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Introducción

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición

internacional se enmarca dentro del Derecho Intemacional Tributario, concebido como

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

decisivo respecto de las relaciones económicas internacionales, dada la creciente

intemacionalización de la economía actual, ha sido empero tradicionalmente

desatendida hasta fechas recientes.

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

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

Derecho Intemacional, de otro lado, propiciando así el abandono científico a que se ha

visto sometida esta disciplina por entender, respectivamente, que su estudio no

correspondía en puridad a ninguna de ellas. Caracteizado por SÁniZ DE BUJANDA

como "aquella rama del Derecho Internacional, cualificada por la naturaleza tnbutana

de las relaciones entre Estados que en ese Derecho se regulan"l, el Derecho

Intemacional Tributario se configura ya de modo indiscutible como objeto de análisis

por parte de los tributaristas, distinguiéndose asimismo del Derecho Tributario

Internacional, entendido como "el conjunto de normas de Derecho intemo que

disciplinan relaciones jurídicas tributarias cuyos elementos -personales, reales o

formales- quedan insertos dentro del ámbito de eficacia de ordenamientos jurídicos de

diversos Estados"2.

En este sentido, cabe destacar la importante evolución experimentada por

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

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

los Estados soberanos tras la Primera Guerra Mundial, bajo los auspicios de la Sociedad

t SÁrNz DE BUJANDA, F.: "La interpretación, en Derecho español, de los tratados internacionales
para evitar la doble imposición", en Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública n"38, 1960, p.286.

'SÁnrz nB Bu¡eNoe, F.: Ob.cit. p.286.

3 Como afirma BügLgR, el Derecho Internacional Tributario se desarrolla a partir de la Primera
Guerra Mundial y entre sus objetivos ha figurado siempre, en primer plano, la lucha contra la doble
imposición internacional. BüHLE& O.: "Principios de Derecho Internacional Tributario", Editorial de
Derecho Financiero (versión castellana de Fernando Cervera Tonejón), Madrid, 1968' p.4.
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de Naciones, cobrando particular relevancia, a nuestros efectos, la pretendida

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

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

entre otros aspectos, en la inadecuación de los instrumentos pergeñados para acometer
dicha tarea en el campo del Derecho Internacional, cuando se trata de proyectarlos a fin
de interpretar los convenios de doble imposición. Siendo el contenido del Derecho
Intemacional Tributario, tal y como vino a significar BLUMENSTEIN, ..la mutua
limitación de la soberanía impositiva entre algunos Estados"4, resulta evidente que los
acuerdos de esta índole constituyen un tipo de convenios tributarios dentro del más
amplio género de los tratados internacionales, cuyo objetivo no es sino suprimir la doble
imposición intemacional originada como consecuencia de una falta de armonía en la
aplicación espacial de las normas de los diferentes sistemas tributarios soberanos.
Ahora bien, no obstante compartir la finalidad de todo tratado internacional, cual es la
de limitar el poder -en este caso, tributario- de las partes contratantes, somo demuestra
el hecho de que las normas distributivas propias de los convenios de doble imposición
integren, frente a las normas de calificación y a los preceptos procesales, la parte central
del Derecho Internacional Tributario, la interpretación de esta clase de tratados se revela
acreedora de normas específicas, de lo que se colige bien la necesidad de una atención
individualizada a los mismos entre las reglas hermenéuticas de los artículos 31 a 33 de
la Convención de Viena de 1969, bien la posibilidad de plantear el establecimiento de
directrices interpretativas distintas de las contempladas en la citada Convención,
altemativa esta última que contrasta con la normalización de las reglas interpretativas de
las normas tributarias alcanzadaen el Derecho interno.

Afortunadamente, en la actualidad son ya numerosos los autores que,
habida cuenta de la sensibilidad de una materia tal para los Estados, así como de los
trascendentales efectos que conlleva la interpretación de los convenios de doble
imposición sobre los propios contribuyentes, rasgos ambos diferenciales respecto de la
generalidad de los restantes tratados internacionales, han abordado con rigor y

'Citado en: SÁrNz DE BUJANDA, F.: "Hacienda y Derecho", vol.r, Instituto de Estudios políticos,
Y1trd' 1975,p'470' En la misma línea: BüHLSR, o.: "El Derecho Intemacional Tributario en el sistemadel Derecho Internacional", en Revista de Derecho Financiero y Hacienda pública no3g, 1960, p.361.
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profundidad las peculiares dificultades que genera la interpretación de este tipo de

convenios que, gráficamente definidos por TIXIER, GEST y KEROGUES como "un

puente construido entre dos sistemas fiscales"s, ocupan hoy un lugar preeminente en el

campo de la Tributación Internacional.

La elección del presente tema como objeto de nuestra tesis doctoral reside,

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

interpretación de los convenios de doble imposición no haya sido abordada con carácter

monográfico por la doctrina jurídico-financiera española, no obstante las valiosas

aportaciones puntuales al respecto, manteniéndose abierto, sin embargo, ei debate en

torno a la virtualidad de la'general renvoi clause' establecida en el artícuIo 3(2) de los

Modelos vigentes, tal y como demuestran los recientes Seminarios internacionales

celebrados sobre la materiau. Sn relevancia práctica exige, asimismo, un detenido

análisis que verse, ya sobre la búsqueda de cauces alternativos dada la escasa virfualidad

de los métodos existentes para resolver los conflictos hermenéuticos, ya sobre la

interpretación y aplicación de los tratados de doble imposición por la Administración y

Tribunales españoles, entre otras cuestiones cuyos efectos prácticos se revelan

trascendentales.

El carácter poliédrico de esta materia (tanto por 1o que comporta el término

'interpretación', cuanto por la naturaleza bifronte de los tratados de doble imposición)

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

también de disciplinas tales como la Filosofia del Derecho, el Derecho Civil o el

Derecho Intemacional Público, que se presentan como instrumentos fundamentales con

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

los materiales biobliográficos autllizar, tanto nacional como internacional, así como la

variedad de los mismos, sin perjuicio de acudir en todo caso a un método lógico-

t TIXIER, G., GEST, G. y KERocuES, J.: "Droit Fiscal International", segunda edición, Librairies

Techniques, Paris, 1979, p.l57.La traducción del francés es nuesta.

6 Conferencias sobre 'Tax Treaty Interpretation' y sobre 'Arbihation procedures in Tax Treaty

Law', celebradas en Rust (Austria), bajo la dirección del Prof. Michael Lang (University of Economics,

Viena), del 5 al 6 de enero y del20 al23 de septiembre de 2001, respectivamente. En la misma línea, el

Seminario B del LV Congreso dela International Fiscal Association, celebrado en San Francisco del 30

de septiembre al 5 de octubre de 2001.
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abstracto como eje sobre el que nos proponemos desarrollar nuestra labor de
investigación.

Tomando como punto de partida los presupuestos citados, y entendiendo
que la interpretación uniforme de los convenios para evitar la doble imposición por
parte de los Estados aparece como necesaria, en orden a evitar los nocivos efectos de
una interpretación unilateral, nos disponemos a estudiar tan compleja materia con la
ayuda del método lógico-jurídico, aceptado y diferenciado ya unánimemente del método
económico que, atendido el enfoque que deseamos imprimir a nuestro trabajo, no se
presenta como adecuado en este ámbito. Conviene subrayar, asimismo, que nuestro
análisis se verá complementado en todo momento, desde el punto de vista
metodológico, por el empleo de la doctrina y de la jurisprudencia -fundamentalmente, se
signo español- existente sobre estas cuestiones, bien entendido que, en no pocas
ocasiones, las enseñanzas dimanantes de las mismas han devenido el germen de buena
parte de los planteamientos que en las siguientes líneas se postulan. En definitiva,
siguiendo en este punto a gÜ¡ttBR, podríamos reseñar que "(...) la exposición que
sigue va más allá del estricto marco de los ordenamientos jwídicos nacionales,,T,
fundándose no ya en el conjunto mundial de paises sino en el mundo conceptual de los
convenios para evitar la doble imposición intemacional.

Expuesto cuanto antecede, no resulta extraño que el Capítulo I de este
trabajo se consagre, tanto a clarificar conceptos básicos -y, por ello, de indudable
trascendencia a fin de apoyar todo el edificio posterior- en torno a la actividad
interpretativa, cuanto a delimitar las nociones relativas al Derecho Intemacional que se
reputan fundamentales a los efectos que nos interesan. Se impone, pues, acometer un
exhaustivo análisis de aspectos tales como las clases de interpretación jurídica, una vez
dilucidado el extremo de qué se entiende por interpretación en general, la distinción
entre la actividad hermenéutica y otras figuras afines, la consideración de los criterios
exegéticos previstos en el ordenamiento jurídico español, así como la identidad o no de
las reglas interpretativas aplicables a las leyes tributarias y el sistema de interpretación
de los tratados internacionales, como cuestiones más significativas.

'BüHLEn, o.: "Principios de Derecho Internacional rributario',. ob.cit. p.13.

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Introduccíón

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

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

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

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

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

interpretación de los mismos contenidas en los artículos 3l a 33 de la Convención de

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

insuficiencia de las mismas al objeto de resolver los específicos problemas suscitados

en la interpretación de los convenios de doble imposición, y el consiguiente uso

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

como acreedoras de nuestro mayor interés, tanto por su carácter absolutamente

preponderante -sobre la normativa doméstica- en orden a la interpretación y aplicación

de los tratados internacionales, cuanto por el hecho de que su validez haya sido

reconocida de manera universal por la prácticaunanimidad de los Estados.

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

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

internacionales, repasando sintéticamente los que mayor auge han alcatvado y, 1o que es

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

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

a las consideraciones generales.

IJnavez expuestos los pilares basilares de la construcción que nos ocupa,

lógico es que avancemos rm paso más adentrándonos ya en la especialidad de la materia

tributaria y, con ello, en el estudio del tratamiento de la labor hermenéutica en el seno

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

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

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

en la celebración de este tipo de acuerdos internacionales entre Estados normalmente

vinculados por relaciones de carircter económico, político, etc. A este respecto, la

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

una de las instituciones que más ha contribuido al alumbramiento y ulterior desarrollo
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de los denominados convenios marco desde 1963 hasta nuestros días, como prueban los
ingentes trabajos preparatorios, proyectos y demás esfuerzos realizados por la citada
Organización internacional, verdadera sucesora de la Sociedad de Naciones en esta
ardua tarea que, a su vez, recogió el testigo del Instituto de Derecho Internacional, como
organismo pionero en la lucha contra la doble imposición intemacional.

En razón a ello, los distintos apartados del Capítulo II no pretenden sino
ofrecer un acabado esquema de cómo la evolución que ha ido experimentando la OCDE
se ha venido reflejando en la concreta cuestión de la interpretación de esta clase de
tratados, de los que en alto grado constituye Ia artifice. En esta dirección, son también
examinadas las aportaciones que desde foros doctrinales internacionales han venido a
enriquecer la elaboración de una construcción interpretativa -cuyo carácter sólido o no
esperamos desvelar al final de este trabajo- que se polanza, en lo que al Modelo de la
OCDE se refiere, en el tenor literal del artículo 3 del Convenio Modelo de la OCDE.

Con todo, el horizonte de los convenios de doble imposición no se agofa,
pese a representar tanto desde la perspectiva cualitativa como cuantitativa el grueso de
los mismos, en los de esta índole firmados entre los Estados pertenecientes a la OCDE
sino que, antes al contrario, el tema de la interpretación se extiende igualmente a la
regulación que de ella hacen otros convenios marco. Ámbitos tan importantes como el
que integran los paises miembros de la Organízaciónde Naciones Unidas -en adelante,
ONU- (sin perjuicio de que el Modelo diseñado en su seno se oriente a la conclusión de,
tratados para evitar la doble imposición entre Estados desarollados y Estados en vías de
desanollo), o el constituido por los Estados Unidos de América (en adelante, EEtfU), o
incluso ya a menor escala, el que componen los paises de la Comunidad Andina,
cuentan asimismo con sus propios Convenios Modelo en relación con los cuales la
interpretación de los tratados bilaterales (en su mayoría, aunque también existe algun
ejemplo multilateral) que de los mismos se derive, exige nuestro esfuerzo
sistematizador así como un lugar destacado en este trabajo.

El análisis cronológico y en términos comparativos de la cláusula
hermenéutica alojada en los sucesivos Modelos de la ocDE, oNU, EEUU y Grupo
Andino, las ventajas e inconvenientes de la remisión al Derecho interno operada por el
artículo 3(2) de los mismos, los problemas suscitados al hilo de la interpretación
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dinámica o estática tanto de aquél reenvío cuanto de lo dispuesto en los Comentarios al

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

Seminario B del reciente Congreso de la International Fiscal Association, celebrado en

San Francisco del30 de septiembre al 5 de octubre de 2001-, así como la base legal y el

valor interpretativo de los Comentarios y de la Technical Explanation se engen, junto a

las soluciones alternativas propuestas en esta materia, en las principales cuestiones de

este Capítulo en torno a las cuales se concita nuestra atención.

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

crítico y toma de postura respecto de las cuestiones mencionadas, la presente tesis

doctoral pretende examinar, igualmente, el posicionamiento de las instancias

administrativas y judiciales de nuestro país en 1o que concieme a la interpretación y

aplicación de los convenios de doble imposición suscritos por España, motivo por el

cual consideramos imprescindible dedicar el Capítulo III al estudio no sólo de la

doctrina administrativa emanada de la Dirección General de Tributos y de los

Tribunales Económico-Administrativos, sino también de la jurisprudencia recaída en

esta sede, procedente bien de los Tribunales Superiores de Justicia, bien del Tribunal

Supremo o de la Audiencia Nacional. La conveniencia de observar un orden

sistemático, a efectos de lograr una mayor claridad expositiva, aconseja que nuestro

examen se ajuste al propio orden de las nofinas convencionales en el articulado de los

tratados de doble imposición, repasando de modo sucinto las distintas contestaciones,

resoluciones o sentencias, según los casos, atinentes a la interpretación de los preceptos

que disciplinan el gravamen de las diferentes rentas por parte de los Estados signatarios

y extrayendo, en consecuencia, las oportunas conclusiones al respecto.

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

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

panorama de la interpretación de los convenios de doble imposición, como es la relativa

al cauce arbitrado en los mismos para dirimir los conflictos hermenéuticos que

eventualmente se susciten. En este orden de cosas, ya desde un principio concebimos el

presente trabajo con una estructura en la que, admitida su entidad, se reservara a la

indicada cuestión un apartado específico, donde hallen adecuado tratamiento los

numerosos interrogantes todavía pendientes de resolución en este terreno.
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El Capítulo fV se consagra, en primer término, al estudio del mecanismo
contemplado en el artículo 25(3) o equivalente de los Convenios Modelo en vigor, al
objeto de solventar las controversias interpretativas que en el seno de los convenios
bilaterales puedan originarse. La naturaleza jtxidica y el desarrollo del procedimiento

amistoso establecido tradicionalmente en la mayoría de los tratados de doble imposición
suscritos entre los Estados concentra nuestro mayor interés, si bien la insuficiencia del
mismo, constatada como resultado de las deficiencias que la puesta en práctica de este
sistema trae consigo, en orden a alcanzar un acuerdo entre los Estados sobre la
interpretación del término controvertido, nos obliga a indagar, en segundo término, la
posible articulación de mecanismos alternativos o complementarios alavíaamistosa en
los convenios de doble imposición.

La búsqueda de la solución idónea nos conducirá a analizar diversas
corrientes doctrinales, entre ellas la que aboga por la creación de una jurisdicción

internacional en materia tributaria, todaviahuérfana de regulación en nuestros días, pese
a ser reiteradamente reclamada desde hace tiempo por numerosos autores. Directamente
relacionadas con este tema se presentan, asimismo, ohas aportaciones que frente a la
naturaleza judicial del órgano competente para interpretar los tratados de doble
imposición' propugnan en cambio la conveniencia de su carácter arbitral, o incluso
consultivo, del que se haya imbuido, por ejemplo, el planteamiento de vAN RAAD
sobre el denominado 'panel de expertos tributarios independientes'.

Resulta inexcusable, por tanto, en un habajo que como el presente aspira a
arrojar algo más de luz sobre el vidrioso tema que conforma la interpretación de los
convenios de doble imposición, dentro del más amplio ámbito del Derecho
Internacional Tributario, aproximarnos al tratamiento de extremos tales como los
anteriormente señalados. Tal vez no sea ésta la forma miás ortodoxa de abordar lo que
pudieran parecer tan diferentes cuestiones, sin embargo, la solución de los conflictos
derivados de la interpretación de los convenios de doble imposición demuesna,
indudablemente, la necesidad de acompasar el estudio de la forma en que se regula la
interpretación en éstos, al análisis de la idoneidad o no del procedimiento amistoso
contemplado pa"ra ello, e incluso de otras originales propuestas elaboradas al respecto.
En caso contrario, no lograríamos ofrecer sino una visión parcial y, por ende,
insatisfactoria, de la cuestión que nos ocupa.

10
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En definitiva, el éxito de nuestra empresa dependerá a buen ssguro de las

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

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

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

en la modesta medida de los posible, a esa misma evolución.
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Capítulo I. La Teoría general de Ia interpretación...

I. CONCEPTO Y CLASES DE INTERPRETACIÓN.

1. INTRODUCCIÓN. LA INTERPRETACTÓN NN GENERAL.

A) CONCEPTO.

a) Precisiones terminológicas y otras consideraciones generales.

La interpretación -entendida sn sentido amplio- constituye,

probablemente, una de las pocas figuras sobre las que nunca dejará de

escribirse. La justificación de este interés estriba en la importancia que reviste

lainterpretación,habida cuenta de que configura un fenómeno que se proyecta

sobre los diversos árnbitos de la vida humana.

Ya en épocas remotas la interpretación fue objeto de estudio y

definición por parte de numerosos autores, que trataron de desentrañar los

diferentes perfiles que presenta esta figura. Desde entonces y hasta la

actualidad no han cesado los estudios y las obras en torno a la actividad

interpretativa que, sin embargo, lejos de agotar la materia no han supuesto sino

un inicio del análisis de los múltiples aspectos que ésta encierra y que, sin

duda, continuarán siendo abordados en el futuro. Partiendo de esta premisa,

entendemos que las primeras líneas de este trabajo deben orientarse a la

determinación del concepto de interpretación, que se erige -como es obvio- en

punto de partida fundamental de nuestro estudio.

En este sentido, el Diccionario de la Lengua de la Real Academia

Española define Ia voz'interpretar' del siguiente modo: "explicar o declarar el

sentido de una cosa, y principalmente el de los textos faltos de claridad"l.

I Diccionario de la lengua española. Real Academia Española. Vigésima edición, 1984,

p.782.
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Siguiendo en este punto a DE cASTRo2, es posible apreciar cómo esta
definición -la primera de las diversas que recoge esta voz- se centra en
destacar, primeramente, el núcleo semántico del término que nos ocupa, esto
es, el de averiguación del sentido expresivo de unos signos dados3. Declarado
ello, se refiere a su signif,rcado secundario -que adjetiva de principal-, pero
probablemente más utilizado y visible, cual es el de la búsqueda del sentido de
lo expresado cuando aparece como equívoco, dudoso o controvertido. Ahora
bien, esta última afirmación no debe inducirnos a confusión, asumiendo la
errónea idea de que sólo cabe interpretación en los supuestos que presentan
oscuridad o cuyo caráctet es ambiguo, pues, si bien es cierto que no faltan
autores que se inclinan por esta tesis, no es menos cierto que en nuestros días
se admite ya por parte de la doctrina mayoritaria el carácter necesario de la
interpretación en todo caso, como se infiere de los términos en que se expresa
el Diccionario de la Real Academia. sobre este punto volveremos
posteriormente, aludiendo entonces a las encontradas posturas que todavía hoy
se mantienen al respecto.

En este orden de cosas, ra interpretación ha sido definida asimismo, ya
desde la perspectiva doctrinal, de las más variadas formas. A título de ejemplo,
PASTOR RIDRUEJOa la concibe como "una búsqueda de comprensión (...),
un saber que se abre a todos", diferenciand.o, en consecuencia, el interpretar del
entender5, mientras que RICoEITR se refiere a ella, desde un punto de vista

' DE CesrRo y BRevo, F.: "Naturaleza de las reglas para la interpretación de la 1ey',, en
Anuario de Derecho Civil, tomo XXX, 1977,p.g12.

3 En torno a esta acepción se construyen, posteriormente, las más acabadas concepciones
doctrinales si bien, como señala HeruvÁNoez-MeRÍN, la esencia de esta noción estriba en
"afrjbuir sentido a algo (...), pues, explicar o declarar el sentido de una cosa también es afirmar
cuál es el sentido de esa cosa". HERNÁNoez Menful, R.: "Interpretación, subsunción y
aplicación del Derecho", Marcial pons, Madrid, 1999, p.30.

a PAsronRtoRUEJo, I .: "Semántica jurídica e interpretación", en: ..Estudios 
en homenaje

al Profesor Federico De Castro", vol. II, Instituto Nacional de Éstudios Jurídicos, T"cno's,
Madrid, 1976,p.432.

t En la misma línea se significa ENDICorr, cuando subraya que Ia interpretación debe

T4

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Capítulo I. La Teoría general de la interpretación...

filosófico, como "el trabajo de pensamiento que consiste en descifrar el sentido

oculto en el sentido aparente, en desplegar los niveles de significado

implicados en el sentido general"6.

La interpretación en general es sobre todo la atribución de significado a

algo7, y ello con independencia de cuál sea el objeto a interpretar (una realidad,

un texto, un fenómeno, una sensación, etc.). De ello se deriva que, en contra de

lo que a primera vista pudiera parecer, la interpretación en sí misma no es

únicamente un concepto legal, sino una noción extraordinariamente amplia

que, en palabras de ENDICOTT podría ser descrita, gráficamente, como "the

process of coming up with an answer"8.

Cabe, por tanto, interpretación, en todo ámbito susceptible de ser objeto

de conocimiento, tanto en el campo musical como en el literario, tanto en el de

las matemáticas como en el de la política etc., permitiéndonos ello hablar de

distintas clases de interpretación según el terreno en el que se desarrolle la

distinguirse nítidamente de la comprensión "because interpretation and understanding belong
to different categories (...). Understanding is an ability, whereas interpretation is an activity".
ENDICOTT, T.A.O.: "Putting interpretation in its place", en Law and Philosophy no 13, 1994,
Kluwer Academic Publishers, p.46 1.

Asimismo, BETTI, al reseñar que "como hecho de conocimiento, el proceso interpretativo
responde al problema epistemológico del entender, (...), podemos caracterizar la inteqpretación
como acción que tiene por objeto el entender". Con esta afirmación, BETtt se opone
frontalmente a la posición de autores como Heidegger (HuoeccER, M.: "EI ser y el tiempo",
Fondo de Cultura Económica, México-madrid, 1967, pp.l66-178), Bultmar¡r o Gadamer
(GeoRven, H.G.: "Verdad y método, Fundamentos de una hermenéutica filosófica",
Eds.Sígueme, Salamanca, 1984, pp.225-377), que configuran el entender como presupuesto de
la actividad interpretativa. BETTI, E.: "Interpretación de la ley y de los actos jurídicos",
traducción por J.L. De Los Mozos, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1975, p.7l;
También en este sentido: LARENZ, K.: "Metodología de la Ciencia del Derecho", Edit.Ariel,
Barcelona, 1994,p.192; Sobre este último extremo véase: VRLLgro, C.: "Reflexiones sobre la
naturaleza de la interpretación jurídica: ente Betti y Gadamer", en Revista Crítica de Derecho
Inmobiliario no631, 1995, p.2137.

u RICOEUR, P.: "Le conflict des interprétations. Essai d'herméneutique", Éditions du
Seouil, Paris, 1969.

7 En este sentido, entre otros: MARMo& A.: "Interpretation and legal theory", Clarendon
Press, Oxford, 1994, p.13.

8 ENDrcorr, T.A.O.: Ob.cit. p.451.
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actividad hermenéutica. Si bien esta idea será concretada más adelante, al

referirnos a lo que constituye el objeto de la tarea interpretativa, consideramos

necesario clarificar, ya desde este momento, el hecho de que la interpretación

jurídica -sin perjuicio de su carácter autónomo e independiente- se inserta

dentro de la teoría general de la interpretación, susceptible de ser concebida

como planteamiento general en el que encuentran su génesis los distintos tipos

de interpretacióne.

Efectuada esta precisión, se impone ahora un estudio del carácter

etimológico del vocablo interpretación, a fin de aproximarnos, remontándonos

en el tiempo, al origen de la expresión cuyo análisis nos ocupa. La voz
'interpretación', que el Diccionario de la Real Academia define como ..acción

y efecto de interpretar", procede del latin interpretatío,-onis que, a su vez,

deriva delavoz latina inter (erftre) y la griegapraso (hacer, acabar)10. De estos

datos es posible colegir que su sentido se refiere, pues, a un originario .hacer

entre' o 'mediar'll, 
eue fue evolucionando con posterioridad hasta adquirir el

significado de "explicar o declarar el sentido de una cosa". A este respecto, la

Nueva Enciclopedia Jurídical2 conqetaque el término interpretación no es sino

n BETTI, E.: "Teoria generalle della interpretatione", (II), Giuffré editore, Milano, 1990,
pp.802 y ss. En la misma dirección, entre otos, JonoeNo BAREA, al señalar que ,,la
interpretación es un fenómeno de alc,ance general que afecta no sólo al campo del Dlrecho,
sino a muchos otros ámbitos". JoRo¡.No BAREA, J.B.: "La interpretación de los contratos", en:
"Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo", vol. I, Junta de Decanos de los Colegios
Notariales de España, Consejo General del Notariado, Madrid, l9gg, p.310.

l0 En orden a un análisis riguroso de su génesis etimológica, veáse: ARIsrorELEs:
"Organon" (denominado latinamente "De Interpretatione"), inhoducción y notas de G. Colli,
Bari,1970, pp.55 a 87.

ll véase sobre este tema, entre otros: DE cesrRo y BRo,vo, F.: ,.Derecho civil de
España", civitas, Madrid, 1984, p.446; Menrñ ovrEDo, J.M.: ,.consideraciones sobre la
teoría general de la interpretación de las normas jurídicas", en Revista de la Facultad de
Derecho de la universidad de Madrid, vol. XIV, no37, Madrid,lg7o, p.3ll; vu-m Reel
MoLtNA, R. y Del ARCO TORRES, M.A.: "Diccionario de términos jurídicos", Edit. Comares,
Granada, 1999,p.260; DEDIEGO, C.: "Instituciones", tomo I, Madrid, 1959, p.l14.

12 PprusÉ PRers, B.(director): 'Nueva Enciclopedia Jurídica', Seix, F. editor, Barcelona,
1985,  p.260.
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Capítulo I. La Teoría general de la ínterpretación...

el resultado del devenir histórico de la combinación de los vocablos inter

(entre) y paro (comprar), con los que se hacía referencia antiguamente a la

actuación del que mediaba en las compras, generalizándose después esta

expresión a otros negocios y asuntos de la vida. Radica precisamente ahí el

motivo de que se llamara interpretes (interpres,-etís) al que mediaba entre dos

personas, traduciendo las palabras de una para comunicarlas a la otra, de lo que

se deduce que la función del intérprete eÍa, a la postre, comunicar y unir dos

términos antes incomunicables o incomunicados.

tJna vez expuesto de forma sucinta el origen etimológico del término

interpretaciónl3, conviene distinguirlo ahora de otras figuras afines con las que

frecuentemente tiende a confundirse, así como efectuar, también de forma

somera, una referencia a los conceptos que suelen emplearse como sinónimos

de la interpretación.

En cuanto a la primera cuestión, no resulta extraño en nuestros días

asistir a la utilización de términos tales como calificación, creación o

aplicación con el propósito de denotar la interpretación de algo. Sin perjuicio

de volver detenidamente sobre el tema más adelante, habida cuenta de que este

confusionismo se agrava cuando nos adentramos en el plano de la

interpretación jurídica, cabe subrayar que la interpretación se diferencia

netamente de los referidos conceptos en la medida en que, de una parte, la

actividad interpretativa se traduce en la explicación del significado de algo,

sentido que no comparte el término 'calificación' que, de todos es sabido, se

circunscribe a la tarea de apreciar o determinar las características, cualidades o

circunstancias de una persona o cosa'n (en Derecho, un hecho legal) y ello co¡r

'' Resulta obvio que un pormenorizado análisis del tema excedería el marco de este
habajo, habida cuenüa de lo cual nos remitimos al completo estudio efectuado por PIRESCE, E.:
"Filosofia del Diritto e Teoria generale", dentro de la voz "interpretazione" recogida en la
"Enciclopedia del Diritto", vol. XXII, 1972, pp.l53 y ss.

ra Según el Diccionario de la Real Academia, el vocablo 'calificar' procede del latín
qualis (cual) y facere (hacer) y pressnta como primer significado el indicado en las lineas que

t7
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independencia de los elementos comunests que de ambos conceptos se pueden

predicar como, por ejemplo, la ambigüedad proceso-producto, que también

será abordada ulteriormente; y, de otra parte, es necesario advertir que la
aplicación16 -cualquiera que sea la órbita en que se emplee este término-

implica necesariamente una previa interpretación en aquellos supuestos en los
que ésta se requiera. Es decir, lejos de limitarse a su distinto contenido, el rasgo
diferencial de ambos conceptos se apoya, asimismo, en el carácter anterior a la
aplicación que reviste la interpretación, de lo que se deduce implícitamente que
constituyen no sólo dos actividades y dos procesos diferentes, sino también dos
momentos temporales distintos.

Por último, resulta imprescindlble matizar igualmente la ausencia de
identidad entre interpretación y creación o invenciófl, y3 que la primera

presupone la existencia de una entidad (que se interpreta), mientras que la
acción de crear conlleva el hecho de producir algo partiendo de la nada, de lo
que se evidencia la imposibilidad de su utilización como nociones
intercambiableslT. En definitiva, el que interpreta no crea, sino que ..recrea en

anteceden. Ob.cit. p.242.

..-tt .?" hecho, pese a 9ue la interpretación se perfile como actividad previa a la
calificación, en ocasiones ambas figuras aparecen intenÁhcionadas (como por ejémplo, en la
materia relativa a la inte¡pretación de los contratos)

Iavoz aplicación (del latín applicatio,-onis) es definida en el Diccionario de la Real
Academia como "acción,y efecto de aplicar o aplicarse" que, a su vez, significa, a tenor del
segundo de los significados que el citado Diccionario le atribuye, "emplear alguna cosa,o los
principios o procedimientos que le son propios, para mejor conseguir un determinado fin,,.
ob'cit. pp.l10 y 111. Igualmente, PulcPsñenos ilustra sobre la etimología de este término,
señalando que proviene de ad (hacia) y plicatio, de plico (plegar o aproximar), resultando así lá
acción de aproximar una cosa hacia otra. PuIG PEñA, f'.:'Ñuéva Enciclopedia Jurídica. Ob.cit.
p .259.

17 En este sentido, MooRE, cuando dispone expresamente que "Interpreters discover
meanings, not create them, and their interpretations ire valid when, but only when, they
discover what the author meant". MooRE, M.s.: .,Interpreting 

interpretation", en: wAÁ
"Lawandinterpretation:essaysinlegalphilosophy,',clarendonFress,óxford, 1995,p.17.

Asimismo, GUASTTNI, cuando señala que la creación de un significado supondría
traspasar el umbral de la interpretación, en: GUASTINI, R.: "Distinguendo", Giapichelli,'Torino,
1990, p-17l; y también FREUD, al afirmar que "Interpreting mea:ns finding u hidden'sense ií
something", en: FREUD, S.: "The complete introductory lectues on psychoanalysis,,,

18
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Capítulo I. La Teoría general de Ia ínterpretación...

su actividad, algo preexistente en abstracto, a lo que se da actualización
.  , . . 1 R

vlvenclal" ' ' .

Por lo que concierne a las figuras que sí presentan un significado casi

idéntico al de interpretación, aunque con determinados matices, cabe destacar

los conceptos de exégesis o actividad exegétíca, por un lado, y de

hermenéutica, por otro lado. En lo que a la primera respecta, el Diccionario de

la Real Academia nos indica su génesis griega y su sentido de "explicación,

interpretación", si bien precisa que se úllízaprincipalmente en relación con los

libros de la sagrada Escriturare. En la misma dirección, el término

hermenéutica -con igual procedencia griega- se identifica con el "arte de

interpretar textos sagrados"2O, de 1o que resulta lógico que en ocasiones los

términos de actividad interpretativa y actividad hermen éutica se empleen como

sinónimos2l, como de hecho sucede en este trabajo, atribuyéndoles el mismo

significado.

traducción de J. Shachey, w.w. Norton, New York, 1966, p.87. conviene hacer notar que,
tanto FREUD como otros autores (véase, a este respecto, entre otos: BARNES, A.: "on
interpretation", B. Blackwell, oxford, 1988; ¡ Manvon, A.: ob.cit. p.2l) añaden a la noción
general de interpretación algo que, a juicio de ohos estudiosos, entre los que se encuenha
MooRE -cuya opinión compartimos- no caracteriza siempre y en todos los supuestos a la
interpretación y que se resume en la idea de que: la interpretación se concibe como la búsqueda
de algo que está escondido o que no es obvio.

tt CesRLS CoLLogceRngRA , M.: "La interpretación", en: 'Ciclo de Conferencias sobre
el Nuevo Título Preliminar del Código Civil', Ilustres Colegios de Abogados y Notarial de
Barcelona y Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña, Barcelona, 1975,p.23.

re Diccionario de Ia Real Academia. Ob.cit. p.618.

20 Diccionario de la Real Academia. Ob.cit. p.728.

'' OssoRIo, M.: 'Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales', Edit.Heliasta,
1992, pp.468 y 469, al definir la 'hermenéutica' como "ciencia que interpreta los textos
escritos y fija su verdadero sentido. Aun referida primeramente a la exégesis bíblica, se

l 9
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b) Una noción multifacética.

De entre todos los calificativos que los distintos autores ligan al

concepto de interpretación, es seguramente su carácter no unívoco o

multifacético el que más se reitera y el que consigue aunar, al mismo tiempo,

las diferentes concepciones existentes sobre la tarea interpretativa. A este

respecto, es en el seno de la filosofía donde más extensamente se ha debatido

acerca de la plurivocidad conceptual de este término, tratando de pergeñar no
ya sólo los numerosos significados que en él se reúnen sino, sobre todo, sus

límites y finalidad.

En este sentido, VALLET DE GoyTISoLo pone de manifiesto que,

etimológicamente, interpretatio significa no sólo interpretación, sino también

explicación, exposición, juicio o conjeturat'. significados correlativos poseen

interpretor y su precedente etimológico, interpres o mediador que, aparte de
los sentidos ya mencionados, era aplicado a quien auguraba, viendo las
entrañas de las víctimas (interpres extorum), al que interpretaba el movimiento

de los astros (interpres coeli) y al que explicaba el Derecho (interpres iuris).

Con ello volvemos de nuevo a la aftrmación de que la interpretación

constituye un instituto acreedor de distintos significados, de lo que se sigue,

además de su naturaleza ambigua23, la posibilidad de ser susceptible de muy

diversos usos que, a su vez, dificultan en gran medida el poder responder de

forma unívoca al interrogante de ¿qué es la interpretación?. como afirma

ENDICOTT, el concepto de interpretación es abstracto y maleable hasta tal
punto que, la mayor o menor creatividad que -a su juicio- pueda conllevar la

relaciona con más frecuencia con la interpretación jurídica',.

t2 VIlttFJr DE GoYTISoLo, J.B.: "Los principios generales en la interpretación del
Derecho según el Profesor Federico De Castro", en Anuario de Derecho Civil ?omo XLV[,
vol. I, 1994, p.7 .

23 Veáse, entre otos: MooRE, M.S.: Ob.cit. p.6.
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Capítulo I. La Teoría general de la interpretación...

tarea interp retativa,depende de lo que la concreta situación permita24.

En definitiva, observamos que la pluralidad de acepciones que puede

adoptar el concepto que nos ocupa aparece como una cuestión relacionada con

multitud de variables, a las que se subordina su utilización con uno u otro

significado, tales como: la naturaleza del objeto a interpretar, las preguntas a

las que el instrumento de la interpretación ha de dar respuesta, las propuestas

del intérprete o las expectativas de las personas a quienes va dirigida la

interpretación, entre otras muchas. Es posible concluir, así, la evidente

vagüedad del concepto de interpretación en general2s y de sus derivados

verbales, característica ésta que, sin embargo, no impide mantener, como hasta

ahora hemos venido haciendo, que la interpretación reside en seleccionar un

significado (de entre los varios posibles) y justificar por qué.

B) AMBrCÜEUAUES EN TORNO AL TÉRMINO INTERPRETACTÓN.

a) ¿Cuál es el objeto de la interpretación?.

Todo lo que existe en el mundo puede ser contemplado desde diferentes

perspectivas. Siendo ello así, también la interpretación es susceptible de un

enfoque desde varios prismas, por ejemplo, desde la filosofia del lenguaje, la

ética, ias implicaciones socio-políticas, la jurisprudencia, etc.

Partiendo de la premisa de que la interpretación admite muy distintos

usos y, avanzando un paso más, se advierte que en los contextos tan

heterogéneos en que es posible utilizar esta palabra, su significado difiere y no

denota, en consecuencia, un único tipo de actividad. Es decir, como señala

to ENorcott, T.A.O.: Ob.cit. p.451.

" En concreto, MARM0R viene a postular que nos encontramos ante un concepto vago,

susceptible de albergar una gran cantidad de usos. Manvon" A.: Ob.cit. p.13.

2 l
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IGARTUA SALAVERRÍA26, quien interpreta una fórmula matemática no hace

lo mismo que quien interpreta la conflictividad social alaluz del materialismo

histórico, ni lo mismo que quien interpreta una partitura de música. El término

interpretación encuentra acomodo en cualquier discurso referido al mundo de

la cultura (arquitectura, música, literatura, historia, economía, religión, pintura,

matemáticas, filosofía, etc.), 1o que constituye una prueba irrefutable de que

cuando el citado vocablo se usa con un nivel de generalidad tan alto,

forzosamente ha de significar algo demasiado genérico. De ahí que sea

imprescindible circunscribir, de entre todos los posibles objetos de la

interpretación, aquél al que concretamente se dirija nuestra actividad

hermenéutica.

Sin perjuicio de lo que se acaba de indicar, y conectando con ello, el

referido autor clasifica la interpretaciónz7 adjetivándola como sigue. En primer

término, la interpretación sensu largissimo podría ser descrita como la

comprensión de un objeto en tanto que fenómeno cultural. Una segunda

acepción -la sensu largo- sería aquélla en virtud de la cual interpretar significa,

comprender los signos de un determinado lenguaje en base a las reglas de

sentido de ese mismo lenguaje. Finalmente, la interpretación sensu estricto se

ceñiría, en opinión de este autor, a la determinación del sentido de un texto

cuando se suscitan dudas en torno al mismo en un concreto caso de

comunicación.

Respecto a la ambigüedad de la interpretación se pronuncia también,

entre otros, ATIENZA RODRÍGUEZ2B, al subrayar que se trata de un término

'u IGaRtÚe SnlavPRRÍe, J.: "Teoría analítica del Derecho (La interpretación de la ley),,,
Instituto Vasco de Adminishación pública, pamplona, 1994, pp.l9 y ss.

" EnIa misma línea, entre otros: ALEXY, R.: "Interpretazionegiuridica", en Enciclopedia
delle scienze Sociali, tomo 5, Instituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1996, p.i; y,
WnÓelEwsrcy J.: "Legal reasoning in legal interpretation", en: "Meaning and truttr ln¡uaiciai
decision", Helsinki, 197 9, p.7 4.

tt AtlgNz¿. RonnÍcuez, M.: "Estado de Derecho, argumentación e interpretación,,, en

22

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Capítulo I. La Teoría general de la interpretacíón...

extraordinariamente ambiguo y en muy diversos aspectos. Así, "desde el punto

de vista del objeto, la interpretación puede referirse a cualquier entidad

susceptible de tener un sentido (en definitiva, cualquier objeto no natural2e: un

acontecimiento histórico, un comportamiento, etc.); o bien tan sólo a objetos

lingüísticos (particularmente a textos escritos, como en la inteqpretación de la

lev) (...)"-

Descendiendo, pues, al plano del lenguaje o de los signos lingüísticos

(por ser en su seno en el que se desarrolla la interpretación del Derecho),

reviste especial importancia recordar que históricamente la hermenéutica o

teoría de la interpretación se alojaba en el campo de las ciencias lingüísticas,

siendo relativamente reciente, como indica PASTOR RIDRUEJO, el

tratamiento autónomo de la interpretación, sin que ello suponga obviar el

destacado precedente que en esta materia Supone el Peri ltermeneias de

ARISTOTELES30. En contra del parecer de quienes sitúan la interpretación

entre las ciencias del lenguaje, estimamos junto a PASTOR RIDRUEJO, que

no es posible limitar al campo exclusivamente lingüístico las diversas formas

de interpretación, máxime cuando -como ya se resaltó en líneas anteriores- la

interpretación se presenta como un concepto heterónomo, imposible de reducir

a una figura unitaria. Ahora bien, este último planteamiento en nada obsta que

Anuario de Filosofia del Derecho, vol. XIV, 1997,p.466.

tn Sobre este aspecto, véase: BETTI, E.: "Interpretación de la ley y de los actos jurídicos",

Ob.cit. p.70, cuando señala que "es impropio calificar de interpretación, ya la diagnosis de un

fenómeno fisico, por ejemplo, la inducción de un síntoma a una causa determinada, ya en

general la explicaiión de un fenómeno nahual, que se relaciona con las categorías de la

causalidad o de la relación funcional o de la uniformidad eskuchual". Añadiendo que tampoco

resulta correcto llamar interpretación, "a una explicación subjetiva de la vida y del mundo,

propuesta por un pensador, filósofo o poeta. La diferencia de la interpretación propiamente

dicha es evidente: el curso y los resultados de ésta son controlables, en cuanto a su exactitud,

por la obligatoriedad de atenerse a ciertos cánones hermenéuticos (...); en cambio, Ia

concepción áspeculativa o poética queda abandonada a la intuición personal del pensador que

la propone y u lu co.r""pción lógica, ética o estética del sistema por él diseñado o elegido".

Identióa delimitación del objeto de la interpretación se contiene en su obra "Teoria generale

della interpretazione", O, Giuffré editore, Milano, 1990, pp.95 a 99'

30 P¡,STOR R¡DRUEJO, L.: Ob.cit. pp.432 y 433, en las que reseña como la mayoría de los

más autorizados humanistas alemanes propenden a adoptar tal concepción.
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uno de los múltiples objetos de la actividad interpretativa pueda polarizarse -

como ya se apuntó- en la determinación del significado de un texto expresado,

como no puede ser de otra forma, a través de unos signos lingüísticos; cuestión

ésta totalmente distintay alejada de la digresión acerca de si la hermenéutica

debe o no entenderse formando parte de la Linsüística.

En cualquier caso, y con independencia de la respuesta que proceda dar

a éste y a los demás interrogantes que sobre la actividad interpretativa se

suscitan, es posible señalar que la interpretación en cuanto tal -cualquiera que

sea el objeto sobre el que recaiga o al que se dirija- constituye un arte3l, al que

ya los estudiosos de la Antigüedad denominaban 'ars interpretandi'y que, por

consiguiente, reclama necesariamente una serie de parámetros" qu. le sirvan

de guía a efectos de otorgar el significado de que, en cada supuesto, el objeto

interpretado sea acreedor.

En definitiva, esclarecida cuál es la ambigüedad que afecta al término

3l En este sentido, entre otros: BgNtlvoct-lo, L.M.: "L'interpretazione delle legge
internazionali", en: 'Enciclopedia del Dirifto', vol. XX[, 1972, p.3r6; wtNoscgem, B.:
"Leh¡buch des Pandektenrechts", r, no20,3u edic., 1g73, p.50, al destacar que la interpretación
no es tanto una ciencia que pueda enseñarse cuanto un arte que hay que aprender; Igualmente,
Du PnsqunR afirma que la interpretación es un arte más que una ciencia. Du Pmqurcn, R.:
"Introduction á la Théorie générale et á la Philosophie du Droit", 2" edic.,l94l,p.202.

En contra de esta tesis, sin embargo, se alzan voces como la de F¡Rna.RA, que entiende
que "la interpretación es una interpretación científica". FERRARA, R.: "Trattato di Oi¡tto Civile
italiano", I, 1921, p.207.

En opinión de LARENZ, que adopta una postura ecléctica, "la cuestión de si la
interpretación (...) es una ciencia o un arte es supérflua, porque está mal planteada. Si se pone
como base el concepto 'cientificista' de ciencia, no puede ser una ciencia. Su procedimi"nto no
es el de un pensamiento lineal que camina en una sola dirección, sino el de un esclarecimiento
recíproco (...). U" tal procedimiento requiere constantemente la entada en acción de las
fuerzas creadoras del espíritu. En esto se asemeja al del artista. Sin embargo, no se trata de
modelación o configuración, sino de enunciados adecuados sobre el contenido v alcance de las
normas". LARENZ, K.: Ob.cit. p.312.

" Como subraya DÍAZ JIMÉNEZ, -si bien en alusión a la interpretación juridica-, ya en el
Derecho Intermedio los Glosadores admitieron la "interpretatio", aunque reconociendo su
carácter multívoco y tratando de establecer reglas dirigidas a resolver las ambigüedades. DÍ¡,2
JluÉNEz, Mu.C.: "El mito de la innecesariedad de la interpretación de las cláusulas claras en los
contratos y el control de la hermenéutica contractual en el recurso de casación civil". en
Actualidad Civil no3, 1995,p.632.
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interpretación en lo que a su objeto concierne, optaremos a partir de ahora por

un sentido estricto de este concepto, según el cual únicamente serían

susceptibles de interpretación las entidades lingüísticas, descartando así, por no

constituir el tema de nuestro estudio, el objeto de la interpretación en sentido

amplio que, como ha quedado indicado, hanareferencia a cuaiquier ente capaz

de portar un sentido.

b) La interpretación como actividad y como producto.

El término interpretación puede ser utilizado para designar, bien una

actividad (la actividad interpretativa) bien el resultado que comporta tal

actividad. Con la intención de articular esta dualidad de significados, se

acufiaron las expresiones 'interpretación-actividad' e'interpretación-producto',

respectivamente, en cuyo análisis nos detendremos brevemente33.

En el primero de los sentidos expuestos se alude, a juicio de

TARELLO34, a la actividad de decidir, proponer, descubrir o prever el

significado de un objeto. Esta perspectiva parece ser la más interesante y, por

ende, la que plantea más cuestiones. Desde una óptica filosófica,

GIANFORMAGGIO ha procedido a enunciar, en el seno de la interpretación

entendida como actividad, la siguiente subclasificación: en primer lugar,

contempla la interpretación como actividad noética, que supone la captación

inmediata del significado como un pensamiento intuitivo; en un segundo plano

se encontraríala interpretación como actividad dianoétic4 que requiere ya una

argumentación, es decir, un pensamiento discursivo Y, finalmente, la

" Son numerosos los autores que han puesto de relieve esta ambigüedad, entre ellos:

ALEXv, R.: Ob.cit. p.5; MenrÍ¡l OvtEDo, J.M.: Ob.cit. pp.325 y 329; IcenrÚ¡ S¡r"cvBRRÍA,
J.: Ob.cit. p.30; LIFANTE VIDAL, I.: "La interpretación jurídica en la Teoría del Derecho
contemporánea", Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999, pp.30 y ss;

HenNÁNosz M¡,nÍN, R.: Ob.cit. p.29.

'u TARELLo, G.: "Il problema dell'interpretazione: une formulazione ambigua", en
Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, vol. XL[I, 1966,pp.349 a357.
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interpretación como acto lingüístico se identificaría con la formulación de un

enunciado interpretativo, en otros términos, con la enunciación del resultado de

la interpretación como actividad noética o como actividad dianoética3s.

En desacuerdo con este último razonamiento se muestra LIFANTE

VIDAL, en opinión de la cual, si ello fuera así, la perspectiva de la

interpretación como actividad presentaría escasa relevancia y lo

verdaderamente importante sería el producto, esto es, el enunciado en el que se

expresa el resultado de la interpretación. Como posteriormente tendremos

ocasión de analizar, la distinción pergeñada entre estos sentidos de

interpretación como actividad que, junto a LIFANTE VIDAL, consideramos

deberían limitarse a los dos primeros, permiten a esta autora resolver con éxito

la 'aparente' contradicción entre las tesis que defienden el carácter necesario de

la actividad interpretativa en todo caso y aquéllas que, por el contrario, se

muestran partidarias de llevar a cabo tal actividad única v exclusivamente

cuando se susciten dudas al respecto.

En otro orden de cosas, aunque estrechamente relacionado con el tema

de la interpretación como actividad o proceso a desarrollar, se plantea una

nueva cuestión -si bien de carácter menos importante o accesorio- que divide,

asimismo, a la doctrina, consistente en determinar si para hallarnos ante la

verdadera actividad interpretativa resulta o no preceptivo que lo interpretado

provenga de otro sujeto. En favor de la tesis que aboga por el carácter

necesariamente diferenciado entre intérprete y objeto de la interpretación se

encuentra KALINOWSKI, que niega la denominación de interpretación en otro

" GIeNnoRMAcclo, L.: "Lógica y argumentación en la interpretación jurídica o tomar a
los jwistas intérpretes en serio", en Doxa no4, 1987, pp.87 a l0g. Resulta igualmente
ilushativo atender a la génesis etimológica que, con apoyo en el Diccionario de J. Ferrater
Mora, ATIENzA RoonÍcuBzdefrne, reseñando que "desde Platón ha sido común en la frlosofia
griega usar dianoia para significar el pensamiento discursivo, el pensar que procede por
razonamiento, a diferencia de noesis, entendida como pensamiento intuitivo, es decir, como
captación intelectual inmediata de una realidad (inteligible)". ATTENzA RoonÍcuez, M.: Ob.cit.
p.466.
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caso subrayando que, en tales supuestos, no asistimos a una verdadera

interpretación o actividad interpretativa en sentido estricto sino en el sentido de

metonimia36.

No obstante el indudable valor teórico de esta construcción filosófica, la

mayor parte de los estudiosos de la materia comparten en este punto la teoría

de admitir la existencia de lo que podríamos calificar como 'autointerpretación'

que, con todo, presenta distinta virtualidad dependiendo del ámbito en el que

opere y de las circunstancias que en cada caso concurrarl.

Por último, cabe constatar, igualmente, guo Ia interpretación

contemplada como actividad adoptará distintas variantes en función de cuál sea

el objeto a interpretar, de 1o que se sigue que ambos aspectos se encuentran

íntimamente conectados, subordinándose la técnica interpretativa a Ia

natura\eza o carácter de lo que constituya el objeto de la interpretación37. En

síntesis, mientras el sentido de interpretación como proceso (complejo) o

actividad comporta enfrentarnos al interrogante de en qué consiste la

interpretación, en cambio, si atendemos a la acepción de la misma como

producto, habráque examinar cuáles han sido en cada caso los resultados de la

operación interpretativa, puesto que es perfectamente posible que, a pesar de

manejar un mismo material, esto es, trabajando con un mismo objeto, se llegue,

sin embargo, a resultados diferentes.

'o KALINoWSKI, G.: "Philosophie et logique de l'interprétation en Droit", en Archives du
Philosophie du Droit n"17,1972, p.39. En este aspecto puntual, ALEXY entiende, igualmente,
que resulta controvertido considerar la "autointerpretación" como verdadera interpretación.
ALEXv, R.: Ob.cit. p.l.

37 En palabras de DE, C¡,srRo y BRavo, "anterior (...) a la interpretación está el precisar
cuáles son los signos expresivos a considerar como materia de interpretación". Dr Casrno y
BRAVo, F.: "Naturaleza de las reglas para la inteqpretación...". Ob.cit. p.812.
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c) La interpretación, ¿conveniencia o necesidad?.

Dos son las posiciones que, de forma antitética, se han sostenido en

pasado y aún hoy se mantienen acetca del carácter necesario o no de

actividad hermenéutica.

conviene referirnos, en primer lugar, al conocido aforismo "in claris

non fit interpretatio" qve, promovido por vATTEL, preside las teorías de

aquéllos que consideran que únicamente procede la interpretación cuando se

alberguen dudas sobre el objeto de que se trate. En este orden de cosas, el

citado autor declara expresamente que "la primera máxima general sobre la

interpretación es, que no es lícito interpretar lo que no tiene necesidad de

interpretación"38.

Es, sin embargo, un minoritario sector doctrinal el que se pronuncia en

favor de esta tesis en la actualidad3e, afirmando que la interpretación se aplica

sólo en caso de duda, de lo que se desprende la regla de que donde no existe

duda no hay necesidad de interpretar, si bien no se niega la conveniencia de la

misma. Éste sería, justamente, el sentid.o del céiebre brocardo reseñado que, no

" VATTEL, E. DE: "El Derecho de Gentes o principios de la ley natural aplicados a la
conducta y a los negocios de las naciones y de los soberanos", traducción de M.M. Pascual
Hernández, tomo I, Madrid, 1834,p.474.

3e En esta dirección, enfre otros: LAUTERPACHT, H.: "Restrictive interpretation and the
principle of effectiveness in the interpretation of treaties", en The British Year Book of
International Law, vol. 26, 1949, p.49; GuccpNHplrr¡, P.: "Traité de Droit International
Public", I, 2" ed., Genéve, 1967, p.250 y ss; Asimismo, nótese la reconstrucción de la "teoría
del acto claro" que se contiene en: NERI, S.: "Sull'interpretazione dei trattati nel Diritto
Internazionale", Milano, 1958, pp.69 y ss; FAVRE, cH.: "L'interprétation objectiviste des
traités internationaux", en Annuaire suisse, 1960,pp.75 y ss; DeceN, W.D.: ,.L'interprétation

des accords en Droit Intemational", Martinus Nijhoff, La Haye, 1963; Dp vlsscHen, cg.:
"Problémes d'interprétation judiciaire en Droit International Public", Paris, 1963, p.14. Cabe
advertir, a estos efectos, que aunque el cenfro neurálgico de sus disertaciones versa sobre la
interpretación de los tratados internacionales con carácter específico, todos los autores
referidos aluden en su reflexión preliminar al carácter no necesario de la interpretación en
general, salvo cuando la ausencia de claridad lo requiera. También en este sentido, si bien
desde una perspectiva filosóhca: STONE, M.: "Focusing the Law: what legal interpretation is
not", en: MARMoR, A.: "Law and interpretation...". Ob.cit. p.35.

el

la
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obstante, algunos estudiosos trascienden queriendo ver en él una prohibición

absoluta de interpretar en tales casos, es decir, no sólo la no necesidad de

interpretar (que es lo que de su letra se desprende) sino, más allá de esto, la

afirmación de que en tales supuestos la interpretación es imposible.

Ciñéndonos a la interpretación jurídica, dentro de las distintas especies

que conforman el género de la interpretación, autores como VAN HOUTTE

siguen manifestándose en pro de la teoría de la "interpretatio nunquam

admittitur in claris", esto es, abogando por la interpretación sólo cuando sea

estrictamente necesario. A juicio de este autor, tal eventualidad únicamente se

presentará cuando nos hallemos ante lo que é1 denomina una duda razonable,

bien concerniente al significado bien al ámbito del objeto de que se tratea0.

En contra de este punto de vista se posiciona, en nuestros días, la

mayoría de la doctrina, que ha llamado la atención sobre el carácter necesario

de la actividad interpretativa en todo caso. De este modo, centrándonos en la

interpretación del lenguaje, observamos como -en palabras de BULYGIN- "la

comprensión de un lenguaje implica un proceso de interpretación"4l, o lo que

es igual, se presenta como un lugar común la proposición de que la

insuficiencia del lenguajea2 exige una labor de determinación de su sentidoa3,

oo En apoyo de esta tesis, cita V¡N HourrE algunas decisiones que indican cómo la
jurisprudenciabelga adoptó, en ocasiones, el mencionado punto de vista. Así, las Sentencias de

12 de febrero de 1940 o de l0 de junio de 1952. Vm¡ Hourre, J.: "Principles of interpretation
in internal and international tax law". International Bureau of Fiscal Documentation,
Amsterdarq 1968,p.7.

ot BuLyctN, E.: "Sull'interpretazione giuridica", Ponencia presentada al Simposium de

Siena, 1991. Traducción de R. Guastini; recogida en: CoMeNouccl, P. y Gu,tsrntt, R-:
"Analisi e Diritto 1992", G.Giappichelli editore, Torino, 1992.

ot Como indica P¡.sroR RIDRUEJo, "el pensamiento antiguo fue particularmente sensible
a esta (...) limitación: 'Ningún hombre inteligente será nunca tan audaz como para expresar en
el lenguaje aquellas cosas que su razón ha contemplado (Platón. Epístola 7")". PASTOR

RIDRUEJo, L.: Ob.cit. p.429.

a3 Recuérdese, en este sentido, el conocido galicismo "dans la langue ii n'y a que

differences". Citado en: P¡sroR RIDRUEJo, L.: Ob.cít. p.429.
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deviniendo así, cuanto menos inexactas, las máximas latinas "clara non sunt

interpretanda" o "interpretatio cessat in claris".

En síntesis, con independencia de que los lenguajes puedan ser más o

menos precisos, resulta evidente la imposibilidad de pretender que la lengua

agote la realidad, suprimiendo toda necesidad de interpretación. Como bien

afirma PASTOR RIDRUEJO, "un conjunto lingüistico es una forma de

interpretar, a srr vez,la realidad, pero la complejidad de lo real dejará siempre

campo a la labor hermenéutica"44.

Llegados a este punto, es posible constatar que si ello es afirmable de

todo lenguajeas, con mucha mayor razón lo será del campo jurídico. Buena

prueba de ello lo constituye el hecho de la inclusión de la proximidad de ambas

temáticas, a modo de preámbulo, en la exposición científica más clásica sobre

la materia, la de SAVIGNY, que marcará los cauces de todo tratamiento

posteriora6. Para é1, "la interpretación de la ley en nada difiere de la

interpretación de cualquier otro pensamiento expresado por el lenguaje (...)',0',

si bien, en nuestra opinión, las peculiaridades del lenguaje jurídico sugieren

que el ámbito del Derecho es algo más que un campo semántico, teniendo su

propia especificidad.

Se ha de observar, no obstante, que el carácter perentorio de la

aa Pesron RIDRUEJO, L.: Ob.cit. p.430. Igualmente LuMrA, al poner de relieve que existe
una actividad interpretativa o hermenéutica cada vez que existe una actividad sígnica o
semiótica, entendiendo esta última como ciencia que estudia la vida de los signos en Ia realidad
social. Luir¿l¡,, G.: "Principios de teoría e ideología del Derecho", Debate, Madrid, 19g2,p.69.

a5 De entre los estudios dedicados a la interpretación en relación con los nuevos
planteamientos lingüísticos, véase: Wnóelswsrct, J.: "semantic basis of the theory of legal
interprétation. Logique et analyse", Dec. 63. 21. a24,pp.397 y ss.

ou véase, al respecto: SavrcNv, F.K.: "sistema de Derecho Romano actual"
XXXII, edic.española, Góngora, Madrid, p. 1 87.

a7 PestoR RTDRUEJo, L.: Ob.cit. p.430.
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interpretación en este ámbito no responde sólo y en todo caso a imperfecciones

lingüísticas sino que, por el contrario, Son muy diversas las causasas en las que

aquella necesariedad encuentra su razón de ser, ya sea el mero transcurso del

tiempoae, o la falta de claridad, o el distinto lugar en que haya de aplicarse la

norrna jurídica, o la multiforme variedad de casos concretos que la realidad

cotidiana nos ofrece5o, entre otras. La frase o texto legal, señala DE LA VEGA

BENAYAS, es algo vivo que requiere necesariamente una colaboración del

intérpretesl. En suma, por más que el legislador se esfuerce en revestir su obra

de claridad y precisión, es posible aseverar que ni el más diáfano precepto

quedará sustraído a la actividad hermenéutica. A la problemática inmanente a

a8 Constituye ésta una idea reiteradamente puesta de manifiesto por los autores. A este

respecto, en relación con la interpretación de las normas internacionales: BENtlvocLIo, L. M.:

"L'interpretazione delle norme internazionali", en Enciclopedia del Diritto. Ob.cit. p.280;

SepmNze., R.: "Les déclarations interprétatives unilatérales et l'interprétation des traités", en

Revue Générale de Droit Internaüonal Public, tome 103, n'3, 1999, p.623; PIJL, H.: "The

theory of the interprétation of tax treaties, with reference to dutch practice", en Bufletin for

International Fiscal Documentation vol. 51, n'12, 1997, p.541. Asimismo, en cuanto a la

interpretación de las cláusulas contractuales: DltZ JIUÉUeZ, Mo. C.: Ob.cit. p.635; JOnoaNO

BAREA, J.B.: Ob.cit. p.320. Igualmente, citando el simil establecido por Berrt: PÉn¡z RoYo,

F.: "Derecho Financiero y Tributario. Parte general", undécima edición, Civitas, Madrid, 2001,

p.87, al señalar que "de la misma manera que la partitura no suena hasta que es interpretada,

tampoco la norma jurídica revela su sentido si no es a través de la interpretación"; Tambiér¡ en

este sentido: LARENZ, K.: Ob.cit. pp.193 y ss.

oe Observa RucctERo, que "una ley que no dio nunca lugar a dudas, puede ser dudosa

más tarde por efecto del incesante surgir de nuevas relaciones (...). RUCCrcRO, M.:

"Instituciones de Derecho Civil", taducc. de la 4u ed. italiana por Serrano Suñer y Santa-Cruz

Teijeiro, Ed. Reus, Madrid, 1972, p.133. En el mismo sentido, entre otros, SOTO NmrO al

afirmar que "cuando Ia norma se desprende de las manos de su autor, es imposible prever las

últimas aplicaciones de que la misma será susceptible". Soto NIETO, F.: "El razonamiento
jurídico y la interpretación del Derecho", en Revista Jurídica de Cataluña, tomo I, no2, 1980,

p.451. Véase, asimismo, DEL VECCHIO, J.: "Filosofia del Derecho", 9u ed., revisada pot Legaz

y Lacambra, Ed. Bosch, Barcelona, 1969, pp.340 y ss.

50 En este sentido: ARIaS R¡UOS, J.: "Derecho Romano", I, 7u edición (corregida con la

colaboración de J.A. Arias Bonet), Madrid, 1956, p.41, al señalar que "el tono abstracto y

general que necesariamente han de tener en su redacción los preceptos jurídicos, frente a la

riquísima variedad de los casos concretos que la vida presenta, hacen siempre necesaria esta

labor, por claro y preciso que parezca el lenguaje de las leyes". En la misma línea: CovlELLo,

L.: "Doctrina general del Derecho Civil", traducción de Tena, Méjico, 1949,p.71:' VALVERDE

y Vnl-vEROe, C.: "Tratado de Derecho Civil español", tomo I, 4o edición, Valladolid, 1935,

p.103; J¡r¡ÉNeZ DE ASÚA, L.: "La ley y el delito", 2u edic, Méjico-Buenos Aires, 1954, pp.107

y ss.

t' Dg L¡, VEGA BENAvAS, C.: "Introducción al Derecho judicial", Edit.Montecorvo,

Madrid, 1970,p.246; citada en: SotoNteto, F.: Ob.cit. p'45 l.
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

la norma derivada de su misma arquitectura lingüística se unen, de modo

ineludible, distintos factores de naturaleza heferogénea cuya concurrencia no

permite sino afirmar, que la interpretación se erige en irremplazable camino

para el acceso a las normas.

cabe advertir, además, que el concepto de claridad y precisión de las

noÍnas es ciertamente relativo, pues, mientras para unos serán claras

determinadas disposiciones, a juicio de otros, sin embargo, puede que aquéllas

encierren dificultades y problemass2. Nada es claro o dudoso en sí, sino para

alguien. Por tanto, no ha de causar extrafreza que, aun invocándose la misma

disposición para resolver casos distintos, aquélla pueda parecsr clara unas

veces y de significado dudoso en otras ocasiones, dependiendo de la identidad

de las personas que las interpreten.

Aún más, desde nuestro punto de vista, la reflexión crave a la hora de

dilucidar la solución idónea reside en la sencilla idea de que, la claridad no es

el presupuesto de la interpretación sino su resultado. Con ello pretendemos

subrayar que, en todo caso, la necesidad de la interpretación y la claridad de la

nonna no se excluyen mutuamente, puesto que se encuentran en distintos

planos53. Tal afirmación presupone, en consecuencia, que no es admisible

hablar de nonnas claras que no precisen de una previa actividad

hermenéuti"aso, d" lo que es posible colegir, a su vez, la omnipresencia del

s2 "La verdad es un problema demasiado esquivo, -decíaDi¡zDE GuuARRo a propósito
de la interpretación-. Recordemos aquella comedia de Pirandello, "Así es, si así os pui""i", 

"rtque la verdad resulta múltiple y distinta para cada uno de los que la enftentani. Di,tz oe
GuIJeRRo, E.: "La fe pública notarial y la interpretación de laley", Anales de la Academia
Matritense del Notariado, tomo XVI, Ed.Reus, Madrid, 196g, p.35. En el mismo sentido:
OLLEno, A.: "Interpretación del Derecho y Positivismo legalista'f Edersa, Madrid, 1982,p.52,
al afirmar que "la hermenéutica jurídica actual parte fundamentalmente de la relatividaá del
conocimiento".

t' En este sentido: BETTI, E.: "Teoria generale della interpre tazione,,,I. ob.cit. pp.436 y
ss.; BeRnttl, S.: "L'interprctazione internazionali di diritto uniforme", Padova, Ceaam, teSO,
p.76.

to GolosN¡tcHDT, W.: "La llamada interpretación de la ley", en Revista Iberoamericana

a ^
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Capítulo I. La Teoría general de la interpretación...

proceso interpretativo que, no obstante, se manifestará con distinta intensidad

según la parcela de Derecho en la que nos encontremos.

Por otra parte, no faltan autores que, analizando el tema desde una

vertiente ñlosófica, postulan la contradicción tan sólo aparente que suponen las

tesis del carácter necesario o no de la tarea interpretativa. Así, a juicio de

LIFANTE VIDAL, y tras la distinción de las dos modalidades que puede

revestir la interpretación, bien como actividad noética bien como actividad

dianoética, tal contradicción queda salvada entendiendo que mientras en todo

caso estará presente una actividad interpretativa en sentido noético, sólo en

algunos supuestos, esto es, en aquéllos en los que existan dudas, procederá, por

el contrario, la interpretación en sentido dianoéticos5. Sin perjuicio del

indudable valor que pueda revestir esta última consideración, estimamos, no

obstante, que su alcance y validez se circunscriben al específico campo de la

Filosofía de Derecho, sin poder extrapolarse, en consecuencia, a los restantes

ámbitos jurídicos en los que se desarrolla la actividad hermenéutica.

Llegados a este punto, y una vez expuestos los principales

planteamientos acerca de esta cuestión, es posible concluir la inexactitud en

términos absolutos del brocardo "in claris non fit interpretatio", del que algún

sector doctrinal ha llegado incluso a predicar su carácter oscuro y hasta

tautológicot6. Este último razonamiento traería causa del hecho de que, la

determinación de si un texto requiere o no ser interpretado integra, ya de por sí,

de Derecho Procesal no4, 1965, p.629. Igualmente: RECASENS SICHES, L.: "Introducción al
estudio del Derecho", 6u edición, Edit.Pomia, México, 1981, p.210, cuando subraya que "sin
interpretación no hay posibilidad alguna ni de observancia ni de funcionamiento de ningún
ordenjurídico".

55 LIFaNTe VTDAL, I.: Ob.cit.p.33.

tu HuMMER, W.: "Problemas jurídico-lingüísticos de la dicotomía entre el sentido
'ordinario' y el 'especial' de conceptos convencionales según la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados de 1969", en Revista Española de Derecho Internacional nol-3,7975,
p.100; Igualmente, a este respecto: ATIENzA RoDRÍcuEZ, M.: Ob.cit. p.471.
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una interpretación. Por consiguiente, resulta rechazable, a nuestro modo de ver,

la denominada"teorta del acto claro", cuya formulación podríamos resumir en

la expresión "la duda como punto de partida para interpretar", debiéndose

desterrar de nuestro ordenamiento jurídico el "mito de la innecesariedad de la

interpretación"s7, máxime cuando, como se ha demostrado. no existe norma si

no hay previa interpretación.

d) La tesis de la única interpretación correcta.

En cierto modo, bastaría extraer la pertinente conclusión de las ideas

enunciadas en el epígrafe anterior para concluir la falsedad de ta nÍbrica que

preside estas líneas. En otros términos, admitida la relatividad del

conocimiento y, por tanto, del objeto a interpretar en cada caso, resulta

evidente la imposibilidad de que exista una -y sólo una- interpretación correcta

en cada supuesto en el que proceda la labor hermenéutica. pero, ¿acaso no

existe una interpretación verdadera frente a todas las demás (equivocadas)?.

A la luz de este enunciado los autores han creído entrever distintos

significados, enriqueciéndose así -y complicándose, al mismo tiempo- una

cuestión que en principio no parecía encerrar dificultad alguna. GARCÍA

AÑovERoS, por ejemplo, mantenía -bien entendido que su pensamiento se

orientaba al campo concreto del Derecho Tributario- que "las leyes tributarias,

como cualquier otra ley, son susceptibles de una sola interpretación, que se

obtiene buscando el significado propio de las palabras según su conexión y la

intención del legislador"58. Junto a é1, no son pocos los autores que se

significan a favor de esta teona, arguyendo que únicamente existe una

interpretación adecuada para cada supuesto y que, es precisamente a la

" Así denominado por DÍ¡z JluÉNez,M. C.; Ob.cit. p.635.

58 G¡RcÍe AÑovERos, J.: "La interpretación de las leyes tributarias y los organismos
autónomos ante el impuesto", en Revista de Derecho Financiero y Hacienda pública n'39-
1960, p.706.
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búsqueda de ésta, hacia la que debe dirigirse necesariamente toda actividad

hermenéutica. Tanto es así eu€, en ausencia de tal directriz, la labor

interpretativa perdería todo su sentido. En contra de tal parecer destaca, entre

otras, la frgura de RICOEIIR, que aboga por la existencia de una dialéctica de

interpretaciones rivales, en contraposición a la idea de una sola hermenéutica.

Desde su punto de vista, ampliamente compartido por otros estudiosos, todas

las interpretaciones son igualmente válidas dentro de los límites de sus propias

teorías5e.

Sin rechazar esta reflexión, pero desde otra perspectiva, la mayoría de

la doctrina ha venido a poner de manifiesto la idea de que no existe una

interpretación absolutamente exacta para cada caso, en el sentido de que sea

definitiva y válida para siempre60. En nuestra opinión, la tesis de que entre

varias interpretaciones concurrentes no puede existir más que una

interpretación correcta, sólo es defendible en la medida en que la interpretación

se conciba como una tarea susceptible de adoptar los valores de verdad y

falsedad. Trasladando a este nivel los términos de la discusión, es fácil apreciar

cómo una decisión interpretativa no es, en realidad, verdadera ni falsa, sino

más bien justificada o no. Frente a este razonamiento, los partidarios de la tesis

de La única interpretación correcta esgrimen el argumento de que tal

concepción atentaria contra el modo de entender la tradicional clasificación de

la interpretación como secundum, praeter y contra legem, cuyos pilares

basilares se hallan, precisamente, en la aceptación de aquella teoría como

premisadl.

to Citado en: MELnNo Couctt, B.: "Hermenéutica metódica. Teoría de la interpretación
según Paul Ricoeur", Edit.Docencia, Buenos Aires, 1983, p.41.

60 A este respecto, entre otros: LARENZ, K.: Ob.cit. p.3l; Vocel, K. y PRozuscH, R.:
"Informe General", en Cahiers de Droit Fiscal International, vol. LXXVIIIa, International
Fiscal Associatiory 1993, Kluwer Law and Taxation Publishers, The Netherlands, p.124.

6l Icentú¡ SnLevsnnin, J.: Ob.cit. p.91.
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A juicio de IGARTÚR sRr¡.vERRÍA, tal problemática desaparecería

si, teniendo en cuenta el carácter erróneo de la referida tesis, los tres

calificativos enunciados se entendieran, simplemente, como el resultado de la

comparación entre varias interpretaciones de una misma disposición. Esto es,

"se aprueba una de esas interpretaciones y se la denomina lex, mientras que las

restantes interpretaciones quedan calificadas por referencia a esa lex"62.

Resulta interesante, a este respecto, concluir la presente reflexión

trayendo a colación las palabras de RICOEUR, para quien la tarea de la

interpretación "es, esencialmente, una labor de arbitraje entre interpretaciones

rivales con la finalidad de superar las limitaciones de cada una"63.

e) Recapitulación.

Lejos de nuestro ánimo queda, en esre momento, la intención de

sintetizar todo lo hasta aquí expuesto que, por otro lado, no viene a constituir

sino el conjunto de rasgos generales de toda interpretación, cuyo conocimiento

resulta imprescindible en orden a abordar la interpretación jurídica. Antes al

contrario, nuestra pretensión en este punto se concreta en formular los

interrogantes que las ideas ya esbozadas suscitan, y a cuya solución se dedica,

en el acotado campo de los convenios para evitar la doble imposición

internacional, el resto de nuestro trabajo.

Observamos así, que existe un acuerdo prácticamente unánime acerca

de la necesidad e importancia de la interpretación6a y, €n particular, en el

ámbito del Derecho. Ahora bien, las divergencias son patentes en el momento

62IcaRrú¡ Sel¡,vgnnÍ,q., J.: Ob.cit. p.92.

u' Citado en: MeLA.No CoucH, B.: Ob.cit. p.9.

. 
uo Co-o se refleja en la expresiva reflexión de Rlcoeun: "la existencia es siempre una

existencia interpretada". Citado en: MeL¡No CoUCH, B.: Ob.cit. p.42.
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Capítulo I. La Teoría general de la interpretación..'

de precisar el contenido de tal actividad. Confiamos haber dado respuesta a

cuestiones tales como: ¿en qué consiste realmente la actividad hermenéutica?

(descubrir o atribuir significados), o ¿cuándo es necesaria? (¿siempre o

únicamente cuando surgen dudas?)... pero, evidentemente, restan todavía una

gran cantidad de interrogantes, ya en sede de interpretación jurídica, que

debemos abordar con carácter previo al análisis de la específica interpretación

que integra la parte medular de este trabajo. Como destaca RAZ, "no creo que

la pregunta ¿cómo interpretar? pueda ser contestada sin una respuesta a la

pregunta ¿por qué interpretar?"65. En este orden de cosas, cuestiones tales

como ¿quiénes interpretan?, ¿de qué manera ha de proceder -o procede de

hecho- el intérprete?, esto es, qué técnicas o métodos interpretativos utiliza, así

como el fundamento de tales métodos (entendiendo por ello qué teoría de la

interpretación -que ofrezca una respuesta al qué es, por qué y para qué

interpretar- debe asumirse), o ¿cuáles son los límites de la interpretación?,

exigen que nuestro estudio inmediato se oriente, de forma ineludible, a la

concreción de sus conespondientes respuestas.

2. L A INTERPRETACIÓN TUNÍNTC¡..

A)CONSIDERACIONES PRELIMINARES. DELIMITACIÓN RESPECTO

DE LA CALIFICACIÓN Y DE LA APLICACTÓN.

a) Concepto de interpretación jurídica.

Las normas jurídicas nacen para la regUlación de las relaciones

intrasubjetivas en una determinada estructura social y política. De acuerdo con

ello, |a vida de tales normas se justifica en su aplicación cotidiana y, en este

sentido, se ha de advertir que toda aplicación normativa implica una operación

interpretativa de sus propios términos, alcance, contenido y finalidad.

65 RAZ, J.: "¿Por qué interpretar?", en
Derecho) no5, ocfubre, 1996, p.27 .

Isonomía (Revista de Teoría y Filosofia del
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Se explica así, por tanto, que el fenómeno de la interpretación

normativa constituya un lugar común dentro de los tópicos centrales de la

Teoría General del Derecho66, así como uno de los núcleos duros en la técnica

jurídica de todos los sectores del ordenamiento. En efecto, la interpretación se

encuentra tan profundamente arraigada en Derecho que, como bien afirma

RAZ61, en ocasiones ni siquiera nos planteamos el por qué de tal operación en

este campo.

Al igual que sucedía con la interpretación en general, el concepto de

interpretación jurídica nos ofrece variados interrogantes -algunos de los cuales

ya fueron esbozados con anterioridad- que trataremos de dilucidar en las líneas

que siguen. Siendo ello así, convendría abordar entonces la definición misma

de tal expresión, haciendo especial hincapié en los distintos rasgos que, a juicio

de los autores, la caracteizart en el ámbito jurídico. ciertamente, la

interpretación constituye una operación imprescindible para la aplicación del

Derecho a una situación fáctica concreta. La operación intelectual que la ley

entraña, postula SAVIGNY6s, tiene por objeto el reconocimiento de la ley en

su verdad.

Resulta significativa, a estos efectos, la definición que nos ofrece

MESSINEo, al subrayar que "la interpretación es la búsqueda y la penetración

del sentido y alcance efectivo de la norma (...), para medir su extensión precisa

y la posibilidad de aplicación a las relaciones sociales que han de ser

reguladas"6e. En la misma línea, DE CASTRO la concibe, en sentido estricto.

66 En este sentido, VoN HIPEI- pone de relieve cómo la interpretación del Derecho carece
en el plan de estudios jurídicos de un toatamiento especial, por lo que su examen es abordado
en el marco de cada una de las concretas disciplinas jurídicás. voN HIppEL, E.; ,,La
interpretación del Derecho", en Revista de Derecho privado, junio r956, p.556.

61 RAz, J.: Ob.cit. p.25.

ut SAVIGNy, F.K.: "sistema de Derecho Romano,'. Ob.cit. p.lg4.

6e citado en: vlceNrE-ARcHE DoMrNGo, F.: Traducción de la obra de A. Berliri
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Capítulo I. La Teoría general de la interpretación...

como la operación consistente en "determinar por los signos extemos el

mandato contenido en la norma"7o.

De continuar nuestro análisis en torno a los distintos conceptosTl que

sobre este instituto se han formulado podríamos fácilmente colegir que, si bien

los caracteres que resultan acentuados en cada caso dependen tanto del

estudioso de que se trate como del sujeto particular ante el que nos

encontremos, es posible destacar como elemento común a toda definición de

interpretación jurídica, su aspecto de "vivenciar la nonna, hacerla vitai para el

ser humano y la sociedad"72. Interpretar, resume CASALS

COLLDECARRERA, "no es realizar un análisis lógico de algo, ni desarrollar

un teorema, ni contemplar una obra de arte, sino algo mucho más sutil y

profundo"73. Así las cosas, teniendo en cuenta que la noÍna es un datum

previamente dado cuya función característica en la realidad social es ser de

aplicación, nada menos que a la conducta humana, no pueden sino suscribirse

plenamente las palabras de IHERING en el sentido de que, "la interpretaciín

de la norma quiere decir su incorporación a la vida humana en sociedad"74.

En consonancia con tales afirmaciones, la mayoría de los autores ha

"Principii di Diritto Tributario", I, Madrid, 1964,p.91.

to Ds CesrRo y BRAVo, F.: "Derecho Civil de España". Ob.cit. p.446. Asimismo,
TARELLo, G.: "Il problema dell'interpretazione: una formulazione ambigua", en Rivista
Internazionale di Filosofia del Diritto vol.XLI[ 1966,p.349.

tt Las Leyes de Partidas defrnían la 'interpretación' como "la verdadera, recta y
provechosa inteligencia de la ley según la letra y la razórf'. Ossonto, M.: 'Diccionario de
Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales'.Ob.cit. p.5 25.

i2 También en esta dirección: FERRaJoLI, L.: "Interpretazione dottrinale e interpretazione
operativa", en Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto vol.XLI[ 1966, p.290, al señalar
que "con il termine interpretazione giuridica si intende, comunemente, qualunque attivitá
conoscitiva che sia diretta alla comprensione del significato di un atto giuridicamente rilevante
nella vita sociale".

7' C.qsnLS Cor-LogcRnRr,RA, M.: Ob.cit. p.23.

to Citado en: C¡seLS Collnr,ceRReR¡. M.: Ob.cit. p.30.
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venido a destacar -como tuvimos ocasión de comprobar con la interpretación

en general- el carácter necesario de esta operación en sede jurídica. Ya resalta

corrA que "el Derecho no implica facilidad, ausencia de esfuerzo, por el

contrano, exige una contínuay fatigosa atención (...)"tt.En otras palabras, ,,la

interpretación es siempre necesaria, señala TRABUCCHI, porque el texto de la

ley es una ffia sucesión de palabras que debe reavivarse"T6. Aquí radica,

precisamente, ra función y el valor de la ciencia jurídica que, según

GALLONI, se centra en aclatar y reconstruir en cada momento el

ordenamiento jurídico7t. Po, consiguiente, la idea a extraer podría sintetizarse,

siguiendo en este punto a STONE, en que la necesidad de la actividad

hermenéutica no puede ser razonablemente negada en el ámbito de Derecho,

trayendo a colación la cita de CORNELL"it is interpretation that gives us the

rule, not the other way around"78.

