresariales (artículo 7), se 

evadía la tributación en el Estado de actuación del artista o deportista, a menos que la entidad 

dispusiera en este último de un establecimiento permanente. 
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A nivel convencional español, la casuística existente en este ámbito es inmensa en 

lo que a requisitos o precisiones respecta según los paises con los que España negocie, si bien la 

distribución de potestad tributaria -diseñada por el Modelo OCDE- que preside este artículo 

resulta siempre observada, cualquiera que sea el tratado ante el que nos encontremos. 

 

Repasando la actuación de las instancias administrativas en nuestro país, destaca 

nuevamente el acierto con que la DGT contesta, por regla general, las consultas ante ella 

planteadas, en contraste con la inadecuada interpretación que, a nuestro juicio, lleva a cabo en 

algunos supuestos el TEAC en esta materia. Interesa destacar la contestación de la DGT de 14-6-

1994, cuyo fundamento se halla en la cláusula especial que determinados tratados incluyen en 

relación con las rentas derivadas de activades que se desarrollan en el marco de programas de 

intercambio cultural, con base en acuerdos  internacionales dirigidos a tal finalidad. En estos 

casos, para evitar el incremento de los costes de estos programas, se pacta la sujeción a 

gravamen de tales rentas únicamente en el Estado de residencia del ejecutante. En este sentido se 

viene a pronunciar la DGT, una vez atendido lo dispuesto a tal efecto en el -ya derogado- 

Convenio de doble imposición entre España y la antigua URSS.  

 

Conviene subrayar, asimismo, la contestación de 13-7-1995, en la medida en que la 

DGT alude correctamente al tenor del convenio aplicable, el suscrito entre España y EEUU, para 

solventar la duda de un consultante que radica, precisamente, en un requisito propio de este 

concreto tratado de doble imposición frente a los restantes de esta naturaleza concluidos por 

España. Partiendo del límite cuantitativo de 10.000 dólares (o su equivalente en pesetas) en el 

período fiscal considerado, introducido por este Convenio a efectos de la tributación en el Estado 

de la fuente, la DGT estima que las rentas obtenidas por modelos no residentes por la realización 

de producciones publicitarias en España pueden gravarse en este país, siempre y cuando superen 

la cuantía mínima fijada en el artículo 19 de aquel Convenio. 

 

Por lo que concierne al artículo 17(2), no hemos detectado hasta la fecha consulta 

alguna relativa al régimen tributario aplicable cuando concurra un tratado de doble imposición 

que, por su antigüedad, no haya incorporado todavía este segundo apartado. Por el contrario, 

todas las contestaciones a las que hemos tenido acceso versan sobre supuestos en los que la 
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norma llamada a resolver el caso viene constituida por un tratado que, bien por su novedad o 

bien por haber sido modificado posteriormente en este punto, aloja ya en su seno esta segunda 

precisión del artículo 17. 

 

En este sentido pueden citarse las contestaciones de la DGT de 3-1-1991, 13-4-

1994 y 17-12-1996. Apoyándose en lo dispuesto en el Convenio de doble imposición entre 

España y Japón, la DGT vino a declarar en la primera de ellas que las rentas percibidas en Japón 

por artistas españoles a través de una empresa japonesa quedan eximidas de gravamen en 

España, sin perjuicio de la aplicación del método de exención con progresividad. Igualmente, 

con ocasión de la contestación citada en segundo término, la DGT vuelve a incidir sobre la 

potestad tributaria que conserva el Estado de la fuente en los casos de persona interpuesta al 

señalar que, las cantidades satisfechas a los participantes no residentes en torneos de golf 

celebrados en España, tributan en nuestro país aun cuando entre el deportista y el pagador exista 

una entidad interpuesta. Ninguna dificultad suscita la aplicación de esta medida cuando, como 

ocurre en este supuesto, aquélla viene ya prevista en el tratado a aplicar -el firmado entre España 

y Reino Unido, en este caso-. Mayor originalidad reviste la última de las contestaciones aludidas 

en tanto que, con base en el artículo 17(1) del Convenio entre España y Alemania, declara que 

cuando la legislación interna permite hacer abstracción de las entidades interpuestas y tratar las 

rentas como si éstas fueran obtenidas directamente por el artista o deportista, aquel Estado -en el 

que se ha efectuado la actividad- puede gravar aquella renta como si hubiera sido satisfecha al 

individuo de forma directa. 

 

Adentrándonos ahora en lo manifestado por el TEAC al efecto, conviene recordar 

el buen criterio empleado por este órgano en la Resolución de 20-10-1992, a la que ya nos 

referimos con anterioridad, en virtud de la cual se deniega la consideración de rendimientos 

derivados de actividades artísticas, incluyéndolos por el contrario en la categoría de rentas 

empresariales, a los derechos de grabación y retransmisión de las actuaciones de un grupo 

musical por las razones que ya fueron expuestas. 

 

La problemática que generalmente suscita la interpretación dinámica de los 

convenios vuelve a hacer su aparición al hilo de la aplicación del antiguo Convenio de doble 
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imposición entre España y Paises Bajos que, por inspirarse en el primigenio Modelo de 1963 de 

la OCDE, no incorpora todavía la disposición del artículo 17(2). Siendo consecuentes con la 

filosofía defendida a lo largo de este trabajo, debemos recordar una vez más la diferencia que 

existe entre, de una parte, la interpretación dinámica del texto de los tratados y, de otra parte, la 

pretensión de interpretar extensivamente aquéllos por la vía de ampliar su letra a situaciones que 

ni siquiera se plantearon los redactores de tales instrumentos convencionales. Sin lugar a dudas, 

la interpretación evolutiva presenta claras ventajas frente a la interpretación estática -cuestión 

ésta ya examinada y a la que nos remitimos-, si bien no ha de confundirse con la otra práctica 

enunciada que, lejos de flexibilizar y actualizar el contenido del convenio implicaría, por el 

contrario, su desnaturalización. En esta misma línea se han significado, asimismo, los 

Comentarios al CM OCDE, como ya tuvimos oportunidad de poner de manifiesto. 

 

Con arreglo a este razonamiento, estimamos acertadas las Resoluciones162 del 

TEAC de 6-11-1996 que, en ausencia de disposición similar en el Convenio hispano-holandés a 

la que actualmente recoge el artículo 17(2) CM OCDE, vienen a rechazar la pretensión de la 

Inspección tributaria española de someter a tributación los emolumentos pagados a los 

componentes de un grupo musical, no directamente, sino a través de una sociedad holandesa que 

actúa como entidad interpuesta, puesto que tales rentas no pueden considerarse percibidas por los 

artistas, sino por la sociedad que es quien les paga como empleados. 

 

Frente al acierto con que el Tribunal actúa en el supuesto indicado, se ha de criticar 

el modo en que, sin embargo, resuelve aquél una controversia en la que resulta de aplicación el 

artículo 17 del Convenio entre España y Reino Unido. A través de su Resolución de 20-11-1996, 

el citado órgano otorga idéntico tratamiento tributario a rentas que no poseen la misma 

naturaleza, por cuanto si bien unas representan los rendimientos pagados en contraprestación a 

las actividades efectuadas por el artista, las otras, en cambio, responden al suministro de equipo 

y servicios que el montaje de la actuación exige y que, no formando parte de las rentas 

percibidas por las actuaciones personales de los artistas como tales, no pueden en ningún caso 

                                                 
162 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1996, pp.1666 y 1667, respectivamente. 
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someterse al mismo régimen tributario que aquéllas. A juicio de un sector de nuestra doctrina163, 

al que nos adscribimos, el Tribunal se vale erróneamente de la cláusula antielusión del artículo 

17(2) del Convenio entre España y Reino Unido para atribuir la potestad de gravar al Estado de 

la fuente respecto de la totalidad de las rentas contempladas, sin discriminar entre ellas a fin de 

determinar cuáles merecen efectivamente ese tratamiento y cuáles no. 

 

E. PENSIONES Y FUNCIÓN PÚBLICA. 

 

La interpretación y aplicación de las normas convencionales reguladoras de los 

rendimientos procedentes de pensiones y funciones públicas, así como de aquéllos cuyo 

tratamiento se reconduce a la categoría residual prevista en el artículo 21 CM OCDE, han 

suscitado, afortunadamente, escasos problemas a resolver por nuestras instancias administrativas 

y judiciales. 

 

El contenido de los artículos 18 y 19 CM OCDE requiere, atendida su estrecha 

conexión, un análisis conjunto susceptible de poner de manifiesto las cuestiones hermenéuticas 

que ha generado la aplicación práctica de los mismos en nuestro país. En cuanto a las pensiones, 

la atribución de soberanía tributaria a uno u a otro Estado contratante se hace depender del 

carácter privado o público de aquéllas en la medida en que, si bien el artículo 18 establece el 

gravamen exclusivo de las pensiones y demás remuneraciones análogas en el Estado de 

residencia del perceptor, con independencia del lugar donde se realizó el trabajo o de la 

residencia del pagador, el artículo 19(2), por el contrario, dispone que las pensiones pagadas por 

un Estado contratante o por alguna de sus subdivisiones políticas o entidades locales, como 

consecuencia de servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o entidad, sólo pueden 

someterse a tributación en ese Estado. Sintetizando, las pensiones privadas únicamente pueden 

gravarse en el Estado de residencia del beneficiario mientras que, en el caso de las pensiones 

públicas, en cambio, se invierte totalmente aquel criterio, erigiéndose el Estado de la fuente en 

único y exclusivo Estado impositor. 

 

                                                 
163 Véase: AEDAF: Ob.cit. 2000. pp.269 y 270. 



Capítulo III. La interpretación de los convenios de doble imposición. Cuestiones... 

 363

Nótese que las reglas alojadas en el artículo 18 se aplican con preferencia a lo 

dispuesto con carácter general en el artículo 15, puesto que el ámbito objetivo de aquél se 

circunscribe al concreto supuesto de pensiones pagadas por razón de empleos asalariados 

privados, pensiones de viudedad u orfandad y otras remuneraciones de naturaleza similar, tal y 

como viene a precisar el apartado 1 de los Comentarios al artículo 18 CM OCDE 2000. Cabe 

matizar en este punto que, las pensiones pagadas por la Seguridad Social suelen considerarse 

pensiones públicas a efectos de los convenios de doble imposición, aunque la casuística 

demuestra que esta regla general presenta numerosas excepciones164. En todo caso, consciente de 

la posible problemática susceptible de generarse al respecto, el Comité de Asuntos Fiscales 

señala en el apartado 2 de los Comentarios a esta norma, que los Estados miembros que opten 

por conferir poder tributario al Estado de la fuente sobre estas pensiones, así como sobre otro 

tipo de rentas tales como las satisfechas por motivo de enfermedad, desempleo, etc., deberían 

adicionar al precepto una específica claúsula en este sentido. Cualquier otra pensión o anualidad 

cuya razón de ser no radique en el ejercicio en el Estado pagador de un empleo anterior, queda 

excluida objetivamente del ámbito del artículo 18. No obstante esta última afirmación, existen 

algunos tratados suscritos por nuestro país que sí extienden tal precepto a las ‘anualidades’165, 

definiendo incluso este término de manera expresa. En este sentido los Convenios celebrados por 

España con Argentina, Australia, Canadá, EEUU, Marruecos y Rumanía. 