Juzgamos indispensable, en consecuencia, efectuar una breve referencia

a 1o que se ha venido a denominar los dos sentidos de la interpretación7e y que

no responden sino a las siguientes vertientes: en primer lugar, como método de

aplicación completa del Derecho, esto es, el procedimiento a través del cual un

determinado sujeto (el juez), dada una situación o conflicto particular de la

vida social, realiza todo el conjunto de operaciones que van desde la

investigación de la norma aplicable al caso concreto o la integración de la

'' cotra, S.: "Itinerarios humanos del Derecho", universidad de Navarra, pamplona,
1974,p.131.

tu TnesuccHl, : "Instituciones de Derecho Civil", traducción de Martínez-Calcerrada,
Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1967, p.46.

tt Citado en: Soro NrETo, F.: Ob.cit. p.491.

tt sToNE, M.: "Focusing the Law: what legal interpretation is not", en: MARM9R, A.:
"Law and interpretation". ob.cit. p.37, y p.43 donde, de forma expresiva, comenta que
"interpretation has become like a pair of glasses that colours ever¡hing we see. To take thése
glasses off would be to make the world disappear or at least to leave our normative practices
without shape".

. 
te Véase, al respecto: ManriN-RgroRTILLo BAeuER, L.: "La interpretación de las leyes

hibutarias", en Revista de Derecho Financiero y Hacienda pública no43, 1961, pp.9l6 y 917 .
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misma (...), pasando por su traducción a términos más asequibles y

concluyendo con la emanación de la sentencia que supone la resolución real y

concreta del litigio. Quedaría así englobada bajo la interpretación toda la

cuestión metodológica del Derecho. Sin embargo, parece obvio que dicha tarea

comprende, como se deduce claramente de 1o expuesto, una serie de

operaciones que, en principio, se pueden distinguir entre sí.

Enlazando con ello, aunque con un alcance más restringido, aparece el

otro sentido que al vocablo interpretación se ha atribuido y que se monopoliza

en una de las varias operaciones de que consta Ia tarea, siempre dificil, de la

aplicación del Derecho. Concretamente, por interpretación jurídica se

entendería la avenguación del exacto sentido que la nonna posee, restando

todavía a cargo de quien aplica el Derecho, una gran labor por realizat.

De las dos acepciones examinadas, el sector doctrinal mayoritario se

decanta por la segunda, al estimar que es a esta específica operación a la que le

corresponde propiamente el nombre de interpretación, reservando así la

denominación más amplia de aplicación del Derecho al proceso primeramente

indicado. Un estudio más pormenorizado de este aspecto será acometido, a

buen seguro, con ocasión del análisis de la distinción entre interpretación y

aplicación del Derecho.

En definitiva, de todo cuanto se acaba de exponer sería posible concluir

que, si bien la teoría de la interpretación figura entre las más debatidas dentro

de la ciencia jundica, siendo numerosos los estudios que sobre este tema se han

llevado a cabo, no es menos cierto que son relativamente escasos los que han

contribuido a clarificar satisfactoriamente esta materia. Con todo, no se puede

desconocer que, como acertadamente significa IGARTÚA SALAVERRÍA, " el

tema de la interpretación del Derecho va y retorna, pero siempre se conserva
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fresco y eterno"8o.

b) La interpretación como problema autónomo frente a la calificación.

A veces se trata de presentar la actividad interpretativa como una

operación perfectamente compuesta de estadios separados e inconfundibles,

que van sucediéndose sin interferencias hasta alumbrar el resultado último

aplicativo de la norma. Sin embargo, alejada de este planteamiento erróneo, la

función interpretativa adolece tanto de complejidad como de confusión. Es

precisamente por ello por lo que resulta sorprendente que, en lo que a la

distinción entre la tarea hermenéutica y la calificación concieme, el tema se

manifieste con absoluta claridad.

Hablando en términos generales, el problema de las calificaciones se

refiere, como observó BAPTISTA MACHADo, a una operación que tiene

lugar en todas las ramas del Derecho y que consiste en subsumir un quid

(objeto de la calificación) en un concepto utilizado por una norrna (fuente de la

calificación), Así las cosas, calificar no es sino "verificar o constatar con

ciertos datos las notas o las características que forman la comprensión de dicho

concepto. (...) La calificación del quid, por subsunción en el concepto, o por

aplicación de éste a aqru,éL, presupone determinar antes la extensión y

comprensión de dicho concepto, presupone, en otras palabras, la previa

interpretación del concepto"8l.

Aunque coincidimos con DE MAGALHÁES COLLAQAOS2, cuando

80 Ic¡.Rrú¡, S¡levenRÍ¿., J.: Ob.cit. p.7.

*t Citado en XAVIER, A.: "El problema de las calificaciones en Derecho Tributario
Internacional", en Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública no225-226, 1993,p.669.

tt Esta autora aboga por la inclusión de la actividad calificadora no tanto dentro del
procedimiento de aplicación de la nonnÍL en el que también se integraría la interpretación sino,
más aún, en el momento mismo de aplicación de aquélla, por conftaposición al estadio
temporal anterior de la inteqpretación. A este respecto, fundamenta tal parecer en el hecho de

4 . ,

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Capítulo I. La Teoría general de la interpretación...

pone de manifiesto la ausencia de dificultad al objeto de discernir los planos en

que han de jugar, respectivamente, las actividades de interpretación y

calificación, discrepamos, sin embargo, en lo que a su concreta ubicación en el

acto mismo de aplicación de la norma se refiere. No obstante, lo que interesa

destacar aquí es la idea, compartida por la generalidad de los autores, de que la

calificación exige la previa interpretación del concepto utilizado por la fuente

calificadoras3. Es imposible confundir, de este modo, la determinación de

determinado concepto, en sí misma considerada, con aquella operación

consistente en subsumir en ese concepto un cierto sustrato concreto, o sea, con

la calificación de algo a laluz de ese concepto.

También en materia conhactual estas nociones aparecen nítidamente

diferenciadas. Baste consignar -habida cuenta del carácter limitado de estas

líneas- que, la trascendental tarea que, sin duda, constituye la calificación en

este terreno requiere, asimismo, una interpretación anteriorsa. SigUiendo los

términos empleados por JORDANO BAREA, "no es exactamente igual

interpretar que calificar un contrato, tarea ésta que al Notario imponen los

artículos 156.9" y 167 del Reglamento Notarial, cuando patala regulación de

los efectos o regulación jurídica y para determinar la capacidad civil necesaria

vienen a exigirle que 'bautice' el acto, dandole vn nomen iurís acorde con la

natura contractgs"85. No obstante, y pese a ser ésta la opinión mayoritaria en la

doctrina, no faltan quienes muestran su desacuerdo con ella, por ejemplo

CASELLA, subrayando que lo primero es calificar, es decir, encuadrar el

que mientras "la interpretación frata de definir por la vía general y abshacta todos los posibles

contenidos de un concepto dado", la calificación, por el contrario, incide en un quid

determinado, traduciéndose en una decisión concreta. MAGALHÁES COLLAQAO, f.: "Da

qualificagao em Direito Internacional Privado", Lisboa, 1964,pp.142 y 143'

83 En este sentido: BETTI, E.: "Interpretación de la ley y de los actos jurídicos". Ob.cit.

pp. 102 y ss. y 224 y ss.

to Véase, al respecto: BETTI, E.: "L'interpretazione della legge", en: ZA'[TI, P. y AI-ee,

G.: "Letture di Diritto Civile", CEDAM, Padova, 1990' pp.1l y ss-

tt JoRD¿,No BaREA, J.B.: Ob.cit. p.31 1.
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contrato en uno de los moldes previamente tipificados por las noÍnas jurídicas,

para después interpretarlo desde esa perspectivas6.

Ahora bien, el que la calificación constituya una tarea previa a ra

calificación, no obsta el que, en ocasiones, ambas figuras se interrelacionen,

como de hecho cuando, utilizadas ad hoc las normas de interpretación subjetiva

del contrato (artículos r28I a 1283 y 1285 del Código Civil -en adelante, Cc-)

se acude igualmente, de entre las normas de interpretación objetiva (artículos

1286 y 1289 del mismo cuerpo legal) a la del artículo 1286 Cc.

centrándonos ya en la materia tributaria, ara que de modo indudable

resultan aplicables las consideraciones anteriormente apuntadas, estimamos de

interés significar algunas ideas clave sobre esta materia, en el convencimiento

de que ello nos evitará cualquier confusión posterior.

Desde nuestro punto de vista, partiendo de que la interpretación supone

latatea concreta, dentro del proceso aplicativo del Derecho, de atribuir sentido

a las normas que se han de aplicar, la calificación, por el contrario, constituye

una operación diferente que, si bien no se niega que pueda estar muy próxima,

temporalmente, a la interpretación, es menester distinguir8T. Por esta dirección

se decanta, asimismo, la mayona de ra doctrina y, en particnlar, GALDERóN

CARRERO y BoRnÁs RODRÍGI-rEZ, en sede de aplicación de los convenios

86 citado en JonoeNo BAREa, J.B.: ob.cit. p.3 12; como hemos podido comprobar, es
también esta tesis la que se recoge en: Rlsó DuRÁN, L.: "Diccionario de Derecho", E-dit.Bosch,
Barcelona, 1987, p.342, cuando se señala que "la calificación forma parte de su interpretación,
puesto que lo adscribe a un tipo general (...) ya regulado por nornas jurídicas". At¡mación
ésta que, a nuestro entender, podría configurar incluso una posición intermedia, ya que
identifica a la calificación con la interpretación.

87 Contrario a esta tesis se muestra, entre otros, Nnv¡s VAzeuEZ, al afirmar que.,la
calificación en nuestro ordenamiento hibutario es una fase o elemento de la interpretaci6n que,
a su vez, está incardinada en la aplicación de las normas". NAvAs vÁzqurz, R.:
"Interpretación y calificación en Derecho Tributario", en: "Comentarios a la Ley General
Tributaria y líneas para su reforma", vol.I, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, l9tl, p.393.
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de doble imposición intemacionals8. Como advierte MARTÑ-RETORTILLO

BAQUER, en ocasiones "no es fácil determinar si estamos o no ante el

presupuesto de hecho exigido por una ley, pero en tal caso el problema no es de

valoración de una norrna, sino más bien de valoración o delimitación de una

realidad o de unos hechos sobre los que habrá de aplicarse"se. No se trata

entonces de otorgar valor y sentido a una ley (interpretación), sino más bien -y

nos situamos, por consiguiente, en otro plano- en calificar, a lo cual se

procederá, como expresamente dispone el artículo 25 de la Ley General

Tributariaeo ("n adelante, LGT) "con independencia de las formas o

denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados"e l.

De todo ello deriva, en suma, que sí existe, no obstante, un punto de

encuentro entre las dos instituciones, cual es el de que ambas configuran

momentos -distintos, eso sí- de un mismo proceso, el proceso de aplicación de

las norrnas tributarias. Mención aparte requiere, a estos efectos, pero

adentrándonos ya en el ámbito de la tributación internacional, la cuestión de si

el articulo 3(2) del Convenio Modelo de la Organización de Cooperación y

Desarrollo Ecónomico (en adelante OCDE), para evitar la doble imposición

internacional (CM OCDE, en lo sucesivo) efectúa o no alguna referencia al

problema de la calificación. Sin perjuicio de ofrecer un adecuado tratamiento

de este aspecto en el punto dedicado al análisis de este precepto, ya en el

Capítulo Segundo, conviene anticipar que, frente a la opinión tradicionalmente

88 C¿,L¡ERóN CARRERO, J.M.: 'i{lgunas reflexiones en torno a los problemas de
interpretación y calificación que plantea la aplicación de los Convenios de doble imposición
intemacional: Análisis a \a hv del nuevo Modelo de Convenio de la OCDE de 1992", en
Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública no 229, 1994, pp.149 y ss; Bon-nÁs
RooRÍcur,z, A.: "Los Convenios internacionales para evitar la doble imposición internacional
desde el punto de vista de la Teoría General de los tratados internacionales", en: "Estudios de
doble imposición internacional", Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1980, p.67.

8e M¡RIÍN-RETORTILLO BAQUER, L.: "La interpretación de las normas según la Ley
General Tributaria", en Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública n"54, 1964, p.348.

e0 Ley 23011963, de 28 de diciembre, General Tributaria.

n' Sobre la calificación en Derecho Tributario, véase: PÉREZ Royo, F.: Ob.cit. pp.96 a 98.
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aceptada, XAVIER se muestra partidario de la tesis según la cual el artículo

3(2) CM OCDE no alude en absoluto a la cuestión calificadora sino que, antes

al contrario, tal regla se sitúa en la fase interpretativa del concepto aplicable,

esto es, en la que concieme a la determinación de su significado y alcance,

permitiendo el recurso subsidiario a conceptos de la ley fiscal interna con el

único propósito de definir expresiones no definidas en el tratado de que se

tratee2. Entendemos con este autor que, el problema de la calificación se suscita

en un momento posterior, concretamente, cuando se plantee si una situación

particular de la realidad tributaria internacional resulta subsumible o no en un

concepto incluido en una previsión normativa y que, por descontado, se

encuentra previamente interpretado.

c) carácter previo de la actividad interpretativa frente al proceso

aplicativo.

A los efectos que nos proponemos, resulta interesante recordar las

palabras de DE CASTRO acerca de que "la norma nada vale mientras no se la

entienda primero, y luego no se le haga caso, se respete el mandato que

contiene y se fuerce a su cumplimiento"e3.

De forma similar a lo que acontecía en sede de diferenciación entre la

actividad interpretativa y la función calificadora, la aplicación del Derecho se

ha de distinguir netamente de la tarea hermenéutica que, formando parte de

aquéIla, integra una fase previa a ra aplicación de la misma de la norma. Hay,

pues, como afirma DE CASTRO, "un paso intermedio, necesario, entre la

nofina y el orden jurídico, mediante el cual el plan ordenador llega a ser

ordenación social. Este tránsito comprende dos momentos principales: la

e2 XAVIER, A.: Ob.cit. pp.670 y 671.

t' Ds CesrRo y BRavo, F.: "Derecho Civil de España". Ob.cit. p.487.
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interpretación y la aplicación de la norma"eo. Esto es, "la interpretación y

aplicación del Derecho son operaciones interdependientes, como de solución

circular, que constituyen fases sucesivas de adecuación de las normas a la

realidad"es. Inferir que la interpretación se eija, consiguientemente, en

fenómeno conceptualmente distinto de la aplicación, procediéndola

lógicamente, no supone sino extraer la obligada consecuencia de la afirmación

anterior.

Así las cosas, observamos que son numerosas las definiciones de

interpretación que acentúan esta vertiente, haciendo hincapié, precisamente,

tanto en su carácter previo al acto aplicativo de la norrna cuanto en su

comprensión dentro del proceso más amplio de aplicación normativa. En este

sentido, se ha subrayado que la interpretación constituye una operación jurídica

imprescindible para la aplicación del Derecho a una situación fáctíca

concretae6, incidiendo también, nótese, en la nabxaleza perentoria de la

actividad interpretativa con vistas a la posterior aplicación de la norma

interpretadaeT.

Sin animo de reiterar las ideas que ya se expusieron en otros apartados,

nos limitaremos aquí a consignar \aprácticaunanimidad de la doctrinaet que, a

'o D¡, CestRo y BRAVo, F.: "Derecho Civil de España". Ob.cit. pp.440 y 441. En Ia
misma dirección RonnÍcuez PeNncuA, al poner de manifiesto que la aplicación de la ley
integra una operación conhadistinta de la interpretación, aun cuando íntimamente relacionada
con ella. RoDRÍcuEZ PANIAGUA, J.M.: "Interpretación y aplicación de la ley", en Revista
General de Legislación y Jurisprudencia, tomo LXV[, 1973,pp.431443.

e5 Dr, MeceLHÁES CoLLAgRo, I.: Ob.cit. p.l l Citada en: XAVIER, A.: Ob.cit. p.670.

e6 En este sentido, Soro Nmro señala que "cuando el juez discurre sobre el sentido y
finalidad de un precepto interpreta la norma en función de un caso al que se ve en trance de
aplicarla". SoroNIero, F.: Ob.cit. p.177.

ei Igualmente, en esta línea, StoNE, al subrayar que "every application of a rule involves
an interpretation of it". SToNE, M.: Ob.cit. p.36;y, BETTI, E.: "L'interpretazione della legge",
enl ZATTT, P. y Alrn, G.: "Letture di Diritto Civile". Ob.cit. pp.S a I 1.

e8 A este respecto, entre otros: MlnrÍ¡¡ ovtEDo, J.M.: Ob.cit. p.310; DÍez-Ptcezo, L. y
GULLóN, A.: "Instituciones de Derecho Civil", (V1), Tecnos, Madrid, 1998, p.95, al poner de

47

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

su vez, resulta perfectamente extrapolable a la materia tributaria donde, de

hecho, existe un amplio consenso sobre este extremoee.

También en la órbita del Derecho Internacional y, en particular, en lo

que a la aplicación e interpretación de las norrnas convencionales afecta, se ha

discutido extensamente acerca de si la tarea interpretativa precede a la

aplicación de la norma o si, por el contrario, sucede a la inversa. En opinión de

FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE, Ia interpretación de las norrnas

intemacionales suele plantearse -aunque no exclusivamente- con ocasión de su

aplicación a un supuesto concreto. Es entonces cuando pueden surgir las

controversias entre las partes concurrentes y, de hecho, resultan frecuentes las

suscitadas en materia de interpretación a tenor de lo que se desprende tanto de

la jurisprudencia internacional como de las distintas instancias arbitrales de

carácter internacionall0o. De este modo, compartimos el punto de vista del

citado intemacionalista cuando afirma que "la determinación del sentido y

alcance de la norma constituye un problema previo que retrasa o condiciona su

manifiesto que "dentro del conjunto de actividades que deben desenvolverse en el cuadro de la
aplicación del Derecho, la interpretación constituye la operación jurídica básica"; Asimismo,
GOLDSCHMIDT, al subrayar que "la interpretación se hace (...) para preparar fuhras
aplicaciones de la norma; pero lógicamente la interpretación es independiente dela aplicación.
La aplicación supone (...) siempre la interpretación de la norma(...)". Goloscg¡¡nr, w.:
Ob.cit. p.628; Igualmente TRoeER, cuando comenta que "l'interprétation consiste á établir le
sens de la norme á appliquer". TROPER, M.: "Kelsen, la théorie de l'interprétation et la
sfructure de l'ordre juridique", en Révue de philosophie nol3g, 19g1, p.519. Berrl, E.;
"Interpretación de la ley y de los actosjurídicos". Ob.cit. pp.l00 a 102.

ee Así, PÉF'Flz Royo define la interpretación como "actividad de carácter cognoscitivo,
cuyo objeto es averiguar el sentido de la norma jurídica, -y que- constituye un momento
necesario en el proceso de aplicación de la misma". pÉn-ez Royo, F.: ob.cit. p.g7; Igualmente,
MeRrr¡q-RrroRTILLo Bequrn entiende por interpretación "la tarea concreta, dentro del
proceso aplicativo del Derecho, de atribuir sentido a las normas que se han de aplicar".
M¡nrñ-R¡roRTILLo Bequen, L.: "La interpretación de las normas según la Ley General
Tributaria". Ob.cit. p.347, y "La interpretación de las leyes tributarias". Ob.cit. p.918, al
destacar que "una cosa es interpretar y oha, diversa, aplicar las leyes"; Asimismo, Fpnneno
LAPtrzA, J.J.; "curso de Derecho Financiero español", vol.I, vigésimo segunda edición,
Edit.Marcial Pons, Madrid,2000, p.137, cuando hace notar que "para aplicar una norma de
Derecho Financiero a un caso concreto es preciso antes entenderla, interpretarla".

'oo FERNÁNngz De CASADEVANTc RoueNÍ, c.: "La interpretación de las normas
internacionales", Ed.Aranzadi, Pamplona, 1996, p.35.
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validez"lol

B) LOS CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN EN EL DERECHO

INTERNO.

Una vez calificada la interpretación jurídica como una tarea connatural

a cualquier acto de aplicación del Derecho, y teniendo en cuenta la

complejidad de la función hermenéutica, se hace imprescindible concretar los

instrumentos que a tal fin habrán de tomarse en consideración. Es decir, no

basta con proclamar que la interpretación no debe ser arbitraria sino que es

preciso sentar los procedimientos que han de ser observados.

La pregunta cómo interpretar se refiere a la forma en que el intérprete

hace pasar del enunciado a interpretar al enunciado interpretativo y, de este

último, al enunciado interpretado. La respuesta a tal interrogante, naturalmente,

nos la proporcionan los llamados métodos, cánones, técnicas o directivas de

interpretación que, como aftrma ATIENZA RODRÍGUEZ, "suelen cumplir

tanto una función heurística como justificativa"l02, es decir, no sólo muestran

cómo efectuar el primer paso indicado sino que, al mismo tiempo, justifican

ese paso. Conviene tener presente, asimismo, que el uso de las reglas

interpretativas, esto es, la respuesta al cómo interpretar, integra una cuestión

que va a depender de la teoría de la interpretación que se sustente, en otros

términos, de cómo se conteste a las preguntas de qué es interpretar y de por qué

y paraqué se interpreta (en el Derecho)ro3.

A este respecto, varios son los motivos en virtud de los cuales el

ror FoRNÁNoEZ DE CASADEVANTE Rotr.rauÍ, C.: Ob.cit. p.36.

'o'ATIENZa RooRÍcurz, M.: Ob.cit. p.471.

'o' ATTENZR RoonÍcugz. M.: ob.cit. p.472.
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análisis de las directrices hermenéuticas observadas en el ámbito interno (tanto

en lo que concierne a la vertiente normativa cuanto a la contractual) se presenta

como inexcusable a los efectos que pretendemos, a saber: en primer término,

por la naturaleza híbrida de los convenios de doble imposición que, en calidad

de tratados internacionales, reúnen al mismo tiempo un carácter normativo,

pues, constituyen fuentes del Derecho, adquiriendo el rango de norma una vez

pasan a formar parte del Derecho doméstico, y un carácter contractual, en tanto

que producto de la autonomía de la voluntad de dos o más sujetos de Derecho

intemacional, como son los Estados soberanos; En segundo lugar, debido a la

aplicación que de los criterios exegéticos recogidos en el artículo 3 Cc

efectúan, de modo equivocado a nuestro juicio, algunos Tribunales nacionales -

cuestión ésta sobre la que volveremos más adelante- al interpretar tratados

internacionales suscritos por España, con un absoluto desconocimiento de los

artículos 3I a 33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados

de 1969, concebidos como reglas específicas en esta sede; paralelamente, a

causa de la propia toma en consideración por la citada Convención de

elementos interpretativos comprendidos no sólo en el artículo 3 Cc (precepto

nuclear en cuanto a la interpretación normativa interna), tales como el elemento

literal o el histórico, sino también en los artículos r28I a 1289 del mismo

cuerpo legal que disciplinan la actividad hermenéutica contractual, siendo el

principio de la buena fe un claro ejemplo de ello; Por último, otro dato que

coadyuva a tener presente la regulación de la interpretación en el ámbito

positivo interno, viene integrado por la remisión que el artículo 3(2) del

convenio Modelo para evitar la doble imposición internacional de la

organización de cooperación y Desarrollo Económico, así como los

respectivos artículos de los restantes Convenios Modelo que serárn objeto de

exarnen a lo largo de este frabajo, efectúan al Derecho interno del Estado que

aplica el convenio cuando se trata de determinar el sentido atribuible a los

términos no definidos en este último. De ello se infiere, en consecuencia, la

utilidad e importancia que la interpretación de las nonnas internas (pues, sin

duda, la interpretación a la que alude el referido precepto es la normativa)
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puede llegar a alcanzar en el campo de los convenios de doble imposición

justificándose, por ende, el tratamiento que en las siguientes líneas le

dispensamos.

Así las cosas, se impone necesariamente un estudio de cuáles sean los

criterios hermenéuticos que rigen en el ámbito interno español, tanto en el

terreno normativo como en el de los contratos, cuya proyección real sobre la

interpretación de los tratados internacionales y, en concreto, de los convenios

de doble imposición nos encargaremos de dilucidar posteriormente.

z) La interpretación de las leyes.

a') El artículo 3.1o del Código Civil español.

Ya en 196l, autores como MARTÑ-RETORTILLO BAQUER

reclamaban una regulación genérica de la interpretación de la norma, por aquel

entonces ausente en el Código Civil, tras rechazar los inconvenientes aducidos

por los partidarios de la interpretación evolutiva. Según estos últimos, al

configurarse la interpretación como algo sujeto constantemente a cambios,

carece de la fijeza necesaria que se requiere al objeto de codificar su

regulación. No obstante, tal objeción queda vacía de contenido tras la

afirmación de SANTI ROMANO, que vino a precisar cómo lo que evoluciona

no es la interpretación sino el ordenamiento jwídicot0o.

Desde la reforma de su Título PreliminarlO5, €1 Código Civil español

too Citado en: M¡.ntñ-ReroRrll-lo BAQUER, L.: "La interpretación de las leyes
tributarias". Ob.cit. p.94 1.

t05 Operada por la Ley de Bases de 17 de marzo de 1973 que, a su vez, fue desarrollada
en el Decreto de 31 de mayo de 1974, en virhrd del cual se vino a dar nueva redacción a sus
dieciséis artículos.

51

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



La interpretacíón de los convenios para evitar la doble imposición internacional

dedica a ios criterios hermenéuticos su artículo 3, apartado primerol06, de

redacción amplia y flexible. Sin desconocer la crítica desigual de que ha sido

objeto tal innovación, el mérito de este precepto reside en elevar a rango

normativo las reglas empleadas ordinariamente por la doctrina y la

jurisprudencia, confirmando así su validez.

Tradicionalmente, la búsqueda en que consiste la función interpretativa

se resolvía atendiendo al manejo preferente de los cuatro elementos apuntados

por SAVIGNY, a saber, los elementos gramatical, lógico, histórico y

sistemáticotot. Si bien la necesidad de tomar en consideración estos cuatro

elementos en el Derecho español fue ya reconocida por la importante

resolución de la Dirección General de los Registros de 23 de agosto de 1894,

conviene precisar, en primer lugar, que éstos no son los únicos datos

utilizables, debiendo acudirse a otros medios que también revisten

trascendental importancia tales como, por ejemplo, los principios generales del

Derecho. La función orientadora de estos últimos indicando, en todo caso, la

fórmula que se debe elegir, no puede ni debe ser desatendida por el

estudiosol08.

En segundo término cabe puntualizar que, ampliando los cuatro

elementos clásicosloe, el artículo 3.1' Cc contempla también otros, entre los

106 DE CASTRO se refiere a este precepto como "regla sobre el proceder debido al
interpretar una ley". Dg Cnsrno y BRevo, F.: "Natualeza de las reglas para la interpretación
de la ley". Ob.cit. p.8l l.

r07 Véase, a este respecto: PARESCE, E.: Enciclopedia del Diritto, vol.XXIL 1972, pp.220
Y SS.

r08 Según DE ELIZALDT y AvuenlcH, "en general, la función interpretativa de los
principios generales del Derecho fue desarrollada a partir de Federico De Castro, habiéndose
traspasado a las distintas rarnas del Derecho, como el administrativo y el financiero". DE
ELIZALDE y AYMERICH, P.: "La interpretación de las normas tributarias, en especial las
exenciones", en Crónica Tributaria n'39, 1981, p.288.

loe Aunque la nomenclatura generalmente acuñada al respecto es la savigniana, ello no
excluye el manejo de otras denominaciones por parte de los autores. BTNDING, por ejemplo,
alude al sentido literal, el "momento explicativo", el "momento de la conexión con otras

52

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Capítulo I. La Teoría general de la interpretación...

que se encuentra el elemento teleológico y al que el propio precepto otorga una

especial preponderancia, como tendremos ocasión de analizar"o. E t cualquier

caso, lo que importa resaltar es que todos estos medios han de ser empleados

no aislada o separadamente, sino de forma conjunta y coordinada, ya que en

caso contrario perderían toda su virtualidad, deviniendo de una operatividad

nula a efectos interpretativosttt. Ahora bien, ello no debe inducimos a creeÍ

que está ausente cualquier problema de relación entre las distintas técnicas

interpretativas, antes al contrario se ha de ser consciente de la posibilidad de

que su aplicación conduzca a resultados contradictorios. A fin de soslayar estos

últimos, la única medida idónea es la de atribuir un rarrgo superior a uno de los

cuatro métodos frente a los restantes, solución ésta que adopta el precepto civil

a favor del 'espíritu y finalidad de las palabras' de la ley.

En tercer lugar, ciñéndonos a la cuestión de si la letra del artículo 3.1o

Cc supone una continuidad o, por el contrario, una ruptura con el sistema

anterior, los civilistas se posicionan de forma diversa. Un primer grupo apoya

el criterio de la continuidad, sobre la base de que nada ni nadie, en la teoría o

en la práctica, había propuesto un cambio en esta materia, es más, ni siquiera

había hecho pensar en su necesidad o en su conveniencial ". En contraposición

normas jurídicas" y el "momento del fin". Citado en: LARENZ, K.: Ob.cit. pp.52 y ss.

ll0 Conviene advertir, no obstante, que el criterio lógico en S¡vtcNy se formula -pese a
su denominación- como teleológico, de lo que se deriva si no la ausencia de su carácter
novedoso, sí su matización.

lrrEsta idea ha sido destacada unánimemente por los autores, entre otos: PASToR
RIDRUEJo, L.: Ob.cit. p.443, al subrayar "la permeabilidad enhe los distintos criterios
interpretativos"; Igualmente LARENZ, al indicar que "no se trata de diferentes métodos de
interpretación (...), sino de puntos de vista metódicos que han de ser tenidos en cuenta si el
resultado de la interpretaciín quiere abrigar la pretensión de rectitud". LARENZ, K.: Ob.cit.
p.316. El propio SevlcNv postulaba ya que no nos encontrábamos ante "cuatro clases de
interpretación entre las cuales puede escogerse según el gusto o el capricho, sino cuatro
operaciones distintas cuya reunión es indispensable para interpretar la ley". SRvtcNy, F.K.:
Ob.c i t .  p .150.

tt2 Así se manifiesta también el Consejo de Estado cuando, comentando el texto que
posteriormente se convertiría en el artículo 3, apunta que éste "no hace más que recoger los
medios de ínterpretación (gramatical, sistemático, histórico y sociológico), así como señalar
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a esta tesis, un segundo grupo de autores sostiene que el artículo 3.1o Cc posee

una naturaleza imperativa o de ius cogens, lo cual implica, entre otras

consecuencias prácticas, no sólo que toda ley, antes de ser aplicada, deberá

someterse al contraste de tales criterios (ius cogen^s) quedando excluido

cualquier otro dato al margen de los mismos (numerus clausus) sino, además,

la obligación de entender los términos empleados por la referida norma del

modo estricto o exacto propio de un precepto imperativo (cercena la libefad

del intérprete).

Esta señalada falta de unidad en la doctrina nos obliga a inclinarnos,

tras un detenido análisis del artículo 3.1o Cc, a favor de la teoría que defiende

la continuidad que este artículo suponelr3, rechazando así tres órdenes de

cuestiones: de una parte, que se trate de una noÍna imperativa o cogente,

máxime cuando se observa que su tenor literal -utilizando el futuro simple "se

interpretarán"- carece de tal caúrcter; De otra parte, el hecho de que suponga

una enumeración taxativa de cánones hermenéuticos, puesto que nada en el

precepto parece indicarlo así114; y, finalmente, rechazando también la

necesidad de que el intérprete se someta estrictamente al "yugo" de su tenor

que a través de ellos se ha de buscar el espíritu y finalidad de las normas; recordándonos
fielmente el planteamiento que de estas cuestiones venían haciendo los autores españoles". De
CAsrno y Bnavo, F.: "Naturaleza de las reglas para la interpretación de la ley". Ob.cit. p.:85;
En apoyo de esta tesis podría citarse, asimismo, el proyecto de Ley de Bases para la
modificación del Título Preliminar del Código civil (publicado en el Boletín Oficiai de las
Cortes españolas de 22 de jwio de 1972), en cuyo artículo 3, apartado 2 se prevé expresamente
que: "Se establecerán aquellos criterios fundamentales para la interpretación de las normas que,
sin hallarse formalmente determinados por el Código en su Título Preliminar, han sido
inhoducidos por la jurisprudencia y elaborados por la doctrina. (...)',.

ll3 Sobre los antecedentes legislativos del citado precepto, así como sobre los distintos
argumentos en pro de su carácter continuista, véase: DE Cnsrno yBnevo, F.: "Nah¡raleza de
las reglas para la interpretación de la ley". ob.cit. pp.834 y ss.; pesroR RTDRUEJo, L: *La
interpretación tributaria ante el nuevo Título Preliminar del Código civil", en: 'Estudios de
Derecho Tributario', vol.I, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1979, pp.54g-551, donde
efectúa, asimismo, un breve repaso del Derecho Comparado al respecto.

rra En esta línea se posiciona prácticamente la totalidad de la doctrina. Así, entre otros:
FenNÁNoBz oe Ces¿,nBvANTE ROMANÍ, C.: Ob.cit. p.113, cuando declara que el artículo 3(l)
Cc no presenta un carácter excluyente, siendo posible, en consecuencia, el recurso a o¡.os
cánones interpretativos.
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literal. En relación con este último apunte, tan sólo señalar que el artículo 3.1o

Cc no ha supuesto modificación alguna respecto del ámbito de libertad

atribuido al intérprete, es decir, ni lo disminuye ni lo aumenta.

Enlazando con esta última consideración, subraya niBZ- PICAZO que

"la libertad absoluta del intérprete no parece que sea defendible. El intérprete

del Derecho no realiza (...) una obra individual, sino que cumple una función

social (...). La seguridad jurídica impone que las decisiones sobre casos iguales

sean también iguales y que los ciudadanos puedan, en una cierta medida, saber

de antemano cuáles van a ser los criterios de decisión que han de regir sus

asuntos"ll5. En este sentido, la interpretación debe encontrarse vinculada, de

algún modo, por unos criterios que orienten la actividad del intérpretel16.

Expuestas estas consideraciones generales, conviene descender ya al

examen de los cánones hermenéuticos alojados en el artículo 3.1o Cc, es decir,

si se nos permite el juego de palabras, el precepto interpretativo habrá de ser

interpretado. La letra del mencionado artículo rcza como sigue: "Las normas se

interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el

contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del

tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y

finalidad de aquéllas".

Partiendo de su tenor literal, nos proponemos acometer un sucinto

r15 DÍe,z-PIcezo, L.: "La interpretación de la ley". Ob.cit. p.721. En el mismo sentido,
Digz-Plctzo y Gullów, al afirmar que "se inhoduce así un factor de limitación en la tarea del
aplicador del Derecho (...) con el que se pretende sustraer a la interpretación de la órbita del
arte, mecanizándola (...) con el fin de lograr una uniformidad".Dirz-Ptctzo, L. y GULLóN, A.:
Ob.cir. p.97.

116 También en esta dirección LARENZ, al subrayar que "si la interpretación no ha de
quedar abandonada al arbitrio del intérprete, sino realizarse garantizada y comprobadamente,
precisa determinados criterios de interpretación conforme a los cuales pueda orientarse el
intérprete. Tales criterios han sido desarrollados por la Metodología jurídica". LARENZ, K.:
Ob.c i t .  p .315.
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repaso de los elementos en él contenidos, habida cuenta de que un examen más

pormenorizado de los mismos excedería notablemente el objetivo que

pretendemos, cual es el de determinar, a posteriori, si estos criterios resultan

realmente aplicables en la interpretación de las norrnas tributarias y,

concretamente, en qué medida presentan similitudes con la tarea hermenéutica

en materia de convenios de doble imposición intemacional, cuestión ésta que

será abordada más adelante.

Nótese, a este respecto, que los cuatro criterios a los que se hace

referencia, amplios e imprecisos, cubren grupos de muy variados

argumentosttt. lniciando nuestro estudio en el orden en que sistemáticamente

aparecen enunciados los distintos cánones, corresponde analizar en primer

término el elemento gramatical o literal, expresado a través de la frase "según

el sentido propio de sus palabras"ll8.

Significa este canon, al que en la literatura jurídica se alude también

como "filológico"lle, eu€ en el proceso interpretativo se ha de atender,

primeramente, al sentido de un término o de una unión de palabras en el uso

general del lenguaj.t'o o, "en caso de que sea constatable un tal uso, en el uso

especial del lenguaje (...) de la ley respectiva"t". co-o observa LARENZ, el

r17 En opinión de ENolscH, "con ello no se hace más que encubrir (...) el problema de la
inexistencia actual de una ordenación y ura jerarquía segura entre los criterios interpretativos,
y por ello hay que contar con que su aplicación conduzca a resultados contuadictorios".D\EZ-
PrcAZo, L. y Gut-lótr, A.: Ob.cit. p.97.

rr8 IcRntÚe SeLeveRRÍe ha venido a criticar la impropiedad con la que, a su juicio, se
utlliza tal expresión, subrayando que las palabras no tienen sentido y, menos aún, sentido
propio. Icenrúe S¡mvERRÍ¡, J.: Ob.cit. p.104.

rre En este sentido: P¡sron RTDRUEJo, L.: Ob.cit. p.442; Dínz-prcuzo, L.: *La

interpretación de la ley". Ob Cit. p.724.

120 Según De C¿srno, "por sentido gramatical se entiende el n-r,ís inmediato a su texto. eI
que de modo directo resulta de las reglas del buen hablar". DE CAsTRo y Bnevo, F.: "Derecho
Civil de España". Ob.cit. p.467.

' ' 'LARENZ, K.: ob.cit. p.3 16.
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legislador se sirve del lenguaje usual "porque y en tanto se dirige a los

ciudadanos y desea ser entendido por ellos"; Pero además, uttliza en ocasiones

un especial lenguaje técnico-jurídico, que le permite expresarse de forma más

precisa aunque, por la razón indicada, el lenguaje de las leyes no puede alejarse

tanto del uso general como ocuffe con el lenguaje específico de algunas

ciencias. La flexibilidad, la iquezade matices y la capacidad de adaptación del

lenguaje general se traducen, alavez, en su punto fuerte y débil, extrayéndose

la consecuencia de que a través de esta técnica interpretativa no siempre se

obtiene un significado claro, o 1o que es igual, que el sentido literal no basta

casi nunca como medio intemretativo.

En resumen, el criterio literal constituye el punto de partidal" de todu

interpretación cumpliendo, cuanto menos, las dos siguientes funciones: de un

lado, sirve de primera orientación al intérprete y, de otro lado, fija el límite de

su actuaciónl23. Es decir, como gráficamente señala LARENZ, "en cierto modo

amojona el campo en el que se lleva a cabo la ulterior actividad del

intérprete"r2a.

La gramátíca constituye un elemento valioso en la tarea interpretativa,

pero es sólo el primer estadio de ella. Es decir, el artículo 3.io Cc ordena que el

r22 En esta línea GgNv al subrayar que, "como la ley es el producto de la actividad
consciente y reflexiva de su autor, éste no sólo ha debido representarse con precisión la regla
que se proponía establecer, sino que hay que suponer igualmente que ha elegido reflexiva y
deliberadamente las palabras que habían de traducir fielmente su pensamiento y su voluntad.
Por tanto, es a la formula de la ley a la que se ha de acudir en primer término". GENY, F.:
"Método de interpretación y fuentes en Derecho Privado positivo", Edit.Reus, Madrid, 1925,
p.267; Asimismo DE CASTRo, al postular que, en realidad, no contiene una regla hermenéutica,
sino que es fundamento de ésta y lo que la hace posible, abriendo la puerta al arte de la
interpretación. Dp Casrno y Bn^e,vo, F.: "Naturaleza de las reglas para la interpretación de la
ley". Ob.cit. p.823.

t23 En el sentido de que, como afirma DE CASTRO, no debe desnaturalizarse bajo ningún
motivo el texto claro de una disposición, aludiendo así al temor de que "cabezas oscuras
oscurezcan textos claros". DE C¡,Stno y Bnevo, F.: "Derecho Civil de España". Ob.cit. p.468.

r2o LIRENZ, K.: ob.cit. p.320.
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intérprete se valga del sentido propio de las palabras, aunque indicando

seguidamente que aquél ha de relacionarse, en todo caso, con el contexto,

término éste que no alude sino al tradicional elemento sistemático en orden a

la interpretación de la norma.

Este criterio hermenéutico, al que también se denomina lógico -aunque

no en el sentido savigniano-, se traduce en la fijación del verdadero sentido de

una ley con apoyo en la reunión y combinación de todas sus disposicionesl25.

En palabras de GENY, "interviene aquí la lógica como un elemento interno,

asociándose a la formula y trabajándola para permitir penetrar hasta sus últimas

consecuencias en el pensamiento del legislador. Esta lógica llega a ser tanto

más fecunda cuanto que el texto de la ley no se nos ofrece como una

proposición aislada, sino como una parte del todo tomado en su totali dad"r26.

Así, "las deducciones racionales, según las inspiraciones de una sana lógica -

continúa el citado autor-, intervendrán para dar completo desenvolvimiento a la

voluntad, de la cual la frase gramaticalmente analizada no puede ser nunca más

que el esqueleto"127.

En suma, la interpretación sistemática se dirige a recordar que el

Derecho forma un todo, de lo que se deduce que para conocer el significado de

una determinada disposición habrá que valorarla, necesariamente, dentro de la

totalidad del ordenamiento jurídico y, de manera especial, en relación con la

regulación de la que forma parte. A este respecto, la jurisprudencia del

r25 Mientras la doctrina antigua, y con ella SAVIGNy, entendía por interpretación lógica la
que se dirigía a la búsqueda del fin o motivo de la ley, esto es, el actual criterio teleológico en
el artículo 3.1o Cc, los autores modemos, sin embargo, fueron reconduciendo aquel elemento
lógico a la relación abstracta y formal de las distintas partes de la norma, así como alas
distintas conclusiones que pueden obtenerse con el mero razorrar lógico. A este respecto, si
bien su primera vertiente encontró acomodo en el criterio sistemático del artículo 3.1o Cc, la
segunda, esto es, la interpretación lógica, no se contempla expresamente en aquel precepto,
como más adelante precisaremos.

'tu GENy, F.: Ob.cit. pp.267 y ss.

'tt GENy, F.: Ob.cit. p.267.
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Tribunal Supremo (en lo sucesivo, TS) ha venido insistiendo sobre la necesidad

de atender a "las leyes coetáneas y posteriores a la que debe aplicarse", a "sus

relaciones de concordancia entre sí y entre los de aquellos cuerpos legales que

afecten a la misma matefl.a", así como al deber de armonizar y combinar los

preceptos de las leyesl28.

Llegados a este punto, procede abordar ahora el papel que desarrollan

los antecedentes históricos y legislativos de la norma que se trata de interpretar,

en relación con los cuales el artículo 3.1" Cc ordena conectar, asimismo, el

sentido propio de las palabras. Se trata, en definitiva, de conocer la

problemática de la norma que la noÍna se dirige a regular y el espíritu que

anima a ésta, esto es, los criterios directivos para la resolución de las cuestiones

a que se debe su nacimien¡orr2e.

El denominado elemento histórico de la interpretación hace referencia

a la historia remota y próxima de la institución regulada puesto que, sin lugar a

dudas, el conocimiento de las circunstancias en que nació una ley, el matiz

político o social que tuviera en su origen y otros datos de esta índole, tales

como Ia evolución experimentada por la misma o los problemas que pretendía

resolver, presentan un indudable interés a la hora de determinar su exacto

significado. El recurso a las discusiones parlamentarias que precedieron el

alumbramiento de la norma (a través de las actas de las correspondientes

sesiones), los diferentes Proyectos y Anteproyectos de la misma, trabajos

preparatorios, etc., en ningún caso vinculan al intérprete, pero sí se convierten

en un medio auxiliar de la interpretación jurídica de importante autoridadl30.

'" Véase sobre esta jurisprudencia: De Casrno y Bnevo, F.: "Derecho Civil de España".
Ob.cit. p.473.

r2e DÍpz-PIc¡zo,L.y GuLLóN, A.: Ob.cit. p.99.

t'0 Véase, sobre este tema: Dr, CesrRo y Bnevo, F.: "Derecho Civil de España". Ob.cit.
pp.47l y472;LenrNz, K.: Ob.cit. pp.325 a331.
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En torno a las consideraciones críticas que frente a este canon

hermenéutico han sido formuladas por algún autorl3l, susceptibles de ser

sintetizadas en los interrogantes de ¿qué antecedentes históricos son los

relevantes?, o ¿hasta dónde es preciso remontarse? en relación con los

antecedentes de carácter legislativo, consideramos que es el sentido común el

que, llamado a operar en este ámbito, nos ofrecerá a buen seguro la respuesta

idónea.

Analizado lo anterior, el artículo 3.1o cc dispone igualmente, de forma

expresa, que el sentido de los términos de las norrnas a interpretar deberá

conectarse, a su vez, con "la realidad social del tiempo en que han de ser

aplicadas". Se consagra así, elevándolo a canon hermenéutico, el elemento

sociológico recogido con anterioridad en la doctrina jurisprudencial del TS.

como señalan DÍEZ-PrcAZo y GULLóN, "las sentencias de 2r denoviembre

de 1934 y de 24 de enero de 1970 declararon que los resultados de la

interpretación han de ser reforzados y controlados por la aplicación del que

suele llamarse elemento sociológico, interesado por aquella serie de factores -

ideológicos, morales y económicos- que revelan y plasman las necesidades y el

espíritu de la comunidad en cada momento histórico"l32.

Estimamos junto a la generalidad de la doctrina que lo que está

preconizando el artículo 3.1o Cc no es sino el método histórico-evolutivol33. En

este orden de cosas, COVIELLo subraya que "consiste en dar al texto de la ley

no ya el sentido que tenía al tiempo de su formación, sino el que puede tener al

l'l Acerca de las críticas dirigidas contra este medio interpretativo, véase: IceRtúe
SelRvenRÍe, J.: Ob.cit. pp.105, cuyas observaciones al respecto no compartimos por estimar
carentes de relevancia práctica.

r32 DÍez-Plcezo,L. y GuLLóN, A.: Ob.cit. p.99.

t33 CggcA GoNzArBz analiza, en este sentido, algunos ejemplos del empleo de este
criterio en materia tributaria por nuestros Tribunales. CHece GoNzÁL¡2, C.: "Interpretación y
aplicación de las normas tributarias: análisis jurisprudencial", Lex Nova, Valladolid, 1998,
pp.45 a 52.

60

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Capítulo I. La Teoría general de la interpretación.-.

tiempo en que surge la necesidad de aplicarla. Y así, permaneciendo inmutable

laletrade la ley, debe considerarse mudado su espíritu, en conformidad con las

nuevas exigencias de los tiempos"l3o. Por otra parte, no cabe olvidar que eS

límite comúnmente admitido de la interpretación sociológica de la norma, en

expresión de LACRUZ, la conservación de su efecto práctico esencial, de

manera que a través de este criterio no se llegue a inaplicar la ley o a
,  . . 1  1 5

modrl lcarla"' ' - .

Lo verdaderamente relevante, a los efectos que nos interesan, es

constatar la práctica unanimidad de los estudiosos a la hora de elogiar la

inclusión de este parárnetro interpretativo en el artículo 3.1o Cc y el

reconocimiento de su innegable valor en orden alatareahermenéutical36.

Finalmente, el precepto estudiado prevé, asimismo, que las norrnas se

interpretarán "atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de

aquéllas". A través de este último inciso, el artículo 3.1" Cc procede a plasmar,

sin embaigo, el más importante de todos los criterios interpretativos existentes,

cual es el elemento teleológico.

En definitiva, con ello no se pretende sino que el intérprete gUíe

principalmente su actividad, teniendo presente en todo momento el resultado

que Se quiere alcanzar con la normat3t. Éste y no otro es el principio que ha de

t'ocitado en: DÍEz-Ptc Azo,L. y GULLÓN, A.: Ob.cit. p.99.

t"Citudo en: MIRÍNEZ OE AcUtRnE, C.: ""El criterio de la realidad social en la

interpretación de las normas jurídicas", en Anuario de Derecho Civil, tomo XXXVII, 1985,

p.217.

t'u Véase, a este respecto: CeSrÁN TOBeÑeS, J.: "Derecho Civil español, común y foral",

tomo I, vol.I (revisado y puesto al día por J.L. De los Mozos), Madrid, 1978, p.536;

ALeeLnOEIO GenCÍe, M.: "Derecho Civil", tomo I, vol.l, Barcelona, 1982, p.167; e,

implícitamente, de igual rnanera: LACRUZ BERDEJO, J.L.: "Elementos de Derecho Civil", I,

vol.I, Barcelona, 1982, pp.25l y ss.

'" Sobre la utilización de este criterio hermenéutico por los Tribunales españoles en sede

hibutaria, véase: Csnc,t GoNzLtuz, C.: Ob.cit. pp.52 a l2l .
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

presidir en todo caso su labor, hasta el punto de que algunos autores han

llegado a aftrmar que el canon teleológico "no es, en realidad, un medio o

elemento de la interpretación: es el único objeto que la interpretación persigue

y a cuya consecución han de coadyuvar los verdaderos medios de

interpretación"I38, es decir, los restantes criterios enunciados. Es en los

pronunciamientos del TS donde, de forma más evidente, se puede apreciar el

principio de la interpretación finalista, traduciéndose su doctrina en la

afirmación de que "la misión del intérprete es la búsqueda de la finalidad

verdadera de las leyes"l39.

La expresión a través de la cual el artículo 3.1o Cc alude a este criterio

hermenéutico ha dado origen a las más vanadas teorías, ya qrrc el término
'finalidad' no concita un acuerdo pacífico sobre su significado. De este mod.o,

bajo este último inciso han pretendido encontrar acomodo desde teorías

puramente objetivistas, que postulan que el fin está incluido en el propio texto

de la normal4O, hasta teorías subjetivistas, en virtud de las cuales el origen de

tal finalidad se habría de buscar en la intención de los autores del texto. Un

análisis más detenido de las mismas será abordado con ocasión del examen de

las clases de interpretación atendiendo a su objeto, si bien resulta necesario

anticipar ya, al hilo del estudio del artículo 3.1o cc, que éste se posiciona

claramente a favor de ra tesis objetivista, tal y como se desprende

expresamente de su tenor literal al referirse al "espíritu y finalidad de

aquéllas", esto es, de las noÍnas.

t" DE CesrRo yBnevo, F.: "Derecho Civil de España',. Ob.cit. p.469.

t3e En este sentido, DP CAsrno, al citar determinadas sentencias del TS en las que se
declara que "si la justicia ha de administrarse recta y cumplidamente, no ha de atenderse tanto
a la observancia estricta y literal del texto del precepto legal como a su indudable espíritu, recto
sentido y verdadera finalidad (...)". De C¡.stRo y BRe.vo, F.: ,.Derecho Civil de España".
Ob.cit. p.469.

too Aloiándose, a su vez, dentro de esta perspectiva, diversas posiciones acerca de.aquello
con lo que se identifique la finalidad del objeto a interpretar.
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Capítulo I. La Teoría general de la interpretación...

En definitiva, como observa DE CASTRO, "en las actuales

circunstancias del Derecho y de la sociedad, la única interpretación aceptable

es la de signo teleológico que, verdaderamente, es la que cuenta hoy con más

partidarios en la doctrina universal"lal.

En otro orden de cuestiones, cabe llamar la atención sobre la ausencia

de cualquier referencia expresa en el precepto estudiado a las reglas de la

lógica como instrumentos interpretativos, si bien esta omisión no debe

conducirnos necesariamente a su exclusión. Siguiendo a OLEZ-PICAZO y

GULLÓNI o' 
, "po, interpretación lógica se ha de entender la que se hace guiada

por la ratio de la norma (...). Pero también se quiera aludir al empieo de las

reglas del correcto tazonar humano". En este sentido, mientras resultan

perfectamente aplicables las. reglas de la lógica formal que prescriben la

contradicción y los resultados absurdosla3, más discutible es, en cambio, el

papel de los argumentos para la resolución de casos no previstos expresamente,

tales como el argumento a contrario, a maiore ad minus, a simili ad simile, a

pari, etc. Con independencia del mayor o menor valor que se otorgue a las

reglas de la lógica, en general, no conviene olvidar, en definitiva, que la

Exposición de Motivos del Decreto de 31 de mayo de 1974, en virtud del cual

se aprobó el texto definitivo del Título Preliminar, señala expresamente que

"en ningún caso es recomendable una formula hermenéutica cerrada y rígida".

Una vez efectuado un somero repaso de los criterios hermenéuticos

rar A nuestro modo de ver, y sin perjuicio de su indudable valor, tal afirmación presenta

una rofundidad excesiva. En contra de tal parecer y, junto a la mayoría de la doctrina,
entendemos que siempre se han de combinar los distintos criterios iaterpretativos existentes.
Cuestión diferente será, sin embargo, que según los casos sea uno u otro medio exegético el
que ostente mayor preponderancia, determinando así el signo o carácter de la interpretación.
Citado en: FetúN, M.: "Aportación a la doctrina de las fuentes del Derecho y la

interpretación", en Revista de Derecho Notarial, voI.XXI-XXIII, 1958-59,p.262.

ta2 Dísz-Ptctzo,L. y GvtLóN, A.: Ob.cit. p.100.

'ot TARELLo, G.: "L'interptetazíone della legge". Ob.cit. pp.75 y ss.
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contenidos en el artículo 3.1o Cc, y sin perjuicio de la opinión de algunos

autores que han venido a estimar la complejidad y falta de operatividadl44 de

que adolecen estos cuatro elementos, precisamente por ser varioslot, nos

hallamos en disposición de concretar en qué medida resultan o no aplicables a

las normas tributarias y a los convenios internacionales. La respuesta a tal

interrogante, en lo que a las normas tributarias afecta, ha venido siendo

negativa desde los albores del Medievo hasta casi el final del siglo XIX, por

considerar que este tipo de nonnas revestían una naturaleza bien excepcional,

bien restrictiva o sancionadorata6. En la actualidad, sin embargo, dichas teorías

carecen de relevancia, reconociéndose de forma unánime por los autores que

las leyes tributarias son leyes iguales a todas las demás y únicamente obedecen,

por tanto, a las normas que regulan la interpretación de las leyes en general. En

laa En este sentido, se han alzado voces reclamando la necesidad de establecer una escala
de prioridad entre los diversos métodos, de modo que sólo pudiera acudirse al segundo cuando
el primero hubiera resultado inúti1 a efectos de desentraña¡ el sentido de la noÍn¿r
satisfactoriamente. Estos autores parten del presupuesto de que la existencia de varios criterios
hermenéuticos a aplicar, en vez de resolver el problema lo complica irurecesariamente. En
términos similares se ha pronunciado otro sector doctrinal, que viene a considerar la
conveniencia de cada medio interpretativo según las circunstancias y ocasión de que se tratara,
diseñando una especie de catálogo en función del cual se determinaría el criterio exegético
pertinente. A nuestro modo de ver, ambas posiciones resultan rechazables ya que, de un lado,
entendemos que cada elemento aporta algo a la función interpretativa qu. no pueden
proporcionar los restantes de tal forma que, si se prescindiera de su empleo, ie desconocería
una parte del sentido del objeto a interpretar; y, de otro lado, si bien resulta obvio que, de
acuerdo con los específicos supuestos y sus características, el peso de las técnicas
interpretativas se¡á diverso, otorgándose preponderancia a una/s sobre lás dernás, no es posible
tadicalizat este aspecto hasta el extremo de pretender encerrar la multiplicidad de objetos
susceptibles de ser interpretados (pretensión, por otra parte, imposible) errun listado cerrado,
atribuyéndoles como idóneo un determinado criterio y negándoles la posibilidad de ser
acreedores de las demás reglas hermenéuticas que, en ocasiones, serán de enorrne utilidad.
Veáse sobre este tema: RECASENS SICHES, L.: Ob.cit. p.216.

la5 RgcnsENs SlcHes ha venido a criticar la pluralidad de criterios interpretativos
existentes, que concibe como una equivocación, pü€s, a su juicio, de lo que se trita es de
buscar el correcto método de interpretación. Desde su punto de vista, el hecho de que sean
múltiples implica ya, de antemano, que ninguno de ellos sea método adecuado. En cónha de
este autor y junto al sector doctrinal mayoritario estimamos que, no existe un único método
válido de interpretación para todos los supuestos sino que, será supuesto a supuesto cuando se
determine cuál es el medio mrís apropiado y sin que ello implique la anulación de los demás.
Tal consideración justifica el que sean diversos y no sólo uno los criterios a tomar en
consideración, y a través de cuya combinación podemos aproximarnos a la interpretación más
idónea en cada caso. Véase: RECAsENS SrcHES, L.: Ob.cit. pp.2l4 y 215.

ro6 Véase: VICENTE-ARcHE DoMrNGo, F.: Ob.cit. pp.95 y 96.
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otras palabras, el Derecho Financiero ya no es un conjunto de normas aisladas

sino, al contrario, una rama más del ordenamiento jurídico que se integra a un

mismo nivel con la totalidad del sistema jurídico. La negativa a admitir

criterios especiales de interpretación en Derecho Tributario es hoy

ampliamente compartida por la doctrinalaT.

Así las cosas, resulta innegable la aplicación de los cánones

hermenéuticos del artículo 3.1'Cc a las leyes tributarias, habida cuenta de la

ubicación sistemática de estos medios exegéticos en el Título Preliminar del Cc

cuya virtualidad, de todos es sabido, se extiende a la totalidad del ordenamiento

jurídico. Además, por 1o que concierne a la materia tributaria en particular, el

artículo 23.1' de la LGT efectúa una remisión expresa a los "criterios -

interpretativos- admitid.os en Derecho"l4t, de lu que es posible colegir la

efectiva aplicación de las reglas contempladas en el precepto civil, en orden a

la interpretación de las nonnas tributariasloe. Del tenor literal del artícul o 23, en

sus dos primeros apartados, nos ocuparemos detenidamente en líneas

posteriores.

En síntesis, el quid de la cuestión reside entonces en dilucidar si la

interpretación de las leyes puede identificarse con la de los tratados

tot E rfre otros: FERREIRo Lepatz¡, J.J.: Ob.cit. p.140.

ra8 El artículo 23.1" LGT preceptua que: "Las nornas se interpretarán con arreglo a los
criterios admitidos en Derecho".

ton El reerrrrío que lleva a cabo el legislador a los cuatro elementos generales de
interpretación demuestra, sin lugar a dudas, el abandono de la tesis del carácter odioso y
excepcional del Derecho Tributario, en base al cual eran exegidos criterios específicos en la
tarea interpretativa del mismo. En esta línea se manifiesta la unanimidad de la doctrina, entre
otros: GIRCÍA AñovERos, J.: Ob.cit. p.706, al declarar que si "admitimos que las leyes
tributarias no tienen ningrin carácter singular o excepcional, hemos de llegar a la siguiente
conclusión: no existen criterios interpretativos especificos de las leyes hibutarias; no hay
principios de interpretación aplicables a estas leyes que puedan utilizarse en cualquier otra
rama del Derecho"; VANoNI, E.: "Naturaleza e interpretación de las no[nas tributarias",
traducción y estudio intoductorio de J. .Martín Queralt, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid,
1973,p.217.
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intemacionales y, concretamente, con la de los convenios de doble imposición

internacional. Aunque este punto será objeto de un análisis ulterior, nos

interesaba dejar sentado en este momento las concretas técnicas hermenéuticas

utilizadas en relación con el Derecho interno, a fin de matizaf posteriormente

su extensión o no al Derecho Internacional. No obstante ello, es posible

adelantar ya quo la mayoria de ellas {al y como señalamos en la reflexión

inicial- encontrarán acogida en el plano internacional y, de ahí, el motivo que

nos ha impulsado a su examen.

De otro lado, conviene tener presente que, como ya se apuntó, los

criterios exegéticos recogidos en el artículo 3.1o Cc no constituyen los únicos

medios a emplear en la labor hermenéuticalsO. Al contrario, en orden a la

aprehensión del verdadero sentido no sólo de las norrnas de carácter doméstico

sino también de las disposiciones de los tratados internacionales, se concitarán

otras directrices interpretativaslsl cuyo valor vanará según los casos. En este

sentido, tanto la equidadl52, que se contempla en el apartado2 del artículo 3

c"'t', y que asimismo analizaremos con rigor centrándonos en su proyección

150 Constituyen medios auxiliares, en esta sede, enhe ohos, los argumentos de autoridad,
como son los de la doctrina jurisprudencial y la opinión de los autores, las Exposiciones de
Motivos e incluso, la referencia a las legislaciones extranjeras.

'51 Tal y como significa PERtLMeu, el buen juez es el que se sirve de toso el arsenal
jurídico a fin de hacer reinar la justicia. Citado en: Soro Nmro, F.r Ob.cit. p.469. También este
último autor se manifiesta en dicha dirección al considerar que "en la interpretación de las
leyes, en ese camino premioso e inhincado la mayoría de lás veces, que conduce hasta el
hallazgo de la plenitud y auténtico sentido de la proposición normativu, 

"1 
¡*irtu no baraja un

solo instrumento ni suele autolimitarse en la estrechez encauzadora de un único *étodo
auxiliador".

152 De hecho, algún autor no ha dudado en configurar la equidad como la única regla
general en materia de interpretación, sobre la base de que el intérprete ha de desarrollar su
labor a través del modo que conduzca a la solución más justa entre todas las posibles. En suma,
siguiendo a RgceseNs SICHES, es necesaria "la interpretación por equidad en todos y cada uno
de los casos' como regla universal que debe ser observáda siempre y sin excepción".
RECASENS SrcHes, L: Ob.cit. p.216.

rs3 El artículo 3.2" Cc reza como sigue: "La equidad habrá de ponderarse en la aplicación
de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar dé manera
exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita,'.
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en el ámbito internacional, como los principios generales del Derecho , en

calidad de orientadores de la interpretación, se encuentran potenciados no sólo

en el Derecho Tributario sino, igualmente, en el Derecho Internacional Público,

necesitado de una sistematización y racionalización que, en parte, aquéllos

contribuye n a alcarzarl sa .

Llegados a este punto, es posible concluir la necesidad de una

interpretación rica en medios a fin de satisfacer la misión social del Derecho

Positivo y, orr particular, del Derecho Convencional. Como indica GENY,

"ante todo, el Derecho Positivo debe continuar siendo una cosa viva"l55 y,

teniendo en cuenta que vivir significa movimiento y transformación, ello

comporta en el ámbito jurídico la permanente exigencia de luchar por adaptarse

a las necesidades de la vida social. Aun cuando las propias norrnas puedan, en

un momento posterior, resolver sus propias lagunas o disciplinar situaciones

nuevas, ello no podrá hacerse sino a posteriori, motivo que dota de carácter

imprescindible la labor del intérprete en orden a ofrecer las soluciones que

continuamente demanda la actualidad. En definitiv4 un recto método de

interpretación jurídica contribuirá a asegurar la función social del Derecho, en

ausencia de la cual éste carecería de sentido.

b') La interpretación en la Ley General Tributaria: el artículo23ts6.

La cuestión de la interpretación de las leyes tributarias ha venido siendo

largamente debatida por los autores, sobre todo durante la época anterior a la

tsa En este sentido, entre otros: Dg Euzeloe y Avvnnlcu, P.: Ob.cit. p.288.

'tt GENY, F.: ob.cit. p.672.

t'u Aun conscientes de la existencia en la LGT de otras disposiciones atinentes a la
interpretación de una forma más o menos directa, tales como los artículos 18 y 107.4'.d, nos
limitaremos en este momento al estudio del artículo 23.1o y 2o como precepto medular, sin
perjuicio de referirnos, con ocasión del análisis de la aplicación española del artículo 3.2" del
Convenio Modelo de la OCDE, a las posibilidades interpretativas de la Administración
tributaria en nuestro país.
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consolidación del Derecho Tributario como disciplina científica autónoma,
presentándose históricamente ligada a las polémicas sobre la naturale za de
aquellas noffnas así como a determinadas discusiones en tomo al problema de
elaboración conceptual del Derecho Tributarioltt. ciñéndonos, pues, a los
planteamientos más sobresalientes, resulta obligado aludir a teorías tales como
la de la interpretación estricta o literall5s, la de la interpretación restrictiva de la
nonna de exencióntt' y, finalmente, la de la realidad económical60, sin olvidar
la vertiente italiana de esta última mateializada en la tesis de la interpretación
funcionall6l, confinadas mayoritariamente al olvido en tanto no sean
concebidas con los matices y correctivostu' que impone el Derecho Tributario

r57 pÉR¡z Royo, F.: Ob.cit. p.g7.

Siguiendo a BürmR, las derivaciones de los textos roman os 'in dubio contra fiscum,(especialmente la frase de Modestino -Digesto 49, 14, l0-: ,Non puto clelinquere eum, qui in
dubiis questionibus contra fiscum facili responderti) dificiháte pueden aplicarse como
principios generales del Derecho.Tributario, ante todo porque ,o op"ruiiuidad se^discutía ya en
el propio Derecho Romano. BüHLen, o.: ob.cit. p.s5.^ sob." este aspecto se pronuncia,
igualmente, SItvtÓN AcosrA, al señalar que semejant" int"rpr"tu"ión se basa en una indebida
exhapolación de los criterios hermenéuticos y áe aplicación de los contratos a la materia
hibutaria. SltvtÓw Ac_gsTA, E.: "Interpretación de ias leyes tributarias,,, en:.Enciclopedia
Jurídica Básica', vol.IIL Civitas, Madrid, 1995,p.3691.

fiscum'puede encontrarse en: vANoNI, E.: ob.cit. pp.77 a l0l, donde realizaun exhaustivo
seguimiento de la evolución de estas concepciones u ió t*go de la historia.

lt Su origen europeo se situa en los trabajos de Etwo Becr¡R que, a su vez,
fructificaron en el artículo 4 de la Ordenanza Tributaria alemana de 1919. bomo pone de
relieve FercÓN y TELLA, "en un loable afán de justicia en el reparto de la carga tributária y áe
evitar la elusión del impuesto, se propugnaba ia irrelevancia leneral de las 

-formas 
jurídico-

civiles (...) en el ámbito tributario, y una interpretación basadaln h realidad econórnica, bajo
la idea de que lo que produce los mismos efectos económicos ha de ser hatado del mismo
modo por las leyes tributarias". FercÓN y TrlLa, R.: "Interpretación económica y seguridadjurídica", en Carta Tributaria n'68, 1963,p.25.

Escuela de Pavía, GRlztottl, defendió la necesidad de analizar el fenómeno financiero
integrando el momento jurídico con el económico, el político y el sociológico. En este orden de
cosas' su rasgo característico se concretaba en la especial consideraci¿n ¿et principio de la
capacidad económica como criterio a tener en cuenta por el intérprete, hasta el extremo de
legitimar la 'interpretación 

cor¡ectora' de la ley en los supuestos en que fuera necesario
adecuarla a los requerimientos de tal principio.

, 
'u' A este respecto, por ejemplo, la nueva concepción de la interpretación económica

adoptada por la doctina germánica que, pese a la supresión del refeiido precepto por la
ordenanza Tributaria alemana en 1977, mantiene vigente aquél método prescindiendo, por
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Capítulo I. La Teoría general de Ia interpretqción...

actual.

Frente a las corrientes de pensamiento jurídico anteriormente

enunciadas, el artículo 23.1" LGT supone la eliminación de todo apriorismo en

materia interpretativa y, en especial, el rechazo de la preferencia de criterios

económicost63 en la interpretación de las normas tributarias, tal y como vino a

declarar el TS español en su Sentencia de 18 de octubre de 196616a.

La promulgación de la LGT en 1963 significó la consagración legal de

unas opiniones ya depuradas, que insistían en el pleno carácterjurídico de las

leyes tributariasl65. Como sucede en la actualidad, el citado cuerpo legal

dedicaba la Sección 2" del Capítulo II, referido a la aplicación de las normas,

del Tífulo I bajo la rubrica 'Normas tributarias', a la interpretación en este

ámbito. No obstante de los tres preceptos que en él se alojan tan sólo el

primero, esto es, el artículo 23, alude realmente a la cuestión hermenéutica,

ocupándose, respectivamente, del fraude de ley y de la simulación los artículos

24 y 25.

descontado, de los extremos de otras épocas. También el Tribunal Constitucional alemán ha
declarado que una concepción de este tipo no supone contradicción alguna con las exigencias
del principio de seguridad jurídica.

163 Como aftrma M¡nrÍN QurRel-t, estas dos últimas teorías no son más que
"testimonios elocuentes de un pasado carente hoy de proyección", aseveración ésta que
compartimos plenamente pero que no es posible constatar sino a ffavés del análisis del artículo
23 delaLGT. MARTÍN QUERALT, J.: Ob.cit. p.56.

l6a En el citado fallo el Alto Tribunal señala expresamente que "en nuestro sistema
jurídico no se marcó nunca al intérprete éste o aquel criterio de interpretación, y cuanto se ha
dado en el artículo 23 de la Ley General Tributaria ha sido consagrar 1o que ya los juristas

venían practicando, o sea, la utilización de criterios admitidos en Derecho, y como el Proyecto
enunciase ofoos, las Cortes lo rechazaron, como sucedió con el económico (...)".

tut A ¡uicio de SÁrNz DB Bu¡rNne, el empleo del método lógico-abshacto se impone
porque es el único camino que puede conducir a la mente humana a desenüañar el sentido de
las normas y a asegurar su aplicación armónica y sistemática, añadiendo que "por muy amplio
que sea el margen dejado a la interpretación y al órgano encargado de realizarla, aquélla, para

ser legítima, tiene que ser conforme a las normas; es decir, como observa De CestRo, ha de
estar vinculada al Derecho". SÁINZ De Bu¡eNoe, F.: "Hacienda y Derecho", vol.I. Ob.cit.
p .446.
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ciñéndonos al apartado primero del artículo 23 y, una vez expuesto su

tenor literal, que se erige sin duda en el marco básico de la interpretación en

Derecho Tributario, asistimos con sorpresa a la enunciación de una,

aparentemente, supérflua disposición en cuanto que no hace sino recoger lo que

constituye hoy un lugar común tanto en la doctrina como en Ia jurisprudencia:

si la interpretación de las norrnas supone una tarea jurídica, deviene lógico y

natural que ésta se realice con arreglo a los criterios admitidos en Derecho.

La clave para entender el contenido de este precepto, se halla en la
discusión doctrinal existente al respecto entre criterios jurídicos y económicos

de interpretación en la época de promulgación de la Ley. Resulta interesante

constatar, en este sentido, como el artículo 24.r' del proyecto de Ley remitido
por el Gobierno a las Cortes, pese autllizar términos muy cercanos, se hallaba
imbuido de una intención totalmente distinta ya que, al disponer que ,.las

nonnas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos en
Derecho y teniendo en cuenta su finalidad económica y los principios de
justicia que la inspiran", tomaba partido expresamente por la tesis de dar
entrada a los elementos económicos, entre otros, en la labor hermenéutica

relativa a la matena tributaria. La supresión del último inciso en su redacción

final significó no sólo la omisión de una frase sino, lo que es más importante,

el abandono de la idea nuclear que presidía dicho artículo en el proyecto, tal y

como ha sido puesto de relieve por la prácticaunanimidad de la doctrinal66. De

166 En palabras de PasroR RIDRUEJo, "el cambio no supone una -mera- simplificación
(...), sino rura profunda modificación de enfoque", zanjando en el ordenamiento tributario un
tema tan polémico como el de la utilización del criterio económico en la interpretación de las
normas tributarias, que el precepto rechaza implícitamente a través de su omisión. pASToR
RIDRUEJO, L.: "La interpretación tributaria ante el nuevo Título Preliminar del Código Civil,'.
Ob.cit. p.547;En general, la declaración recogida en este artículo fue objeto de elolio por la
doctrina mayoritaria. Así, FeRNÁN¡sz oRDóñezvino asubrayar la importanciu qu" .árr"rtíu ,,,
proclamación al constituir "una verdadera garantía frente a lás ilamaáos criterios económicos
de interpretación". FERNÁNopz OnoÓñ¡z,F.J.: "La interpretación de las normas tributarias,,,
en 'XII Semana de Estudios de Derecho Financiero', Instituto de Estudios Fiscales, Madrid,
1964, p.202; ALBÑAÑA GancÍe-QunTANA, C.: "La interpretación económica de las leyeé
tributarias", en Revista de Derecho Financiero y Hacienda pública n"r44, 1979, p.t3"aa;
Igualmente MentÍNrz, al destacar que a havés del mismo se juridiza al máximo la
interpretación del Derecho Tributario, desterrándose toda especialidaá que no provenga de la
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ahí que de este precepto se haya predicado que "tiene más significado por lo

que no dice que por lo que dice"l6' o, en la misma línea, que "el artículo 23.1o

hacía, dados su estructura y antecedentes, más de lo que aparentemente

decía"168.

En contra de este mayoritario parecer doctrinal se manifiesta un grupo

minoritario de autores, a cuyo juicio tales afirmaciones exageran las diferencias

entre el Proyecto de Ley y la LGT, pues, según ellos, no s€ contiene en el

primero ninguna opción a favor de la interpretación económica de una parte y,

de otra, tampoco la ley rechaza de plano las consideraciones económicas en la

función exegética16e. En cualquier caso, y esto es lo que reviste trascendencia a

nuestros efectos -sin perjuicio de compartir los argumentos esgrimidos por el

primer sector doctrinal-, lo que sí se desprende con toda claridad de la letra del

mencionado artículo es que los criterios extrajurídicos de interpretación no

tienen cabida en Derecho Tributario, como tampoco 1o tienen en ninguna otra

rama jurídica. Ello se traduce en la prohibición de aplicar los pretendidos

métodos propios de interpretación tributaria, si bien es necesario matizar que,

propia nab¿raleza del instituto que se aplica. Ajuicio de este autor, la novedad que conlleva el

artículo 23.L' LGT se materializa en la privación a la Administración del instrumento sobre el
que se apoyaba frecuentemente la legitimidad de una interpretación funcionalista y

economicista, que le permitía intoducir su propia idea de justicia en la aplicación de la ley

hibutaria. MentñEz, D.: "La interpretación de las normas tributarias y el fraude de ley en la

Ley 25/1995, de modificación de la L.G.T.", en Carta Tributaria n"256,1996, p.ll; También

Manrin-RrroRTILLo Baqurn, cuando pone de manifiesto que "al pasar del Proyecto alaLey
(...) se abandona la idea fimdamental y rectora que el precepto contenía". MenrÍN-RBToRTILLo
BAeUER, L.; "La interpretación de las normas según la Ley General Tributaria". Ob.cit. p.355.

'67 PÉR¡zRoYo, F.: ob.cit. p.91.

tut RoMEno G¡RcÍe, F.: "La interpretación de las normas tributarias: artículo 23.1" y 2"

de la LGT", en Técnica Tributaria n"35, 1996, p.115.

róe En esta dirección: CASAD6 OI-leno, G., LozANo SERRANq, C., M¡nrÑ Qurnalr, J.
y StvóN AcosrA, E.: "Interpretación de las normas tributarias", en: 'Cuestiones tributarias
prácticas". Ob.cit. p.87. No podemos sino disentir de esta opinión docfinal, pues, desde

nuestro punto de vista lo que se trata de dilucidar en esta sede no es tanto si la interpretación en

materia tributaria tiene o no en cuenta las consideraciones económicas -la respuesta af,rrmativa
es aquí cuestión pacifica- sino, antes al contrario, si esas consideraciones o criterios

económicos han de ser en todo caso los prevalentes. Ésta, y no otra, es la pretensión a la que el

artículo 23.1" LGT niega -acertadamente a nuestro parccet- cualquier viabilidad.
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tomando en consideración las peculiaridades y contenidos específicos de

nuestra disciplina, las técnicas jurídicas hermenéuticas de carácter ordinario
podrán (y deberán) ser aplicadas con las especialidades que, sin afectar a su
esencia, se presenten como necesariaslT0.

En este orden de cosas, lo que procede plantearse ahora es el
mantenimiento de un artículo como el 23.1' LGT cuando, superadas viejas
teorías interpretativas hoy sin proyección, se reduce a efectuar un reenvío a las
pautas hermenéuticas generales del artículo 3.1o cc que, no obstante, serían de
aplicación aun en ausencia del precepto examinado, habida cuenta de su
ubicación en el Título preliminar del Códieo civil.

Nos adscribimos, en este punto, a la opinión sustentada por GAZORLA
PRlETo, en el sentido de subrayar, si no la necesidad de que el artículo 23.r.
LGT permanezca vigente, sí la conveniencia de ello por las siguientes razones.

Resulta evidente que la noÍna en cuestión no posee un carácter necesario en el
sistema tributario merced a la directa aplicación del precepto civil al que se
remite, de lo que se colige que su mantenimiento en el plano de la necesidad
debe descartarse. Sin embargo, si el problema se contempla no tanto desde el
prisma anterior sino desde el punto de vista de la conveniencia, son varios los
motivos que exigen su no supresiónI7l. A este respecto, consideramos que el
único de los argumentos aducidos que resulta verdaderamente operativo es el
de afirmar que el artículo 23.1" LGT no se remite sin más a los criterios
interpretativos del Código civil sino que efectúa un reenvío a los criterios
admitidos en Derecho en sede hermenéutica, o lo que es igual, la remisión no
es a reglas concretas, sino al Derecho en general.

r70 En este sentido, enhe otros: cASADo oLLERo, G., LozaNo SERRANO, c., M¡nrÍn
QUERALT, J. ysruóNAcosre, E.: ob.cit. p.g7; RorrrEno GencÍ¡, F.: ob.cit. p.llb, cuando
reconoce que "las especiales características de índole f;lctico del Derecho Tributario lmplican
una cierta modulación en su aplicación,'.

I7r CezoRLe pRrETo, L.M.: Ob. cit. p.35g.
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Capítulo I. La Teoría general de la interpretación...

En palabras de CAZORLA PRIETO, "el término Derecho que emplea

el artículo 23.1" debe entenderse, (...), de la manera más amplia posible"l72, lo

que nos permite concluir que tal precepto tiene la virtualidad de incorporar ala

interpretación de las normas tributarias todas las reglas que de tal naturaleza

existen en nuestro ordenamiento jurídico, empezando por la Constituciónl73,

con lo que se supera el marco de una mera revisión al artículo 3 Cc. De este

modo, frente a otros autoreslTa que se muestran partidarios de la desaparición

del ordenamiento jurídico de la norma que comentamos, criticando la

innecesariedad que supone hoy en día Ia declaración de la juridicidad de las

nornas tributarias, nosotros estimamos, por el contrario, junto a CAZORLA

PRIETO, la conveniencia de su subsistencia, manifestándonos así en claro

desacuerdo con quienes pretenden su eliminaciónl7s.

Con independencia de cuanto hasta aquí se ha expuesto, resulta

indudable que la aparición de un artículo como el que nos ocupa en la LGT,

dedicado específicamente a la regulación de la cuestión interpretativa, supuso

un hito en 1963 si bien, al no existir todavía una sistematización adecuada de

los medios llamados a operar en materia de hermenéutica jurídica, el mérito de

r72 CezoRL¡.PRmro, L.M.: Ob.cit. p.358.

r73 El citado autor concibe el artículo 23.L" LGT como la piedra angular sobre la que
apoyar una interpretación normativa en el Derecho Tributario, que encontraría su punto de
partida en la Constitución. C¡zonLA PRrETo, L.M.: Ob.cit. pp.35l a 365.

t1a El carácter innecesario de que adolece este artículo, sumado a la confusión y posibles
equívocos a que su lectura puede conducir, constituyen a juicio. de esrtos últimos autores
motivos motivos más que suficientes para reclamar su supresión. Esta es la postura adoptada,
entre otros, por M,rRrñ Quenar-r que, en previsión de los efectos no deseados que pudiera
acalrear la desaparición del artículo 23.1" LGT , aboga por inclui¡ en la Exposición de Motivos
de ésta la oportuna explicación al respecto. MenrÍN QueRRLt, J.: "Interpretación de noünas
tributarias y Derecho Constitucional". Ob.cit. p.65.

ttt En pro de la disposición estudiada cabe resaltar, de otra parte, que la amplitud con que
la misma procede en su remisión a los criterios admitidos en Derecho, permite la introducción
en el ámbito del Derecho Tributario de cualquier eventual cambio que en el futuro pueda
producirse en esta materia. Valoramos positivamente, siguiendo a CezoRLa PRIrto, la
adapfabilidad del arfículo 23.1' LGT no sólo a pautas técnico-jurídicas cambiantes sino
también a posibles concepciones ideológico-valorativas diferentes que en tan gran medida
afectan a todo aquello susceptible de interpretación. Cnzonm PRrETo, L.M.: Ob.cit. p.355.
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aquel precepto se circunscribió -además de a la expulsión de todo criterio

extrajurídico y aIa confirmación legal de la 'normalidad jurídica' de las leyes

tributarias- a su naturaleza novedosa, al ser la primera vez que con carácter

general nuestro legislador se ocupaba de esta cuestión176.

Llegados a este punto, se hace imprescindible concretar cuáles son

actualmente los medios interpretativos que pueden proyectarse sobre las

nonnas tributarias y, en particular, qué especialidades presentan en su

aplicación a nuestra disciplina. En líneas generales es posible aseverar que, tras

la entrada en vigor de la LGT en 1963 y la plasmación positiva de los

concretos elementos hermenéuticos en el Código civil en 1974, se habrá de

atender necesariamente a las siguientes reglas o principioslTT: en primer

término, a los criterios contenidos de manera expresa en el artículo 3.lo Cc,

bien entendido que la aplicaciónl78 de éstos habrá de combinarse con las

posibles especificidades que la regulación tributaria pueda prever al respecto en

la Sección 2u del Capítulo II del Título II, como por ejemplo sucede con la letra

del artículo 23.2" LGT. Un segundo lugar ocuparían los principios generales

del ordenamiento tributario que, fundamentalmente, se encuentran albergados

en el título preliminar de la LGT. Siguiendo la sistemática utilizada por el

citado cuerpo legal, cabría enumerarlos como sigue: principio de legalidad

(artículo 2), principio de capacidad económica (artículo 3), principio de

generalidad y equitativa distribución de las cargas públicas (artículo 3). A ellos

176 M¡.ntñ-RgroRTILLo BAeuE& L.: "La interpretación de las normas según la Ley
General Tributaria". Ob.cit. pp.343 a346.

lt7 véase, al respecto: De Lr NuEz DE LA ToRR-B, p.: "La aplicación de las normas
tributarias", en: 'XII Semana de Estudios de Derecho Financiero'. Instituto de Estudios
Fiscales, Madrid, 1964, pp.768-17 l.

ttt Sobt" la aplicación de los cánones hermenéuticos comprendidos en el artículo 3.lo Cc
existe una abundante jurisprudencia. véase, al respecto: STS de 5-12-1988, STS de :--s-gr,
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (en adelante STSJ) de Murcia de l9-1-1993, STSJ
de cataluña de 12-3-1993, srsJ de Madrid de 6-5-1993, srS de 14-10-1993. STSJ de
canarias de 28-10-1993, srs de l-12-93, SSTSJ de Galicia de 194-1994 y de ll-10-1994,
STSJ de Cataluña de 7 -7 -1995, STS de 20-7 -1995 , SSTS de 194-1996, de 24-5-1996, de 9- I I -
1996y  de  1 l -11 -1996 .
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cabría adicionar el contenido del artículo 4, que viene a enunciar la finalidad u

objetivo del tributo. Según DE LA NUEZ DE LA TORRE, tales principios

caracterizan la fisonomía del régimen tributario español y nos revelan a qué

pretensiones responde. Por consiguiente, su valiosa importanciapara la función

interpretativa encuentra su razón de ser en el hecho de que los tributos

obedecen a aquellos principios y tratan de alcarnar las finalidades

mencionadastte. Esto es, mediante la indicación de sus fronteras y de sus

elasticidades máximas, aquéllos juegan como delimitadores de los resultados

de Ia interpretaciónl80.

Ciñéndonos a los cánones hermenéuticos del artículo 3.1o Cc,

observamos -como ya se hizo notar anteriormente- que el precepto no marca

una rígida graduación en la importancia de los mismos, a excepción de la

preponderancia que indiscutiblemente se otorga al espíritu y finalidad de la

noÍna sobre todos los demás. Así, descendiendo al análisis particularizado de

cada uno de ellos, el criterio literal o gramatical puede desplegar sus efectos en

relación con términos concretos o bien, en un sentido más amplio, respecto a

las proposiciones o textos. En cuanto a la primera hipótesis, conviene no

olvidar lo dispuesto por el artículo 23.2" LGT cuando dispone que a falta de

definición por el ordenamiento tributario de las palabras empleadas, se

entenderán éstas en su sentidojurídico, técnico o usual, según procedal8i.

Desafortunadarnente, bien poco es lo que aclara este precepto en

ttn Sobre la interpretación principialista que en el Derecho Tributario efectuan la

Administración y los Tribunales españoles, véase: CHsc¡ GONzÁLEz, C.: Ob.cit. pp.126 a 198.

r80 En opinión de DB Le NuEz Dg Lt ToRRE, "no se tata de corregir o sustituir la

voluntad del legislador en base a los juicios del intérprete, sino de intentar armonizar la

interpretación de la ley con los principios enumerados en la Ley General Tributaria,

desechando aquellas soluciones que los conhadigan'. DE LA NuEz De LA TORRE, P.: Ob.cit.

p .170 .

'8t El tenor literal del artículo 23.2' LGT reza asi:. "En tanto no se definan por el

ordenamiento tributario los términos empleados en sus nornas se entenderán conforme a su

sentido jurídico, técnico o usual, según proceda".
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relación con uno de los problemas a los que con más frecuencia se ha de

enfrentar el intérprete, conocida la plurivalencia de significados con la que

cuentan numerosos vocablos de nuestra lengua. Adoptar una de las acepciones

indicadas frente a las otras, supone atribuir un alcance distinto a la concreta

norna en la que el término se comprendel82. De ahí que mientras no se precise

el sentido de la expresión 'según proceda', nos veremos imposibilitados para

avanzar en esta material33.

obviamente, la dificultad ante la que nos encontramos constituye un

problema de hecho que habrá de ser resuelto en cada caso pero, como afirma

MARTÑ-RETORTILLO BAeuER, "esto es algo claro y evidente y que entre

nosotros nadie discute, (...), por lo cual parece indudable que la formulación

del segundo párrafo del artículo 23 no tiene ningún sentido y se hubiera podido

prescindir de ella con toda naturalidad (...)"tto. Idéntica posición mantienen

ttt Un examen más pormenorizado de este tema se puede encontrar en: pestoR
RIDRUEJO, L.: "La interpretación tributaria ante el nuevo Título Preliminar del Códiso Civil',.
ob.cit. pp.566 a 570;También, desde una vertiente prácfica: L¡senrE ÁlvÁn¡2, J.:
"Significado usual versus significado técnico. Un ejemplo de interpretación", en Crónica
Tributaria n"9,1974, pp.65 y ss.

r83 En este sentido: FsnNÁNopz oRoóñez, F.: ob.cit. p.204; Asimismo: AMonós Rrc¡,
N.: "Interpretación de las normas tributarias", en: 'Nueva Enciclopedia Jurídica'. Ob.cit. p.33,
al considerar que esta redacción rehuye el problema, pues, es justamente la elección entre istos
diversos sentidos lo que se ha de resolver.

r8a MenrÑ-REToRTILLo BAQUER, L.: "la interpretación de las normas en la Ley General
Tributaria". Ob.cit. p.362. Resulta interesante, retrotrayéndonos en el tiempo, observar cómo la
redacción del artículo 24.2" del Proyecto, antecedente inmediato del ártículo 23.2" LGT,
preceptuaba que "en tanto no se definan por el ordenamiento tributario, los términos empleados
en sus noflnas se entenderán conforme a su sentido usual, a no ser que expresamente se utilicen
según su significado técnico o jurídico". A diferencia de la regulación que más tarde prosperó,
el Proyecto consagraba una formulación general en base a la cual siempre que el legiiladór no
adoptara una acepción concreta, y no se tatara de una materia relativi u ü Cl"n"iu jurídica,
debía acogerse el sentido usual del vocablo, tal y como propugnaba una cierta corriente
dochinal -encabezada en Italia por BERLIRI-, según la cual los términos deben ser entendidos
de acuerdo con su valor semántico común, salvo excepción expresa.

Entendemos junto a MenriN-RproRTILLo BAeuER, que resulta más acertado dejar al
intérprete la libertad necesaria para valorar las circunstancias concurrentes en cada caso, sin
sujetarle a una regla más o menos rígida. Ahora bien, siendo ésta la solución adoptada por el
artículo 23.2o LGT, se ha de admitfu como contrapartida lógica que con ello se restá toda
posible virtualidad al referido precepto.
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otros autores que, tras criticar la ausencia de utilidad del mencionado precepto,

reclaman su desaparición en una futura reforma de la LGTI85.

Por 1o que concierne al elemento sistemático en orden a la

interpretación de las normas tributarias, participamos de la opinión de

PASTOR zuDRUEJO cuando resalta que "el Derecho Tributario es más

sistemático que el resto de los sectores jurídicos"l86. De esta forma, hace notar

como es corriente hablar del 'sistema tributario' o del 'sistema fiscal',

utilizándolas como expresiones acuñadas que incluso dan título a las leyes. En

cambio, 'sistema civil', 'sistema mercantil' o 'sistema administrativo', entre

otros, no constituyen giros tan habituales, si bien resultan perfectamente

admisibles. En consecuencia, no sólo procede constatar la plena aplicación del

criterio sistemático en la función hermenéutica relativa a las leyes tributarias

sino, más aún, advertir que dicha proyección traspasa el puro planteamiento

metodológico de aquél según el cual toda proposición jurídica debe

relacionarse con su entorno, entendiendo por tal tanto el contexto en el que se

inserta cuanto el coniunto del Derecho como sistema.

Conviene efectuar, asimismo, alguna observación en reiación con el

denominado criterio histórico, que se circunscribe al reconocimiento de su

importancia -mayor que en otros campos jurídicos- máxime si se tiene en

cuenta que la materia tributaria varía constantemente, lo que supone que no

existan espacios temporales excesivos entre su génesis y su aplicación, con la

r85 Se significan en esta dirección, entre otros: C¡zoRLa PRIETo, L.M.: Ob.cit. pp.365 y
366; MenrÍN QuoneLr, J.: "Interpretación de norrrns tributarias y Derecho Constitucional".
Ob.cit. p.65; Cesaoo OLLERo, G., LozANo SERRANo, C., M¡nrñ QueReLr, J. y TerEzuzo
Lópgz, J.M.: Ob.cit. p.217, donde se proclama la vacuidad de la norma; RoMERo Ge,ncÍe, F.:
Ob.cit. pp.l22 a 126.

18ó P¡,sron RIDRUEIO, L.: "La interpretación tibutaria ante el nuevo Título Preliminar del
Código Civil". Ob.cit. pp.570 y 571, donde afrma que "el tributario es uno de los sectores más
organizados (...). Las figuras deben estar lo rnís perfectamente coordinadas, para que no
escapen a ellas fenómenos económicos o de importancia o no se graven excesivamente
algunos. Ello obliga a una pefinanente tarea de sistematización (...)".
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consiguiente utilidad a efectos interpretativos de los antecedentes históricos y

legislativos.

Por el contrario, el cambio sociológico operado en ese tiempo no suele

revestir gran trascendencia, de lo que es posible colegir el menor valor que

presenta el canon de la realidad social a efectos interpretativos. No queremos

significar con ello, sin embargo, que este último adolezca de innecesariedad,

pues, de todos es sabido que, en base a la rapidez de las transformaciones

económicas, han podido producirse mutaciones de entidad suficiente para

introducir nuevos problemas en la interpretación de la normal87.

Finalmente, por lo que respecta al criterio rector en materia

hermenéutica, es decir, el elemento teleológicol88, se ha de partir de la premisa

de que el ordenamiento tributario posee unas finalidades muy concretas que

incluso, a diferencia de otras ramas jurídicas, han sido objeto de plasmación en

los textos positivos. No obstante, a juicio de pASToR RIDRUEJO, la

definición legal de estos fines no debería afectar alatareainterpretativa, pues,

toda especialidad jurídica tiene su propia motivación -con independencia de su

expresa incorporación a un cuerpo normativo-, resultando indudable que los

objetivos pretendidos por cada una de ellas y, en particular por el sistema

En realidad, la verdadera función de este método -que ha venido a denominarse
histórico evolutivo- subyace en la necesidad del TS de justificar en base a él su cambio de
criterio en relación con el principio de estanqueidad fiscal, antes admitido y que hoy debe
rechazarse por no ser conforme al espíritu que informa la Constitución. CnsenoOLlnno, G.,
LozANo SERRANo, C., Menrñ euenalt, J. ySItrlóttAcosra, E.: Ob.cit. p.95.

'8t La itttroducción en materia jurídico-tributaria de criterios exegéticos como el de la
realidad social y el elemento teleológico pueden conducir, a juicio de BeyoNn DE pERocoRDo
y Sol-En RocH, al resurgimiento de cuestiones que se considerab an ya zanjadas en la doctrina.
Asistimos, pues, según estos autores a una situación paradójica ya que, si bien la voluntad del
legislador en 1963 fue la de marginar los criterios calificados como económicos, tras la
Reforma del Tíh¡lo Preliminar del Código civil, que supuso la elevación a cánones
hermenéuticos de los elementos indicados, se vuelve a dejar la puerta abierta a consideraciones
interpretativas absolutamente desterradas de nuestro régimen tributario. BeyoNe De
PrnocoRoo, J.J. y soLER RocH, Mu.T.: "Derecho Financiero,', vol.I, 2" edición, Edit.compás,
Alicante, 1989, p.350.
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tributario, configuran el ambiente en el que el intérprete ha de desenvolverse y

al que ha de ajustar su actuaciónl8e.

En este sentido, pÉnrz DE AYALA y GONZÁLEZ GARCÍA

precisaron que "el dato teleológico o finalista para interpretar un precepto

fiscal concreto, está constituido por tres elementos fundamentales: l) los

principios generales del ordenamiento tributario positivo, 2) los fines del

tributo (...) V 3) los fines que se deriven del propio precepto de cuya

interpretación se trata"le}. En otras palabras, el recurso a los principios

jurídicos como instrumento de interpretación -o interpretación principialista-

no supone sino una plasmación del método teleológico en el nivel de los fines

objetivos del ordenamiento o de un sector del ordenamiento. Como ya se

apuntó con anterioridad, este método hermenéutico se encuentra generalmente

admitidolel en nuestra disciplina, ya sea como técnica de rasgos propios, ya sea

mediante su inclusión en la interpretación teleológica.

b) Teoría de la interpretación del contrato.

En consonancia con el reconocimiento de las voluntades concertadasle2

de los Estados partes como uno de los pilares esenciales de la construcción que

supone el tratado internacional, son numerosos los autores que han venido a

ttt Peston RIDnuEJo, L.: "La interpretación tibutaria ante el nuevo Código Civil".
Ob.cit. p.172; BevoNe DB PrRocoRoo, J.J. y Somn RocH, M".T.: "Materiales de Derecho
Financiero", 3u edición, Edit.Compas, Alicante, 1999, p.66.

t'o PÉREz DE AvALA, J.L. y GoNzÁL¡,2 GencÍ.q, E.: "Curso de Derecho Tributario", 3u
edición, Edersa, Madrid 1978-1980, p.93.

let Buena muestra de ello, desde la perspectiva jurisprudencial, es la STS de 5 de marzo
de 1988, en la que se destaca la interpretación principialista con especial referencia a los
principios constitucionales.

le2 En palabras de MaR¡sc¡,, "los tratados intemacionales no son sino acuerdos
intemacionales, es decfu, actos jurídicos consistentes en el encuentro de declaraciones de
voluntad recíprocas que dos o rnás sujetos de Derecho Internacional extereorizan" en una
misma dirección. MAREScA, A.: "Il Diritto dei Trat|ati. La Convencione codificatrice di
Vienna del23 maggio 1969", Giuffré Editore, Milano, 1971,p.5.

79

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición infernacional

identificar esta figura con la del contrato, con la consiguiente extensión a los

tratados internacionales de las reglas de interpretación en materia contractual.

con independencia de que esta pretensión resulte o no acertada,

conviene subrayar en este momento la ausencia de toda identidad entre la

interpretación de las leyes, de una parte, y la interpretación de los contratos, de

otra parte, a fin de clarificar al máximo el tema que anarizamos. A este

respecto, se ha de hacer notar que mediante la interpretación contractual se

trata de reconstruir el pensamiento y la voluntad de las partes, atribuyendo

sentido a las declaraciones efectuadas por éstas.

Se evidencia, por tanto, que esta tarea hermenéutica no puede

equipararse a la interpretación de las nonnas, pues, mientras éstas se basan en

la formulación abstracta de un deber ser jurídico, la interpretación del contrato,

en cambio, es la de un supuesto de hecho concreto y sus consecuencias

jurídicas. Partiendo de estas premisas, RoJo AJURIA viene a concluir que la

interpretación normativa se plantea de forma esencialmente objetiva, a

diferencia de la del contrato que, a su juicio, debe llevarse a cabo en una

conexión mayor con el propósito de sus autoresle3.

Abundando en esta diferenciación, otros autores la fundamentan en la

propia naturaleza de ambos institutos al señalar que, el hecho de que la ley

(regla general y abstracta) sea la expresión de la voluntad general y, por el

contrario, sean diversas las voluntades particulares que, en cada supuesto,

refleja el contrato, imposibilita ya de por sí cualquier identificación en materia

hermenéutica'eo. cuestión distinta es que, desde una perspectiva formal, el

't'RoJo AJURIA, L.: "Interpretación de los contratos", en: 'Enciclopedia Jurídica Básica,.
Ob.cit. p.3693.

rea En este sentido, entre otros: GHESTtt't, I.: "Traité de Droit Civil. Les effets du contrat,,,
2o edición, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, paris, 1994, p.7; Asimismo:
JoRo¡.t¡o BAREA, J.B.: Ob.cit. p.311, al poner de manifiesto que "el objeto, esencia y finalidad
de la interpretación de la ley estriba en tratar de desentrañar el significado de una noüna
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Capítulo I. La Teoría general de la interpretación...

parecido entre una y otrapráctica de estas interpretaciones resulte iruregable ya

que, los elementos a tener en cuenta en la función hermenéutica se hallan

perfectamente explicitados, con independencia de que su plasmación positiva

se ubique en el artículo 3 Cc o en los artículos L28I a 1289 del mismo cuerpo

legal.

Lejos de preocupar tan sólo a los civilistas, la cuestión examinada ha

llamado igualmente la atención de estudiosos de otras ramas jurídicas que, en

su mayoría, coinciden en negar la equiparación a la que nos referimos. En esta

dirección se manifiest4 ya en 1961, MARTÑ-RETORTILLO BAQUER al

advertir que "aparte de las notas comunes que el género interpretación puede

presentar, (...), las diferencias que existen cuando descendemos a las especies,

interpretación de las leyes e interpretación de los contratos, son fundamentales.

La ley es algo tan diferente de un negocio jurídico que impide toda

consideración conjunta que en esta matería se pretenda hacer. Son tales las

diferencias en cuanto a la naturaleza de la ley y la del negocio jurídico, que la

interpretación de aquélla y de éste, resultan operaciones marcadamente
i l  r . l 9 \

olversas-- - - - .

Centrándonos ahora en el ordenamiento jurídico español de nuestros

días observamos que, mientras el artículo 3 Cc se erige en noÍna específica

para la interpretación de las leyes, la interpretación contractual aparece

presidida por los mandatos contenidos en los artículos I28l a 1289 del mismo

cuerpo legal que, conviene subrayarlo, constituyen preceptos de Derecho

material, susceptibles de recurso de casación y no meramente probatorios o

general (lex publica) que a todos vincula (autoridades, funcionarios, ciudadanos) por el deber
omnicomprensivo de obediencia y respeto; en cambio, la interpretación de los negocios y
contratos intenta descubrir el sentido de una norma singular o interindividual (lex privata) que
nunca tiene alcance general".

te5 Un detenido estudio de la misma puede encontrarse en: BETTI, E.: "Interpretación de
la ley y de los actos jurídicos". Ob.cit. pp.343 a 387; LnneNz, K.: Ob.cit. pp.295 y ss.
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presuntivos, a los que se atribuye un carácter inderogable.

Una vez dilucidado este extremo, nos limitaremos simplemente a

enunciar los principios rectores de la interpretación del contrato, remitiéndonos

a los preceptos del Cc anteriormente indicados para un estudio más acabado del

tema ya que, en nuestra opinión, la teoría de la interpretación del contrato no

resulta extrapolable -pese al matiz contractual que revisten los tratados

internacionales- al ámbito convencional. En este sentido, las reglas que operan

en materia exegética, cuya reproducción estimamos de interés por aplicarse

también a los tratados internacionales, podrían resumirse en las siguientes: el

principio de la voluntad, referido alavoluntad común de las partes contratantes

y a la que se ha de dirigir la investigación del intérprete; el principio de la

buena fe, que impone las ideas de confianza y de autorresponsabilidad en la

interpretación y el principio de conservación del contrato en sede

hermenéutica, en virtud del cual la interpretación ha de orientarse hacia la

eficacia real del contrato o la claúsula contractualle6.

Desde nuestro punto de vista, la figura del tratado internacionalleT no es

susceptible de ser equiparada a la del negocio jurídico, pues, aunque los rasgos

contractuales del primero resultan bastante acentuados, no se debe olvidar que,

entre otras diferencias que los alejan, son Estados sometidos al Derecho

Intemacional, es decir, entes públicos y no sujetos particulares, quienes

conciertan sus voluntades vía convencional. Tal estado de cosas nos obliga a

defender, prima facie, la no aplicabilidad de los cánones hermenéuticos en

materia contractual o privada a los tratados internacionales, conclusión ésta que

t'u Como vino a afirmar DeN¡oroN¡sr, la interpretación de los conüatos es sobre todo una
obra de discernimiento y experiencia, de buen sentido y de buena fe. D¡uorovBE : "Cours de
Code de Napoléon. Traité des contrats ou des obligafions conventionnelles en géneral", tome
II, 1871, no1, p.3. Citado en: GHESTIN, J.: Ob.cit. p.8.

'tt McNAIR, A.D.; "The functions and differing legal character of teaties", en The British
Year Book of International Law nol1, 1930, pp.l05 a 112, en las que examina los tratados que
presentan caracteres de contratos.
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se desprende tanto del carácter no idéntico de ambas categorías como de la

previsión específica de reglas hermenéuticas en la Convención de Viena

destinadas a proyectarse sobre los acuerdos intemacionales.

Ahora bien, como ha destacado BETTI, la estructura híbrida que

presenta el tratado internacional, con su doble aspecto convencional y

normativo, en cuanto manifestación de la autonomía consensual y, al mismo

tiempo, como fuente de normas jurídicas, se traduce en la exigencia de un

doble tratamiento interpretativo que responde tanto al proceso genético del

tratado como negocio consensual como a su función y eficacia de ley

reguladora de relaciones intemacionalesle8. De ahí que parezca justificado en

este tipo de interpretación la remisión analógica a los criterios que rigen la

interpretación de los contratos, de un lado y, más aún, se puedan apreciar las

notables semejarizas que la interpretación de las normas convencionales

presentan con los criterios que gobieman la interpretación de la ley, de otro

lado, si bien en ninguno de los dos casos asistimos a una identidad absoluta con

la tar ea hermenéutica de lo s tratado s internaci onales.

C) CLASES DE INTERPRETACIÓN JURÍDICA.

La actividad hermenéutica es susceptible de ser clasificada en función

de distintos criterios, dando lugar a diferentes tipos de interpretación. En otras

palabras, resulta extraño ei supuesto en el que el término 'interpretación' no se

acompañe de un adjetivo que la caracterice.

A este respecto, nos limitaremos al análisis de las clasificaciones más

utilizadas en la Teoría de la interpretación y cuyo reconocimiento es unánime

por parte de los autores. Nos estamos refiriendo a los tipos de interpretación

tnt BETTI, E.: "Interpretación de la ley y de los actos jurídicos". Ob.cit. p.391.
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según el autor, en primer término, atendiendo al objeto, en segundo lugar y,

f,tnalmente, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el proceso

interpretativo. Lo cual no supone sino dar respuesta a los interrogantes de

quién interpreta, qué se interpreta y cómo o cuál es el resultado de tal actividad

exegética.

a) Atendiendo al sujeto que interpreta.

En esta sede es común diferenciar hasta cuatro clase de interpretación

jurídicalee, a saber, la interpretación auténtica, la oficial, la judicial y la

doctrinal, clasificación ésta pacíficamente admitida en todas las ramas jurídicas

del ordenamiento200. En cuanto a la primera de ellas, por interpretación

auténtica se entiende aquélla que es efectuada por el autor mismo del objeto

que se interpreta2ol. De esta forma, cuando el legislador interpreta la ley realiza

una interpretación auténtica2o2, siguiendo el antiguo adagio latino "eius est

interpretari cuius est condere legem", esto es, a quien hizo la ley le incumbe

intemretarla203.

Al considerarse la ley una emanación de la voluntad del órgano

legislativo parece lógico que, en los casos en que dicha extereorización no sea

ttt Asimismo, es frecuente encontrar enfoe los autores una doble clasificación de la
misma centrada en la interpretación auténtica, siendo no auténticas todas las demás.

too El Derecho Tributario no representa una excepción en este punto, aceptándose
también en su seno la citada distinción. En este sentido, enüe otros: ManrÍN-R¡roRTILLo
BAQUER, L.: "la interpretación de las leyes tributarias". Ob.cit. p.923.

'o' Como nos ilustra Putc Pgñe, esta clase de interpretación adquirió gran importancia al
final del Imperio Romano, al declarar Justiniano que únicamente podía acudi¡se al Príncipe
para interpretar las leyes oscuras. Esta interpretación, consagrada en la Novela I43, fue
reconocida en España por el Fuero Juzgo, las Partidas y la Novísima Recopilación. PUIG PEñA,
F.: Nueva Enciclopedia jurídica. Ob.cit. p.261.

202 rJn análisis acabado de este tipo de interpretación puede encontrarse en: BETTI, E.:
"Interpretación de la ley y de los actos jurídicos". Ob.cit. pp.177 a207.

203 Véase: Ic¡nrú¿ Snr-evpnRÍ¡. J.: Ob.cit. p.3 l.
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suficientemente clara o haya sido formulada de manera inexacta, haya que

dirigirse al legislador mismo para que arroje luz sobre el verdadero sentido de

la norma. Se explica así el denominado 'réferé legislatif', cuya génesis y

difusión se sitúa en Francia, y en virtud del cual el. juez venía obligado, cuando

surgían dudas sobre el modo de interpretar una ley, a someter la cuestión

jurídica al soberano, con el fin de que éste declarase el contenido de la nonna a

interpretar2oa.

Así las cosas, manifestaciones de este tipo de interpretación serían, por

ejemplo, las 'definiciones legislativas' en las que el legislador, consciente de

las dudas que podrían suscitar los términos que emplea, fija de antemano su

significado (y ello, como veremos, tanto en el plano interno como en el

internacional) e, igualmente, las denominadas 'leyes interpretativas', que

encuentran su origen en aquellas situaciones en las que el diverso

entendimiento de una norma genera conflictos, que trata de resolver el propio

legislador dictando una nueva ley en la que se indica el modo en que debe

interpretarse la norma legal precedente objeto de controversia205. En este

sentido, aunque también puede aludirse con el nombre de interpretación

auténtica a las Exposiciones de Motivos de los diferentes cuerpos legales, en

cuyo seno el órgano legislativo explica el significado de la ley, lo habitual es

que aquélla se lleve a cabo a través de la'ley interpretativa' ala que nos hemos

referido. Se comprende así la rczón de que en ocasiones se aluda al carácter

retroactivo de las 'leyes interpretativas aunque, en rigor, no se trata tanto de

que la nueva ley tenga efectos retroactivos cuanto de que su único objetivo es

poner de manifiesto el contenido real de la antigua ley. El legislador dicta una

ley que, sin embargo, sólo es tal en sentido formal, ya que se limita a declarar

too VANoNI, E.: Ob.cit. pp.353 y 354.

205 Siguiendo en este punto a Rucctrno, observamos que si la nueva ley se limita a
declarar el sentido de otra anterior "sin introducir norma distinta", estamos ante rura ley
propiamente interpretativa, mienfoas que si, en cambio, contiene wt precepto novedoso pierde
aquel carácter y deviene una nueva ley. Citado en: PUIG Pg,ñ¡, F.: 'Nueva Enciclopedia
Jurídica'. Ob.cit. p.261.
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de modo obligatorio para todos el contenido de una nonna anterior.

Conviene precisar, en este orden de cosas, que cuando se hace

referencia al legislador como intérprete auténtico de la ley, se está aludiendo a

la identidad del órgano (no de las personas concretas) que produce la ley y la

interpreta. Ahora bien, una vez conceptuada la interpretación auténtica, se

advierte que ésta no sólo puede ser efectuada por el poder legislativo sino que,

en ocasiones, también el órgano ejecutivo goza de la capacidad necesaria para

realizarla. Así, no cabe negar que en aquellos supuestos en los que el ejecutivo,

por facultad propia o delegada, puede formular noffnas jurídicas, le compete

también la tarea de interpretarlas auténticamente. Bien entendido que, en el

primer caso, su actividad interpretativa deberá ceñirse a los límites establecidos

por la delegación legislativa que se le ha conferido, no pudiendo afribuir a las

nonnas ya emanadas otro contenido que aquél que sea compatible con la

delegación legislativa ¡ todo ello, sin olvidar que al cesar la delegación

desaparece también la facultad de interpretar las norrnas anteriormente

formuladas2o6.

El carácter vinculante de esta interpretación ha sido predicado por la

mayona de los estudiosos2oT, si bien es importante matizar que, en la órbita del

Derecho Intemacional ¡ en particular, de los tratados internacionales, es decir,

en aquellos casos en los que la interpretación auténtica es la que desarrollan los

Estados signatarios del convenio internacional, dichas interpretaciones

presentan una nattxaleza cumulativa2O8. De ello nos ocuparemos con

posterioridad al analizar este tipo de interpretación en el ámbito del Derecho

'ou VANoNr, E.: ob.cit. p.355.

'o' Entre otros: ALExv, R.: ob.cit. p.3; LIFANTE vrDAL, I.: ob.cit. p.36, al señalar que ,.el
resultado de esta interpretación (...) pasa a ser vinculante para las autoridades inferiores y con
la misma autoridad que gozaba la norma objeto de interpretación,'.

208 FERNÁNo¡,2 o¡, C¡.s¡.ngv¡Ntg Ror'l,LNi, C.: ob.cit. p.56.
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Internacional.

Por 1o que concieme a la interpretación judicial, a la que algunos

autores denominan operativa o usual, es aquélla que realizan los jueces o

Tribunales y que, en consecuencia, se refleja en sus decisiones o sentencias.

Pese a ser éste el sentido corriente de la misma aceptado en la doctrina, no

resulta extraño encontrar autores que aluden a la interpretación operativa para

designar aquélla que efectúa un órgano jurídico, siendo por tanto la

interpretación judicial un subtipo de ésta20e.

Estimamos que la mejor forma de examinar la tipología que nos ocupa

es a través de su comparación con la interpretación doctrinal o científica que,

como su propio nombre indica, es la que llevan a cabo los estudiosos y

tratadistas, esto es, la que tiene lugar en el marco de las Ciencias Jurídicas2lo y,

particularmente, en la Dogmática Jurídica. En efecto, ya desde el primer

momento se observa que ambas clases de interpretación no sólo difieren en

cuanto al sujeto, sino también en relación con la actividad a que se hace

referencia y, asimismo, respecto del objeto que persiguen. Así las cosas,

podemos apreciar -siguiendo a LIFANTE VIDAL2tI- qn" desde el punto de

vista de la actividad, mientras la interpretación operativa (o judicial) aparece

ligada a la aplicación del Derecho, la doctrinal, por el contrario, suele

conectarse con objetivos cognoscitivos o con tareas sistematizadoras del

Derecho. Igualmente, es posible detectar una clara divergencia en términos de

la finalidad pretendida, pues, como indica FERRAJOLI"',la interpretación

20e En este sentido: LI¡eNrE, VIDAL, I.: Ob.cit. p.37; FEn-neroLI, L.: "Interpretazione
dottrinale e interpretazione operativa", en Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto,
vol.XLIII, 1966, pp.292 y 303.

210 En esta línea: Lutrln, G.: "In tema di interpretazione e di applicazione del diritto".
Ob.cit. p.309.

2TTLFaNTEVIDAL, I.: Ob.cit. p.37.

'r2 FERRAJoLI, L.: Ob.cit. pp.290 y ss.
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judicial tiende al análisis del lenguaje de la experiencia normativa y

perseguiría, consiguientemente, la comprensión; a diferencia de la

interpretación doctrinal, que es la encaminada al estudio del lenguaje

normativo y, en tal sentido, tendría por objeto la explicación.

Ahondando todavía más en esta distinción, advierte GUASTINI que

suele ser habitual ligar la interpretación doctrinal a una especie de
'hermenéutica en abstracto', es decir, al margen de situaciones concretas,

considerándose, sin embargo, la judicial como una 'interpretación en concreto',

planteada a partir de un determinado problema al que debe darse solución2l3. A

este respecto, resulta evidente que los jueces y tribunales interpretan las

disposiciones con vistas a su aplicación a un caso particular2la, mientras que es

típico de la Dogmática sistematizar el Derecho vigente, lo cual exige,

necesariamente, la interpretación de disposiciones legales y la elaboración de

conceptos jurídicos. El estudioso, al poner de manifiesto la historia de los

diversos institutos jurídicos, así como las concepciones que han contribuido a

su formación y las necesidades que aspiran a satisfacer, prepara los

instrumentos necesarios para comprender adecuadamente el contenido de la

nonna iurídica215.

Finalmente, utilizando la terminología de wnógrpwsKl2r6, existiría

tt'De hecho, este autor considera que la'interpretación en concreto'presupone la
anterior y, al mismo tiempo, da a entender implícitamente, que incluye algo más. Citado en:
Lr¡'¿NrnVnal, I.: Ob.cit. p.38.

2la En palabras de VeNoNI, "la ductilidad del juez al aplicar la ley es el mejor instrumento
para eliminar los inconvenientes de la excesiva igidez del Derecho". VAN9NI, E.: Ob.cit.
p .358.

215 Descendiendo a la materia hibutaria, autores como VnNoNrenfalzanel papel a jugar
por este tipo de interpretación que, a su juicio, contribuye valiosamente a la mejor elaboración
y más equitativa aplicación de las leyes tributarias. VANoNr, E.: Ob.cit. p.5g.

216 WnósLewsrcl, J.: "Legal language and interpretation", en: AARNIo, A. y
M¡cConulcr, N.(eds.): 'Legal Reasoning', vol.Il, The International Library of essays in Law
and legal theory, Dartmouth, Aldershot, 1992,pp.405 a408.
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Capítulo I. La Teoría general de la interpretación...

una nítida diferenciación entre ellas, máxime si se tiene en cuenta que la

interpretación judicial es aquélla que se orienta hacia los hechos y la doctrinal,

por el contrario, centra su atención en el texto.

Por lo que respecta al plano internacional, se denomina interpretación

jurisdiccional a la desarrollada por un órgano internacional de naturaleza

judicial o arbitral. Dada la estructura de la comunidad internacional actual, en

la que destaca la ausencia de una jurisdicción internacional obligatoria, la

posibilidad de una interpretación de este tipo queda condicionada bien por el

acuerdo previo de los Estados parte en el conflicto de interpretación, bien por

la necesidad de que el Estado manifieste su consentimiento en obligarse por ia

norrna convencional o institucional que prevé algún mecanismo para resolver

los problemas interpretativos que se susciten, o bien por el previo

reconocimiento de la jurisdicción del órgano internacional en cuestión. Las

consideraciones que se acaban de exponer resultan perfectamente extrapolables

al ámbito de los tratados de doble imposición, donde llama la atención la falta

de un organismo de carácter internacional encargado de solucionar, de forma

específica, las cuestiones interpretativas que aquéllos puedan plantear2l7. A la

búsqueda de posibles soluciones al respecto dedicamos el último capítulo de

este trabajo.

Sin perjuicio de las tres clases de interpretación ya estudiadastts que,

ttt Como ya se precisó anteriormente, un examen más riguroso de estas clases de

interpretación en el Derecho Internacional será acometido más adelante, al hilo del estudio de

los criterios hermenéuticos en aquel campo.

ttt Ciñéndonos a la interpretación de las leyes tributarias, Beru-tru se ha manifestado

contrario a dicha clasificación trryartrta, subrayando la ausencia de una diferencia intrínseca

entre la interpretaciónjudicial y la doctrinal, pues, además de carecer de efecto vinculante, su

virtualidad es distinta según el sector en el que nos encontremos, no pudiendo otorgarse c

priori y en todos los casos un carácter rnás autorizado a ura que a oha. De ahí que proponga

una clasificación alternativa a la enunciada que, en razóna su eficacia distinguiría entre, de un

lado, la interpretación libre, es decir, Ia que no vincula al juez (formando pafe de esta

categoría tanto la doctrinal como la que proviene de las autoridades públicas); de otro lado, la

interpretación jurisdiccional, caracteitzada por sus efectos obligatorios, aunque ci¡cunscritos a

las partes a quienes afecta la cosa juzgada; y, por último, la interpretación auténtica, emanada

89

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



La interpretación de los convenios para evitar Ia doble imposición internacíonal

por otra pante, se erigen en las más importantes2l9, no son pocos los autores que

contemplan, asimismo, un tipo de interpretación adicional a la que denominan
'oficial' y que, en líneas generales, sería la protagonizada por un órgano del

Estado (inferior y distinto de aquél del que ha emanado el documento a

interpretar) en el ejercicio de su competencia institucional. En este sentido, las

propias circulares interpretativas que la Administración envía a sus

funcionario s p odrían inte grars e en esta clasi ficación22o.

Paralelamente, también en el Derecho lntemacional se contempla una

interpretación ejecutiva o institucional, si bien ésta reviste menor trascendencia

a los efectos que nos interesan, puesto que es la que crean los órganos de las

Organizaciones intemacionales en el desarrollo de sus competencias, teniendo

normalmente como objeto, bien el tratado constitutivo de la Organización,bien

una nonna emanada de ella o bien un tratado concluido por la misma. A lo

largo de este trabajo tan sólo nos detendremos a analizar,por lo que a este tipo

de interpretación se refiere, aquellos supuestos en los que asistimos a una

intervención incidental de las Organizaciones intemacionales en materia de

interpretación de acuerdos entre Estados. Tal situación se producirá

necesariamente en los casos en que los textos constitutivos de una

Organización internacional establezcan la primacía de sus nofinas respecto de

cualquier otro tratado entre Estados, como sucede con el artículo 103 de la

carta de la organización de Naciones unidas (en adelante. oNU).

Llegados a este punto, conviene poner de relieve que con tal

clasificación no se agota en absoluto la variedad de interpretaciones posibles

del propio legislador y que, a diferencia de la anterior, presenta una eficacia vinculante erga
omnes. Véase: VlcsNrp-AncHEDoMrNGo, F.: Ob.cit. p.93 a95.

2re En este sentido: PAREScE, E.: 'Enciclopedia del Diritto'. ob.cit. pp.232 y 233;
Te,nELLo, G.: "L'interpretazione della legge". Ob.cit. pp.49 a 61.

220 Ic¡RTúe Sel¡vennÍ¡, J.: Ob.cit. pp.3l y ss.
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Capítulo I. La Teoría general de la interpretación...

según el intérprete. Buena prueba de ello lo constitu¡'e, a título ejemplificativo,

la posibilidad de que sean las propias partes y sus representantes en el proceso

quienes lleven a cabo esta tarea, así como las interpretaciones que pueden

dimanar tanto de la opinión pública en su conjunto como de grupos sociales

particulares. No obstante, resulta obvio, que en orden a identificar no sólo sus

respectivas interpretaciones sino también otras que puedan existir, no se ha

adoptado todavía -o, al menos, no ha adquirido consolidación hasta la fecha-

una nomenclatura esoecífica22 l.

b) Atendiendo a su objeto: Teorías objetivas versus teorías subjetivas.

Una cuestión frecuentemente olvidada suele ser la de qué interpreta la

interpretación jurídica, esto es, ¿constituye una interpretación del Derecho?,

¿de los textos jurídicos?, ¿de los actos juridicos?. Adoptando esta perspectiv4

se impone la evidencia de la variedad de institutos juridicos que se prestan a ser

interpretados222. Desde la Constitución hasta los simples actos administrativos,

pasando por las leyes, los contratos, los testamentos, las sentencias, los tratados

internacionales, los reglamentos etc. aparecen como susceptibles de

interpretación, de lo que se deriva la consiguiente tipología, resultado de añadir

al sustantivo 'interpretación' el genitivo correspondiente en cada caso, es decir,

'de la Constitución', 'de las leyes', 'de los tratados internacionales'... y así

sucesivamente.

Ahora bien, circunscribiéndonos a la interpretación de la norma y a la

del contrato -cuyos criterios analizamos en líneas precedentes- es preciso

t'' IcRRTúe SemvenRÍe, J.: Ob.cit. pp.3l y ss; También en esta düección: ALexv, R.:
Ob.cit. p.3, cuando denomina 'interpretazione popolare' a la que tiene su origen en la
ciudadanía, haciendo alusión, igualmente, a una 'interpretazione comune' vinculada ya a la
costumbre y que, en su opinión, integraría una subespecie de interpretación popular.

222 En este sentido: BETTI, E.: "Interpretación de la ley y de los actos jurídicos". Ob.cit.
pp.233 y ss.
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conocer con carácter previo a la averiguación del sentido de tal objeto, qué es

lo que se busca a través de los signos que lo extereorizan, en otras palabras,

qué es lo que se estima como esencia del mismo. En la literatura jurídico-

filosófica y metodológica de la segunda mitad del siglo XIX surgieron dos

teorías sobre el objeto de la interpretación de la ley, cuales eran la teona

subjetiva o 'teoría de la voluntad' y la teoría objetiva o 'teoria de la

interpretación inmanente a la ley'. El hecho de que la contraposición entre

ambas posiciones subsista en el presente, si bien en menor medida, es lo que

justifica nuestro interés por su estudio y análisis, aunque sin olvidar que el

artículo 3.1o Cc consagra en su tenor literal una clara objetividad en relación

con la tarea hermenéutica y omite cualquier referencia'al criterio subietivista de

la voluntad del legislador.

Cuando el intérprete aborda el examen de la ley a fin de desentrañar su

verdadero contenido, el primer interrogante que se le plantea es el relativo a

qué voluntad ha de merecer su atención preferente, si la del legislador que dio

vida a aquélla o, en cambio, esa otra voluntad que trasciende del estudio

objetivo de la noÍna. Así las cosas, los partidarios del método subjetivo -

derivado de una concepción carismática del legislador soberano223- estiman

que la actividad interpretativa se dirige alaindagación de la voluntad histórico-

sociológica del legislador22a. Por ello, resulta decisiva en orden a la tarea

exegética la voluntad del legislador expresada en la ley, es decir, el sentido que

aquél otorgó a sus palabras, presuponiendo que el mismo encontró también

expresión -aunque incompleta- en tales términos.

223 M¡.ntñ ovrcDo, J.M: ob.cit. p.316, al reseñar, en este sentido, como en uno de los
más antiguos monumentos jurídicos, el Código de Hammwabi, se señalaba: "Los grandes
dioses me han designado, (...), para declarar el Derecho, (...)".E, igualmente, continúa MenrÍN
OvlEDo, "en la Biblia hay pasajes que apelan a la voluntad divina como única fuente de
legitimación e incluso de interpretación de la ley''.

224 Representantes destacados de esta tesis serían, entre otros, Windscheid y Bierling así
como, en cierto sentido, Heck. L¡RENz, K.: Ob.cit. p.312.
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Capítulo I. La Teoría general de la interpretación...

A este respecto, son numerosas las críticas que se han dirigido contra

esta teoría que trata de determinar cuáles eran los propósitos del legislador y

cuál el espíritu que presidió, según aquéllos, la redacción de la ley. Así, el

subjetivismo ha de enfrentarse con algunos inconvenientes de carácter práctico.

En este sentido, "cuando lo que debe ser aplicado son noÍnas muy antiguas,

mantenidas en vigor por una larga tradición, la voluntad del originario

legislador pierde todo su interés"225. Lo mismo sucede cuando a un legislador

unipersonal sucede un legislador colegiado, pues, tampoco aquí tiene sentido

hablar de'voluntas legislator¿s'. Estriba en este motivo, aunque no sólo en é1,

el abandono paulatino que con el tiempo se va produciendo de esta tesis en

fuvor de la teoría objetiva de la interpretacíón226.

La ley, señalan los defensores de esta posición, una vez qne ha sido

promulgada, se separa de su autor y alcarza una existencia objetiva. El

legislador ya ha desempeñado su papel y, por así decirlo, queda atrás de su

obra. La teoría de la voluntas legis propugna encontrar, a través de la letra de la

ley e incluso más allá de ella, el espíritu que la anima. La idea de la existencia

de una mens legis ha sido contínuamente utilizada para indicar cómo el

intérprete no puede limitarse al inmovilismo a que conduce el tenor literal de la

ley sino que, adoptando la conocida expresión "la letra mata y el espíritu

vivíftca"221, ha de dirigirse a buscar el verdadero sentido que aquélla alberga

22s Dísz-Ptcezo,L. y GvrLóN, A.: Ob.cit. p.96.

226 Siguiendo a Soro NIETo, "la voluntas legislatoris, tan problemática e indefinible
cuando de bucear en el alma parlamentaria -anónima y pluralista- se trate, va dando paso, a
medida que la ley prolonga su eficacia en el tiempo, aunavoluntas le4is (...)". Soro NIpto, F.:
Ob.cit. p.450.

"t Discrepamos del sentido radical en el que ha venido siendo concebida esta expresión
(cuyo origen se remonta a San Pablo -II ad Corintio; III, 6-) por parte de la doctrina, estimando
por el contrario, junto a autores como GENY, que de ningrin modo cabe proponer al intérprete
la elección entre la letra y el espíritu de la ley. En su opinión, tal contraposición carece de
sentido puesto que, tratándose de reconocer una voluntad, el descubrimiento de la intención ha
de predominar necesariamente; pero la letra interviene como manifestación auténtica y
solemne del espíritu, inseparable de éste, y cuyo objeto es ponerlo de manifiesto. GrNv, F.:
Ob.cit. p.267; Asimismo, PASToR RIDRUEJo, cuando señala que "la polaridad letra-espíritu de
la ley, tal como la concibió la técnica jurídica haría sonreir a un lingüista. Es el espíritu en lo
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tras su letra228.

Ahora bien, una vez admitido que la actividad interpretativa ha de

superar las palabras de la ley, tomándolas como vehículo de expresión de su

espíritu, nos encontraríamos de nuevo ante dos vías mediante las cuales

alcanzar tal resultad o22e . La primera respuesta a aquélla búsqueda se traduciría

en la f,rjación de la voluntad del legislador que alumbró la norma, sin embargo,

trayendo a colación los obstáculos apuntados que se oponían a ésta, se

comprende facilmente que la teona de la voluntas legis haya ido ganando

terreno en esta materia. Segun la dirección objetiva2'0, lu pretensión del

intérprete ha de ser la de encontrar la voluntad inmanente en la propia ley, o lo

que es igual, la razón de ser de la ley. Ya SAVIGNY, a quien debemos

sustanciales aportaciones a la moderna teoría de la interpretación, postulaba

que ésta debía ser una "reconstrucción del pensamiento contenido en la l"t'"tt,

así como que el fin de la labor hermenéutica es el "reconocimiento de la ley en

su verdad"'3'. como destaca soro NIETO, desligado el intérprete del yugo

subjetivista de la voluntad del creador (...), la voz de la ley cambiará de

significado -dentro de su perdurable identidad- al compás de las mudanzas

económicas, culturales, políticas, sociales (...) que se produzcan en su

que consiste el sentido de las palabras. La leha sería el fonema, la producción sonora vertida en
lenguaje escrito. El espíritu, el sentido". PASToR RIDRUEJo, L; "La interpretación hibutaria
ante el nuevo Título Preliminar del Código civil". Ob.cit. p.552.

228 véase, al respecto: Disz-Ptctzo,L.t "La interpretación de la ley". ob.cit. pp.723 724.

22e Desde un prisma filosófico, ATIENZA RonnÍcuEz indica que las teorías subjetivistas
(intencionalistas) otorgarían prioridad a los denominados métodos pragmáticos -orientados a
averiguar la voluntad del legislador-, mientras que las objetivistas atribuirían preeminencia a
los métodos teleológicos y valorativos". ATIENZA RoDnicuEz, M.: Ob.cit. p.474.

"o Esta teoría que aboga por desvelar el sentido propio de la ley, es decir, lo que en sí
misma significa, estuvo encabezada por Kohler, Binding y Wach, así como, posteriormente,
por Radbruch, Saver y Binder. LARENZ, K.: Ob.cit. p.312.

"' SAVTcNY, F.K.: ob.cit. p.33.

tt 'SAVTGNY, F.K.: Ob.cit. p.32.
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Capítulo I. La Teoría general de la interpretación...

entorno"233. Al hilo de esta observación es posible advertir que, la verdadera

intención del legislador, alhacer sobrevivir laley en el tiempo, radica no sólo

en que ésta conserve una vigencia formal sino que, a la vez, no resulte

menoscabada en su operatividad y mantenga viva su capacidad de adaptación y

modelación de la convivencia social.

Recapitulando, entendemos que a cada una de las teorías enunciadas

corresponde parte de verdad, por lo que ninguna de ellas puede aceptarse sin

limitaciones23a. Como vino a significar LARENZ, la verdad de la tesis

subjetiva es que la ley es hecha por hombres y para hombres, esto es,

constituye la expresión de una voluntad dirigida a la creación de un orden justo

y adecuado a las necesidades de la sociedad23s. De ahí que, indudablemente,

detrás de la ley habita una determinada intención reguladora compuesta por

valoraciones, empeños y reflexiones objetivas que han hallado en su letra una

plasmación más o menos clara. Ahora bien, en este mismo orden de cosas, la

verdad de la teoría objetiva estriba en que una le¡ tan pronto es aplicada,

despliega una actividad que, en la mayoría de las ocasiones, sobrepasa lo

previsto por el legislador. La ley interviene en relaciones de la vida diversas y

cambiantes y, asimismo, da respuesta a preguntas que su autor ni siquiera se

planteó. En definitiva, ponderando taies reflexiones, resulta más defendible ei

criterio de la voluntas legis 236-aunque tampoco revista elementos bastantes

"3 Soro NIETo, F.: Ob.cit. p.463. A mayor abundamiento, GENY vino a significar que
sería un abuso pretender restringir la aplicación del texto únicamente a las hipótesis que su
autor concibió o pudo concebir, ya que aquéllas constituirán siempre wra serie limitada de
aplicaciones. Citado en: Soto NIETO, F.: Ob.cit. pp.464 y 466, cuando el mencionado autor
señala expresamente que "cualquier intérprete científico de la ley sobrepasa, en pretensiones y
resultancias, al más reflexivo de los legisladores".

"o Como pone de manifiesto RooRÍcuez PeNIecuA, el mejor camino para el
esclarecimiento científico no es el de las posturas polémicas, sino el de la aceptación serena de
lo que una y otra teoría pueden tener de verdadero. Roonicugz PANIAcUA, J.M.: Ob.cit. p.432.

2'5 Véase, en este sentido: LARENZ, K.: Ob.cit. p.313.

t'u A favor de la dirección objetiva se manifiestanDiez-Plcnzo y Gut-t óN, al señalar que
"constifuye el sistema más idóneo para completar y facilitar el progreso del ordenamiento
jurídico. Sólo una interpretación objetiva es capaz de hacer frente a los problemas planteados
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para adoptarla con certidumbre- ya que, con el paso del tiempo, la norma

alcanza en cierto modo una vida propia23', alejándose así de los pensamientos

de su creador238.

Lo que aquí nos interesa realmente es conocer cuál es la posición que

adopta el artículo 3.1o Cc a estos efectos. En este sentido, su inclinación hacia

la tesis objetiva resulta patente, no sólo por el hecho de referirse a la realidad

social existente en el momento de aplicación de la norma sino, de forma más

evidente aún, cuando alude a la obligación de interpretar las normas de acuerdo

con "el espíritu y finalidad de aquéllas". Sin perjuicio de ello, detectamos, sin

embargo, algún vestigio de la concepción subjetiva cuando el precepto civil

obliga a tener en cuenta los antecedentes históricos y legislativos de la norma a
interpretar23e.

En resumen, como hace notar LARENZ, en la ley confluyen, ..como

objetivación de una voluntad de su autor dirigida a la creación de una

regulación jurídica", tanto las ideas subjetivas y metas volitivas de aquél

cuanto ciertos fines e imperativos jurídicos objetivos, de los que el propio

legislador no precisa ser consciente o no en toda su amplitud. euien desea

comprender plenamente una ley, ha de prestar atención a unas y otras2aO.

por fenómenos y sistemas que el legislador histórico no ha conocido ni ha tenido por qué
conocer. El intérprete debe adaptar incesantemente el ordenamiento jurídico, que está ¿i n¡smo
en incesante renovación, pues dentro de él cada nueva disposición inadia uná fue."u sobre las
anteriores y, en definitiva, sobre el entero conjunto". Dipz-plctzo, L. y GulróN, A.: ob.cit.
p .96.

t" En defettsa de ello se pronuncia RADBRUCH, subrayando que "el intérprete puede
ente¡der la ley mejor de 1o que la entendieron sus creadores y la ley puede ser mucho más
inteligente que su autor -es más, tiene que ser rnís inteligente que su autor-,.. Citado en:
MenrñOvrEDo, J.M.: Ob.cit. p.319.

238 lgualmente, en esta línea, FARÉN, al postular que "la realidad social es dinámica e
imprevisible; la legislación no es sino un intento de preveila, encauzarla, marcarle reglas, pesas
y medidas para que se sujete a tal situación (...),'. FalnEN, M.: Ob.cit. p.246.

23e C¿.sALS ColloecenRERA, M.: Ob.cit. p.25.

'oo LARENZ, K.: Ob.cit. p.314.
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c) Atendiendo a sus resultados.

La tipología que tradicionalmente se ha configurado para clasificar ala

interpretación en función de sus resultados resulta de fácil comprensión, pero

de discutible aceptación. En principio, sería posible agrupar en dos grandes

categorías estos tipos de interpretación, cuales son, la interpretación conectiva,

de una parte, y la interpretación declarativa, de otra. Así las cosas, esta última

vendría integrada por aquella interpretación que se limita a reconocer el

significado propio de las disposiciones jurídicas tal y como se desprende de su

texto, mientras que la interpretación correctiva o modificativa procedería a

introducir en ella alguna valoración.

Si bien la generalidad de la doctrina valora el resultado de la tarea

interpretativa atendiendo a la medida en la que aquélla se aparte del texto sobre

el que opera, las concretas clasificaciones de los autores al respecto presentan

entre sí algunas variaciones. Con el ánimo de sintetizar las principales

posiciones en esta matena, asistimos a una primera tipología que -aunando a

estudiosos como DE CASTRO o BENTIVOGLIO2aI- distingue entre: en

primer lugar, la interpretación literal cuando el sentido del texto es claro y su

letra se tiene por reproductora de su contenido'o'; en segundo término, la

interpretación declarativa, que procede cuando el sentido literal no es claro o

las palabras tienen más de un sentido, reduciéndose la tarea hermenéutica a

precisar el valor dado a estos términos, de acuerdo con el contenido de la ley.

En este sentido, DE CASTRO diferenci4 a su vez, entre interpretación

declarativa lata e interpretación declarativa estricta, según que se acepte el

significado más amplio o más restringido de sus palabrasza3; finalmente, un

'o' BENTtvocLto, L.M.: 'Enciclopedia del Diritto'. Ob.cit. pp.233 y ss.

2o' A esta clase de interpretación suele aludirse con la expresión latina 'quod voluit, dixit' .
G¡,ncÍ¡. AñovERos, J.: Ob.cit. pp.233 y ss.

'o'Asimismo DíEzPrcAzo, L. y Gur-lóN, A.: Ob.cit. p. 102.
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tercer tipo de interpretación sería, siguiendo a estos autores, la denominada

crítica o correctiva, que únicamente concure cuando sea necesario rectificar la

letra de la ley (sin perjuicio de que está redactada con vocablos claros y

precisos) a fin de que concuerde con el espíritu que la anima. Dentro de esta

última sería posible trazar, igualmente, urla triple clasificación, a saber:

asistiríamos a una interpretación extensiva cuando la ley se expresa en

términos excesivamente restringidos (lex minus dixit quam voluit), de manera

que es preciso ampliarlos hasta aprehender la totalidad de los supuestos a los

que su finalidad se refiere; la interpretación restrictiva procedería, de otra parte,

cuando la disposición se expresa en términos demasiado amplios (lex potius

dixit quam voluit), siendo necesario reducir el alcance de su letra hasta que

comprenda sólo aquéllos casos a los que el fin de la norma se extiende; y, por

último, la interpretación derogatona (interpretatio abrogans) qu,e, a juicio de

DE cASTRo, se produce cuando la norma, conforme a su fin no puede

aplicarse en un momento o en determinadas circunstancias nuevas ylo

excepcionales, lo que conduce a la suspensión de su aplicación o a su tácita

derogaciónzaa.

Las clasificaciones paralelas que se ofrecen desde otros sectores de la

doctrina presentan diferencias dematiz consistentes, en líneas generales, en la

omisión de la interpretación derogatoria2o5, que no se considera como actividad

hermenéutica en sentido estricto sino como un verdadero acto de derogación,

pese a su naturaleza imprícita, así como en la identificación246 de las

interpretaciones literal y declarativa que se opondrían a la categoría integrada

por la interpretación conectivia7. otros autores, como IGARTúA

2aa Dp C¡,stRo y Bnevo, F.: "Derecho Civil de España,'. Ob.cit. pp.473 y 414.

tot En este sentido, entre otoos: LARENZ, K.: ob.cit. p.350; putc pEñe, F.: ,Nueva
Enciclopedia Jurídica'. Ob.cit. p.261; Rrnó DuRÁN, L.: Ob.cit. p.341.

246 TARELLO, G.: "L'interpretazione della legge". Ob.cit. p.35.

'o' Como sostiene HpnNÁNnez MnnÍw desde un planteamiento filosófico , la teoría de la
interpretación correctiva defiende que el enunciado interpretante puede entrar en conflicto con
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Capítulo I. La Teoría general de la interpretación...

SALAVERRIA, postulan que en el concepto de interpretación correctiva, cuyo

carácter sería secundario por depender lógicamente del concepto primario de

interpretación declarativtas y, en particular, en el seno de la interpretación

extensiva, cabna vislumbrar la famosa tricotomía interpretativa secundum,

praeter y contra legem, según que el intérprete se ajuste a la ley, proponga un

significado al margen de ésta o se opongaalaley,respectivamertte2ae.

Igualmente acertada resulta la precisión de MARTÑ-RBTORULLO

BAQUER que, en rcfercncia a las interpretaciones declarativa, extensiva y

restrictiva mencionadas, entiende que en los tres casos hay verdadera

interpretación. Por ello, su diferenciación es perfectamente legítima siempre y

cuando no ss olvide que éste caríLcter de la interpretación depende de su

resultado y, en consecuencia, sólo se puede conocer una vez que se ha

interpretado25o.

Frente a este nutrido grupo de autores, otro sector de la doctrina niega

rotundamente la existencia de tal clasificación afirmando que la única

inteqpretación posible, en todo caso, es la interpretación declarativa. SANTI

ROMANO, por ejemplo, critica tal clasificación recordando que la actividad

hermenéutica es "una pura obra del intelecto y, por tanto, no se resuelve en un

acto de voluntad sino en un simple conocimiento del Derecho vigente"25l. En

el enunciado jurídico interpretado, bien por ser más estricto o concreto que éste, o bien por ser
más amplio. HsmtÁNo¡zMARñ, R.: Ob.cit. p.67.

zos Tal afirmación se sustenta sobre la base de que sólo puede corregirse algo que ya

existe. Ic¡.ntú¿ SelevsRRÍe, J.: Ob.cit. pp.31 y ss.

2ae Ahondando en este aspecto, el referido autor establece clasificaciones adicionales,
siempre desde la perspectiva del resultado obtenido mediante la función interpretativa,
reseñando así la existencia de, entre otras, interpretaciones históricas, evolutivas, adecuadoras,
etc. Ic¡nrú,c S¡levr,nnÍe, J.: Ob.cit. pp. 31 y ss.

2s0 MlntÍN-Rg,roRTILLo BAeuER, L.; "La interpretación de las leyes tributarias". Ob.cit.
p .944.

tt' SANTI RoMANo: "Frammenti di un dizionario giuridico", Milano, 1947,p.119.
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esta misma linea VANONI vino a señalar que "si se tienen en cuenta los

conceptos fundamentales que inspiran la labor interpretativa, se observa que en

realidad la norma ni se extiende ni se restringe. El intérprete que investiga el

verdadero valor de la norma se esfuerza por identificar el contenido efectivo de

la voluntad estatal expresada en Ia norma (...), pero no tiene competencia para

restringir o extender el ámbito de aplicación del precepto legal. Es pura ilusión

el hablar de una interpretación extensiva o restri ctiva"252. Junto al indicado

autor, muchos otros estudiosos2s3 han restado cualquier importancia a esta

clásica tipología de la interpretación, pese a reconocer que su empleo es de

dominio coriente.

Llegados a este punto, consideramos que sería de gran utilidad el que el

artículo 3.1" Cc se pronunciara expresamente al respecto, orientando al

intérprete en una u otra dirección en el desarollo de su labor hermenéutica.

Desgraciadamente, el precepto civil nada dispone sobre esta mateia, omitiendo

cualquier alusión a las teorías estudiadas, de lo que únicamente cabe colegir

que será, en último término, el sentido y la finalidad de la norna en cuestión la

que informe la actividad del intérprete2sa.

"2 VANoNr, E.: ob.cit. p.335.

253 A este respecto, entre otros: VALLET DE c,oyrrsoI-o, J.B.: ob.cit. p.4g5, al poner de
manifiesto que "el Derecho no se crea, sino que sólo se descubre"; FERREIRo Lnpeize, J.J.:
Ob.cit p.138, al declarar que "la interpretación (...) no ha de ser restrictiva ni extensiva, sino
simplemente declaraüva de la voluntad del legislador"; GARCÍA Añovrnos, J.: ob.cit. p.707;
VrceNrn-AncHEDoMrNGo, F.: Ob.cit. pp.l30 y ss.

25a Véase,en este sentido: Dípzptctzo. L y Gulr-óN, A.: Ob.cit. pp.l0l y 102.
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Capítulo I. La Teoría general de la interpretación...

il. EL DERECHO INTERNACIONAL: LOS TRATADOS

INTERNACIONALES.

1. CONCEPTO, NATURALEZA Y FUNDAMENTO JURIDICO DE LOS

TRATADOS INTERNACIONALES.

Siendo la cuestión medular del presente trabajo el análisis de la

interpretación de los convenios de doble imposición internacional, deviene

imprescindible abordar el estudio del tratado internacional como género en el

que aquéllos se encuadran, es decir, recordando las palabras de DE CASTRO

"es necesario saber a dónde se va, antes de preguntarse cómo se va mejor"2s5.

En este sentido nos adentramos ahora en el terreno del Derecho Internacional

(del que el tratado intemacional constituye una fuente, junto a la costumbre

internacional y alos principios generales del Derecho, fundamentalmente"u) y,

en particular, del Derecho Intemacional Público entendido como "el

ordenamiento que regula la coexistencia de los poderes estatales y su mutua

cooperación, así como la protección de intereses fundamentales para la actual

comunidad internacional en su coniunto"257.

A) GÉNESIS Y CONSIDERACIONES CONCEPTUALES.

La historia del Derecho de los Tratados2s8 en la Comisión de Derecho

25t Ds CAStno y BRAvo, F.: "Derecho Civil de España". Ob.cit. p.441.

ttu Esta afirmación no es contestada hoy, prácticamente, por ningún autor, completándose
tales fuentes principales con la doctrina, jurisprudencia, correspondencia diplomática etc.

DEGIN, V.D.: Ob.cit. p.6.

25t GoNzÁLEZ CnMpos, J.D., SÁNcHez RoonÍcunz, L.l. y ANnÚs SÁeNz De

S¡NrnvnnÍe, Mo.P.: "Curso de Derecho Internacional Público", vol. I, Servicio de

Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 219990,
p . l  l .

ttt En su acepción más amplia, la expresión 'Derecho de los Tratados' alude al sistema de

norrnas internacionales que regula la formación de los acuerdos internacionales, el
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Intemacional de la organización de Naciones Unidas (CDI, en lo sucesivo) se

inicia en 1949 cuando, en su primer período de sesiones, aquélla procede a

incluirlo en su informe como materia idónea para ser codificada. Con la

adopción de la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969 sobre el Derecho

de los Tratados entre Estados2se (en adelante, convención de viena), los

esfuerzos y trabajos llevados a cabo por la Convención alcanzaroncon éxito su

culminación, abriéndose con ello una nueva página en materia convencional.

De forma general, la figura del tratado intemacional ha sido definida

por REUTER como "una manifestación de voluntades concordantes, imputable

a dos o varios sujetos de Derecho Internacional y destinada a producir efectos
jurídicos de acuerdo con las norrnas de Derecho lnternacionultz60. Se excluyen

de este concepto dos referencias que, en cambio, sí se recogen en la definición

que alberga el artículo 2, apartado l, letra a de la Convención de Viena, cuales

son, de una parte, la forma que ha de adoptar el tratado y, de otra parte, una

mayor precisión de los sujetos intervinientes, a los que simplemente se alude

de forma genérica.

Por el contrario, la citada nonna convencional establece que, a los

efectos de la presente Convención, "se entiende por Tratado, un acuerdo

intemacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho

Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o en más
instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular". Ésta

es, asimismo, la línea seguida en el ámbito español por el Decreto g0llr972, de
24 de maÍzo, sobre ordenación de la actividad de la Administración del Estado

perfeccionamiento de éstos, la dinámica de su existencia jurídica, su crisis y su extinción.
MaRESCI., A.: Ob.cit. p.5.

"t U.N. Doc.A,/Conf.39127; Convención a la que España se adhirió por instrumento de 2
dgmayo de 1972 (BOE de 13 dejunio de 1980, n"[+z¡ y que entró en vigor el21 deenero de
r980.

260 REUTER, P.: "Derecho Internacionar público',, fraducción de J.puente Egido,
Ed.Bosch, Barcelona, 1984, p.107.
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en materia de tratados internacionales26' si bien, como es lógico, la

conceptuación efectuada en su artículo 2.a) se circunscribe a los firmados entre

España y un tercer Estado o una Organización internacional de carácter

gubernamental.

Aunque a primera vista esta última precisión pueda parecer una

ampliación del ámbito subjetivo de la definición articulada por la Convención

de Viena, inmediatamente se comprueba la extensión que a "otros sujetos de

Derecho Internacion al" realiza el artículo 3 de la misma262 y que, por

consiguiente, permite caracteizar el tratado internacional a través de las

siguientes notas: acuerdo de voluntades entre Estados u otros sujetos de

Derecho Internacional, adopción de la forma escrita e irrelevancia de su

denominación particular, y disciplinado por el Derecho Intemacional para

producir efectos entre las Partes. De ello se infiere claramente que la

Convención de Viena no cubre todo el Derecho de los Tratados sino que su

regulación se limita a aquellos tratados en los que estén presentes los

mencionados rasgos'ut

tut BOE no85, de 8 de abril de 1972. Literalmente, su artículo 2.a) conceptua el tatado
internacional como "el acuerdo regido por el Derecho Intemacional y celebrado por escrito
entre España y otro u otros Estados, o entre España y un Organismo u organismos
intemacionales de carácter gubernamental, ya conste en un instrumento único o en dos o más
instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular".

262 El artículo 3 de la Convención de Viena dispone, a los efectos que nos interesan, que:
"El hecho de que la presente Convención no se aplique ni a los acuerdos internacionales
celebrados enhe Estados y ohos sujetos de Derecho Internacional o entre esos otros sujetos de
Derecho Internacional, ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito, no afectará:
a) al valor jurídico de tales acuerdos: b) a la aplicación a los mismos de cualquiera de las
noÍnas enunciadas en la presente Convención a que estuvieren sometidos en virtud de Derecho
Internacional independientemente de esta Convencióq c) a la aplicación de la Convención a
las relaciones de los Estados entre sí en virhrd de acuerdos internacionales en los que fueren
asimismo pafes otos sujetos de Derecho Internacional".

'u' No se aplica a los acuerdos internacionales concluidos en forma no escrita, ni a los
suscritos entre Estados y Organizaciones internacionales, o enhe estas últimas entre sí -con las
matizaciones del artículo 3-. Tampoco regula los efectos de la guerra sobre los tratados, ni la
sucesión de Estados, ni los efectos de la extinción de la personalidad internacional del Estado
en la terminación de los tratados ni, finalmente, se aloja en ella nonna alguna sobre la
responsabilidad internacional de un Estado por incumplimiento de obligaciones
convencionales. Pesron RIDRUEJo. J.A.: "Curso de Derecho Internacional Público y
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Descendiendo de manera esquemática a cada uno de ellos observamos

que, desde una perspectiva subjetiva, se incluyen no sólo los tratados suscritos

entre Estados sino, igualmente, los concluidos por Estados y Orgarizaciones

intemacionales o incluso por estas últimas de forma exclusiva. En este orden

de ideas, lapráctica internacional refleja el desarrollo e incremento progresivo

de este tipo de acuerdos, hasta el punto de haber sido objeto de codificación a

través de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre

Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones

internacionales, de 2l de marzo de 1986264, que se erige en su normativa

específica.

Por lo que respecta a los requisitos formales, la definición convencional

exige, a diferencia de la mayoría de los conceptos de tratado internacional

elaborados en sede doctrinal26s, su conclusión por escrito, con independencia

de cual sea su concreta denominación. La forma escrita es una de las

manifestaciones de extereorización de la voluntad de los Estados contratantes

que, por razones de sencillez y de seguridad jurídica es requerida por la

convención de viena, siendo extremadamente escasos los tratados

internacionales celebrados oralmente en nuestros días. Por el contrario, la

nomenclatura adoptada en nada afecta, sin embargo, al valor jurídico del

instrumento de que se trate: lo relevante es la existencia de la voluntad

concorde de los Estados partes, que es lo que da vida al tratado. En efecto, la

variedad terminológica empleadapara designar los tratados internacionales es

Organizaciones Internacionales", 6u edición, Tecnos, Madrid, 1996, pp.l ll y ll2.

264 La entradaen vigor de esta Convencién, empero, no se ha producido hasta la fecha.

'ut A ¡uicio de Digz De Vslesco, la realidad confirma que "no es necesaria la forma
escrita para que exista un acuerdo obligatorio entre las Partes. El Derecho Internacional no
exige unas formas rígidas, dándose en la práctica una gran variedad de formas y siendo posible
incluso la verbal". DÍF,zDg VELASCo, M.: "Instituciones de Derecho Internacional público,,.
l2' edición, Tecnos, Madrid, 1999, p.139.
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muy numerosa'66, siendo posible hablar indistintamente de convenio, acuerdo,

canje de notas, convención, etc., aunque a los efectos que nos interesan,

conviene destacar que en nuestro país se acostumbra a utllizar la denominación
'convenio''u' puru aludir a los tratados de doble imposición concluidos

siguiendo el Modelo de la OCDE.

Finalmente, sólo los acuerdos entre Estados regidos por el Derecho

Internacional se hallan comprendidos en la regulación de la Convención de

Viena excluyéndose, de este modo, los normados por el Derecho interno de

alguna de las partes o algún otro Derecho intemo. Como indica PASTOR

RIDRUEJO, si bien se sugirió considerar 'tratados' a efectos de la Convención

únicamente a aquéllos que producían efectos jurídicos o creaban derechos y

obligaciones -con la intención de excluir de tal concepto a las declaraciones de

principios, comunicados o acuerdos entre caballeros-, pronto se observó que tal

cuestión dependía de que aquella exigencia se incluía implícitamente en la

frase "regidos por el Derecho Internacional". Sin perjuicio de lo expuesto,

resulta evidente que se ha de partir, en cualquier caso, de la presunción del

carácter jurídieamente obligatorio de los acuerdos entre Estados, lo que

significa, a sensu contrario, que el acto de desproveer de tales efectos a un

acuerdo ha de derivarse, expresa o tácitamente, de sus propias disposiciones.

Así lo reconoce el artículo 26 de la Convención de Viena al disponer que "todo

tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe".

tuu Tras estudiar unos 5.000 tatados, Mygns ha llegado a recoger 39 denominaciones
diversas atinentes todas a tratados internacionales. MYERS, D.P.: "Names and scope of
treaties", en The American Journal of International Law vol.51, no3, 1957, pp.574 a 605.

'u' En opinión de la mayoría de los internacionalistas, entre los términos 'tatado' o
'convenio' de una parte, y 'acuerdo', de otra parte, suele reservarse el uso de los primeros para
los más solemnes e importantes (y, a su vez, entre aquellos dos vocablos, 'tratado' haría
referencia a los de importancia mayor). MyERS, D.P.: Ob.cit. p.574; Mwe Ds L¡, MUELA, A.:
"Introducción al Derecho Internacional Público", vol.I, 7u edición, Madrid, L979,pp.125 y 126.

Participando ampliamente de esta tesis, nos oponemos a la distinción kelseniana según la
cual los tratados son para el Derecho Internacional lo que los contratos para el Derecho interno
de forma tal que, teniendo en común el acuerdo de voluntades entre las partes contratantes, la
distinta denominación atendería al ámbito y a los sujetos de tal acuerdo. KEtsEN, H.: "El acto y
el tratado", Publicación de la Escuela Nacional de Juristas, México, 1943.
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Por lo que a la clasificación de los tratados internacionales concierne,

cabe atender primeramente a la pergeñada por la Convención de viena, que

podría sintetizarse en los tres grupos siguientes: en primer término, el tenor

literal de su artículo 3 efectúa una distinción desde la perspectiva formal, esto

es, según hayan sido o no realizados por escrito, contraponiendo, asimismo, ya

en segundo lugar, los "acuerdos intemacionales celebrados entre Estados"

frente a los concluidos "entre Estados y otros sujetos de Derecho

Internacional", aludiéndose de forma específica a los ,,instrumentos

constitutivos de una organización intemacional". Finalmente, la tercera

clasificación de tratados intemacionales atendería al número de Estados partes,

distinguiéndose entre los de carácter bilateral y los multilaterales (o

plurilateral"s'ut) en función de si el tratado se celebra, respectivamente, entre

dos o más Estados. Ciñéndonos a estos últimos es posible detectar, a su vez,

dos subgrupos, que serían ios integrados por los tratados generales (abiertos a

la participación de cualquier Estado, como consecuencia de su objeto y fin, y

que son de interés para la comunidad internacional en su conjunto) y los

restringidos (aquellos cuyo objeto y fin afecta tan sólo a un reducido grupo de

Estados, de manera que los Estados negociadores coinciden con los Estados

partes)26e.

Al margen de esta tipología, los autores han postulado igualmente, con

tut Adviértase, no obstante, que la denominación 'plurilateral' no goza de una aplicación
uniforme por parte de los autores, pues, mientras unos la emplean como sinónimo de'multilateral' 

otros, sin embargo, la diferencian claramente entendiendo por tatado plurilateral,
aquel en el que puede participar un número restringido de partes y cuyas estipulacirones tienen
por objeto regular cuestiones que sólo presentan interés pará esar partes. nl nutudo multilateral,
en cambio, sería el abierto a la participación de cualquier Estado sin restricción, dirigiéndose ai
establecimiento de normas internacionales en torno a cuestiones de interés general, Js decir, no
sólo para las partes en el toatado sino también para otros Estados. En este sentido: Anuario de
la comisión de Derecho Internacional ,1962,rr,p.36, si bien con el paso del tiempo la cDI
abandonó tal distinción por considerarla equívoca y defectuosa. ó¡ re Guanbn. E. v
DELpECH, M.: "El Derecho de los Tratados y la convención de viena de 1969',, La Ley,
Buenos Aires, 1970, p.39.

26e véase, a este respecto: GoNzÁlEz cerralos, J.D., SÁNcHEz Roonicunz. L.r. v
ANonÉs SÁ¡r.¡z Ds S¡Nr¡.rr¡¡Rie, Mo.p.: Ob.cit. pp.l34 y 135.
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apoyo en criterios adicionales, otras clasificaciones que vienen a completar las

enunciadas, a saber: por la nafi)raleza objeto del tratado podemos encontrarnos

ante tratados de carácter político, económico, cultural, humanitario, consular,

de establecimiento, etc.; por su función de creación de obligaciones2T0, el

tratado-contrato es aquél en el que se estipula un intercambio de prestaciones

entre los contratantes (naturaleza ésta de la que participan los convenios de

doble imposición), y el tratado-ley es aquél a través del cual se intenta crear

una norrna de carácter general aplicabie bien a toda la comunidad internacional

bien a una parte de ella; atendiendo a su duración, cabe la existencia tanto de

tratados con un plazo de duración determinado, transcurrido el cual se

extinguen, tratados de duración indefinida salvo denuncia Y, por último,

tratados internacionales prorrogables expresa o tácitamente; según la forma de

conclusión, cabría diferenciar los celebrados en forma solemne (cuyo

perfeccionamiento requiere un acto de ratificación autoizada por el

Parlamento, la intervención del Jefe de Estado en su formación y el

intercambio o depósito de los instrumentos de ratificación) y los acuerdos

concluidos en forma simplificada, "que obligan, en virtud de un acto distinto a

larati{tcación, manifestándose el consentimiento mediante la autenticación del

texto del acuerdo o por un acto posterior a aquéIla, como la aprobación, la

notiftcaciín, la aceptación o la adhesión", pudiendo catalogarse como tales,

asimismo, aquéllos en los que el consentimiento del Estado se manifiesta

verbalmente.

Mención especial exige, por último, la categoría que integran los

270 El origen de esta clasificación se remonta a la dochina alemana del siglo XIX, donde

tuvo gran repercusión entre los iusinternacionalistas encabezados por Trieppel. No obstante, en

la actualidad la presente distinción se encuentra prácticamente abandonada. Un riguroso

estudio de esta clasificación puede encontrarse en: ROUSSEAU, CH.: "Principes généraux de

Droit International Public", tome I, Éditions A. Pedone, Paris, 1944, pp.135 y ss, donde se

pone de manifiesto no sólo el fundamento y caructeización de esta clasifrcación de los tratados

desde el punto de vista matenal, sino también las diversas teorías enunciadas a favor y en

contra de la misma. También sobre este tema: DE Le GUnROn, E. y DeltrCH, M.: Ob.cit.

pp.47 a64.
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denominados Convenios modelo o Convenios tipo, al ser los que reúnen en su

texto las líneas maestras a seguir por todos los tratados que en un futuro se

celebren entre determinados Estados a su imagen y semejanza. La

trascendencia de estos Convenios marco se acrecienta en nuestro caso, máxime

si se tiene en cuenta el detenido examen que de los Convenios modelo para

evitar la doble imposición intemacional de la ocDE, de la oNU, de los

Estados unidos ("n adelante, EEUU) e incluso del Grupo Andino,

respectivamente, nos proponemos realjzar. No quedaría con ello cerrada, sin

embargo, la variada tipología que existe en torno a los tratados internacionales,

limitándonos aquí a dejar constancia de las principales así como de la

existencia de otras27l que, empero, rro gozan de un seguimiento generalizado

por parte de los intemacionalistas.

A modo de valoración final, estimamos conveniente subrayar la

relevancia2" qu" en nuestros días han adquirido los tratados internacionales -y

que resulta perfectamente extrapolable a los convenios de doble imposición-.

El propio Preámbulo de la Convención de viena declara ya que esta figura

constituye no sólo una fuente tradicional del Derecho de importancia creciente

sino, además, un instrumento básico para el desarrollo de la cooperación

pacifrca a escala internacional, revistiendo, pü€s, una doble naturaleza

funcional que ha de traducirse necesariamente en un vasto dominio de

aplicación.

27'Véase,al 
respecto: MARESCA, A.: Ob.cit. pp.g3 a l0g.

"' como ha destacado MIAJA Dg Le MUELA, "la fuente específica del Derecho
Internacional, tanto en materia pública como en la privada, es el hatado". MIAJA De Le
Mu¡.1-¡., M.: "Derecho Internacional privado", tomo I, gu edición, Madrid, 1979,p.59;Enla
misma línea, muy gráficamente, el tratado internacional ha sido descrito como ,,the cement that
holds the world community together". KEARNY, R.D. y DALToN, R.E.: ,.The Treaty on
treaties", en The American Journal of International Law vol.64. n 3. 1970. 495.
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B) RELACION CON EL DERECHO INTERNO.

En sentido amplio, un tratado internacional es ante todo un pacto entre

Estados soberanos, cuya conclusión genera un vínculo que obliga a su

cumplimiento (principio pacta sunt servanda) de conformidad con las reglas

del Derecho Internacional. Teniendo en cuenta su carácter de pacto, la

quintaesencia del mismo se halla en la voluntad de las partes contratantes, idea

ésta que, en unión a la anterior, nos conducen a afirmar el doble fundamento

jurídico de que son acreedores los tratados intemacionales.

Son las reglas generales del Derecho Intemacional, de una parte, y el

acuerdo de voluntades entre los Estados interesados, de otra pafe, los que

conforman el fundamento de aqué11os273, y de cuyo reconocimiento derivan

una serie de consecuencias susceptibles de ser esquematizadas en las siguientes

consideraciones. El carácter dual de los convenios de doble imposición, como

especie qu€ nos interesa dentro del género de los tratados internacionales, va a

jugar un importante papel a la hora de determinar los métodos a utllizar en

orden a su interpretacíónz74. Ahora bien, aparte de ello se hace necesario

subrayar también en este momento el carácter bifronte que de los tratados

íntemacionales es igualmente predicable, por constifuir una categoría que, si es

cierto que nace y se aplica en el ámbito del Derecho Internacional, no lo es

menos que a través de su inclusión en el Derecho interno de los Estados se

convierte automáticamente en parte de éstos y, por consiguiente, en normativa

273 Entendemos, junto a SÁrNz DE BUJANDA, que las reglas generales del Derecho
Intemacional constituyen el soporte objetivo del convenio mjenfas que, el consentimiento de
los interesados presenta un carácter imprescindible, al no ser válido ni efectivo el úatado en su
ausencia. SÁrNz Dg BUJRNDA, F.: "La interpretación en Derecho español, de los tratados
internacionales para evitar la doble imposición", en Revista de Derecho Financiero y Hacienda
Pública n"38, 1960, p.279.

214 I-a identidad propia del Derecho Intemacional y, en especial, los principios que lo
presiden tales como el principio de soberanía, el principio de proporcionalidad, el principio de
no discriminación, el principio de buena fe, la máxima pacta sunt servanda, etc., adquieren un
papel preponderante a la hora de interpretar los tratados internacionales.
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interna estatal2Ts

Sin ánimo de acometer un análisis de la problemática que suscita la
forma de inclusión o transposición de los tratados internacionales al ámbito
doméstico de cada Estado, sí estimamos pertinente recordar que, en el caso
español, los artículos 96.1' c8276 y 1.5" Cc21' prevén la incorporación de
aquéllos al ordenamiento intemo de forma automática tras su publicación en el
Boletín Oficial del Estado (BOE, en lo

celebración haya sido válida278. Nuesro

llamado sistema self-executinÉ'n, en virtud

requisitos (tales como por ejemplo, una noÍna interna de aprobación del
convenio intemacional o una transformación del mismo en Derecho interno.