 

En el plano administrativo, la DGT ha mantenido en todo momento un criterio 

homogéneo, reflejando siempre los parámetros establecidos por la OCDE en los que, además, se 

                                                 
164 Siguiendo a ARESPACOCHAGA, observamos que la regla general supone la tributación exclusiva de tales 

pensiones en el Estado pagador, cuyo fundamento último estriba en el hecho de ser éste quien ha renunciado a 
gravar parte de la renta del trabajador (mediante la deducción de sus cotizaciones), al objeto de financiar de este 
modo su propio sistema de Seguridad Social. Los Convenios de doble imposición de España con EEUU, 
Luxemburgo y Suecia articulan un mecanismo de tributación compartida, mientras que el firmado entre Canadá y 
nuestro país exige que se respeten en el otro Estado parte las exenciones reconocidas a las pensiones de la Seguridad 
Social en el Estado de la fuente. ARESPACOCHAGA DE, J.: Ob.cit. p.341. 

 
165 El concepto de ‘anualidades’ contenido en estos tratados es sustancialmente idéntico, consistiendo éstas, en 

esencia, en sumas ya prefijadas pagadas periódicamente en fechas determinadas, con carácter vitalicio o durante un 
período de tiempo determinado, como resultado de una obligación asumida en contrapartida a una compensación en 
dinero o susceptible de valoración monetaria. 
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inspiran los acuerdos de doble imposición concluidos por nuestro país166. Destacan, entre otras, 

las contestaciones de 3-6-1987, en aplicación del Convenio entre España y Marruecos, así como 

las de 13-9-1993 y 18-5-1994, relativas ambas a pensiones pagadas por la Seguridad Social 

española a personas no residentes en España que, sin embargo, de acuerdo con los respectivos 

tratados de doble imposición se someten exclusivamente a gravamen no en el Estado pagador -en 

calidad de pensiones públicas-, sino en los Estados de residencia -en este caso, Brasil y Francia, 

respectivamente-, constituyendo un buen ejemplo de la disparidad de las soluciones 

convencionales arbitradas en este aspecto167. Conviene citar, por último, la Resolución del TEAC 

de 25-3-1999 que, en contraste con las indicadas contestaciones, viene a declarar que la pensión 

percibida por un español residente en nuestro país de la Seguridad Social alemana, deberá 

tributar en España, pues, de conformidad con el artículo 19 del Convenio hispano-germano, sólo 

están exentas las pensiones públicas satisfechas por el Estado en virtud de un empleo público 

anterior y, según el TEAC, no cabe equiparación alguna entre éstas y las que abone la Seguridad 

Social en lo que a su tributación en España concierne168. 

 

Centrándonos ahora en el artículo 19(2), conviene tener presente la excepción que a 

esta regla contiene el apartado b de este precepto, al disponer que si el beneficiario de la pensión 

fuera residente y nacional del Estado de residencia169, es a éste a quien compete sujetar a 

imposición la pensión de modo exclusivo. Es decir, en esta hipótesis el tratamiento tributario que 

reciben las pensiones satisfechas a los funcionarios jubilados es el mismo que el otorgado a los 

sueldos y salarios percibidos durante el período que permanecieron en activo. Las contestaciones 

de 3-2-1987, 7-11-1994 y 16-10-1996 responden claramente al tenor literal de aquel precepto, ya 

que a través de las mismas la DGT ha venido a declarar: el derecho exclusivo del Estado español 

a gravar las pensiones de jubilación percibidas por españoles, con residencia en Bélgica, por 

                                                 
166 El Convenio entre España y EEUU constituye la excepción que confirma la regla, dado que se aparta 

notablemente del sistema pergeñado en los restantes tratados firmados por nuestro país, importando incluso algunas 
cláusulas del Convenio Modelo de EEUU. Véase, en este sentido, la contestación de la DGT de 23-1-1991. 

 
167 En la misma línea, las contestaciones evacuadas por la DGT el 22 de marzo y el 9 de abril de 1991. 
 
168 Véase: Revista de Contabilidad y Tributación nº195, pp.184 a 186. 
 
169 Adviértase que este criterio es igualmente aplicable si el perceptor de la pensión es también nacional del 

Estado pagador o de un tercer Estado, por el hecho de ostentar la doble nacionalidad. 
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razón de un empleo anterior al servicio de nuestro país, en la primera contestación; la tributación 

exclusiva en el Reino Unido de las cantidades pagadas a un residente español por los servicios 

prestados con anterioridad al Gobierno británico, en la contestación evacuada en 1994; y, 

finalmente, el gravamen que bien a España o bien a Francia, respectivamente, le corresponde de 

modo exclusivo ante una pensión de clases pasivas española que percibe un nacional francés, 

según si ostenta también la nacionalidad española y reside en nuestro país, o bien no concurre 

ninguno de estos requisitos. 

 

Dejando a un lado las pensiones, el artículo 19(1)a CM OCDE obliga al Estado de 

residencia a dejar exentos los sueldos, salarios y otras remuneraciones percibidas por los 

funcionarios públicos, en base a que éstos únicamente pueden ser gravados por el Estado que 

realiza tales pagos170. Sin perjuicio de ello, el apartado b de este artículo excepciona dicho 

régimen para el supuesto de que los servicios se presten en el Estado no pagador (Estado de 

residencia), siendo el perceptor una persona residente y nacional de ese Estado, o bien cuando 

teniendo meramente su residencia en él no la haya adquirido por la sola razón de prestar tales 

servicios. 

 

La regla general de tributación exclusiva en el Estado pagador resulta observada 

por la práctica totalidad de los convenios celebrados por España, contemplándose tan sólo el 

sistema de gravamen compartido en los tratados con Noruega171 y Paises Bajos. De nuevo, 

constituye conditio sine qua non para la aplicación de este régimen tributario, que las 

remuneraciones sean pagadas por el Estado o una de sus subdivisiones políticas o entidades 

locales, así como que el perceptor sea una persona física, pues, en caso de tratarse de personas 

distintas la norma idónea sería, ya el artículo 7, en calidad de beneficios empresariales, ya el 

artículo 14 (en los convenios de doble imposición en los que éste subsista) como servicios 

independientes. 

                                                                                                                                                             

 
170 Se trata, en todo caso, del criterio opuesto al empleado para distribuir la potestad de gravamen cuando nos 

encontramos ante retribuciones satisfechas por empleadores privados. 
 
171 Nótese que el nuevo Convenio de doble imposición entre España y Noruega, firmado en 1999 (BOE de 10-

1-2001), refleja ya el criterio señalado por el CM OCDE y generalmente observado por los Estados miembros. 
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Nuestra Administración interpreta adecuadamente esta disposición y sus 

excepciones, como prueban contestaciones tan separadas en el tiempo como las de 1-6-1987 y 

29-9-1994, al hilo de la aplicación de los Convenios de doble imposición firmados con Francia -

nótese que el tratado vigente en aquella época no era el actual de 1995- e Italia, 

respectivamente172, o la contestación evacuada el 14-4-2000, en relación con la interpretación del 

artículo 19(1)b del Convenio entre España y Marruecos.  

 

Atención específica requieren las remuneraciones que por servicios personales 

reciban los funcionarios españoles en Organizaciones Internacionales que, en todos sus niveles y 

condiciones, gozan de exención en cuanto a los impuestos personales del Estado en el que radica 

la sede. Este régimen no incluye, sin embargo, a las pensiones que reciban los funcionarios 

jubilados, motivo por el cual la DGT señaló173, en su contestación de 23-3-1990, que los 

pensionistas residentes en España estarán sujetos al IRPF español por lo que concierne a las 

pensiones pagadas por la ONU o por alguno de sus Organismos Especializados. 

 

Por último, el artículo 19(3) CM OCDE viene a excluir del régimen especial de 

remuneraciones y pensiones de funcionarios públicos a los empleados de las empresas públicas, 

declarando aplicables, por el contrario, las reglas de los artículos 15, 16 y 18. En otros términos, 

los sueldos, salarios y otras retribuciones de este tipo de trabajadores se regirán por el artículo 

15, mientras que el artículo 16 se extenderá a las remuneraciones de los administradores de estas 

empresas públicas y, el tratamiento tributario previsto en el artículo 18, será predicable de las 

pensiones a favor de estos empleados. Las contestaciones de 26-12-1993 y 2-2-2000174 de la 

                                                 
172 En la misma dirección, la contestación de este Centro Directivo del Ministerio de Hacienda de 18-9-1987. 
 
173 En idéntico sentido, la contestación de la DGT de 27-12-1988. 
 
174 El consultante, que reside en Francia y trabaja para dos empresas públicas españolas, solicita información 

sobre la interpretación del artículo 19 del Convenio hispano-francés para evitar la doble imposición internacional de 
1995 y la calificación de sus remuneraciones a la luz del mismo. La DGT señala que el artículo 19(1)a de aquél 
incluye entre las remuneraciones públicas las satisfechas por “las personas jurídicas de Derecho Público”, por lo 
que, en principio, toda remuneración pagada por una empresa pública, en contraprestación a los servicios que le 
presten las personas físicas, puede considerarse como remuneración pública y, por tanto, sometedida a imposición 
en el Estado que abona la remuneración. 
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DGT tienen en cuenta esta cláusula de excepción que, contenida en todos los tratados de doble 

imposición suscritos por España, sólo está ausente en el Convenio entre Suiza y nuestro país. 

 

F. ESTUDIANTES. 

 

Llegados a este punto, únicamente resta efectuar una breve alusión, por ser un 

ámbito exento, por regla general, de conflictos hermenéuticos, a la norma contenida en el 

artículo 20 CM OCDE. En virtud de este precepto, se establece que las cantidades recibidas por 

estudiantes, aprendices o personas en prácticas para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudio 

o formación, quedan exentos de gravamen en el Estado donde cursen tales estudios, siempre y 

cuando estas cantidades procedan de fuentes ajenas a ese Estado. 

 

Como pone de relieve TOVILLAS MORÁN, asistimos en este caso a una exención 

de tipo mixto, dado que “la circunstancia a la cual se liga el nacimiento de la obligación 

tributaria (percepción de cantidades provenientes de otros Estados) se refiere tanto al hecho 

(cantidades destinadas al mantenimiento de los estudiantes) como al sujeto considerados 

(estudiantes y personas en prácticas que se desplazan para proseguir su formación)”175. 

 

El motivo que subyace a la concesión de este favorable tratamiento tributario, 

estriba en el deseo de incentivar las relaciones e intercambios culturales entre los Estados 

miembros, sin que ello signifique, no obstante, que tales rentas no puedan someterse a 

tributación en el Estado de residencia de los estudiantes si concurren las circunstancias 

necesarias para ello. 

 

                                                                                                                                                             

No obstante, el apartado 3 del mismo artículo establece una excepción a esta norma general, excluyendo de su 
aplicación las remuneraciones satisfechas dentro de una actividad industrial o comercial, en cuyo caso serán 
aplicables los artículos 15, 16 y 18 del Convenio. En el supuesto analizado, dado que las empresas que satisfacen las 
remuneraciones se dedican a actividades industriales o comerciales -sin perjuicio de que se trate de empresas 
públicas por estar constituidas con capitales públicos-, las remuneraciones del trabajo dependiente del consultante 
sólo pueden someterse a gravamen en Francia, en aplicación del artículo 15(4) del Convenio de doble imposición 
entre España y Francia de 1973, precepto actualmente vigente en virtud de lo dispuesto en el apartado 12 del 
Protocolo al Convenio de 1995, al que se remite el artículo 19(3) de este último instrumento convencional. 
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Con ánimo de solventar cualquier duda hermenéutica que pueda generarse, cabe 

realizar las siguientes observaciones: 

• Si bien ni el Modelo ni los Comentarios definen las expresiones ‘estudiante’ o 

‘persona en prácticas’, resulta lógico entender que pueden incluirse bajo dicha rúbrica 

todas las personas que todavía no han finalizado su formación o sus prácticas en el 

campo de conocimiento de que se trate. Nótese el requisito exigido de que el 

estudiante sea o haya sido ‘inmediatamente’ antes de llegar al Estado contratante 

donde realiza su estancia, residente del otro Estado parte. Según el apartado 2 de los 

Comentarios oficiales a esta norma, el término ‘inmediatamente’ fue introducido con 

ocasión del CM OCDE 1977, al objeto de clarificar que el precepto no ofrece 

cobertura a quien, habiendo sido residente de un Estado contratante hubiera 

trasladado posteriormente su residencia a un tercer Estado, con carácter previo a su 

visita al otro Estado signatario en calidad de estudiante o persona en prácticas. 

• La regla del artículo 20 tan sólo opera cuando los pagos percibidos por el estudiante 

tengan como único fin la cobertura de gastos de mantenimiento, estudios o formación 

y cuya procedencia se sitúe fuera del Estado en el que tal estancia se desarrolla. 

• Algunos de los tratados de doble imposición suscritos por España contemplan una 

cláusula similar en relación con las rentas satisfechas, con idéntico objetivo, a 

profesores, investigadores y otros profesionales de la enseñanza, atribuyéndose al 

Estado de residencia de los mismos el derecho a gravar en exclusiva tales cantidades. 

 

Tal y como anticipábamos, no constituye éste un terreno donde abunden las 

polémicas interpretativas, ajustándose en todo caso la doctrina emanada de la Administración a 

la letra de los convenios celebrados por España que, salvo peculiaridades puntuales, se limitan a 

plasmar lo expuesto en líneas precedentes. En este orden de cosas cabe citar, entre otras, las 

contestaciones de la DGT de 22-11-1991 y 14-6-1994, dictadas en aplicación de los Convenios 

firmados por España con Francia y EEUU, respectivamente. La primera de ellas se dirige a 

declarar el exclusivo gravamen en España de las remuneraciones percibidas por un catedrático de 

una Universidad española que se desplaza durante un año a EEUU, en virtud de lo dispuesto en 

                                                                                                                                                             
175 TOVILLAS MORÁN, J.Mª.: “Estudio del Modelo de Convenio (...)”. Ob.cit. p.169. 
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los artículos 21 y 22 de aquel tratado. Con idéntico criterio, la DGT viene a afirmar la exclusiva 

tributación en Francia de las cantidades recibidas por un profesor residente en en ese Estado, por 

razón de su estancia en España al objeto de impartir determinadas clases. 

 

6. OTRAS RENTAS. 

 

Llegados a este punto, procede concluir el análisis llevado a cabo en este epígrafe 

con el examen de nuestra doctrina administrativa y judicial en relación con la interpretación y 

aplicación del artículo 21 CM OCDE. La función de este precepto reviste una gran importancia, 

por cuanto se dirige a garantizar que todas las posibles rentas cuenten con un punto de conexión 

que, a su vez, permita conferir la potestad tributaria sobre las mismas a uno de los Estados 

contratantes. Bajo el título de ‘Otras rentas’, esta norma establece la tributación exclusiva en el 

Estado de residencia del perceptor, de cualesquiera rendimientos no definidos expresamente o no 

encuadrables en ninguna de las categorías que albergan los artículos 6 a 20 CM OCDE. El valor 

omnicomprensivo que, en aras de la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley, alcanza de esta 

forma el Modelo resulta evidente. 

 

Conviene hacer notar que, habiéndose introducido la frase “cualquiera que fuese su 

procedencia” -referida a las rentas de un residente de un Estado contratante con ocasión del CM 

OCDE de 1977, los tratados bilaterales suscritos por nuestro país a imagen y semejanza del 

Modelo de 1963 no contienen, sin embargo, aquella precisión. No obstante ello, nos mostramos 

partidarios de la interpretación dinámica de los Convenios y, por consiguiente, no apreciamos 

dificultad alguna para otorgar cobertura tributaria a través de este artículo -gravándose 

exclusivamente en el Estado de residencia-, a las rentas procedentes de un tercer Estado, máxime 

cuando se advierte la expresa precisión del apartado 1 de los Comentarios al artículo 21 CM 

OCDE 2000 en favor de esta última solución. 

 

Mayor interés conlleva recordar, una vez más, el carácter marginal -aunque no por 

ello menos relevante- que juega el artículo 21, en tanto que sólo después de aplicar los criterios 

hermenéuticos de carácter internacional y el contenido en el artículo 3(2) de cada instrumento 

bilateral, sin que sea posible hallar adecuado acomodo a las rentas contempladas, devendrá 
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legítima la aplicación de la norma prevista en el artículo 21. En este sentido, el apartado 3 de los 

Comentarios al artículo 21(1) CM OCDE 2000 viene a matizar que la presente regla se aplica 

con independencia de que el poder tributario resulte o no efectivamente ejercido, esto es, 

originándose las rentas en uno de los Estados contratantes, el otro no puede someterlas a 

imposición aunque el primer Estado no las grave. A fin de evitar la ausencia de tributación 

alguna en los paises signatarios, la OCDE autoriza a sus Estados miembros, a través del citado 

apartado de los Comentarios, a limitar de común acuerdo la aplicación de la norma únicamente a 

las rentas imponibles en el Estado de residencia del beneficiario, con la consiguiente 

modificación del precepto en esta dirección. 

 

La práctica convencional seguida por nuestro país pone de manifiesto la 

generalizada observancia del tenor de este precepto, a excepción de los tratados con Australia, 

Brasil, Canadá, China, Federación Rusa, Indonesia y Tailandia que, por el contrario, permiten a 

ambos Estados contratantes gravar tales rentas -si se cumplen determinados requisitos, según los 

casos-, quedando obligado el Estado de residencia a eliminar la probable situación de doble 

imposición mediante los métodos recogidos en dichos tratados. El examen de las resoluciones 

administrativas y judiciales en esta materia nos revela cuáles son las rentas176 susceptibles de 

reconducirse al artículo 21, pese al desacierto que algunas de ellas presentan en ocasiones. Éste 

es, precisamente, el caso de la Sentencia del TS de 27-9-1991 que, aun cuando concluye la 

solución adecuada, utiliza a nuestro juicio un razonamiento equivocado. El asunto versaba sobre 

unos pagos que, en concepto de asistencia técnica, recibió una entidad residente en Francia de 

una empresa eléctrica española. Basta acudir a los Comentarios al artículo 12 CM OCDE para 

comprobar la referencia expresa que en los mismos se efectúa a la asistencia técnica, al objeto de 

remitir su tratamiento tributario a los artículos 7 ó 14, según proceda. Asimismo, también el 

artículo 12 podría operar en este terreno si nos encontráramos ante un contrato mixto, pero de 

ningún modo cabría la pretendida aplicación por el TS del artículo 21 del Convenio entre España 

y Francia en esta cuestión. 

                                                 
176 Sobre este particular, véase: AVERY JONES, J.F. y otros autores: “The other Income Article of Income Tax 

Treaties”, en British Tax Review 1990, pp.364 y ss. 
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 También las rentas vitalicias o temporales, los premios obtenidos en loterías, 

juegos y apuestas, las anualidades por alimentos -siempre y cuando no se contemplen 

explícitamente en algún otro artículo, como ocurre en algunos acuerdos bilaterales-, las 

indemnizaciones por responsabilidad civil, las rentas por transparencia (carentes de ubicación 

definida, por no ser ni dividendos ni rentas empresariales), los pagos en operaciones de Swaps de 

intereses o las rentas derivadas de nuevos instrumentos financieros encuentran cabida en la 

cláusula de cierre del artículo 21. En este sentido, entre otras, la contestación de la DGT de 16-7-

1992, en la que viene a declararse que tributa como ‘otras rentas’, atendido el oportuno precepto 

del antiguo Convenio entre España y Francia, la renta vitalicia pagada a una persona no residente 

en nuestro país como contraprestación por la cesión de una finca rústica. El cauce del artículo 23 

del Tratado hispano-francés resulta invocado, asimismo, para sujetar a gravamen el incremento 

de patrimonio experimentado por una fundación francesa de utilidad pública que, en calidad de 

donataria, adquiere un bien a título lucrativo, tal y como afirma la DGT en su contestación de 18-

11-1992. 

 

Conviene destacar, por último, la Resolución177 del TEAC de 15-12-1993 que, 

referida a un supuesto de imputación de rentas a un socio residente en el extranjero de una 

sociedad transparente, constituye un buen ejemplo de rendimientos no susceptibles de gravarse a 

través de ninguna otra categoría que no sea la de ‘otras rentas’. En efecto, siendo imposible 

identificarlos no sólo con las rentas empresariales (artículo 7) sino también con los dividendos 

(artículo 10), el Tribunal opta por subsumir estos rendimientos huérfanos de regulación en los 

artículos 6 a 20, en la norma contenida en el artículo 21. A esta solución, que implica el 

gravamen de las mismas en Suiza -como Estado de residencia-, apunta igualmente el hecho de 

que el tratado no permite en ningún caso el sometimiento a tributación de rentas no percibidas 

realmente, como ocurre con los rendimientos imputados que nos ocupan178. 

 

Finalmente, el artículo 21(2) -incorporado por el Modelo de 1977- prevé una 

excepción a lo dispuesto en el apartado primero, declarando aplicables los artículos 7 ó 14, según 

                                                 
177 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1993, p.1755. 
 
178 Véase: AEDAF: Ob.cit. 1998. p.400. 
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los casos, en los supuestos en que las rentas se hallan ligadas a las actividades de un 

establecimiento permanente o a una base fija de negocios que el residente de un Estado 

contratante posee en el otro Estado parte. Objetivamente, el ámbito de aplicación de este 

precepto engloba asimismo rendimientos procedentes de terceros Estados, concediéndose en tal 

caso potestad tributaria para gravarlos al Estado donde radique el establecimiento permanente. 

 

Con todo, el artículo no se aplica a la propiedad inmobiliaria en relación con la 

cual, de conformidad con el artículo 6(4) CM OCDE, el poder impositivo se atribuye de modo 

prevalente al Estado donde aquélla se encuentre situada. Esta regulación posibilita el 

mantenimiento de la coherencia debida con lo dispuesto en los artículos 13 y 22 al respecto, bien 

entendido que, tal y como subraya el apartado 4 de los Comentarios a esta cláusula, los efectos 

de la misma se circunscriben a los bienes inmuebles de un establecimiento permanente. 