"5 D\JEZ, P.: "L'interprétation des traités internationaux", en Revue Générale de Droit
International Public, 1925, p.429. Igualmente, en este sentido, si bien en relación con el
carácter dual de los convenios de doble imposición: LENZ, R.: Cíeneral Report, en Cahiers de
Droit Fiscal International, vol.Xl[, 14o Congreso de la International Fiscal Association,
Basilea, 1960, p.298; EnwaRoES-KER, M. (editor): "Tax Treary Interpretation,,, The
International rax Treaty Service, 1995, loose-leaf publication, p.1 (part I, chaper l).

276 El artículo 96.1" CE señala expresamente que: "Los tratados internacionales
válidamente celebrados, una vez publicados oficialmenie en España, formarán parte del
ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas
en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo 

"onlu, 
nornas generales defderecho

Internacional".

2?7 Elatttculo l.5o Cc preceptua que: "Las nofinas jurídicas contenidas en los tratados
intemacionales no serán de aplicación directa en España Ln tanto no hayan pasado a formar
parte del ordenamiento interno mediante su publiCación íntegra en el Bofutín Oficial del
Estado".

'8 Sobre la recepción de los tratados internacionales en el ordenamiento español, véanse:
DÍrzDsvELASCo, M.: ob.cit. pp.I95 a204.;GoNzAtBzcavpos, J.D., sÁNcHEiRoDRÍcuEz,
L.I. y ANonÉs SÁpNz Ds SeNreuenÍe, Mu. p.: Ob.cit. pp.269 a 2i4.

27e Ésrc es también, entre otuos Estados como Francia, el sistema adoptado en Austria
donde el fratdo internacional entra en vigor, como parte del Derecho interno, un día después de
su publicación en la Federal Lav,t Gazette. Tales sistemas son los denominados rnonistas,
mientras que en la mayoría de Estados el Derecho Constitucional no establece la integracióá
automática del tratado en el ordenamiento interno (sistemas dualistas), debiendo u"ri-fr"urr"
ésta mediante un acto especial de recepción que puede ser, por ejemplo, la orden de ejecución -
sistema_ italiano- que puede adoptar, según los Eitados, la rorma de iey, decreto u orden. Sobre
la evolución experimentada en esta materia por el Derecho español, véase: BoRRÁs
RooRÍcusz, A.: Ob.cit. pp.45 a 50.

sucesivo), siempre y cuarido su

país adopta, en consecuencia, el

del cual no se precisan ulteriores
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etc.) a efectos de su incorporación al Derecho intemo sino que, una vez

publicado oficialmente en el BOE, adquiere un rarlgo superior al de la ley

estatal, o lo que es igual, posee un catácter supralegal pero

infraconstitucional28o.

Recapitulando, el tratado internacional ocupa una posición jerárquica

superior a la de las leyes internas28l, tal y como se desprende de la letra del

artículo 96.1" CE,lo que conlleva, a nuestros efectos, la aplicación preferente

de los convenios de doble imposición sobre el Derecho doméstico28z y, de ahí,

la importancia de su interpretación uniforme por parte de los Estados

contratantes.

280 Resulta interesante el trabajo efectuado por CRRooNA LLoRENS, J.: "Los tratados
internacionales como fuente directa del ordenamiento jurídico en el artículo 96 de la
Constitución Española", en: 'Estudios en homenaje al Profesor Diego Sevilla Aldrés. Historia,
Política y Derecho", tomo I, Universidad de Valencia, Secretariado de Publicaciones, 1984,
pp.207 a220.

'81 Desde una perspectiva comparada observamos que la Constitución francesa de 1958
concede a los tatados publicados una autoridad superior a la que tienen las leyes, aunque con
reserva de la aplicación por la otra parte. En la misma línea, la Consütución del Principado de
Andorra señala expresamente que los acuerdos internacionales no pueden ser modificados o
derogados por las leyes. Aún más lejos llega la Constitución holandesa, al reconocer que un
tratado, aprobado por el Parlamento por mayoría de dos tercios, puede incluso derogar
disposiciones constitucionales, reseñando en todo caso que los tratados publicados prevalecen
sobre las leyes anteriores y posteriores. La Ley Fundamental de la República Federal de
Alemania, por su parte, proclama la superioridad de los tratados sobre las leyes, instituyendo
además un control jurisdiccional. Pnsron RtoRUEJo, J.A.: Ob.cit. p.200.

"' Sobre la posición jerárquica de los convenios de doble imposición en nuestro
ordenamiento, véase: Pr,rtnz MAReUÉs, M.: "Posición de los hatados internacionales en el
ordenamiento jurídico de los Estados, con especial referencia a los Convenios para evitar la
doble imposición internacional", en El Fisco I, Boletín del Instituto de Fiscalidad Internacional
n"16, 1999,pp.2 a 6.
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2. LOS CRITERIOS HERMENÉUTICOS EN DERECHO INTERNACIONAL.

A) LA INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES2s3.

Como afiTma FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, pocos

problemas existen hoy tan vinculados a la práctica nacional e internacional

como el de la interpretación de las normas, lo que justifica sobradamente la
atención de que es acreedora esta materia, no siendo posible circunscribirla a
una mera aportación técnica más a la Ciencia del Derecho.

La configuración conceptual de la interpretación de los tratados resulta
mejor aprehendida, a nuestro modo de ver, mediante la enumeración de sus
características. En este sentido, la doctrina ha puesto de relieve que nos
encontramos ante una operación intelectual que tiene por finalidad comprender

el tratado, precisar su sentido y determinar sus alcance. Posee una naturaleza

declarativa, en la medida en que se dirige a enunciar lo que es y no lo que

debería ser, sin estar llamada a revisar reglas o a cubrir lagunas. Se trata, en
suma, de una operación compleja en la que intervienen muchos factores (cuya

toma en consideración requieren los artículos 3I a 33 de la Convención de
viena), debiéndose recalcar el carácter combinado -y no autónomo de la
misma-, tendente a la ponderación de los diversos elementos interpretativos a
tener en cuenta2&4. como última consideración preliminar estimamos

importante precisar que la interpretación en general y, todavía más, la
interpretación de los convenios de doble imposición en particular, constituye
una tarea esencialmente jurídica y no política, en contra de 1o que

tradicionalmente han pretendido algunos Estados.

283 A modo de introducción resultan altamente interesantes las reflexiones sobre la
interpretación en Derecho Intemacional Público llevadas a cabo por SuR, S.: ,,L'interprétation
en Droit International Public", Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, paris, 1974,
pp.69 a 86.

280 FEnNÁ¡¡o¡z De Ces¡.oeveNtn Ror\4aNÍ, C.: Ob.cit. pp.g l y g2.
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En este orden de ideas, la función interpretativa a la que nos referimos

corresponde a los Estados partes, constituyendo la labor diaria de los

Ministerios de Asuntos Exteriores. En principio cabe suponer que si el tratado

es la expresión de la voluntad común de quienes lo suscriben, éstos llegarín a

un resultado similar en sus respectivas interpretaciones, sin embargo, la

práctica internacional demuestra que son extraordinariamente numerosas las

controversias intemacionales aruz de divergencias interpretativas285. El buen

funcionamiento de las relaciones internacionales en todos los sentidos requiere,

como es evidente, que tales conflictos sean solucionados puesto que, de oha

manera, ello repercutiría negativamente en la aplicación de las normas

internacionales.

Ahora bien, llegados a este punto se hace necesario determinar la

existencia o no de métodos concretos al respecto, cuestión ésta que ha dividido

a la doctrina en dos grandes sectores286, etr función de la admisión o no de

aquéllos en relación con los tratados intemacionales. Los detractores de esta

orientación mantienen no sólo que la interpretación puede conducir a varios

resultados diferentes, sino también que los elementos hermenéuticos cuyo

empleo se pretende adolecen de carácter contradictorio entre sí (por ejemplo, el

método gramatical y el principio del efecto útil), añadiendo que se trata de

simples procedimientos de orden lógico o de oportunidad, carácter éste que les

resta cualquier virtualidad y valor jurídico. Frente a esta posición, los autores

partidarios de la tesis contrana defienden que tales criterios son inherentes a

todo sistema jurídico, máxime si se tiene en cuenta que el intérprete no puede

ttt Como afirma MuNDAy, si bien el objetivo de todo tratado internacional es la
consecución de una normativa uniforme entre los Estados signatarios, tal uniformidad no
siempre se alcanza mediante la simple adopción de tur único texto, ya que en la práctica los
Estados partes llegan inevitablemente a interpretaciones distintas de la letra de aquél. Los
conflictos hermenéuticos constituyen, por tanto, un hecho de la realidad convencional
internacional. MUNDAY, R.J.C.: "The uniform interpretations of international conventions", en
International and Comparative Law Quarterly vol.27, no4, 1978, pp.450 y 451.

286 Véase, al respecto: FpnxÁNosz DE CASADEVANTe Rorr,teNÍ, C.: Ob.cit. pp.67 y ss.
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proceder con absoluta libertad por la vía arbitraria de sustituir con su voluntad

a la de los autores del acto, haciendo notar, además, que en la órbita
internacional se contemplan ya expresamente un conjunto de reglas y

principios diseñados de forma específica y cuya utilizaciónde hecho en la vida
cotidiana es cada vez más frecuente, cuales son los previstos en los artículos 31
a 33 de la Convención de Viena.

B) CLASES DE INTERPRETACIÓN EN DERECHO INTERNACIONAL.

La uniformidad interpretativa de los tratados internacionales por parte

de los Estados contratantes puede ser alcanzada a través de diversos caminos
que permiten, a su vez, clasificar la tarea hermenéutica como sigue. Habiamos
de interpretación auténtica o normativa, cuando son los propios Estados
contratantes2sT quienes en el texto mismo del tratado o en un acto posterior
llevan a cabo su interpretación, lregando lógicamente a un acuerdo común
sobre la misma288.

El único inconveniente que obsta la idoneidad de este tipo de
interpretación reside en que, al emanar de los autores del convenio, es dificil
distinguir entre lo que constituye la verdadera interpretación ¡ por ejemplo,
una actuación de modificación. por otro lado, se ha de señalar que, en
ocasiones, la interpretación auténtica presenta un carácter anticipado y
prelitigioso. Es el caso de aquellos instrumentos cuyo objetivo es excluir una
interpretación que la letra del tratado pudiera eventualmente autorizar y que, a
través de la forma de protocolos, acuerdos o declaraciones interpretativas,

"t Autores como ReutER, que denomina 'ordinaria' a esta clase de interpretación,
advierten que la misma no_es_ válida más que para cada caso si bien le ,".o.ro..o u., p.ro
considerable habida cuenta de la fuente de la que proviene. REUTSR, p.: ob.cit. p.129.

'88 DEGAN nos ilusha sobre el origen remoto de este tipo de interpretación, que no es sino
la máxima clásica del Derecho Romano ,,Ejus est interpretari cujus est condere,,. DEGAN,
V.D. :  Ob.c i t .  p .18.

1 1 ^
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Capítulo I. La Teoría general de la interpretación...

canjes de notas, etc., son adoptados con vistas a prevenir una aplicación

divergente del convenio2se.

No resulta extraño tampoco el empleo de la expresión 'interpretación

cuasi-auténtica', que viene a denotar aquélla que se deriva implícitamente de la

aplicación homogénea de un tratado internacional por los contratantes, previo

análisis de sus respectivas conductas. A este último sentido responde la

distinción efectuada por algunos estudiosos entre la interpretación auténtica

expresa, de una parte, y la interpretación auténtica por la práctrca, de otra parte.

En cualquier caso, dato común a ambas es el carácter positivo2no qu. de ellas se

puede predicar, en el sentido de haber sido concertadas por todos los Estados

partes y contraponerse, en consecuencia, a la interpretación de signo unilateral.

Quizás el mayor valor de la interpretación auténtica radique en la

posibilidad de concebirla, tal y como establece la Convención de Viena, como

prueba extrínseca al tratado de la intención de las partes.

Avanzando un paso máq la interpretación judicial, llarnada también

usual por algunos autores -denominación ésta por la que nos inclinamos al ser

comprensiva de la función hermenéutica llevada a cabo tanto por los órganos

jurisdiccionales cuanto por las instancias arbitrales de carácter internacional-

reviste snoÍnes ventajas si nos hallamos en la tesitura de ausencia de

uniformidad en las interpretaciones suministradas por los Estados partes, sobre

todo si tenemos presente el carácter vinculante de que gozan las decisiones de

28e En contra del reconocimiento de eficacia a las declaraciones o acuerdos interpretativos
de carácter posterior a una previa y originaria interpretación común de las partes en el tratado

se ha pronunciado R¡uren, P.: Ob.cit. p.l30.

"o Así lo han manifestado unánimemente los autores. Entre otos: Su& S.: Ob.cit. p.233;

DEGAN, V.D.: Ob.cit.pp.16 y 19, donde, a su vez, este último autor admite la existencia de la

denominada interpretación compartida ('interprétation partagée') que es la alcanzada, en la

práctica internacional, por algunas de las partes contratantes -pero no por todas-'
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estos órganos intemacionales2el. No obstante, la posibilidad de una

interpretación de estas características está condicionada bien por el acuerdo

previo de las partes en tal sentido, bien por su consentimiento -coetáneo al

conflicto interpretativo- en obligarse por la norna convencional que prevé tal

mecanismo para resolver la controversia o bien por el reconocimiento de

antemano de la competencia del órgano en cuestión.

El recurso a esta clase de interpretación comporta, necesariamente, una

sustitución de la interpretación auténtica por la de carácter jurisdiccional o

arbitral que se impone a los Estados partes. Un buen ejemplo de interpretación

jurisdiccional obligatoria es el representado, en el ámbito de la Unión Europea,

por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, a cuyos fallos quedan

sometidos todos los Estados miembros de aquélla, siendo una de sus misiones

la de garantizar, conforme dispone el artículo 220 del Tratado de Amsterdam,

"el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del citado tratado".

Por último, consideramos ilustrativo referirnos a la polémica generada

en torno a si la interpretación usual posee un carácter declarativo o creador.

Aunque en nuestra opinión, reiterada ya varias veces a lo largo de este trabajo,

jamás puede hablarse de que la función hermenéutica se dirija a la creación del

Derecho, hemos de reconocer que la práctica internacional nos proporciona

abundantes casos en los que se da entrada a la innovación y que suelen

coincidir, lógicamente, con aquellas ocasiones en las que el órgano

jurisdiccional o arbitral actua de forma impuesta frente a los Estados partes, tal

Y COtnO PONE dE MANifiEStO FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE292 . AhOrA

bien, por muy amplia que sea la libertad del órgano que interpreta, resulta

innegable que su actividad ha de obedecer en todo momento a la misión que

2er Además, puede afrrmarse que es la única -dentro de la
analizando-, que aparece motivada por el órgano de que se trate.

2e2 FERNÁNDez DE CAsADEveNrs RoueNÍ, C.: Ob.cit p.63.

I16
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tiene conferida, cual es la de otorgar a las disposiciones del tratado un sentido

acorde a la intención de las partes en el seno de la convención, de 1o que sigue

la absoluta interdicción de cualquier interpretación arbitraria o discrecional.

Si bien no faltan autores que en sus estudios aluden, asimismo, a la

denominada 'interpretación doctrinal' de los tratados internacionales, esta

última clasificación no goza de reconocimiento general entre los

internacionalistas. Baste consignar, simplemente, que la actividad de los

mismos efectuada por parte de la doctrina tiene un valor idéntico al de la

interpretación doctrinal en el Derecho interno. En este sentido, el hecho de que

la doctrina constituya una fuente del Derecho Intemacional de carácter auxiliar

y, afl consecuencia, de relevancia más limitada, en nada obsta la posible

influencia a ejercer sobre losjueces internacionales2e3.

Finalmente, conviene efectuar una breve referencia a la interpretación

institucional o ejecutiyd'eo, entendiendo por ésta aquélla que dictan los órganos

de las Organizaciones intemacionales en el ejercicio de sus competencias,

teniendo generalmente por objeto bien el tratado constitutivo de la

Organización, bien una norrna emanada de ella o bien un tratado en el que sea

pafe. Al igual que en la interpretación llevada a cabo por los Estados, la

institucional puede ser expresa o deducirse implícitamente de la práctica

seguida por la Organizacíón en la aplicación del tratado constitutivo. Conviene

matizar, no obstante, que a diferencia de la interpretación estatal, la que ahora

nos ocupa debe venir atribuida a la Organizacíón internacional de que se trate

por el propio tratado o ser una consecuencia que se derive de manera lógica de

"'DEGAN, V.D.: ob.cit. pp.23 y 24.

2to Llamada también unilateral, individual o interna por parte de algunos autores, sin
perjuicio de las precisiones que se efectuarán en el siguiente epígrafe. Cucuzzt, O. y
CRpoLUpo, S.: "Le regole interpretative delle Convenzione di Vienna e le doppie imposizioni",
en Il Fisco 31/1999, p.10380; VoGEL, K. yPnortscH, R.: Informe General. Ob.cit. Versión
española. p.130.

t t7
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sus competencias y poderes, ya que en la realidad práctica son escasos

tratados constitutivos de Organizaciones internacionales con claúsulas

interpretación.

Lo más significativo a nuestros efectos es la intervención incidental que

pueden protagonizar las Organizaciones internacionales en materia de

interpretación de tratados entre Estados, amparándose en el ejercicio de las

competencias de que son titulares los órganos de aquéllas. Siguiendo a

FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE, observamos que esta situación se

produce, necesariamente, cuando los textos constitutivos de una Organizaciln

internacional establecen la primacia de sus nonnas respecto de cualquier otro

acuerdo entre Estados, como sucede con el artículo 103 de IaCartade la ONU.

C) NECESARIO CARACTER BILATERAL DE LA INTERPRETACIÓN.

El objetivo que persigue todo acuerdo internacional y, enparticular, los

convenios de doble imposición -cual es el de eliminar o mitigar la doble

imposición- nunca puede se( alcanzado a través de interpretaciones

unilaterales del tratado por parte de los Estados contratantes. Los efectos

nocivos de una interpretación de tal carácter invalidarían por completo

cualesquiera pretensiones de las partes negociadoras del convenio, privando a

éste de toda posible virtualidad. Se impone, en consecuencia, como ha venido

a destacar la unanimidad de ra doctrina2es, la necesariedad de una

interpretación bilateral y uniforme de las claúsulas convencionales de

aquéllos.

tet sopeNA GrL, J.: ob.cit. p.79r; LaNz, R.: ob.cit. pp.30r y 302; De JueN pEñr,Losn,
J.L.: Ob.cit. pp. 101 y 107, donde extiende, asimismo, esta exigencia de bilateralidad al cambio
de criterio en la aplicación de los convenios; SÁrNz D¡ BureNne, F.: "La interpretación...,,.
ob.cit. p.280; Sun, S.: ob.cit. p.233; DeceN, v.D.: ob.cit. p.l6; BeNrvocl-ro, L.M.: ..La
funzione interpretativa nell'ordinamento internazionale,'. Ob.cit. n. I I 2.

los

de
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Capítulo I. La Teoría general de Ia interpretación...

Ello no empece, sin embargo, qus efectivamente puedan existir

interpretaciones de carácter unilateral procedentes de cada uno de los países

que suscriben el acuerdo, estando prevista, de hecho, esta tipología

hermenéutica por los estudiosos de la materia. FERNÁNDEZ DE

CASADEVANTE la define como aquélla que es efectuada por un solo sujeto,

generalmente por vía diplomática, con ocasión del planteamiento de cada

problema2e6. Se produce entonces una controversia internacional, motivada

por la existencia de interpretaciones concurrentes, en principio válidas2e7,

pero distintas, que impide al tratado internacional desplegar los efectos que le

son propios. Tal divergencia deberá resolverse mediante el recurso a una

tercera instancia, ya sea de naturaleza jurisdiccional o arbitral, cuya

interpretación se impondrá -en calidad de método de arreglo de controversias-

sustituyendo a las emanadas de las partes contratantes.

Pese a lo que se acaba de indicar, se ha de admitir la indudable

importanciapráctica que puede tener este tipo de inteqpretación, en la medida

en que en ella se residencia el reconocimiento por uno de los Estados de sus

obligaciones que, en caso de ser aceptado expresa o tácitamente por la otra u

otras partes en el tratado, se transforma automáticamente en interpretación

auténtica del mismo susceptible de generar toda su eficacia inter partes2es

Ahora bien, si como suele ser habitual, tal hipótesis no llega a

plasmarse en la realidad, se constata sin duda la escasa utilidad e

inoperatividad de una interpretación de carácter unilateral, que deviene incluso

indeseable a efectos de lograr la homogeneidad y armonía interpretativa que se

trata de alcanzar. Radica aquí precisamente, ya en otro orden de ideas, el

2eu F¡,nNÁNosz De C¡saoev¡Nrp RoptRNÍ, C.: Ob.cit. p.57.

tnt Salvo que se pruebe la mala fe o se demuestre que la interpretación realizada por el
órgano interno no se ajusta al Derecho Internacional.

'n8 FsnNÁNDez De CIs¿.nEVANTE RoMa,Ni, C.: Ob.cit. pp.57 y 58.
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motivo por el cual numerosos autores2ee han negado la idoneidad del carácter

vinculante del sistema de consultas tributarias del artículo r07.4".d. LGT,

máxime cuando se observa la marcada unilateralidad que este mecanismo

presenta y Que, como se ha reseñado, puede resultar o no compartida por los

restantes Estados contratantes, suscitando contradicciones y discrepancias no

deseadas.

En definitiva, parece evidente que la denominada interpretación

unilateral podrá ser utilizada única y exclusivamente cuando concuerde con la

realizada con el otro Estado parte en el tratado, puesto que sólo de esta forma

queda garantizada la ausencia de toda controversia hermenéutica y, en

cons ecuenc ia, la aplicación uni forme del convenio internacional3 00.

D) AUSENCIA DE IDENTIDAD ENTRE EL SISTEMA DE
INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES Y EL SISTEMA DE
INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES.

PROHIBICIÓN DE RECURRI& EN LO POSIBLE, A LAS REGLAS
INTERPRETATIVAS DEL DERECHO INTERNO.

Invirtiendo el orden lógico que debe seguirse en estos casos, la rubrica
que antecede adelanta ya la conclusión a la que nos conducirá el estudio de los
artículos 3I a 33 de la Convención de Viena. En términos generales, conviene
advertir que la función interpretativa, con sus métodos y técnicas, presenta

mayor sencillez en el ámbito de los ordenamientos juríd.icos estatales que en el
campo del Derecho Internacional en base, fundamentalmente, a los siguientes
factores: de un lado, la centralización de los poderes en el marco nacional
introduce, sin duda alguna, elementos de simplificación dentro de la ya de por

tnn Ces¡Ro BeRnóN, R.: Ob.cit. p.3.

'oo SepIENZ¡, R.: ob.cit. p.625.
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sí complejidad técnica que conlleva la interpretación de la norma jurídica y, de

otro lado, la homogeneidad que supone el contexto estatal facilita el

conocimiento de los valores sociales y políticos imperantes, así como el de los

bienes j urídicamente protegido s.

Frente a ello, la interpretación en el sistema jurídico internacional

adolece de problemas singulares y de dificultades técnicas añadidas30l tales

como, por ejemplo, la ausencia de un ente legislador universal que fraduzcala

mens legislatoris (esto es, la descentralízación que preside los procesos de

creación y de aplicación normativa), o la libre elección de medios en la

solución de controversias interpretativas que , a la postre, redunda en una

patente inseguridad jurídica apenas paliada por la Corte de Justicia

Internacional que, de todos es sabido, no constituye sino una jurisdicción

voluntaria3o2, carente, por tanto, del sentido de unificadora máxima en

cuestiones de índole interpretativa.

Ahora bien, la no equiparación entre ambos sistemas hermenéuticos

responde sobre todo a la distinta naturaleza de ambos tipos de norrnas. Como

ya se apuntó, las diferencias entre las disposiciones intemas y las disposiciones

convencionales, situadas en sus respectivos planos, resultan evidentes tanto por

1o que concieme a su génesis, fundamento jurídico y razón de ser cuanto por el

papel que están llamadas a jugar y efectos consiguientes que producen en el

orbejurídico. Lógico es, en consecuencia, que los cánones de interpretación de

las mismas no sean idénticos, habiéndose previsto reglas específicas -artículos

'ot Como subraya KRISFTNA, la interpretación en el panorama internacional presenta
problemas que no tienen por qué concurrir necesariamente en el ámbito doméstico,
enumerando algunos ejemplos a título indicativo. KntsrNn, V.: Ob.cit. p.4.

'o' Co-o afirma SÁNcgpz RoonÍcuez, "él concepto mismo de jurisprudencia

internacional tiene un significado distinto del que presentan las jurisprudencias nacionales, ya

que los resultados interpretativos de la Corte no se imponen, en rigor, a las jurisdicciones

arbitrales; ni siquiera el Pleno de la Corte Internacional de Justicia tiene por qué coincidir con

los parámetros o resultados interpretativos de una de sus Salas especiales". SÁNcH¡'z

RooRÍcugz, L.I.: Prólogo al libro de FgnNÁNo¡z nn Cns,to¡,v¡,Nrs Ro¡r,tRNi, C.: Ob.cit. p.18.

t2l
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3I a 33 de la Convención de Viena303- al objeto de interpretar las noÍnas

contenidas en los tratados internacionales.

Así las cosas, mientras los preceptos indicados serán los idóneos en

orden a la interpretación de las noÍnas convencionales internacionales3oa, en el

ámbito del Derecho interno, sin embargo,la tarea hermenéutica estará regida

por otras premisas como son, en el caso español, los criterios exegéticos

recogidos en el artículo 3 Cc. Descendiendo a la realidad práctica observamos,

no obstante, que los órganos internos de nuestro país prescinden

absolutamente, en no pocas ocasiones, del empleo de las reglas de la

Convención de Viena utilizando, por el contrario, de modo incorrecto a nuestro
juicio, las normas establecidas en el Código civil a efectos de interpretar los

tratado s internaci onales3o5-

En la actualidad son ya mayoritarios los sectores doctrinales306 y
jurisprudenciales que, afortunadamente, se han venido a pronunciar a favor de

una nítida distinción entre estos dos órdenes de reglas interpretativas,

denunciando incluso la actitud contraria como errónea y equivocada. En este

sentido se proclama, asimismo, la prohibición de recurir al Derecho interno,

en la medida de lo posible, a fin de interpretar las normas intemacionales,

. - 
303 Nuestro país se encuentra enhe los firmantes de la Convención de Viena, cuya

ratificación por el Parlamento español tuvo lugar el2 de mayo de 1972 (BOE 13 de junio áe
1980).

'oo Nótese que, desde el principio, nuestra atencióny objeto de esfudio se circunscribe
únicamente a las normas convencionales dentro de la variedad que pueden revesti¡ las normas
de carácter internacional.

Véase, por ejemplo, la srS (Sala 4') de 20 y 2l de enero de 1992. cabe destacar, no
obstante, algunas excepciones jurisprudenciales -que confiamos se erijan en tónica general-
que proceden ya de forma correcta, como son, por ejemplo, la ST-S (Sala 3.) al za ae
diciembre de 1991 y Ia STC de 28 de septiembre ¿eISSS.

306 Ciñéndonos a la materia tributaria: SÁnqz D¡ BuJeNoA, F.: "La interpretación en
Derecho español de los hatados internacionales (...)". ob.cit. p.275; sopENn Gi, J.: ob.cit.
pp.792 y 794; cesERo BARRóN, R.: ob.cit. p.3; celoenóN cennsno, J.M. y pñe Gennroo,
Mu.D.: "Interpretation of tax treaties", en European Taxation vol.39, n"10, 199'9, p.379.
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parámetro éste ampliamente compartido por ia doctrina comparada30T y que, a

raíz de su aparente contraposición con el artículo 3(2) del Convenio modelo de

la OCDE para evitar la doble imposición internacional, será analizada

detalladamente con posterioridad. No está demás precisar, sin embargo, que tal

prohibición no opera cuando es la propia disposición del tratado internacional

la que remite expresamente a las definiciones que de los términos en ella

comprendidos se ofrezcan en la legislación intema.

Únicamente nos resta señalar, en lo que a este punto respecta que,

ciertamente, las técnicas interpretativas a utilizar, bien sea a nivel doméstico

bien en el plano intemacional, presentan enoÍnes similitudes de tal suerte que

el resultado final, en determinados casos, no sufriría sustanciales variaciones.

Es por ello que la clave radica más bien, desde nuestro punto de vista, en la

distinta naturaleza de las nonnas a interpretar así como en la específica y

particular previsión de medios interpretativos que al efecto contempla un

instrumento ad hoc, cual es la Convención de Viena.

En suma, entendemos junto a FERNÁNDEZDE CASADEVANTE que

cuando se contempla la cuestión de la interpretación de las noÍnas

intemacionales desde la óptica exclusiva del Código civil, tal enfoque resulta

parcial y, en consecuencia, defectuoso, ya que olvida que las normas

convencionales poseen reglas y criterios hermenéuticos propios -algunos de los

cuales coinciden con los internos, pero otros no- que deben ser utilizados por

los órganos españoles con preferencia a los que alberga el artículo 3.1o Cc308.

'otAvERy JoNES, J.F.: "The interpretation of tax treaties with paficular reference to
article 3(2) of the OECD Model" (II), en British Tax Review 1984, p.105; BRzuAtTt, S.:
"L'interpretazione delle Convenzioni intemazionali di Diritto uniforme", CEDAM, Padova,
1986, p.I67; HACctus, CH.: "Tax treaty rules, OK?", en Irish Tax Review, vol.9, no3, mayo
1991 ,p.234; HEINRICH, J. yMorutz, H.: "Interpretation of tax üeaties", en Eruopean Taxation
vol.40, n"4,2000, p.147; Rgl¡rlrR, E.: "Interpretation of tax treaties", en European Taxation
vol.39, n"12, L999, p.458; Vocel, K. yPRoKISCH, R.: General Report. Ob.cit. p.26.

308 FBRNÁNoszDs CeseoEVANrERoMRNi, C.: Ob.cit. pp.103 y 114.
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III. LAS REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS
INTERNACIONALES. LOS ARTÍCULOS 31 A 33 DE LA
CONVENCIÓN DE VIENA DE 1969.

1. LA CONVENCION DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS
TRATADOS DE 1969.

A)ANTECEDENTES. LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO DE LOS
TRATADOS.

El Derecho de los Tratados ocupa, en la actualidad un lugar
preeminente en el sistema del Derecho lnternacional contemporáneo, como lo
demuestra la vital trascendencia que para las relaciones entre Estados
presenta el Derecho convencional. por esta razón,las dudas, confusiones y
problemas existentes al respecto reclamaban un triple esfuerzo de estudio,
codificación y desarrollo progresivo.

Entendiendo por codificación latareaconsistente en reducir a un cuerpo
orgánico y sistemático las nonnas que comprende una rama jurídica,

elaborando al mismo tiempo reglas nuevas y modificando las existentes (por

oposición alamerarecopilación -clasificada o cronológica- de leyes) mediante
un criterio también unitario, es posible afirmar que el primer instrumento

dirigido a ello en esta materia -si bien de alcance regional- fue la Convención

sobre Tratados aprobada en la 6u conferencia Interamericana (La Habana,
1928). No obstante, pese al notable esfuerzo y progreso que significó esta
Convención, suscrita por veinte Estados americanos (todos los que entonces
integraban el sistema, a excepción de El salvador), sólo la ratificaron ocho3oe.

Por otro lado, conviene destacar igualmente otros dos hitos. fruto de la

30e Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Nicaragua, panamá, peru y República Dominicana.
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contribución de organizaciones científicas, de importancia capital en aquellas

fechas y cuya influencia en la posterior adopción de la Convención de Viena

aconseja, cuanto menos, una referencia a los mismos. Se trata del 'Proyecto de

Convención sobre el Derecho de los Tratados intemacionales'3io elaborado,

bajo los auspicios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard

(Boston, Massachusetts, USA), por los intemacionalistas americanos en 1935

en aras a codificar toda la materia del Derecho Internacional, de una parte y, la

Resolución del lnstituto de Derecho Internacional sobre la interpretación de los

tratados internacionales, adoptada en la sesión final de 1956.

Por lo que concierne al primero de ellos, era el artículo 19 del mismo3ll

el que abordaba la interpretación de los tratados intemacionales que, a tenor de

la letra del precepto, aparecía dominada por el objeto y fin del tratado,

constituyendo los demás criterios hermenéuticos (hechos históricos,

condiciones existentes en el momento de la conclusión, circunstancias

posteriores...) simples medios auxiliares, subordinados al fin del tratado. En

este sentido, DEGAN estima erróneo considerar que los autores del Proyecto

de Harvard pretendían implantar una interpretación de tipo funcional a través

de dicha disposición. El fin o propósito general del tratado no supone sino el

resultado de las voluntades de las partes contratantes y, por consiguiente, se

encuenha limitado siempre por tal intención. Por el contrario, es obvio que el

artículo citado conduce a una interpretación subjetiva tal y como se deduce de

310 Harvard Research in International Law: 'Draft Convention on the Law of Treaties', en
American Joumal of InternationalLaw vol.29, supplement 1935,pp.937 a977.

3llEl texto de este artículo disponía: "(a) Los tratados deben ser interpretados a la luz de
la finalidad general del hatado. El origen histórico, los trabajos preparatorios, las
circunstancias de las partes en el momento de la conclusión del tratado, el cambio de esas
circunstancias, la actitud posterior de las partes en aplicación de las disposiciones del tatado y
las condiciones existentes al tiempo de la interpretación, deben ser consideradas en relación
con el fin general del tratado.

(b) Cuando el texto de un tratado esté redactado en varias lenguas y no se establezca que
una sola de ellas hará fe, el hatado se interpretará con la frnalidad de encontrar un sentido
común a las diversas redacciones, de conformidad con el propósito general del tratado". La
traducción del ingés es nuestra.
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La ínterpretación de los convenios para evitar la doble ímposición internacional

su tenor literal, en el que la finalidad del acuerdo intemacional preside la labor

exegética3t2.

A la regulación de los tratados autenticados en varias lenguas se dedica

el apartado b del artículo 19, en virtud del cual la solución adecuada debe

buscarse en un sentido común entre las versiones existentes, aunque teniendo

siempre presente el objetivo a alcanzar con el tratado. A nuestro juicio, una

rápida objeción puede oponerse a esta medida, pues, cabe observar que la

misma será aplicada con dificultad en el supuesto de que las diferentes

versiones del tratado intemacional sean absolutamente contrarias enhe sí.

deviniendo imposible lalocalización de un punto en común entre ellas3l3.

Tanto el Proyecto examinado como la Resolución del Instituto de

Derecho Internacional que a continuación analizaremos presentan una

importancia que estriba, fundamentalmente, en su valor doctrinal. A partir de la

adopción de tales instrumentos se inició, de una forma ya más rigurosa la

búsqueda de posibles soluciones al problema de la dispersión normativa en

materia de Derecho de los Tratados, problemática ésta que ya se había

generado con anterioridad3la pero que, a níz de los trabajos científicos

mencionados, cobró nueva actualidad, impulsando definitivamente el interés de

los autores hacia resultados concretos.

El Instituto de Derecho Internacional había venido estudiando la

cuestión de la interpretación de los tratados internacionales a lo largo de sus
sesiones durante varios años. Siendo el primer ponente Sir Hersch Lauterpacht,

' ' '  DEGAN, V.D.: Ob.cit. p.64.

''' Así lo ha puesto de manifiesto: DEGIN, V.D.: Ob.cit. p.65.

"o Sobre el estado de la cuestión con carácter previo a la Convención de Viena, la
oposición entre las diversas corrientes doctrinales y las incertidumbres existentes 

"n 
uqu"ilu,

fechas, véase: SuR, S.: Ob.cit. pp.247 a267.
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Capítulo I. La Teoría general de Ia interpretación...

en su primer informe y Proyecto de Resolución3l5 el lnstituto se inclinaba por

una interpretación basada sobre todo en la intención de los contratantes

contemplándose, asimismo, de manera preponderante, el papel a desempeñar

por los trabajos preparatorios. Tal actitud fue criticada por la mayoría de

miembros3l6 del lnstituto lo que explica que, ya en 1956 -ausente Lauterpacht y

sustituido por Sir Gerald Fitzmaurice- se adoptara una Resolución317

claramente partidaria de la interpretación tendente a la búsqueda del sentido del

texto más que a la de la intención de las partes negociadoras3l8.

Conviene subrayar, ante todo, que sus redactores no pretendieron

incluir todos los medios o técnicas interpretativas en ella, 1o cual no obsta para

afirmar que la Resolución se adscribe a la tesis que otorga al texto del tratado

un valor fundamental3le comprendiéndose, en buena lógic4 todos los

tts Annuaire de l'Institut de Droit International, Session de Bath, 1950, vol.43-I, pp.366 y
ss.

316 Esta crítica provino de figuras tan eminentes como: Sir Eric Beckett, Lord McNair,
Max Huber, Charles Cheney Hyde y ohos. Annuaire de I'Institut de Droit International,
Session de Sienne, 1952,vo1.44-I, p.199 y pp.202 a206.

3r7 Esta Resolución obtuvo el apoyo general, siendo adoptada por 35 votos a favor, 6
abstenciones y ningún voto en contua, durante la sesión del Instituto de Derecho Internacional
celebrada en Granada en 1956. Ar¡nuaire de I'Instifut de Droit International, 1956, vol.46,
p.359.

3t8 El texto de la Resolución establecía lo siguiente: "El Instituto de Derecho
Internacional estima que cuando se haya de interpretar un tatado, los Estados, las
Organizaciones y las jurisdicciones internacionales podrán inspirarse en los siguientes
principios:

Artículo primero. 1. Habiéndose establecido el acuerdo de las pafes sobre el texto del
tratado, se ha de tomar el sentido nattual y ordinario de los términos del texto como base de la
interpretación. Los términos de las disposiciones del tratdo deben interpretarse en el contexto
en su conjunto, según la buena fe y ala luz de los principios del Derecho Internacional. 2. En
cualquier caso, si se ha establecido que los términos empleados deben ser comprendidos en
otro sentido, el significado natural y ordinario de éstos debe ser descartado.

Arfículo segundo. l. En el supuesto de una significación diferente ante una jurisdicción

internacional, competerá al tribunal apreciar, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo
primero, si en qué medida procede utilizar otros medios de interpretación. Entre estos medios
legítimos de interpretación se encuentan: El recurso a los habajos preparatorios; La práctica

seguida en la aplicación efectiva del tratado; La toma en consideración de los objetivos del
tratado." La traducción al español es nuestra.

3re La preferencia de la Convención de Viena por la interpretación textual constituye hoy
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

elementos auxiliares del método textual o literal. En otros términos. sólo al hilo
de la interpretación gramatical se acepta la utilización de aquellos criterios
complementarios entre los que cabe citar el recurso a los trabajos preparatorios,

la actitud posterior de las partes, las manifestaciones en la aplicación del
fratado en cuestión y el fin de este último. El valor e importancia de este
documento es extraordinario, constituyendo un valioso antecedente de los
futuros trabajos a desarrollar por la Comisión de Derecho Internacional de las
Naciones Unidas, cuya exitosa culminación vendrá representad a en 1969 por la
adopción de la Convención de viena sobre el Derecho de los Tratados.

B) GENESIS Y CARACTERÍSTICAS.

Ei origen de la convención de viena se remonta a 1949 cuando, en su
primer período de sesiones, la Comisión de Derecho lnternacional decidió
incluir el 'Derecho relativo a los Tratados' entre las materias aptas para ser
codificadas. Desde entonces, el tema conoció tres Relatores especiales (los
internacionalistas ingleses Brierly, Lauterpacht y Fitzmaurice) hasta que en
196r file nombrado para este cargo sir Humphrey waldock, bajo cuya
dirección la CDI coronaría con éxito la ardua labor iniciada tantos años atrás.

En 1966 se aprobaba un Proyecto de artículos sobre el Derecho de los
Tratados32o, apoyándose en el cual la CDI recomendaba a la Asamblea General
la convocatoria de una Conferencia internacional que estudiara el mismo con
vistas a la conclusión de un Convenio sobre el tema. Fue así como la Asamblea
General adoptó el 5 de diciembre de 1906, laV2r66 (xxi), convocando una

una cuestión indiscutida en la doctrina científica. FRANKoWSKA, M.: ,.The Vienna Convention
on the Law of Treaties before United States Courts", en Virginia Joumal of Internation al Law
n"28,  1988,  p.331.

320 Compuesto de 65 artículos, se estructura en siete partes bien diferenciadas que fueron
conseryadas junto a sus respectivos títulos por la convenóióo d" viena, añadié;"J" ;;;;:;última la 18u parte: Disposiciones Adicionales y un Anexo. Anuario de la cDI, 1966. II.
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Capítulo I. La Teoría general de la interpretación...

Conferencia sobre el derecho de los Tratados que debía desarrollarse, dada la

entidad de la tarea a emprender, en dos períodos de sesiones separadas, en

1968 y 1969, respectivamente3zt. Llama la atención, a este respecto, la

coincidencia de los autores322 al destacar unánimemente el carácter de esta

última como uno de los más ambiciosos esfuerzos de codificación realizados

hasta la fecha en el seno de las tIN. La adopción323 de la Convención de Viena

tuvo lugar el 23 de mayo de 1969, produciéndose su entrada en vigor -como ya

indicamos- el 27 de enero de 1980. En su preámbulo, los Estados partes

reconocen "la importanciacadavezmayor de los tratados internacionales como

fuente del Derecho Internacional y como medio de desarrollar la cooperación

pacífica entre naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y

sociales". Como afrma ESPADA RAMOS, "la obra plasmada en el Convenio

de Viena (...) puede calificarse (...) como una tarea de codificación de las

norrnas consuetudinarias sobre la materia, habiendo no obstante en su

articulado notas de desarrollo progresivo en un justo equilibrio entre lo

tradicional y 1o nuevo"324.

La soberanía del Estado constituye el pilar basilar de la Convención,

siendo el consentimiento y la autonomía de la voluntad de las partes

contratantes expresión de esta idea básica. Ahora bien, este planteamiento

32r El primer período de sesiones tuvo lugar del 26 de marzo al 24 de mayo de 1968 y en
é1 participaron 103 Estados; mienhas que el segundo se desarrolló entre el 9 de abril y el22 de
mayo de 1969, tomando parte en el mismo 110 Estados. Un detallado listado de los
participantes así como de las autoridades de la Conferencia puede encontarse en: Dg L¡,
GuenDre, E. y DrrrncH, M.: Ob.cit. pp.140 y 141.

t" PÉIEZVERA, E.: "Los problemas de interpretación en el Convenio de Viena sobre el
Derecho de los Tratados", en Anuario de Estudios Sociales y Jwídicos, 1973, vol.I[ Escuela
Social de Granada, pp.77 a 120; PesronRIDRUEJo, J.A.: Ob.cit. p.lll; FnnNrowsKA, M.:
Ob.cit. p.291.

"' Por 79 votos a favor, I en contra (Francia) y 19 abstenciones (de los países socialistas,
en su mayoría).

"n EspADA RAMos, Mu.L.: "El Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados",
Colección Monográfica Universidad de Granada, 1974, p.l9; En la misma dirección: PÉnrz
Ven¡, E.; Ob.cit. p.78.
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clásico tiene su paliativo en el deseo de imprimir a dicho Convenio un valor
universal o quasi universal, por cuanto el objeto que regula emana de intereses
sociales y comunes a la comunidad internacional en su coniunto.

Este aspecto universal implica distintas cosas según la vertiente desde la
cual se contemple: de un lado, conll eva la posibilidad de todos los Estados
partes de intervenir en la elaboración de sus nornas, como garantia de aquel
interés social, así como la posibilidad de una futura participación en el mismo,
esto es, el reconocimiento del derecho de llegar a ser parte que deben tener
todos los Estados; de otro lado, la atribución de valor jurídico universal a las
reglas interpretativas, en particular de la Convención de Viena, se traduce en
que aquéllas han sido calificadas por los Tribunales arbihales como 'reglas de
Derecho Internacional generalmente aceptadas' hasta el punto de que el
Tribunal Internacional de Justicia (en adelante, TIJ) procede a su aplicación
con independencia de si las partes en la controversia 1o son respecto de la
Convención de Viena32s. En efecto, el enorme respaldo recibido en orden a su
adopción la dota de virtualidad suficiente para imponerse en la vida
internacional y hace dificil su desconocimiento aun por aquellos Estados que
no participaron directamente en su elaboración.

otro rasgo que viene a caractenzar al cuerpo convencional que nos
ocupa es el hecho de que, con el deseo de superar el simple positivismo latente

325 F¡RNÁNoEZ DE CAsADev¿NrE RorVllNÍ, C. : Ob.cit. pp.T 2 y 23 r.Resulta signifi cafivo,
en este sentido' que incluso la interpretación de nonnas institucionales (cuando iu..""¡¡ d,reglas de interpretación previas susceptibles de guiar al intérprete) el TiJ apliqu, 

"rit"rio,análogos a los recogidos en la convención de viena. Asimismo, es también indicativo de talvalor universal el hecho de que países que no son partes en la Convención de Viena
reconozcan' sin embargo, que el artículo 31 de la misma contiene los principios generales deinterpretación de los tratados internacionales. La clave de ello residá, sin-dudl en que laConvención de Viena no supone sino una codificación del Derecho Intemacional
consuetudinario que, lógicamente, vincula a todos los Estados con independencia de que sean ono partes en la Convención. véase, al respecto: HACctus, CH. y o'Bnre¡, p.: .,Double taxation
agreements", The Institute of raxation in Ireland, Dublin, 199i, p.4l; subrayando igualmente
su carácter universal: BRIccs, H.W.: "United States ratification or túe vi"ri"u t 

"ulyconvention", en The American Journar of International Law, vor.73, 1979,p.47r.
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en sus norrnas y conferirle un contenido de valores, los Estados propugnaron

insistentemente el reconocimiento jurídico de sus reglas como no[nas

imperativar"6. Nor encontramos, por tanto, ante un conjunto de normas de

alcance erga omnes y no derogables por la simple voluntad de las partes.

En definitiva,la Convención de Viena no presenta la misma naturaleza

que otros convenios codificadores, pues, en este caso, de lo que se trata es de

codificar mediante tratado los criterios que han de disciplinar las relaciones

convencionales entre los Estados. La magnitud de esta empresa justifica que

algunos autores la conciban como el 'tratado de tratados'327, resaltando así su

capital importancia.

Otros caracteres que vienen a perfilar el esqueleto de la Convención de

Viena serían, por ejemplo: el tratarse de una Convención multilateral de

carácter general y abierto, constituir un tratado de codificación y, en ese

sentido, estar destinado a producir normas generales -si bien estos dos primeros

rasgos ya han sido apuntados-, ser un tratado de duración indefinida en el

tiempo y carecer de eficacia retroactiva3t8, así como erigirse en punto de

encuentro o síntesis entre las dos Escuelas que sobre la interpretación se han

enfrentado a lo largo del tiempo y que, aún en nuestros días, mantienen

posiciones encontradas, a saber, la objetiva y la subjetiva3ze. Ahora bien, aun

admitiendo la conveniencia de incluir en un convenio sobre el Derecho de los

326 No es irrelevante, en este sentido, la discusión en torno a la uaturaleza de estos

métodos y reglas, pues, €n ella está latente un problema que acompaña siempre a la

interpretación cual es el de la mayor o menor libertad del intérprete. En consecuencia, quienes

niegan el yalor jurídico de estos criterios otorgan, por ende, al intérprete un gran libertad

mientras que, aquéllos que reconocen su carácter jurídico restringen dicha libertad,

encauzándola. ACOSfn ESrÉVeZ, J.D. y ESPALTAT LARSON, A.: "La interpretación en el

Derecho Internacional Público y Derecho Comunitario Europeo", Promociones y publicaciones

Universitarias, Barcelona, 1990, p.73.

"t REUTER, P.: "La Convention de Vienne sur le Droit des Traités", Paris, 1970, p.l0:

"t MAnESC¡., A.: Ob.cit. pp.1l4 a i16.

t 'e cvc,Jzz¡, o. ycneolupo, S.: ob.cit. p.10385.

131

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



La interpretación de los convenios para evitar la dobte imposición internacional

Tratados nornas jurídicas relativas a la interpretación de los mismos, en

nuestra opinión no debe olvidarse que la tarea hermenéutica ha de acometerse

de manera flexible y con plena conciencia de la imposibilidad de encerrar con

precisión matemática las condiciones de su aplicación concreta que

dependerán, obviamente, de la apreciación de las circunstancias concurrentes

en cada caso. Es más, pese a la codificación de una serie de métodos que han

de regir la labor interpretativa, se advierte de inmediato que las posiciones

acerca de cuál sea su objetivo y el papel que para alcanzarlo han de

desempeñar los distintos elementos disponibles, varían profundamente, en

consonancia con la cita de cARNELUTTI, "no sólo la interpretación puede

evolucionar, sino que no puede dejar de evolucionar',330.

C) APLICABILIDAD DE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN

PREVISTOS EN LA CONVENCIÓN DE VIENA A LOS
TRATADOS EN MATERIA TRIBUTARIA.

Sin perjuicio de la singular trascendencia predicable de la Convención

de Viena, lo que verdaderamente interesa a nuestros efectos es determinar si,

en realidad, las reglas interpretativas alojadas en los artículos 31 a 33 de la

misma son aplicables a los tratados en materia tributaria y, en particular, a los

convenios para evitar la doble imposición internacional.

Desde esta perspectiva observamos que, si bien tales criterios son

susceptibles de aplicación a estos últimos convenios, en base a que constituyen

una especie del más amplio género de los tratados internacionales, su eficacia

resulta limitada e insuficiente al objeto de resolver los conflictos interpretativos

de aquéllos. Buena muestra de ello es que una fuente de los convenios de doble

imposición tan importante como los Comentarios al Convenio Modelo de la

"o CARNELUTTI, F.: "Teoría generale del Didtto", l93g; traducción española de c.
GonzáIez Posada, en Revista de Derecho privado, Madrid, 1941,p.314.
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Capítulo I. La Teoría general de la interpretación...

OCDE no halle en la Convención de Viena una caractertzación adecuada entre

sus instrumentos hermenéuticos, cuestión ésta sobre la que volveremos

posteriormente. Idéntico razonamiento puede esgrimirse en relación con la

estricta atención que la Convención de Viena ordena prestar a la definición

reducida de contexto y de las condiciones restrictivas para tener en cuenta el

material complementario gue, en sede de tratados de doble imposición

devienen inadecuadas. Todo aquel material relevante que pueda ser de utilidad

en ordsn a alcarvar una sensata interpretación debería poder utilizarse, si bien

ello nos conduce a un nuevo problema añadido, pues, dada su ausencia de

previsión en la Convención de Viena, desconocemos el peso específico que se

ha de otorgar a los mismos33l.

En este orden de cuestiones, la interpretación de los convenios de doble

imposición en la práctica de los Estados contratantes revela, asimismo, que los

órganos de cada Estado aplican los principios internacionales de interpretación

codificados en la Convención de Viena con distinta intensidad. De este modo,

mientras unos países conceden más importancia al texto, otros, por el contrario,

se inclinan por una aproximación subjetiva o por un examen objetivo, etc.,

valorando de manera diferente los elementos a tener en cuenta en toda

actividad hermenéutica.

Tomando en consideración tales datos y realidades, no es extraño que

numerosos especialistas en la matena hayan reclamado la necesidad de

establecer unos criterios uniformes y homogéneos de carácter específico a fin

de interpretar los convenios de doble ímposición de forma armónica33'. Otrot

autores, en cambio, se muestran escépticos en cuanto a la aplicación de las

disposiciones de la Convención de Viena a los tratados de doble imposición en

33r C¡,sERo BnRRóN, R.: Ob.cit. p.5.

332 VocEL, K. y PRorncH, R.: Informe General. Ob.cit. Versión española. pp.l25 y 129;
CeloBnóN Cen-RERo, J.M. y Pñe Genmoo, Mu.D.: Ob.cit p.380; Sorene Gu-, J.: Ob.cit.
p .791 .
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materia hermenéutica, por constituir éstos una parcela cuya especificidad

escapa de la generalidad con que se concibe un cuerpo de alcance universal

como la convención de viena333, lo que se traduce, en suma, en un limitado

empleo de tales medios exegéticos cuando se trata de proyectarlos en la

interpretación de los convenios de doble imposición.

con todo, 1o cierto es que en la actualidad la convención de viena

pennanece como cue{po técnicamente aplicabl e334 a los tratados tributarios,

constituyendo buen exponente de ello el hecho de su efectiva utilización por

parte de los Tribunales nacionales en la interpretación de aquérlos.

2. LOS ARTÍCULOS 31 A 33 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA.

A) CONSIDERACIONES GENERALES.

a) Su carácter no retroactivo.

El artículo 4 dela convención de viena dispone expresamente que,,sin

perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enunciadas en el presente

Convenio a las que los tratados estén sometidos en virtud del Derecho

internacional independientemente del Convenio, éste sólo se aplicará a los

tratados que sean celebrados por Estados después de la entrada en vigor del

"' SMIT, P.M.: "Classification of income under a tax üeaty - Application of the Vienna
convention on Treaty Law?", en European Taxation vol.32, n'2, 19ii, p.5g; La especialidad
material que presentan los convenios de doble imposición escapa, como no podía ser de otra
forma, del carácter general que revisten las máximas interprétativas de la Convención de
Viena.

334 Enfre otros autores proclives a su plena aplicación a los hatados de doble imposición:
BonnÁs RoonÍcuez, A.: ob.cit. pp.65 y 66; Det ARCo RuErE, L.: .,Doble imoosición
internacional y Derecho Tributario español", Ministerio de Hacienda, Madrid, rcil , p.3S;
AVERY JONES, J.F.: "Interpretation of tax treaties" (IFA News), en Bulletin for Internaúonal
Fiscal Documentation no2, 1986,p.75, al reflejar la opinión de Ian Sinclair en el Congreso de la
International Fiscal Association celebrado en Londres en septiembre de 19g5.
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presente Convenio con respecto a tales Estados", consagrando así

rotundamente la irretroactividad de las normas en ella comprendidas.

Tal proclamación nos suscita entonces el interrogante de cómo proceder

en relación con la interpretación de los múltiples convenios de doble

imposición suscritos con anterioridad al 27 de enero de 1980 -fecha de su

entrada en vigor- si, atendiendo al precepto indicado, los cánones

hermenéuticos recogidos en los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena

resultan inoperantes.

Es ésta una cuestión que, a pesar de su importancia práctica no ha

concitado el interés de los autores335, pudiendo justificarse tal actitud,

seguramente, en el hecho innegable de que los criterios de interpretación que

posteriormente alcanzarían una plasmación positiva a través de la Convención

de Viena constituían ya, con carácter previo a la adopción de ésta, normas

consuetudinarias regularmente seguidas por los Estados en sus relaciones

intemacionales mutuas. En este sentido, la Convención de Viena no hace sino

elevar al rango de norma convencional, a través de su codificación 1o que ya

con anterioridad venía siendo una práctica genenlízada en el modo de actuar

de los Estados en el plano internacional -esto es, el Derecho Internacional

consuetudinario-, careciendo de tanta importancia, por consiguiente, la

ausencia de efectos retroactivos de sus disposiciones.

b) Clasificación tripartita de los medios de interpretación.

La función de toda interpretación jurídica, señala DE VISSCHER, "es

la de elegir entre diversas significaciones posibles de un texto o de un

comportamiento humano, aquélla que parezca al mismo tiempo más conforme

"t Como excepción a esta regla general: PuL, H.: Ob.cit. p.539.
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a los presupuestos respectivos y mejor adaptada a ciertos fines"336. La mayor

dificultad, no obstante, reside en el establecimiento o codificación de ciertas

reglas generales o criterios orientadores que sirvan de guía al ejercicio de la

labor hermenéutica.

La Parte III de la convención de viena, titulada 'observancia.

aplicación e interpretación de los tratados' y, concretamente, su sección III,

bajo la rubrica 'Interpretación de los tratados' dedica los artículos 31,32 y 33

al desarrollo de la actividad hermenéutica en el plano convencional

intemacional33T.

La codificación de los criterios exegéticos aplicables en esta sede

constituye, sin duda, un intento de delimitar jurídicamente un proceso

ampliamente dependiente de la autonomía de la voluntad del Estado. En

nuestra doctrina, REMIRO BROTONS ha venido a caractenzar estas reglas del

siguiente modo: en primer término se subraya su carácter declarativo, si bien su

presentación, ordenación y jerarquizaciín incluya aspectos de desarrollo

progresivo; en segundo lugar, postula su naturaleza dispositiva, rasgo éste con

el que discrepamos al entender, por el contrario, que las partes en un tratado no

pueden regular la interpretación de éste en la forma que deseen, pues, en la

ptáctica ello se traduciría en una interpretación parcial en pro de los intereses

intemos de cada Estado338. En este punto, consiguientemente, nos inclinamos

'36 Dp VIsscHER, CH.: "La codification du Droit International", en Recueil des Cours de
l'Académie de Droit International de La Haye, lg25-I,no6, p.14.

3n En buena lógica, el tratamiento más acertado hubiera sido -tal y como propuso Sir
H.Waldock- anteponer los preceptos relativos a la cuestión interpretativa u uqueilor que se
refieren a la aplicación de los tratados, nráxime si se tiene en cuenta, tal y como yu upuoá*or,
la precedencia temporal de la interpretación respecto de la aplicación, que no resulta
excepcionada en materia de tratados internacionales. La opinión a favor de Wildock se hace
constar en el 6o Informe, al hilo del comentario al artículo 68 del Anteproyecto. Anuario de la
CDI,  1966, I I ,  p .96.

"t No desconocemos, sin embargo, que el Derecho Internacional positivo nunca fijó
reglas de interpretación jurídicamente obligatorias sino en el sentido de guías o modelos áe
conducta a observar por part€ de los Estados. Ahora bien, una cosa es que no se trate de
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por su carácter vinculante o de ius cogens, como ya tuvimos ocasión de poner

de manifiesto anteriormente; y, en tercer lugar, resultan de aplicación general a

todos los tratados sin perjuicio del desarrollo de reglas particulares al

respecto339.

Igualmente destacable es el carácter de sistema integrado que presentan

los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena, bien entendido que la correcta

interpretación de un tratado será la que se efectúe mediante la valoración

conjunta de todos y cada uno de los elementos concurrentes a los que las reglas

de los preceptos mencionados atribuyan un peso interpretativo específico. Es

en este orden de ideas en el que se habla de la interpretación según los artículos

3l a33 de la Convención de Viena como una operación combinada de distintos

elementos interpretativos en el seno de un proceso unitario34O.

Por otro lado, interesa hacer notar, asimismo, que los criterios alojados

en tales preceptos no suponen, en ningún caso, una enumeración exhaustiva de

la totalidad de reglas hermenéuticas existentes en materia de tratados

intemacionales. A los principios y técnicas interpretativas no contempladas en

la Convención de Viena, pero de efectiva y real aplicación en la práctica

internacional, dedicaremos la última parte de esta exposición.

Llegados a este punto, se hace necesario distinguir, a efectos de

acometer seguidamente, un análisis particulanzado y separado de los mismos,

entre, de una parte, el artículo 31 de la Convención de Viena que, a través de

fórmulas rígidas y otra, absolutamente distinta, que revistan el carácter de directivas
vinculantes para los Estados partes en orden a la interpretación de los tratados, consideración
esta última por la que nos inclinamos.

"t REMtRo BRoroNS, A.: "Derecho Internacional Público. 2. Derecho de los Tratados",

Tecnos, Madrid, 1987, p.309.

'40 E r opinión de Sir H.Waldock, asistimos a "una combinación simultánea de esos

medios en una sola operación". Anuario de la CDI, 1966, p.200; Asimismo: SU& S.: Ob.cit.
p .270.
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los elementos comprendidos en sus cuatro apartados, estipula lo que podríamos

denominar la regla general o punto de partida de la actuación hermenéutica.

Junto a é1, de otra parte, el artículo 32 prevé expresamente los medios

complementarios de interpretación gü€, como su propio nombre indica,

presentan un carácter auxiliar en orden a la tarea exegética; y, finalmente, el

artículo 33 de la Convención de viena aborda una cuestión puntual, pero no

por ello menos importante, cual es la de la interpretación de los tratados

autenticados en varias lenguas, señalando los cauces idóneos a sezuir en tan

específico supuesto.

Conviene avanzar, ya en este momento, que la indicada clasificación

tripartita no sólo hace referencia a los tres preceptos enunciados sino que,

además, viene siendo utllizada por los internacionalistas para aludir a los tres

parámetros fundamentales que presiden la función hermenéutica en este

ámbito, cuales son: primeramente, el texto del tratado, como expresión

auténtica del consenszs de los Estados partes, es decir, un elemento intrínseco

y de carácter objetivo; en segundo término, la intención de las partes

contratantes, en calidad de factor subjetivo y exterior al tratado y, en tercer

lugar, la noción del 'objeto y fin del tratado', esto es, la ratio legis de la

disposición convencional3al. Como estudiaremos a continuación, el primero de

estos elementos constituye la piezaesencial.

3ar En esta dirección, entre otros: Go¡'tzÁrszcAMpos, J.D., SÁNcHez RoDRÍcuEz , L.I. y
ANonÉs SÁENZ DE s¡,Nr¡uenÍe, Mo. p.: ob.cit. p.262;También StNcr_ern, cuando se refiere a
las aproximaciones objetiva, subjetiva y teleológica (o funcional) en la interpretación de los
tratados internacionales. StNcLRlR, I.M.: "The Vienna Convention on the Law of treafies',- 2u
edición, Manchester, 1984, p. 115.
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B) EL ARTÍCULO 31: LA REGLA GENERAL DE INTERPRETACIÓN.

a) Et artículo 31.1o: el principio de buena fe y la primacía del texto.

Bajo la rubrica 'Regla general de interpretacíón', el apartado primero

del artículo 31 preceptúa que "un tratado deberá interpretarse de buena fe

conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado

en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su obieto y fin".

De la letra del precepto se infiere claramente el carácter preponderante

otorgado al texto del tratado por constituir, a juicio de la CDI -que sigue aquí la

orientación plasmada en la Resolución de 1956 del IDI- el criterio que mejor

sirve en la práctica a las exigencias interpretativas de los Estados. Con la

formula adoptada no se ofrece sino un delicado equilibrio entre alternativas

(recordemos las tres perspectivas contrapuestas: objetiva, subjetiva y funcional

o teleológica) que, sólo si se radicalizan, resultan incompatibles. En este

sentido, la Convención de Viena confiere primacía al texto del tratado en

cuanto que éste alberga, presumiblemente, la manifestación auténtica de la

interpretación de las partes. Ahora bien, el punto de arranque de la

interpretación consiste en dilucidar el sentido del texto y no en investigar aá

initio laintención de las partes3a2.

Triunfa, de este modo, si bien de una manera conciliadora, la teoría

objetiva o textual en sede hermenéutica, por la que de forma indiscutible se

decanta la Convención de Viena. Desde nuestro punto de vista, es ésta una

solución acertada, pues, tal y como ya reseñara HUBER en 1951, el texto de un

tratado desde el momento en que las partes están de acuerdo sobre su alcance,

tiene una existencia independiente de la voluntad de aquéllas. En otros

3az P'ÉRpz Ven¡, E.: Ob.cit. p.84. La CDI adopta este criterio procedente tanto de los
trabajos del Instituto de Derecho Internacional como de la jurisprudencia del TIJ.
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términos, si el respeto de la palabra dada con ocasión de un tratado, firmado y

ratificado, no es sagrado, si las partes pueden invocar con facilidad (y a su

conveniencia) su pretendida voluntad real, una de las ventajas esenciales del

derecho escrito convencional, plasmada en el principio pacta sunt servanda,

desaparece3a3.

Intimamente conectado con esta idea aparece el principio de buena fe,

como parámetro cardinal cuya presencia resulta imprescindible a lo largo de

toda la vida del tratado3aa pero, con mayor intensidad aún, si cabe, en el

momento de la interpretación y ejecución de lo convenido. No en balde de la

letra del artículo 26 de la Convención de Viena -ya expuesta- se desprende que

la buena fe es un presupuesto inherente al principio pacta sunt servanda, que se

proyecta necesariamente en el momento de interpretación del tratado3a5.

En principio, la esencia del método hermenéutico a partir del texto

radica en concebir los términos empleados en la redacción del mismo en su

sentido ordinario y normal, precisando el artículo 31.1" que tal sentido ha de

buscarse, no en abstracto, sino en el contexto en que aquéllos se emplean y,

aún más, en el contexto del tratado como un todo, es decir, alaluzde su obieto

'03 Annuaire de I'Institute de Droit International, 1952,vo1.44-I, p.199.

3aa En este sentido, DvPz ha venido a enunciar cuatro directrices que, derivadas de la
buena fe, dominan la interpretación de los tratados intemacionales. Dur,z, P.: Ob.cit. pp.434 y
435.

3a5 En la práctica convencional, este principio -cuyo origen se remonta a la claúsula
romana ex fide bona- excluye que las partes puedan beneficiarse indebidamente de las
expresiones ambiguas o posibles errores de que pueda adolecer el texto del natado. CucuzzA,
O. y Cnnor-uPo, S.: Ob.cit. p.10382; Básico en el Derecho Intemacional y, en particular, en eí
Derecho de los Tratados, se encuenha recogido en el artículo 2.2' de la iarta áe la ONU y en
la 'Declaración de principios inherentes a las relaciones de amistad y a la cooperación enne
Estados' preparada por la ONU. En palabras de C¡RRtLlo, la buena fe "representa algo más
que una miíxima de buen sentido, pues, hay un nivel de evidencia que los Estados no f,ueden
sobrepasar sin faltar al principio de la buena fe (...). En suma, el irincipio de la buena sólo
puede ser excluido del Derecho Internacional al costoso precio de destuir a este último como
ordenamiento jurídico". CARRILLO SALGADo, J.A.: "Curso de Derecho Intemacional público".
Tecnos Madrid, 1991, p.200.
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y fin. Este principio tradicional, "con vigencia en la comunidad internacional

desde la época de los precursores GROCIO, PUFFENDORF y VATTEL y

avalado por una copiosa jurisprudencia", comporta una búsqueda que requiere

ir más allá del simple examen gramatical de las palabras utilizadas.

Complemento indispensable de esta regla es 1o dispuesto en el apartado

4 de este mismo precepto3a6 al indicar que se otorgará un sentido especial al

término de que se trate cuando se acredite que tal fue la intención de las partes.

Sin duda, el sentido peculiar podrá normalmente deducirse del contexto en que

el vocablo se inserta, si bien debe advertirse que el Convenio hace recaer la

catga de la prueba sobre la parte que invoca el significado no ordinario. Un

análisis más detenido del artículo 31.4o de la Convención de Viena será

acometido con posterioridad.

Ciñéndonos a los convenios de doble imposición, es conveniente hacer

hincapié, tal y como se subrayó con ocasión del Asunto Crown Forest

Industries Ltd. ys The Queen347, que los tratados de doble imposición

constituyen ei resultado del trabajo de expertos en Derecho Internacional

Tributario, como también lo son las disposiciones del Convenio Modelo de la

OCDE a cuya imagen y semejanza aquéllos se redactan. En consecuencia,

resulta razonable asumir que quienes negocian un convenio de doble

imposición saben perfectamente 1o que están haciendo, en el sentido de que,

significan lo que quieren decir y dicen lo que quieren significar. O lo que es

igual, la supremacía otorgada al texto del tratado encuentra su razón de ser en

la evidencia de que, previamente a su firma y entrada en vigor, los convenios

de doble imposición son cuidadosamente repasados, habiendo sido elaborados

por personas especialistas en la materi4 absolutamente competentes e idóneas

para expresar su significado y elegir los términos aptos a fin de transmitir éste.

'06 DE Le GueRDre, E. yDenecu, M.: Ob.cit. p.315.

'ot Crowr Forest Industries Ltd. Vs The Queen 92DTC 6350,6309 per Muldoon, J.
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Por último, de la lectura del artículo 31. io de la Convención de Viena y,

en particular, de la expresión "conforme al sentido corriente que haya de

atribuirse a los términos del tratado" se tiene la impresión, como ha puesto de

relieve AVERY JONES, de que el precepto exige encontrar el sentido normal

universal del término, de forma tal que el tratado signifique 1o mismo para los

Estados que son parte en é1348. Ciñéndonos a la materia tributaria, observamos

que esta última pretensión resulta prácticamente imposible de alcanzar,

máxime si se tiene en cuenta la diversidad y complejidad predicables de los

ordenamientos tributarios actuales así como su constante modificación. Siend.o

extensible, asimismo, esta argumentación al sentido especial de los términos -

contemplado en el artículo 3I.4'- el citado autor entiende así justificada la

existencia del artículo 3(2) del Convenio Modelo de la OCDE para evitar la

doble imposición intemacional3ae, cuyainclusión y mantenimiento ha generado

una de las más vivas polémicas doctrinales en esta materia.

a') Existencia o no de jerarquía entre los métodos exegéticos.

Que la sumisión al texto constituye el núcleo de la labor hermenéutica

se justifica, esencialmente, por un doble orden de razones. De un lado, el texto

del tratado es la única y más clara expresión de la voluntad común de las partes

y, de otro lado, su primacía puede igualmente ser explicada por la misma

estructura del ordenamiento intemacional, basado en el principio del

consentimiento y no en el de autoridad. En efecto, si una mayor facultad se

concede al juez en los sistemas nacionales en orden a la interpretación de las

nonnas (interpretación funcional o teleológica), ello encuentra su fundamento

348 En este sentido Vocel y Pnorlsctt, al destacar que la terminología que utilizan los
convenios de doble imposición, dada su naturaleza y fondo, tiene un carácter más general que
el de las legislaciones fiscales intemas, debiendo abarcar múltiples significados posiblei y
matices de sentido. De ello se colige, en opinión de estos autores, la necesidad de recurrir a
otros criterios de interpretación a fin de obtener el significado buscado en cada caso. VocEL.
K. yPRoKIScH, R.: Informe General. Ob.cit. Versión española. p.l3g.

3oe AvERy JoNES, J.F.: "The interpretation of tax treaties (...)',. Ob.cit. pp. 15 y 16.
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en el carácter jerarquizado de los órganos judiciales y, en última instancia, en

el poder de control del legislador frente a interpretaciones que sobrepasen el

texto de las normas3t0. En carnbio, ninguno de estos elementos se halla

presente en el orden internacional, que descansa en la voluntad concertada de

los Estados, expresada en el texto del acuerdo.

Ahora bien, el carácter prevalente que la interpretación textual ostenta

en el Derecho Internacional contemporáneo, así como el énfasis que la

Convención de Viena pone sobre el texto del tratado no conllevan,

necesariamente, la existencia de una jerarquía propiamente dicha entre los

distintos elementos hermenéuticos que el artículo 31.1o alberga. En esta

dirección se manifiestan los autores35l, al resaltar la ausencia de cualquier

pretendido orden de prelación entre aquéllos y abogar, mayoritariamente, por

su aplicación de manera indistinta. La tesis que sostiene el principio de la

paridad entre los cánones hermenéuticos resulta, a nuestro juicio, la más

adecuada, sobre todo cuando se aprecian las consideraciones efectuadas por la

CDI cuando señaló de forma literal que "natwalmente, los elementos de

interpretación han de disponerse en algún orden. Pero fueron consideraciones

de lógica y no ninguna jerarquía obligatoria, las que han llevado a la Comisión

a la ordenación propuesra en el artícu1o"352. Queda descartado,

consiguientemente, cualquier enfoque del problema en este sentido, no

existiendo preferencia alguna entre los criterios exegéticos que pueden cobrar,

según el caso y las circunstancias concurrentes, una importancia inusitada que

3s0 Gor.¡zÁLrz CRMlos, J.D., SÁNcHnz RoonÍcuuz, L.I. y ANnnÉs SÁeNz De
S¡NrnuenÍe, M". P.: Ob.cit. p.263.

35r BonnÁs RonnÍcu¡2, A.: Ob.cit. p.66; Acosra EsrÉvrz, J.B. y Esrallar LeRsoN,
A.: Ob.cit. p.86; PÉnez VERA, E.: Ob.cit. p.82; PI:t-, H.: Ob.cit. p.540; FenNÁNoez De
CASADEVANTp Rorr¡¡¡.ti, C.: Ob.cit. p.83; Gnnven, P.: Ob.cit. p.415; Vocel-, K. y PRoKrscH,
R.: Informe General. Ob.cit. p.52; En contra: KzusHNA, V.: Ob.cit. p.9; Sreme, J.G.:
"Infroduction to International Law", London, 1989, pp.478 y 479, al defender que el método
gramatical posee un carácter dominante, que únicamente permite tener en cuenta la influencia
del contexto y del objeto y fin del tratado en caso de duda.

"t Doc. A/6309lRev.l, p.53.
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ha de reconocer el intérprete.

b') El objeto y fin del tratado. La máxima ut res magis valeat quam pereat.

Como acabamos de analizar, el último inciso del artículo 31.1" de la

Convención de viena obliga a tener presente el objeto y fin del tratado en

orden a la interpretación de sus disposiciones. Encuentra acomodo de esta

forma, entre los principios rectores de la actividad hermenéutica, la

interpretación teleológica.

En opinión de REMIRO BROTONS, "objeto y fin componen un

criterio de interpretación en el que el primer elemento -el objeto- desempeña el

papel del realismo y de la moderación y el segundo -el fin- el papel del

idealismo y del progreso"353. ciertamente, la inclusión del objeto y fin del

tratado supone una técnica de interpretación din¿imica y activista3to qu., desde

nuestro punto de vista, entraña un carácter positivo sin necesidad de llegar al

extremo de una decidida inclinación hacia la perspectiva finalista. A este

respecto se ha venido a subrayar que una claúsula, incluso razonablemente

clara, no puede ser interpretada de manera literal, si tal modo de actuar nos

conduce a un resultado contrario al propósito del tratado. En este sentido, las

metas hacia las que se dirige el acuerdo pueden deducirse sin dificultad del

propio título del mismo355 ylo de lo dispuesto en su preámbulo. Se desvirtúa

así, en consecuencia, cualquier aparente jerarquización entre los elementos

enunciados demostrándose, antes al contrario, que la importancia primordial

conferida al texto del convenio no pretende excluir las posibles aportaciones

'5t REMTRo BRoroNS, A.: Ob.cit. p.313.

"o CARRSAU, D.: "Droit International Public", 3u edición, A. pedone, paris, 1991,p.142.

"t A los efectos que nos interegan, por ejemplo: 'Convenio entre (...) para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio'.
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positivas de otros medios de interpretación. En otras palabras, el resultado

interpretativo final alcanzado ha de apoyarse en el texto del tratado,

comprendido a la luz del contexto y del objeto y fin perseguido por aquél que,

en suma, viene a consolidar objetivamente el principio de la autonomía de la

voluntad de las partes contratantes356.

Iluelga decir, a este respecto, que el objeto y fin del tratado se erige en

premisa fundamental ya sea en la interpretación del acuerdo en su conjunto ya

en la interpretación de cualquiera de sus claúsulas separadamente35T. Esta

última consideración no debe confundirse, sin embargo, con el dato de que la

toma en consideración se refiere al objeto y f,n del conjunto del tratado y no al

objetivo de sus distintas estipulaciones35s.

En otro orden de ideas, conviene destacar igualmente que el

denominado principio del efecto útil35e, expresado asimismo por la máxíma

latina ut res magis valeat quam pereat, ha constituido tradicionalmente un

importante criterio hermanéatico en sede convencional. De acuerdo con este

principio, en los supuestos en que sea posible más de una interpretación, el

tratado debe interpretarse de modo tal que el sentido que pretende conseguir

resulte efectivamente alcarzado -en nuestro caso, evitar o paliar la doble

imposición internacional-. A pesar de que esta máxima no se articula en la

Convención de Viena de forma separada -tal y como sucedía en el Proyecto de

3s6 DÍe,zDevELASco, M.: ob.cit. p.172.

"7 DE Le GuARDIA, E. y DelrrcH, M.: ob.cit. p.316.

"t VocEL, K. y PnozuscH, R.: Informe General. Ob.cit. Versión española. p.142.

3se Véase, sobre el mismo: BARntrI, S.: Ob.cit. pp.2l7 y 218; DEcAN, V.D.: Ob.cit.
pp.102 a 106; LeurERpACHT, H.: "Restrictive interpretation and the principle of effectiveness
in the interpretation of treaties". Ob.cit. pp.67 a 75. Resalta este autor cómo tal principio
aparece en la jurisprudencia nacional e intemacional adoptando distintas formas. El TS de
EEUU, por ejemplo, se ha referido a él como 'interpretación literal' -si bien, a nuestro juicio,

no presenta necesariamente esta nahrraleza-, mientras que en la jurisprudencia británica, sobre
todo en el ámbito del Derecho municipal, el principio goza de tan amplia aceptación que es
incluso descrito e invocado como principio general del Derecho.
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1964360-, ha de entenderse que queda recogida de manera implícita en las

exigencias de buena fe y de atención al objeto y fin del tratado que el artículo

31.1" establece36l. En cualquier caso, debe hacerse notar que el principio del

efecto útil continúa siendo utilizado tanto en la literatura jurídica362 como en

los razonamientos en base a los cuales la jurisprudencia internacional

fundamenta sus decisiones, realidad ésta de la que se infiere su innegable

importanciapráctica.

La conveniencia de interpretar el tenor del tratado, siempre que ello sea

posible -cuando existan varias interpretaciones alternativas- tratando de dotar

del efecto que le es propio a cada una de las palabras y frases empleadas por

los Estados partes363, esto es, el principio de efectividad, no supone sino el

corolario del mandato convencional de interpretar el tratado según su objeto y

360 La Sección 3" del Proyecto de la CDI de 1964 se estructuraba en los artículos
siguientes: artículo 70: Reglas generales, artículo 7l: Aplicación de las reglas generales,
artículo 72: Interpretación de los términos del tratado en fi.mción del efecto útil, artículo 73:
Efecto de una regla consuetudinaria o de un acuerdo posterior sobre la interpretación de un
tratado, artículo 74:Tratados redactados envarias lenguas y artículo 75: Interpretación de los
tratados con más de un texto o versión; A medida que los habajos de la CDI fueron
desanollándose, aquél esquema inicial quedó sintetizado en los tres artículos de la Sección 3u
del Proyecto de 1966: el artículo 27 (actual artículo 3l): Regla general de interpretación,
artículo 28 (actual artículo 32): Medios suplementarios de interpretación y artículo 29 (artículo
33, en la actualidad): Interpretación de los tratados en dos o más lenguas, que finalmente se
denominó Interpretación de los tratados autenticados en dos o rruís idiomas. Así las cosas, la
expresa mención del principio del efecto útil queda refundida en la formulación de la regla
general, acentuándose de este modo la unidad del proceso de interpretación. Su desaparición
del texto definitivo del Convenio no implica, sin embargo, su eliminación sino que, como ya se
dejó sentado, su esencia está presente en la doctrina de la buena fe y en la consideración del
objeto y fin del tratado, lo quejustifica que se le prive de un lugar especial o privilegiado.

'ur Según el apartado 6 de los Comentarios de la Comisión de Derecho Internacional a la
Convención de Viena, el motivo de no incluir expresamente la máxima uf res magís valeat
quam pereat entre las reglas del artículo 31, radica en que la misma debe estimarse incluida en
el artículo 27 .l de la citada Convención.

36t PuL, H.; ob.cit. p.541.

363 El principio del efecto útil o de la interpretación efectiva Qtrinciple of effectiveness o
principle of efective interpretation) tiene por objeto escoger, de entre las varias
interpretaciones posibles, aquélla que garantice que los términos del üatado despegarán los
efectos que les son propios y que, en ese sentido, fueron los deseados por las partes.
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trn-- .

b) El artículo 31.2o: Ia delimitación del rcontexto'. El elemento sistemático.

Con el ánimo de guiar al intérprete en su tarea de vislumbrar el

significado del texto, la Convención de Viena señala dos grupos de elementos

distintos, intrínsecos y extrínsecos al propio tratado, cuyo análisis se impone

con vistas a lograr una interpretación idónea.

El apartado 2 deI artículo 31 aloja el primer bloque de factores, en el

que se reúnen el propio texto del tratado, incluidos su preámbulo y anexos, y el

resto de elementos que conforman el contexto del mismo, a saber: de una lado,

los acuerdos que se refieran al tratado y que hayan sido adoptados entre los

Estados partes con motivo de la celebración de aquél y, de otro lado, todo

instrumento formulado por una o mas partes con ocasión de la suscripción del

tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado36s. La

preocupación de la CDI por precisar rigurosamente los términos en que debe

entenderse el contexto de un tratado resulta llamativa y así se ha puesto de

relieve por parte de los autores, destacándose el modo restringido en que la

citadanonna acota la expresión contexto366 a efectos hermenéuticos.

'uo Ett" principio fue aplicado en materia tributaria, siguiendo a HAcctus, en el Asunto
CIR vs United Dominions Trust Ltd. 1 NZTZ 61028. 61031 per McCarthy P. 61042 per
Richmond J. Hecctus, CH.: "Tax treaties rule, ok?". Ob.cit. p.257.

'ut El tenor literal del artículo 31.2o señala que: "Para los efectos de la interpretación de
un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: a)
todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo
de la celebración del hatado; b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo
de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado."