 

Nótese que el artículo 21(2) CM OCDE se extiende asimismo al supuesto en que 

tanto el beneficiario como el pagador de las rentas son residentes en el mismo Estado, 

atribuyéndose tales rendimientos al establecimiento permanente que el beneficiario tiene en el 

otro Estado contratante. En esta hipótesis, el derecho a gravar se otorgaría también al país en 

cuyo territorio se halla sito el establecimiento permanente, quedando obligado el Estado de 

residencia a aplicar lo dispuesto en el artículo 23A ó 23B ante una posible situación de doble 

imposición internacional. 

 

Finalmente, conviene destacar la preocupación manifestada por el Comité de 

Asuntos Fiscales a través de los apartados 7 a 12 de los Comentarios al presente artículo, acerca 

de las dificultades suscitadas en el seno de algunos Estados miembros a la hora de otorgar 

adecuado tratamiento tributario a determinadas rentas derivadas de instrumentos financieros no 

tradicionales cuando entre las partes del mismo existe una relación especial. A tal efecto, el 

Comité de Asuntos Fiscales permite adicionar al precepto que nos ocupa un nuevo párrafo, en 

virtud del cual cuando por razón de la especial relación existente entre la persona mencionada en 

el apartado 1 y otra persona, o entre ambas y un tercero, el importe de los rendimientos aludidos 

en el apartado 1 exceda la cantidad que habría sido acordada entre ellos en ausencia de tal 

vinculación especial, lo dispuesto en este artículo se aplicará únicamente a esta última cantidad. 
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La diferencia resultante podrá ser sometida a gravamen con arreglo a las leyes internas de cada 

Estado parte, tomando siempre en consideración el contenido de las restantes normas del 

convenio. 

 

Sin perjuicio de ello, el propio Comité de Asuntos Fiscales viene a reconocer en el 

apartado 12 de los Comentarios al artículo 21, que constituye ésta una de las principales 

cuestiones objeto de estudio en la actualidad, todo lo cual apunta la necesidad de posteriores 

cambios sobre la materia tanto en el Modelo como en los Comentarios al mismo. 

 

IV. PATRIMONIO. 

 

No obstante la práctica ausencia de manifestaciones relevantes en esta sede por 

parte de nuestras instancias administrativas, procede efectuar empero un somero análisis de los 

criterios a través de los cuales el artículo 22 CM OCDE disciplina el tratamiento del patrimonio 

desde el punto de vista tributario. 

 

Tomando como punto de partida el propio tenor del precepto -observado 

mayoritariamente en los acuerdos bilaterales suscritos por España- y de los Comentarios al 

mismo, conviene destacar la identidad estructural existente entre esta norma y el artículo 13 CM 

OCDE relativo a las ganancias de capital. En efecto, mientras la regla general se ubica 

sistemáticamente en el artículo 22 (4) CM OCDE, los tres apartados precedentes de este artículo 

contienen excepciones a aquélla cuando el patrimonio viene integrado por bienes inmuebles, 

bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente o una base fija en 

el otro estado contratante o bien por buques o aeronaves explotados en tráfico internacional, o 

afectos a la explotación de los mismos, alojadas respectivamente en los apartados 1, 2 y 3 del 

artículo 22. 

 

El primer aspecto a cuya clarificación se dirigen los Comentarios es el ámbito 

objetivo del precepto que, no habiendo experimentado modificación alguna desde el CM OCDE 

de 1977, sólo despliega su eficacia en relación con los impuestos sobre el patrimonio. Quedan 

excluidos, por consiguiente, los impuestos sobre sucesiones y donaciones, en relación con los 
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cuales cabe negociar tratados bilaterales específicos entre los Estados, y los gravámenes sobre 

transmisiones patrimoniales. 

 

Aun cuando la premisa adoptada por el CM OCDE radica en considerar los 

impuestos sobre el patrimonio como una imposición complementaria respecto de las rentas 

generadas por un patrimonio determinado, confiriendo en buena lógica el derecho a gravar este 

último al Estado que sujeta a tributación aquellas rentas, no es menos cierto que esta regla 

deviene insuficiente por cuanto tales rentas no siempre se gravan en el mismo Estado. 

 

A nuestro juicio, dada la escasez de conflictos hermenéuticos en esta materia, los 

apartados 3 a 5 de los Comentarios al artículo 22 CM OCDE 2000 se limitan a reiterar lo ya 

explicitado, sistemáticamente, en los apartados 1, 2 y 3 de aquella norma. En otras palabras, 

vuelve a insistirse, en primer lugar, sobre la posibilidad otorgada al Estado de situación de los 

bienes inmuebles integrantes del patrimonio en cuestión de gravar los mismos, si bien no se 

precisa el modo en que haya de entenderse la expresión “el patrimonio (...) que posea un 

residente de un Estado contratante”. Convenimos con ARESPACOCHAGA179, que para su 

interpretación habrá de acudirse, con apoyo en la cláusula del artículo 3(2) CM OCDE, al 

Derecho doméstico de los Estados partes, debiendo solucionarse las posibles controversias 

suscitadas a raíz de ello a través del procedimiento amistoso contemplado en el artículo 25 CM 

OCDE. En segundo término, el artículo 22(2) CM OCDE posibilita igualmente al Estado de la 

fuente o Estado donde se encuentre el establecimiento permanente, o la base fija, de cuyo activo 

formen parte los bienes muebles180 que conforman el patrimonio en cuestión, para gravar estos 

bienes. La doble imposición que pudiera surgir en caso de que ambos Estados ejercieran su 

poder tributario sobre los mismos, debería ser suprimida por el país de residencia a través de 

alguno de los métodos previstos en el convenio. No debe olvidarse, sin embargo, que los bienes 

                                                 
179 ARESPACOCHAGA DE, J.: Ob.cit. pp.363 y 364. 
 
180 Como ha venido a poner de manifiesto algún autor, el hecho de que los bienes forman parte del activo del 

establecimiento permanente o base fija de actuación ha de probarse mediante una contabilidad separada del 
establecimiento permanente, diferente de la de su casa central, siempre que ésta refleje fielmente la realidad 
patrimonial de la actividad de aquél. A estos efectos deviene indiferente la situación física de los bienes muebles, 
que incluso podrían hallarse en el Estado de residencia o en un tercer Estado, mientras se cumpla el criterio de 
atribución funcional y tales bienes se encuentren afectos a la actividad del establecimiento permanente o de la base 
fija citados. ARESPACOCHAGA DE, J.: Ob.cit. p.366. 
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de naturaleza mueble pertenecientes al contribuyente no afectos a las instalaciones fijas 

mencionadas sólo serían susceptibles de gravamen en el Estado de residencia, de conformidad 

con el mandato del artículo 22(4) CM OCDE. 

 

Concordando con lo dispuesto al efecto en el artículo 8 y en el artículo 13(3) CM 

OCDE, el artículo 22(3) otorga en exclusiva al Estado en el que se halle la sede de dirección 

efectiva de la empresa exportadora, la soberanía tributaria sobre el patrimonio formado por 

buques o aeronaves explotados en tráfico internacional, o por embarcaciones empleadas en la 

navegación interior, o bien por bienes afectos a la explotación de los mismos, siempre que 

tengan naturaleza mueble, bien entendido que los inmuebles se someten a gravamen en el Estado 

donde estén situados, según preceptúa el artículo 22(1) CM OCDE. 

 

En todo caso, consciente de la intención de algunos Estados miembros de optar por 

un sistema diferente en este punto, el Comité de Asuntos Fiscales prevé la posibilidad de que 

aquéllos paises que deseen otorgar, por el contrario, la potestad tributaria exclusiva al Estado de 

residencia o bien combinar el criterio del Estado de residencia con el del Estado de la sede de 

dirección efectiva, adopten libremente esta postura en los convenios bilaterales por ellos 

firmados. En este sentido, sería conveniente sustituir el contenido del artículo 22(3) por el de los 

apartados 2 y 3 de los Comentarios al artículo 8 CM OCDE 2000, a los que ya nos referimos con 

anterioridad. 

 

Finalmente, el artículo 22(4) CM OCDE establece la competencia exclusiva que a 

efectos tributarios se atribuye al Estado de residencia en orden a gravar todos los bienes 

integrantes de un patrimonio no encuadrables en ninguno de los apartados precedentes. Huelga 

afirmar que este precepto resulta aplicable también en los supuestos en que los bienes se 

encuentran sitos en un tercer Estado, incluso si se trata de bienes inmuebles, formen o no parte 

del activo de un establecimiento permanente en el otro país, siempre y cuando no exista 

convenio de doble imposición entre el Estado de residencia y ese tercer Estado181. Así pues, la 

                                                 
181 ARESPACOCHAGA DE, J.: Ob.cit. p.367. 
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presente cláusula garantiza que ningún bien, cualquiera que sea su naturaleza, quede sin sujeción 

por parte de algún Estado soberano. 

 

El procedimiento amistoso vuelve a ser invocado nuevamente como último recurso, 

al objeto de solventar problemas de aplicación e interpretación del tratado, cuando subsista doble 

imposición al aplicar el artículo 22(4) CM OCDE sobre bienes muebles dados en usufructo a 

causa de las disparidades entre las leyes nacionales. Ya en el capítulo de reservas al artículo 

conviene subrayar que, al igual que sucedía en el ámbito de las ganancias de capital, España se 

reserva el derecho a gravar el patrimonio constituido por acciones u otras participaciones en una 

compañía cuyos activos consistan principalmente en bienes inmuebles situados en España, por 

acciones u otras participaciones que otorguen a su titular el derecho de disfrutar de bienes 

inmuebles situados en España o por acciones u otros derechos que constituyan una participación 

sustancial en una compañía que sea residente en nuestro país182. 

 

Centrándonos en la práctica convencional seguida por nuestro país al respecto, es 

posible reseñar la generalizada observancia que de la letra del artículo 22 CM OCDE llevan a 

cabo los instrumentos bilaterales concluidos por España. Pese a no recoger mención alguna a 

esta cuestión en su texto, los convenios firmados por nuestro país con Australia, Brasil, Corea, 

EEUU, Filipinas, Italia, Irlanda, Japón y Portugal, no plantean sin embargo problema alguno, en 

la medida en que al no existir en estos Estados gravamen análogo al impuesto sobre el 

patrimonio, la situación de doble imposición internacional nunca podrá generarse en la práctica. 

 

En cuanto a los bienes inmuebles en particular, el Convenio hispano-austriaco 

confiere el derecho exclusivo de gravamen al Estado donde radican los bienes raíces, mientras 

que los suscritos por España con India, Luxemburgo, México o la URSS, extienden el ámbito de 

aplicación del artículo 21(1) CM OCDE a las participaciones en sociedades cuyo activo se halle 

principalmente constituido por bienes de naturaleza inmueble. El citado Convenio entre España y 

Austria destaca asimismo por lo que concierne a la distribución del poder tributario sobre los 

bienes a que se refiere el artículo 22(2) CM OCDE, puesto que a diferencia de todos los demás 

                                                 
182 Véase: Apartado 13 de los Comentarios al artículo 22 CM OCDE 2000. 
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instrumentos convencionales celebrados por nuestro país, otorga al Estado de situación del 

establecimiento permanente o base fija de cuyo activo forman parte los bienes muebles, el 

derecho a gravar estos últimos. 