'uu Ya con anterioridad a la codificación de la CDI el Tribunal Permanente de Justicia
Intemacional (en lo sucesivo, TPII) manifestó que el contexto tenía un límite, en la medida en
que su utilización no podía conducir a resultados absurdos o no razonables. Asunto del
Servicio postal polaco del puerto de Dantzíg, Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI,
en adelante) Serie B, nol l, p.39.
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Descendiendo a su examen conviene matizar que, la inclusión del

preárnbulo y de los anexos3ut de un tratado en su contexto constituye una

práctica generalmente admitida en el Derecho Internacional. Así lo viene a

confirmar pÉn¡z VERA, indicando que "las delegaciones lo aceptaron en la

Conferencia de Viena como Derecho establecido y la jurisprudencia ofrece

numerosos ejemplos de ambos supuestos"368. El preámbulo36e es parte

integrante del tratado y, a menudo, enuncia su objeto y fin"O, conteniendo en

ocasiones, asimismo, reglas esenciales que determinan la posición del convenio

en el marco del ordenamiento internacional3Tl. Mayores problemas3T2 suscitan

los otros documentos relacionados con el tratado y que se integran, asimismo,

367 Al estar sujetos a firma, ratificación o a cualquier otra forma en que se manifieste el
consentimiento a estar obligado, los anexos forman parte del tratado, sin perjuicio de que el
papel que puedan desempeñar en la interpretación se circunscriba a las dudas u oscuridades
relativas a aquellas partes del tratado con las que los anexos estén relacionados. Acoste
EsrÉvnz, J.B. y Eseelrer LeRsoN, A.: Ob.cit. p.95;

'ut PÉn¡z VERI, E.: Ob.cit. p.93, donde significa igualmente que el preámbulo ha sido
frecuentemente invocado para la determinación del objeto y fin de un fratado y, los
documentos anexos a un texto principal son normalmente considerados como prueba evidente
de cuál era la intención de las partes, en lo que a las modalidades de ejecución del acuerdo
concieme. En el ámbito de los convenios de doble imposición, quedarían sin duda
comprendidos sn esta categoria los 'protocolos' que frecuentemente acompañan al texto mismo
del acuerdo y de los que, en opinión de VoceL, es predicable idéntica fuerza vinculante.
VocEL, K.: "Double Taxation Conventions", tercera edición, Kluwer Law International. The
Netherlands, 1997 , p.32.

36e Un estudio acabado de la materia puede encontrarse en: CoRRtgNrB Cónoos¡,, J.A.:
"Valoración jurídica de los preámbulos de los hatados internacionales", ELINSA, Pamplona,
1973.

3i0 En palabras de Fnzn¡¡.uRICE, "aunque los objetivos del tratado puedan deducirse del
tenor de sus claúsulas comprendidas como un todo, el preámbulo es el lugar natural donde
encarnar y en el que buscar la enunciación implícita o explícita del objeto y fin del tratado.
Expresado aquí este último, gobierna ya en adelante el conjunto del tratado". FIIzMAURICg, G.:
"The Law and Procedure of the International Court of Justice, 19514: teafy interpretation and
other treaty points", en The British Year Book of International Law no33, 1957,p.229.

"t Buen ejemplo de ello es el último pánafo del Preámbulo de la Convención de Viena,
al disponer que las nornas de Derecho Internacional consuetudinario continuarán rieiendo las
cuestiones no reguladas en la Convención.

"t Sobt" las enmiendas planteadas por las representaciones rumana y f,rlipina,
respectivamente, a la letra de este artículo en sus apartados a) y b), véase: pÉngz veRe, E.:
Ob.cit. pp.94 y 95.
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en su contexto si bien, en nuestra opinión, tanto los acuerdos concluidos al hilo

del mismo como las manifestaciones unilaterales aceptadas por los demás

Estados contratantes pueden acogerse como parte del mismo bien por

encontrarnos, en el primer caso, ante uno de los elementos en que la voluntad

común de los negociadores quedó plasmada bien, en el segundo supuesto,

porque el requisito de la admisión por las otras partes373 le imprime el carácter

contractual y auténtico requerido.

En este sentido, puede resultar de gran utilidad para el intérprete el

hecho de que el tratado contenga definiciones, terminología, expresiones

utilizadas, etc., que vengan a modelar el lenguaje empleado, posibilitando con

ello reflejar mejor la intención común de las partes. Sin duda, tales formulas

hacen más preciso el tratado y contribuyen así a la seguridad de las relaciones

convencionales, evitando probables conflictos de interpretación. La diferencia

fundamental entre los documentos referidos en los incisos a) y b) delpárrafo 2,

estriba en que mientras los primeros presentan una alcance más general,

englobando toda clase de acuerdos relativos al tratado, celebrados entre todas

las partes, la letra b alude, por el contrario, a los actos jurídicos internacionales

de carácter unilateral cuya eftcacia se condiciona a que obtengan la aceptación

de los demás Estados partes en el tratado3Ta.

Ahora bien, la afinnación de que ambas clases de documentos forman

"' SRpTENZA, R.: Ob.cit. p.625, al enfatizar este presupuesto en ausencia del cual, la
simple declaración interpretativa unilateral carece de efectos.

374 En opinión de Vocgl y PR0KISCH, ciñéndonos al sector de los convenios de doble
imposición, tales elementos unilaterales -como los motivos de formulación o aceptación de una
claúsula determinada- no se hallan indicados por escrito ni publicados. Una excepción a esta
regla general es la constituida por los EEUU, donde la conclusión de cualquier tratado está
vinculada a la publicación de una historia legislativa exhaustiva, con inclusión de una
explicación técnica. En los Países bajos y Noruega, las notas explicativas se añaden igualmente
a los convenios, si bien constituyen declaraciones unilaterales que sólo se integran en el
contexto si la ofra parte contratante está de acuerdo, tal y como acaeció, por ejemplo, en el
Convenio de doble imposición entre Estados Unidos de América y Canadá de 1980. VoceL, K.
y PRoKIscH, R.: Informe General. Ob.cit. Versión española. p.139.
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parte del contexto no significa que, indefectiblemente, se integren en el tratado

mismo. Tal incorporación sólo operará, lógicamente, cuando pueda

establecerse que ése es el deseo de los Estados contratantes y no, por

descontado, en caso contrario. La finalidad perseguida por la CDI al articular

de esta forma el artículo 3r.2o de la Convención de viena, es la de que estas

categorías de documentos no se consideren como una simple prueba a la que se

puede acudir para resolver una ambigüedad u oscuridad sino, más aún, corno

parte del contexto al que se puede recurrir en orden a interpretar el sentido

corriente de los términos del tratado375.

c) El artículo 31.3o: elementos a tener en cuenta junto al contexto.

Paralelamente al contexto, habrá de tomarse en consideración según

establece el artículo 31.3o de la Convención de Yiena376, todo acuerdo posterior

entre las partes que verse sobre la interpretación del tratado o sobre la

aplicación de sus disposiciones37T, todapráctica ulteriormente seguida en la

aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la

interpretación del tratado y toda noÍna pertinente de Derecho Intemacional

aplicable en las relaciones entre las partes.

Los denominados elementos extrínsecos de interpretación convencional

son susceptibles de ser sistematizados, a su vez, en un doble orden: los

acuerdos y prácticas estatales subsiguientes al tratado, de una parte y, de otra,

"t Informe de la CDI, 1955, par.13.

37u Este artículo precephia que: "Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:
a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación
de sus disposiciones; b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del trataáo por la
cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del hatado; c) toda norma
pertinente de Derecho Internacional aplicable en las relaciones entre las partes."

377 La coletilla "o sobre la aplicación de sus disposiciones" debe su inclusión en la
redacción definitiva a la enmienda presentada por la delegación de Pakistán. PÉnpz Vene, E.:
Ob.cit. D.97.
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las normas relevantes de Derecho Internacional que sean de aplicación en las

relaciones entre los Estados contratantes. Por lo que respecta a los primeros, es

evidente el importante valor que a efectos hermenéuticos presentan ambos

supuestos. Los acuerdos interpretativos posteriores al tratado provenientes de

los Estados no son sino manifestaciones de interpretación auténtica del mismo,

constituyendo la práctica ulteriormente seguida por ellos un dato irrefutable o

prueba objetiva de la voluntad concorde de las partes en cuanto al sentido del

tratado. Algunos estudiosos aluden a esta última con el calificativo de

'interpretación prácticao quasi auténtica'. Cabe precisar, en este sentido, que si

el acuerdo es previo o coetáneo ala celebtación del tratado, se ha de entender

que forma parte del mismo378, ahora bien, en caso de ser posterior en el tiempo

se incardina en el apartado que nos ocupa atribuyéndosele la eficacia propia de

la interpretación auténtic a.

CASANOVAS LA ROSA ha venido a clarificar la distinción,

frecuentemente ignorada, entre los casos de modificación -en sentido estricto-

de los tratados por la práctica posterior de las partes y los supuestos de

interpretación de los mismos por la conducta posterior de los Estados

contratantes, que califica de figuras afines. Mientras la interpretación ha de ser

única y la conducta posterior de las partes ha de gozar de generalidad para que

pueda suministrar un criterio de interpretación, la modificación (de un hatado

multilateral, que es el caso que é1 contempla) a través de la práctica posterior

seguida por alguna de las partes es, en principio, posible, sin que de ella

deriven nuevas obligaciones y derechos para los demás37e.

"t Así se estipuló de forma explícita en la 74" sesión de la Comisión plenaria.

Doc.A/CONF.39lll, p.486, rechazándose, en consecuencia, la propuesta de la delegación
australiana de suprimir el término 'ulterior' que califica a la palabra 'acuerdo'.

"t CASANoves L¡ Ros¡, O.: "La modificación de los acuerdos internacionales por la
práctica posterior", en: WAA: 'Esfudios de Derecho Internacional', en homenaje a D.
Antonio de Luna, Instituto F. de Vitoria, Madrid, 1969, p.183; Altamente interesante resulta
también el trabajo de: CoT, J.P.: "La conduite subséquente des parties á un traité", en Rewe
Générale de Droit Intemationale Public, vol.XXXV[ 1966, pp. 632-666.
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Finalmente, en cuanto a la referencia a "toda noÍna de Derecho

Internacional aplicable entre las partes", estimamos junto a EDWARDES-KER

que ésta reúne, al mismo tiempo, carácter evidente y falta de claridad, en la

medida en que si bien resulta obvio que en el plano del Derecho Internacional

deben tenerse en cuenta las normas relevantes en este ámbito, el artículo no

precisa, sin embargo, cuáles sean éstas380. En principio, las mismas podrían

consistir en otro tratado, o en una regla consuetudinaria, o materiali zaÍse en

una sentencia que vincule a ambas partes (es decir, una regla común), etc., y

cuyo contenido incida sobre el tratado en cuestión. Siguiendo a pERNÁNpBz

DE CASADEVANTE, conviene hacer notar la supresión operada por la cDI

en su proyecto de artículos en relación con el elemento temporal, lo que ha

propiciado una jurisprudencia internacional no constante, pues, si bien unas

veces los tribunales interpretan recurriendo al Derecho Intemacional vigente en

la época en que se concluyó el tratado, en otras ocasiones, en cambio, se

suscita el problema de interpretar términos que han experimentado una

evolución pareja a la del propio ordenamiento intemacional, procediéndose a

aplicar las normas del Derecho Intemacional en vigor actualmente.

A nuestro modo de ver, el que ia comisión -que en principio se había

decantado por la primera altemativa- eliminara toda alusión al tema al

comprobar que, de ofra manera, se podían generar controversias entre el

Derecho convencional y el Derecho consuetudinario, abre sin duda la

posibilidad de interpretar el tratado a la luz de noÍnas de Derecho intemacional

perfeccionadas con posterioridad a su conclusión. El acierto de esta solución se

aprecia aún más si cabe, al advertir que una interpretación estática del Derecho

conduce en la mayoría de los casos a soluciones erróneas mientras que, el

riesgo que pueda acompañar a la interpretación dinámica se atemperará con el

principio de buena fe que debe presidir todo proceso hermenéutico.

"o EDwenDEs-Kpn, M.: Ob.cit. p.4 (part II, Chapter 4).
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Con independencia de lo que se acaba de exponer, resulta indiscutible

que con su previsión en la letra c del artículo 31.3o de la Convención de Viena,

no se pretende sino adicionar una nueva presunción destinada a facilitar el

establecimiento de la voluntad de las partes, en concreto, la presunción de que

los Estados contratantes no han querido concluir un convenio contrario al

Derecho Intemacional3sl.

d) El artículo 31.4o: el sentido especial de los términos convencionales.

Con la afirmación de que "se dará a un término un sentido especial si

consta que tal fue la intención de las partes", el apartado 4 ciena la regla

general de inteqpretación contenida en el artículo 31 de la Convención de Viena

y contrapone el sentido ordinario frente al sentido especial o técnico de los

términos utilizados en el tratado.

Es posible colegir, en consecuencia, que pese a la preeminencia

atribuida al sentido corriente de las palabras como regla general,en el supuesto

de acreditarse el consentimiento de las partes de conferir a las mismas un

sentido especial o no usual, se otorgará preferencia a dicha voluntad. Al hilo

del tratamiento que HLIMMER ha dispensado a la presente dicotomía, cabe

apreciar la existencia de dos posturas en la doctrina. De acuerdo con la

primera, el significado especial debe ser considerado como esencialmente

divergente del ordinario, entendiendo este último en la forma en que se

emplean normalmente tales términos en el lengUaje ordinario, mientras que, a

'8t En cottexión con el apartado 3, letra c, del precepto que analüamos, se sugirió por la

delegación alemana la intoducción de un apartado d), que consagrara la toma en

consideración, en la interpretación del tratado, de toda obligación internacional pertinente de

una o varias de las partes en el hatado. En su opiniór¡ no había razónparu limitar el alcance de

la referencia al Derecho Internacional a las solas reglas generales sino que, avanzando un paso

más, estimaba necesario realizar la interpretación de los tatados de tal forma que los resultados

obtenidos no generaran conflicto alguno con anteriores tratados, suscritos con terceros Estados.

Ciertamente, su carácter material no era discutible, sin embargo, se descartó su inclusión ante

el temor de que su previsión pudiera propiciar la intervención de terceros Estados en la

interpretación, de por sí compleja, de un tratado. PÉngz Vgne, E.: Ob-cit. pp.100 y l0l.
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juicio de la segunda posición, el sentido corriente se convertiría en un sentido

especial al seleccionarlo para un fin determinado, es decir, para ser utilizado en

el lenguaje de un determinado tratado382.

A nuestro modo de ver, resulta más acertad a -tal y como pone de relieve

el citado autor- la solución de concebir el significado especial, no como un

sentido normal escogido para servir fines especiales sino más bien, como un

significado específico conscientemente acordado por ambas partes y que debe

señalarse expresamente con vistas a informar al intérprete de la no aplicación

del sentido natural de la expresión de que se trate383. por último, como ya se

indicó con anterioridad, no se discute hoy que es en la parte contratante que

invoca el sentido especial o excepcional, sobre la que recae la carga de probar

lavalidez y realidad de su alegación, habiéndolo reconocido así la CDI38a en su

momento e incluso, con carácter previo, el TIpJ385.

C) MEDIOS DE INTERPRETACIÓN COMPLEMENTARIOS: EL

ARTÍCUL O 32.

De conformidad con el artículo 32 de la convención de viena, ,,se

podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los

trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para

"'HuMMER, W.: ob.cit. p.108.

"' Hutu'tMER, w.: ob.cit. p.109. concluye de esta forma, el mencionado autor, que la
disposición del artículo 31.4" de la Convención de Viena la más importanmte desde el punto
de vista semántico- "refleja la misma concepción que el 'New Haven Approach' de la Escuela
de Yale, cuya meta es la de cristalizar el consenso respecto de las expectativas comunes y los'special meanings' de los conceptos usados y pretendidos por las partei contratantes (...)."

380 Year Book of the International Law Commission, 1966-II ,p.222.

'9t "Si una de las partes alega que debe atribuírsele -a un término- un sentido inusitado o
excepcional, corresponde a esa parte demostrar la validez de su afirmación", Asunto del
Estatuto Jurídico de Groenlandia oriental, CPJI Serie AIB no53, p.49 En la misma dirección, la
opinión consultiva del TIJ en el Asunto del Sahara Occidental (ClJ, Recueil 1975, pp.3g y ssj.
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confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para

determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el

artículo 31: a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o b) conduzca a un resultado

manifiestamente absurdo o irrazonable".

La ubicación de este recurso a elementos suplementarios en un precepto

diferente al que consagra la regla general de interpretación refleja claramente

una distintanattraleza lógica, al concebirse aquéllos como medios subsidiarios

en la actividad hermenéutica. Este carácter auxiliar -que no residual- deducido

del propio título del artículo y unánimemente reconocido por la doctrina y la

jurisprudencia, no empaña, sin embargo, la unidad predicable del proceso

interpretativo. Esto os, lejos de hallarnos ante dos procesos exegéticos

autónomos, se impone una acción única y conjunta de interpretación del

tratado.

Tienen la consideración de medios complementarios, a este respecto,

los trabajos preparatorios y las circunstancias de celebración del tratado, si bien

cabe advertir que la enumeración no presenta carácter taxativo, dejando

entrever la expresión 'en particular' que es posible3s6 acudir a cualesquiera

otras medidas de interpretación que, atendidas las circunstancias del caso

concreto, se estimen convenientes. Es precisamente en este punto donde

podrían encontrar acomodo determinadas máximas interpretativas (cuyo

comentario ocupará la última parte de este Capítulo), no recogidas de forma

explícita en la Convención de Viena y gue, a pesar de su utilización ocasional

en la práctica internacional, no gozan de un status consolidado como nonnas

generales de interpretación.

386 La redacción en plural del título que encabeza el artículo 32 (Medios de interpretación
complementarios), así como la frase con la que éste comienza ("Se podrá acudir a medios de
inte¡pretación complementarios ...") vienen a confirmar que la Convención de Viena deja
abierta la puerta a Ia toma en consideración de otros elementos a efectos interpretativos. PÉngz
VeRa, E.: Ob.cit. p.108.
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Ahondando en el tenor literal del articulo, se observa que la utilización

de tales medios suplementarios queda condicionada bien a corroborar el

sentido resultante de la aplicación del artículo 31, bien a determinar el sentido

cuando la interpretación conforme a este último precepto sea ambigua u oscura

o conduzca a un resultado absurdo o irrazonable. En otras palabras, si los

términos del tratado, cuando se les atribuye su significación natural y ordinaria

permiten alcanzar una interpretación razonable y admisible del acuerdo, el

examen debe finalizar ahí, pero si, por el contrario, operando de este modo las

palabras son equívocas o conducen a resultados ambiguos o ilógicos, el

intérprete se halla autorizado para buscar, a través de los medios de

interpretación que nos ocupan, lo que verdaderamente los Estados contratantes

pretendían cuando se sirvieron de aquellas palabras. La confirmación del

sentido obtenido a resultas de la aplicación del artículo 31 legitima, asimismo,

el empleo de los medios exegéticos del artículo 32.

Por lo que concierne a los trabajos preparatorios38T, la ausencia de

definición explícita388 de los mismos en la Convención de viena impone el

manejo de un concepto doctrinal que, aunando las diversas opiniones de los

autores, entendería como tales todos aquellos materiales3se de carácter

extrínseco al texto del tratado cuya influencia haya sido decisiva en la

redacción final de éste y que, por consiguiente, pueden contribuir a determinar

387 Altamente interesante resulta, pese a su antigüedad y carácter previo a la Convención
de viena, el riguroso tabajo de: LeutgnpecHT, H.: "some observations on preparatory work
in the interpretation of treaties", en Harvard Law Review vol.XLV[I, no4, 1935, ip.s+e a set.

388 El apartado 20 de los Comenta¡ios de la Comisión de Derecho Internacional a la
Convención de Viena dispone literalmente lo siguiente: "The Commission did not üink that
anything would be gained by trying to define travaux préparatoires; indeed, to do so might only
lead to the possible exclusion of relevant evidence". De ello se deduce, 

"n 
opiniór, d"

EownRnes-KER -a la que nos adscribimos-, la necesidad de interpretar en sentiáo amplio
aquella referencia. Enwenoes-KER, M.: Ob.cit. p.7. (part II, Chapter 4).

"n Co-o afirma FenNÁNnez DE CASADEVANTE ROMANÍ, se integran en éstos ,.los
documentos que figuran en la correspondencia diplorruítica, en las actas oficiales y en los
anejos de las Conferencias y órganos en los que se ha desarrollado la negoóiación".
FERNÁwoez DE CASADEVANTE RoMANÍ, C.: Ob.cit. p.95.
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Capítulo I. La Teoría general de Ia interpretación...

los objetivos y propósitos que las partes quisieron plasmar en el tratado'eo. Es

decir, forman parte de los trabajos preparatorios desde los diversos proyectos

que constituyeron el gérmen de la claúsula en cuestión, pasando por las

intervenciones orales y/o escritas de los intervinientes en su discusión etc.,

hasta la aceptación o rechazo de las posibles enmiendas planteadas...

Cualquiera de estos elementos puede resultar de utilidad3er si contribuye a

iluminar el sentido del texto convencional. Discrepamos en este punto de la

opinión mantenida por REUTER, cuando atribuye a los trabajos preparatorios

un carácter controvertido en los casos en que se trata de oponer éstos "a un

Estado que no ha participado en ellos y que, en ocasiones, no ha podido tener

conocimiento de ellos en el momento de su adhesióntie2. A nuestro modo de

ver, el hecho de no haber intervenido en el iter que precedió al nacimiento del

tratado no excusa, en modo alguno, la ignorancia del Estado que

posteriormente se adhiere, en cuanto a los términos que propiciaron la

redacción definitiva en uno u otro sentido.

De otro lado, en cuanto a las circunstancias en las que tuvo lugar la

conclusión del tratado, dicha expresión hace referencia al contexto histórico o

temporal en el que aquél fue alumbrado, debiendo incluirse en las mismas los

acontecimientos que condujeron a las partes a la adopción del convenio. Junto

a ellas se encuentran, igualmente, las circunstancias individuales de las partes,

las condiciones ideológicas, políticas, económicas y otras que podrían ejercer

normalmente una cierta influencia sobre la actitud de los Estados en los

diferentes ámbitos de las relaciones internacionales.

3e0 En relación con el iter seguido para la adopción del tenor literal del artículo 32,
enmiendas presentadas y demás cuestiones debatidas, véase: PÉREz VERA, E.: Ob.cit. pp.101 a
108 .

"' En efecto, la práctica intemacional recoge abundantes supuestos en este sentido.
KRISIINA, V.: Ob.cit. p.14, donde constata la efectiva toma en consideración de los habajos
preparatorios por parte de los Tribunales anglo-canadienses en relación con los hatados
internacionales.

"t REUTER, P.: "Derecho Intemacional Público". Ob.cit. p.I31.
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En suma, la pretensión de este precepto se sintetiza en la idea rectora de

que no debe acudirse a los medios complementarios de interpretación cuando

el sentido del tratado es claro, en virtud de los efectos desplegados por el

artículo 31 puesto que, invocar una interpretación diferente con apoyo en estos

últimos queda absolutamente prohibido infine.

D) INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS AUTENTICADOS EN

DOS O MÁS IDIOMAS: EL ARTÍCULO 33.

En último término, la práctica nos muestra en no pocas ocasiones que la

interpretación de tratados autenticados3e3 en dos o mas idiomas puede originar

problemas particulares en esta materia3ea al poseer cada lengua unas

características propias, resulta fácilmente comprensible que los Estados

negociadores encuentren dificultades a la hora de establecer una perfecta

concordancia entre las palabras pertenecientes a idiomas distintos lo que, sin

duda, da origen a problemas de interpretación3es.

Así las cosas, el artículo 33 de la convención de viena3e6 se dirige,

justamente, a evitar el surgimiento de posibles conflictos hermenéuticos en ei

3e3 Resulta útil precisar que la autenticación del texto de un tratado, que se define a su vez
en el artículo 10 de la Convención de Viena, es aquel procedimiento por el cual se establece el
texto definitivo, certificándose que es el correcto y auténtico y que no sufrirá modificación
alguna. En este orden de cosas, la adhesión constituye un acto jurídico distinto a la adopción
del fratado que consiste, según el artículo 9 de la Convención de Viena, en el proceso a través
del cual se ajusta, desde un punto de vista formal, el texto del tatado.

3ea Un acabado estudio de este tema, si bien cronológicamente anterior a la Convención
de Viena, puede encontrarse en: HARDY, J.: "The interpretation of plurilingual Eeaties by
International Courts and Tribunals", en The British Year Book of International Law vol.37.
1961,pp.72 a 155.

3e5 Obviamente, en estos supuestos la existencia de más de un texto auténtico inhoduce
un nuevo elemento a tener en cuenta, cual es el de la comparación de los textos en orden a la
interpretación del hatado.

3e6 Sobre la génesis de este artículo y su eficacia en relación con los convenios de doble
imposición, véase: GEnrr¡r,n, P.: Ob.cit. pp.403 a 427.
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seno particular de este tipo de acuerdos internacionales, al disponer en su

apartado primero que "cuando un tratadohaya sido autenticado en dos o más

idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado

disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno

de los dos textos". La única novedad que presenta esta disposición respecto de

su antecedente inmediato (artículo 29 del Proyecto de 1966 de la CDI) es la

referencia al objeto y fin del tratado que, en su apartado cuarto se agrega -como

a continuación examinaremos-, a raiz de sendas enmiendas norteamericano-

australianas tendentes a precisar mejor el 'sentido que concilie los textos'.

El principio de igualdad3eT entre los textos auténticos impone la

presunción de que "los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual

Sentido", como expresamente se señala en el apartado 3 del citado precepto3e8,

dado que, en principio, cada lengua articula de manera fehaciente e igual las

estipulaciones del acuerdo entre las partes. Queda zarqada, por consiguiente, la

pretensión de algún autor de considerar, en sede de convenios de doble

imposición3ee, eüo debía otorgarse preferencia al lenguaje en el que el texto del

tratado había sido negociadoa0o. Esto es, el consensu.s de las partes presupone

un significado acorde de los vocablos en las distintas lenguas. No obstante, en

el supuesto de suscitarse divergencias al respecto, no cabe apoyafse

arbitrariamente sobre uno de los dos textos sino que, por el contrario, el

intérprete deberá actuar según las reglas contenidas en los artículos 31 y 32, ya

3ei También denominado principio de autoridad equivalente de textos auténticos.

HuMuEn, W.: Ob.cit. p.112.

3e8 El artículo 33.3" de la Convención de Viena dispone expresamente que: "Se presumirá

que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual sentido".

'nn El traba¡o de Rerr\4BR nos permite constatar la efectiva apliacación de los criterios

hermenéuticos del artículo 33 por parte de la jurisprudencia en Alemania. RenraEn' E.: Ob'cit.

p.460.

oo0 AvERy JSNES, J.F.: Ob.cit. p.102. Un ejemplo práctico de la aplicación del principio

de igualdad alojado en el artículo 33.3" puede enconFarse en el Convenio enfre Suecia y Reino

Uniáo, analizado por: SLrNocRrN, P.: "Interpretation of tax treaties - A case study'', en British

Tax Review n'9, 1990, p.299.
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estudiados, adoptándose "el sentido que mejor concilie esos textos, habida

cuenta del objeto y fin del tratado"4Ol. De todo ello se extrae que la idea

principal no es la de llevar a cabo una interpretación restrictiva sino, antes bien,

la de efectuar una interpretación que armonice o concilie el sentido de los

términos en los diferentes idiomasao2.

Conviene subrayar que la controversia únicamente puede generarse en

el caso de tratados autenticados en dos o más idiomas, pues, si sólo existe un

texto auténtico, la interpretación se realizará respecto de los términos de éste.

En este sentido, lapráctica internacional nos muestra numerosos ejemplos en

los que las partes acuerdan la elección de un idioma 'neutral'403, distinto de sus

respectivas lenguas y gue, al amparo de 1o previsto en el artículo 33.2o de la

Convención de Vienaa04, soslayará cualquier eventual litigio hermenéutico al

eregirse en único texto auténtico del tratado. Nótese, empero, que pese a la

aparente idoneidad de esta solución, en el caso de tratados multilaterales de

ámbito quasi universal constituía una labor realmente ardua determinar una

lengua distinta a la de los Estados partes en la que el texto del tratado hiciera

fe. Éstas y otras consideraciones motivaron la letra del apartado 3 del artículo

33, que acabamos de analizar.

No debe olvidarse, en cualquier caso, el carácter especial de que son

oot Tal y como se desprende del tenor literal del artículo 33.4" de la Convención de Viena:
"Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo previsto en el párrafo
1, cuando la comparación de los textos auténticos revele una diferencia de sentido oue no
pueda resolverse con la aplicación de los artículos 3l y 32, se adoptará el sentido que mejor
concilie esos textos, habida cuenta del objeto y fin del tratado,,.

402 GoNzÁLEz CAMlos, J.D., SÁNcusz RooRÍculz, LJ. y ANnnÉs SÁsNz D¡
S¡,Nreu¡.nie, Mu.P.: Ob.crt. p.267 .

403 En este sentido, por ejemplo, el Convenio de doble imposición hispano-sueco, de 16
de junio de 197 6, autenticado en español, sueco e inglés.

aoa El artículo 33.2" de la Convención de Viena reza como sigue: "Una versión del hatado
en idioma distinto de aquéI en que haya sido autenticado el texto será considerada como texto
auténtico únicamente si el tratado así lo dispone o las partes así lo convienen."
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acreedoras las reglas enunciadas en este artículo, en atención a la especificidad

propia de los tratados plurilingües, como tampoco la trascendental importancia

que cobran aquéllasaos como consecuencia de la cadavezmayor frecuencia con

que se concluye esta clase de acuerdos en nuestros díasa06. Por tal razón, debe

tenerse siempre presente la directriz de que, desde el punto de vista jurídico, no

existe más que un tratado con un único objeto, aun cuando los textos paÍezcan

discrepar.

IV. OTROS MEDIOS DE INTERPRETACIÓN.

1. INEXISTENCIA DE UN NUMERAS CLAUSUS.

Al margen de las directrices hermenéuticas previstas expresamente en

la Convención de Viena, la práctica intemacional nos muestra otros cauces

interpretativos posibles en los que, pese a no contemplarse en la citada

Convención, aquélla ha encontrado sólidos apoyos para resolver conflictos de

interpretación.

En otras palabras, la enumeración efectuada en los artículos 31 a 33 de

la Convención de Viena no reviste un carácter exhaustivooo' 
"n 

el sentido de

pretender abarcar la totalidad de elementos susceptibles de ser empleadosaos en

la interpretación de los textos convencionales sino que, antes al contrario, su

oot PÉR¡z VERa nos ilustra en este sentido al señalar que, tanto el casuismo como la
escasa jruisprudencia habida en esta materia indujeron a la CDI a redactar un artículo basado
sobre todo en consideraciones lógicas. PÉnez Vene, E.: Ob.cit. p.109.

oou Et d" justicia reseñar que el artículo 33 ha merecido, en su conjunto, rma crítica
favorable por parte de los internacionalistas, al estimar que ofrece una reglamentación bastante
completa de los peculiares problemas que genera la interpretación de los tatados plurilingües.

oot BARrATTI, S.: Ob.cit. p.213;PÉxnzVERA, E.: Ob.cit. p.115.

oot En realidad, como vino a significar la CDI en 1996, "en las decisiones de los
Tribunales internacionales pueden encontrarse declaraciones quejustifican el uso de casi todos
los principios y máximas a que se acude en los ordenamientos jurídicos nacionales para la
interpretación de las leyes y de los contratos". Doc. A/6309/Rev.1, p.52.
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intención fue la de condensar las principales técnicasa0e a tener en cuenta en

aquella tarea atendiendo, fundamentalmente, a la naturaleza del objeto a

interpretar. La úlIización de medios adicionales a los comprendidos en la

Convención de Viena queda así a la decisión de cada intérprete, según las

concretas circunstancias que en el supuesto de que se trate concuffan,

flexibilizándose de este modo el sistema diseñado por los artículos 31 a 33 de

la Convención de Vienaalo.

2. ELEMENTOS HERMENÉUTTCOS NO CONTEMPLADOS EN LA

CONVENCIÓN DE VIENA.

Entre los cánones o principios hermenéuticos no recogidosott de modo

explícito en el catálogo de la Convención de viena pueden destacarse, sin

embargo, en razón al papel determinante que en ocasiones desempeñan en la

interpretación de los tratados intemacionales los siguientes: la regla de la

interpretación restrictiva, el principio de la concordancia de la decisión, el

principio de reciprocidad, el principio de actualización o interpretación

dinámica, dedicando finalmente nuestra atención a determinar en qué medida

cabe la utilización de la analo gia y de la equidad en esta sede.

oon En este sentido, entre otros, DiszDnVELAsco, al considerar que el ordenamiento
internacional no ha desarrollado reglas interpretativas diversas que revistan la madurez
necesaria para ser codificadas. DLBzDIVELASCo, M.: Ob.cit. p.173.

oto Acosre EsrÉvnz, J.B. y EspALI.tr LARSoN, A.: Ob.cit. p.g0.

ott Omitimos conscientemente toda referencia a otros principios, como por ejemplo el de
la interpretatio contra proferentem , o a fenómenos como el estoppel -derivación de la
prohibición del Derecho Romano de 'venire 

contra factum propium'-, por considerar que no
siempre se presentan como elementos interpretativos, siwiendo por el contrario a distintos
fines de acuerdo con los cuales se esfudian en otras ramas jurídicas. No desconocemos, sin
embargo, que la teoría del estoppel ha sido admitida en Derecho Tributario por parte de autores
tan reconocidos como Büglen. BüHLER, o.: ob.cit. p.56. Al mismo tiempo, deseamos dejar
constancia de la ausencia en la Convención de Viena de cualquier mención acerca del valor
que se ha de otorgar a la interpretación de los hatados por los Tribunales internos. Desde
nuestro punto de vista, su alcance internacional ha de ser el propio de la interpretación
auténtica.
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Capítulo I. La Teoría general de la interpretación...

Por lo que respecta a la interpretación restrictivaal2 debe resaltarse,

ante todo, su llamativa ausenciaal3 en el listado de la Convención de Viena, que

en ningún momento se inclina por ésta ni expresa ni implícitamente, como se

ha preocupado de significar la CDI de manera reiterada. Sin perjuicio de ello,

esta regla exegética ha sido frecuentemente empleada en los casos de

limitaciones de soberanía en los que, cuando existan dudas, debe interpretarse

res tricti vamente aquell a limitaciónar a .

En contra de la opinión de algún sector doctrinalal5 que estima que en el

Derecho Internacional contemporáneo, la noción de soberaníat'6 que siempre

ha imperado en las relaciones entre Estados está siendo cuestionada,

atenuándose de esta forma su carácter absoluto, sin ser el ámbito tributario una

excepción a esta tendencia, consideramos junto a gÚHtBR, por el contrario,

que si bien dicho fenómeno de limitación de la soberanía existe, las

instituciones financieras serán 1o último que se sacrifique en favor de las ideas

supranacionales y ello, fundamentalmente, por dos causas: el hecho de que la

Hacienda afecta de modo especial a resortes vitales de los Estados, de 1o que se

deriva la reticencia de éstos a firmar compromisos al respecto y, además, la

evidencia de que, entre las fuentes de ingresos de un Estado, esa sensibilidad

frente a las vinculaciones exteriores varía según los casos (es mínima, por

o't Sobre el principio de interpretación reshictiva de las obligaciones como principio
general del Derecho, véase: LaUTERPACHT, H.: "Restricüve interpretation and the principle of
effectiveness in the interpretation of treaties". Ob.cit. pp.56 a 67, donde aborda igualmente la
aplicación de este principio por los Tribunales internacionales.

ot' A ¡rricio de Digz DE VELASCo, esta ausencia se explica por el hecho de encontarse
esta regla, actualmente, sometida a revisión. DÍez De VEL-A,sco, M.: Ob.cit p.73; PÉnrz Vene,
por su parte, cree entrever lanzónde tal ausencia en la incertidumbre e incluso peligrosidad de
que puede adolecer este criterio en determinados supuestos. Ob.cit. p.1 16.

o'o Así lo manifestó la CPJI, en relación con un asunto sobre el régimen jurídico-
tributario de las zonas francas. CPJI, Asunto de 7 de junio de 1932, Recueil, Serie A./B, fasc.
N'46,  p.167.

o't SoPEN¡ GrL, J.: ob.cit. p.798.

oru La soberanía ha sido definida por SuR como la imposibilidad de que los Estados
puedan ser sometidos al Derecho Internacional sin su consentimiento. SuR. S.: Ob.cit. p.117.
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ejemplo, en los impuestos aduaneros mientras que los impuestos directos se

presentan como cuestión aparte). En síntesis, al concluir convenios de doble

imposición los Estados ven presidida su actuación por el deseo de no

comprometer a sus Administraciones fiscales más allá de lo que exige el

objetivo de evitar o paliar la doble imposición internacionalarT.

Abordando ahora el análisis del principio de la concordancia de la

decisión o de la interpretación común (common interpretation), cabe apreciar

que éste se traduce en la adopción de aquella interpretación que sea aceptada

por la mayor parte de Estados. Si descendemos al terreno de los convenios de

doble imposición ello significa, como han reseñado voGEL y pRoKISCH,

"que es juicioso buscar la interpretación que sea aceptable por las dos

partes"4l8 -tratándose de un acuerdo bilateral- dado que, de un lado, aquéllos

tienen como fin repartir equitativamente el poder de imposición entre los

Estados contratantes y que, de otro lado, lo deseable es que los intérpretes

estatales apliquen las disposiciones convencionales de la forma más

homogénea y concordante posible.

con todo, no faltan quienes han pretendido fundamentar -un tanto

remotamente, a nuestro juicio- la aplicación de este principio en algunas

nonnas de la Convención de Viena, en particular, en la directriz del artículo

31.1o de interpretar el tratado a la luz de su objeto y fin, lo que deviene

imposible sin un amplio consenso entre los Estados contratantes al respecto; en

el apartado 3 del mencionado artículo, carente asimismo de sentido en caso de

no compartirse una misma visión sobre los supuestos de sus letras a y b y, por

último, de la previsión del artículo 33.4" de la Convención de Viena al señalar

que, de subsistir duda alguna, debe preferirse el significado que mejor concilie

los textos. El hecho de referirse de modo específico a los tratados autenticados

ar7 BüHLER, O.: Ob.cit. pp.l74-175 y 180.

ar8 VocEL, K. yPnorclscH, R.: Informe General. Ob.cit. Versión española. p.131.
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en varios idiomas no supone, en opinión de REUTER, obstáculo alguno para

extender el mensaje general que subyace en este último precepto a los demás

tratados internacionalesa 
I e.

Junto a los ya analizados, otro de los criterios hermenéuticos más

frecuentemente utilizados en la práctica internacional es el denominado

principio de reciprocidad, al que nuestra LGT dedica especial atención en su

artículo 22 mediarÍe su configuración como fuente del Derecho Tributario

española2o. A los efectos que aquí nos interesan conviene hacer notar que este

principio se encuentra ínsito en la mayoría de los convenios de doble

imposición, 1o que indica su importancia en orden a la interpretación de los

mismos.

Por 1o que al principio de actualización o interpretación dinámica

concierne, entendemos que no sólo constituye una máxima hermenéutica

acog¡daya por la jurisprudencia de numerosos Tribunalesa2l sino que, aún más,

entendemos que es ésta la vertiente por la que la propia Convención de Viena

toma partido -si bien no de manera expresa, como ya puntualizamos-, bajo la

óptica de que los riesgos que pudiera acafteat tal forma de actuar quedan

atemperados por el juego de la buena fe en este campo. No obstante, dejamos

abierta la cuestión en este momento, pues, al hilo del tenor literal del artículo

are REUTER, P.: Ob.cit. pp.462 y 466, donde advierte también la presencia de este

principio en el artículo 25(3) del Convenio Modelo de ta OCDE, al requerir a las autoridades

compétentes de los Estados contratantes un esfuerzo con vistas a resolver a través de un

procldimiento amistoso (mutual agreement procedure) las controversias interpretativas

generadas en los convenios de doble imposición.

a20 Véase sobre el tema: Dg CAsrRo CApARRoso, J.: "La reciprocidad internacional como

fuente del Derecho Tributario", en: 'XX Semana de Estudios de Derecho Financiero', Editorial

de Derecho Financiero, Madrid, 1973,pp.607 a 639.

a2r Anteriormente, sin embargo, en la jurisprudencia del TIJ primaba el principio de

contemporaneidad, en virh¡d del cual los términos del natado se han de interpretar atendiendo a

su sentido en el momento de conclusión del tratado, salvo en los casos en que constara que las

partes tuvieron la intención de utilizar los términos en cuestión con carácter evolutivo.

Fs,nNÁNoez Ds CRs¡nevnNTE RoMANi, C.: Ob.cit. pp-225 y 226.
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3(2) del Convenio Modelo de la OCDE abordaremos de nuevo tal problemática

conectada ya, directamente, con los convenios de doble imposición.

No sería posible concluir este apartado sin efectuar un comentario,

siquiera breve, a dos importantes instituciones en matena hermenéutica

cuales son, de un lado, la analogía y, de otro lado, la equidad.

En relación con la analogía en el Derecho lnternacional, nos

adentramos sin duda en un terreno vidrioso en el que la doctrina se muestra

dividida, existiendo variadas opiniones al respecto. Frente a los autores que se

inclinan por el uso de la analogía como medio auxiliar de interpretación, pero

limitado a los convenios celebrados entre las mismas partes contratantes, la

doctrina positivista, en cambio, rechaza el recurso al procedimiento analógico

argumentando que en Derecho Internacional no es posible admitir la extensión

por analogía de disposiciones, extensión respecto de la cual las partes no han

manifestado ni tácita ni expresamente su consentimiento. Siguiendo a

AMATUCCI observamos que, en general, la inadmisión de la analogía en el

Derecho Internacional responde al fin de evitar una presunta lesión del

principio de libertad y de independencia de los Estados. En el seno de los

convenios de doble imposición, sin embargo, este expediente sólo puede

originar, a su juicio, una "ampliación de la tutela de los intereses de los Estados

y de sus miembros uti singuli y uti civis"o". En opinión de DEGAN, a efectos

de clarificar un texto oscuro basta recurrir ala comparación entre tratados que

tienen idéntico objeto, con independencia de quienes sean las partes

contratantesa23.

Abundando en esta cuestión, participamos del razonamiento de BETTI

o" Atr¿¡.tuccl, A.: "La aplicación analógica de la norma de Derecho Financiero". Ob.cit.
pp.323 y 324.

o" DEcAN, V.D.: ob.cit. p.100.
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cuando, al tomar como premisa la remisión que el artículo 38.1o, letra d, del

Estatuto del TIJa2a efectúa a los principios generales del Derecho en caiidad de

fuente del Derecho Intemacional, concluye la implícita admisión que ello

comporta del expediente de la analogia iuris, et su función de autointegración

del ordenamiento internacionala2s. En cualquior caso, estimamos que si bien el

uso de la analogía no está prohibido en el ámbito jurídico internacional, el uso

que eventualmente pueda hacerse de la misma no debe ser sino prudente. Es en

esta línea en la que AMATUCCI postula qve pata que ésta se limite a

desplegar sus efectos en el sistema jurídico intemacional "y no viole las

noÍnas que establecen la prohibición de aplicación analógica, es indispensable

que las convenciones sean aplicadas a situaciones afines, pero que estén ya

previstas por las no[nas de Derecho Financiero interno"426.

Centrándonos ahora en la figura de la equidad, FERNÁNDEZ DE

CASADEVANTE ha venido a distinguir tres modos distintos en los que ésta

puede operar como citerio de interpretación de los tratados internacionales.

En primer lugar, la concibe como un medio de carácter altemativo que, con el

consentimiento previo de las partes, autonza al intérprete a decidir con

arreglo al Derecho lnternacional, invocando para ello lo dispuesto en el

artículo 38.2o del Estatuto del TIJa27. Paralelamente, la equidad desempeña

aza El artículo 38 del Estatuto del TIJ dispone: "1. Las Cortes, cuya función es decidir

conforme al Derecho Internacional las confroversias que le sean sometidas, deberá aplicar: a)

las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas

expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b) la costumbre internacional como

prueba de una práctica generalmente aceptada como Derecho; c) los principios generales de

Derecho reconocidos por las naciones civilizadas; d) las decisionesjudiciales y las doctrinas de

los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la

determinación de las reglas de Derecho sin perjuicio de lo dispuesto en el arfículo 59.

2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ax

aequo et bono sí las partes así lo convinieren."

ott BETTI, E.: "Interpretación de la ley y de los actos jurídicos". Ob.cit. p.406.

otu AM¡TUCCt, A.: "La aplicación analógica de la norma de Derecho Financiero". Ob.cit.

p.324.

o" Co-o acertadamente señala PesroR RtoRuzuo, esta formula hace referencia a la

llamada equidad contrt legem. PASTOR RIDRUEJO, J.A: Ob.cit. pp. 184 y 185; También en esta
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también "una función complementaria o integradora, ofreciendo al juez o

árbitro internacional un criterio para resolver las cuestiones de detalle que la

nonna aplicable no contempla de manera específica". En tercer término, por

último, parece asimismo admisible la toma en consideración de la equidad en

tanto que elemento de interpretación cuando aquella forma parte de la propia

regla de Derecho Intemacional de que se trate, recordando en este sentido el

TIJ que, en la aplicación del Derecho positivo un Tribunal puede elegir la que

leparezca más conforme a las exigencias de justicia según las circunstancias

del caso, entre las varias interpretaciones posibles. Resulta innegable, por

consiguiente, que la justicia se erige en faro orientador de toda la actividad

del intérprete.

Desde nuestra perspectiva, es evidente que las funciones que puede

cumplir la equidad en el plano jurídico internacional no son sino un reflejo de

las que, en el Derecho internoa2s d.e cada Estado, efectivamente lleva a cabo.

En este orden de cosas, la literatura jurídica se ha ocupado en numerosas

ocasiones de esta institución que, bajo la denominación de ius aequum -por

oposición al ius strictum en la antigüedad romana- permitía al intérprete

atender a las circunstancias especiales del caso en cuestión con vistas a su

más justa resolución. La equidad como modo de restablecer el equilibrioa2e,

decidiendo ex aequo et bono, o entendida como justicia natural en el sentido

de necesidad moral de que la equidad informe la interpretación430, o incluso

su identificación como modo de proceder jurídico que se desvincula, sin

Itnea: DÍezDE VELASCo, M. : Ob.cit. p.99.

o" En el ordenamiento español es el artículo 3.2o Cc el que menciona expresamente la
equidad -como ya se apuntó-, autorizando su empleo en la aplicación de las normas, sin
perjuicio de condicionar la fundamentación exclusiva de la decisión jwisprudencial en ella al
requisito de que la ley lo permita de modo explícito.

a2e VeTTIERFuENZALIDA, C.: ob.cit. p.524.

430 RAZ, J.: Ob.cit. p.37.
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embargo, de reglas de Derechoo", son un buen exponente de la dificultad que

reviste adoptar un concepto técnico precisoa32 de esta figura que, de otro lado,

ha atraído el interés de los estudiosos de cualquier rama jurídica.

Sin llegar al extremo de considerar la equidad como el único método de

interpretación posible, tal y como ha venido a propugnar en nuestra doctrina

RECASENS SICHES433, negando la operatividad de una pluralidad de cánones

hermenéuticos en la matena que nos ocupa, nos adscribimos a la tesis de

quienes admiten la equidad -o lógica de 1o razonable- como criterio de

ponderación de las noÍnas, ya sean internas o internacionales434, pues, como ha

venido a destacar OinZ PICAZO "el Derecho no es una formulación abstracta

y general con un valor universal, sino que es la experiencia vivida, la

experiencia existencial de una decisión o de una serie de decisiones juntas

sobre casos concretos (...). El Derecho no es un datum sino un quaesitum. No

es algo que nos venga dado yd, sino algo que hay que buscar

incesantemente"435.

o" Modernamente, según nos ilustran DEz-Prcezo y Gullón, es frecuente asistir a este
recurso que, en cuanto que resuelve conflictos que sonjurídicos, conserva este calificativo, aun
cuando tal solución se adopte sin acudir a una aplicación rigwosa de normas jurídicas. Citan en
esta dirección, los referidos autores, la Ley de Arbitraje en la que a un arbitaje de Derecho,
realizado por personas expertas en Derecho y con aplicación de normas jurídicas, se
contrapone un arbitraje de equidad, susceptible de ser llevado a cabo por cualquier persona que
falle o decida según su leal saber y entender. Dipz-Ptcl'zo, L. y Gur-r-óN, A.: Ob.cit. p.107.

432 La equidad, de modo general, es "el sentimiento de lo que exige la justicia en el caso
concreto, habida cuenta de todos los elementos del mismo y hecha abstracción de las
exigencias puramente técnicas del Derecho positivo". Dictionnaire de la Terminologie du Droit
International, Sirey, Paris, 1960, p.260.

o" REC¡sENS SICues, L.: Ob.cit. pp.246 a250 y 239 a246, donde estudia el origen y
fundamento de la equidad.

o'o A favor de la utilización de la equidad en materia de convenios de doble imposición se
manifiesta BünLER, O.: Ob.cit. p.56.

o'5 DÍgz Ptc¡zo,L.: "La inte¡pretación de la ley". Ob.cit. p.717 .
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Capítulo II. Tratamiento otorgado a la cuestión interpretativa...

I. LOS TRATADOS EN MATERIA TRIBUTARIA. LOS CONVENIOS PARA

EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL.

1. INTRODUCCTÓN. EL DERECHO INTERNACIONAL TRIBUTARIO.

Las relaciones internacionales constituyen un hecho incuestionable, pues,

ni las personas ni los Estados pueden vivir en sí mismos. En este sentido, la

intercomunicación supranacional no es sino la conclusión lógica de unas premisas

indiscutibles' que adquieren todavía mayor relieve, si cabe, en el ámbito económico.

En efecto, el dinamismo de la realidad moderna, caractenzado por la

movilidad de personas y la transferencia intemacional de los capitales como proyección

de un sistema tributario no encerrado entre fronteras, comporta la necesidad de que los

Estados ordenen el ejercicio de las diversas soberanías fiscales que se consideran

legitimadas para gravar unas mismas manifestaciones de riqueza. Asistimos entonces al

nacimiento de una nueva rama del ordenamiento jurídico, el Derecho Internacional

Tributario, que hunde sus raíces en la conclusión de las primeras convenciones fiscales

contra la doble imposición por parte de los Estados soberanos tras la Primera Guerra

Mundialz, bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones.

En las líneas que introducen este trabajo tuvimos ya ocasión de subrayar el

decisivo papel que esta joven disciplina desempeña desde hace tiempo en el campo de

las relaciones económicas internacionales, siendo recientemente, sin embargo, cuando

t Dg Ln VILLA GII-, J.M.: "Las relaciones fiscales internacionales. La realidad española", en:
WAA: "Relaciones fiscales internacionales", Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1987, p.85.

2 Si bien es cierto que la génesis del Derecho Internacional Tributa¡io puede remontarse a la reunión
del Instifuto de Derecho Internacional de 1895 en Cambridge, en cuyo orden del día se incluyó por
primera vez el problema de la doble imposición internacional -principalmente en materia de sucesiones-,
no es menos cierto que el desarrollo del mismo tiene lugar en sentido estricto cuando la Sociedad de
Naciones hace suyo dicho reto, erigiéndose en continuadora de los rabajos del Instituto de Derecho
Internacional.
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ha atraído el interés de los autores3. A pesar de los avances acometidos en esta dirección

tanto a nivel institucional como doctrinal, la significación actual del Derecho

Intemacional Tributario no presenta todavía un carácter unívoco en lo que a la cuestión

terminológica y de contenido concierne. Por lo que respecta a la noción misma de

Derecho Intemacional Tributario, no son pocos los detractores de tal expresión,

mostrándose partidarios de la denominación Derecho Fiscal Internacionala o, incluso, de

atribuirle el calificativo de Derecho Transnacional Tributariot, que encontró en la

doctrina americana una creciente atención.

SAINZ DE BUJANDA vino a definir el Derecho Internacional Tributario

como aquella rama del Derecho Internacional, cualificada por lanaturaleza tributaria de

las relaciones entre Estados que en ella se regulan, distinguiéndola netamente del

Derecho Tributario Intemacional, concebido como el conjunto de normas de Derecho

intemo que disciplinan relaciones jurídicotributarias cuyos elementos -personales,

reales o formales- quedan insertos dentro del ámbito de eficacia de ordenamientos

jurídicos de diversos Estados6. Partiendo de la distinción enunciada, que suscribimos sin

reservas, resulta obvio empero que el tributarista que afronte los problemas de

interpretación de los convenios de doble imposición no podrá evitar la utilización de los

instrumentos de análisis propios del Derecho Internacional, en la misma medida en que

3 Excepción a esta regla general suponen, siempre desde la perspectiva doctrinal, los estudios de
G¡'Rrl-u ('I1 Diritto Intemazionale Tributario', Torino, 1899), NeuuEven ('Internationales Finanzrecht',
en 'Zeitschrift F. int. Recht', XXIV, I, 1974, pp.l86-2207) o, ya posteriormente, cuando tras la Segunda
Guena mundial el Derecho Internacional Tributario reúne cadá vez m yor número de cultivaáores,
UorN¿ ('Il Diritto Internazionale Tributario', padova, 1949).

o Entre otros: OrgRo C¡srglló, J.: "Fiscalidad Internacional española", Edit. de Derecho
Financiero, Madrid, 1973, p.5.

5 Según P.G. JEssuP, que acuña la expresión 'Transnational Law', ésta sería la idónea para describir
con precisión los grupos cuya composición o actividades trascienden las fronteras nacionales. Citado en:
BüuLen, O.: Ob.cit. p.30.

u SÁr¡¡z orBu¡eNne,F.: "La interpretación, en Derecho español, de los tratados internacionales
(...)". Ob.cit. p.286. En la misma dirección: VAN HourrE, J.: "Principles of interpretation in internal and
international Tax Law". Ob.cit. o.37.
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el especialista de esta última rama jurídica no podrá marginar, a sD vez,los principios

informadores del Derecho Tributario. Observamos, pues, que la cuestión terminológica

a la que nos referimos se halla íntimamente ligada al concepto de Derecho Internacional

que se adopte, defendiéndose así, por algún sector de la doctrina,La tesis en virtud de la

cual Derecho Internacional strictu sensu sólo pueden ser las normas de Derecho

Internacional.

Junto a este extremo se plantea, igualmente, el problema de fondo de la

extensión y contenido del Derecho Intemacional Tributario, cuestión ésta que tampoco

encuentra una solución pacífica entre los autores. BLUMENSTEIN, por ejemplo, vino a

asignarle como objeto "la mutua limitación de la soberanía impositiva entre algunos

Estados"T mientras que, la mayoría de los estudiosos, considera que la misión del

Derecho Internacional Tributario es la de evitar tanto la doble imposición cuanto la

evasión fiscal internacional.

Frente a esta tendencia doctrinal que destaca, sobre todo, la función

limitativa de la soberanía estatal que han de cumplir las normas de la disciplina que nos

ocupa, no faltan quienes, como SAMPAYs, estiman que el Derecho Intemacional

Tributario se dirige principalmente a la consagración positiva de los principios que

robustecen la potestad del Estado. A juicio ¿e SÁntZ DE BUJANDA, tal divergencia

no reviste un carácter meramente doctrinal sino que ex ella subyace un trasfondo

político innegable. Así, mientras la primera concepción está ai servicio de la tesis

político-económica de favorecer el comercio internacional y la inversión de capitales sin

incurrir en doble imposición, lo cual beneficia a las potencias exportadoras de capital, la

7 Citado en: SÁNz oe, Bulexoa, F.: "Hacienda y Derecho", vol. I. Ob.cit. p.470. En la misma línea:
BüHLER, O.: "El Derecho Internacional Tributario en el sistema del Derecho Internacional". Ob.cit.
p .361 .

8 "El Derecho Fiscal Internacional -señala este autor- tiene por objeto los principios que deben regir
la potestad hibutaria del Estado sobre los propietarios de riquezas pefenecientes a su soberanía territorial
cuando el domicilio de esos propietarios está en el extranjero o sobre los cambios económicos que han
hecho de esas riquezas materia de actos jurídicos cumplidos en otros Estados". SAMPAY, A.E.: "El
Derecho Fiscal Internacional". Buenos Aires, 1951.
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doctrina encaminada a fortalecer la potestad tributaria del Estado sostiene, en cambio,

un fin político radicalmente distinto, cual es la conveniencia de proteger a los Estados

económicamente débiles frente al capitalismo internacionale. Es precisamente en la

pugna entre los principios del domicilio (o del Estado de residencia) y de territorialidad

(o del Estado de la fuente), respectivamente, en la que se materializa desde el punto de

vista práctico aquella contraposición teórica. Concluyendo, el Derecho Internacional

Tributario debe orientarse a lograr la armonía de ambos principios, inspirándose en

criterios de justicia intemacional.

Ahora bien, como puso de manifiesto OTERO CASTELLÓ, el carácter

complejo de las relaciones económicas internacionales y las diversas acepciones que

presenta la doble imposición imponen la consideración de otros fines, ya desde un plano

más genérico, a los que ha de dar puntual cumpiimiento el Derecho lnternacional

tributario, tales como el pleno empleo, la redistribución de rentas, el equilibrio de la

balanza de pagos, la creación de un clima de seguridad jurídica, etc., comprendidos sin

duda en el más amplio objetivo de garantrzar la libre circulación de personas y de

capitales'0.

En este sentido, son diversos los instrumentos normativos con los que

cuenta esta joven rama del saber jurídico para alcanzar tales metas, pudiendo

distinguirse entre: normas de atribución, normas de calificación y preceptos procesales.

Las primeras delimitan bien a qué país corresponde la imposición de una relación

jurídico-tributaria internacional, bien dentro de qué límites debe efectuarse la

distribución entre varios Estados. También denominadas reglas materiales, estas normas

constituyen la parte central del Derecho Internacional Tributario. Ya en segundo

término, las normas de calificación no suponen sino definiciones consagradas a precisar

el contenido de los conceptos que sirven de base a la imposición (el artículo 3(1) del

' SÁnqz DE BUJANDA, F.: "Hacienda y Derecho", vol.I. Ob.cit. p.471.

'o oteRo CesrELLó, J.: ob.cit. p.8.
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CM OCDE, por ejemplo) o a determinar la extensión de los puntos de conexión.

Finalmente, junto a un Derecho Internacional Tributario sustantivo, se encuentra la

vertiente de naturaleza procesal en la que hallan acomodo desde la regulación del

método para evitar la doble imposición, pasando por la reglamentación del

procedimiento para resolver las controversias interpretativas o de aplicación que los

convenios puedan suscitar (artículo 25(3) CM OCDE), hasta la cláusula del intercambio

de información (artículo 26 CM OCDE)".

En otro orden de cuestiones, es preciso resaltar, aún hoy, el escaso grado

de 'internacionalidad' del Derecho lnternacional Tributario, idea ésta que ya fue

subrayada por BÜHLER treinta años atrás y Que, lamentablemente, conserva plena

actualidad. Investigar el nivel de 'internacionalidad' contenido en esta disciplina

equivale a valorar el influjo recíproco de las normas nacionales e internacionales en el

Derecho Internacional Tributario, así como la dinámica de estas últimas noÍnas en

dicho sector del ordenamiento jurídíco. En realidad, el dato que nos impide predicar tal

característica se circunscribe a la ausencia, mayoritariamente criticada, de una

jurisdicción internacional tributaria como elemento absolutamente necesario al objeto

de lograr una auténtica internacionalización.

Sin perjuicio de cuanto se acaba de reseñar, no podemos dejar de destacar

la importante evolución que el Derecho Internacional Tributario ha experimentado hasta

nuestros días. Numerosas y variadas son las vías de actuación emprendidas, cobrando

particular relevancia, a nuestros efectos, la pretendida consecución de una interpretación

uniforme de los convenios de doble imposición internacional por parte de los Estados

que los suscriben. Como veremos, la soberanía imperante en el ámbito nacional se

eregirá de nuevo en obstáculo permanente que dificulte tal objetivo. De ahí las acertadas

" oTEno CestELr-ó, J.: ob.cit. pp.8 y 9.
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palabras de VAN HOUTTE, al concluir que "los problemas del Derecho Tributario son

principal y necesariamente problemas de interpretación"''.

2. LOS TRATADOS DE CARÁCTER TRIBUTARIO: LOS CONVENIOS PARA

EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL. EN PARTICULAR.

Resulta de interés evidenciar cómo en el estadio actual del Derecho

Internacional Tributario coexisten una diversidad de fuentes formales (baste recordar el

tenor del artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia), de entre las

cuales es el tratado internacional la que ostenta el papel preponderante.

Expuesta en líneas precedentes la definición de tratado internacional y, lo

que es más importante, una vez constatada la identidad de los tratados de carácter

tributario (en lo que concierne a las técnicas convencionales de elaboración) respecto de

los demás de esta naturaleza, procede ahora el análisis de los convenios para evitar la

doble imposición intemacional como categona específica dentro del más amplio género

de los tratados tributarios.

Con el ánimo de lograr la máxima claridad expositiva, hemos estimado

conveniente emplear en este Capítulo el método basado en el estudio de los diferentes

Convenios Modelo siguiendo un orden cronológico -bien entendido que nuestro exarnen

abotdatá en primer lugar los convenios tipo de la OCDE y, posteriormente, los restantes

Modelos existentes en esta sede-, por constituir éste, a nuestro juicio, el sistema idóneo

a efectos de analizar la actual cláusula hermenéutica contenida en los mismos, así como

los problemas que la aplicación de ésta genera.

' '  VAN HourrE, J.: Ob.cit. p.7.
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A) CONCEPTO Y GÉNESIS.

Rernontándonos en el tiempo, fue en la reunión de Cambridge del lnstituto

de Derecho Internacional, en agosto de 1895, cuando este prestigioso organismo

científico incluyó por primera vez sn su orden del día el problema de la doble

imposición en las relaciones internacionales, especialmente en materia de sucesiones. El

tratamiento de esta cuestión se abordó de nuevo, dos años después, con ocasión del

encuentro en Copenhague , si bien fue en la reunión de Grenoble en 1922 cuando, tras

debatirse extensamente acerca de la doble imposición -sobre la base de ia ponencia

presentada por el Profesor Strisower (Universidad de Viena)- aquél se clausuró con la

adopción por parte del Instituto de una resolución en la que se incentivaba a los Estados

a concluir acuerdos destinados a evitar las graves injusticias provocadas por este

fenómeno13.

Posteriormente, la Sociedad de Naciones impulsaría el desarrollo y

expansión de esta peculiar subespecie de tratados intemacionales, al aceptar el reto

marcado por aquel lnstituto de eliminar, o cuanto menos atenuar, los indeseables efectos

de la doble imposición internacional.

En consonancia con ello, este tipo de acuerdos puede ser definido,

siguiendo a GEST y TIXIER, como aquella clase de convenios intemacionales de

naturaleza tnbutana cuya finalidad se concreta en erradicar o mitigar la doble

imposición intemacional a través de la limitación recíproca del poder de imposición de

los Estados contratantes. De tal concepto se infiere claramente que la única peculiaridad

de estos tratados reside en su objeto, es decir, se trata de una diferencia de naturaleza

exclusivamente técnica'4. En definitiva, los convenios de doble imposición constituyen

" PADILLA SERRA, A.: Ponencia General: "El Derecho Fiscal Internacional", en: 'XX Semana de
Estudios de Derecho Financiero', Edit. de Derecho Financiero, Madrid, 1973, pp.85 y 86.

to GEST, G. y TIxteR, G.: "Droit Fiscal International", Presses Universitai¡es de France, Paris, 1986,
p .49 .
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el vehículo idóneo paru establecer el régimen tributario de las operaciones

internacionales, 1o que explicalarápida y extensa generalización de los mismos en el

panorama internacional tributario.

Los convenios más antiguos de este tipo's, concertados por Bélgica,

Luxemburgo, Holanda y Francia, datan de 1843-45, aunque se ha de precisar que estos

primigenios acuerdos desconocían todavía las concepciones del actual Derecho

Internacional Tributario en cuanto que, su único objetivo consistía en la asistencia

administrativa recíproca en este campo. Será después de la Primera Guerra Mundial,

bajo el patrocinio de la Sociedad de Naciones, cuando se inicie una primera época de

tratados generales de este caráctert6 siempre de naturalezabllateral.

Ciñéndonos al ámbito español, los primeros convenios firmados por

nuestro país en esta sede, tendentes a evitar la doble imposición de los capitales y

beneficios de las sociedades en particular, se concretan en los siguientes: el celebrado

con Gran Bretaña el27 de junio de 1924 y que entró en vigor en la misma fecha, el

suscrito con Francia el 18 de mayo de 1926 y ratificado el 7 de agosto del propio año y,

por último, el concluido con Italia el 28 de noviembre de 1927, cuya ratificación se

produjo el 10 de septiembre de dicho año. Ahora bien, como indica SÁfNZ On

BUJANDA, tales convenios apenas ofrecen aspectos de estudio desde el punto de vista

de la interpretación, pues, al pergeñarse como simples medidas de carácter unilateral

fueron de escasa utilidad para las empresas extranjeras con actividades en España a las

que, como garantía de sus intereses frente al Fisco español, bastaban las medidas

'' Existe práctica unanimidad entue los estudiosos de la materia sobre la consideración del Convenio
para evitar la doble imposición entre Austria-Hungría y Prusia de 22-6-1899, como el primer tratado
intemacional modemo en esta sede. Véase: EASSoN, A.: "Do we still need treaties?". en Bulletin for
International Fiscal Documentation vol.54, n"12,2000, p.619; Sgr-tcr'r¡.N, E.R.A.: "Double taxation and
Intemational Fiscal Cooperation", New York, 1928.

'u Tal"s acuerdos fueron recopilados por la Sociedad de Naciones en el 'Recueil des Accords
Intemationaux et des Dispositions de Droit interne tendant á éviter la double imposition et l'évasion
fiscale' (seis volúmenes, Génova, 1928-1936). PADTLLA SERM, A.: Ob.cit. p.97.
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previstas en la Ley española del Impuesto sobre los beneficios de las Empresas

socialesrT.

Ya en la década de los sesenta y sobre todo a principios de los setenta, el

legislador y la Administración española toman conciencia de la importancia de tales

instrumentos, suscribiéndose en dicho período la mayor parte de los convenios de doble

imposición actualmente en vigor'8. Aun cuando en aquel momento quedaron fuera de

nuestra red de tratados potencias de gran importancia económica, tales como los

Estados Unidos, y paises actualmente miembros de la entonces Comunidad Económica

Europea con los que manteníamos intereses económicos comunes, Grecia o Irlanda, por

ejemplo, así como la práctica totalidad de los Estados Latinoamericanos, dicha situación

ha variado radicalmente en nuestros días, pudiendo añrmarse que España cuenta hoy

con un completo sistema de acuerdos de esta índole'e, a cuya interpretación dedicaremos

especial atención en nuestro trabajo.

tt SÁrNz op Bu¡eNoe, F.: "La interpretación, en Derecho español, de los tratados intemacionales
(...)". Ob.cit. pp.27 6 277.

tt Cott carácter previo ala aprobación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades en 7997, fueron
firmados los convenios de doble imposición con los Estados que siguen: Noruega (25-abril-1963), Suiza
(26-abñl-1966), Alemania (5-diciembre-1966), Aushia (20-dicienbre-1966), Finlandia (15-noviembre-
1967), Porhrgal (29-mayo-1968), Bélgica (24-septiembre-1970), Países Bajos (16-junio-1971),
Dinamarca (3-julio-1972), Francia Q7-jwio-1973), Japón (13-febrero-1974), Brasil (14-noviembre-
1974), Reino Unido (2l-octubre-l975), Suecia (16-junio-1976), Canadá (23-noviembre-1976) e Italia (8-
setiembre-1977). A fecha de 1987 se habían ratificado, aparte de los que se acaban de mencionar, los
firmados con Checoslovaquia -indicamos fechas de frma y de raüficación- (8-mayo 1980 y l2-mnzo-
l98l), Polonia (15-noviembre-1979 y 20-junio-1980), Rumania (24-mayo-1979 y 17-junio-1980),
Mam¡ecos (1O-julio-i978 y 4-diciembre-1984) y la Unión Soviética (l-marzo-I985 y 16-mayo-1986).
Durante ese año se ratificaron asimismo, los convenios suscritos con Túnez (2-julio-1982 y 21-10-1986),
Luxemburgo (3-junio-1986 y lO-abril-1987) y Hungría (9-julio-1984 y 24-noviembre-l987).

te La relación detallada de los convenios de doble imposición internacional suscritos hasta la fecha
por nuestro país puede encontrarse en el Anexo I de este nabajo.
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B) NATURALEZA Y RELEVANCIA DE SU INTERPRETACIÓN.

Varias son las cuestiones susceptibles de ser examinadas en este punto, a

saber: la concepción de los convenios para evitar la doble imposición como tratados

internacionales, su integración en el Derecho interno, el carácter relevante de su

interpretación y, finalmente,las razones de su trascendencia iurídica en el mundo actual.

De todos es sabido que un convenio de doble imposición es ante todo un

tratado internacional, es decir, se considera un pacto entre Estados soberanos en virtud

del cual se crea un vínculo que obliga a su cumplimiento Qtacta sunt servanda) con

arreglo a las normas del Derecho Internacional.

El convenio de doble imposición constituye un todo en sí mismo, dado que

alberga sus propias reglas de entrada en vigor, definiciones, interpretación, aplicación y

derogación o renuncia. Siguiendo a DE JUAN PEÑALOSA, este tipo de tratado genera

un triángulo de relaciones fundamentales que se matenaliza, en primer término, en la

creada entre los Estados que lo celebran. Ambos persiguen eliminar la doble imposición

intemacional como objetivo común por lo que, lejos de concebi¡se el acuerdo como un

pacto encaminado a favorecer los intereses individuales de los mismos, en realidad, el

fin primario protegido es el de los Estados mismos, pues, es a ellos a quienes interesa

tanto jurídica como económicamente la desaparición de la doble imposición. En

segundo lugar, se articula una relación, ahora sí, con los contribuyentes, que ocupan el

tercer vértice del trirángulo, puesto que tienen derecho a esperar -de acuerdo con lo

dispuesto en el Convenio- un determinado comportamiento tributario de los Estados de

residencia y de la fuente implicados en cada caso, pudiendo actuarlo y exigirlo20.

20 DE JueN PEÑelose, J.L.: "La doble imposición intemacional. Convenios de doble imposición,,.
en: VVAA: 'Relaciones fiscales internacionales', Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, OAI , p.e¡'.
Respetando la opinión de este autor estimamos, sin embargo, que la frnalidad pretendida poi los
convenios de doble imposición sí puede ser contemplada y, por ende, favorecer por y a -los intereses de-
dos sujetos distintos, Estados y conkibuyentes. En realidad, se trata simplemente de concepciones
distintas fruto del prisma desde el que se contemple este mecanismo convencional.
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En suma, como gráficamente lo describen TIXIER, GEST y KEROGUES,

"una convención internacional contra la doble imposición es un puenre construido entre

dos sistemas fiscales"2r aunque, lógicamente, dista mucho de constituir un sistema fiscal

completo. Seguramente, uno de los principales motivos de ello radica en que, de todos

es sabido, los tratados de doble imposición adolecen de un ámbito de aplicación

circunscrito tan sólo a una categona limitada de personas y a unos determinados

impuestos.

Por 1o que respecta a su incorporación en el ordenamiento jurídico intemo,

en Derecho español el poder de concluir convenios en materia fiscal tiene su

fundamento político en la soberanía nacional del Estado y su fundamento jurídico en la

Constitución. De este modo, una vez cumplidos los preceptivos trámites de firma,

ratificación y publicación en el BOE, tal y como exige expresamente el artículo 96 del

texto constitucional, al que ya nos referimos con anterioridad, el convenio de doble

imposición celebrado por España se integra -como cualquier otro tratado- en nuestro

Derecho interno, confiriéndosele el rango de lev.

Dicho mecanismo fundamenta la afirmación de que los convenios de doble

imposición se presentan como norrna autónoma que no requiere, excepción hecha del

respaldo constitucional, otro soporte jurídico alguno para su aplicación y eficacia. Es

más, ninguna nonna de Derecho doméstico (ni legal ni menos aún reglamentaria) puede

afectar a las disposiciones alojadas en el convenio salvo que, como ocurre precisamente

con el artículo 3(2) CM OCDE, el propio tratado efectúe una llamada a la legislación

interna. En síntesis, el principio de supremacía de los tratados intemacionales sobre las

leyes internas, expresado con catácter general en nuestro ordenamiento, conserva plena

vigencia -como no podía ser de otra forma- al proyectarse sobre los convenios de doble

imposición intemacional.

2t TIXIER, G., GEST, G. y KERocuES, J.: "Droit Fiscal International", deuxiéme édition, Librairies
Techniques, Paris, 1979, p.l57.La traducción del francés es nuestra.
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Realizando un análisis de Derecho comparado, observamos que el

procedimiento seguido, en su caso, a fin de incorporar esta clase de convenios en los

ordenamientos internos estatales varía en función de los países. De manera esquemática

es posible distinguir tres grupos de Estados atendiendo a dicha variable: de un lado,

aquéllos en los que los convenios de doble imposición se integran automáticamente en

su Derecho doméstico tan pronto como entran en vigor, como sucede en Bélgica o en

los Paises Bajos, como exponentes del denominado sistema monista; de otro lado, los

Estados que requieren la previa aprobación -usualmente de carácter parlamentario- de

los mismos, como requisito para pasar a formar parte de su Derecho interno. Ejemplos

de ello son, entre otros, Alemania e Italia; Finalmente, existen también algunos Estados

cuya legislación exige la transformación del convenio en normativa interna. como

ocurre en Dinamarca y en el Reino Unidot2.

En los Estados Unidos rige el sistema self-executing, deviniendo

plenamente operativos23 los convenios de doble imposición, en calidad de federal laws,

tras la aprobación del Senado y el mero intercambio de instrumentos de ratificación2a.

Por el contrario, en Canadá cada tratado es incorporado a través de una legislación

separada, de forma similar al sistema australiano, en cuyo seno los convenios de doble

imposición internacional se incluyen, mediante una ley, como partes d,el Income Tax

(International Agreements) Act de 1953. En Nueva Zelanda, el Gobernador general es

" De manera más pormenorizada,los convenios de doble imposición relativos a los impuestos sobre
la renta y sobre sociedades pasan a aplicarse en el Derecho interno inglés tras la Orden del Cónsejo, según
lo dispuesto en el artículo 788 de la Income Tax and Corporation Taxes Act de 1988. Tal exigencia se ha
extendido, igualmente, al Impuesto sobre ganancias de capital en virtud del anículo 277 de lahaxation of
Chargeable Gains Act de 1992. BAKER, PH.: "Double taxation conventions and International Tax Law',.
second edition, Sweet & Maxwell, London, 1994,p.47.

" Cabe matizar, no obstante, que la Constitu"¡6n rr1¿dsunidense prohíbe la aplicación interna de un
convenio de doble imposición en el supuesto de que aquél conlleve un incremento de la carga fiscal sobre
sus contribuyentes que, en ausencia del tratado, no existiría. VocEL, K.: "Double tax neáties and their
interpretation", en Intemational Tax & Business Lawyer vol.4, nol, 1986, p.20.

Véase, al respecto: BRocKwAY, D.: "Interpretation of tax treaties and their relationship to
Statutory Law - a U.S. perspective", en Tax Conference on the Canadian Tax Foundation n"35. 1983.
pp.6l9 a 621.
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quien debe declarar en Consejo y utilizando como vehículo la Orden, que ha sido

concluido un acuerdo con otro Estado para evitar la doble imposición2t.

Sin peq'uicio de cuanto se acaba de exponer y, en relación con la

naturaleza dual de los convenios que nos ocupan, reiterada ya en varias ocasiones a lo

largo de este trabajo, entendemos que, si alguna ha de primar por encima de otra, resulta

indudable que el tratado internacional sólo tiene un verdadero significado y éste es su

significado en Derecho Internacional.

Aunque a primera vista el problema de la interpretación de los convenios

de doble imposición se repute una cuestión eminentemente teónca, el transcurso del

tiempo se ha encargado de demostrar que los efectos prácticos que conlleva son

fundamentales. Como vino a significar PIRES, su importancia estriba en el hecho de

que la correcta comprensión de las disposiciones aplicables sólo puede ser alcanzada a

través de una tal interpretación. En este sentido, una convención mal interpretada genera

posiblemente mayores y más serios problemas de los que se ocasionarían en ausencia de

convenio'6.

Numerosos son los autores que han puesto de relieve este aspectozT,

sobresaliendo, entre otros, VOGEL y PROKISCH, al afirmar expres¿Imente que "la

regla de oro de la interpretación de los convenios de doble imposición ha de ser luchar

contra esa situación y, dentro de los límites autorizados por el texto del tratado, llegar a

" Así 1o dispone el afículo 294 de la Income Tax Act neozelandesa de 1976. BAKER, Ps.: Ob.cit.
p .46.

'u PIRES, M.: "International juridical double taxation on income", Kluwer Law and Taxation
Publishers, The Netherlands, 1989, p.229.

" Entre otros: Wgr,¡TCRoFT, G.S.A.: "The interpretation of taxation laws with special reference to
form and substance", en Cahiers de Droit Fiscal International vol. La, p.7. Informe General del XIX
Congreso de la International Fiscal Association, Londres, 1965; SÁrNz DE BUJANDA, F.: "La
interpretación en Derecho español, de los tratados internacionales (...)". Ob.cit. p.274. También en esta
dirección: BRrrtRoL, H.: "Droit International Privé", tomo I, sexta edición, Paris, 1974,p.43.
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una comprensión tan uniforme como sea posible de sus conceptos en los Estados

contratantes"28. Esto es, cualquiera que interprete un convenio de este tipo ha de ser

capaz de encontrar un término medio entre la uniformidad necesaria y la preocupación

de las partes de poder aplicar también su Derecho Tributario en los casos de imposición

transfronteriza.

Bien entendido, pues, que todo convenio de doble imposición se incardina

en la más amplia categona del tratado internacional, cuando el significado de una

disposición convencional no resulte claro, tal dificultad habrá de superarse acudiendo a

las reglas de interpretación estipuladas en los artículos 3l a 33 de la Convención de

Viena, ya estudiadas. Conviene tener presente, no obstante la vía de solución indicada,

que los convenios de doble imposición presentan un objetivo sustancialmente distinto

respecto del que persiguen los demás tratados de carácter político o económico en

razón, fundamentalmente, a que los primeros se dirigen a conciliar dos o más

legislaciones tributarias nacionales evitando la imposición simultánea en ambos

Estados.

Siendo ello así, múltiples y variados son los problemas de interpretación

ante los que podemos encontrarnos. A título de ejemplo, el sentido de algunos de los

términos empleados en un convenio de doble imposición puede que sea desconocido en

la legislación fiscal interna del otro Estado parte -presuponiendo la bilateralidad de tal

acuerdo-, o bien puede suceder que dicho vocablo posea significados diferentes en cada

uno de los países contratantes. En tales supuestos, los criterios hermenéuticos previstos

con carácter general en la Convención de Viena pueden resultar insuficientes, lo que
justifica la inclusión en los convenios de mecanismos adicionales a fin de garantizar la

interpretación homogénea que se pretende. Aun cuando éstos serán acreedores de un

estudio más riguroso en apartados posteriores, no está de más puntualizar que los

'8 VocEL, K. y PnorctscH, R.: Informe General. Ob.cit. Versión española. p.123.
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métodos aludidos consisten2e tanto en la inclusión de definiciones sobre los términos

más usualmente utilizados en el convenio, de una parte, cuanto, de otra parte, en la
previsión de una cláusula de remisión a la legislación interna del Estado que interprete

el acuerdo, en orden a la determinación del exacto significado del término

controvertido, en ausencia de definición del mismo en el propio tratado.

c) OBJETO Y FTNALIDAD.

La finalidad de los convenios que analizamos puede cifrarse,

principalmente, en la eliminación o reducción de la doble imposición intemacional,

entendida como el resultado de la percepción de impuestos similares en dos o más

Estados, sobre un mismo contribuyente, por el mismo objeto e idéntico período de

tiempo3o. Este fenómeno que actúa como freno del desarrollo económico internacional3r,

ha desencadenado el esfuerzo de los Estados tendente a su supresión acaparando,

igualmente, la atención de los autores. BORRÁS RODRÍGUEZ la conceptuó como

aquella "situación por la cual una misma renta o un mismo bien resulta sujeto a

imposición en dos o más países, por la totalidad o parte de su importe, durante un

" En un análisis prospectivo de estas cuestiones, fue LpNz quien ya en 1960 preveía el empleo de
ambos métodos como cauce para asegurar una interpretación uniforme. LENZ, R.: Informe General.
Ob.cit. p.294.

'o Uno de los primeros y más acabados análisis de este fenómeno en el ámbito internacional puede
encontrarse en: Col-enusso, A.: "Le doppie imposizioni nei rapporti tntemazianali", CEDAM, Padova,
1930. Asimismo, ya recientemente, el trabajo de: CaLoBnóN CARRERo, J.M.: "La doble imposición
internacional y los métodos para su eliminación", McGraw Hill, Madrid, 1997 , pp.90 a 120.

tt Este fenómeno injusto, y a todas luces pernicioso también desde el punto de vista económico,
favorece el surgimiento de fiscalidades paralelas así como la evasión y la creación de refugios fiscales,
por lo que es apenas necesario insisti¡ en la importancia que presenta la remoción de la doble imposición,
sin desconocer su carácter frecuente y casi inevitable y consustancial con la aplicación de los sistemas
tributarios. DE JueN PEñALosA, J.L: "La doble imposición internacional. (...)". ob.cit. p.67.
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

mismo período imponible (si se trata de impuestos periódicos) y por una misma

causa"32.

Como ha puesto de manifiesto esta autora, la mayoría de las definiciones

existentes, desde la ofrecida por DORN en 192733, reúnen un conjunto de puntos

comunes susceptibles de ser sintetizados en los siguientes: la concurrencia de dos

soberanías fiscales diferentes, idéntica materia imponible (impuestos similares) y causa

de imposición, simultaneidad del gravamen, mismo sujeto pasivo (en ei supuesto de

doble imposición jurídica).

La doble imposición internacional encuentra su origen en el ejercicio

simultáneo de la soberanía tributaria por parte de los Estados, produciéndose una
yuxtaposición de las mismas que afecta de manera perjudicial al contribuyente. En otras

palabras, la soberanía fiscal de los Estados propicia, en ocasiones, la colisión de normas

tributarias de ordenamientos jurídicos distintos, cuyo efecto esencial se traduce en una

tributación superior a la que existiría si las rentas consideradas se gravaran en un solo

Estado. Así las cosas, la doble o múltiple imposición se origina como consecuencia de

una falta de armonía en la aplicación espacial de las nonnas de los diferentes sistemas

tributarios soberanos.

De acuerdo con ello, la práctica nos demuestra que son dos los puntos de

conexión básicos que determinan el sometimiento a la ley tributaria del Estado de que

se trate en los impuestos directos. A diferencia del criterio personal, que conlleva la

obligación de contribuir por todas las rentas que se obtengan, cualquiera que sea su

origen, o por todos los bienes que se posean, con independencia de su situación, a la

'2 BoRnÁs RonRÍcuez, A.: "La doble imposición: problemas jwídico-internacionales',, Instituto de
Estudios Fiscales, Madrid, 197 4, p.30.

- " De la que únicamente se ha apartado la prevista en los Convenios Modelo de Méjico y Londres,
publicados por la Sociedad de Naciones en 1946. League of Nations, Fiscal Comitteá: Lóndon and
Mexico Tax Conventions, Doc. C 88.M. 1946.II.A, Ginebra, 1946,p.7.
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Hacienda del Estado de residencia o del Estado del que se sea nacional, el criterio real o

territorial implic4 en cambio, la obligación de contribuir en el Estado de la fuente por

las rentas que provengan de éste, o por todos los bienes que se hallen situados en é1,

prescindiendo de la residencia o nacionalidad del sujeto pasivo.

Estimamos conveniente puntualizar, a este respecto, que frente a la idea,

generalmente extendida, de que la doble imposición internacional únicamente surge del

choque de distintas legislaciones fiscales forjadas sobre principios diferentes, en

rcalidad., como vino a precisar CARTOU, aquéllano exige necesariamente la aplicación

de sistemas distintos sino que, al contrario, la doble imposición internacional puede

producirse también entre Estados dotados de regímenes tributarios idénticos. Es decir,

aun suponiendo que dos Estados aplicasen exclusivamente principios de carírcter

personal, por ejemplo, la doble imposición tendría lugar igualmente si tales criterios no

son uniformes3a.

Pues bien, es justamente en este contexto en el que encuentran su razón de

ser los convenios de doble imposición, en calid.ad de instrumentos orientados al

establecimiento de una serie de reglas que distribuyan el poder de imposición entre los

Estados contratantes en cada caso.

Admitido el presupuesto de que la doble imposición opera bien con

referencia a una persona, sea ésta fisica o jurídica, o bien en relación a una determinada

renta (o patrimonio) quien quiera que sea su titular, ha venido a diferenciarse

'o Nót"se, por ejemplo, la posible utilización de criterios diferentes en lo que concierne a la
aplicación de impuestos personales, bien sea tomando como base la nacionalidad o el domicilio del
contribuyente, según los Estados; o bien, en materia de sucesiones, la nacionalidad o el domicilio del
causante, o cualquiera de esos datos referidos a los herederos. Ya en el campo de la obligación real de
contribuir cabe, asimismo, que los Estados apliquen este principio pero valiéndose de reglas diferentes al
objeto de definir la territorialidad. Grsr, G. y Txnn, G.: "Droit International Fiscal International".
Ob.cit. pp.26 y 27.
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doctrinalmente3s entre dos tipos de doble imposición con arreglo al siguiente parámetro:

se habla de doble imposición jurídica, o clásica según autores, cuando aquélla se

produce respecto de una misma persona, mientras que cuando tal imposición recae

sobre la misma renta (o patrimonio) no detentándose, sin embargo, su titularidad por la

misma persona'u, estamos en presencia de la doble imposición económica,t.

Concretada la distinción en estos términos, interesa destacar que es sólo la

doble imposición en sentido estricto, esto es, Ia de carircter jurídico'8, la que tienden a

evitar principalmente tanto las legislaciones internas como los convenios entre Estados

y las Organizaciones internacionales3e. Ello no obsta, sin embargo, la existencia de

esfuerzos por parte de algunos países, tales como Japón o Estados Unidos, dirigidos a

" Entre otros: BÜHLER, O.: "Los principios de Dergcho Internacional Tributario". Ob.cit. p.44;
DeLIvtER,G.: "L'évolution des conventions internationales sur les doubles impositions (Réflexions sur le
nouveau modéle de I'O.C.D.E.), en Journal de Droit International 1978, pp.498 y 499; GEsr, G. y TxrrR,
G.; "Droit Fiscal International". Ob.cit. p.24;Yocnt, K.: "Double tax treaties and their interpretation".
Ob.cit. p.6.

. 
'u El supuesto típico de esta última, que no tiene por qué circunscribirse al ámbito internacional,

viene representado por la renta que se grava inicialmente por el Impuesto sobre Sociedades al obtenerse
por una sociedad y, con posterioridad en el tiempo, se sujeta de nuevo a tributación cuando, vrra vez
distribuida, se integra en la renta global del socio como dividendo.

" Tras recalcat que la modalidad económica no es patrimonio exclusivo de la doble imposición
internacional, FennÉ EsPAñoL enumera, siguiendo a VeN HooRN, los principales supuestos de ésta en el
escenario internacional, catalogándolos en cuatro grupos, a saber: faltá de iáentidad de sujetos, falta de
identidad de objeto, calificaciones jurídicas diferentes y formas de cómputos distintas. fennr EspAñoL,
J..M.: "La doble imposición. Modelo ocDE 1992", Ed.Einia, Barcelona, 1994,pp.34 y 35.

" A¡uicio de FennÉ EsPAñoL, los verdaderos supuestos de doble imposiciónjurídica internacional
pueden sintetizarse en los siguientes: Primero. Cuando el mismo conhibuyente esiá sujeto a tributar en
dos o nriis Estados por su renta mundial, al ser considerado por todas las lágislaciones implicadas como
residente. Segundo. Cuando el mismo contribuyente está sujeto a hibutai en el Estado por su renta
mundial al ser considerado por dicho país como residente, obteniendo a su vez parte de su ienta de otro
Estado el cual grava, igualmente, la obtención de dichas rentas (Estado de la fuente). Tercero. Cuando dos
Estados someten a imposición las rentas obtenidas por un no residente en ninguno de ambos Estados. Éste
sería el caso, por ejemplo, de un residente en C que tuviera un establecimi"trto pe.-un"nte en A, el cual
recibe rentas del capital procedentes de 8". FARRÉ EspAñoL, J.M.: ob.cit. p.36.

'e Si bien la cuestión de la doble imposición económica fue ya puesta de relieve en tiempos de la
Sociedad de Naciones -Rapport au Conseil sur les travaux de la 9e. r"siion du Comité. tenue á Genéve du
12 a;u21' juin 1939, p.3, nota I- la falta de acuerdo sobre ella motivó su abandono, existiendo simples
alusiones a la misma en los actuales convenios de doble imposición internacional. BonnÁs RoonÍcuez.
A.: "La doble imposición: problemas jurídico-internacionales". Ob.cit. p.26.
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combatir, igualmente, la doble imposición económica internacional. En el mismo

sentido, conviene destacar la acción unilateral de numerosos Estados -entre ellos

Españaa0- destinada a la corrección de la misma, en cumplimiento del mandato

contenido tanto en la Directiva de la Unión Europea de 23 de julio de 1990, relativa al

régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros

diferentesot, como en el texto mismo de los Comentarios al artículo 23 CM OCDE de

2000. Con todo, habida cuenta de que nuestra investigación se polanza en torno a la

interpretación de los convenios de doble imposición, lógico resulta que el análisis

realizado en este marco se circunscriba, entonces, a la dobie imposición jurídica

siempre en el ámbito internacionala2.

Como es sabido, las medidas para eliminar la doble imposición

internacional pueden ser de dos clases: unilaterales y convencionales. El nacimiento de

los convenios de doble imposición encuentra su fundamento, precisamente, en la

insuficienciaa3 de las soluciones de carácter unilateraln* diseñadas por los Estados, pues,

oo Véanse, en esta dirección, los artículos 20 bis y 20 ter de laLey 43/1995, de 27 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades.

ar Directiva 90/4351CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común
aplicable a las sociedades mahices y filiales de Estados miembros diferentes. Diario Oficial n"L 225 de
20 de agosto de 1990.

o'A¡uicio de FennÉ EsreñoL, los verdaderos supuestos de doble imposición jurídica internacional
pueden sintetizarse en los siguientes: "Primero. Cuando el mismo contribuyente está sujeto a tributar en

dos o más Estados por su renta mundial, al ser considerado por todas las legislaciones implicadas como
residente. Segundo. Cuando el mismo contribuyente está sujeto a tibutar en un Estado por su renta

mundial al ser considerado por dicho país como residente, obteniendo a su vez parte de su renta de otro
Estado el cual grava, igualmente, la obtención de dichas rentas (Estado de la fuente). Tercero. Cuando dos
Estados someten a imposición las rentas obtenidas por un no residente en ninguno de ambos Estados. Éste
sería el caso, por ejemplo, de un residente en C que tuviera un establecimiento permanente en A, el cual
recibe rentas del capital procedentes de B". F¡,nnÉ EsreÑoq J.M.: Ob.cit. p.36.

a3 El carácter insuficiente del mecanismo unilateral ha sido subrayado por la práctica ruranimidad de

la dochina. Entre otros: CARTou, L.: Ob.cit. p.25; Vocer-, K.: "Double tax treaties and their

interpretation". Ob.cit. p.9.

oo Con todo, no se ha de olvidar que las primeras estrategias dirigidas a evitar la doble imposición

internacional tuvieron un carácter unilateral por naturaleza. BISCHEL, J.B.: "Understanding U.S. Income

Tax Treaties", Prentice Hall Inc., U.S.A., 1983, p.1.
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aunque las mismas pueden mitigar ésta en supuestos concretos, "resulta imposible

cohonestar los criterios de atribución del derecho agravar que cada legislación elige con

los de las restantes legislaciones"as, no lográndose evitar la doble imposición

internacional completamente.

A pesar de que los tratados entre Estados tampoco consiguen, en la

totalidad de los casos, erradicar este indeseable fenómeno, baste consignar la

preferencia de aquéllos por esta via al suponer, no ya un esfuerzo unilateral -que en

ocasiones los Estados soberanos no están dispuestos a realizar- sino plural por parte de

dos o más gobiernos en tal dirección. El sacrificio recíproco de ambos -en el supuesto

de acuerdos bilaterales- encaminado a armonizar sus criterios no sólo en cuanto al

método a seguir sino también por lo que a la distribución del derecho a gtavar de cada

uno concieme, o a la determinación del país de residencia del contribuyente, mediante

noÍnas de conflicto que resuelvan las controversias suscitadas por la aplicación de las

noÍnas internas respectivas, etc., permite superar las reticencias de los Estados a ceder

parte de su autonomía tributaria con este fina6.

Al margen de alcanzar resultados mucho más efectivos, el mecanismo

convencional facilita igualmente la fijación de normas de colaboración tendentes a

evitar fraudes, intercambiar información, evitar cualquier discriminación o ventilar

conflictos de aplicación e interpretación, posibilidades éstas todas ellas ausentes en el

plano de la acción unilateral.

Ahora bien, una vez descartada la acción aislada de los Estados en esre

marco, conviene reseñar que es la bilateralidad la característica que impera actualmente

ot D¡ JuRN PEñnLose, J.L.: "Ladoble imposición internacional.(...)',. Ob.cit. p. 67.

ou GESI, G., TrxrER, G. y Kenocues, J.: Ob.cit. p.153.
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en esta materiaa7, presidiendo la conclusión de la mayoría de acuerdos de doble

imposición. Descendiendo al terreno práctico, observamos que los pocos intentos de

elaboración de convenios multilaterales al respecto, pese a constituir la solución ideal e

ir acompañada de un éxito considerablsot, no gozan de la generalidad predicable de los

tratados bilaterales, siendo mínimo el número de los acuerdos de tal nafixaleza

celebrados hasta la fecha. A juicio ¿e nÁOlBR, la existencia de una amplísima red de

convenios bilaterales en contraste con los contados supuestos de tratados de signo

multilateral reside, además de en la mayor sencillez que comporta el concertar las

voluntades de tan sólo dos Estados, en la necesidad que implica la existencia de

legislaciones tributarias diferentes de ofrecer definiciones y explicaciones claras, cuya

determinación resulta dificultada en grado máximo si hablamos de negociaciones

plurilateralesoe. Déficits anadidos de los acuerdos multilaterales serían, asimismo, su

falta de flexibilidadso así como la renuncia a la soberanía tributaria de cada Estado frente

a un mayor número de paises.

Aun cuando los inconvenientes parecen acrecentarse al hablar en términos

de multilateralidad, numerosas son las voces que se han alzado tanto desde la doctrina

como desde el ámbito institucional, reclamando la conclusión de acuerdos de esta

naturaleza como vehículo idóneo llamado a solucionar la doble imposición

a7 En relación con la génesis y desarrollo de los primeros convenios bilaterales para evitar la doble

imposición internacional, véase: BügLEn, O.: Ob.cit. pp.69 a 7l; Slllct*'lnN, E.R.A.: Ob.cit.

a8 Frente al fracaso que supusieron las primeras convenciones multilaterales en sus inicios, como
expone detalladamente, iluskándonos sobre los antecedentes históricos de esta modalidad convencional:
BonnÁs RoonÍcuez, A.: "Los Convenios para evitar la doble imposición intemacional desde el punto de

vista de la teoría general de los tratados internacionales". Ob.cit. pp.33 y 34.

ae RÁDLER, A.J.: "Corporate taxation in the Common Market", Guides to European Taxation, vol.Il,

Amsterdarn, 1968, p.IV-C.2.

'o Si bietr este obstáculo podría superarse mediante la inclusión de reglas especiales reguladoras de

sifuaciones bilaterales específicas, tal medida operaría sin duda en detrimento de la naturaleza multilateral

del convenio. PIRES, M.: Ob.cit. p.245.
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intemacional. De hecho, tal y como significan algunos autoressr, el modelo de convenio

elaborado por el Comité Fiscal de la OCDE en 1963 fue ya alumbrado con una vocación

multilateral, siendo una de las pretensiones declaradas la de que el mismo pudiera

convertirse en el futuro, en el sustrato básico regulador de las relaciones económicas

entre todos los Estados miembros de la citada organización. En esta línea se ha

destacado la conveniencia de que, en su caso, fuera la OCDE y no cualquier otra

instancia internacional la que tuviera la última palabra al respecto52, máxime si se tiene

en cuenta que es esta organización la que con mayor profundidad ha venido estudiando

el tema desde antiguo.

Evidentemente, las ventajas que presenta una convención multilateral en

esta materia son incuestionables -sin olvidar por ello los inconvenientes antes indicados-

, pudiendo resumirse en la unificación de parte del Derecho Tributario de los Estados

firmantes regulada en los mismos. No es de extrañar, por consiguiente, que los acuerdos

bilaterales se conciban hoy como un primer paso hacia la solución definitiva de la doble

imposición internacional que implicaría un convenio multilateral. Sin perjuicio de ello,

y aun conscientes de la importancia de otros convenios multilaterales actualmenre en

vigor53, BORRÁS RODRÍGIIEZ ha dejado entrever el abandono que en la realidad

práctica está experimentando esta idea, confiriéndose prioridad a la consecución de una

Hacienda federal o de tipo comunitarioso, según los casos55.

tt CALLE, R.: "Hacia convenios multilaterales para evitar la doble imposición internacional,,, en'Estudios de doble imposición internacional', Instituto de Estudios Fiscales, l¿adrid, 1979,p.7g.

52 En este sentido, la Recomendación del Consejo de 11 de abril de 1977, enla que animaba a los
Gobiernos de los países miembros "que lo juzguen adecuado" -y no necesariamente a la totalidad de los
Estados miembros de la oCDE- a examinar la posibilidad de concluir entre ellos convenciones
multilaterales. DnLrMrER, G.: Ob.cit. p.519.

53 Sobre los principales acuerdos multilaterales en la materia que nos ocupa, véase: Lourore, H.:
"Multilateral tax treaties versus bilateral treafy network", en WAA: "Multiiateral tax treaties. New
developments in International Tax Law", Kluwer International Law, The Hague, 1998, pp.83 a 103;
PIRES, M.: Ob.cit. pp.246 a248.

-to n9. lo que respecta a la Unión Europea, véase: WessERMEyER, F.: "Does the EC Treaty force the
member States to conclude a multilateral tax treaty?", en: VVAA: "Multilateral tax treaties. New
developments in International Tax Law", Ob.cit. pp. 15 y ss.
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En este orden de cosas, no han faltado quienes, desde una posición crítica,

se han mostrado escépticos o incluso han venido a negartu de cara al futuro la

vifualidad del CM OCDE y de los convenios bilaterales suscritos entre los Estados a

fin de evitar la doble imposición internacional. Entre las alternativas propuestas por

estos autoressT es posible reseñar, aparte de los convenios multilaterales, sobre los que

ya nos hemos pronunciado y que, por otro lado, este mismo sector doctrinal termina por

rcchazar -admitiendo la imposibilidad de lograr a través de ellos mayores avances que

los ya conseguidos mediante la bilateralidad convencional-, la lucha contra la doble

imposición a través de convenios multilaterales sobre relaciones comerciales

('Multilateral trade and investment treaties'), la armoruzación de los Derechos

tributarios nacionales y la adopción de un Modelo de Derecho Tributario ('Model Tax

Law').

En contra de la segunda propuesta, respaldada por AVERY JONESSs, cabe

señalar la inexistencia en nuestros días de acuerdo multilateral alguno sobre relaciones

comerciales e inversión que, en opinión de aquel autor, podría constituir el punto de

tt BoRnÁs RooRÍcuEz, A.: "La doble imposición fiscal y la Comunidad Económica Europea", en
Anuario de Derecho Internacional, vol.I, 1974,pp.263 y 267. Hasta el momento, sin embargo, ningun
intento de esta índole se ha llevado a cabo pot parte de la Unión Europea, como comunidad económica y
política en la que se inserta nuestro país, a excepción de un Proyecto de convenio multilateral entre los
Estados miembros en 1966, que fue desterrado al olvido. (Documento presentado por la Comisión a los
Ministros de Finanzas de los Seis: Doc. 15056/IV/66, de 23 de noviembre de 1966). VAN HooRN, J.: "La
concorrenza internazionale e l'eliminazione della doppia imposizione", en Diritto e Pratica Tributaria,
1967,pp.453 a463.

56 Encabezando este sector doctrinal minoritario, VAI.IN vino a subrayar hace más de diez años que
el CM OCDE había devenido ineficiente y carente de flexibilidad, señalando que el tiempo para adoptar
aquél como solución a los problemas de tributación internacional había pasado ya. VeI.rN, R.J.: "A Model
Tax Treaty for the Asian-Pacific Region?" Part I, en Bulleün for International Fiscal Documentation
vol.45, no3, 1991, p.99 y Part II, en Bulletín for International Fiscal Documentation vol.45, n"4, 1991,
p.151. Reproducimos a continuación sus palabras con ánimo de hansmitir fielmente su pensamiento:
"adoption of the OECD Model as the solution to international tax problems is a concept whose time has
come-and gone". En la misma línea: RorN, J.: "Rethinking tax treaties in a strategic world with disparate
tax systems", en Virginia Law Review noSl, 1995, p.1753.

tt Véase: AVERY JONES, J.F.: "Are tax treaties necessary?" (David R. Tillinghast's Lecture), en Tax
Law Review nol, 1999; BURNS, L.: "Commentary", en Tax Law Review no53, 1999, p.39.

s8 Aveny JoNES, J.F.: "Are tax treaties necessary?". Ob.cit. p.1 I .
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partida para los instrumentos bilaterales subsiguientes, además de la total ausencia en
algún proyecto del mismo de cualquier nonna concerniente a latributación. Asimismo,
en opinión de VANN, la tercera y cuarta propuestas, íntimamente ligadas entre sí,
implicarían una necesaria homogeneización (standardization) de los sistemas tributarios
estatales, acompañada de un determinado comentario sobre las implicaciones de (e
interacción enhe) las diferentes opciones que, de modo innegable, sería de gran utilidad
a los Estados menos desarrollados a la hora de articular noÍnas tributarias compatibles
con el Derecho Internacional Tributario. Sin pefuicio de su carácter deseable,
estimamos sumamente dificil la consecución de tal objetivo, constituyendo la
experiencia a nivel europeo en materia de imposición indirecta un buen ejemplo de la
escasa viabilidad de esta pretensión hasta la fecha.

No obstante el indudable valor teórico de tales construcciones doctrinales,
ninguna de las medidas enunciadas presenta, a nuestro juicio, mayor eftcacia que los
acuerdos bilaterales actualmente en vigor, de lo que se colige la conveniencia de
conservar y actualizar éstos como solución más aceptable, ante la ausencia de solución
idónea al respecto.

Concluyendo, el mantenimiento de las noÍnas unilaterales en las
legislaciones intemastn, junto al notable incremento de los convenios bilateralesoo y a
una tímida iniciación de los de carácter multilateral componen las líneas maestras del
escenario actual de la lucha contra la doble imposición intemacional. Juzgamos
indispensable resaltar, por último, QUe aun contando efectivamente con un acuerdo

-t'No es posible prescindir de las normas unilaterales a este fin, por cuanto la red de relaciones
económicas entre los Estados cornporta una extensión mucho -uyo, que el conjunto de convenios dedoble imposición suscntos.

-. 
uo Con todo, seríaerróneo pensar, como puso de relieve BüuLEn, que su mera conclusión basta para

eliminar todos los problemas de doble imposiiión entre los Estados conhatantes. La multiplicidad de lasrelaciones económicas y la diversidad de sus formas entre Estados diferentes motivan la aparición
constante de nuevas cuestiones parala interpretación jurídica. BüuLrR, o.: "Les accords internationaux
concernant la double imposition et l'évasion fiscale", Recueil des Cours vol.55, 1936-1,p.502.
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multilateral de doble imposición intemacional6r, su mera existencia devendría

insuficiente en orden a alcanzar la meta que se pretende si aquél no se interpretara y

aplicara de manera uniforme por los Estados signatarios, lo que requiere, como venimos

aduciendo reiteradarnente, una estrecha colaboración entre sus Administraciones

tributarias (procedimiento amistoso, intercambio de información) y una instancia

internacional, de natutaleza todavía indeterminada, a quien se encomendara la

resolución común y con carácter vinculante de las controversias a que la aplicación del

convenio diera lugar.

II. LOS CONVENIOS MODELO DE LA OCDE PARA EVITAR LA DOBLE

IMPOSICTÓN TNTNRNACIONAL.

1. ANTECEDENTES HISTÓRJCOS. LOS CONVENIOS MODELO DE LA

SOCIEDAD DE NACIONES.

Al objeto de lograr una completa visión de la historia de la lucha contra la

doble imposición, estimamos indispensable efectuar una referencia -aunque sea somera-

a las primeras manifestaciones de aquélla6' qrc, necesariamente, aparecen ligadas a la

actividad de la Sociedad de Naciones.

Esta Organizaciín mostró desde su nacimiento un interés y preocupación

especiales por las cuestiones financieras, creándose por Resolución del Consejo de 27

de octubre de 1920 el Comité económico, financiero y fiscal, subdividido más tarde en

tres Comités: el económico, el financiero (que se ocupó de la doble imposición hasta

6l Altamente interesante son, a este respecto, los trabajos de: LING, M.: "The concept of a
multilateral tax teaty" y LRNG, M., SCHUCH, J., LIRTZ, C. y Zücnn, M.: "Draft for a multilateral tax
teaty", ambos en: VVAA: "Multilateral tax treaties. New developments in International Tax Law".
Ob.cit. pp.187 a196y 197 a245, respectivamente.

u' BoRRÁs RoDRÍcuEz nos recuerda, sin embargo, la existencia de antecedentes remotos de esta
índole en la Edad Media, citando las principales obras histórico-doctrinales sobre la materia. BonnÁs
RoonÍcurz, A.: "La doble imposición: problemas jurídico-internacionales". Ob.cit. p.109.

195

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

1928) y el fiscal, creado en dicho año y que fue el que se dedicó bien en exclusiva, bien

en colaboración con el Comité financiero a estudiar el problema que nos ocupa.

Cronológicamente, el punto de arranque puede situarse en el estudío realizado por

BLACKETT, a petición de la Sección financiera de la Comisión Económica y

Financiera provisional de la Sociedad de Naciones, acerca de la superposición de

impuestos en el Imperio britanico acompañado de una Nota relativa a los efectos de tal

superposición sobre las inversiones en el extranjero63.

Encargado posteriormente el Comité financiero de analizar el fenómeno y

las consecuencias de la doble imposición, decidió confiar en I92I la elaboración de un

informe sobre la cuestión a un grupo de economistas procedentes todos ellos del ámbito

universitario6o. Las líneas nucleares del informe versaban sobre las consecuencias

económicas de la doble imposición y la posibilidad de formular unos principios

generales en la materia, abordando asimismo la utilidad de las medidas unilaterales y

reconociendo la necesidad de lavía convencional en este terreno. Reunidos en Ginebra

en 1923 y, una vez puestos en común los resultados de su investigación, se vino a

destacar como aspecto positivo de tal experiencia el hecho de haber sido llevada a cabo

por parte de expertos independientes, que no adoptaron la posición de un gobierno

situándose, antes al contrario, en el punto de vista del individuo sometido a gravamen.

Frente a esta ventaja se advirtió, no obstante, la exclusivavalídez del informe acometido

para los paises de sus redactores u ohos de estructura similar, dado que aquél olvidó que

en los Estados latinos el impuesto sobre la renta adolecía de un desarrollo mucho

menor.

6' Véase, al respecto: BonnÁs RooRicupz, A.: ,.La doble
internacionales". Ob.cit. p.I 10.

imposición: problemas jurídico-

6a Formaban parte de este grupo: Bruins, de la Universidad Comercial de Rotterdam; Einaudi, de la
Universidad de Turín; Seligman, de la Columbia University de Nueva York; y Stamp, de la London
University. VocEL, K.: "Double tax treaties and their interpretation". Ob.cit. p.tO; ner-r-esrERos, p. :
"Los principios internacionales del Derecho Tributario español", Edit.Reus, Madrid, 1935, p.31.
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Avanzando en el tiempo, el Comité financiero estimó pertinente la

obtención de un dictamen de representarites de los gobiernos, con el propósito de

alcanzar resultados más efectivos. Se pretendía así que aquellos manifestaran la opinión

de sus respectivos Estados y concretaran, al mismo tiempo, los puntos sobre los que

fuera posible concluir acuerdos internacionales. Como resultado de esta iniciativa

vieron la luz dos informes, procedentes del Comité de expertos técnicos, en febrero de

1925 y en abril de 1927. La publicación del primero no supuso aportación novedosa

alguna al informe de los economistas, ciñéndose fundamentalmente al concepto de

domicilio fiscal y proponiendo unas resoluciones que sirvieron de base para Ia

elaboración de unos posteriores Convenios modelo por el Comité ampliado. Este

último, integrado por expertos designados por sus gobiernos pero que actuaban en

nombre propio, formuló su informe el 12 de abril de 19276s, tras haber diseñado cuatro

modelos de convenios: dos relativos a la evasión fiscal y dos sobre la doble imposición

intemacional (concernientes, respectivamente, a la imposición sobre Ia renta y a los

impuestos sucesorios). Sin perjuicio del indudable valor de estos trabajos, conviene

hacer constar que el acuerdo fue mínimo y poco afortunado, tal y como se extrae, por

otra parte, de los propios Comentarios a los Modelos.

El 17 de junio de 1927 el Consejo de la Sociedad de Naciones decidió, a

propuesta del Comité financiero, convocar una reunión de expertos gubernamentales.

En el desarrollo de la misma, celebrada en octubre de 1928, se vino a señalar la

imposibilidad de elaborar en aquel momento un único convenio multilateral ofreciendo,

en contraposición, una serie de modelos de convenio bilateral66 en los que se recogían

los del Comité ampliado de expertos técnicos.

o' OTERo Cesrslló, J.: Ob.cit. p.45.

ou Véattse, a este respecto: KERIAN, P.: "L'éTaborafion dochinale du Droit Fiscal Intemational. Les

modéles de conventions", en Droit et Pratique du commetce internationale tome ll, no2, 1985, pp.l96 y

197; Bll lesreRos, P.: Ob.cit. pp.90 a 93.
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A la vista del citado informe, el Consejo procedió a la creación, en virtud

de la Resolución de 14 de diciembre de 192& del Comité fiscal, concluyendo de esta

manera la actuación del Comité financiero en la materia. La primera reunión del nuevo

Comité67 (Ginebra, 17 a26 de octubre de 1929) se limitó a una toma de contacto con los

problemas dejados pendientes por el anterior, trabajándose en la misma dirección

durante el siguiente encuentro en mayo de 1930. Ya con ocasión de una tercera

reunión68 en 1931, también en Ginebra, se encarga al Doctor M.B. Carroll la realización

de un estudio sobre la imposición de los beneficios de las empresas que acfuan en varios

paises, cuyo resultado se plasmó en sendos modelos de convenio (bajo las letras A y B)

multilateral para evitar la doble imposición de determinadas rentas, alojados en el

informe presentado, y que significan un claro avafice respecto a los de 192g.

En este orden de cosas, lo más reseñable de las siguientes reuniones de

este Comité que se sucedieron con posterioridad fue, seguramente, la relación de los

más recientes convenios de doble imposición firmados, que tuvo lugar al hilo de la

novena reunión en junio de 1939, acompañadas de una breve exposición del contenido

de los mismos. La conclusión6e deducida de ello fue la constatación de la tendencia de
éstos hacia una cierta uniformidad, si bien la mayoría, al estar basados en los modelos
de 1928, reclamaban una urgente puesta al dia.

No fue, sin embargo, hasta la conferenciaTo que tuvo lugar en Méjico en
julio de 1943 (a causa del inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa y la voluntad

Comité del que formaba parte el español Antonio Flores de Lemus. BoRRÁs RonRÍcusz, A.: ..La
doble imposición: problemas jurídico-internacionales,'. Ob.cit. p. I 14.

68 A ella asiste, por primera vez y como colaborador del profesor Frores
Agustín viñuales. De JunN PeñaLosa, J.L.: "Los internacionalistas: Flores de
Hacienda Pública Española n"42-43, 197 6, pp.265 a 26g.

un Sobre la labor desarrollada durante estos años por la Sociedad de Naciones en esta materia, véase:
CennoLL, M.B.: "League of Nations- Prevention of international double taxation and fiscal evasion,,
League of Nations, Ginebra, 1939. Doc. No. F./FiscaVl l1.

de Lemus, el Profesor
Lemus y Viñuales", en

r98

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



perseverante del Comité fiscal de dotar de continuidad sus trabajos) cuando se

elaboraron dos modelos de convenio bilateral para evitar la doble imposición, atinentes

a la imposición sobre \a renta y a los impuestos sucesorios, respectivamente, que

aunaron ya el reconocimiento intemacional.

Con el ánimo de unificar criterios a la hora de concluir convenios

intemacionales de doble imposición, la primera subcomisión -de las tres que ss

nombraron- aumentó sensiblementelaparte dedicada a las definiciones (incluidas en un

Protocolo adicional) QUe, aunque poco elaboradas, constituyen un antecedente

importante de los actuales conceptosil. La finalidad de estos convenios modelo, puesta

de manifiesto en la sesión mixta del Comité económico y del Comité financiero de

1943, no es otra que la de asegurar la reciprocidad y la equivalencia de sacrificios

financieros que comporta para cada Estado contratante la remoción de la doble

imposición, así como el equilibrio entre los derechos, en materiañbutan4 del Estado

de residencia (exportador de capitales) y el de la fuente (importador de capitales)7z. De

ahí que se preconice la imposición casi exclusiva de las rentas de los no residentes en el

Estado de la fuente.

to Con anterioridad a ella se había celebrado, también en Méjico, una primera conferencia fiscal
regional, en junio de 1940, bajo los auspicios del Comité fiscal. La importancia de la misma estribó en un
doble orden de motivos: por un lado, constituye la primera reunión que de esta índole se emprendía fuera
de Eruopa y, por tanto, al margen de la influencia europea y, por otro lado, en el hecho de que en ella
participaron representantes de los Estados sudamericanos, con una problernrática tibutaria distinta de la
de los países eruopeos y Estados Unidos. BonnÁs RoonÍcuez, A.: "La doble imposición: problemas
jurídico-intemacionales". Ob.cit. p.1 1 6.

t' La misma técnica se sigue en el Convenio modelo para evitar la doble imposición en materia de
sucesiones, donde las definiciones se recogen igualmente en un Protocolo adicional, si acaso algo más
breve. BoRRÁs RoonÍcuez, A. ; "La doble imposición: problemas jurídico-internacionales". Ob.cit.
p .1  18 .

72 Siguiendo a Or¡,no CesrelLó, el presente Convenio modelo se dirige a eliminar la doble
imposición suprimiendo la extraterritorialidad del impuesto, lo que se logra definiendo las fuentes al
objeto de determinar su vinculación real a un tenitorio. El concepto de nacionalidad queda sustituido por
el de domicilio, surgiendo asímismo la claúsula de no discriminación. OrERo Cesretló, J.: Ob.cit. p.46.
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El siguiente hito en la lucha contra la supresión de este fenómeno se sitúa

en Londres, con ocasión de la décima reunión del Comité fiscal en m rzo de 1946. En
su seno se lleva a cabo un reexamen de los Modelos de Méjico,tarea ésta de la que

emana el denominado 'Modelo de Londres', que se incluye como Anexo al informe. De
redacción más clara, este Convenio modelo mantiene, no obstante, idéntico método para

evitar la doble imposición que el contemplado en el modelo de Méjicoi3 mientras que,
por lo que concierne al relativo a las sucesiones, se aprecia un cierto perfeccionamiento

en relación con el anterior, no existiendo modificación o diferencia alguna digna de ser
subrayada.

Conviene resaltar, asimismo, la conftarva declarada expresamente por el
Comité fiscal acerca de la continuación de sus trabajos por parte de una Comisión del
mismo carácter, cuya creación habría de llevar a cabo el Comité económico y social de
las Naciones Unidas. Otra referencia en el mismo sentido se aprecia, al señalarse en el
informe la voluntad de publicar un Comentanoln alos modelos de Londres y Méjico, en
orden a facilitar la labor del Comité fiscal que se constituya en el seno de la ON¡I). Sin
perjuicio de esta última idea se ha de hacer constar, empero, que el verdadero sucesor
del Comité fiscal de la Sociedad de Naciones, al menos en lo que respecta al tema d.e la
doble imposición no es sino el Comité fiscal75 de la OCDE, máxime si se tiene en cuenta
tanto la calidad cuanto la cantidad de estudios y trabajos que éste ha dedicado a la
cuestión, en comparación con su análogo de las Naciones unidas.

En definitiva, Ia trascendencia de los Convenios modelo de Londres y
Méjico reside en constituir los antecedentes en los que se inspirarán, posteriormente, los

t' Si bien se personaliza más el gravamen, abandonándose el criterio exclusivo de la fuente en
materia de capitales mobilia¡ios y regalías. oTERo cesrsLt-ó, J.: ob.cit. p.47.

to Tal Comentario se publicó en noviembre de 1946, cumpliendo sobradamente su misión de
clarificar los posibles aspectos dudosos de los textos adoptados poiel Comité. BonnÁs RonnÍcu¡z, A.:
"La doble imposición: problemas jurídico-internacionalesi. ob.cii. p. 1 1 9.

" En lgTl este Comité cambió su denominación por la de Comité de Asuntos Fiscales.
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futuros modelos de la OCDE y de la ONU, que tan amplia repercusión internacional han

alcanzado76. Es preciso hacer notar, sin embargo, la ausencia en ellos de un específico

precepto relativo al tratamiento de la cuestión interpretativa -que será introducido por

primera vez al hilo del futuro Convenio Modelo de la OCDE de 1963, como

posteriormente examinaremos-, limitándose ambos textos a explicitar una serie de

definiciones como toda guía hermenéutica. En efecto, el artículo III de los Modelos de

7943 y 1946 se circunscribiaafacllitar una específica noffna de interpretación relativa a

la propiedad inmobiliaia" que, con el devenir del tiempo, constituirá la primera frase

del artículo 6Q) de los Modelos de 1963 y 1977. Concluyendo, habrá que esperar hasta

1963 para asistir al alumbramiento de la cláusula interpretativa de los convenios de

doble imposición propiamente dicha que, residenciada en el futuro artículo 3, apartado 2

del Modelo, concentrará todo nuestro estudio y reflexión.

2. LA ORGAIIIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.

A) CONSIDERACIONES GENERALES.

Las raíces de la Organización de cooperación y desarrollo económico nos

oblígan a remontarnos a la Organización europea de cooperación económica (OECE, en

lo sucesivo), que aquélla vino a reforzar y a dotar de nueva estructura ante las

exigencias imperantes en el escenario económico de la Europa occidental de los años

sesenta.

tu Como indica MeRrñEZ, mientas el CM de la OCDE se referirá siempre al de Londres, el de la
ONU, por el contrario, seguirá las líneas de actuación de las que fue pionero el Convenio modelo de
Méjico. MARrñEz, J.C.: Ob.cit. p.17.

" La letra del artículo III de los Convenios Modelo de Méjico y Londres, en su versión oficial,
disponía lo siguiente: "Differences which arise concerning the natrue of real property shall be settled in
accordance with the legislation of the territory where the properry is situated".
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Creada a través del Convenio de 16 de abril de 1948, la OECE78 tuvo como

principal objetivo el levantamiento de las economías del continente europeo, teniendo

en cuenta la situación cntica en la que se hallaban como resultado de la Segunda Guerra

Mundial. Tras un infructuoso primer intento en Moscú7e, en maÍzo de 1947, el

Secretario de Estado norteamericano, G.C. Marshallso, expresó la voluntad de los

Estados Unidos de colaborar en la reconstrucción de Europa en el marco de un

programa de coordinación que los países europeos habrían de diseñar. La propuesta fue

favorablemente recibida por éstos (a excepción de la Unión Soviética), que procedieron

a constituir una Organización que aunara los intereses europeos y los presentase

conjuntamente a los Estados Unidos, firmándose en la citada fecha la Convención de

cooperación económica europea, cuyo artículo 1 instituía la oECE.

Durante los primeros años de su andadura, la distribución de los créditos

facilitados por el Plan Marshall (cuyas líneas fundamentales de actuación quedaron

sentadas en la Conferencia de París, en los meses demarzo y abril de 1948, en la que se

elaboró y firmó el tratado de referencia) constituyó una de sus principales funciones,

figurando entre los éxitos acometidos por esta Organización: la política de liberalización

de los intercambios intraeuropeos, la lucha contra el dumping y la Unión europea de
pagos.

Paliada de este modo la grave crisis económica que asolaba Europa, y

como consecuencia de la necesidad de afrontar nuevas funciones ante el cambio de las

La incorporación de España a la antigua OECE se produjo por instrumento de ratificación de 2g
de marzo de 1958 (BOE n"166, de l2 de julio de l95g).

tn En la Conferencia entre Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia,
cuya meta se dirigía a lograr un acuerdo de cooperación para la reconstucción económica ewópea. VaN
MEERHAEGHE, M.A.G.: "A handbook of international economic institutions", MartinuJ Nijhoff
Publishers, The Hague, The Netherlands, 1980, p.199.

80 Tal planteamiento fue expuesto por el General Marshall al hilo de un discurso pronunciado en la
Universidad Harvard (Boston, Massachusetts, EEUU) el 5 de junio de 1947,que constituyó el germen del
que, con posterioridad, sería conocido como .plan Marshall,.
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circunstancias del momentosl, la OECE se vio abocada a su transformación en una

Orgarización más amplia, atlámtica primero y extendida, más tarde, a los grandes paises

industrializados con economía de mercado. Heredera de la OECE, en la OCDE, cuyo

Convenio constitutivo" fue firmado en París el 14 de diciembre de 1960 -entrando en

vigors' el 30 de septiembre de 1960-, se perpetuaban algunas de las políticas iniciadas

por su antecesora, reconociéndose asimismo la evidente influencia norteamericana que

estuvo presente en el nacimiento de aquélla. Como seguidamente analizaremos, sus

instituciones no exigieron sino ligeras modificaciones en relación con las anteriores,

siendo sus tareas prácticamente análogas8a.

Asistimos entonces a la apaición de una Organización internacional de

naturalezajurídica semejante a la de su predecesora, no sólo en cuanto a su carácter

intergubernamental en sentido estricto sino, además, en el mantenimiento de su

naturaleza tradicional, como demuestra el hecho de que conserve la unanimidad como

regla general en la adopción de acuerdos, salvo contadas matizaciones.

Conviene señalar que la OCDE, cuya sede se encuentra en París, goza de

personalidad internacional, así como de capacidad jurídica en el territorio de los Estados

que forman parte de la misma tal y como establece el Protocolo adicional no2.

Concebido como organismo de concertación, la OCDE es más un instrumento de

acuerdo permanente entre sus Estados miembros que un centro de decisión. De hecho,

su poder decisorio no es muy amplio, pues, la finalidad era crear un mecanismo a través

tt Véase, a este respecto: DipzDE VELASCo, M.: "Las Orgarnzaciones internacionales", Ed. Tecnos,
décima edición, Madrid, 1997, p.459.

t' Los representantes de veinte Estados suscribieron la nueva Convención, que se articula en un
Preámbulo, veintiún artículos y tres Protocolos adicionales.

83 La fecha general de entrada en vigor afectó también a nuesto país, que había ratificado el
mencionado convenio el 3 de agosto de 1961.

tn REUTER, P .: " arganizaciones europeas", Ed.Bosch, Barcelona, 19 68, p.7 5.
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición ínternacional

del cual los Gobiemos pudieran lograr un acercamiento de sus políticas económicas y

de su manera de actuar en esta esfera, acompañado de una mutua cooperación.

La transformación de la originaria OECE, de composición europea, en la

actual OCDE, posibilitó su extensión a otros Estados, pudiéndose hablar en nuestros

días de una Organización potencialmente de escala mundial, atendiendo al gran número

de países que se integran en la misma. Los firmantes de la Convención constitutiva de

la OCDE son, hasta la fecha: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá85, Dinamarca,

España86, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo,

Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía. Los más

recientes instrumentos de adhesión han sido los de: Japón (28-abril-1964), Finlandia

(28-enero-1969), Australia (7-junio-r971), Nueva zelanda (29-mayo-1973), Méjico

(18-mayo-1994), la República Checa (21-diciembre-1995), Hungría (7-mayo-1996),

Polonia (22-noviembre-1996) y República de Corea (12-diciembre-1996), con lo que

asciende a veintinueve el número de Estados miembros de la misma87.

En suma, consideramos que los datos ofrecidos constituyen argumentos

más que suficientes para predicar el carácter abierto de esta Organización, afirmación

ésta que se ve fortalecida por las amplias relaciones que la misma mantiene con un gran

número de terceros paises.

85 Tanto Canadá como Estados Unidos, que desde el 3 de junio de 1950 ostentaban el carácter de
miembros asociados, adquirieron la cualidad de miembros de pleno derecho con ocasión del paso de la
OECE a la OCDE.

86 Nuestro país devino miembro de pleno derecho de la misma el 20 de julio de 1959.

8t La Unión Europea goza de un estatuto parficular en cumplimiento del artículo 231 delTratado de
Roma y del Protocolo adicional nol de la Convención de 1960 que dio lugar a la OECE. En efecto, la
Comisión de la Unión Europea participa en los trabajos de la Organzaciin, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 13 de la referida Convención. Igualmente, si bien la antigua Yugoslavia se integró activamente
a partir de 1955 en el seno de la OECE sin estatuto especial, a raw de su desmembramiento esta
participación ha sido suspendida sin que, por otro lado, ninguno de los nuevos Estados surgidos se haya
interesado por entrar a formar parte de la OCDE.
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Aunque en apariencia simple, la composición orgánica de la OCDE es de

hecho bastante compleja, limitándonos aquí a definir sus rasgos estructurales básicos.

Como órgano principal destaca el Consejo, alrededor del cual se articulan

un Comité Ejecutivo y una serie de órganos subsidiarios, completando el Secretario

General tal organigra;rna. La competencia del Consejo es muy amplia, disponiendo el

artículo 7 del Convenio -cuyo tenor no se ha de tomar, sin embargo, al pie de la letra-

que de él "proceden todos los actos de la Organizací6n". Se trata de un órgano de

representación estatal, hallándose integrado por representantes de todos los Estados

miembros, que puede reunirse ya en sesiones de Ministros ya en sesiones de

representantes permanentes. Entre las funciones que desarrolla el Consejo cabe resaltar:

la adopción de decisiones y resoluciones, Ia conclusión de acuerdos con los Estados

miembros, con Estados no miembros o con Organizaciones internacionales, la

aprobación del Reglamento financiero y del presupuesto anual de la Organización, así

como de las cuotas a satisfacer por los Estados que la integran en orden a sufragar los

gastos generales de la misma, etc. Es también el Consejo quien lleva a cabo las

recomendaciones y decide la admisión de nuevos miembros por unanimidad.

Por lo que respecta al Comité ejecutivo, integrado por un grupo de

representantes de los Estados miembros, éste podrá ejercer las misiones que el Consejo

le encomiende, teniendo sus reuniones periodicidad semanal. El Secretario General es

nombrado por el Consejo por un período de cinco años y a él se atribuyen cometidos

puramente administrativos8s, dependiendo del mismo todo el personal de la

Organización. Se encuentra asistido por uno o varios Secretarios Generales adjuntos y

por una serie de funcionarios nombrados por el propio Secretario General. Todos ellos

gozan de un Estatuto internacional, debiendo ser su actuación totalmente independiente,

para lo cual se prohíbe a los Gobiernos dar y a ellos recibir, instrucción alguna.

88 El hecho de que presida el Consejo en sus sesiones a nivel de los representantes permanentes
supone, a juicio de Dinz DE VELAsco, una ampliación de sus funciones que sobrepasan las meramente
administrativas.DiBzDEVEfAsco, M.: "Las Organizaciones internacionales". Ob.cit. p.462.
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

Con todo, la mayor parte de las actividades de la Organización

correponden a los Comités especializados, nacidos al amparo de lo dispuesto en el

artículo 9 del Convenio, cuando faculta al Consejo para creaÍ los órganos subsidiarios

que considere necesarios para los fines de la Organización. De acuerdo con ello se han

ido perfilando una serie de Comités, todos ellos con una parcela reservada de

competencias, cuyos acuerdos se transmiten al Consejo a través del Secretario General.

De entre ellos se ha de destacar, a los efectos que nos interesan, la relevancia alcanzada

por el Comité de Asuntos Fiscales que, como veremos, se erige en precursor y artifrce

de los distintos Convenios modelo de doble imposición diseñados en el seno de esta

Organización.

Finalmente, son las denominadas Agencias o centros, de amplia

autonomía pero sin personalidad jurídica independiente de la OCDE, junto a los órganos

consultivos, aun situándose fuera de la estructura propiamente dicha, los que vienen a

cerrar eI armazón de la OCDE, participando en las actividades de la misma.

B) OBJETO Y FINES. ESPECIAL REFERENCIA AL CONVENIO MODELO.

Con carácter programático, los objetivoss' cuya consecución se propone |a

OCDE vienen expuestos en el Pre¿ímbulo del Convenio así como. de forma mas

particulaizada, en el artículo 1 del mismo.

Tras reconocerse que la colaboración entre Estados puede contribuir al

desarrollo pacífico y armonioso de las relaciones enhe los pueblos, habida cuenta de la

creciente interdependencia de las economías de los distintos países, se declara como

finalidad de la OCDE promover políticas destinadas a: primero, la realización de la más

amplia expansión posible de la economía y del empleo; segundo, la mejora del nivel de

8e En relación con las metas a las que se orientaba la primigenia OECE, véase: VIRELA pARACHE.
M.: "organizaciones Económicas Internacionales", Edit.Ariel, Barcelona, 1974, pp.303 y ss.
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vida en los Estados miembros, procurando mantener la estabilidad financiera en los

mismos para el desarrollo de la economía mundial; tercero, contribuir a una sana

expansión económica de los paises miembros y no miembros en situación de

infradesarrollo económico y a la del comercio mundial sobre una base multilateral y no

discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales.

La realización de tan amplio prog;ama requiere, como no podía ser de otra

forma, los mecanismos oportunos para llevarlo a cabo, cuya enumeración se recoge en

los artícülos 2 y 3 del referido Convenio, a cuyo tenor literal nos remitimos.

Se hace imprescindible, no obstante, subrayar de entre ellos el instrumento

que constituye nuestro objeto de estudio y que ha alcanzado en la actualidad una

relevancia considerable, cual es el Convenio modelo para evitar la doble imposición

internacionaleo.

Como ya apuntamos anteriormente, y sin perjuicio de la labor efectuada al

respecto por la ONU, es la OCDE, sin embargo, la que en materia de doble imposición

ha proseguido la obra de la Sociedad de Naciones. Huelga insistir, por ello, en la

trascendental importancia que revisten los sucesivos Convenios modelo que, adoptados

como resultado de los trabajos de la Organización, se convierten en el paradigma a

seguir por todos sus Estados miembros.

Una vez admitida la conveniencia de aclarar, normalizar y garantizar Ia

situación tributaria de los contribuyentes de los paises miembros que desarrollen

operaciones comerciales, industriales, financieras o de otra nafuraleza en otros Estados

miembros, mediante la aplicación por todos ellos de soluciones comunes en el campo de

no Cuyo fundamento radica en lo dispuesto en el arfículo 3 del citado Convenio, en virtud del cual
los Estados miembros convienen consultarse contínuamente, efectuar estudios y participar en Proyectos
aceptados de común acuerdo así como cooperar estrechamente y, si es posible, a favés de una acción
coordinada en orden a la consecución de sus fines.

207

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

la doble imposición, se comprende el valorer que presenta un Convenio modelo sobre la

Renta y sobre el Patrimonio, al ofrecer los medios para resolver sobre una base

uniforme los problemas que con más frecuencia se presentan en el ámbito de la doble

imposición j urídica internacional.

Así las cosas, los Convenios modelo de la OCDE han alcanzado una

enorrne repercusión en la negociación, interpretación y aplicación de los acuerdos para

evitar la doble imposición, como es posible deducir de los siguientes datose2. En primer

término,los Estados miembros dela citada Organización han observado en gran medida

el Convenio Modelo al suscribir o revisar tratados bilaterales. En este sentido, el

progreso conseguido en esta materia se refleja en el incremento del número de

convenios concluidos y revisados desde 1957 bajo las directrices del Consejo de la

OCDE. Baste consignar que, a los efectos que nos interesan, este avance no atiende

únicamente al número de convenios concluidos y revisados sino, sobre todo, al hecho de

que conforme a las Recomendaciones de aquel órgano, éstos adoptan la estructura y, en

la mayoría de los casos, las principales disposiciones del Convenio Modelo.

Pero lejos de detenerse en el ámbito de la OCDE, el impacto de los

Convenios modelo se ha extendido, en segundo lugar, a los tratados rubricados entre

Estados miembros y no miembros de esta Organización(e incluso sólo entre Estados no

miembros, así como en los trabajos de otras Otganizaciones internacionales mundiales o

regionales), utilizándose como documento básico de referencia bien en sus

negociaciones bien en sus estudios y análisis, según los casos. Buena prueba de ello es

nt Como bien destaca TovILLAs MoRÁN, este valor es doble, pues, aparte de integrar una propuesta
de sistema ordenado y completo de normas que propenden a evitar la doble imposición jurídica
intemacional y la evasión fiscal, los Convenios modelo constituyen, asimismo, un detenido estudio de las
cuestiones más candentes en el Derecho Tributario Internacional y de las posibles soluciones a adoptar
por los Estados en dicho ámbito. Las razones expuestas fundamentan sobradamente el que los Convenios
Modelo se contemplen como referente imprescindible por parte de los estudiosos del Derecho Tributario
Internacional. TovLI-As MoRÁn, J.M.: "La interpretación de los convenios de doble imposición y la
cláusula general de inte¡pretación del Modelo de Convenio de la OCDE". Ob.cit. pp.114 y 1 15.

e2 BAKER, Ps.: Ob.cit. pp.69 y 70.; Dnuuren, G.: Ob.cit. p.491.
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Capítulo IL Tratamiento otorgado a Ia cuestión interpretativa...

el interés prestadoe3 al Convenio Modelo de 1977 por parte de la ONU con ocasión de la

elaboración de su Convenio Modelo para evitar la doble imposición entre países

desarrolllados y países en vías de desarrollo de 1980, como examinaremos

posteriormente. Por último, el reconocimiento mundial de las disposiciones del

Convenio Modelo y su incorporación a Ia mayona de los acuerdos bilaterales, han

contribuido a convertir los Comentarios a los artículos de aquél en una guía

ampliamente aceptada en orden a la interpretación y aplicación de las disposiciones de

los tratados de signo bilateral en vigor, lo que cobra mayor importancia, si cabe, a

medida que el número de éstos aumenta habida cuenta de la inestimable ayuda que

aquéllo s proporcion an p an su correcta interpretación.

En resumen, como vino a destacar VOGEL recientemente, la historia de la

OCDE es una historia de éxito, pues, aun cuando sus Convenios Modelo no gozan de

carácter vinculante en sentido estricto, la implantación a nivel mundial de los mismos es

ya indiscutida. El interrogante que ahora se suscita no es sino el de si esa historia de

éxito continuará en el futuro. Compartiendo en este punto la opinión del citado autor,

entendemos que siempre que ios miembros del Comité de Asuntos Fiscales logren

adaptar convenientemente el Convenio Modelo a los incesantes cambios de las

estructuras tributarias, probablemente, aquél conservará su carácter de obra de

referencia necesaria tanto a nivel teórico como práctico en el escenario tributario

internacionalea.

Cuando el Consejo de la OECE adoptó su primera Recomendación relativa

a la doble imposición, el25 de febrero de 1955, ya se habían conseguido determinados

éxitos en la tarea de evitar la doble imposición por medio de convenios bilaterales o de

medidas de carácter unilateral. En aquella fecha, el número de tratados de signo bilateral

n' HLIND, D.: "Tovards a revised OECD-Model tax treaty?", en Intertax n"6, 1989, p.212.

'o VocEL, K.: "Reflections on the future of the OCDE Model Convention and Commentary", en
Bulletin for International Fiscal Documentation vol.50, nol1-12, 1996,p.527.
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

firmados entre países actualmente miembros de la OCDE, merced a los trabajos y

esfuerzos iniciados por la Sociedad de Naciones en 192I, se elevaba a setenta.

Demostrada en el período de entreguerras la necesidad de extender la red

de convenios bilaterales a todos los Estados miembros de la OECE y,

subsiguientemente, de la OCDE, se puso también de manifiesto la conveniencia de

armonizar tales acuerdos a través de principios, definiciones, reglas y métodos

uniformes así como de alcanzar un acuerdo sobre una interpretación común.

Centrándonos en esta nueva situación, el Comité fiscal (creado por Resolución C (56)

49 del Consejo de la oECE, de 16 de marzo de 1956, dos años después de que se

suspendieran las actividades del Comité fiscal de la ONU, por considerarlas

innecesarias)'s dirigió sus estudios, a partir de 1956, hacia el establecimiento de un

Proyecto de Convenio que resolviera de modo eftcaz los problemas de doble imposición

siendo, a su vez, aceptable desde el punto de vista de todos sus Estados miembros.

Desde 1958 a 1961, este órgano emitió cuatro informes previose6 al que sería su Informe

final en 1963, titulado 'Proyecto de Convenio de doble imposición sobre la renta y el

patrimonio', a cuyo examen dedicaremos un apartado específico.

nt Como. pone de relieve BonnÁs RooRÍcu¡2, la labor realizadapor el Comité fiscal del Consejo
económico y social de la ONU fue más bien escasa, hasta el punto de considerar como sucesor del Comité
fiscal de la Sociedad de Naciones al Comité fiscal de la OECE. Con ello, la lucha conha la doble
imposición vuelve al área europea, tal y como sucedía en los primeros trabajos de la Sociedad de
Naciones. BoRRÁs RooRÍcuEz, A.: "La doble imposición: problemas jurídico-internacionales,'. Ob.cit.
p . l 4 l .

nu MeRrN¡z, J.C.: Ob.cit. p.17.
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3. UNA APROXIMACION DOCTRINAL: EL CONGRESO DE LA

INTERNATIONAL FISCAL ASSOCIATION DE 1960 EN BASILEA SOBRE

LA 6INTERPRETACTÓ¡q NN LOS TRATADOS DE DOBLE IMPOSICIÓN'.

Enlazando con las ideas expuestas y, sin menoscabo de la importante labor

efectuada por las Organizaciones intemacionales de carácter intergubernamental,

conviene destacar asimismo los trabajos que en esta materia se han llevado a cabo en el

seno de algunos Institutos científicosei y organismos no gubernamentales.

Especial interés presenta, a este respecto, la International Fiscal

Association (en adelante, IFA) que desde su fundación en 1938 en la Hayae8, ha

contemplado la supresión de la doble imposición internacional como uno de sus

objetivos primordialesee. Integrada por contribuyentes, asesores, funcionarios públicos y

profesores universitarios, la IFA constituye un foro único para el debate de los asuntos

tributarios internacionales, contando en la actualidad con más de novecientos miembros

distribuidos por todo el mundo.

e7 El 'Institut International des Finances', 'The International Law Association', 'The International
Bar Association', etc., son algunos de los que se han preocupado por este tema, debiendo significarse de
modo especial, sin embargo, la tarea realwada por el 'Institut de Droit International', la Cámara de
Comercio internacional y el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario con ocasión, especialmente,
de sus VI Jomadas celebradas en Punta del Este (Uruguay), del 4 al 9 de diciembre de 1970, cuyo
segundo tema a tratar fueron los acuerdos fiscales ente paÍses desarrollados y países en desarrollo. En
esta línea, igualmente, los cursos que sobre la materia se han desarrollado en la 'Académie de Droit
International de la Haye' y que s€ encuentran publicados en el Recueil des Cours.

eE Creada el 1.2 de febrero de 1938 en el Palacio de la Paz de la Haya como 'Asociación

Internacional de finar¡zas públicas y Derecho fiscal', esta denominación fue sustituids por la de
'Asociación Fiscal Internacional' en el segundo Congreso de la misma, celebrado en La Haya en 1947 .

" En g"n"tul, la IFA tiene como finalidad el estudio y promoción del Derecho Internacional y
Comparado en relación con las finanzas públicas y, en particular, del Derecho Tributario Internacional.
Con este objeto se llevan a cabo Congresos en aquellos lugares donde existen agrupaciones nacionales
pertenecientes a la misma y se publican sus 'Cahiers de Droit Fiscal International', que estudian dos
temas importantes por año, así como otros seminarios específicos sobre asuntos fiscales.
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Con ocasión del primer Congreso de esta Asociación'oo, cuya sede radica

en los Países Bajos, se abordó la oportunidad de revisar el trabajo acometido por la

Sociedad de Naciones. Fue, sin embargo, a partir de su décimo Congreso celebrado en

Roma en 1956, cuando la misma se centra con mayor intensidad en la cuestión de la

doble imposición. A los efectos que nos interesan, y manteniendo el orden cronológico

que venimos observando, procede referirnos en este momento al decimocuarto

Congreso de la IFA que, relativo a la interpretación de los convenios de doble

imposición, tuvo lugar en Basilea en 1960. Bien entendido que los posteriores y

numerosos avances de esta Organización en el tema que nos ocupa serán puntual y

ulteriormente analizado s.

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición

internacional constituyó el segundo tema de estudio por parte d.e la IFA en su

decimocuarto Congreso, celebrado en Basilea del 12 al 16 de septiembre de 1960.

En este contexto, el Dr. Raoul LENZ presentó, tomando como base diez

informes nacionalesror, una ponencia general en la que, tras realizar una síntesis del

estado de la cuestión en los distintos países que habían redactado informe sobre el

sistema a seguir en la interpretación de tales convenios, ponía de relieve un gran número

de problemas cuya solución más idónea nos ocupa todavía actualmente.

Postulada la primacía de las reglas del Derecho Internacional en el

desarrollo de esta tarea interpretativa,los puntos medulares del informe general versan

en torno a los siguientes aspectos: en primer lugar, la conveniencia de incluir bien en el

r00 El desarrollo del mismo tuvo lugar en La Haya en 1939.

tor A falta del informe nacional español, redactado por el Pofesor SÁrNz ne Bu¡¡,Nna y publicado en
la Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública n"38, 1960, pp.273 a294 -reiteradamente citado en
este trabajo-, los países que emitieron informe así como los respectivos ponentes nacionales -entre
paréntesis- son los siguientes: Alemania (Dr. A. Spitaler), Gran Bretaña (D.E. Richards), Australia (Ch. J.
Berg), Aushia (E. Fritsch), Bélgica (Dr. P. Sibille), Grecia (G.N. Gavallas), Holanda (M.R. Reuvers),
Luxemburgo (Dr. E. Arendt), Suecia (K. Ahlm), Suiza (Dr. M. Widmer).
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Capítulo II. Tratamiento otorgado a la cuestión interpretativa...

propio acuerdo, o bien en un Protocolo o Anexo adicional, definiciones de los términos

que puedan resultar controvertidos; en segundo lugar, la eficacia o no de una cláusula

específica que, en ausencia de definición convencional, prevea la remisión a la

legislación interna de uno de los Estados contratantes a fin de determinar el sentido del

término en cuestión; y, finalmente, las ventajas e inconvenientes predicables de un

procedimiento amistoso con vistas a resolver los conflictos interpretativos suscitados

por la aplicación del convenio.

Dejando al margen este último aspecto, que analizaremos con

detenimiento en el Capítulo IV de este trabajo, sí conviene referirnos, aunque sea

sucintamente, a las conclusiones alcanzadas por el relator general en lo que concierne a

las dos primeras cuestiones. Así las cosas, LENZ comienza subrayando el considerable

incremento de las definiciones que se incluyen, ya en 1960, en los convenios de esta

índole, 1o cual presenta un carácter altamente favorable al hacer los acuerdos más

comprensibles (no debe olvidarse la frecuente utilización que de vocablos y expresiones

técnicas suele hacerse en ellos) y reducir notablemente la posibilidad de interpretaciones

divergentes por parte de los Estados signatarios.

Aprecia el citado autor que las controversias hermenéuticas son mínimas,

mediante el empleo de este sistema, si los Estados partes en el convenio comparten un

sistema jurídico común. En cambio, si este elemento no concuffe LENZ recomienda a

los contratantes el uso de las definiciones diseñadas para ello en los Convenios Modelo

de Londres y Méjico de la Sociedad de Nacionesro2. Ahora bien, ¿cómo se debe actuar

ante una controversia interpretativa en ausencia de definición prevista al respecto?. Este

interrogante se planteó ya en 1,960 y continúa planteandose en nuestros días, como una

de las cuestiones claves en sede hermenéutica al hablar de convenios de doble

imposición. También en aquellas fechas la división de los estudiosos de la materia era

patente, tanto sobre la procedencia o no de la inclusión de una cláusula de reenvío a la

tot LENz, R.: Informe General. Ob.cit. p.295.
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legislación interna de los Estados -lo que de hecho sucedía ya en algunos de los

convenios firmados entonces- como, en la hipótesis de adoptarse ésta, sobre cuál habría

de ser su contenido exacto.

Del examen de las cláusulas de este tipo alojadas en los escasos convenios

de doble imposición existentes en aquel momento, es posible colegir su semejanza con

el tenor literal del actual artículo 3(2) CM OCDE'03 (cuya última versión es la de 29 de

abril de 2000), al venir a disponer aquéllas que cada Estado debe interpretar los

términos no definidos en el convenio otorgándoles el significado que éstos tienen en el

Derecho interno de ese Estado, salvo que el contexto requiera otra cosa. El primer

comentario de LENZ al respecto, superado ya en la actualidad, se concretó

acertadamente en la advertencia de lo deseable que sería el que tal disposición

especificara a qué parte del Derecho interno estatal, pública o privada, se ha de dirigir el

intérprete parafijar el sentido del término controvertidoroa.

Entre los partidarios de esta cláusula se hallaba el Profesor SPITALER

que, sin embargo, objetó al éxito de la misma el distinto origen de las legislaciones

domésticas de muchos de los Estados contratantes, 1o que conduciría inevitablemente a

Ia inoperatividad de una disposición de esta clase, habida cuenta de la divergencia de

significados que un mismo término es susceptible de tener en aquéllas. El recurso al

procedimiento amistoso o de mutuo acuerdo, previsto igualmente en el convenio

constituía, a juicio del ponente alemán, la única solución posible en tales casosrot.

ro3 La letra del artículo 3(2) CM OCDE para evitar la doble imposición, en su versión original
inglesa, reza como sigue: "As regards the application of the Convention at any time by a contracting
State, any term not defined therein shall, unless the coirtext ortherwise requires, have the meaning that ii
has at that time under the law of that state for the purposes of the taxes to which the Convention applies,
any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under
other laws of that State".

roa LENZ, R.: Informe General. Ob.cit. p.2g6.

tot SPITALER, A.: Informe nacional alemán, en Cahiers de Droit Fiscal International vol.Xl[. 1960.
p.173. (Resumen versión francesa).
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Capítulo II. Tratamiento otorgado a la cuestión interpretativa...

En contra de esta opinión se manifestaron, no obstante, otros relatores

nacionales por cuanto desde su punto de vista, la remisión a la legislación tributaria

interna estatal implicaría no sólo una restricción del poder para aplicar el tratado sino

también el surgimiento inevitable de supuestos de doble imposiciónr06. Compartiendo en

parte la reflexión efectuada en los informes de Suiz4 Suecia y los Países Bajos, LENZ

vino a concluir que una tal disposición no podría resolver, indudablemente, la totalidad

de las dificultades hermenéuticas máxime si se tiene presente que, de un lado, algunos

de los términos empleados en el convenio pueden ser desconocidos en la legislación

doméstica del Estado de que se trate y, de otro lado, que según el planteamiento de esta

cláusula, cualquier modificación llevada a cabo en el Derecho Tributario interno de uno

de los Estados contratantes supondría el consiguiente cambio en la interpretación del

término convencionaltoT.

Sumándose a la opinión expresada por estos autores, LENZ recoge

asimismo otras razones que, desde la misma perspectiva, muestran el desacuerdo con

esta cláusula de reenvío por parte de los ponentes de otros países, y que son susceptibles

de resumirse como sigue. Si esta disposición se utiTiza únicamente cuando los restantes

métodos se manifiestan inadecuados, deviene supérflua, pues, las autoridades habrían

recurrido en ese caso al Derecho doméstico como último recwso a fin de determinar el

significado del término. Y, si el papel que viene a jugar la citada cláusula se dirige, por

t06 En este sentido: WIDME& M.: Informe nacional suizo, en Cahiers de Droit Fiscal International
vol.XLII, 1960,p.278. (Resumen versión francesa). La reshicción del poder individual de cada Estado en
orden a la interpretación del tratado se explica en el hecho de que, ajuicio del relator suizo, la utilidad de
la cláusula de reenvío a la que nos referimos sólo es tal si ambos Estados contatantes -suponiendo que
sean dos- convienen en aceptar lavalidez del Derecho Tributario interno de rulo u otro a fin de interpretar
cada término. Lógicamente, tal cesión de poderes redunda en una obvia restricción de sus respeótivos
órganos estatales a fin de interpretar el convenio. Este inconveniente se maximtza, como es evidente, si
hablamos en términos de tratados multilaterales. En la misma dirección: AgI-lvt, K.: Informe nacional
sueco, en Cahiers de DroitFiscal International vol. XLn, 1960,p.262;Rnwnns, M.R.: Informe nacional
holandés, en Cahiers de Droit Fiscal International vol.XLII,1960,p.237.

tot Sobre el carácter peligroso de esta última posibilidad, que se taduce, a la poste, en una potestad
que se confiere a cada uno de los Estados contatantes para variat la interpretación de determinados
términos del convenio, volveremos más adelante, con ocasión del estudio de ohas opiniones dochinales
posteriores sobre la cuestión.
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el contrario, a reemplazar a los principios que presiden la interpretación de los

convenios de doble imposición, su valor es sin duda mucho más cuestionable en la

medida en que, siendo ello así, posibilita una solución basada exclusivamente sobre el

Derecho de uno solo de los dos contratantes, como si ningún acuerdo se hubiera suscrito

al respectoro8.

En oho orden de cuestiones, y discrepando de lo sostenido por algunos

relatores nacionales en sus informes, estimamos con LENZ la necesidad de no

incrementar en exceso las definiciones convencionales de los términos, al objeto de

conservar así la claridad y agilidad de la redacción de los tratados. Es preferible, en

relación con la fijación del significado concreto de los términos técnicos relevantes, el

recurso a la cláusula de remisión que no al abuso de la inclusión de conceptos al

respecto en el texto del convenioroe.

Llegados a este punto, conviene significar que la importancia de estos

antiguos pareceres doctrinales estriba, precisamente, en la actualidad que todavía hoy

revisten muchas de sus reflexiones y propuestas de mejora, constituyendo los primeros,

pero firmes, pasos científicos en la andadura que supone la interpretación de los

convenios de doble imposición.

tot LENZ, R.: Informe General. ob.cit. p.297; Autu, K.: Informe nacional sueco. ob.cit. p.260. A
esta crítica, la más sólida que a juicio de algunos autores se dirige a la cláusula de remisión aludida,
dedicaremos un estudio más pormenorizado ulteriormente.

loe LENZ, R.: Informe General. Ob.cit. p.29g.
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Capítulo II. Tratamiento otorgado a la cuestión interpretativa-..

4. EL CONVENIO MODELO DE 1963 DE LA OCDE PARA EVITAR LA

DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE RENTA Y

PATRIMONIO.

A) ASPECTOS GENERALES.

Como respuesta al mandato del Consejo de la OECE de 1958 relativo a la

presentación de un proyecto de convenio destinado a eliminar la doble imposición en

materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, el Comité Fiscal elaboró entre 1958

y 196l cuatro informes'ro que constituyeron la base del Convenio Modelo de 1963.

En efecto, vna vezconfirmado el mandato por la recién creada OCDE en

septiembre de 196I, el citado Comité adoptó seis nuevos artículos"' que, agregados a

los veinticinco preceptos ya existentes, dieron lugar al 'Proyecto de Convenio para

evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el

patrimonio'ttz de 1963. Conviene destacar, a este respecto, la novedosa inclusión del

artículo 3 -con una redacción formal similar a la actual- que supone ya una atención

específica a la cuestión interpretativa en el seno del Convenio Modelort3.

"o Estos informes, a los que ya nos referimos con anterioridad, fueron publicados por la OCDE bajo

la rubrica 'La eliminación de la doble imposición'.

lll Los artículos adicionados a los contenidos en los anteriores informes del Comité fiscal fueron: el

artículo 3 (definiciones), artículo 13 (plusvalías), artículo 26 (intercambio de información), atticulo 27

(funcionarios diplomáticos y consulares) y las disposiciones finales (entrada en vigor y renuncia),

recogidas en los artículos 29 y 30. BonnÁs RonnÍcuez, A.: "La doble imposición: problemas jurídico-

internacionales". Ob.cit. p. I 42.

t't Este documento se diñrndió en el seno de la OCDE con la sigla C (63) 87.

"' Como es evidente, en algunos casos la redacción se ha modificado ligeramente con el fin de

armonizar el conjunto de sus disposiciones, habiéndose variado igualmente la numeración original de los

veinticinco primeros artículos. WAA: "Doble imposición internacional", Instituto de Estudios Fiscales,

Madrid, 1972,p.52.
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A pesar de titularse expresamente 'Proyecto de Convenio (...)', en puridad

nos encontramos ante un verdadero Modelo de Convenio en tanto que sirve de referente

a tener en cuenta por los Estados miembros a la hora de celebrar acuerdos bilaterales

sobre la materia. En este sentido, la ausencia de carácter vinculante del mismo en
absoluto mefina su importancia y valor jurídico, como se extrae de la Recomendación

del Consejo relativa a la supresión de la doble imposición, adoptada el 30 de jutio de

1963. Tras reconocer la necesidad de armonizar los convenios bilaterales existentes con

apoyo en principios, definiciones, reglas y métodos uniformes, dirigidos a la
consecución de una interpretación común, el Consejo incentiva a los Estados miembros

a observar el Convenio Modelo cuando concluyan nuevos tratados bilaterales o
procedan a la revisión de los ya vigentes entre ellos, sin olvidar lo dispuesto en los
Comentarios a aquél en calidad de instrumento interpretativo altamente valioso, pese a
su naturaleza no oblieatoria.

Siete capítulos integran el presente Convenio marco que tan favorable
acogida suscitó -tanto por parte de los Estados miembros como de países no
pertenecientes a la Organización- estructurados del siguiente modo: el Capítulo inicial
tiene por finalidad determinar su campo de aplicación en ambas vertientes, subjetiva y
objetiva, completándose tal delimitación con las d.efiniciones que contiene el Capítulo
segundo sobre algunos de los términos más utilizados en el Convenio. Es aquí donde se
aloja el artículo 3 -introducido por primera vez enun convenio de este tipo-, fruto de la
preocupación del Comité por dotar a las relaciones entre Estados de unas nociones
comunes sobre ciertos vocablos esenciales.

Tomado en su conjunto, el centro medular del Convenio Modelo se
residencia en los Capítulos tercero a quinto, en la medida en que se dirigen a establecer
los criterios jurisdiccionales de atribución de las respectivas soberanías fiscales en cada
una de las clases de renta y en el impuesto sobre el patrimonio, así como a la concreción
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Capítulo II. Tratamienfo otorgado a la cuestión interpretativa...

del método o métodos que han de seguirse por parte del país de residencia para erradicar

la doble imposición internacional. A las disposiciones especiales"o o problemas

adjetivos se dedica el Capítulo sexto, cerrando las disposiciones finales del Capítulo

séptimo, relativas a la entrada en vigor y terminación de los compromisos contraídos en

los tratados suscritos, el contenido de este Modelo de Convenio.

Siguiendo a DE ruAN PEÑALOSA, cabe hacer hincapié en el carácter

acertado de esta estructura, como demuestra el hecho de que incluso Estados ajenos a la

OCDE la hayan adoptado en sus acuerdos bilaterales, aun cuando disentían

manifiestamente de la solución dada en el Modelo en cuanto a la atribución a una u otra

soberanía del derecho a gravar. En resumen, el esquematrazado por el Comité fiscal fue

apto y válido, imprimiendo importantes dosis de facilidad y rapidez a las negociaciones

entre Estados al tomar como eje de referencia un Modelo en el que se trataban ya todos

o casi todos los problemas de la doble imposición, anticipando soluciones concretasrr5.

Destacados por la generalidad de la doctrina, los denominados
'Comentarios' a cada uno de los artículos del convenio marco se convierten en su

característica más sobresaliente. Como declara el actual Comité de Asuntos Fiscales,

partiendo de que los Comentarios "han sido redactados y acordados por expertos que

representan, (...), a los gobiernos de los paises miembros, tienen una particular

importanciapara el desarollo del Derecho Tributario Internacional (...) -y-, pueden (...)

ser de gran ayuda en la interpretación y aplicación de los convenios y, (...), en la

resolución de controversias".

lla En este sentido el artículo 25, que prevé el establecimiento de un procedimiento amistoso con
vistas a la eliminación de la doble imposición y a la resolución de los conflictos interpretativos que la
aplicación del convenio genere. También el artículo 26, referente al intercambio de información entre las
Administraciones Tributarias de los Estados conhatantes.

rr5 DE JueN PeñelosR, J.L.: Prólogo a la obra de: WAA: "Doble imposición internacional".
Ob.cit. p.21, donde destaca asimismo la armazón lógica que preside el esquema y la facilidad de su
manejo.
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Efectivamente, en tanto en cuanto los Comentarios formulados a cada

precepto informan sobre las motivaciones de su redacción, facilitando su interpretación

y albergando las reservas y proposicionesrr6 de los Estados en relación con cada norna,

el valor del Modelo cobra todavía mayor trascendencia. Muchos de los Comentarios

son, asimismo, todo un compendio, breve pero significativo, de doctrina sobre los

diversos sistemas fiscales y sobre las consecuencias de las soluciones susceptibles de

adoptarse para evitar la doble imposición"7.

A nuestro juicio, uno de los rasgos más acusados del Convenio Modelo de

1963 es su flexibilidad. Concebido ab origine como el resultado de una negociación, el

Convenio tipo no se presenta como un paradigma indiscutibler18. Tal ausencia de rigidez

queda patente en varios puntos clave como, por ejemplo, al pergeñarse un método para

evitar la doble imposición donde, lejos de implantarse un único mecanismo, se confiere

a los Estados la facultad de elegir entre el sistema de exención (previsto en el artículo

231t) o el de imputación (que contiene el artículo 23B).

No contradice la idea anterior el hecho de que el Convenio Modelo

pretenda establecer, siempre que sea posible, una regla única para cad,a supuesto -lo que

constituye, a su vez) otra característica del mismo-. Sobre ciertos puntos, no obstante, se

ha estimado necesario permitir cierta flexibilidad, compatible con el buen

funcionamiento del convenio, en torno a cuestiones tales como la fijación de los tipos de

tt6 En ocasiones, se han incorporado observaciones a los Comentarios a petición de Estados
miembros que no han podido adherirse a la interpretación ofrecida en aquéllos al precepto
correspondiente. Tales observaciones no implican un desacuerdo con el texto del Convenio, iitto qu"
proporcionan una indicación en cuanto a la forma de aplicación de las disposiciones de que se üate por
estos países. De igual forma, si bien todos los Estados que participaron en la elaboración del Convenio
Modelo comparten sus objetivos y nonnas esenciales, la mayoría ña formulado reservas en relación con
algunos artículos, reservas que figuran asimismo en los Comentarios.

rr7 DE JueN PEÑelose, J.L.: Prólogo a la obra de: WAA: "Doble imposición internacional,,.
Ob.cit. p.22.

tt8 De JueN PnÑeLose, J.L.: Prólogo a la obra de: WAA: "Doble imposición internacional,,.
Ob.cit. p.23.
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imposición en la fuente de los dividendos e intereses o, bajo determinadas condiciones,

la imputación de beneficios a un establecimiento permanente sobre una base de reparto

de los beneficios totales de la empresa. En esta misma dirección, los Comentarios

comprenden, para algunos casos, cláusulas alternativas o adicionales que facilitan la

aplicación del convenio por parte de los Estados signatarios.

Ahora bien, aunque el 'libro azul'tte suponga un importante paso

adelantet2o en la lucha contra la doble imposición, no significa sino una etapa más,

adoleciendo también de algunos defectosr2t e insuficiencias reseñables que, en lo que al

artículo 3 concierne, serán superados en Convenios Modelo venideros, los cuales, no

obstante, también resultan perfectibles.

B) ANÁLrSIS EspEcÍrrco DEL ARTicaro 4z¡.

Ciñéndonos al precepto cuyo estudio nos interesa, observamos que el

artículo 3(2) CM OCDE 1963 no difería en gran medida, aparentemente, de la redacción

vigente en la actualidad. A estos efectos, el citado precepto disponía que: "2. Para la

tto Co-o familiarmente se denomina al Convenio Modelo en el lenguaje del Comité fiscal, según:
De Ju¡.N PEñeLose, J.L: Prólogo a la obra de: WAA: "Doble imposición internacional". Ob.cit. p.22.

tto Acerca de las novedades que el Convenio Modelo de 1963 de la OCDE comporta respecto de los
Modelos de Méjico y Londres -que mrnca gozaron, a diferencia de éste, de una completa y unánime
aceptación- de la Sociedad de Naciones, véase: VeN DnN TEMPLE, A.J.: "Relief from double taxation",
IBFD, Amsterdarr¡ 1967. En particular, el Capítulo VII titulado 'Developments in taxation since World
War I'.

t" (Jtru de las críticas más severas al Convenio tipo proviene de los Estados menos desarrollados,
pues, al otorgar aquél la soberanía fiscal al país de residencia y reconocer tan sólo un derecho limitado al
país de origen de las rentas, el Convenio se posiciona a favor de los intereses de los Estados exportadores
de capital. Ahora bien, aunque a primera vista éste parezca ser su principal defecto, el Convenio Modelo
de 1963 dista mucho de ser enteramente satisfactorio. VeN DpN Tet\4pt-e vino a recoger, en este sentido,
las propuestas de mejora formuladas por Ia Cámara de Comercio internacional, ente las que destacamos
las siguientes: la necesidad de que las definiciones incluidas en los convenios sean más precisas para
evitar los conflictos de calificació4La arryliación de la utilización del procedimiento amistoso, el pleno
funcionamiento de la cláusula de no discriminación y el reexamen de las reservas pronunciadas por
algunos Estados a determinadas disposiciones del Convenio. VAN DEN TEMPLE, A.J.: Ob.cit. pp.49 y50.
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aplicación del presente Convenio por un Estado contratante, cualquier expresión no

definida de otra manera tendrá, a menos que el contexto exija una interpretación

diferente, el significado que se le atribuya por la legislación de este Estado contratante

relativa a los impuestos que son objeto del presente Convenio"t".Para ser exactos, la

disposición enunciada no encuentra su origen realmente en el Convenio Modelo que nos

ocupa sino que, tal y como nos ilustra AVERY JONES, su primera aparición se sitúa en

el antiguo tratador23 entre Estados Unidos y Gran Bretaña relativo al impuesto sobre la

renta y a los impuestos sucesorios de 16 de abril de 1945.