 

Por otro lado, la regla contenida en el artículo 22(4) CM OCDE resulta 

excepcionada o matizada, según los casos, en los siguientes acuerdos suscritos por España: el 

patrimonio integrado por acciones o participaciones en el capital de una sociedad sólo podrá 

someterse a imposición en el Estado de residencia de su titular, de acuerdo con el artículo 22(4) 

del Tratado hispano-argentino; En los Convenios concluidos con India, México y URSS, es el 

Estado de residencia de las sociedades el que ostenta la competencia para gravar las 

participaciones sustanciales en las sociedades, que en los dos últimos paises mencionados se fija 

en un 25 por 100, mientras que en la India se sitúa en el 10 por 100. 

 

A modo de conclusión final, tan sólo nos resta poner de relieve la única 

contestación de la DGT que atinente a esta materia hemos encontrado hasta la fecha, cual es la 

de 10-12-1991. En virtud de la misma -evacuada con ocasión de la interpretación y aplicación 

del Convenio entre España y Alemania-, este Centro Directivo del Ministerio de Hacienda 

informa con buen criterio al consultante sobre la no tributación en España de las cantidades que 

el no residente tiene en cuentas bancarias en nuestro país, a menos que posea un establecimiento 

permanente o base fija en este territorio.  

 

V. MÉTODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN, NO DISCRIMINACIÓN E 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. 

 

1. MÉTODOS DE CORRECCIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL. 

 

Analizando, en primer término, la interpretación y aplicación de la norma relativa a 

los métodos para evitar o paliar la doble imposición contenida en los tratados bilaterales 

suscritos por España, cabe significar ante todo la escasez de pronunciamientos administrativos y 

judiciales en torno a esta materia a nivel doméstico. 
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Lejos de efectuar un pormenorizado estudio183 del contenido de los sistemas de 

exención e imputación, alojados respectivamente en las letras A y B del artículo 23 CM OCDE, 

nos limitaremos antes al contrario a recordar de forma sucinta en qué consisten aquéllos, como 

base para las necesarias precisiones hermenéuticas que reseñaremos a continuación. 

 

En líneas generales, el método de exención implica la renuncia por parte del Estado 

de residencia al gravamen de todos los elementos de renta o patrimonio generados fuera de su 

territorio que, de esta manera, resultan sólo sometidos a tributación en el Estado de la fuente. A 

su vez, este sistema presenta dos variantes, pudiendo hablarse de exención íntegra cuando el 

Estado de residencia no tiene en cuenta, a ningún efecto tributario, las rentas del contribuyente 

sujetas a imposición en el Estado de origen de las mismas y, de exención con progresividad, 

cuando el Estado de residencia únicamente toma en consideración aquellas rentas en orden a 

calcular el tipo de gravamen pertinente que, sin embargo, sólo será aplicable sobre el resto de 

rentas o patrimonio del contribuyente, tal y como señalan los apartados 13 y 14 de las 

consideraciones generales previas a los Comentarios en torno a este precepto184. 

 

Por otro lado, de acuerdo con el método de imputación (también denominado 

‘método de crédito fiscal’) el Estado de residencia integra en la base imponible las rentas o 

patrimonio procedentes del Estado de la fuente, si bien queda obligado a deducir, total o 

parcialmente, el impuesto satisfecho con carácter previo en este último país. La imputación 

íntegra conlleva la deducción en el Estado de residencia de la totalidad del impuesto ya pagado 

en el Estado de la fuente por esa misma renta o patrimonio, mientras que en la imputación 

ordinaria se establece un límite máximo a la deducción, consistente en la cantidad que hubiera 

correspondido pagar en el Estado de residencia si la renta se hubiera obtenido en tal Estado. 

Sumamente ilustrativos resultan, en este orden de cosas, los apartados 15 a 17 de las 

                                                 
183 Véase, en este sentido: CALDERÓN CARRERO, J.M.: “La doble imposición internacional y los métodos para 

su eliminación”. Ob.cit. pp.121 a 281. 
 
184 Nótense los ejemplos prácticos que, con el propósito de solventar cualquier posible duda al hilo de la 

aplicación de las dos variables del método de exención, albergan los apartados 20 a 22 de las consideraciones 
generales previas a los Comentarios en sentido estricto al artículo 23 CM OCDE 2000. 
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consideraciones preliminares a los Comentarios, propiamente dichos, al artículo 23B CM OCDE, 

así como los ejemplos prácticos alojados al respecto en los apartados 23 a 27 de las mismas. 

 

A efectos de clarificar al máximo la interpretación y aplicación de esta cláusula, 

conviene tener presentes las siguientes premisas: 

• El artículo mencionado reviste una naturaleza singular que, en cierto modo, altera el 

carácter propio de los convenios de doble imposición como tratados internacionales 

que, de todos es sabido, no confieren poder tributario alguno a un Estado si esta 

facultad no se encuentra previamente contemplada por el Derecho interno del mismo. 

Es decir, los acuerdos de doble imposición imponen límites al gravamen pero, en 

ningún caso, crean o atribuyen ex novo la soberanía tributaria a uno o a ambos 

Estados contratantes. Como viene a matizar un sector de nuestra doctrina185, el 

método para evitar o atenuar la doble imposición no otorga potestad tributaria alguna, 

constituyendo solamente una medida técnica para eliminar aquella indeseable 

situación. 

• Tal y como señaló el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, es al Estado de 

residencia a quien compete adoptar las medidas oportunas para evitar la doble 

imposición, dado que según la mayoría de ordenamientos jurídicos es en este país 

donde el sujeto pasivo deberá tributar por su renta mundial. 

• Los métodos contemplados por el artículo 23 se dirigen a evitar la doble imposición 

jurídica internacional y no la de carácter económico, respecto de la cual -aun cuando 

el Modelo omite postular una solución concreta-, los apartados 49 a 52 de los 

Comentarios enuncian una serie de medidas susceptibles de ser adoptadas en orden a 

su supresión. 

• Los Estados gozan de absoluta libertad a fin de aplicar uno u otro método, pudiendo 

optar por cualquiera de ellos en sus negociaciones bilaterales, lo que vendrá 

determinado normalmente por las circunstancias económicas de cada país. Asimismo, 

interesa destacar que el hecho de que en la normativa interna de un Estado rija un 

determinado método, no condiciona en absoluto la elección de un sistema distinto por 

                                                 
185 Véase: AEDAF: Ob.cit. 2000. p.320. 
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parte de éste al hilo de la conclusión de un tratado. Tampoco se exige que el método 

escogido sea el mismo para ambos Estados contratantes, ni que deba (ya que, además, 

deviene imposible) mantenerse éste respecto a todas las rentas186. 

• Por lo que concierne a las diferencias entre los sistemas de exención e imputación, 

aquéllas residen no sólo en el contenido de los mismos, bien entendido que el primero 

atiende a la renta, mientras que el segundo se refiere al impuesto, sino también en 

otros aspectos, dato éste que permite confirmar que no se trata de mecanismos 

iguales, puesto que no dan lugar a las mismas consecuencias. 

Obsérvese que frente al método de exención, que presenta carácter práctico en 

tanto que dispensa al Estado de residencia de investigar sobre el régimen tributario 

efectivamente aplicado en el otro Estado, el método de imputación deviene más 

complejo, requiriendo para su aplicación el apoyo de las legislaciones internas de los 

Estados signatarios. 

Siguiendo a ARESPACOCHAGA, el sistema de exención es más respetuoso, 

desde la perspectiva económica, con “la neutralidad en la competencia entre 

inversores nacionales y extranjeros en el Estado de la fuente, mientras que el método 

de imputación consigue los mismos efectos neutrales en el Estado de residencia”187. 

Radica en este punto, el motivo por el cual algunos paises exportadores de capital, 

técnica o trabajo aplican el método de exención para favorecer sus inversiones en el 

exterior. Desde el punto de vista tributario, por el contrario, el método de imputación 

resulta más favorable para los Estados que tienen un nivel de imposición más 

elevado, en la medida en que viene a anular los bajos niveles de tributación o los 

incentivos que otorgue el Estado de la fuente, salvo que se establezcan medidas 

correctoras. 

Por esta razón, los paises en vías de desarrollo no son partidarios del sistema de 

imputación, a menos que simultáneamente se pacte con el otro Estado una 

imputación de los impuestos no pagados debido a incentivos fiscales ofrecidos por el 

                                                                                                                                                             

 
186 Véase: AEDAF: Ob.cit. 2000. p.320. 
 
187 ARESPACOCHAGA DE, J.: Ob.cit. p.371. 
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Estado de la fuente. No obstante, esta última medida, más conocida como cláusula 

tax sparing, viene siendo rechazada por algunos Estados desarrollados como, por 

ejemplo, Estados Unidos. Idéntica finalidad se persigue a través del llamado 

matching credit, que se diferencia del tax sparing en que, en vez de considerar el 

impuesto que debería haber sido pagado en ausencia de beneficio tributario alguno, 

procede a integrar la renta en la base imponible global, aunque renunciando a una 

fracción del impuesto que correspondería a aquella renta, produciéndose una cierta 

‘exención parcial’ semejante a la reflejada en el apartado 37 de los Comentarios188. 

 

Centrándonos ahora en la práctica convencional observada por España, es posible 

destacar que si bien nuestro país se inclinó manifiestamente por el sistema de exención189 en un 

principio, como demuestran hoy los convenios más antiguos todavía en vigor, la regla general no 

es sino la adopción en la mayoría de los casos del método de imputación, en su vertiente parcial 

o limitada. Asimismo, el Derecho interno español utiliza la imputación ordinaria como medida 

unilateral para evitar la doble imposición jurídica internacional que, además, es el método 

aplicable en ausencia de convenio de este tipo. Constituye también éste, por último, el sistema 

por el que mayoritariamente optan los demás Estados, procediéndose en algunos supuestos al 

establecimiento de ambos (exención e imputación) al objeto de que se complementen. 

 

Como ya anticipábamos, la doctrina administrativa y judicial española en esta sede 

es escasa y no siempre acertada, lo que sorprende en gran medida si se tiene en cuenta el efecto 

directo que sobre los contribuyentes despliega la aplicación de uno u otro método para evitar la 

doble imposición internacional. Llama poderosamente la atención, sobre todo, el hecho de que 

las consultas presentadas ante la DGT acerca de este tema sean prácticamente inexistentes, 

siendo sólo reseñables las contestaciones de 30-3-1994 y 14-7-1995. Ambas tienen por objeto 

                                                 
188 ARESPACOCHAGA DE, J.: Ob.cit. p.387. 
 
189 Como han puesto de relieve los autores, en las décadas de los sesenta y setenta nuestro país tenía un bajo 

nivel de tributación lo que, junto al deseo de atraer capitales extranjeros mediante el otorgamiento de incentivos para 
su entrada, hacía conveniente adoptar el sistema de exención pese a que el criterio que presidía este extremo en el 
ámbito doméstico era el método de imputación. En la actualidad, sin embargo, aunque sea la imputación la que se 
refleja en los tratados bilaterales, la legislación interna ofrece acomodo al sistema de exención a través de la LIS. 
AEDAF: Ob.cit. 2000. pp.320 y 321. 
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corroborar la aplicación práctica, tal y como se ha expuesto de modo teórico, de la cláusula tax 

sparing a los intereses bonificados por el artículo 25.c) de la LIS, con ocasión del Convenio 

entre España y Bélgica, de un lado, y, la segunda, del sistema de exención, de otro lado, al hilo 

del Convenio entre Marruecos y nuestro país. 