Con independencia de tal precisión, resulta imprescindible destacar que el

artículo 3, en la forma en que se concibe en el CM OCDE d,e 1963, contempla de

manera específica -y en ello radica su carácter innovador- el problema de la

interpretación de estos tratados fiscales. IJnavez definidos expresa y autónomamente un

elenco de términos ('Estado contratante', 'persona', 'socied.ad', etc.) -definiciones que

de una u otra forma también recogían los Modelos de Méjico y Londres de la Sociedad

de Naciones- empleados a lo largo del Convenio, su apartado segundo diseña una

cláusula de reenvío al Derecho interno del Estado contratante que interprete el convenio

cuando, en ausencia de definición convencional, haya de determinarse el significado

concreto de algún término utilizado en el tratado.

t22 Las versiones sriginales en inglés y en francés señalaban, respectivamente, lo siguiente: ,.As
regards the application of the Convention by a Contracting State any term not otherwise défrned shall,
unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting
State relating to the taxes which are the subject of the Convention"; "Pour I'application de la Convention
par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est athibué par la
législation du dit État régissant les impdts faisant l'objet de la Convention, á moins que le contexte
n'exige une interprétation différente".

r23 Ciertamente, ésta es la primera vez que el tenor literal del artículo 3(2) se utiliza en el sentido
aludido, reseñando igualmente el citado autor anteriores ocasiones en las que tal redacción fue también
empleada, aunque con un significado diverso. Avsny JoNEs, J.F. y otros uuto."rr "The interpretation of
tax treaties with particular reference to article 3(2) of the OECD Model", part I, en British iax Review
1984,  p.18.
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Por consiguiente, el primer dato que conviene resaltar es el carácter

subsidiario de esta remisión a la legislación doméstica de los Estados contratantes,

estableciéndose como conditio síne qua non doble para que la misma opere tanto, de

una parte, la falta de definición del vocablo o expresión de que se trate en el propio

texto del Convenior2a cuanto, de otra parte, la necesidad de que el contexto no requiera

una interpretación diferente r25.

Es sin duda este segundo aspecto el que mayores discusiones doctrinales

ha suscitado, amén de otros puntos oscuros de los que nos ocuparemos seguidamente.

Por 1o que respecta a la cláusula 'a menos que el contexto exija una interpretación

diferente', su fundamento estriba en la intención del Comité fiscal de reducir las

indeseables consecuencias que pueden derivarse de la interpretación det tratado de

acuerdo a la legislación interna de cada Estado. Se enfatiza de este modo la necesidad

de atribuir significado a los términos convencionales en el seno del tratado, acudiendo

tan sólo a elementos ajenos a aquél cuando devenga imposible determinar su

significación a través de este mecanismo.

Desde una perspectiva cntica y sin perjuicio del carácter loable de la

pretensión del Comité fiscal a este respecto, estimamos no obstante que la forma en que

se ha expresado -vía la aludida cláusula- aquella meta, no resulta del todo adecuada por

los siguientes motivos. En primer lugar, aunque sea ello 1o que se perseguía, no se ha

conseguido plasmar mediante la citada cláusula una preferencia o prioridad sistemática

de la interpretación resultante del contexto sobre la derivada del Derecho interno sino

que, a Ia inversa, 1o que se infiere del tenor literal expuesto paxece ser una remisión

"'Bien entendido que, aun cuando la mayoría de las definiciones se alojan en el artículo 3(l), un
gran número de ellas aparecen comprendidas en diferentes preceptos al regularse la imposición sobre
cada tipo de renta. A este respecto, términos como establecimiento permanente, diüdendos, intereses o
cánones, por ejemplo, que no se hallan definidos en el artículo 3(l) sí encuentran, empero, una atribución
expresa de significado en sus correspondientes preceptos, esto es, en los artículos 5, 10, 1 1 y 12 del
Convenio Modelo. Ninguna remisión al Derecho interno estatal procede en estos casos.

l2t En este sentido la mayoría de la doctrina, entra oftos: GEST, G., TIXIER, G. y KenocuEs, J.:
Ob.cít. p.172.
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automática y general a la legislación doméstica, únicamente exceptuada en aquellos

casos en los que el contexto requiera una interpretación diferente. En este orden de

cosas, convenimos con VOGEL que hubiera sido más clarificadora una disposición que

rezara, por ejemplo, 'siempre que el contexto no establezca otra interpretación' (o más

bien, 'si el contexto no establece interpretación alguna') que, a pesar de su semejanza

con la cláusula efectivamente existente, implica una diferencia sustancial, cual es la de

atender primero y principalmente al significado que el contexto del convenio atribuya al

término controvertido Y, sólo en el caso de que la interpretación ofrecida por aquél

encierre todavía oscuridad o no sea posible, devendría lícito el recurso a la leeislación

intema al objeto de determinar su significado.

Conectada, asimismo, con la cláusula del contexto aparece la cuestión

atinente a la relación entre el artículo 3(2) CM OCDE de 1963 y las directrices

generales de interpretación en Derecho lntemacional que, con posterioridad en el

tiempo, serán formuladas por la Convención de Viena de 1969. De la articulación entre

estos dos cánones hermenéuticos, así como del papel a desarrollar por los Comentarios

al Convenio Modelo desde la óptica de los artículos 3I a33 de la referida Convención y

del debate sobre a qué concreta legislación interna ha de remitirse, en su caso, el

intérprete de un término convencional, nos ocuparemos más adelante con detenimiento.

No podemos omitir, sin embargo, una alusión a uno de los temas que

mayor discusión generó entre los autores y que, aun cuando fue resuelto por el Comité

de Asuntos Fiscales al hilo de la reforma del Covenio Modelo en 1992, exige su
planteamiento ahora tal y como se suscitó en aquel momento. Nos estamos refiriendo al

concreto momento temporal al que había de atenderse en el Derecho interno en orden a

la fijación del sentido del término en cuestión, una vez acordada la remisión a la

legislación doméstica. En otras palabras, ¿debía aplicarse el Derecho en vigor en la

época de la firma del convenio de doble imposición o, por el contrario, el Derecho

vigente en el momento de aplicación de éste?. Poco o nada aclaró el posterior

Comentario a este artículo, circunscribiéndose a una escueta e insuficiente frase que,

reiterando la información ya proporcionada por el precepto, señalaba que tal pánafo
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establece una regla general de interpretación en relación con los términos empleados

por el Convenio pero no definidos en é|'6. De esta suerte, el interrogante planteado -

cuya duda no despejaba el Comentaiot" en 1963- propició la división de la doctrina en

dos sectores, posicionándose algunos estudiosos a favor de la interpretación estática

mientras que otros, en cambio, se mostraban partidarios de la interpretación dinámica o

ambulatoria. Sobre los argumentos esgrimidos por ambos sectores volveremos

posteriormente al examinar el artículo 3(2) CM OCDE de !977, cuya redacción

contribuyó a avivar todavíamás esta polémica doctrinal.

Por último, como ha venido a matizar VOGEL, si bien es cierto que el

artículo 3(2) supone una regla general de interpretación del Convenio Modelo, no lo es

menos que, al mismo tiempo, esta disposición se presenta como una regla hermenéutica

especial respecto a las normas generales que presiden la interpretación de los convenios

de doble imposición y, en consecuencia, se aplica con preferencia a estas últimas. Con

todo, su ámbito de aplicación es limitado por cuanto el artículo 3(2) únicamente se

proyecta en lo que a la interpretación de los términos utilizados en el tratado se refiere,

aufonzándose su empleo, por ejemplo, para traer a colación principios del Derecho

Tributario interno o para cubrir otra clase de lagunas por referencia al Derecho

domésticor28.

tz6 El apartado 8 de los Comentarios oficiales, relativo al artículo 3(2), rezaen sus versiones inglesa
y francesa originales, respectivamente, como sigue: "This paragraph provides a general rule of
interpretation in respect of terms used in the Convention but not defined therein"; "Le paragraphe 3(2)
fixe une régle générale d'interprétation des termes utilisés dans la Convention sans y éhe définis".

r27 El apartado 8 de los Comentarios al artículo 3(2) CM OCDE de 1963 disponía lo siguiente: "La
regla de interpretación enunciada en el párrafo 2 corresponde a disposiciones similares que figuran
habitualmente en los convenios de doble imposición. Esta regla general no afecta a la contenida en el
pánafo 2 del artículo 6, relativo a la imposición de las rentas inmobiliarias, que debe considerarse como
'lex specialis"' .

ttt VocEL, K.: "Double Taxation Conventions". Ob.cit. p.209. Sobre la trascendental importancia
que reviste la obra dochinal de este autor -a la que aludiremos en repetidas ocasiones a lo largo de nuestro
trabajo- en relación con los Convenios Modelo existentes, .véase: BECKER, H.: " 'The Vogel': a
Commentary to the existing Model heaties", en Interiax n"l0, 1991, pp.444 y 445.
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Frente a las indudables ventajas que conlleva el reenvío a la legislación

interna del Estado que aplica el tratado, consideramos, no obstante, junto al sector

mayoritario de la doctrina'tn, que la presente cláusula encierra un grave inconveniente -

ya puesto de relieve premonitoriamente por LENZ en el Congreso de la IFA de 1960 y
que conserva plena actualidad en nuestros días-, polat'rzado en el hecho de que el
término en cuestión posea un significado diferente según se aplique el Derecho interno
de uno u otro Estado contratante, lo que puede conducir perfectamente tanto a supuestos

en los que no se elimine la doble imposición, como a hipótesis de ausencia de
imposiciónt3o.

C) EL CONGRESO DE LA INTERNATIONAL FISCAL ASSOCIATION DE 1965
EN LONDRES SOBRE 'LA INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES

FISCALES CON ESPECIAL REFERENCIA A SU FORMA Y FONDO'.

El objetivo del presente apartado no es sino dejar constancia del siguiente

foro doctrinal que cronológicamente tuvo lugar, por lo que respec ta a la interpretación,

de la mano de la IFA en 1965. El decimonoveno Congreso de esta Asociación,
celebrado en Londres, vino a abordar 'La interpretación de las leyes fiscales con
especial referencia a su forma y fondo' como primer tema objeto de debate. Escasas
fueron las aportaciones doctrinales que en este marco científico surgieron en lo que a
los convenios de doble imposición se refrere, lo que se explica teniendo en cuenta que la
materia objeto de discusión versaba en torno a la interpretación de la legislación

tributaria interna.

tt'Entre 
otros: Ces¡Ro BanRÓN, R.: "Modificaciones del Modelo de Convenio de la OCDE para

evitar la doble imposición y de sus comentarios", en carta Tributari a n"242, 1996, p.3.

t'0 A ello se añade que, mienfas los problemas de doble imposición pueden tatar de solucionarse a
través del procedimiento amistoso contemplado en el artículo 25(3) del Convenio Modelo, los supuestos
de 'desimposición', 

sin embargo, nunca podrán resolverse. vocgi, K.: "Double Taxation Conventions,,.
Ob.cit. p.42.
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Bien entendido que aquellos convenios pasan a formar parte del Derecho

doméstico estatal'3r -sin que por ello desaparezca su carácter de tratados internacionales-

estimamos conveniente reseñar, muy sucintamente, las conclusiones alcanzadas por el

ponente general, G.S.A. WHEATCROFT, has el atento análisis de los dieciséis

informes nacionales"t qu" previamente le fueron presentados.

La primera constatación efectuada radica en el reconocimiento de un

necesario ámbito de libertad, aunque sea limitado, en el ejercicio de la tarea

hermenéutica. Así las cosas, cabe advertir diferencias importantes en la conducta

interpretativa de los Estados que oscila desde una interpretación rigurosamente fiel del

texto a una interpretación libre en exceso, extremos ambos que, basándonos en las

razones que venimos arguyendo desde el inicio de este trabajo deben, en nuestra

opinión, ser evitados. En segundo término, WHEATCROFT puso de manifiesto la

existencia en la generalidad de los Estados participantes, de dos cuerpos distintos a los

que se encomienda la labor hermenéutica cuales son, de una parte, los órganos de la

Administración y, de otra, los órganos judiciales. Nótese, sin embargo, que las

discordancias aparecen de nuevo por lo que concierne a la determinación del tipo de

órganos judiciales a los que compete esta funciónr33, así como al grado de libertad que

ostenta la Administración Tributaria en cuanto a la interpretación.

r3l No está de rnis recoger, máxime si alguna influencia pueden ejercer sob¡e la interpretación de
los convenios de doble imposición, las valoraciones finales a las que se llegó en esta reunión, sin
perjuicio de subrayar, en todo caso, la preferente aplicación de las reglas de interpretación del Derecho
Internacional a los convenios de doble irnposición. Igualmente, no debe olvidarse que, situados en 1965,
es decir, en fechas anteriores a la aparición de la Convención de Viena de 1969, los autores se mostaban
más proclives a aplicar las normas del Derecho interno en la interpretación de aquellos convenios,
práctica ésta que, pese a susbsistir esporádicamente en la actualidad -al menos en el panorama jurídico-
tributario español-, debe ser enérgicamente rcchazada.

t" Los informes nacionales presentados y que fueron objeto de valoración por el ponente general
provenían de los siguientes Estados: Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Holanda,
Israel, Italia, Luxemburgo, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

133 Mientras en algunos Estados existen Tribunales específicos que conocen de la materia tributaria
en otros, por el contrario, la tarca de intetpretación de estas leyes es llevada a cabo por la vía de la
jurisdicción ordinaria y, en particular, por los Tribunales de 1o civil. No faltan tampoco, en tercer lugar,
los Estados que utilizan una combinación de ambos sistemas. WHEATcRorr, G.S.A.: Informe General
XIX Congreso de la IFA, Londres, 1965. Cahiers de Droit Fiscal International vol. La, p.13.
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Ahora bien , a juicio del ponente general, el quid de la cuestión reside en

cuál sea el criterio interpretativo que haya de adoptarse en el ámbito interno, esto es, ¿ha
de predominar una aproximación formal o, por el contrario, es la interpretación influida

por concepciones relativas al fondo, la que resulta más acertada?. Baste consignar,

como respuesta a este interrogante al que ya dedicamos algunas líneas con ocasión del

tratamiento de las reglas interpretativas de las leyes tributarias en nuestro ordenamiento,

que de la lectura de los informes nacionales se deduce la existencia de tres grupos de

países. El primero de ellos, en el que podrían integrarse Canadáy Gran Bretaña, viene a

postular que sólo cuando la interpretación literal no conduce a un sentido claro de la ley,

los Tribunales deberían tomar en consideración otros elementos hermenéuticos,

llegando a admitir en algunas situaciones líneas de razonamiento que implican una

considerable libertad interpretativa.

En contraposición a esta tesis se hallan Estados como Alemania que,

apoyándose en una interpretación de claro signo económico, confieren al intérprete una
gran libertad de interpretación, sin menoscabo de la existencia de determinadas

limitaciones lógicas. Ocupando un lugar intermedio entre estas dos posiciones se hallan

numerosos países en los que, si bien se autonza cierta libertad en el desarrollo de la

tarea hermenéutica por lo que respecta a las leyes tributarias, también se prevé con

exactitud la forma en que tal libertad debe ser ejercida. A nuestro modo de ver, es aquí

donde se incardinaba el sistema español vigente en 1965 y así se puede colegir del

informe que PÉREZ DE AYALAtI presentó en este foro doctrinal. Sobre la situación

anterior a 1963 en este punto, la aparición de la LGT española en aquella fecha, así

como sobre las implicaciones tanto de la antigua cuanto de la actual regulación del tema
en nuestro ordenamiento -es decir, acerca del artículo 23 LGT- hemos realizado ya el

oportuno comentario en líneas precedentes, a las que ahora nos remitimos.

l3a PÉREz De Avele, J.L.: Informe nacional español, en Cahiers de Droit Fiscal International
vol.La, pp.222 a239.
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5. EL CONVENIO MODELO DE 1977 DE LA OCDE PARA EVITAR LA

DOBLE IMPOSICIÓN BN MATERIA DE RENTA Y PATRIMONIO.

A) GENESIS Y PRINCIPALES DIFERENCIAS RESPECTO DEL CONVENIO

MODELO DE 1963.

El Modelo de convención para evitar la dobie imposición internacional

publicado por la OCDE'35 en 1977 constituye el resultado de catorce años de

experiencia y reflexión continuada en este ámbito. El propio informe del Comité fiscal

que sirvió de vehículo a la publicación del Proyecto de Convenio de 1963 preveíayala

necesidad de una futwa revisión del mismo, centrada principalmente en los siguientes

objetivos: formular definiciones internacionales al objeto de evitar conflictos de

calificación, revisar el precepto relativo a la imposición de los dividendos y las reglas de

imputación de beneficios a los establecimientos permanentes o a las empresas

asociadas, mejorar la redacción de los artículos referentes al procedimiento amistoso y

al principio de no discriminación así como, finalmente, lograr un mayor grado de

acuerdo entre los Estados miembros de la OCDE con vistas a reducir las derogaciones y

reservas sobre determinadas disposiciones del Convenio Modelo de 1963.

Las tareas de revisión del Proyecto de Convenio, iniciadas por el Comité

fiscal yproseguidas desde 1971 por su sucesor, el Comité de Asuntos Fiscales (a través

del lüorking party No.1), culminaron el 7 de marzo de 1977, fecha en que tuvo lugar la

presentación al Consejo de la OCDE de su 'Informe sobre la revisión del Proyecto de

Convenio de 1963 para evitar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la

renta y el patrimonio'136.

t3t 'Mod¿le de Convention de la double imposition concemant le Revenu et la Fortune', Rapport du
Commité des Affaires Fiscales de I'OCDE, Pa¡is, 1977.

136 Este hito vino precedido de la propuesta en l974,por pafe del Comité de Asuntos Fiscales, de
un texto revisado en relación con la mayor parte de los artículos del Proyecto de Convenio y de sus
Comentarios. FnnnÉ EspeñoL, J.M.: Ob.cit. p.52.
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El análisis comparativo de ambos modelos evidencia la ausencia de

cambios significativos tanto desde la perspectiva formal como materialr3T. La única

modificación destacable que se aprecia en el plano de la forma responde a la

denominación misma que, a diferencia del Proyecto de Convenio de 1963, pasa a ser la

de'Modelo de Convenio', fórmula ésta más adecuadaa su carácter y contenido tal y

como ha venido a reconocer la práctica generalidad de la doctrina'38. Desde la

perspectiva material, los cambios más sustanciales afectan a la regulación concerniente

al establecimiento permanente (artículo 5, apartados 3 y 4), empresas asociadas (artículo

9, apartado 2), artistas y deportistas (artículo 17, apartado 2), funcionarios públicos

(artículo 19), tratamiento de otros tipos de rentas no contemplados en el convenio

(artículo 2I, apartado 2), no discriminación por razón de nacionalidad y residencia

(artículo 24, apartado 5) y procedimiento amistoso (artículo 25, apartados 1 y 2)r3e.

A modo de síntesis, cabna señalar que las innovaciones que comporta el

nuevo Convenio Modelo se orientan más bien a la consecución de una mayor precisión

técnica. Como afirma DALIMIER, 1o que se pretende no es sólo profundizar en

determinadas definiciones -una vez detectadas las dificultades concretas surgidas en la

práctica convencional-, sino también delimitar más pormenorizadamente las reglas y

r37 El Convenio Modelo de 1977 se estructura, a imagen y semejanza de su predecesor, en siete
capítulos dedicados, respectivamente: al ámbito de aplicación del Convenio (,e,rtículos I y 2),
definiciones generales, residencia y establecimiento perrnanente (Artículos 3 a 5), imposición sobre las
rentas -Rentas inmobiliarias, beneficios empresariales, navegación marítima, empresas vinculadas,
dividendos intereses, cánones, ganancias de capital, trabajos dependientes, participaciónes de consejeros,
artistas y deportistas, pensiones, funciones públicas, estudiantes y otras rentas- (Artículos A i Z¡1,
imposición sobre el patrimonio (Artículo 22), métodos para evitai la doble imposición (Artículo 23j,
disposiciones especiales -principio de no discriminación, procedimiento amilstoso, iniercambio de
información, agentes diplomáticos y extensión territorial- (Artículos 24 a 28) y disposiciones finales -
entrada en vigor y denuncia- (Artículos 29 y 30).

"t En la doctrina española, entre otros: F.cRRÉ EspAñoL, J.M.: Ob.cit. p.53; Menzo CHURRUSA, S.:
"Diferencias existentes entre el Proyecto de Convenio de doble imposición sobre la renta y el patrimonio
de la O.C.D'E. de 1963, y el Convenio Modelo de doble imposición sobre la renta y el pánimonio de la
O.C.D.E. de 1977", en 'Estudios de doble imposición internacional', IEF, Madri a, WS,p.tSS.

"n Un minucioso estudio comparativo entre los Convenios Modelo de 1963 y 1977 puede
encontrarse en: "O.E.C.D. Draft Convention", en European Taxation (International Bureau of Fiscal
Documentation, Amsterdam), supplementary service, section D.
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procedimientos establecidos para evitar la doble imposición, a fin de dotarles de una

eficacia mayor'oo. La plasmación de tales objetivos se matenaliza sobre todo en los

Comentarios al Convenio Modelo, cuya actualizada, detallada y más amplia redacción

contrasta sensiblemente con la versión anterior de los mismos.

Concebidos como instrumentos encaminados a facilitar la interpretación y

aplicación de los acuerdos bilaterales de manera uniforme, tanto el Convenio Modelo

como los Comentarios se erigen en artífices de la rapida extensión de las convenciones

de doble imposición entre los Estados miembros de la OCDE desde la aparición del

Proyecto de Convenio de 1963'4'. En esta dirección, la implícita sugerencia que el

Convenio Modelo de 1977 encierra respecto a los Estados miembros, en orden a la

adopción de los principios en los que el Modelo se inspira a la hora de concluir

acuerdos en esta materia, adquiere carácter explícito a través de la Recomendación del

Consejo de 11 de abril de 1977, en virtud de la cual se animaba a los Estados

pertenecientes a la referida Organización a observar las directrices marcadas en aquel

convenio marco con ocasión de los tratados de doble imposición que suscribieran'a2.

lao DaLIMIER, G.: Ob.cit. p.513. Nos sumamos igualmente al parecer de este autor cuando subraya,
literalmente, que 'c'est I'interprétation d'un texte inchangé qui a évolué, et non le texte lui-méme' . p.517 .

rar Según los datos facilitados por la propia OCDE, mientras que ente julio de 1958 -fecha del
primer informe del Comité fiscal- y julio de 1963 tan sólo veintitrés convenios de doble imposición
fueron concluidos y ocho revisados, desde la publicación del Proyecto de Convenio de 1963, en cambio,
se firmaron sesenta y nueve nuevos tatados, siendo objeto de revisión cuarenta y nueve. Resulta
asimismo reseñable la accesión durante este período de cuato nuevos países a la Organtzación en calidad
de Estados miembros, a saber: Australia, Finlandia, Japón y Nueva Zelanda. O.E.C.D.: 'Model Double
Taxation Convention on Income and on Capital', Report of the OECD Committee on Fiscal Affairs,
Paris, 1977, p.8.

tot En la citada Recomendación encuentra también reflejo el objetivo último pretendido por la
OCDE, en la medida en que se aconseja a los Estados miembros que lo estimen apropiado (y no
necesariamente a la totalidad de los mismos), examinar la posibilidad de concluir enFe ellos
convenciones de naturaleza multilateral en este campo.
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B) ANÁLrSrs EspEcÍnrco DEL ARTÍcur,o 3(t) y (2).

a) Las expresiones definidas en el Convenio: el artículo 3(l).

Partiendo de que la aplicación de los convenios de doble imposición -

como la de cualquier otro texto jurídico- se fundamenta en la calificación de los hechos,

es decir, en la aplicación a éstos de definiciones jurídicas generales, se comprende la

necesidad de que el Modelo de la OCDE deba albergar en su seno la formulación de

algunas definiciones. En este sentido, conviene destacar que si bien desde el nacimiento

del Derecho Internacional Tributario convencional se aprecia una tendencia consistente

en multiplicar y pormenonzar cadavez en mayor grado los conceptos empleados, no
debe olvidarse que la existencia de definiciones idénticas en ambos Estados conrratantes

en modo alguno garantiza la ausencia de situaciones de doble imposición,or. De hecho,

el Convenio Modelo de la OCDE no pretende en absoluto definirlo todo, ni tampoco

impone siempre a los Estados miembros la adopción de definiciones comunes.

A este respecto, los acuerdos bilaterales concluidos según el convenio tipo

comportan dos clases de definiciones, cuales son, aquéllas en las que ha de atenderse a
lo prescrito en el propio instrumento convencional como única conceptuación válida y,

de otra parte, aquéllas cuya procedencia se halla en el Derecho intemo d.e algunos de los

Estados contratantes, previa remisión al mismo a estos efectosra.

Precediendo a la cláusula hermenéutica alojada en su apartado 2, el

artículo 3(1) CM OCDE alberga una serie de definiciones que deben ser aplicadas en la

interpretación de los convenios con preferencia a la remisión al sentido previsto para

to' CARTou, L.: "Droit fiscal européen". Ob.cit. p.l l l.

too Algunos autores han venido a acuñar la denominación de 'cerradas' o 'abiertas' para referirse,
respectivamente, a los dos tipos de defrniciones mencionados. Entre ellos: BenN¡oas Molt¡s, F.:
"Tributación de no residentes y fiscalidad internacional", segunda edición, Ediciones Gestión 2000. S.A..
Barcelona, 1997 , p.209.
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Capítulo II. Tratamiento otorgado a la cuestión interpretativa...

tales términos en el Derecho intemo. El motivo de reunir estas conceptuaciones en un

precepto específico -cuyo análisis cronológico hasta la fecha abordaremos a

continuación, al objeto de centrar posteriormente nuestra atención tan sólo en el estudio

del artículo 3(2)-, radica sin duda en el hecho de que lejos de afectar a un único artículo,

tales expresiones devienen fundamentales en la aplicación de una pluralidad de normas

convencionales, como demuestra su propia rubrica 'Definiciones generales'.

El antecedente históricorot de esta disposición se sitúa en el citado

Convenio de doble imposición entre Reino Unido y Estados Unidos, de 16 de abril de

L945, pionero en la articulación tanto de un listado de definiciones cuanto de la regla de

reenvío a la legislación doméstica del artículo 3(2). Apartir de ese momento, no sólo la

práctica convencional británica sino también algunos paises de la Commonwealth y, por

ende, Estados Unidos, comenzaron a observar aquel precepto en sus posteriores

tratados, contribuyendo de esta forma a su generalización. Por 1o que concierne al

ámbito de la OCDE, la propuesta de inclusión de este artículo tuvo lugar en 1961, al

hilo de la última fase de los estudios realizados para alumbrar el Proyecto de Convenio

Modelo de 1963 para evitar la doble ímposición en materia de renta y patrimonio.

Residenciada en el Capítulo II del mismo, titulado 'Definiciones', la

referida nonna acompañaba a los artículos 4 y 5, cuyas respectivas rubricas eran
'Domicilio fiscal' y 'Establecimiento permanente', esquema éste que se mantiene en la

actualidad exceptuando el cambio de título del artículo 4 por el de 'Residente'.

Condicionando su virtualidad a que del texto del tratado no se infiera una interpretación

diferente, el artículo 3(1) CM OCDE 1963 define las expresiones 'un Estado

contratante'/'el otro Estado contratante', 'persona', 'sociedad', 'empresa de un Estado

tot Aun cuando los primigenios Modelos de la Sociedad de Naciones contemplaban algunas
definiciones a lo largo de su articulado, la actual estructura del artículo 3 con sus dos correspondientes
apartados no data sino de fechas posteriores.
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

contratante'/'empresa del otro Estado contratante' y 'autoridad competente', en sus

apartados a) a e), respectivamenteta6.

La primera idea que conviene subrayar es que, como ya apuntamos en

líneas precedentes, no constituyen éstas las únicas definiciones contenidas en el Modelo

sino 9uo, antes al contrario, otros preceptos del mismo albergan igualmente

determinados conceptos como los de 'dividendos', 'intereses', etc., que a diferencia de

los que ahora nos ocupan, circunscriben sus efectos al ámbito de la concreta disposición

en la que encuentran acomodo. Asimismo, atendida la relevancia de su significación,

aunque sin pefuicio de desplegar eficacia en relación con el conjunto del tratado, los

términos 'residente' (en 1963, 'domicilio fiscal') y 'establecimiento permanente'

aparecen definidos de modo exclusivo en los artículos 4 y 5, respectivamente. También

a esta última consideración se refieren los Comentarios al artículo 3(1) CM OCDE

1963, cuya letra permanece invariable en el Modelo vigente, a excepción de

determinadas adiciones encaminadas a precisar conceptos incorporados a la norma con

posterioridad.

Obviamente, las definiciones contempladas en este precepto sólo

despliegan sus efectos en lo que ala aplicación de los términos convencionales respecta,

no aludiendo en ningún caso a la interpretación de que sean susceptibles las mismas

expresiones en los ordenamientos internos de los Estados partes en la hipótesis de que

aquéllas sean empleadas por éstos.

El artículo 3(1) CM OCDE 1963 rezaba como sigue: "1. En el presente convenio, a menos que
de su texto se infiera una interpretación diferente:

Las expresiones 'un Estado confratante' y 'el otro Estado contratante' significan (el Estado A) o (el
Estado B), según se derive del texto;

ü El término 'persona' comprende las personas fisicas, las sociedades y cualquier otra agmpación
de personas;

b) El término 'sociedad' significa cualquier persona jwídica o cualquier entidad que se considere
persona jurídica a efectos impositivos;

c) Las expresiones 'empresa de un Estado contratante' y 'empresa del oho Estado confratante'
significan una empresa explotada por un residente de un Estado'contrátante y una empresa explotada por
un residente del otro Estado contatante, según se infiera del texto;

d) La expresión 'autoridad competente' significa: 1. (En el Estado ,\)...2. (En el Estado B)...,'.
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Ciñéndonos al concepto de 'persona', interesa destacar la notable

importancia que dicho término reviste en el conjunto del tratado así como la variedad de

formas en las que resulta utllizadata7, de lo que se infiere el alto valor que presenta una

definición uniforme de 'persona' que, como vienen a indicar los Comentarios, debe

entenderse en sentido amplio. De ahí que junto a las personas fisicas, sociedades y

agrupaciones de personas expresamente citadas por el artículo 3(1)a CM OCDE 2000,

deban estimarse comprendidas asimismo en tal definición las entidades que, pese a no

identificarse con ninguna de aquéllas, reciba el tratamiento tributario otorgado a las

personas jurídicastos. Nótese, en esta dirección, la inclusión de los patrimonios indivisos

dentro del concepto de 'persona' en el Convenio de doble imposición entre España y

Tailandia, de conformidad con lo indicado al respecto en el apartado I de su Protocolo.

Cabe advefiir como la OCDE aprovecha la oportunidad que le brinda este

tema para recomendar a los Estados contratantes a través del apartado 3 de los

Comentarios al Modelo, la conveniencia de resolver también tanto la doble imposición

económica derivada del gtavamen de una misma renta primero en la persona jurídica y

después en la persona fisica que la recibe a posteriori, cuanto el no sometimiento a

tributación de aquélla en ninguno de los Estados.

Por otra parte, el término 'sociedad' se extiende, según la guía que nos

proporcionan los Comentarios a a todas las personas jurídicas, incluidas las entidades

imponibles que tengan la consideración de tales con arreglo al Derecho del Estado en

que se hayan constituido. Conviene observar, empero, que tal definición sólo opera

realmente en el ámbito de los artículos 5(7), 10 y 16.

la7 Efectivamente, el término 'persona' deviene un concepto nuclear del convenio, en la medida en
que no sólo se refiere a quienes se extiende la coberhua de aquél sino que, además, se emplea en muchos
otros sentidos y contextos, tal y como ponen de manifiesto los artículos 5(5) y (6), artículo 9, artículo
1l(5) y (6), artículo 12(6) y artículo 17(2). Vocel, K.: "Double Taxation Conventions". Ob.cit. p.171.

to8 Véase: Apartado 2 de los Comentarios al artículo 3(1) CM OCDE, donde se cita como ejemplo a
las fundaciones.
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La ínterpretación de los convenios para evitar Ia doble imposición internacional

En cuanto a las expresiones 'empresa de un Estado contratante' y 'empresa

del otro Estado contratante', los Comentarios precisan que no se ha pretendido ofrecer

una definición acabada de las mismas, sino más bien destacar que eI quid de la cuestión

estriba en dilucidar si una actividad se ejerce en el marco de una empresa o si, por el

contrario, es ella misma la que constituye la empresa'on, punto éste sobre el cual las

leyes internas de los Estados signatarios tienen ia última palabra.

Larazón que subyace ala inclusión de esta definición en el artículo 3(1)

reside en que únicamente las personas se encuentran legitimadas para invocar la

aplicación del convenio, de 1o que se colige la mayor importancia de determinar la

residencia de la persona que desarrolla tal empresa antes que el lugar en el que la misma

se lleva a cabo, con vistas a la protección convencional de la empresat50. Acallando

numerosas voces doctrinales en esta matena,la versión más reciente del Modelo ha

venido a incorporar una explícita definición del vocablo 'empresa', de la que nos

ocuparemos más adelante.

Por último, resulta evidente la utilidad de contar con un concepto

clarificador de quién constituye la 'autoridad competente' en cada uno de los Estados

partes, máxime si se tiene en cuenta que no en todos los paises miembros de la OCDE

se atribuye en exclusiva a las autoridades tributarias superiores la función de aplicar los

convenios de doble imposición. La mencionada definición adquiere especial relevancia

con ocasión de la puesta en práctica del procedimiento amistoso y del mecanismo de
intercambio de información, contemplados respectivamente en los artículos 25 v 26 d,e1
Modelo.

rae véase, en este sentido: Thiel v. F.T.c. (1990) 90 A.T.c. 4, ?17 (High court of Australia).

tso VocEL, K.: "Double Taxation Conventions". Ob.cit. p.1g4.
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Con ánimo de perfeccionar la norrna existente, el artículo 3(1) CM OCDE

1977 viene a añadirrsr una nueva definición, concretamente la de 'tráfico internacional',

que de modo innegable clarifica el significado de esta expresión, empleada

principalmente en el artículo 8 de los tratados de este tipo. Desaparece, sin embargo, la

alusión a lo que debía entenderse por 'un Estado contratante' y 'el otro Estado

contratante', manteniéndose en consecuencia el mismo número de definiciones que en

el Modelo precedente. Idéntica observación cabe efectuar tanto respecto a los

Comentarios a ssta disposición cuanto a la estructura del Capítulo en que la misma se

inserta, apreciándose como único cambio la modificación del título del artículo 4 por el

de'Residencia'.

Los Comentarios al artículo 3(1)d ponen de relieve que la definición de
'tráfico internacional' se basa en el principio consagrado en el artículo 8(1), en virtud

del cual el poder impositivo sobre los beneficios derivados de las operaciones de

navegación internacional se confiere exclusivamente al Estado contratante en el que la

sede de dirección efectiva de la empresa se encuentra, atendida la especial naturaleza de

esta actividad empresarial Con todo, se faculta a los Estados negociadores para

introducir el elemento 'residencia' en este campo, posibilidad ésta expresamente

prevista en los Comentarios a ambos artículos mencionados, con vistas a imprimir a esta

norma un carácter consistente con el resto del tratado. En suma, la definición que nos

ocupa supone la atribución al Estado en el que la sede de dirección general de la

r5r La letra del artículo 3(1) CM OCDE 1977 disponía lo siguiente: "A los efectos del presente
Convenio, a menos que de su contexto se infiera una iaterpretación diferente:

a) El término 'persona' comprende las personas fisicas, las sociedades y cualquier otra agrupación
de personas.

b) El término 'sociedad' significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere
persona jurídica a efectos impositivos.

c) Las expresiones 'ernpresa de un Estado contatante' y 'empresa del otro Estado contratante'
significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado conhatante y una
empresa explotada por un residente del otro Estado contratante.

d) La expresión 'tráfico internacional' significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave
explotado por una empresa cuya sede de dirección efectiva esté situada en un Estado contatante, salvo
cuando el buque o aeronave no sea objeto de explotación nuís que entre dos puntos situados en el otro
Estado contratante.

e) La expresión 'autoridad competente' significa: i) (En el Estado A):...; ii) (En el Estado B):...".

a a -
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La ínterpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

empresa radica, de la soberanía tributaria sobre las rentas procedentes tanto del tráfico

interior como del desarrollado entre terceros paises, permitiendo sin embargo al otro

Estado contratante gravar de modo exclusivo el tráfico llevado a cabo dentro de sus

fronteras.

Conviene significar el esfuerzo clarificador realizado por el Comité de

Asuntos Fiscales en este punto a través de los Comentarios, cuyo contenido ha sido

ampliado en la versión de 2000, incorporando ejemplos relativos al último inciso del

precepto, a fin de reglamentar cuándo ha de entenderse que el buque o aeronave no es

objeto de explotación más que entre dos puntos situados en el otro Estado contratanters2.

A pesar de que en la actualidad los efectos de esta definición se proyectan principal y

casi exclusivamente sobre el tema de la navegación internacional, al que se dedica el
artículo 8, su ubicación sistemática entre las definiciones generales responde a la

importancia que la misma desplegaba en relación con diferentes disposiciones de

Modelos anteriores, tales como los artículos r3(3) cM ocDE 1977,l5(3) cM ocDE

1963 y 1977 ,22(2) CM OCDE t963 y 22(3) CM OCDE Ig77 .

Avanzando en el tiempo, el artículo 3(1)f CM OCDE 1992 pasa a albergar

la definición del término 'nacional', anteriormente contenida en el artículo 24(2\ del

convenio marco, sin que tal orden de cosas experimente alteración alguna en la puesta al

día de 1994-95, salvo en 1o que concierne a la nueva denominación -'Residente'- que

desde entonces adopta el artículo 4, Ciertamente, tal redacción es la que conserva el
precepto, en ausencia de cambios reseñables con ocasión de la revisión acometida en

1997, hasta la última versiónls3 del mismo de 2000, en la que se ha estimado

tt'Véase, 
Comentarios al artículo 3(l) CM OCDE, apartados 6.1 a 6_3.

tt' El tenor del artículo 3(1) CM OCDE 2000, en su versión original inglesa, reza como sigue: ..For
the purpose of this convention, unless the context otherwise reouires:

a) the term 'person' includes an individual, a company urá uoy other body ofpersons;
b) the term 'company' means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for

tax purposes;
c) the term'enterprise' applies to the carrying on ofany business;
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conveniente adicionar las definiciones de 'empresa' (enterprise) y 'negocios'

(business), a fin de uniformar el sentido de tales términos, dada su importancia y su

frecuente utilización en el seno del convenio.

En relación con el término 'nacional', el propio Comentario matiza que

dicha definición no pretende sino precisar que el mismo se aplica a todo individuo que

posea la nacionalidad de un Estado contratante, siendo obvio que para la determin ación

de esto último habrá que acudir a lo dispuesto al efecto en las legislaciones domésticas

de cada Estado parte. Los problemas surgen al afirmarse, igualmente, que 'nacionales'

puede aludir asimismo a todas las personas jurídicas, sociedades de personas y

asociaciones constituidas de conformidad con el Derecho interno de los paises

signatarios. En efecto, a la hora de definir la nacionalidad de las personas jurídicas

asistimos al establecimiento de distintas soluciones por parte de los Estados, ya que

mientras algunos hacen depender tal condición no tanto de la normativa aplicable a

aquéllas sino más bien del origen del capital con el que la sociedad fue constituida, la

atención de otros Estados se monopolizaen el dato de cuál sea la nacionalidad de las

personas fisicas que la integran o controlan.

En este punto, resulta necesario subrayar, siguiendo a VOGELtto, las

siguientes cuestiones:

d) the terms 'enterprise of a Contracting State' and 'enterprise of the other Conhacting State' mean
respectively an ente¡prise carried on by a resident ofa Contacting State and an enterprise carried on by a
resident of the other Contracting State;

e) the term 'international 1r:afftc' means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise
that has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is
operated solely between places in the other Conüacting State;

f) the term'competent authority' means: i) (in StateA):...; ii) (in State B):...;
g) the term'national' means: i) any individual possessing the nationality of a Conhacting State; ii)

any legal person, parhrership or association deriving its status as such from the laws in force in a
Contracting State;

h) the term 'business' includes the performance of professional services and of other activities of an
independent character."

l5a VocEL, K.: "Double Taxation Conventions". Ob.cit. p.196.
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Nótese, que si bien las entidades asimiladas a las sociedades por el

Derecho nacional de alguno de los Estados contratantes se consideran

empresas a los efectos del artículo 3(1)b, ello no las convierte

automáticamente en personas jurídicas en el seno del artículo 3(lX.

Huelga afirmar que los establecimientos permanentes se hallan

excluidos en todo caso de la definición de 'nacional', al constituir

meramente partes dependientes de una empresa.

Por otra parte, aunque es cierto que no cabe identificar las expresiones
'asociaciones', no empleada más que en el apartado f) de esta norma, y
'agrupaciones de personas', a la que alude, entre otros, el artículo 3(1)

a del Modelo, no es menos cierto que entre eilas tampoco existe

diferencia apreciable, lo que autonza el empleo de las mismas como

sinónimas.

Al margen de ello, es posible concluir que el traslado de esta definición al
artículo 3(1) nos merece un juicio positivo, atendida la doble función que, en opinión de
VOGEL, cumple su apartado 0, a saber: concretar lo que debe entenderse por

nacionalidad en la aplicación del tratado en su conjunto, así como complementar lo
dispuesto en el artícub zaQ) en lo concerniente al ámbito personal de aplicación de la
cláusula de no discriminación, constituyendo en este último caso una excepción a las
reglas de los artículos 1 y 3(1) que disciplinan el ámbito subjetivo del convenio.

Dos nuevas definiciones vienen a incorporarse al elenco de las
previamente existentes, cuales son las de 'empresa' y negocios', conformando así el
actual artículo 3(1) en el que se alojan ya ocho definiciones de trascendencia innegable

en orden a la interpretación y aplicación del tratado. La primera de ellas, recogida en el
apartado c), no constituye sino el necesario punto de partida a efectos de determinar, en
un momento posterior, lo que haya de entenderse por empresa de uno y del otro Estado
contratante, conceptos éstos a cuya precisión se dedica el apartado d) del artículo 3(1).
A diferencia de la anterior, la inclusión del concepto 'negocios' en el apartado h) se
dirige a evitar una interpretación estricta del mismo, como resultado de la supresión del

1 .

2.
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artículo 14 que el Modelo de 2000 lleva aparejada. En otras palabras, el propósito del

Comité de Asuntos Fiscales consiste en prevenir la posible exclusión de las actividades

independientes que los Estados partes pudieran llevar a cabo por inercia del término
'negocios', al hilo de la desaparición de la noÍna que los disciplinaba. La función

cautelar desempeñada por el apartado h) no parece presentar objeción alguna y sí, por el

contrario, un carácter loable dada la prevención que de una interpretación incorrecta

efectúa el mismo.

Llegados a este punto, se impone ahora un análisis comparativo entre el

tenor del artículo 3(1) CM OCDE y el de los restantes convenios marco vigentes en

nuestros días, anticipando ya la existencia de divergencias de escasa entidad entre los

mismos. Por lo que concierne a las definiciones de 'persona' y 'entidad', recogidas en

los apartados a y b del artículo 3(1), la identidad entre los Modelos de la OCDE y el de

la ONU de 1980 es completa. La misma consideración resulta predicable del convenio

tipo de los EEIIU, en sus dos versiones de 1981 y 1996, a excepción de la expresa

referencia a las fundaciones (estates), fiducias (trusts) y sociedades de personas

Qtartnerships) que, a su vez, quedan comprendidas bajo el concepto de 'persona'

articulado en este Modelo.

En definitiva, puede afirmarse que tanto el convenio marco de la ONU

como el estadounidensetss de 1981 reproducen sin variaciones sustanciales el contenido

ttt La letra del afículo 3(1) del Modelo norteamericano de 1981 preceptuaba lo siguiente: "For the
purposes ofthis Convention, unless the context otherwise requires:

a) the term 'person' includes an individual, an estate, a trust, a parbrership, a company, and any
other body ofpersons;

b) the term 'company' means any body corporate or any entity which is toeated as a body corporate
for tax purpose;

c) the terms 'enterprise of a Contracting State' and 'enterprise of the other Contracting State' mean
respectively an enterprise carried on by a resident ofa Contacting State and an enterprise carried on by a
resident of the other Conhacting State;

d) the term 'international traffic' means any transport by a ship or aircraft, except when such
transport is solely between places in the other Contracting State;

e) the term 'competent authority' means: i) in the United States: the Secretary of the Treasury or his
delegate; and ii) in...;
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

del Modelo de la OCDE de 1977 en lo que respecta a los demás términos definidos en el
artículo 3(1), siendo reseñable la definición que de 'Estados Unidos' así como del otro
Estado contratante se preveía en el citado Modelo norteamericano y, aún hoy, pervive
en su convenio tipo de 1996. Asimismo, cabe apreciar como ambas versiones del
Modelo de EEIIU'56, en coherencia con el dictum de su artículo 8, no circunscriben la
definición de tráfico internacional a las empresas cuya sede de dirección efectiva se
halle en un Estado contratante, sino que aluden implícitamente a la residencia de las
mismas como punto de conexión en esta materia. Mención aparte requiere la
significación del término 'nacional' en este último Modelo que abarca no sólo el ámbito
descrito en los convenios marco de la OCDE y de la ONU sino, además, a las personas
que posean la ciudadanía estadounidensersT.

Lógicamente, la fecha de publicación de los Modelos de la ONU de 19g0 y
de EEtrU, 1981 y 1996, explica que en su seno no se recojan todavía las últimas
definiciones incorporadas en el convenio tipo de la OCDE de 2000, si bien el Modelo
norteamericano se desmarca de los análogos mediante la introducción de una expresa
definición de'entidad gubernamental calificada'r58 (quatified governmental entíty),
ausente en los demás instrumentos de esta clase.

f) the term 'United States' means the United States of America, but does not include puert Rico, theVirgin Islands, Guam, or any other United States possession or territory;
g) the term... means...',.

véase, en general, por su carácter altamente clarificador, los apartados 2g a 44 de la Technical
Explanation al Convenio Modelo de EEtIu de 1996, sobre áuya nahualeza y valor hermenéutico
volveremos posteriormente.

.r57 Nótese que, a diferencia del Modelo de EELJU de 1981, la definición de ,nacional, en la nueva
versión de 1996 se extiende también a las personasjurídicas.

r58 El-artículo 3(l) del Modelo estadounidense de 1996 dispone textualmente lo siguiente: .,For thepurposes ofthis convention, unless the context otherwise requires:
a) the term 'person' includes an individual, an estate, a trust, a parhrership, a company, and anyother body ofpersons;

. b) the term 'company' 
means any body corporate for tax purposes according to the laws of the statein which it is organized;

c) the terms 'enterprise 
of a Contracting State'and 'enterprise of the other Contracting State, meanrespectively an enterprise carried on by a resident of a Conhacting State, and an enterprise ci'nied on by a
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El esquema pergeñado en los tres Modelos indicados difiere notablemente

del diseñado por el convenio marco del Grupo Andino de 197I, no sólo en la forma sino

también en el fondo. En primer lugar, son ya dos los preceptos que se refieren a la

materia que, en los Modelos citados en líneas precedentes, se regula a través de dos

apartados, pero en una sola norma. En efecto, ubicados en el Capítulo I cuya rubrica es
'Materia del Convenio y definiciones generales', los artículos 2 y 3 del Modelo,

titulados, respectivamente, 'Definiciones generales y 'Alcance de expresiones no

definidas', disciplinan el contenido de los apartados I y 2 del artículo 3 en los restantes

convenios tipo. Junto al significado de términos también definidostse en aquellos

Modelos, tales como 'persona', 'empresa', 'empresa de un país miembro'/'empresa de

otro país miembro' y 'autoridad competente', el artículo 2 del Modelo del Grupo

Andino determina igualmente el significado de otras expresiones ('uno de los paises

miembros'l'otro país miembro', 'territorio de uno de los paises miembros'/'territorio de

otro país miembro', 'domicilio', 'fuente productora', factividades empresariales',

resident of the other Conüacting State; the terms also include an enterprise carried on by a resident of the
other Contracting State through an entity that is treated as fiscally transparent in that Contracting State;

d) the term 'international traffic' means any transport by a ship or aircraft, except when such
transport is solely between places in a Contracting State;

e) the term 'competent authority' means: i) in the United States: the Secretary of the Treasury on his
delegate; and ii) in...;

0 the term 'United States' means the United States of America, and includes the States thereof and
and the District of Columbia; such term also includes the territorial sea thereof and the sea bed and suboil
of the submarine areas adjacent to that territorial sea, over which the United States exercises sovereign
rights in accordance with international law; the ternL however, does not include Puerto Rico, the Virgin
Islands, Guam or any other United States possession or tenitory;

g) the term... means...;
h) the term'national' of a Contracting State, means: i) any individual possessing the nationality or

citizenship of that State; and ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such
from the laws in force in üat State;

i) the term 'qualified governmental entity' means: i) any person or body of persons that consütutes a
governing body of a Contracting State, or of a political subdivision or local authority of a Conhacting
State; ii) a person that is wholly owned, directly or indirectly, by a Contacting State or a political
subdivision or local authority of a Contracting State, provided (A) it is organized under the laws of the
Contoacting State, (B) its earnings are credited to its owned account with no portion of its income inwrng
to the benefit of any private person, and (C) its assets vest in the Contacting State, political subdivision
or local authority upon dissolution; and iii) a pension trust or fund of a person described in subparagraph
(i) or (ii) that is constituted and operated exclusively to administer or provide pension benefits described
in article 19; provided that an entity described in subparagraph (ii) or (iii) does not carry on commercial
activities."

l5e Véase: Artículo 2 del Modelo del Grupo Andino, apartados c, g, h y l, respectivamente.

a  r a
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'regalía', ganancias de capital' y 'pensión'/'anualidad')r60, hasta completar un listado

total de doce definiciones.

Del examen detenido de las mismas cabe inferir numerosas diferencias

respecto de los demás Modelos estudiados, justificadas sin duda en el objetivo de

favorecer los intereses de los Estados menos desarrollados a que este convenio marco se

orienta. En cualquier caso, conviene matizar que en algunos supuestos lo único que

cambia es el sistema observado, en tanto que se ha preferido definir en este lugar

términos que, en los restantes instrumentos de este tipo, se concretan en sus propias

disposiciones específicas, como por ejempio las expresiones 'regalia' (equivalente a
'cánones' en la actual terminología convencional), o .pensión'.

A modo de reflexión final en relación con todos los Modelos, no debe

olvidarse que la enunciación de tales definiciones no reviste en absoluto naturaleza

taxativa sino que, antes bien se concede libefad a los Estados negociadores para

ampliar el listado cuando, con ocasión de sus relaciones bilaterales, lo estimen

oportuno. La realidad convencional demuestra que son numerosos los paises que

incrementan aquel número de definiciones'u', entre ellos Españar62, lo cual deviene

positivo siempre y cuarido no se abuse de esta práctica que, utilizada de modo

inadecuado, restaría operatividad al manejo y aplicación del convenio, dotándolo de un

indeseable carácter farragoso ypoco flexible.

160 Véase: Artículo 2 del Modelo del Grupo Andino, apartados a, b, d, e, I i j y lg respectivamente.

tutA título de ejemplo, entre las expresiones más habituales incluidas por los Estados contratantes y
no recogidas en los Modelos, cabe citar las siguientes: 'impuesto', 'ejercicio impositivo', ,pensión;,
'anualidad', 'sede de dirección efectiva', 'asiento', 'beneficios empresariales', etc.

162 Dejando aparte otras definiciones convencionales puntuales, la mayoría de tratados de doble
imposición suscritos por España definen expresamente tanto el término 'España' como el susceptible de
ser abarcado por el otro Estado contratante.

1^ / l
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b) Tenor literal del artículo 3(2).

La letra del Artículo 3(2) CM OCDE de 1977 (en adelante, CM OCDE

1977), máximo exponente del reenvío a la legislación doméstica con este fin, disponía

literalmente que: "Parala aplicación del Convenio por un Estado contratante, cualquier

expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una

interpretación diferente, el significado que se le atribuya por la legislación de este

Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio"t63. Idéntica regla consagra

ei apartado 2 del Artículo 3 del Convenio Modelo de la OCDE de 1982, relativo a los

Impuestos sobre las Sucesiones y Donaciones'*, consolidando así la práctica que

originariamente el Tribunal Federal de Suiza elevó a principio'65 y que, como ya

apuntamos en líneas precedentes, fue por primera vez utllizada con este sentido en

1945.

Examinado el tenor literal de la citada disposición no sólo en español sino

también en sus versiones inglesa y francesa, es posible concluir la ausencia de cambio

significativo alguno en lo que a su sentido concierne, sin pe{uicio de las ligeras

variaciones terminológicas operadas en el mismor66. En consecuenci4 el Artículo 3(2)

163 Las versiones oficiales en inglés y francés de este mismo precepto establecían lo siguiente: "As
regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless
the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the
taxes to which the Convention applies"; "Pour I'application de la Conventior] par un État contractant,
toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le Droit de cet Etat concernant les imp6ts
auxquels s'applique la Convention, á moins que le contexte n'exige une interprétation differente".

l6a Véase: "Modelo de Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre las
sucesiones y donaciones", cuya publicación tae causa de la Recomendación del Consejo de la OCDE de
3 de junio de 1982. Como antecedente a este convenio marco cabe citar el "Proyecto de Convenio para
evitar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre el patimonio y las herencias", publicado
asimismo por la OCDE en 1966 y que constituye la primera manifestación de esta Organización
intemacional en la lucha contra la doble imposición en esta sede.

lut VocEL, K. yPnozuscH, R.: Informe general. Versión española. Ob.cit. p.145.

t66 Al igual que en el texto inglés, la versión española del artículo 3(2) CM OCDE 1977 sustituye la
anterior fórmula "cualquier expresión no definida de otra manera" por la de "cualquier expresión no
definida en el mismo" [en el Convenio], aparte de la supresión del adjetivo 'presente' que en el Convenio
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CM OCDE 1977 -cuyo contenido resulta inusual en otro tipo de tratados

internacionalesr6T-, implica la incorporación a este marco de la denominada lex fori del

Derecho Intemacional Privado, en relación con la cual empero se presentan algunas

excepciones. En efecto, la remisión al Derecho interno que efectua el Artículo 6(2) d,el

propio Convenio Modelo -con vistas a definir el término 'bienes inmuebles'- lo es, sin

embargo, no ai correspondiente al Estado que aplica el tratado sino al del Estado en

cuyo territorio se encuentran sitos los bienes inmuebles (lex causae). Igualmente se

pronuncia el apartado 3 del Artículo 10 del Convenio Modelo, cuando reenvía al

ordenamiento jurídico del Estado en el que la sociedad que distribuye los dividendos

tiene su domicilio o, ya en el Convenio Modelo estadounidense -al que dedicaremos

nuestra atención más adelante-, la remisión establecida por el Artículo 10(5) a la

legislación doméstica del Estado de procedencia de los rendimientos a efectos de

determinar, respectivamente, la definición de 'dividendos' e 'intereses'r68. Con todo,

desde nuestro punto de vista, a través de las remisiones diseñadas en los Artículos 6(2)

y 10(3) el CM OCDE 1977 hace referencia, asimismo, a las definiciones o

catactenzación contempladas a nivel interno por el Estado de la fuente, si bien en estos

casos impone también claramente al Estado de residencia la aplicación de tales reglas

del Estado de la fuente.

Modelo de 1963 acompañaba al término 'Convenio' y que, obviamente, carece de toda relevancia a
efectos interpretativos. En esta línea, la modificación introducida en la versión inglesa al cambiar .,
laws...relating to" por "law...concerning" debe ser entendida en el sentido de referencia no a las leyes
(statute law) sino al Derecho (law) en general, sin que ninguna consecuencia digna de mención se derive
de ello. La misma observación es aplicable a la versión francesa, atendiendo al cambio de la expresión
"législation'..régissant" vigente en el Convenio Modelo de 1963, por la de "droit...concernant', que
articula el nuevo Modelo de 1977. AVERY JoNES, J.F. y oüos autores-: "The interpretation of tax treaties
with particular reference(...)", Part I. Ob.cit. p.19.

167 El precepto cuyo estudio nos ocupa reviste carácter único en relación con los convenios de doble
imposición, hasta el punto de ser bastante dificil, si no imposible, enconhar una disposición comparable
fuera de la órbita internacional tributaria. DAVIES, Wano & BECK (eds.): "Interpretation of double
taxation conventions in Canada", Toronto, Canada, 199g, p.10.

168 Junto a estas remisiones al Derecho intemo estatal, el Convenio Modelo de 1963 preveía un
reenvío adicional en el Artlculo 1l(3) a "la legislación fiscal del Estado de donde proced,an los intereses',,
al objeto de fijar el exacto significado del vocablo 'intereses' a los efectos del citado Convenio.
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c) Interpretación de sus términos. Problemas suscitados.

Numerosas son las cuestiones controvertidas que la aplicación práctica del

Artículo 3(2) CM OCDE de 1917 ha generado y que, aun habiendo sido clarificadas en

su mayoría por la OCDE en posteriores Modelos y versiones de los Comentarios,

exigen nuestro detenido análisis en este momento.

Tomando como punto de partida la primera frase del indicado precepto,

"Para la aplicación dei Convenio por un Estado contratante, (...)", surge de inmediato el

interrogante de cuál es el sentido atribuido al término 'aplicación' en este contexto. A

juicio de VOGEL, por 'aplicación' de un convenio debe entenderse toda decisión de

una autoridad financiera o de un tribunal referente a una cuestión tributaria en relación

con la cual el convenio es tomado en consideración (o debería serlo). Por consiguiente,

la exención de rentas de acuerdo con 1o estipulado en el tratado constituye una
'aplicación' del mismotue.

Frente a esta opinión doctrinal se posiciona un grupo de autores que,

encabezado por AVERY JONES'70, considera que un tratado sólo es aplicado cuando se

limita a un Estado contratante en Ia aplicación de su Derecho interno. En otras palabras,

el Estado de la fuente no 'aplica' el convenio cuando, de conformidad con 1o previsto en

éste, le corresponde el derecho de gravar las rentas y, efectivamente, ejercita tal

derecho. Asimismo, el Estado de residencia tampoco aplica el tratado cuando, con

arreglo al mismo, somete a tributación de forma unilateral las rentas cuando debe

declararlas exentas o imputar el impuesto del Estado de la fuente. Desde su perspectiva,

r6e VocrL, K.: "Double tax treaties and their interpretation". Ob.cit. pp.70 y 71.

tto AVERY JONES, J.F. y otros autores: "The interpretation of tax treaties with particula¡ reference
(...)", Part I. Ob.cit. p.50. En la misma línea: WeRo, D.A., cuya opinión concordante se recoge en:
Avenv JONES, J.F. (Chairman of the seminar): "Interpretation of tax treafies", (IFA News). Ob.cit. pp.69
v  7 0 .
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el convenio únicamente 'se aplica' cuando el Estado de que se trate se encuentra

limitado por el tratado en la aplicación de su Derecho nacional"'.

Sin animo de zanjar definitivamente la cuestión, estimamos conveniente

resaltar el parecer de VOGEL al respecto -que compartimos sin reseryas-, susceptible de

ser sintetizado en el siguiente razonamiento: la tesis anteriormente expuesta adolece de

carácter inadecuado al desconocer las diferentes estructuras que revisten las reglas de

los convenios de doble imposición. En concreto, los Capítulos III y IV del Convenio

Modelo engloban reglas de distribución que, mediante el empleo de la expresión "shall

only..." -en la versión oficial inglesa-, imponen al otro Estado contratante la obligación

de exonerar la renta correspondiente sin referencia al Artículo 23 del Convenio Modelo.

En tales supuestos, dificilmente puede negarse que la norma distributiva está siendo

aplicada por el Estado de residencia al conceder la exención. Pero incluso en la

hipótesis de que, en consonancia con 1o regulado en el Artículo 23 del Convenio

Modelo, el Estado de residencia otorgue una exención o impute el impuesto del Estado

de la fuente al suyo propio, el Estado de residencia deberá siempre examinar si el

Estado de la fuente estaba habilitado para gravar tales rentas en virtud del convenio,

pudiendo rechazar la concesión de la exención o de la imputación del impuesto pagado

en el otro Estado en caso de que el tratado (segun la interpretación del mismo por parte

del Estado de residencia) deniegue aquel derecho al Estado de la fuente.

ttr Las conclusiones alcanzadas en virtud de este razonamiento -sobre las que volveremos
posteriormente con ocasión del análisis del Congreso de la IFA de 1993 en Forencia- puedin resumirse en
las siguientes: 1. El Estado de la fuente aplica el convenio cuando declara exentas, én base al tratado de
doble imposición, rentas en principio sujetas conforme a su Derecho nacional. En este supuesto el Estado
de residencia no aplica el convenio desde ningún punto de vista. 2. El Estado de la fuente grava, sin
recurrir al convenio, las rentas que le son imputadas según su legislación interna, correspondiendo en este
caso la responsabilidad de aplicar el tatado al Estado de residencia. Éste no debe cafihcar las rentas de
acuerdo con su Derecho doméstico, sino limitarse a comprobar si la imposición llevada a cabo por el
Estado de la fuente es conforme a lo dispuesto en el convenio. 3. Finalmente, el Estado de la fuente'aplica' el convenio al retener un impuesto anticipado reducido (supuesto al que nos referimos en el nol),
mienhas que el Estado de residencia irrputa el impuesto del Eitado de ú fuente sobre su impuesto
nacional (como sucedía en el caso no2), es decir, sin calificarlo de acuerdo con su Derecho interno.
vocEI-, K. yPnorrscH, R.: Informe general. versión española. ob.cit. pp.149 y 150.
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Concluyendo, se evidencia que, en tales supuestos, las norrnas de

distribución resultan también aplicadas por el Estado de residenciat?t, de lo que se colige

que en modo alguno cabe deducir del texto del Artículo 3(2) del Convenio Modelo, que

el Estado de residencia se encuentra vinculado por la calificación del Estado de la

fuente. Al contrario, 1o que el tenor literal del indicado precepto parece ordenar, es

precisamente la aplicación de su propio Derecho interno por parte de cada Estado

contratante cuando pro cedat 7'.

En este orden de cosas, un segundo problema interpretativo que todavía en

la actualidad concita opiniones antitéticas es el suscitado a raíz de la siguiente frase del

Artículo 3(2) CM OCDE 1977, al disponer: "cualquier expresión no definida en el

mismo tendrá, (...)". La dificultad de interpretación radicaba -y radica- en cuál era el

significado exacto que debía conferirse al vocablo 'expresión', equiparado a los de
'term' y 'expression', respectivamente, en las versiones oficiales inglesa y francesa. Si

bien el sector doctrinal mayoritario ha venido a postular la inclusión, dentro del citado

término, tanto de palabras como de grupos de éstas, la indeterminación subsiste en

cuanto a si tal vocablo se extiende, asimismo, a los conceptos. Es decir, ¿permitiría el

Artículo 3(2) del Convenio Modelo recurrir al significado del mismo concepto en la

legislación doméstica, en los supuestos en que el Derecho intemo del Estado que aplica

el convenio no utilice idéntico término o frase al empleado en el tratado?.

Supone ésta una cuestión específica sobre la que, pese a su relevancia

práctica, no existe pronunciamiento alguno por parte de la jurisprudencia española,

siendo igualmente acreedora de escasa atención desde el plano doctrinal. A nuestro

juicio, parece razonable entender que la finalidad pretendida por el Artículo 3(2) del

Convenio Modelo implica abarcar también aquellos términos del Derecho nacional de

"' VoGEL, K.: "Double tax treaties and their interpretation '. Ob.cit. p.7 1 .

t73 En este sentido, conviene tener presente que los convenios de doble imposición no se dirigen a
unificar las respectivas legislaciones tributarias de los Estados contratantes, sino que su meta es evitar o
mitigar la doble imposición internacional a través de los mecanismos previstos en su texto.
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los Estados contratantes que posean el mismo significado, no obstante su falta de

identidad terminológica en relación con los contemplados expresamente en el convenio.

Somos conscientes, a estos efectos, del riesgo que ello comporta en el sentido de un uso

abusivo de tal sistema por parte de los Estados, pero estimamos que la idónea aplicación

del convenio exige sin duda tal interpretación que, presidida por el principio de buena fe
que debe regir en todo momento, no debería ocasionar consecuencia negativa alguna.

Tampoco la doctrina comparada se ha ocupado con detenimiento de este

preciso puntorTo, limitandose a enunciar las alternativas posibles aunque sin tomar

partido por ninguna de ellast75. El único ejemplo de interés, ya a nivel jurisprudenciai, es

el integrado por los Tribunales norteamericanos que, otorgando al vocablo estudiado un

sentido amplio, admitieron la inclusión de un crédito que en el Derecho estatal sustituía

a la específica exención prevista en el convenio, dentro del significado de esta últimat76.

En contraste, la actitud adoptada por la doctrina jurisprudencial de Canadá a este
respecto ha venido siendo más restrictiva aun cuando, al igual que sucede en el Artículo

3(2) CM OCDE, ei Artículo 3 de'The Income Tax Conventions Interpretation Act' d,e

1984 (ITCIA, en lo sucesivo) no define la palabra'term' a los efectos de dicha

disposiciónrt7. En particular, discrepando del parecer expresado por algunos autores

r7a Cuestión distinta es la abordada por XAvIE& al poner de relieve que el artículo 3(z) del
Convenio Modelo sólo autoriza el recurso subsidiario al Derecho interno en ló que a la definición de
expresiones, conceptos y términos concierne y no, por el confrario, frente a sifuaciones concretas. Desde
su punto de vista, tal precepto se refiere a la definición de términos y no a la subsunción d.e casos
concretos en esos términos. XAVIER, A.: Ob.cit. p.666. Tema diferente constituye, asimismo, la precissión
de VOGEL y PROKISH acerca de que el recurso al Derecho nacional sólo rige en cuanto a la interpretación
de términos empleados en el convenio, no siendo un instumento válido a la hora de interpretar en general
u¡ conjunto de disposiciones. La ubicación del A¡tículo 3(2) del Convenio Modelo así como la rubrica,
"Definiciones generales", apoyan claramente tal constatación. Vocrl-, K. y pnoruscH, R.: Informe
general. Versión española. Ob.cit. p. 15 I .

t?t Véase: AvERy JoNrs, J.F.: ,.Treaty interpretation". Ob.cit. p.2g6.

Appeals 734F.2d 3 (Third Circuit, 1984).

"' The Income Tax Conventions Interpretation Actof 2O-December-1984, in Canadian Gazette part
III' p.863. El Artículo 3 de la ITCIA preceptua lo siguiente: "No obstante lo previsto en las disposiciones
de un convenio o en la ley que confiera a éste el rango de Derecho ínterno en Canadá, se áechra sin
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canadiensesrTs, las autoridades judiciales tributarias competentes'tn han subrayado la

conveniencia de adoptar una visión más restrictiva al respectorso.

En cualquier caso, conviene hacer hincapié en el carácter altamente

favorable que tendría una previsión por parte de los Comentarios al Convenio Modelo

en este punto, al eregirse en el vehículo más adecuado para soslayar de modo definitivo

la incertidumbre generada en tomo al mismo. La escueta e insuficiente frase, "Este

apartado proporciona una regla general de interpretación respecto a los términos

utilizados en el Convenio pero no definidos en el mismo", que por toda explicación

integra el parágrafo 8 de los Comentarios al Artículo 3(2) CM OCDE 1977, deviene

claramente inútil a efectos de arrojar alguna luz en relación con el presente y con los

restantes interro gantes interpretativo s que a continuación abordaremo s.

En este sentido, otra de las cuestiones objeto de extenso debate por parte

de la doctrina es la concerniente a cuáñdo procede efectuar el reenvío a la legislación

interna, extremo éste que comporta una serie de importantes precisiones ulteriores.

Ciñéndonos al tenor del artículo 3(2) CM OCDE 1977, elrecurso al Derecho interno del

Estado contratante que aplica el convenio presenta carácter subsidiario por un doble

orden de motivos: primero, porque sólo se autoiza tal remisión a fin de determinar el

embargo que el Derecho en Canadá dispone, para el supuesto de que un término convencional (a) no se
defina absolutamente por el convenio, (b) se defina parcialmente en el convenio, o (c) se defina por
referencia a las leyes canadienses, que el término fiene, salvo que el contexto requiera otra cosa, el
significado que le es propio a los fines de Ia Income Tax Act, actualizada en el tiempo, y no el sentido que
tenía en relación conla Income Tax Act en la fecha en que el convenio entró en vigor o se incorporóal
Derecho interno en Canadá si, posteriormente a esa fecha, su sentido a los hnes de la Income Tai Act ha
cambiado". La traducción del inglés es nuestra.

ttt DÉRY, J-M.y WARD, D.A.: Canadian national rcport (47ú IFA Congress), en Cahiers de Droit
Fiscal International, vo1.78u, 1993, p.277.

'7e LI, J. y SANoLER, D.: "The relationship between domestic anti-avoidance legislation and tax
treaties", en Canadian Tax Journal, vol.45, n"5, 7997, pp.9l3 y 914.

'to Véanse, por ejemplo: Kaplan Estate v. The Queer¡ 94 DTC 1816 (TCC); Kubicek Estate v. The
Queen [1996] 3 CTC 2419 (TCC). Ambos casos hacen referencia al sentido del término 'gain' en el
Atlículo XIII del Convenio de doble imposición entre Canadá y Estados Unidos de 1980.
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significado de un término empleado en el tratado y que éste no definersr; y, segundo,

porque este recurso únicamente es legítimo si del contexto del convenio no se infiere

una interpretación distinta del término aludido.

Con carácter previo al análisis de esta última cuestión, que sin duda

acapara algunas de las discusiones doctrinales más enconadas en esta sede, resulta

interesante reflejar el pensamiento de AVERY JONES según ei cual, también estaría

permitida la aplicación del Artículo 3(2) CM en los supuestos de definición parcial del

término por el convenio, a efectos de completar tal definiciónr82.

Entre la pluralidad de interrogantes a que da lugar la expresión "a menos

que de su contexto se infiera una interpretación diferente"r83, alojada en el precepto que

examinamos, destaca la polémica suscitada entre los autores acercade si la prohibición

de acudir al Derecho interno opera sólo cuando el contexto exige una distinta

interpretación o, simplemente, cuando el contexto la sugiere. Dividida la doctrina en lo

que a este punto respecta, cabe distinguir dos posiciones distintas con ninguna de las

cuales, sin embargo, nos identificamos en su totalidad: de un lado, la tesis de quienes

abogan por una aplicación sistemática del contexto, por encima de la interpretación

ofrecida por el Derecho interno. En opinión de estos autoresr8a la referencia al Derecho

doméstico debería limitarse a los supuestos en los que, agotado el recurso al contexto

Nótese que el giro "cualquier expresión no definida de ota manera" del artículo 3(2) CM OCDE
1963, se ha sustituido por la de "cualquier expresión no definida en el mismo" [esto es, en el iatado], que
reviste, a nuestro entender, un carácter más acertado al desaparecer la relativi ambigüedad qoe podiéra
alojarse en aquella primera fórmula.

182 AvERY JONES, J.F. y otros autores: "The interpretation of tax treaües with particular reference
(...)", Part I. Ob.cit. p.21.

El origen de esta expresión se situa a finales del siglo XIX en la jurisprudencia anglosajona.
Conviene matizar, sin embargo, que el término 'contexto' en el Derecho ingtes abarca un ámbito
notablemente más amplio que el diseñado por la Convención de Viena. VocEL, K.:
"Doppelbesteuerungsabkommen und ihre Auslegung (II)", en Steuer und Wirtscha ft 1982, pp.2g6 y 2g7 .

r8a DEBATIN, H.: "Auslegungsmaximen zum Internationalen Steuerrecht", Aubenwirtshaftsdienst
des Befriebsberaters (AWD) n.15, 1969, pp.477 y 4g0.
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como primera y principal vía de solución, el sentido del término permaneciera todavía

sin clarificar; y, de otro lado, el sector mayoritarior8s, liderado por voGEL, viene a

estimar que únicamente razones de peso considerable y tro, en cambio, cualquier

interpretación posible deducida del contexto, debe implicar la derogación de la cláusula

de reenvío.

Tal y como puso de relieve AVERY JONES'86, la primera postura deviene

inconsistente con la letra del artículo 3(2) que se expresa en los términos "salvo que el

contexto requiera otra cosa" y no "a menos que el contexto no estáblezca absolutamente

ninguna otra interpretación". Tampoco la segunda tesis comulga, sin embargo, con el

objetivo pretendido por el Comité de Asuntos Fiscales através de esta disposición, cual

es el de evitar al máximo el reenvío a la legislación interna al objeto de determinar Ia

significación del término convencional. Con todo, no parece probable que esta implícita

finalidad se logre mediante la cláusula que examinamos de cuyo tenor literal, por el

contrario, no se desprende sino el carácter excepcional de la posibilidad de acudir al

contexto a efectos hermenéuticos. En favor de la posición mayoritaria cabría aducir, a

nuestro juicio, el hecho de que los términos utilizados por las versiones oficiales inglesa

y francesa de L977 en torno a este extremo ('requires'y'exige', respectivamente),

inciden en mayor medida sobre el grado de exigencia y no de mera sugerencia que del

contexto se ha de derivar, con vistas a excluir el recurso al Derecho nacional. La

t85 DAVIES, Wenn & Becr (eds.): "Interpretation of double taxation conventions in Canada".
Ob.cit. p.l3; Vocul, K.: "Double tax treaties and their interpretation'. Ob.cit. p.73; ENGELEN, F.A.y
PÓTGENS, F.P.G.: "Report on 'The application of the OECD Model Tax Convention to Parfirerships' and
the interpretation of tax treaties", en European Taxation vol.40, n"'7,2000,p.255, al señalar que a menos
que el contexto implícitamente imponga otra cosa, este precepto se funda en la asunción de que el
contexto no tiene por qué requerir que el significado de un término difiera del que le es propio en el
Derecho intemo del Estado que aplica el tratado. En confta: SuNDcREN, P.: Ob.cit. pp.287 y 288;
PeetERS, J.B.J.: "Intemationaal Belastingrecht in Nederland", 1954, p.138. La opinión de este último
autor es recogida, asimismo, en el artículo de AvBRy JoNES, J.F. y otros autores: "The interpretation of
tax treaties with particular reference (...)", Part IL Ob.cit. p.106, donde se refleja el parecer de aquel
esfudioso holandés, en cuanto a que sólo cuando el contexto está ausente (circunstancia ésta excepcional)
podría la interpretación acorde con el Derecho interno prevalecer.

t86 AVERY JONES, J.F. y otros autores: "The interpretation of tax treaties with particular reference
(...)", Part I. Ob.cit. p.106.
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traducción española del actual Convenio Modelo de la OCDE (versión de 29 de abril de

2000) emplea asimismo el vocablo 'requiera', similar a los utilizados en ambas

versiones oficiales. La historia y el desarrollo de esta cláusula han venido a confirmar,

igualmente, guo una interpretación contraria al Derecho interno debe constituir la

excepción.

A nuestro modo de ver, la comprensión más adecuada del artículo 3(2),

superando los extremismost8t de las posiciones anteriores, consiste en admitir la

remisión al ordenamiento doméstico'88 siempre y cuando se cumplan las dos

condiciones siguientes: ausencia de definición convencional del término controvertido y

que el contexto no requiera una interpretación diferente a la prevista en la legislación

interna. Por consiguiente, el contexto (esto es, el sentido derivado del mismo) ostenta

prevalenciarse sobre el significado que al término en cuestión se le confiera en el

Derecho doméstico del Estado contratante que aplica el convenio.

En nuestra opinión, ni la aplicación sistemiítica del contexto, acudiendo única y exclusivamente
al Derecho doméstico como último recurso vrra vez agotada la opción del contexto, ni el
condicionamiento de aplicar sólo el sentido derivado del contexto dei tatado cuando concurran
argumentos contundentes para ello, reflejan correctamentelarazónúltima y el propósito del artículo 3(2).

r88 Según EDWARDES-KER, el recurso al Derecho intemo en el ámbito hermenéutico debe ser
excepcional en base a las siguientes razones: 1. El Derecho doméstico de un Estado es, por definición,
unilateral, y, por consiguiente, no tiene en cuenta el punto de vista del otro Estado contratante. 2.
Cualquier referencia a las legislaciones internas conduce normalmente a interpretaciones divergentes,
bien entendido que las normas de distintos Estados suelen diferir. 3. Los ñerechos internos están
sometidos a modificaciones que, en ocasiones, revisten carácter frecuente e imperceptible. 4. Las
remisiones efectuadas a algunas legislaciones domésticas pueden no ser satisfactorias cuando, por
ejemplo, tales legislaciones no contienen definición alguna dél término en cuestión, o bien recogen miís
de una. EownRoes-KER, M.: Ob.cit. p.l2 (partll, Chapter g).

l8e En contra VeN R¡eo al entender que, como la posibilidad de que el contexto exija otra cosa sólo
puede dilucidarse una vez se ha acudido al significado del términó en el Derecho doméstrco, ello
respaldaría la prioridad de este último sobre aquéI. No obstante, el mismo autor viene a r€conocer
posteriormente, que el hecho de que el contexto pueda requerir una significación diversa tras la
comprobación de la establecida en la legislación interna aboga a favor de atribuir el mismo valor e
importancia a estas dos interpretaciones. VRN RAeo, K.: "Interpretation of tax conventions: Interpretatie
van belastingverdragen", en Maandblad Belasting-Beschouwingen (MBB) no2-3, 197g,p.52.
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La precisión del exacto significado del término 'contexto', por otra parte,

constituye un problema añadido carente asimismo de solución pacífica en la doctrina. El

único punto que auna el parecer de los estudiosos se traduce en la mayor amplitudtno q,r.

la expresión 'contexto' reviste en el artículo 3(2) del Convenio Modelo, en comparación

con la misma expresión en la Convención de Viena de 1969. Ahora bien, convenido

este extremo, los autores difieren sustancialmente en cuanto al contenido predicable de

este término a los efectos de la cláusula de remisión.

Desde la perspectiva de algunos'e', el contexto en su acepción lata

designaría el conjunto de elementos extemos en relación al texto mismo, susceptibles de

clanftcar su significación. Adscribiéndonos al sustrato internacionalistare2 que subyace

bajo esta posición, estimamos con VOGEL'93 que el citado término debería abarcar,
junto a la intención de las pafes al suscribir el tratadorea, el propio Convenio Modelo y

reo En el artículo 3I.2" de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados -analizado en el
Capítulo I-, este término abarca simplemente el denominado 'contexto interno', cuya descripción se
revela demasiado restringida en la materia a la que nos referimos. Véase: AvERy JoNES, J.F- y otros
autores: "The interpretation of tax treaties with particular reference (...)", Part.II. Ob.cit. pp.90 a 95;
XAvIER, A.: Ob.cit. p.667; Grsr, G., TIXIER, G. yKrnocurs, J.: Ob.cit.p.!72, aldistinguirnítidamente
entre las acepciones estricta (o clásica) y amplia de este vocablo. En nuestra opinión, la definición que
recoge el artículo 31 de la Convención de Viena se establece a los solos fines de este precepto, sin
pretensión alguna de imponerse con carácter general. Por tanto, rura dehnición más extensa áe 'contexto'
a los hnes del artículo 3(2) del Convenio Modelo parece ser perfectamente admisible.

t'l GEsr, G., TIXIER, G. yKenocugs, J.: Ob.cit . p.I72.

re2 Evidentemente, cuanto rnyor sea la extensión del término 'contexto' en el artículo
Convenio Modelo, menores serán las remisiones a la legislación intema del Estado que
convenio. También en este sentido: VocEL, K. y PnorctsCH, R.: Informe General.Versión
Ob.cir .  p.154.

'et VocEL, K.: "Double Taxation Conventions"

3(2) del
aplica el
española.

Ob.cit. p.215. En conta: Xnvrrn, A.: Ob.cit.
p.667.

_ 
tn' E t buena lógica, coincidimos con VocEL y PRoKtscH acerca de que "en la medida en que la

aplicación del principio de la concordancia de la decisión permita enconrar una interpretación
convincente que evite dobles imposiciones o exenciones, esa interpretación responde mejor a la voluntad
de las partes contratantes que una interpretación unilateral basada en el Derecho nacional". VocEL, K. y
PROKISCII, R.: Informe general. Versión española. Ob.cit. p.133. Entendemos, por tanto, que aquel
principio puede considerarse incluido dentro del 'contexto' en el sentido del artículo 3(2) del Convenio
Modelo y, en consecuencia, prevalecer sobre la aplicación del Derecho i¡terno.
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los Comentariosres de la OCDE a éste, habida cuenta de la naturaleza e idoneidad que a

efectos hermenéuticos ambos instrumentos presentan. No se integrarían, sin embargo,

en el 'contexto' las Technical Explanations que usualmente publica el US Department

of the Treasury, ni tampoco el Memorandum que el gobierno Federal alemán presenta a1

Parlamento acompañado del proyecto de modificación de la legislación por el convenio.