 

Las citadas observaciones son igualmente extrapolables al ámbito judicial, donde 

las sentencias atinentes a la materia, aparte de su antigüedad, adolecen de discutible acierto. Tal 

es el caso de las Sentencias del TS de 3 de mayo y 14 de octubre de 1983, 27-3-1984 y 27-1-

1988. La problemática suscitada en estos cuatro asuntos presenta carácter común, ya que versa 

sobre la procedencia de aplicar o no el método de imputación para evitar la doble imposición 

cuando el impuesto extranjero no ha sido satisfecho por gozar la empresa perceptora de las rentas 

de una exención concedida en el Estado de la fuente. El Alto Tribunal concluye en todo caso que 

la deducción que debe practicarse comprende la cuantía íntegra del impuesto extranjero, con 

independencia de que éste haya sido objeto de exención o bonificación, amparándose para ello 

en el tenor del artículo 57(1) LGT, que ordenaba la deducción de las cuotas no ingresadas de los 

impuestos a cuenta por existir una exención o una bonificación. 

 

Compartiendo el parecer de un sector de nuestra doctrina190, entendemos que el 

órgano judicial amplía incorrectamente el sentido y efectos inherentes al método de imputación, 

admitiendo de modo implícito la aplicación de la cláusula tax sparing de manera unilateral. En 

otras palabras, una de las diferencias más señaladas entre la exención y la imputación radica, 

precisamente, en que a diferencia de la primera, que respeta siempre el Derecho interno del 

Estado de origen de las rentas, la imputación, por el contrario, desconoce los incentivos 

tributarios previstos en aquél país y los neutraliza al imputar el impuesto efectivamente pagado 

en el extranjero. A fin de evitar este efecto neutralizador se arbitran medidas tales como la citada 

‘cláusula de imputación de impuestos no pagados’ (tax sparing) que, suponiendo la derogación 

del método de imputación, han de ser necesariamente pactadas por ambos Estados contratantes, 

                                                 
190 Véase: AEDAF: Ob.cit. 2000. pp.406 y 407. 
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sin posibilidad alguna de establecimiento de las mismas por vía judicial, como pretende nuestro 

TS191. 

 

El fallo de los indicados pronunciamientos viene a  suprimir, consciente o 

inconscientemente, las notas diferenciadoras de los métodos de exención e imputación, resultado 

éste que, en principio y salvo que así lo manifiesten expresamente, no se identifica con la 

voluntad de los Estados partes. 

 

Entre las Resoluciones del TEAC recaídas en torno a este tema cabe citar, en 

primer término, las de 23-3-1988 y 28-2-1990, ya que con buen criterio vienen a arrojar algo de 

luz sobre alguna cuestión que, desafortunadamente, ha vuelto a ser oscurecida de nuevo por una 

resolución posterior. En este sentido, el TEAC niega en 1988, siendo invocable el Convenio 

entre España y EEUU, la posibilidad de aplicar un sistema de tax sparing que nuestra legislación 

no contempla, lo que vino a implicar la no consideración de unas deducciones existentes en 

EEUU, pero no en España, en el concreto supuesto planteado. Idéntica solución contiene la 

Resolución del TEAC de 28-2-1990, al no admitir por la misma razón la cuota del impuesto 

satisfecho en el extranjero, como gasto necesario que minore la base imponible a efectos del 

impuesto español. En este orden de ideas se ha de resaltar, asimismo, la Sentencia192 de la AN de 

21-2-1995, en la que se rechaza la aplicabilidad a un establecimiento permanente, sucursal de 

una sociedad española en Brasil, de la obligación impuesta por el Derecho mercantil y contable 

de aquel Estado, consistente en practicar correcciones monetarias, dado que no sólo tal norma 

resulta improcedente en orden a determinar la base imponible de contribuyentes por obligación 

personal (aun para sus sucursales en el extranjero), sino también porque la normativa española al 

efecto -artículo 13 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre- no alude en absoluto a las 

correcciones monetarias entre las partidas fiscalmente deducibles a este respecto193. 

                                                 
191 La línea argumental empleada por el Tribunal tampoco nos parece adecuada, siendo incoherente a nuestro 

juicio traer a colación lo dispuesto en un precepto de la legislación interna (artículo 57(1) LGT) que, no sabemos si 
por analogía o en base a qué criterio, pretende ser presentado por el Tribunal como la noma legitimadora de su 
actuación. 

 
192 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1995, p.150. 
 
193 Véase: AEDAF: Ob.cit. 1998. p.406. 
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En contraposición a la filosofía reflejada en tales pronunciamientos, la Resolución 

del TEAC de 6-9-1995 deviene incorrecta, desde nuestro punto de vista, por cuanto señala que a 

fin de determinar la base imponible del impuesto español, en aplicación del método de 

imputación ordinaria previsto en el Convenio entre España y Brasil, debe considerarse como 

renta obtenida en este último Estado la que resulte de minorar los ingresos en los gastos 

realizados, es decir, la derivada conforme al cálculo de la Ley del IS español. Son numerosas las 

voces que desde la doctrina194 se han alzado contra tal Resolución, criticando el inaudito respaldo 

del TEAC a la pretensión de la Administración Tributaria española de fijar la renta obtenida en 

otro Estado contratante con arreglo al Derecho doméstico que, sin duda, atenta contra el espíritu 

y el mandato de los tratados de doble imposición en general, y del Convenio hispano-brasileño, 

en particular. 

 

Finalmente, resulta significativa la Resolución del TEAC de 21-5-1991, en la 

medida en que viene a clarificar una cuestión de índole práctica que con frecuencia puede 

producirse en la realidad, no obstante la ausencia de convenio de doble imposición alguno 

aplicable en este caso. 

 

Versando la controversia sobre los ingresos brutos obtenidos por una sociedad 

española en Argelia (nótese la inexistencia de convenio de doble imposición entre estos dos 

Estados hasta la fecha), sometidos en este país a un tributo equivalente al IS español para 

entidades no residentes, el Tribunal declara que la expresión “impuesto efectivamente satisfecho 

en el extranjero” no ha de interpretarse en sentido estricto, a efectos de lo dispuesto en los 

artículos 24.4º LIS y 175.1º.a) RIS. El problema estriba en que, aun cuando la sociedad española 

ha tributado en Argelia por aquellos rendimientos, no puede probar, sin embargo, el ingreso en la 

Hacienda Pública de la cantidad retenida por la empresa pagadora de este país, ante lo cual el 

TEAC rechaza cualquier tipo de responsabilidad ulterior de la entidad española, debiendo 

entenderse que tal impuesto ha sido ya pagado, atendido el cumplimiento por la empresa 

española de sus deberes tributarios materiales y formales. 

                                                 
194 Véase: AEDAF: Ob.cit. 1998. p.405. 
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2. NO DISCRIMINACIÓN. 

 

Abordando ya el examen de la práctica administrativa y judicial española en 

relación con la cláusula de no discriminación recogida en los tratados de doble imposición 

firmados por España195, valoramos positivamente la labor acometida por la DGT y por el TC, 

frente al equivocado criterio que, desde nuestra perspectiva, emplea la AN en algunas de sus 

sentencias. 

 

De conformidad con el artículo 24 CM OCDE, incorporado textualmente en la 

práctica totalidad de los acuerdos suscritos por nuestro país, cabría distinguir al menos cuatro 

supuestos distintos en los que debe regir el principio de no discriminación, a saber, por razón de 

la nacionalidad y no de la residencia, por razón del establecimiento permanente, en materia de 

gastos deducibles cumpliéndose los requisitos exigidos y, finalmente, por razón de la titularidad. 

El artículo 24(1) prohíbe que se otorgue en un Estado contratante, a los nacionales de otro Estado 

parte, un tratamiento tributario más gravoso que el que se confiera a sus propios nacionales que 

se encuentren en idénticas circunstancias, en particular respecto a la residencia, condicionando la 

efectiva aplicación de esta cláusula a la reciprocidad internacional. Obsérvese que el citado 

precepto alude a los nacionales del otro Estado (incluidos los no residentes), en contraste con el 

ámbito subjetivo del artículo 24(3), (4) y (5), que formula aquella prohibición de tratamiento 

tributario más oneroso respecto de todos los residentes del otro Estado parte196. De ello se colige 

                                                 
195 Aun cuando con la admisión expresa de un trato diferente entre residentes y no residentes recogida en el 

artículo 73D.1, el Tratado de la Unión Europea se sitúa en la misma línea que el artículo 24 CM OCDE, nótese que 
nuestro estudio se circunscribe a las controversias suscitadas en torno a la interpretación y aplicación del concreto 
contenido de la cláusula de no discriminación de los tratados de doble imposición suscritos por nuestro país a 
imagen y semejanza del CM OCDE, y no al principio general de no discriminación consagrado en el Tratado de la 
Unión Europea. En relación con las Sentencias dictadas en esta materia por el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, véase, entre otros: CAAMAÑO ANIDO, M.Á. y CALDERÓN CARRERO, J.M.: “ Jurisprudencia 
Tributaria del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas” (1992-1995), La Ley-Actualidad, Madrid, 1996; 
CAAMAÑO ANIDO, M.Á., CALDERÓN CARRERO, J.M. y MARTÍN JIMÉNEZ, A.J.: “Jurisprudencia Tributaria del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas” (1996-1999), La Ley, Madrid, 2000. 

 
196 Siguiendo el tenor del apartado 10 de los Comentarios a esta norma, el contenido de la misma no se dirige 

sino a garantizar que la imposición que recaiga sobre los nacionales y sobre los extranjeros revista la misma forma, 
tanto en relación con el modo de determinar su base y cuota como en lo que a las modalidades de exacción de la 
misma concierne (declaración, plazos, pago, etc.). 
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la mayor amplitud subjetiva de esta cláusula en comparación con la del resto del Modelo en su 

conjunto, ya que supone la interdicción de discriminaciones en materia tributaria por motivo de 

la nacionalidad respecto de los nacionales (residentes o no) de cualquiera de los Estados 

contratantes. En esta línea pueden citarse las contestaciones de la DGT de 10-12-1991, 29 de 

enero y 18 de noviembre de 1992, dado que en ellas se resalta que es la nacionalidad el motivo 

por el que el artículo 24(1) prohíbe de manera expresa la discriminación tributaria. 

 

Objetivamente, cabe subrayar que, pese a lo dispuesto en el artículo 2 CM OCDE o 

de los correspondientes instrumentos bilaterales, tal interdicción no se circunscribe sólo a los 

impuestos sobre la renta y patrimonio explicitados en aquella norma sino que, por el contrario, 

opera en relación con todos los impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 24(6) CM OCDE. No obstante, en ausencia de esta última 

disposición en el concreto tratado aplicable, la extensión de la cláusula de no discriminación se 

limitará al ámbito impositivo descrito en el artículo 2, esto es, a los impuestos que constituyen el 

objeto de tal acuerdo. A estos efectos, únicamente los Convenios concluidos por España con 

Austria, India e Irlanda no disponen de una regla similar en este sentido. 

 

Se ha de precisar, asimismo, que la expresión del artículo 24(1), “en particular 

respecto de la residencia”, incorporada al CM OCDE a través de la versión de 1992, no pretende 

sino subrayar que la residencia constituye un importante factor en orden a determinar si los 

contribuyentes se hallan o no en la misma situación, como indica el apartado 3 de los 

Comentarios a este precepto. El mismo apartado viene a precisar que la expresión “en las 

mismas condiciones”, alude a los contribuyentes (personas físicas, jurídicas, sociedades de 

personas y asociaciones) que, desde el punto de vista de la legislación tributaria se hallen en 

condiciones de hecho y de derecho sustancialmente iguales. Adviértase, en este orden de 

cuestiones, la redacción en forma negativa que presenta la disposición que nos ocupa que, a 

mayor abundamiento, no se opone a que un Estado, en razón a consideraciones particulares, 

confiera ventajas tributarias a los extranjeros que, sin embargo, no se apliquen a sus propios 

nacionales, como pone de relieve el apartado 9 de los Comentarios a la misma. 
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El principio de no discriminación proclamado en los convenios no supone sino el 

corolario del principio de igualdad ante la ley, consagrado en el ordenamiento jurídico español 

constitucionalmente en el artículo 14 y que, como vino a destacar el TC en sus Sentencias de 23-

11-1984 y 30-9-1985, debe ser igualmente predicado de los extranjeros con base en el artículo 

13.1º CE. De hecho, esta importante norma encuentra cabida en todos los tratados de doble 

imposición celebrados por España, a excepción del firmado con Australia197. 

 

Con todo, se ha de subrayar que la regla del artículo 24(1) CM OCDE no obliga a 

un Estado contratante que concede ventajas tributarias especiales a sus propios organismos o 

servicios públicos, a extender estos privilegios a los organismos o servicios del otro Estado198 -tal 

y como dispone el apartado 5 de los Comentarios-, ni tampoco a los Estados que otorguen 

beneficios tributarios a las instituciones privadas sin ánimo de lucro, dedicadas a actividades de 

utilidad pública en beneficio de este Estado, a predicar también dichas ventajas tributarias 

respecto de instituciones similares cuyas actividades no se efectúen en beneficio del mismo, tal y 

como clarifica expresamente el apartado 6 de los Comentarios a esta norma. 

 

Ningún problema ha suscitado hasta la fecha en España la interpretación y 

aplicación del artículo 24(2) CM OCDE, con arreglo al cual los apátridas residentes en un Estado 

contratante deben recibir el mismo trato tributario que los nacionales de dicho Estado. En el 

apartado 18 de los Comentarios se matiza que el término ‘apátrida’, no definido expresamente en 

el Modelo, se refiere a “la persona que ningún Estado considera como súbdito según las leyes”, 

tal y como señala el artículo 1(1) del Convenio de Nueva York sobre el status de las personas 

apátridas, de 28 de septiembre de 1954. 

 

                                                 
197 El Protocolo que acompaña al citado Convenio establece, sin embargo, el deber de este Estado de informar 

sobre cualquier tratado que se suscriba con un tercer país y que incluya una cláusula de no discriminación. 
  
198 Según el apartado 7 de los Comentarios -en conexión con el apartado 5-, los beneficios tributarios que el 

Estado otorga a sus propios organismos y servicios públicos se fundan en el doble hecho de que éstos constituyen 
partes integrantes del mismo y de que su situación no es en absoluto comparable con la de los organismos y 
servicios del otro Estado parte. En cualquier caso, la presente consideración no será aplicable a personas jurídicas de 
Derecho Público dedicadas a la explotación de empresas de carácter económico puesto que, al ser asimilables a las 
industriales y comerciales de Derecho Privado, se encuentran incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 24(1) 
CM OCDE. 
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De acuerdo con el artículo 24(3) CM OCDE, un establecimiento permanente de una 

empresa de un Estado contratante no puede ser sometido a imposición en el otro Estado 

signatario de manera menos favorable en comparación con las empresas de ese otro Estado que 

lleven a cabo las mismas actividades199. Todos los convenios de doble imposición concluidos por 

España contiene una cláusula similar a ésta que, sin embargo, no siempre ha sido correctamente 

interpretada y aplicada por nuestras instancias judiciales. 

 

En efecto, la Sentencia200 de la AN de 28-11-1996 parece contradecir el mandato 

del artículo 24(4) del Convenio entre España y Bélgica201, en la medida en que el Tribunal viene 

a denegar la aplicación del régimen de tributación consolidada a favor de un establecimiento 

permanente -sito en nuestro país- de una sociedad, de nacionalidad y residencia belga, del cual 

dependen diversas filiales. Frente a la parte actora, que solicita el régimen de consolidación de 

bases imponibles, en base al pretendido reconocimiento de grupo consolidado respecto a un 

establecimiento permanente en España y sus filiales, amparándose para ello en el artículo 24(4) 

del Tratado hispano-belga, la AN desestima tal pretensión aduciendo tanto la imposibilidad de 

que tal establecimiento permanente pueda erigirse en cabecera de un grupo consolidado cuanto 

razones de control que de las declaraciones tributarias ha de llevar la Hacienda Pública española. 

 

A nuestro juicio, el error del Tribunal radica en atender a la legislación doméstica 

antes que a lo ordenado en el convenio internacional, como demuestra el hecho de que 

fundamente su fallo en los requisitos exigidos por la Ley 18/1982, de 26 de mayo a efectos de 

aplicar el régimen de tributación consolidada, a saber, residencia en España de las sociedades a 

consolidar y naturaleza de sociedad anónima de éstas. No concurriendo las condiciones 

                                                                                                                                                             

 
199 De acuerdo con el apartado 19 de los Comentarios a este precepto, el parágrafo que nos ocupa tiende a 

evitar las discriminaciones que no se basan en la nacionalidad, sino en el lugar donde se halla establecida una 
empresa. Por consiguiente, su contenido resulta relevante para todos los residentes de un Estado contratante que 
tengan establecimiento permanente en el otro país signatario. 

 
200 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1996, p.1656. 
 
201 Este precepto dispone lo siguiente: “Un establecimiento permanente que una empresa de un Estado 

contratante tenga en el otro Estado contratante no será sometido a imposición en este Estado de manera menos 
favorable que las empresas de este último Estado que realicen las mismas actividades. (...)”. 
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indicadas, el órgano jurisdiccional concluye que la recurrente obtiene idéntico trato fiscal que 

cualquier otro establecimiento español o extranjero de la misma clase situado en España, lo que 

impide equiparar su régimen al de figuras societarias de naturaleza diferente. 

 

Estriba en este punto, justamente, el desconocimiento del artículo 24(4) del 

Convenio entre España y Bélgica que, como se ha reseñado, no dispone que los establecimientos 

permanentes sólo puedan compararse con otros establecimientos permanentes -que es lo que 

declara el Tribunal- sino, antes al contrario, que el establecimiento permanente situado en 

España debe ser tratado a efectos tributarios de la misma forma que una empresa radicada en 

nuestro país que realice idéntica actividad. En consecuencia, si se permite a una sociedad 

española ser cabecera de un grupo consolidado de entidades, también debe posibilitarse ello al 

establecimiento permanente en España de una sociedad extranjera, tal y como se pretende en el 

asunto que nos ocupa202. 

 

El carácter desacertado de este pronunciamiento se aprecia, igualmente, si se acude 

a los Comentarios al CM OCDE, en cuyos apartados 21 a 23 se pone de relieve que el 

procedimiento para determinar si existe o no discriminación requiere una comparación entre el 

establecimiento permanente y otra empresa residente en el Estado en el que aquél está situado y 

que desarrolle las mismas actividades. Además, se advierte expresamente que no puede exigirse 

que la empresa tenga el mismo status que el establecimiento permanente, precisión ésta que 

vacía de contenido el argumento sostenido por la AN.  

 

En definitiva, la conclusión inferida de ello, derivada también de la actuación de 

este mismo Tribunal en otros supuestos restringiendo, unas veces, la aplicación del artículo 24 a 

los impuestos descritos en el Convenio, e interpretando, en otras ocasiones, que el artículo 24 

únicamente resulta invocable en casos de doble imposición, no es sino la necesidad imperante de 

que la AN rectifique el criterio utilizado hasta el momento en este punto, al hilo de la 

interpretación y aplicación de los convenios de doble imposición suscritos por España, 

contribuyendo así a la formación de una doctrina judicial esclarecedora en esta materia. 

                                                 
202 Véase: AEDAF: Ob.cit.2000. p.330. 
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El apartado 4 del artículo 24 CM OCDE preceptúa que los pagos por intereses, 

cánones o gastos efectuados por una empresa de un Estado contratante a una persona residente 

en el otro Estado parte deben considerarse fiscalmente deducibles, con vistas a la determinación 

del beneficio de aquélla, en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un residente 

del primer Estado. La misma regla ha de aplicarse por lo que concierne a la deducibilidad de las 

deudas de una entidad de un Estado en relación con un residente del otro Estado contratante, a 

efectos de determinar el patrimonio imponible de la citada entidad. En otros términos, la norma 

se dirige a evitar la discriminación que se produciría en perjuicio de algunas empresas si las 

indicadas cantidades no fueran susceptibles de ser deducidas desde el punto de vista tributario, 

atendiendo al dato de no ser residente el beneficiario de tales pagos. 

 

Esta regla general resultará exceptuada cuando proceda la aplicación de los 

artículos 9(1), 11(6) o 12(4) CM OCDE, es decir, en aquellos supuestos en los que se ha 

modificado la contabilización de los gastos por aplicación del principio de actuación en plena 

independencia de las empresas vinculadas, o en los casos de transformación de los intereses en 

dividendos, a efectos tributarios, como resultado de las normas de subcapitalización, o bien, por 

último, cuando se produzca la corrección de los pagos por cánones cuando éstos se consideren 

excesivos, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 58 de los 

Comentarios a este precepto. 

 

El artículo 24(5) CM OCDE, aplicable a toda clase de personas jurídicas o 

agrupaciones de personas, cualquiera que sea la forma legal que revistan, prohíbe a un Estado 

contratante conferir un tratamiento tributario más  gravoso a una empresa residente cuyo capital 

poseen, total o mayoritariamente, uno o varios residentes del otro Estado parte, que el otorgado a 

las entidades residentes cuyo capital detentan de manera exclusiva socios con residencia en el 

mismo país que la empresa. Conectadas con esta última cuestión, destacan las dos contestaciones 

evacuadas por la DGT el 17-10-1994, en aplicación de los Convenios firmados por España con 

Alemania y Paises Bajos e, igualmente, la de 22-11-1994 al hilo del Tratado hispano-americano, 

que vienen a subrayar la no exclusión por parte de aquel artículo de la disposición interna sobre 

infracapitalización alojada en nuestra Ley del IS. También reviste interés, en esta línea, la 
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contestación de 24-2-1992, por cuanto en ella se declara que la regla de no discriminación 

contenida en este precepto, no afecta en absoluto a la sujeción a gravamen en España de la base 

imponible correspondiente a socios no residentes de una sociedad en régimen de transparencia 

fiscal. 

 

3. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. 

 

Llegados a este punto, deviene imprescindible un comentario final sobre la cláusula 

de intercambio de información prevista en el artículo 26 CM OCDE que, reflejándose asimismo 

en todos los acuerdos de este tipo concluidos por España -a excepción del Convenio hispano-

suizo203-, es objeto de una interesante Resolución del TEAC. 

 

El origen de la cláusula examinada se halla en el Derecho Internacional, siendo la 

igualdad soberana de los Estados contratantes la que conduce a la asunción de esta obligación 

por parte de ambos con un doble objetivo, reflejado expresamente en el apartado 1 de los 

Comentarios al artículo 26 CM OCDE 2000: facilitar la aplicación de las normas contempladas 

tanto en el tratado internacional como en las legislaciones tributarias domésticas respectivas en 

lo que atañe a los impuestos comprendidos en el ámbito objetivo de aquel tratado. 

 

Cabe puntualizar que el artículo 26 no abarca los diferentes mecanismos de 

asistencia mutua entre Administraciones Tributarias existentes en la actualidad204, puesto que 

queda al margen de su ámbito, por ejemplo, el auxilio a actuaciones directas de gestión 

recaudatoria. Subjetivamente, este sistema puede extenderse no sólo a informaciones sobre 

                                                 
203 En efecto, de acuerdo con la reserva formulada por este país al artículo 26 CM OCDE, es posible constatar 

la omisión de una norma en tal sentido en todos los tratados de doble imposición celebrados por Suiza. 
 
204 Sin perjuicio de los importantes instrumentos emanados tanto de la Unión Europea como del Consejo de 

Europa sobre esta materia, tales como la antigua Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, 
relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los 
impuestos directos y el Convenio multilateral sobre asistencia administrativa mutua en materia tributaria que, 
elaborado en el seno del Consejo de Europa,  entró en vigor el 1 de abril de 1995, conviene advertir que nuestro 
examen se circunscribe a la interpretación otorgada por las instancias administrativas y judiciales españolas al 
concreto contenido del artículo 26 de los convenios bilaterales de doble imposición suscritos por España. 
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personas residentes en uno de los Estados contratantes sino también acerca de no residentes, 

como viene a precisar el apartado 2 de los Comentarios a este precepto. 

 

Los límites a la aplicación del intercambio de información se enumeran en el 

apartado 2 de este precepto, configurándose como tales la adopción de medidas administrativas 

contrarias a la legislación o práctica administrativa de los Estados contratantes, el suministro de 

datos en los supuestos en que la obtención de éstos sea imposible con arreglo a la normativa de 

uno u otro Estado parte, así como la prohibición de proporcionar informaciones que supongan la 

revelación de un secreto comercial, industrial o profesional, o bien un procedimiento comercial 

cuya comunicación sea contraria al orden público. Nótese que los conceptos de secreto 

comercial, industrial o profesional y de procedimiento comercial están ausentes en el Modelo por 

lo que, en la hipótesis de no definirse tampoco en el tratado particular de que se trate, su 

significado será el previsto en el Derecho interno del Estado que interprete el convenio, de 

conformidad con el reenvío del artículo 3(2). Tal remisión nunca puede aprovecharse por los 

Estados como cauce para eludir la reciprocidad del deber de intercambio de información, en 

relación con el cual ambos prestaron su consentimiento. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 9 de los Comentarios al artículo 

26(1) CM OCDE 2000, la regla contenida en éste puede hacerse efectiva a través de tres sistemas 

diferentes, cuales son: bien a solicitud de la autoridad competente del otro Estado parte, bien de 

modo automático o bien, por último, de forma espontánea, entendiéndose que nos hallamos ante 

esta tercera vía cuando, como resultado de las investigaciones llevadas a cabo por uno de los 

Estados contratantes, obra en poder de éste alguna información que, siendo de interés para el otro 

Estado signatario, procede a transferirle a tal efecto. Con todo, se ha de subrayar que estos tres 

mecanismos de intercambio de información pueden ser combinados y, lo que es más importante, 

en modo alguno limitan las posibilidades susceptibles de ser utilizadas por ambos Estados partes 

a este respecto, tal y como se declara explícitamente no sólo en el apartado 9.1 de los 

Comentarios a este precepto sino también en el específico Informe de 1994 de la OCDE sobre el 



Capítulo III. La interpretación de los convenios de doble imposición. Cuestiones... 

 393

tema, titulado “Intercambio de información tributaria entre Estados miembros de la OCDE: un 

análisis de las prácticas actuales”205. 

 

Interesa destacar, asimismo, la modificación operada en el ámbito objetivo sobre el 

que se proyecta el artículo 26 CM OCDE con ocasión de la última versión del Modelo y de los 

Comentarios de 29 de abril de 2000. En efecto, si bien con anterioridad a esta fecha el precepto 

tan sólo autorizaba el intercambio de información -y, por ende, el uso de la misma- en relación 

con los impuestos contemplados en el artículo 2 del respectivo tratado bilateral, actualmente su 

eficacia puede desplegarse respecto de cualquier impuesto exigido por o en nombre de los 

Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o sus autoridades locales, intercambiándose y 

empleándose los datos de este modo facilitados en relación con los mismos, con arreglo a lo 

dispuesto en el apartado 11.1 de los Comentarios a este artículo. Sin perjuicio de ello, 

previniendo la oposición que a esta medida podrían manifestar algunos Estados miembros, el 

Comité de Asuntos Fiscales autoriza igualmente a éstos para circunscribir el ámbito de 

aplicación del artículo 26(1) CM OCDE, mediante la proposición -en el citado apartado- de una 

cláusula en tal dirección que aquéllos podrían articular en este precepto al hilo de sus 

negociaciones bilaterales. 

 

En este orden de cuestiones, la Resolución206 del TEAC de 23-11-1994 anula el 

requerimiento de información cursado por la Administración Tributaria española a una sucursal 

en Nueva York de una entidad bancaria española a la que, en calidad de contribuyente, se le 

solicita la comunicación de determinados datos tributarios. Entendiendo que en este caso el 

mecanismo adecuado no es tal requerimiento sino, por el contrario, la vía del intercambio de 

información contemplada en el artículo 27 del Convenio entre España y EEUU, al encontrarnos 

ante un establecimiento permanente de la entidad española en el extranjero -entre otros 

                                                 
205 Véase: “Tax Information Exchange between OECD Member Countries: A survey of current practices”, 

OECD, Paris, 1994. 
 
206 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1994, p.1655. 
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argumentos207-, el Tribunal rechaza con buen criterio el requerimiento efectuado que, en la 

hipótesis de proceder, debería formularse entre las Administraciones implicadas a través del 

mecanismo previsto en el artículo 27 de aquel Convenio. 

 

VI. SUCESIONES Y DONACIONES. 

 

Por lo que al tratamiento hermenéutico de los convenios de doble imposición 

firmados por España en esta materia concierne, se ha de significar la práctica ausencia de 

doctrina administrativa y jurisprudencial española, motivada seguramente por la antigüedad de 

los tratados que, debido a su carácter previo al Modelo de la OCDE en esta sede, revisten escasa 

virtualidad práctica. 

 

De hecho, la única manifestación reseñable de nuestra Administración en este 

sentido se concreta en la contestación de la DGT de 12-2-1990, relativa a la tributación de un 

depósito bancario en metálico, constituido en España por una persona de nacionalidad sueca que, 

posteriormente, falleció208. Con apoyo en el artículo 4 del Convenio de doble imposición 

celebrado entre España y Suecia de 1963, el citado depósito bancario queda sometido a 

gravamen por Impuesto sobre las Herencias en el Estado en el que éste se encontrara en la fecha 

de fallecimiento del causante. No obstante ello, el artículo 7 del mismo instrumento bilateral 

dispone que, salvo que la persona fallecida súbdita de un Estado contratnte fuese residente en el 

otro Estado parte desde siete años antes a la fecha de su muerte, cada Estado podrá gravar, 

conforme a su legislación interna, todos los bienes que según ésta sean susceptibles de ser 

sometidos a imposición. Bien entendido, empero, que cuando un bien del caudal relicto sea 

gravado en ambos Estados, pero si se hubieran aplicado los artículos 4 y 5 del Convenio se 

habría reservado el derecho de imposición a uno sólo de ellos, el otro Estado habrá de imputar en 

su cuota tributaria el impuesto exigido en el país al que, en principio, hubiera correspondido la 

imposición exclusiva. 

                                                 
207 El TEAC justifica, asimismo, su decisión en base a razones de extraterritorialidad en el requerimiento, así 

como en la no justificación de la trascendencia tributaria de aquella información de acuerdo con el Convenio entre 
España y EEUU. Véase: AEDAF: Ob.cit. 1998. p.435. 

 
208 Véase: GONZÁLEZ POVEDA, V.: Ob.cit. pp.1105 a 1107. 
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Teniendo en cuenta que el consultante omite concretar el lugar de residencia del 

causante en la fecha de su fallecimiento, dato éste trascendental a fin de dilucidar el régimen 

tributario aplicable, la DGT viene a informar sobre las dos posibles soluciones al caso, en 

función de cuál sea aquella residencia. A tal efecto, una vez señalada la remisión que el artículo 

2 del indicado Tratado efectúa al artículo 6 del Convenio entre España y Suecia de 1976 para 

evitar la doble imposición en materia de renta y patrimonio, este Centro Directivo del 

Minmisterio de Hacienda declara que, si el causante era residente en Suecia, o bien su residencia 

se hallaba en España pero no hubiera sido residente aquí durante un plazo superior a siete años 

antes de la fecha de su muerte, operará la cláusula de remisión al Derecho interno de los Estados 

contratantes recogida en el artículo 7(1) del Convenio. En suma, los herederos o legatarios del 

causante deberán tributar en España por la adquisición mortis causa del referido depósito 

bancario, según establece el artículo 7 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones209. 

 

Si, por el contrario, el causante hubiese tenido su residencia en España durante los 

siete años anteriores a su fallecimiento, serán de aplicación los artículos 4 y 5 del Convenio, en 

otros términos, con independencia de su residencia a efectos fiscales, los herederos de aquél 

deberán tributar únicamente en España por el concepto que nos ocupa, así como por otros 

posibles bienes o derechos integrantes del caudal relicto que, de conformidad con las citadas 

normas convencionales, estén sujetos a imposición en nuestro país.  

                                                                                                                                                             

 
209 Con arreglo a este precepto, cuando los causahabientes no tengan su residencia habitual en España, se les 

exigirá el impuesto por la adquisición mortis causa de bienes y derechos que estuvieran situados, pudieran 
ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español, así como por la percepción de cantidades derivadas de 
contratos de seguros sobre la vida cuando el contrato haya sido realizado con entidades aseguradoras españolas o se 
haya celebrado en España con entidades extranjeras que operan en territorio español. 

 