Tales materiales no encuentran acomodo en ninguno de los apartados del artículo 31,

pudiendo tan sólo incardinarse en el artículo 32 d,e la Convención de Viena al

reproducir el contenido de las notas o cartas intercambiadas entre el inicio v la firma

finalttu.

Siendo éste el estado de la cuestión en el Convenio Modelo de 1977, no es

de extrañar que se volviera a reclamar una mayor concreción al respecto en los

Comentarios que, atendida su letra en aquella época, nula guía suponían también en

relación con este extremo. Afortunadamente, tal desideratum se vio satisfecho en

versiones posteriores de los mismos, a cuyo detenido análisis nos dedicaremos más

adelante. En cualquier caso, resulta conveniente destacar que, como acertadamente vino

a afrmar BAKER, el significado que al final se adopte por esta vía -el exigido por el

contexto- ha de ser necesariamente distinto del que a tal fin el Derecho interno

correspondiente prevére7.

Tomando en consideración cuanto hasta aquí se ha expuesto, no podemos

sino insistir en el carácter inadecuado que la Convención de Viena de 1969 reviste por

lo que atafle a la interpretación de los convenios de doble imposición. La articulación

t" Un inconveniente puede, no obstante, plantearse cuando, alegando no estar conforme con el
Comentario o, nrás aún, habiendo formulado alguna reserva en relacién con el concreto precepto, un
Estado se niegue a aceptar tales materiales como parte integrante del contexto.

'tu VocEL, K.: "Double Taxation Conventions". Ob.cit. o.3g.

'et BAKER, pH.: ob.cit. p.34.
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del artículo 3(2) del Convenio Modelo en relación con las disposiciones de aquel cuerpo

convencional deja entrever discordancias contínuas de no fácil solución'e8.

Avanzando un paso más, conviene poner de relieve que la remisión

operada por este precepto en el Convenio Modelo de 1977 no lo era genéricamente al

Derecho interno del Estado que aplica el tratado, sino únicamente a la legislación

relativa a los impuestos que son objeto del convenio. A diferencia de la regulación

actualmente vigente, la determinación del significado de expresiones no definidas en el

tratado sólo podía obtenerse mediante el recurso a las leyes kibutarias domésticas que

disciplinan el impuesto.sobre la renta y sobre el patrimonio.

Finalmente, procede asimismo referirnos a la problemática suscitada en

aquella época en torno al ámbito temporal al que debía atender el mencionado reenvío

al Derecho intemo que, a pesar de constituir una cuestión ya resuelta en nuestros días,

todavía origina pareceres contrapuestos en el seno de la doctrina. Ante la ausencia de

precisión sobre este extremo tanto en el propio artículo 3(2) del CM OCDE 1977 como

en los Comentarios, la tesis de la interpretación estáticapreconiza que debe tomarse en

consideración el Derecho intemo aplicable en la fecha de la celebración del tratado

mientras que, de otra parte, el recurso a la legislación doméstica vigente en el momento

de aplicar el convenio es la solución por la que aboga el sector doctrinal partidario de la

interpretación dinámica (también denominada ambulatoria o evolutiva).

Situados cronológicamente en 1977, nos limitaremos a exponer los

argumentos en favor y en contra de tales concepciones así como nuesfra opinión al

respecto, conscientes no obstante del pronunciamiento del Comité de Asuntos Fiscales

en 1992 en pro de la interpretación ambulatoria. A primera vista, la aplicación de la

te8 VAN RAAD, K.: "Tax treaties issues-Current and future developments", en European Taxation
vol .36,  n"7,1996,pp3 y 4.
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doctrina de la interpretación estática puede entrañar alguna dificultad'en a la hora de

conocer el concreto Derecho vigente en aquel momento y conducir, sobre todo, a

situaciones absurdas motivadas por una resolución no acorde con la realidad.

Adicionalmente, en caso de optarse por esta solución debería precisarse la fecha exacta

en relación con la cual se efectúa el reenvío, encontrándose entre las posibles

respuestas: la fecha de la firma, la de ratificación y la de entrada en vigor del convenio.

Por último, la adopción de la tesis estática comportaría sin duda la necesidad de efectuar

más frecuentes revisiones de los convenios de doble imoosición'''.

Dejando aparte el razonamiento fundado en el principio de

contemporaneidad2ot -por cuanto se refiere a la interpretación de disposiciones

sustanciales de antiguos tratados y ca"rece, asimismo, de natutaleza absoluta- el

argumento más importante a favor de la interpretación estática viene representado, a

sensu contrario, por el efecto negativo a que puede dar lugar la interpretación

ambulatoria y que se erige en el principal punto débil de ésta. En efecto, si bien la

filosofia de la tesis evolutiva responde mejor al alcance y propósito tanto del Derecho

interno como de los convenios de doble imposición, tal interpretación concede empero a

cada Estado parte la posibilidad de llevar a cabo, a través de la modificación de su

propia legislación, una revisión del convenio de signo unilateral -y, probablemente, en

su favor-.

Con todo, a juicio de la doctrina mayoritaia,la interpretación estática se

revela demasiado rígida para ser adoptada, lo que conlleva la necesidad de hallar alguna

limitación a la interpretación dinámica en orden a su aplicación. Como vino a reseñar

''e Obuiam"nte, la aplicación de un tratado resulta más ágil y sencilla cuando no es necesario
investigar cuál era el Derecho vigente en un determinado punto en la fecha en que nace el convenio.

2oo La interpretación ambulatoria, por el contrario, permite a los tratados acomodarse a los cambios
experimentados por el Derecho doméstico sin necesidad de una renegociación. ARN6LD, B.J. y
McINTYRE, M.J.: Ob.cit. p.96.

20t AVERY JONES, J.F. (chairman): "Interpretation of tax treaties", IFA News. Ob.cit. pp.75 y 76,
donde se recoge la opinión de de Sir Ian Sinclair al efecto.
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AVERY JONES, son dos los límites que, de modo altemativo y con distinto carácter

explícito e implícito, respectivamente, atemperan aquella tesis: el primero de ellos viene

integrado por la formula "salvo que el contexto requiera una interpretación diferente",

mientras que el segundo límite podría enunciarse en el sentido de no menoscabar el

equilibrio ni afectar al fondo del convenio'o2. Fueron numerosas las voces que, junto al

mencionado autor, reclamaron entonces una toma de posición a este respecto, bien

expresamente en el Convenio Modelo bien en sus Comentarios. El avance de la tesis

ambulatoria se evidencia sobre todo en Canadá donde, tras una significativa sentencia

del Tribunal Supremo en la que la jurisprudencia se adscribía clararnente a la

interpretación estática (The Queen v. Melford Developments Inc.203),la promulgación de

la Income Tax Conventions Interpretation Act por parte del Congreso canadiense en

1984 significó una clara reacción legislativa2@ en contra de la tesis subyacente a tal

pronunciamiento jurisprudencialzo5, zanjandose definitivamente la cuestión al

proclamarse como más adecuada la interpretación ambulatoria.

En surna, no obstante

internacionales que en relación con

oportunidad de evadir sus obligaciones

Estados partes encierra la interpretación

la

los

'o' AvERY JONES, J.F. y ohos autores: "The interpretation of tax treaties with particular reference
(...)". Part L Ob.cit. p.48.

'ot lg82 DTC 6281 (Supreme Canadian Court). Sucintamente, el asunto litigioso versaba en torno a
si gastos de garantía bancaria (Banco alemán) debían ser calificados como intereses en Canadá (puesto
que el convenio de doble imposición entre Canadá y Alemania de 1956 no preveía una defurición del
término 'intereses') como admitía la legislación posterior (según la modificación de 1916 operada en la
Income Tax Act), pero no la vigente en la fecha de celebración del tatado. Véase: DWAL, M.: Ob.cit.
pp.l227 a 12291' BOIDMAN, N.: "Canada: Supreme Court interprets Canada-Genrurny Tax Treaty", en
Intertax nol, 1983, pp.i7 y ss.

'ot BotDMeN, N.: "Canada: New legislation respecting treaty interpretation", en Intefax no10, 1983,
pp.383 a 389.

205 A favor de la decisión del Alto Tribunal canadiense cabe alegar, no obstante, que en el Convenio
de doble imposición entre Canadá y Alemania de 1956, el precepto correspondiente al artículo 3(2) del
Convenio Modelo de la OCDE presentaba una estructura similar a la del Convenio Modelo de 1963 pero
con el giro: "el significado que tiene en el Derecho interno vigente en el territorio del Estado parte" -la

haducción del inglés es nuestra-, lo cual pudo influir en la comprensión de que se debía atender al
Derecho vigente en 1956. Véase: AvERY JoNES, J.F. y otros autores: "The interpretation of tax treaties
with particular reference (...)". Part I. Ob.cit. p.42.
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dinámica, mediante la reforma de su Derecho intemo, será ésta la tesis que finalmente

haga suya el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE como tendremos ocasión de

examinar en el apartado consagrado al Convenio Modelo de 1992.

d) Ventajas e inconvenientes de la remisión al Derecho interno. Soluciones

alternativas.

Llegados a este punto, conviene sistematizar ahora tanto las virtudes del

artículo 3(2) del CM OCDE cuanto sus defectos, con vistas a concluir bien el

mantenimiento de la cláusula de remisión al Derecho interno que el mismo conlleva

bien, en otro caso, la adopción de soluciones alternativas llamadas a definir los términos

convencionales cuya concreción está ausente en el tratado.

Centrándonos primeramente en las críticas que, a lo largo de su todavía

corta vida desde 1963, han sido formuladas por los autores, la principal objeción al

artículo 3(2) CM reside -siguiendo a VOGEL'z06- en la distinta aplicación del tratado por

los Estados contratantes a que el citado precepto conduce cuando las definiciones

previstas en sus respectivos Derechos internos difieren. En estos supuestos, el efecto

susceptible de producirse puede ser, precisamente, aquél que se trata de eludir: la doble

imposición internacional (cuando no la ausencia de imposición en ambos Estados). En

esta línea argumental se ha venido a criticar, asimismo, el refuerzo de la propensión a la

interpretación unilateral de los términos que el artículo 3(2) CM significa, llegándose a

la contradicción de un Derecho Internacional sujeto, de algún modo, al Derecho de los

Estados partes2oT.

Igualmente, si bien parte de la doctrina ha justificado la existencia del

artículo 3(2) CM en la necesidad de los Estados de preservar su soberanía tributaria

tou VocEL, K.: "Double Taxation Conventions". Ob.cit. p.l8g.

'ot SoPENA GrL, J.: ob.cit. p.790.
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cuanto sea posible en el marco de los convenios de doble imposición, VOGEL razona

que tal objetivo no se alcanza sin embargo a través de semejante cláusula, pues, al dejar

la puerta abierta a una posible modificación de sus respectivas legislaciones domésticas

con la única finalidad de cambiar la calificación existente (riesgo inherente a la

interpretación ambulatoria), difícilmente se garantiza la soberanía de ambos Estados

contratantes208.

La dificultad de hallar una solución altemativa a extramuros del Derecho

interno de las partes se evidenci4 no obstante, al examinar las propuestas de signo

doctrinal2oe ofrecidas hasta el momento. Como vino a subrayar AVERY JONES, los

convenios de doble imposición presentan mayor conexión con la legislación doméstica

estatal que otros tipos de convenios'ro puesto que, al limitar en cuanto al fondo el poder

tributario de los Estados, su aplicación se encuentra estrechamente vinculada con la del

Derecho Tributario nacional.

A este respecto, de entre las soluciones apuntadas2rr en sede doctrinal

cobra especial fuerza la que aboga por la remisión al Derecho interno del Estado de la

fuente2r2 gu€, pese a conservar nattnaleza unilateral, algunos Estados entienden

'ot VocEL, K.: "La clause de renvoi de l'article 3, par. 2 Modéle de Convention de I'OCDE".
Ob.cit. p.963.

tot Al margen de las examinadas en este trabajo, resulta igualrnente destacable la aproximación
efectuada por Kouur,net, dado el original enfoque que otorga a la cuestión basándose en el 'principle of
origin'. KEMMeREN, E.C.C.M.: '?rinciple of origin in Tax Conventions. A rethinking of Models",
Pijnenburg vorrngevers, uitgevers, Donger¡ The Netherlands, 2001.

"o AvERy JONES, J.F. y ohos autores: "The interpretaüon of tax ueaties with particular reference
(...)". Part I. Ob.cit. p.17.

2rrTambién reviste naturaleza doméstica la propuesta de VOGEL acerca de extender la
competencia de la jurisdicción nacional, utilizando en la interpretación de los términos convencionales los
principios más flexibles que se aplican ante la jurisdicción interna. VocEL, K.: "La clause de renvoi de
I'article 3,par.2 Modéle de Convention de I'OCDE". Ob.cit. p.964.

t'' Entre los defensores de esta tesis destacan AvERy JoNes y Weno. AvERy JoNps, J.F.:
(Chairman): "Interpretaüon of tax teaties", (IFA News). Ob.cit. p.71. Esta solución es con frecuencia
erróneamente denominada como 'interpretación por la lex causae'. De acuerdo con la terminología del
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preferible a la de la interpretación de los términos conforme a la legislación doméstica

del Estado de residencia, en la medida en que una eventual situación de doble residencia

-imposible de eliminar en todos los casos pese a la aplicación del artículo 4(2) CM-

obligaría a acudir necesariamente al procedimiento amistoso del artículo 25(3\ CM. En

contra de esta tesis, consideramos con VOGEL2I3 que la consagración de esta regla

conllevaría resultados injustos y discriminatorios con el riesgo añadido del abuso, por

parte del Estado de la fuente, de la modificación deliberada de ciertas definiciones

internas a su conveniencia. La improbabilidad de que tal criterio fuera admitido por

parte de las autoridades administrativas y judiciales del Estado cuya posición queda en

desventaja, viene a sumarse a los motivos2ra por los cuales no puede aceptarse, bajo

nuestra perspectiva, el citado mecanismo.

Cabe destacar, asimismo, la solución adoptada en Canadá al promulgar

una ley interna específicamente concebida para albergar la definición de términos

usados en convenios de doble imposición en materia de renta y a la que, sin embargo,

sólo es legítimo acudir en ausencia de definición al respecto tanto en el convenio como

en la propia legislación interna canadiense. Este último dato impide, a nuestro juicio,

contemplar este sistema como alternativa al artículo 3(2) CM, pues, tal y como se ha

reseñado, el recurso ala Income Tax Conventions Interpretation Act de 1984 reviste una

naturaleza subsidiaria de segundo grado, debiendo atenderse en primer lugar a la

conceptuación -en caso de existir- ofrecida por el Derecho doméstico.

Derecho Internacional Privado, lex causae designa el sistema legal que se aplica a un caso particular, de
modo que en Derecho Tributario aquélla se identificaria con el mecanismo de la lex fori. Vocrl. K.:
"Double tax treaties and their interpretation". Ob.cit. p.62.

t'' AVERY JONES, J.F. (Chairman of the seminar): "Interpretation of tax treaties". Ob.cit. p.71.

''o Por otra parte, resulta evidente que el Estado cuyo Derecho interno atribuyera una definición más
amplia del término en cuestión gozaria siempre, lógicamente, de una posición ventajosa. Tal
consecuencia atenta contra el equilibrio que pretenden instaurar este tipo de convenios deviniendo, por
tanto. inaceotable.
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Fuera de la órbita del Derecho intemo estatal y superando la unilateralidad

de las propuestas anteriores, dos son las posibles vías de sustitución del mecanismo del

artículo 3(2) CM enunciadas por VOGEL, a saber: la denominada calificación

autónoma, en virtud de la cual ambos Estados tratan de establecer una interpretación

concordante derivada del contexto del tratado ¡ de otro lado, la combinación de varios

de los sistemas referidos, con reserva de la opción por el método más conveniente en

cada caso2rt. Sin perjuicio del carácter innovador de las mismas, ya el propio autor

reconoce sus limitaciones en tanto que, mientras la primera solución2r6 exigiría

necesariamente el establecimiento de un 'lenguaje tributario internacional', común por

tanto a la totalidad de posibles Estados contratantes en orden a su aplicación práctica -

aparte de la dificil tarea que ésta supone al derivarse de la interpretación de términos no

definidos en el tratado (los que integran su contexto)"'-,la segunda adolece a nuestro

juicio de una notable falta de concreción en cuanto al sistema a aplicar. En otras

palabras, la indeterminación de los términos y el posible futuro conflicto hermenéutico

subsiste, debiendo acudirse en última instancia al proceso de mutuo acuerdo.

Una vez puesta de manifiesto la complejidad de encontrar un cauce

altemativo al artículo 3(2) CM, parece convenients recordar las ventajas que éste

supone para, tras una ponderación comparativa respecto de las demás soluciones,

concluir la oportunidad o no de su mantenimiento. La primera idea que resaltan los

ttt VocEL, K.: "Double Taxation Conventions". Ob.cit. pp.58 y 59.

ttu Pese a su evidente carácter ideal y a su indiscutible naturaleza internacional, la escasa viabilidad
de esta propuesta ante la imposibilidad de interpretar siempre de modo uniforme sin recurrir a lo
dispuesto en los Derechos internos respectivos, impide sin duda su adopción. AvgnY JONES, J.F.
(Chairman of the seminar): "Interpretation of tax treaties", (IFA News). Ob.cit. p.71, donde se refleja la

opinión de Sir Ian Sinclair; y, p.73, en la que se recoge el parecer de Kees Van Raad en la misma
dirección, al indicar que basta con que algún Estado contratante se muestre disconforme con los

Comentarios o formule reservas al articulado del Convenio Modelo para que, Iógicamente, no admita
tales materiales como integrantes del 'contexto' y, por consiguiente, éste no presente un ca¡ácter rurívoco
y generalmente reconocido a efectos de sevi¡ de base a una interpretación autónoma homogénea.

217 El propio VocEL, artífice de esta propuesta, reconoce que fmalmente los partidarios de esta tesis

terminan claudicando ante la necesaria referencia al Derecho interno, como solución última. VocEL, K.:

"Double taxation conventions". Ob.cit. pp.58 y 59.
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partidarios de este precepto se basa en que, si el objetivo de esta clase de convenios es

evitar la doble imposición originada por la aplicación del Derecho doméstico de los

Estados contratantes, lógico resulta que tales convenios empleen -tanto como sea

posible- los términos utilizados en los propios sistemas tributarios internos. Con ello se

logra, además, una mayor facilidad por parte de las autoridades domésticas competentes

(así como una mayor seguridad jurídica para los contribuyentes) teniendo en cuenta el

carácter familiar que pa.ra ellas tal terminología presenta. El hecho de suponer -si bien

de forma más aparente que real, atendido el matiz anteriormente expuesto- una

limitación a la cesión de soberanía tributaria por parte de los Estados, ha sido aducido

igualmente por algunos autores2rs en defensa del artículo 3(2) CM.

Junto a ello, ha de subrayarse que la solución prevista en este precepto no

siempre implica, como consecuencia necesaria -recuérdese que el reenvío a la

legislación doméstica presenta carácter subsidiario-, una divergencia de significado en

los Estados contratantes conducente ala doble imposición o, más extraño todavía, a la

ausencia de sometimiento a gravamen2re. Concurre en este punto un simple grado de

posibilidad que, ante la ausencia de soluciones más adecuadas, podría -y debería, según

algunos estudiosos- aceptarse como el mejor de entre los sistemas existentes.

En contra de algún sector de la doctrina22o, descartamos la iniciativa que

aboga por la definición de cuantos términos convencionales sea necesario en el propio

texto del tratado. Razones evidentes de pérdida de operatividad y menoscabo de la

agilidad que la aplicación de los convenios requiere, nos conducen arechazar la posible

''* Ent e otros: ENGELEN, F.A. yPórcENs, F.p.G.: Ob.cit. p.256.

2re DAVTES, WARD & Bscr (eds.): Ob.cit. p. I l.

220 No son pocos quienes se inclinan por evitar las referencias al Derecho nacional, utilizando
definiciones explícitas o reglas de interpretación en los propios tratados. GEsr, G. y TIxtER, G.: ,.Droit
hscal international". Ob.cit. p. l0 l.
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viabilidad de esta propuesta22' qu", a mayor abundamiento, exigiría el previo -y, on

ocasiones, imposible- acuerdo de los Estados partes al respecto. En este orden de ideas

pero, a sensu contrario, podría decirse que el artículo 3(2) CM contribuye a evitar una

saturación de definiciones no deseada. Desde nuestro punto de vista, la solución idónea

al problema planteado consistiría en la adopción de una Ley específica que, a imagen y

semejanza de la existente en Canadá, alojaralas definiciones de los términos empleados

en los convenios de doble imposición y que, habiendo sido consensuada por la totalidad

de los Estados miembros de la OCDE, diera respuesta -sin la dificultad que entraña el

artículo 3(2)- a la falta de definición de los términos convencionales utilizados en

convenios de doble imposición entre los Estados pertenecientes a la citada Organización

internacional.

Conscientes de la dificultad que reviste tal propuesta, casi tanta como el

establecimiento de un 'lenguaje tributario internacional' a efectos de la 'autonomous

qualificatioz' sugerida por VOGEL, no somos capaces, sin embargo, de vislumbrar una

alternativa mejor al sistema actualmente vigente que, pese a las leves discordancias que

genera, debería en nuestra opinión mantenerse mientras no sea posible implantar un

mecanismo más adecuado. En definitiva, una vez comprobado que la supresión del

artículo 3(2) CM carece de toda utilidad sin la adopción de una medida sustitutiva

ulterior y, demostrada asimismo la dificultad de determinar esta última, parece que la

cuestión debería reconducirse a responder al interrogante de si la cláusula de remisión al

Derecho interno resuelve más problemas de los que, ocasionalmente, puede suscitar. En

este orden de cosas, consideramos que la respuesta afirmativa justificaría la subsistencia

"t En nuestra opinión, la excesiva extensión de un convenio de doble imposición actua en
detrimento de su óptima aplicación. Ya CuúrmN reprochaba el excesivo detalle de las disposiciones
convencionales en este campo, al entender que colmaban desmesuradamente la convención. CHnÉrmN,
M.: "L'interprétation des haités bilatéraux sur la double inposition: méthodes et procedure", en Juris-
Classeur Périodique (Semaine juridique), 60, I, 1961, p.20.
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del precepto cuyo estudio nos ocupa222, sin perjuicio de continuar la búsqueda de una

solución mejor.

c) Los COMENTARTOS AL CONVENIO MODELO DE 1977.

a) Carácter no vinculante e importancia práctica.

El status y función de los Comentarios223 ha sido definido por la propia

OCDE que, en la Introducción al Modelo de Convenio22a declara expresamente, tras

reconocer la ausencia de todo valor cogente de los mismos, la conveniencia de su

empleo a fin de interpretar y aplicar los tratados de doble imposición, especialmente en

la solución de cualquier controversia. A nuestro juicio, los Comentarios presentan una

extraordinaria utilidad porque, al emanar del Comité de Asuntos Fiscales, revelan cuál

fue la intención22t de los representantes de los Estados miembros al redactar el Modelo,

esto es, la interpretación de que es acreedor cada precepto del mismo. Así las cosas, los

Comentarios constituyen un importante instrumento hermenéutico a fin de resolver

situaciones de confusión u oscuridad interpretativa, así como a efectos de dotar a la

222 Según GEST, Txmn y KERocuEs, "ultima ratio de la interpretación de los convenios de doble
imposición en teoría, el recurso al Derecho interno se erige en la práctica en instrumento fundamental
parala aplicación de este tipo de acuerdos internacionales". GEsr, G., TIXIER, G. y KERocues, J.: Ob.cit.
p.r79.

'23 El recurso a los Comentarios en calidad de instrumento interpretativo se remonta, según VocEL,
a 1934, fecha en la que el Ministo de Hacienda alemiin se refirió a los Modelos y a las explicaciones
suministradas por la Sociedad de Naciones en la Conferencia sobre Derecho Internacional de 1928, con el
ánimo de fundamentar la interpretación del Reichsfinanzhof. VoceL K.: "Double tax treaties and their
interpretation". Ob.cit. pp.39 y 40.

224 Parágrafo 29, Introducción al Convenio Modelo OCDE, versión de 29 de abril de 2000. Tal
precisión se contenía asimismo en las anteriores versiones del Convenio Modelo de la OCDE.

225 En efecto, ELLIS recuerda como las primitivas versiones de los Comentarios no pretendían sino
explicar por qué esa disposición se había adoptado. Su propósito entonces no era tanto servir de vía
interpretativa, cuanto exponer el backround que había motivado la redacción de cada cláusula del
Modelo. ELLIS, M.: "The influence of the OECD Commentaries on Treaty interpretation - Response to
Prof. Dr. Klaus Vogel", en Bulletin for International Fiscal Documentation vol.54, n"12, 1999, p.618.
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norrna en cuestión de la interpretación más acorde en los supuestos en que sean varias

las que lógicamente puedan defenderse de aquélla.

Conviene destacar el consenso internacional existentetz6 acerca de que,

pese a carecer de naturaleza obligatoria, los Comentarios han alcanzado una gran

relevancia práctica al revelarse como una de las más valiosas fuentes en orden a la

interpretación no sólo de convenios de doble imposición suscritos entre Estados

miembros de la OCDE sino también, en ocasiones, de los concluidos entre aquéllos y

Estados no pertenecientes a la indicada Organízacíón o incluso entre Estados no

miembros. Tal constatación trae causa, por un lado, de las Recomendaciones2?T del

Consejo de la OCDE, en virfud de las cuales aquél aconseja a los gobiernos de los

Estados miembros conformarse en 1o posible a lo dispuesto en el Convenio Modelo -

atendiendo a la interpretación del mismo según los Comentarios- con ocasión de la

firma de nuevos tratados o de la revisión de los ya existentes. No obstante la débil

naturaleza obligatoria que, de todos es sabido, presentan las Recomendaciones, no es

menos cierto que, si el Convenio Modelo debe ser observado por los Estados miembros

a menos que éstos hayan formulado reservas o lo impidan razones materiales (por

ejemplo, determinadas peculiaridades del Derecho interno del Estado contratante), tal

2'6 Entre otros: EDwARDES-KER, M.: Ob.cit. p.10 (Part III, Chapter 23);GoNzÁLez PovEne, V.:
"Nuevo Modelo de Convenio de la O.C.D.E. para evitar la doble imposición en renta y patrimonio", en
Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública no225-226, 1993, pp.74l y 742; FennÉ EseeÑoL,
J.M.: Ob.cit. p.56; PnorlscH, R.: "Does it make sense if we speak of an 'International Tax Langu;age'?" ,
en: VocEL, K. (ed.): "Interpretation of Tax Law and teaties and transfer pricing in Japan and Germany",
Kluwer Law International, The Netherlands, 1998, p.105; HAccruS, Cu. y O'BrueN, P.: "Double taxation
agreements". Ob.cit. p.50. En contra, aisladamente: SWITZER, E.B.: "Exchange of information articles",
en Canadian Tax Journal n"26, 1978, p.313, al denunciar que, en raz6n a su naturaleza pluralista (en la

medida en que son todos los Estados miembros de la OCDE quienes participan en su redacción), los

Comentarios no revisten la idoneidad necesaria para mosüar la actitud de los dos Estados partes en el

concreto convenio objeto de análisis. Frente a este autor, estimamos que tal razonamiento es insostenible

si se tiene en cuenta que los dos Estados contatantes de que se hate estuvieron facultados para reflejar su

opinión discrepante con la interpretación del Convenio Modelo ofrecida por los Comentarios, mediante

observaciones o reservas a los mismos, en el momento de la adopción de éstos.

227 Hasfa el momento, el Convenio Modelo de la OCDE y sus Comentarios han sido objeto de

Recomendación en seis ocasiones: Recomendación de 30-julio-1963, 11-abril-1977,23-julio-1992,31-
marzo-1994, 2 I -septiembre- l 995 y 23-octubre- 1997.
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consideración del convenio marco debe serlo, en todo caso, de acuerdo con la

interpretación del mismo prevista en los Comentarios.

Por otro lado, de su notable importancia a efectos hermenéuticos ofrece

buena prueba la jurisprudencia comparada, habiéndose multiplicado su utilización por

parte de los Tribunales de los Estados miembros22s en los últimos años22e. En este

sentido, lejos de circunscribir su influencia a la órbita propia de la OCDE, los

Comentarios sirven igualmente de gran ayuda23o en la interpretación de tratados

concluidos entre Estados miembros y no miembros de esta Organización, así como en

los suscritos entre Estados no miembros, máxime cuando en su elaboración fue al

"t Ciñéndonos al caso español, es posible constatar el uso de los Comentarios tanto por parte de las
autoridades tributarias como de los tribunales en calidad de importante instrumento interpretativo de los
convenios de doble imposición. Generalmente, el recurso a los Comentarios se lleva a cabo cuando
existen dudas sobre la interpretación del tatado (existen incluso supuestos en los que el Derecho interno
ha sido ignorado o no aplicado, basándose por el contrario las autoridades competentes en la
interpretación ofrecida por el Convenio Modelo y los Comentarios a éste. En este lenddo, en su
contestación de 23-12-1983, la Dirección General de Tributos determinó la base imponible de un
establecimiento perrnanente de acuerdo con la interpretación dada por el Comité de Asunios Fiscales en
base a los Comentarios al artículo 7(2) CM OCDE. El Real Decreto español correspondiente no fue
aplicado), pero también al objeto de confirmar la interpretación alcanzada a üavés áe ot os métodos
(véase: Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (en adelante, RRTEAC) de 29-9-
1993 y de 30-4-1996). Por último, los Comentarios han sido incluso útiles, asimismo, a efectos de
interpretar determinadas disposiciones de Derecho interno español (en materia, por ejemplo, de precios de
transferencia) fuera yadela órbita de los convenios de doble imposición (RRTEA-C zj-f-tggg y lg-7-
1990). C,rmenóN CeRnsRo, J.M. y Pñn G¡nnroo, Mu.D.: Ob.cit. p.3g5.

- "n Atítulo de ejemplo: Australia: Thiel v. F.C.T. (1990) 90 A.T.C. 4,717 esp. at4,723(High Courr
of Australia); Bélgica: Cour d'Appel of Brussels, March lO, lg75 (véase: British Tax Review n"I5, l9gl,
p.20); Dinamarca: Texaco Denmark Inc. v. Minisfty of Taxation, Supreme Administrative Court,
December 18, 1992 (1993) 7 TfS34; Alemania: Bundesfinanzhof, October lO, 1976 (1977), BStBl, II
175; Iapón: Decision of Tokyo District Court, June 17, 1982,29-1 Schomu Geppo 144 (véase: Cahiers de
Droit Fiscal International 78 A, 1993, p.413); Países Bajos: Hoge Raad, Case BNB lg78/300 y Case BNB
l99l/274; Nueza Zelanda: C.I.R. v E.R. Squibb & Sons (N.Z) Ltd. (1992) 14 N.Z.T.C. 9, L-46 at9,I55
(Coutt of Appeal); Suecia: Supreme Administrative Court, RA 1987 ref.l58, refiriéndose a los
Comentarios al Convenio Modelo de 1977 en conexión con el Convenio de doble imposición entre los
Países Bajos y Suecia de 1968; Suiza: Swiss Federal Tribunal, 45 Archives de Droit Fiscal Suisse 602;
Reino Unido: Sun Life Assurance v. Pearson [987] S.T.C.46l at 510 et seq; Estados Unidos: U.S. v.
Lincoln First Bank (1980) 80-l U.S.T.C.9,231 (Southern District of New Vork). Véase, en general:
Baker, Ph.: Ob.cit. pp.28 y 29.

230 En esta dirección, no parece existir obstáculo alguno en admitir el recurso a los Comentarios a la
hora de interpretar preceptos cuya estructura no sea, sin embargo, idéntica a la del Convenio Modelo de la
OCDE. BAKER, PH.:  Ob.c i t .  p .31.

268

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Convenio Modelo de la OCDE al que se atendió como paradigma23'. Dentro de este

último caso se encuentran los convenios entre países desarrollados y países en vías de

desarrollot", €o la medida en que el Convenio Modelo de la ONU, habitualmente

observado en estos supuestos, reproduce en su texto buena parte del articulado y

Comentarios del Convenio Modelo de la OCDE.

En suma, los Comentarios no constituyen sino un acuerdo interpretativo

común, dada la aceptación de que han sido objeto por los Estados representados en la

OCDE, dato éste en el que precisamente radica el motivo de la fidelidad con que

aquéllos los siguen en sus negociaciones bilaterales. En otras palabras,la observancia

de los Comentarios viene a garantizar sin duda una interpretación concordante

(principle of common interpretation) de los artículos y, por ende, del Convenio en su

conjunto233. Esa naturaleza de acuerdo o pacto se aprecia con claridad al estudiar la

evolución experimentada por los Comentarios, pues, si bien en el Convenio Modelo de

1963 tan sólo cabía la posibilidad de 'reservas' -aunque no en sentido técnico23a- en

relación con los artículos, en el de 1977 se prevén, además, unas posibles

23rJustamente enrazón a ello se decidió, en 1977, incorporar las posiciones de algunos de estos
países no miembros sobre lo dispuesto en los artículos y Comentarios, cuestión ésta sobre la que
volveremos más adelante.

"' Cor"u,Indonesi4 Italia (en lo que concierne a los convenios de doble imposición con países en
desarrollo), Singapur y Sudáfrica constituyen algunos ejemplos de Estados en los que la utilidad de los
Comentarios al Convenio Modelo de la OCDE, a los efectos comentados, resulta patente. Véase: Case of
SIR v. Downing 1975 SA 518(A) 37 SATC 249, en el que una de las partes argumentó en base a un
pasaje de los Comentarios de la OCDE que, a su vez, fae tenido en cuenta por el Tribunal sudafricano,
aunque posteriormente la autoridad competente en la apelación no fundamentara en aquél su decisión.
EsrcwAzL R.: "Interpretation of double taxation agreements. A South African perspective", en SA Tax
Review n"6, diciembre 1993,p.129.

23' VoGEL, K. yPRoKISCH, R.: Informe general. Versión española. Ob.cit. p.134.

"o Como precisa BonnÁs RoDRÍcuEZ, las reservas se formulan en el momento de manifestar la
voluntad de obligarse por un tratado y el Convenio Modelo no constituye en sí mismo un convenio
internacional, en la medida en qu€ no es adoptado por los Estados sino por una Organización
intemacional. Adeuuás, las reservas strictu sensu sólo caben respecto a los convenios multilaterales,
mienhas que en el caso que nos ocupa su finalidad es expresar la actitud de cada Estado miembro ante la
cláusula propuesta. BoRRÁs RooRÍGuEz, A.: "Los convenios internacionales para evitar la doble
imposición (...)". Ob.cit. pp.40 y 41.
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La interpretación de los conveníos para evitar la doble imposición internacional

'observaciones' a efectuar por los Estados respecto a los propios Comentarios, ideadas

para hacer constar los matices de aquéllos en relación con la interpretación del artículo

acordada con carácter general en los Comentarios23s.

Nos sumamos, finalmente, a la sugerencia formulada por VOGEL y

PROKISCH en cuanto a la conveniencia de la inclusión, en cada concreto convenio de

doble imposición, de una explícita c1áusula2'6 en la que se puntualizarael importante

valor hermenéutico de los Comentarios, hoy innegable, dotando al mismo tiempo de

mayor seguridad jurídica la actividad del intérprete.

b) Base legal para su aplicación.

Contrastando abiertamente con lapráctica unanimidad de la doctrina en el

punto anterior, la controversia surge de nuevo a la hora de definir el status

correspondiente a los Comentarios y al Convenio Modelo -de ahí que todo lo que se

afirme a continuación sea también aplicable al CM OCDE- de conformidad con lo

dispuesto en la convención de viena sobre el Derecho de los Tratados.

En una primera aproximación a los artículos 3l a 33 del indicado cuerpo

convencional, en cuyo texto habnan de encontrar teórico apoyo para su aplicación los

Comentarios al CM OCDE -en tanto que elementos interpretativos de específicos

tratados internacionales-, advertimos la oscuridad que se cierne sobre este extremo al

23s Parágrafo 30, Introducción al Convenio Modelo de la OCDE, versión de 29-abril-2000.

'36 Tal propuesta, que ha adquirido ya realidad práctica en Japón, así como en las relaciones entre
Suiza y Alemania, podría incluso extenderse a convenios de doble imposición enhe Estados no miembros
de la OCDE cuando el Convenio Modelo de esta Organización internacional suponga la base de aquéllos.
VocEL, K. yPnorctscH, R.: Informe general. Versión española. Ob.cit. p.135 y 156, donde avanzando un
paso más, tales autores consideran recomendable concebi¡ los Comentarios como directiva oblisatoria a
la que se remitieran a efectos interpretativos los convenios de doble imposición.
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Capítulo II. Tratamiento otorgado a la cuestión interpretativa...

resultar extremadamente dificil -si no imposible-, la incardinación de los Comentarios

entre el elenco de instrumentos hermenéuticos contemplados en tales preceptos.

Aunando los pareceres de los autores, son cuatro las posibles

clasificaciones susceptibles de predicarse de los Comentarios con las que, anticipando

ya nuestra posición, nos mostramos sin embargo en desacuerdo. En primer término,

algunos estudiosos han pretendido fundamentar la utllización de los Comentarios

considerándolos parte del 'contexto' del tratado mismo, en el sentido de los apartados a)

o b) del artículo 31.2' de la Convención de Viena. Una segunda opinión es la que aboga

por su inclusión en el seno del artículo 31.3o, apartado c, en la medida en que tanto el

Convenio Modelo como los Comentarios integran, desde la perspectiva de este sector

doctrinal, un cuerpo de "reglas generales de tributación intemacional" entazín al efecto

armonizador y uniformador que ejercen sobre las legislaciones fiscales de los Estados237.

No faltan tampoco quienes se inclinan por justificar la utllízación de los mismos

conforme al artículo 31.4o de la Convención de Viena cuando los Comentarios

impliquen un sentido especial en relación con los términos del tratado. Ahora bien, es

quizás la tesis que funda en el artículo 32 del citado cuerpo convencional su base legal,

atribuyendo a los Comentarios el valor de medios de interpretación complementarios, la

que ha alcanzado mayor predicamento en la actualidad23s.

Sin perjuicio del ca¡ácter loable que revisten tales propuestas doctrinalest'e

y, compartiendo asimismo la preocupación de hallar el apoyo legal necesario en orden a

la aplicación de los Comentarios en calidad de pieza esencial para la interpretación de

"7 VocEL, K.: "Double taxation conventions". Ob.cit. pp.27 a 31 y 33 a 36; CaloeRóN CanRnno,
J.M.: "Algunas reflexiones en torno a los problemas de interpretación (...)". Ob.cit. pp.l42 y 143;
GoNzAtez PovEDA, V.: "Nuevo Modelo de Convenio de la OCDE para evitar la doble irnposición en
renta y patrimonio". Ob.cit. pp.74l y 742.

"t Entre otros: Ll, J. y SeNolen, D.: Ob.cit. p.904.

"t Alguttos autores contemplan, incluso, no una sino varias vías a través de las cuales cabría
fundamentar el uso de los Comentarios con fines interpretativos en la Convención de Viena. AvpRy
JoNES, J.F.: "Treaty interpretation". Ob.cit. p.285.
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La interprelación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

los convenios de doble imposición, discrepamos no obstante de las posturas reseñadas

en la medida en que ninguna de ellas ofrece una solución satisfactoria al problema

planteado. Tras reflexionar detenidamente sobre ello, no podemos sino concluir la

evidente inadecuación que la Convención de Viena presenta también en este punto,

reclamando por ello la idoneidad de una futura reforma de los artículos mencionados,

con el fin de otorgar a los Comentarios la apropiada caractenzación que su alto valor

hermenéutico requiere.

Descendiendo a un análisis pormenorizado de los distintos planteamientos

mencionados, disentimos en cuanto a la posibilidad de ubicar los Comentarios al CM

OCDE en el marco del artículo 31.2o de la Convención de Viena, habida cuenta de la

estricta acepción de 'contexto' que en el mismo se recoge'no. Como es evidente, los

Comentarios no constituyen acuerdo previo alguno cuya adopción responda a un

particular convenio de doble imposición posteriormente celebrado. Por el contrario,

lejos de explicarse en relación con un único y concreto tratado intemacional, los

Comentarios revisten carácter general erigiéndose en referencia indispensable a efectos

interpretativos para la totalidad de convenios de doble imposición concluidos en el

ámbito de la OCDE.

No incurrimos en contradicción alguna, desde nuestro punto de vista, al

afirmar sin embargo que los Comentarios sí quedan comprendidos en la noción de
'contexto' empleada por el afículo 3(2) del Convenio Modelo2at, al entender que sólo

240 En contra de la inclusión de los Comentarios en el artículo 31(2): VeN RAAD, K.: "Interpretation
and application of tax treaties by Tax Courts". Ob.cit. p.4; Ll, J. y SaNolrn, D.: Ob.cit. p.903; Renraen,
E.: Ob.cit. p.468;Xevnn, A.: Ob.cit. p.667.

2arEn contra: B¡eNe AcurLAR, Á.: Editorial, en RDFHp no242, 1996,pp.g96 y g97. Anuestro
modo de ver, la posterior concreción del término 'contexto' en la versión del Convenio Modelo de 1995
no supone un numerus clausus , al emplear la expresión 'especialmente'. Sobre ello volveremos más
adelante. También en esta línea: TovllLes MoRÁN, J.Mu.: "La interpretación de los convenios de doble
imposición (...)". Ob.cit. p.124; Vocel, K. Y PnorlscH, R.: Informe general. Versión española. Ob.cit.
pp. 153 y 154, al puntualizar que las funciones del término contexto en ambos cuerpos ctnvencionales,
convención de viena y convenio Modelo de la ocDE, son totalmente distintas.
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Capítulo II. Tratamiento otorgado a la cuestión ínterpretativa...

una mayor amplitud de aquel vocablo en este último caso engarza con la finalidad

pretendida por el artículo 3(2) del Convenio Modelo'.2. Únicamente si propugnamos la

naturaleza no taxativa del artículo 31.2" de la Convención de Viena, en el sentido de

negar todo carácter cerrado a la enumeración en el contenida, sería posible alojar aquí

los Comentarios al Convenio Modelo. No obstante, aun siendo ello así, nos mostramos

todavía reticentes a aceptar como solución viable la de considerar a los Comentarios

como parte del 'contexto' al que, en los propios términos de la Convención de Viena

("Un tratado deberá interpretarse...") estará obligado a referirse el intérprete cuando, tal

y como afirmamos en el anterior apartado de este trabajo, los Comentarios constituyen

un instrumento hermenéutico carente de todo efecto vinculante. En consecuencia,

descartamos esta última como solución viable, manteniendo de este modo la necesaria

coherencia que toda construcción requiere.

Indudablemente, los Comentarios son acreedores de una notable relevancia

inte¡pretativa que junto a su naturaleza, función y estructura, les confiere entidad

suficiente para formar parte del 'contexto' del tratado, siempre que tal expresión se

entienda en sentido Tato y se respete, asimismo, la libertad del intérprete de acudir o no

a ellos a efectos interpretativos.

Por 1o que respecta a la consideración de los Convenios como medios

complementarios de interpretación, posición ésta que agrupa al sector mayoritario de la

docffina, se imponen las siguientes precisiones: frente a la respetable opinión de que el

242 También en este sentido: AnnspecocgAcA DE, J.: "Planificación fiscal internacional", segunda
edición, Ed.Marcial Pons, Madrid, 1998, p.145. El silencio que sobre este extremo mantiene el Convenio
Modelo en su versión actual de 2000, al no referirse a los Comentarios expresamente cuando aborda la
definición de 'contexto', no hace sino perjudicar el tuabajo rcalizado y a realizar por el Comité de Asuntos
Fiscales, al arriesgarse de esta forma a que se niegue el reconocimiento de todo carácter contextual a los
Comentarios en el sentido del artículo 3(2) del Convenio Modelo. VAN RAAD, K.: "1992 additions to
articles 3(2) (Interpretation) and 24 (Non discrimination) of the 1992 OECD Model and Commentary", en
Intertax n"12, 1992, p.674.
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

valor de los Comentarios se debe equiparar al de meros trabajos preparatorios2a3,

VOGEL ha venido a subrayar ya no sólo que este precepto se refiere a los documentos

utilizados en la preparación de un convenio individual, sino también el conocimiento

general y facilidad de obtención de los Comentarios en claro contraste con lo que

sucede con los trabajos preparatorios propiamente dichos2e.

A nuestro juicio, tales motivos permiten desestimar la pretendida identidad

entre estas dos clases de materiales, subsistiendo como única opción en este sentido la

de argumentar que, como se infiere de la ratio de la norma, el artículo 32 de la

Convención de Viena sólo ejemplifica -adviértase la expresión 'en particular'- algunos

de los instrumentos hermenéuticos auxiliares, lo que autonza la inclusión en él de los

Comentarios como categoría específica2as. Sólo de esta manera es posible cohonestar el

artículo 32 de la Convención de Viena con una herramienta interpretativa como los

Comentarios. No obstante, persisten en este extremo nuestras dudas por considerar

insuficiente el simple carácter auxiliar o complementario, en otras palabras, secundario,

que de conformidad con aquel precepto se imprime a los Comentarios. La virtualidad

que éstos están llamados a desplegar desborda, a nuestro parecer, el simple calificativo

de instrumentos hermenéuticos de segunda clase, debiendo incardinarse necesariamente

entre los elementos que conforman el contexto, en sentido amplio, de cada convenio de

doble imposición enel ámbito de la OCDE.

243 En este sentido: B¡.¡Ne AculLaR, Á.: Ob.cit. p.897; BonnÁs Ronnicusz, A.: "Los convenios
internacionales para evitar la doble imposición (...)". Ob.cit. p.36; Tovu-r-As MoRÁN, J.Mu.: ..La
interpretación de los convenios de doble imposición (...)". Ob.cit. pp.l2l y 122;y "Estudio del Modelo de
Convenio sobre la renta y patrimonio de la OCDE de 1992", Ed.Marcial Pons, Madrid , 1996, pp.77 y 78.

tno VocEL, K.: "Double taxation conventions". Ob.cit. p.44.

24s En esta dirección: VocEL, K.: "The influence of the OECD Commentaries on treafy
interpretation", en Bulletin for International Fiscal Documentation vol.54, n"12. 1999,p.614.
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Por último, en lo que concierne a los planteamientos restantes2a6,

sostenidos ya de forma más aislada2'7, cabe destacar |a teona apuntada por AVERy

JONES según la cual la conexión de los Comentarios con la Convención de Viena

vendría de la mano del artículo 3I.4o, que establece la prevalencia del sentido especial

de un término siempre que se acredite que ésa fue la intención de las partes2as. La

admisión de este razonamiento implicaría, sin embargo, circunscribir la aplicabilidad de

los Comentarios al único supuesto de previsión de sentido especial2ot para un término

cuando, como matizaremos posteriormente, el contenido de los Comentarios no tiene

por qué limitarse a este extremo. La valídez de esta tesis es, por consiguiente, sólo

parcial y, por tanto, no enteramente satisfactoria.

tnu Cabe hacer mención, asimismo, al planteamiento de RB[r¿sR según el cual los Comentarios
podrían entenderse como una "práctica ulteriormente seguida en la aplicación del hatado por la cual
conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado", en el sentido del artículo 3l(3),
apartado b, de la Convención de Viena. REMER, E.: Ob.cit. p.546. En contra: LAN6, M.: ..Later
Commentaries ofthe OECD Committee on Fiscal Affairs, not to affect the interpretation of previously
concluded tax teaties", en Intertax vol.25, n"l,199':-, p.8.A nuestro juicio, iesulta obvio que este
apartado se diseñó pensando en el comportamiento o conducta posterior dé hs partes, respecto de lo cual
los Comentarios al Convenio Modelo de la OCDE suponen unaiuestión bien distinta.

247 La solución pragmática propuesta por Baker radica en atender a los Comentarios bajo cualquiera
de las posibilidades previstas en Ia Convención de Viena, según los casos. Así, los Comentarios anteriores
a los Convenios de doble imposición podrían aplicarse bajo la modalidad de trabajos preparatorios, los
Comentarios posteriores podrían concebirse como acuerdos subsiguientes entre fás partás y, desde el
punto de vista de los Estados no miembros de la OCDE, serían inskumentos relacionado, 

"on 
el tratado.

BAKE& PH.: Ob.cit. p.30.

tot AVERY JoNEs, J.F.: "Treaty interpretation". ob.cit. p.285. Previamente en el tiempo, este autor
contempló la posibilidad de clasificar los Comentarios en el ientido del artículo 3l(3), apartado a, de la
Convención de Viena. AVERY JONES, J.F. y otros autores: "The interpretafion of tax Láuti"r (...)". part II.
ob'cit. p.96- Son numerosos los estudiosos que han rechazado tal opóión, al entender que h lltra de aquel
precepto alude a convenios sometidos a idéntico procedimiento de aprobación, etc., que el rratado objeto
de interpretación, lo que evidentemente excluye la posibilidad de ofrecer acomodo a los Comentarios en
esta disposición. Véase, en esta línea: VoceL, K.: "The influence of the OECD Commentaries (...)".
Ob.cit. p.614; EDwARDES-KER, M.: "Tax Treaty Inte¡pretation". Ob.cit. pp.10 (part III, Chapter 23);
ELLts, M.: "The influence of the OECD commentaries (...)". ob.cit. pp.6l7 y 6lg: LeNG, tr{.:
"Doppelbesteuerungsabkommen und innerstaatliches Recht,, 1992, pp.2l y ss.

Una aproximación similar ofrece AULT, al considerar que entre el artículo 3l y el artículo 32 de
Ia Concención de Viena -en cuyo seno se alojarían los Comentarios- existe onu 

"on"*ión 
a través de los

dispuesto en el apartado 4 del artículo 31, en aquellos supuestos en los que los Comentarios impliquen un
sentido especial de algún término convencional. AuLT, H.: "The role of the OECD Commentaries in the
interpretation of tax treaties", en Intefaxn"4, 1994, p.146. En la misma di¡ección: CAsERo BRnRóN, R.:
"La interpretación en Derecho español de los tratados internacionales para evitar la doble imposición
(...)". ob.cit. p.6.
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Otro argumento esgrimido tanto contra esta posición cuanto frente a la

defendida por PROKISCH25o, consistente en identificar los Comentarios, no ya con el
'sentido especial', sino con el'sentido ordinario'al que serefiere el artículo 31(1) de la

Convención de Viena, radica en el modo en que recientemente los Comentarios vienen

siendo objeto de modificación y publicación a través del sistema de hojas

intercambiables y, lo que es más importante, en el dilatado plazo que transcurre desde la

revisión o cambio de los mismos hasta que su contenido se hace público y accesible a

todos. En otras palabras, tales aspectos formales imposibilitan a todas luces, a juicio de

VOGEL2S', la admisión de la naturaleza de los Comentarios en cualquiera de los

sentidos previstos en el artículo 31(1) y (a) de la Convención de Viena.

Asimismo, la posibilidad contemplada por VOGEL'zS'z acerca de considerar

el Convenio Modelo y los Comentarios como "reglas generales de tributación

internacional" en el sentido del artículo 31(3), apartado c, de la Convención de Viena,

como base legal para su operatividad resulta, en nuestra opinión, escasamente acorde

con la ratio de la norma en cuestión. En efecto, resultaría forzado intentar fudamentar

en esta regla la aplicación de los Comentarios, máxime si se tiene en cuenta que la

misma no alude sino a los grandes principios vigentes con carácter general en la órbita

jurídica intemacional. Por otro lado, la ausencia de todo carácter vinculante por parte de

los Comentarios impide, igualmente, su consideración como reglas intemacionales en

sentido estricto.

En consonancia con todo 1o expuesto, y ante la ausencia de

pronunciamiento alguno -como se anticipó desde la doctrina253, al encontrarse el valor

tto PROKISCH, R.: "Fragen der Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen", SWI, 1994, p.52.

25r VocEL, K.: "The influence of the OECD Commentaries (...)". Ob.cit. pp.6l5 y 616.

252 De acuerdo con esta postura maximalista, tanto el Convenio Modelo como los Comentarios al
mismo serían acreedores de un valor suprainterpretativo.

253 Véase: ENGELeN, F.A. y Pótcrws, F.P.G.: Ob.cit. p.266, donde estos autores aseguraban que,
tras la puesta al día de 2000, la Introducción al Convenio Modelo de la OCDE precisaría su naturaleza de
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de los Comentarios y su caractenzación misma sometidos a revisión- por parte del

Comité de Asuntos Fiscales tras la publicación de la última versión del Convenio

Modelo de la OCDE de 2000, reiteramos la conveniencia de una clarificación expresazto

del citado Comité al respecto, que tan deseable carácter presentaría a efectos de zartjar

definitivamente esta importante cuestión.

c) Interpretación dinámica o estática.

Nuestra intención en este apartado es tan sólo dejar apuntado el nacimiento

de otra problemática, no menos importante que la anterior, y seguramenre de mayor

trascendenciapráctica, cual es lade si latareainterpretativa de los convenios de doble

imposición debe o no llevarse a cabo con el espíritu de los nuevos Comentarios al

Convenio Modelo de la OCDE.

En efecto, los Comentarios al Convenio Modelo de 1977 son más amplios

que los del Convenio Modelo de 1963 y, on no pocas ocasiones, conllevan una

significación que puede diferir de la interpretación vigente en 1963. Baste consignar, a

este respecto, los supuestos no previstos en aquel primigenio Convenio Modelo a los

que se ha extendido, en virtud de los nuevos Comentarios, el artículo 2l enrelación con

el artículo 11 del Convenio Modelo de L977, así como las ampliaciones experimentadas

por los Comentarios colrespondientes a los artículos 23 y 10, 1l y 12.I" del Convenio

Modelo de t977.

instrumentos complementarios de interpretación en el sentido del artículo 32 de la Convención de Viena:
VOGEL, K.: "Tax Treaty News", en Bulletin for International Fiscal Documentation vol.54. n"3. 2000.
p .8 .

t'o La urrserr"ia d.e ésta no ha impedido, sin ernbargo, la masiva utilización de los Comentarios tanto
por parte de las autoridades administrativas como de los Tribunales e incluso el recu¡so a los mismos por
parte de los contribuyentes. Tal realidad demuestra de facto el carácter inapropiado de la Convención de
Viena a efectos de ofrecer el tratamiento que merecen los Comentarios al Convenio Modelo de la OCDE
como instrumento interpretativo. En esta dirección, ontre otros: CASERo BenRóN, R.: "La interpretación y
el uso abusivo de los tratados fiscales", en Impuestos n'19, 1995, p.36.
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Sin perjuicio del detenido análisis que sobre esta cuestión, gennen de una

división en la doctrina, efectuaremos al estudiar las revisiones del Convenio Modelo en

1994-95 -fechas en que el Comité de Asuntos Fiscales se pronunció expresamente sobre

ello-, conviene adelantar ahora nuestra posición favorable a la denominada
'interpretación dinámica' de los Comentarios, aunque con matices, derivada de la

manifestación del propio Comité en 1977. En este sentido, la OCDE2is expresó la

conveniencia de una interpretación de los tratados de doble imposición existentes, en la

medida de 1o posible, a la luz de los nuevos Comentarios"o, pese a que las disposiciones

de aquellos convenios carecieran de las matizaciones introducidas por el Convenio

Modelo de 1977.

De conformidad con tal manifestación de la OCDE, algunos autores han

creído encontrar apoyo para vna interpretación dinámica de los Comentarios en sentido

absoluto y con independencia de cual fuera la natwaleza de las variaciones acometidas.

Otro sector doctrinal, por el contrario, se ha moskado partidario de la interpretación

dinámica señalada por la OCDE, sin rechazar, no obstante, el carácter estático de

aquélla cuando la revisión operada sobre los Comentarios así lo aconseje. Adviértase, a

estos efectos, el variado carácter que pueden revestir las puestas al día de los

Comentarios, debiendo diferenciarse entre meras explicaciones, adiciones, ampliaciones

y cambios sustanciales respecto de lo dispuesto en los Comentarios precedentes que,

atendiendo a su propia índole, recomendarán en ocasiones la interpretación dinámicay,

en otras, la estática. Desde nuestra perspectiva, el giro empleado por el Comité de

Asuntos Fiscales, "en la medida de 1o posibr">>zst ("as far as possible", en la versión

2ss Parágrafo 30, Introducción al Convenio Modelo de 1977. En el mismo parágrafo, el Comité de
Asuntos Fiscales recomienda a los Estados miembros que deseen clarifica¡ sus respectivas posiciones al
respecto, utilizar la vía del canje de notas entre las autoridades competentes.

256 Véase: DALTMTER, G.: Ob.cit. pp.5l3 a 518.

"t Y no, necesariamente, siempre, como vienen a preconizar los partidarios de la interpretación
dinámica en todo caso.
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oficial inglesa) ofrece oportuno acomodo a esta última tesis, con la que nos mostramos

conformes.

Aplazando la solución de esta controversia para más adelante, cabe

referirse ahora a la dificil justificación que en base a la Convención de Viena presenta la

aplicación de Comentarios posteriores en el tiempo, o lo que es igual, de modificaciones

introducidas en éstos a fin de interpretar convenios de doble imposición concluidos con

anterioridad. Las posturas adoptadas por los estudiosos en esta matena traen causa

directa de las tesis sostenidas en cuanto a la concreta ubicación de los Comentarios

entre los instrumentos hermenéuticos de aquel cuerpo convencional. De esta forma,

AVERY JONES ha venido a subrayar que únicamente por la vía de considerar los

Comentarios (o, más bien, sus modificaciones) como 'acuerdos ulteriores' entre las

partes acerca de la interpretación de los convenios, tendría cabida la aplicación de los

nuevos Comentarios en el marco de la Convención de Viena5t.

Frente a tal posición se significa otro sector doctrinal que, habiendo

defendido la equiparación de los Comentarios a los trabajos preparatorios, no pueden

sino rechazar en este punto toda interpretación dinámica de los mismos, así como la

consideración de éstos bien como acuerdo posterior entre las partes, bien como práctica

ulteriormente observada en la aplicación del tratado, en el sentido del artículo 31(3),

apartado c, de la Convención de Viena2se.

En definitiva, habiendo ya reclamado la necesaria adecuación de la

Convención de Viena en orden a la regulación de esta específica clase de materiales

hermenéuticos, al no existir, a nuestro juicio, categoría susceptible de albergarlos,

ttt AvERY JoNES, J.F.: "Treat¡r interpretation". Ob.cit. p.285; Avenv JoNES, J.F. y ohos autores:
"The interpretation of tax treaties with particular reference (...)". Part II. Ob.cit. p.96.

ttt BAEN¡, AcurLA& Á.: Ob.cit. p.897; y: Editorial, en RDFHP no245, 1997, p.689; En conüa: DE
JUAN PEñALose, J.L.: "Modelo/92". Ob.cit. p.31, al estimar que un nuevo Convenio Modelo y, por
extensión, unos nuevos o revisados Comentarios comportan una actualización de la práctica de los
Estados que los elaboran v aceptan.
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lógico es que insistamos en esta dirección con vistas a dar también conveniente

respuesta a este interrogante. En cualquier caso, una posible clasificación de los

Comentarios al Convenio Modelo bien como contexto bien como instrumentos

complementarios de interpretación, como solución a adoptar en última instancia, no

supondría inconveniente alguno para catalogar las modificaciones experimentadas en

los Comentarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 31(3), apartados a ó b, de

la Convención de Viena.

Por último, no deja de ser interesante reseñar la propuesta altemativa de

AVERY JONES, consistente en que fuera la propia OCDE la que atribuyera un valor

superior a los Comentarios mediante la consideración de los mismos como pane

integrante de los Convenios Mode1o260 e, incluso, de los convenios de doble imposición

entre los Estados miembros. Sin lugar a dudas, una tal clasificación resolvería

numerosos e importantes interrogantes hoy todavía sin respuesta.

6. EL CONVENIO MODELO DE 1982 DE LA OCDE EN MATERIA DE

SUCESIONES Y DONACIONES.

Si bien es cierto que los mayores esfuerzos parala corrección de la doble

imposición intemacional se han llevado a cabo en materia de renta y patrimonio, no es

menos cierto que el ámbito de los impuestos sucesorios ha concentrado asimismo

importantes iniciativas en esta sede que, sin embargo, no han conseguido alcanzat el

genetalizado seguimiento predicable de los Convenios Modelo en aquella materia.

260 Según AVERY JONES, mientras los primigenios Comentarios elaborados por la Sociedad de
Naciones presentaban el carácter de meros 'comentarios' 

en sentido estricto, de ios emanados de la
OCDE, en cambio, cabe predicar su naturaleza inseparable del Modelo. A\¡ERY JoNEs, J.F.: ,.Treatv
interpretation". Ob.cit. p.285.
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El origen de la lucha contra la doble imposición en el ámbito de

sucesionestu' se remonta a 1895, fecha en que por primera vez surge la preocupación por

este tema en el seno del Instituto de Derecho Intemacional. La labor iniciada por este

organismo se concretó, en su reunión de Grenoble de 1922, en la aprobación de una

resolución en materia de derechos sucesorios en la que se subrayaba la conveniencia de

que los Estados adoptasen convenios para la eliminación de la doble imposición en este

campo. También la Cámara de Comercio Internacional se ocupó en varias ocasiones de

este tema, estableciendo en su primer Congteso -celebrado en Londres en 1921- los

principios rectores en la materia así como las medidas unilaterales y bilaterales

necesarias para evitar la doble imposición en los impuestos sobre la renta y sobre las

sucesiones. Ya en 1925, al hilo del desarrollo de su Congreso de Bruselas, se

enunciaron los criterios tributarios aplicables en este orden de cosas, concediéndose un

derecho preferente a gravat al Estado de residencia aunque compartido con el del

Estado de la fuente respecto de los bienes situados en este territorio, junto a la

imputación en el primer Estado del impuesto pagado en el país de situación de los

bienes.

Al igual que en materia de renta y patrimonio, la Sociedad de Naciones

abordó especificamente esta cuestión en 1927, tanto a través del 'Comité ampliado de

expertos técnicos' cuanto por parte de su propio Consejo en la denominada 'Reunión de

Expertos Gubernamentales', matenalizándose respectivamente tales actuaciones en un

informe comprensivo de diversos Convenios Modelo, entre ellos uno referido a la doble

imposición en materia de impuestos sucesorios, y en la propuesta de una serie de

formulas que, mediante la combinación de distintos criterios empleados en los Derechos

intemos estatales, pretendían sustituir la falta de consenso alguno en este ámbito por

parte de los Estados soberanos. En efecto, no es hasta 1943 cuando asistimos a la

261 Sobre los antecedentes históricos en esta materia, véase: Dg L¡ VIll¡ Gtt-, J.M.: "La doble
imposición internacional en el árnbito sucesorio: su f,rlosofia y evolución histórica. La realidad española",
en: 'Modelo de Convenio de doble imposición sobre las sucesiones y las donaciones, OCDE, 1982',
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1985,pp.212 a215.
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plasmación de resultados concretos de la mano del Comité Fiscal que, tras la 'Segunda

Conferencia Regional', vino a alumbrar el Modelo de Méjico para evitar la doble

imposición en materia de sucesiones. El posterior Modelo de Londres de 1946,

adoptado con ocasión de la décima reunión del Comité Fiscal, confirmó la prioridad

absoluta que en el gravamen de la totalidad de la sucesión se confería al Estado del

domicilio del causante, sin perjuicio de la imputación en el otro Estado contratante de

las cantidades satisfechas en aquéI.

Tal y como significamos anteriormente, puede afirmarse que es la OCDE

quien ha venido a recoger el testigo de la Sociedad de Naciones a estos efectos, como

demuestra el hecho de que el 'Grupo de Expertos en Acuerdos Fiscales entre paises

desarrollados y en vías de desarollo' del Consejo Económico y Social de la ONU no

haya llevado a cabo actuación alguna, hasta el momento, en sede de doble imposición

sucesoria. Centrándonos ya en el trabajo efectuado por la OCDE al respecto, el punto de

partida se sitúa en la Recomendación del Consejo de 30 de julio de 1963, en la que

aparte de incentivar a los Estados miembros en orden a la observancia del Proyecto de

Convenio de 1963 para evitar la doble imposición en materia de renta y patrimonio, a la

hora de revisar o concluir nuevos convenios, se encomienda al propio Comité Fiscal,

entre otras tareas, ladepresentaral Consejo antes del 1 dejulio de 1965 unProyecto de

Convenio para evitar la doble imposición en el ámbito de los impuestos sobre

sucesiones.

Como respuesta a ello, el 'Proyecto de Convenio para evitar la doble

imposición con respecto a los impuestos sobre el patrimonio y las herencias'262 vio

la luz en 1966, habiendo servido de paradigma para la elaboración de posteriores

tratados bilaterales entre los Estados miembros en esta materia. Especial significación

reviste el informe del Comité Fiscal de 31 de mayo de 1966 que, con la publicación

2ó2 El texto íntegro del mismo puede consultarse en: "Modelo de Convenio de doble imposición
sobre las sucesiones y donaciones, OCDE, 1992". Ob.cit. pp.l93 a 207 .
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adjunta del citado Modelo, explicita también las numerosas dificultades que tuvieron

que superarse para su consecución, prueba de lo cual es el elevado número de reservas

formuladas por algunos paises26t.

No obstante la Recomendación de 28 de junio de 1966, en virtud de la cual

se aconseja a los Estados miembros que se ajusten en lo posible a tal Modelo cuando

revisen o suscriban nuevos tratados, el escaso seguimiento del mismo a tenor de la

exigua red de convenios bilaterales existentes en este ámbito, resulta evidente. A juicio

de DE LA VILLA GIL'uo, el interés relativo -cuando no desinterés- por este tema radica

en un doble factor, a saber: en la nattnaleza de tracto sucesivo del Impuesto sobre

Sucesiones, que recae en un hecho económico inepetible en el mismo contribuyente en

relación con los supuestos de hecho concurrentes, así como en la base jurídica

sustantiva de que es acreedor el impuesto, que conlleva la necesaria vinculación de su

hecho imponible con la normativa civil. En cualquier caso, si bien la doble imposición

internacional generada en el ámbito sucesorio no presenta la trascendencia económica

predicable de la que se produce en los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio,

los efectos derivados de aquélla sobre el desarrollo de los intercambios de bienes y

servicios, movimientos internacionales de capitales privados, etc., adolecen sin duda de

un carácter perjudicial que, a nuestro parecer, debería suscitar en los Estados una mayor

preocupación en orden a su supresión.

263 Siguiendo a BonnÁs RooRÍcuez, Japón tuvo que formular una reserva a todo el Modelo, puesto
que el mismo adopta como punto de conexión el domicilio del cuius mientras que en Japór¡ por el
contrario, se atiende al domicilio del heredero o legatario como criterio básico de sujeción. Al margen de
las reservas planteadas por Canadá, Gran Bretaña, Suiza y Turquía, enbe otros paises, Estados Unidos se
reservó el derecho a seguir empleando la nacionalidad como criterio principal al concluir convenios de
este tipo. BonnÁs RoonÍcurz, A.: "La doble imposición: problemas jurídico-internacionales". Ob.cit.
p .147 .

tuo DE La VILLa GlL, J.M.: "La doble imposición internacional en el ámbito sucesorio. (...)". Ob.cit.
p . 2 l I .
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Ciñéndonos al estudio del Proyecto de Convenio de 1966 de la OCDE265,

su individualidad se explica en atención a los específicos problemas surgidos en materia

sucesoria, dato éste que en absoluto impidió la inspiración del mismo en los parámetros

utlizados por el Proyecto de Convenio de 1963 en materia de renta, hasta el punto de

recomendar el Comité Fiscal la combinación de ambos Modelos en caso de que los

Estados negociadores abordaran convencionalmente las materias de renta, patrimonio y

sucesiones. El Proyecto de Convenio de 1966 constituye así el primer hito en la lucha

contra la doble imposición en este campo derivada, fundamentalmente, de la pluralidad

de criterios adoptados por los Estados para someter a tributación las herenciast66, en la

medida en que frente a los que se inclinan por atender a la residencia del testador, otros,

por el contrario, se refieren a su nacionalidad, sin que falten asimismo Estados

partidarios de adoptar tales criterios en relación con los causahabientes, o fijar como

punto de conexión el lugar de situación del caudal relicto.

Las soluciones arbitradas por el indicado Modelo consisten en otorgar el

derecho a gravar a uno u a otro Estado contratante en función de la naturaleza de los

bienes integrantes de la herencia, de modo tal que es el país donde se hallan los bienes

quien se encuentra legitimado para someterlos a tributación, tratándose de inmuebles,

activo de un establecimiento permanente o de una base fija, así como buques o

aeronaves, mientras que en las restantes hipótesis la soberanía tributaria correspondía al

Estado del domicilio del cuius.

Estructurado en seis Capítulos, el Modelo de 1966 aludía ya de forma

particular al tema de la interpretación dedicando su artículo 3, alojado dentro del

'6t Sobre este Proyecto de Convenio, así como sobre el posterior Modelo de la OCDE de 1982 en
este ámbito, véase: SÁNcHez JuÉNpz, Mu.Á.: "La doble imposición internacional en materia de
sucesiones y donaciones", Ed.Comares, Granada, 1991, pp.83 a I 15.

2u6 Véase, entre otros: URIRRTE, M.: "Los problemas internacionales en el Impuesto sobre las
Sucesiones", en: 'XX Semana de Estudios de Derecho Financiero', Mutualidad Benéfica del Cuerpo de
Inspectores Técnicos Fiscales del Estado, Madrid, 1973; Goonue,N, W.D.: "Doble imposición
internacional sobre las Sucesiones y Donaciones", Memoria de la Asociación Española de Derecho
Financiero de 1985, Madrid, 1987, pp.l09 y ss.
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Capítulo II cuya rubrica era 'Definiciones', al tratamiento de esta cuestión bajo el título

de 'Definiciones generales'26t. El precepto no reproduce sino el esquema adoptado en la

actualidad por los convenios marco para evitar la doble imposición, cual es el de

recoger una serie de definiciones de términos convencionales en su apartado I y prever

un mecanismo de remisión al Derecho interno de los Estados partes, en su apartado 2,

cuando ni del texto mismo del tratado ni de su contexto pueda colegirse el significado

que debe atribuirse a los términos empleados en el convenio.

Nótese que, a diferencia del tenor actual del artículo 3(i) CM OCDE, tanto

en los convenios marco de la OCDE para evitar la doble imposición en materia de renta

y patrimonio como en el vigente Modelo de 1982 para evitar la doble imposición en

relación con los impuestos sobre sucesiones y donaciones, el apartado 1 del artículo 3

del Proyecto de Convenio de 1966 no condiciona la virrualidad de las definiciones

enunciadas a que del contexto del tratado no se infiera una interpretación diferente,

requisito éste que sí impone, en cambio, para que sea posible ei reenvío a la legislación

doméstica con fines hermenéuticos previsto en su apartado 2. Igualmente, ha de

advertirse que en aquella fecha eran tan sólo dos las expresiones definidas en este

apartado: 'un Estado contratante'/'el otro Estado contratante', así como 'autoridad

competente'. De otro lado, el artículo 3(2) adolece de los defectos propios de la

primitiva redacción del mismo, siendo identificables con los que ya pusimos de relieve

al hilo del análisis del artículo 3(2) de los CM OCDE 1963 y 1977 enmateria de renta y

patrimonio, a saber: ausencia de precisión sobre la interpretación dinámica o estática no

sólo de los Modelos sino tan:.l:.ién de los Comentarios a ellos, no concreción del

significado atribuible al 'contexto', falta de pronunciamiento sobre a qué parte, en su

caso, de la legislación del Estado que aplica el acuerdo ha de atenderse efectuada la

26t El tenor literal del artículo 3 CM OCDE 1966 rezabacomo sigue: "1. A los efectos del presente
Convenio: a) Las expresiones 'un Estado contratante' y'el otro Estado contratante' designar¡ según el
contexto (el Estado A) o (el Estado B). b) La expresión 'autoridad conpetente' designa: i) (En el Estado
A):...; ii) (En el Estado B):...; 2.Parala aplicación del Convenio por un Estado contratante, cualquier
expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación
diferente, el significado que se le atribuya por la legislación de este Estado relativa a los impuestos que
son obieto del Convenio".
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remtstón asi como al momento en que tal normativa interna debe tomarse en

consideración, etc. La solución a estos interrogantes es, lógicamente, idéntica a la de los

suscitados en los Modelos sobre renta y patrimonio, motivo por el cual nos remitimos al

análisis de cada uno de ellos en particular que, como se observa, estamos llevando a

cabo de acuerdo con un orden cronolósico.

Aun cuando la práctica convencional española no constituya un buen

ejemplo en este sentido, se ha de constatar, como destaca DE LA VILLA GIL, la

importante influencia que desplegó este Modelo, en la medida en que vino a propiciar

un incremento notable de los instrumentos bilaterales vigentes en 1966 que, a principios

de 1981, habían pasado de ocho a cincuenta y dos entre los Estados miembros de la

OCDE'ut. Concluimos con este autor, por consiguiente, que no obstante la menor

relevancia de esta clase de convenios, no cabe desconocer empero el significativo papel

desempeñado por el citado Modelo cuyas pautas, a mayor abundamiento, servirán

también de guía al posterior convenio marco de 1982 en esta sede.

Consciente del carácter perfectible del Modelo de 1966 y sabedor de los

cambios operados en esta materia a nivel internacional, el Comité de Asuntos Fiscales

propende a elaborar un nuevo Modelo que, adaptándose mejor a la realidad imperante,

disciplinara de manera idónea estas cuestiones garantizando, en último término, la

seguridad jurídica de que todo contribuyente es acreedor en sus relaciones tributarias. El
'Modelo de Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos

sobre las Sucesiones y las Donaciones26e' de 1982, fruto de los estudios del Grupo de

Trabajo Nol del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, participa de la filosofía que

caractenzí a su predecesor, articulándose igualmente como un documento autónomo

268 Véase: "Modelo de Convenio de doble imposición sobre las sucesiones y donaciones, OCDE,
1982". Ob.cit. pp.189 a l9l, en las que se enumeran detalladamente cuáles fueron los convenios suscritos
en esta materia por los Estados miembros de la OCDE en este período, incluyendo asimismo las fechas de
su firma y de sus respectivos Protocolos, en su caso.

26e Tanto su texto como los Comentarios oficiales al mismo pueden consultarse en: "Modelo de
Convenio de doble imposición sobre las sucesiones y donaciones, OCDE, 1982". Ob.cit. pp.3l a 185.
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tanto en su texto cuanto en sus Comentarios. Sus líneas maestras se pergeñan en torno a

la adopción del domicilio del causante en el momento de su fallecimiento, o el del

donante cuando efectuó la donación, como criterios basicos de su sujeción a gravamen.

Por 1o que respecta a las diferencias apreciables2to entre ambos convenios

tipo, entre las que interesa resaltar la ampliación del ámbito objetivo del Convenio

mediante la inclusión de los impuestos sobre las donaciones ínter vivos así como la

remodelación del concepto de establecimiento permanente, figura la definición de la

expresión 'bienes que integran la sucesión o la donación' en el artículo 3(i), tendente a

resolver determinados conflictos suscitados en torno a si el Convenio se extiende a los

impuestos sobre las transmisiones de bienes que no conforman la sucesión en sentido

estricto o sí cabe la posibilidad, llevada a cabo por algunos Estados, de gravar los bienes

dados eí trust aunque no formen parte de una donación o de una sucesión, entre otras.

Desaparece, sin embargo, del artículo 3(1), que conserva la misma ubicación

sistemática que su homónimo en el Modelo de 1966, toda referencia al significado de
'un Estado contratante' y 'el otro Estado contratante', ínsita por el contrario en la letra

de su antecesor. La eftcacia del elenco de definiciones contenidas en este apartado, se

hace depender de la inexistencia de interpretación alguna diferente de las mismas

exigida por el contexto del tratado2Tt, a imagen y semejanza de lo dispuesto en los

Modelos de la ocDE de 1963 y 1977 en materia de renta ypatrimonio.

2i0 Siguiendo a DE LA VILLA GIL, tales elementos diferenciales podrían sintetizarse en los
siguientes: a) Ampliación del ámbito objetivo del Convenio (artículo 1); b) beterminación del concepto
de impuesto sobre las donaciones inter vivos (artículo 2); c) Concreción de la expresión ,bienes que
integran la sucesión o la donación' (artículo 3); d) Detimitación de la obligación personal de contribuir en
base al criterio del domicilio (artículo 4); e) Remodelación del concepto de establecimiento permanente
(artículo 6); f) Configuración del régimen jurídico de la deducción de deudas (artículo 8); g) Fijación de
los métodos para evitar la doble imposición (artículos 9A y 9B); h) Aceptación del régimen ¡*iai"o
especial relativo a la no discriminación (artículo l0); i) Rectifrcación del momento de la aplicación de las
nonnas y de la cesación de los efectos del Convenio (artículos 15 y 16). DE LA VtLLe G¡¡, J.M.: ..La
doble imposición en el ámbito sucesorio. (...)". Ob.cit. pp.216 a 218.

27r El artículo 3 CM OCDE 1982 dispone lo siguiente: "1. A los efectos del presente Convenio, a
menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente: a) La expresión 'bienes que forman
parte de la sucesión o de la donación de una persona domiciliada en un Estado contoatante' comprende
cualquier bien cuya sucesión o Sansmisión, de acuerdo conlaLey de un Estado confratante, esté zujeta a
un impuesto comprendido en el convenio. b) La expresión 'autoridad competente' significa: i) (En el
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Contrastando abiertamente con las observaciones que en relación con el

contenido del artículo 3(1) recogen los Comentarios al CM OCDE 1982, resulta

criticable la escueta y supérflua fÍase"t que el Comité de Asuntos Fiscales contempla

como todo Comentario a la cláusula hermenéutica del artículo 3(2), cuya redacción es

idéntica a la del mismo precepto en el Modelo de 1966. Reiteramos por tanto en este

punto, en cuanto a los problemas que genera la interpretación y aplicación de esta

disposición, las consideraciones reseñadas en relación con el artículo 3(2) del Proyecto

de Convenio de 1966. En efecto, como observaciones preliminares de los Comentarios

al artículo 3(1), se procede a aclarar que el listado de definiciones alojadas en el mismo

no reviste en modo alguno carácfer taxativo, posibilitándose por el conkario a los

Estados contratantes la adición de otras definiciones tales como las de 'donación' o 'un

Estado contratante'/'el otro Estado contratante', eüo obviamente allanan la labor

interpretativa del convenio. Se recuerda, al mismo tiempo, la determinación del

significado de otros términos a 1o largo del articulado del Modelo, como pueden ser los

de 'domicilio', 'bienes inmuebles', 'establecimiento permanente' o 'nacionales' y se

mafiza que, pese a no definirse expresamente en el mismo, el vocablo 'persona' debe

ser interpretado en sentido amplio, comprendiendo todas las personas fisicas,

sociedades y demás entidades cuyas sucesiones y donaciones se encuentren sometidas a

los impuestos a los que se aplica el convenio, según el Derecho interno de alguno de los

Estados contratantes2T3.

Valoramos también positivamente la precisión efectuada aceÍca del

término 'donación' que, si bien tampoco se define en el Modelo, es susceptible de

Estado A):...; ii) (En el Estado B):...; 2. Paru Ia aplicación del Convenio por un Estado conftatante,
cualquier expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una
interpretación diferente, el significado que se le atribuya por la legislación de este Estado relativa a los
impuestos que son objeto del Convenio".

272 El apartado 8 de los Comentarios al artículo 3 CM OCDE 1982 se limita a señalar, en relación
con el parágrafo 2 de este precepto que: "Este apartado fija ura regla general de interpretación de los
términos utilizados en el Convenio y no definidos en el mismo".

"'Véase, en general: Apartados I a'7 delos Comentarios al artículo 3 CM OCDE 1982.
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abarcar toda aquella operación que con arreglo a las leyes internas de un Estado parte

sea considerada como tal, con independencia de que el otro país signatario le otorgue o

no la misma calificación de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 de los

Comentarios a este precepto.

Una vez expuesto el régimen convencional actualmente vigente en esta

materia, dado que ningún otro Modelo ha venido a revisar o a sustituir hasta la fecha al

citado de 1982, procede examinar -aunque sea brevemente- la evolución seguida por

España en este ámbito214, prestando especial atención al tratamiento conferido a la

cuestión interpretativa. La primera idea que conviene resaltar es que nuestro país tan

sólo tiene suscritos tres convenios para evitar la doble imposición en materia de

sucesiones y donaciones, anteriores todos ellos a cualquiera de ios Modelos emanados

de la OCDE en esta sede, de lo cual es posible colegir el escaso interés mostrado por

España al respecto. Obsérvese, asimismo, que el ámbito objetivo de los mismos se

circunscribe únicamente a los impuestos que gravan las transmisiones lucrativas inter

vivos.

El más antiguo de ellos no constituye en puridad, bajo la denominación de
'Convenio celebrado el 6 de matzo de 1919, fijando reglas que se han de aplicar a las

sucesiones de los españoles y de los griegos fallecidos en Grecia y en España,

respectivameíte'27s, un tratado tributario para evitar la doble imposición en el ámbito

sucesorio sino que, como su propio nombre revel4 se dirige a la resolución de los

distintos problemas que ocasiona la defunción de una persona en un Estado distinto al

de su residencia, entre los cuales se encuentra el pago del Impuesto sobre Sucesiones.

Aun cuando su aplicación ha sido prácticamente nula, la importancia del mencionado

t'o Véase, sobre el particular: SÁrlcsez Jrrr,rÉNEZ, Mu. Á.: Ob.cit. pp.l17 a 160.

El texto íntegro del mismo puede consultarse en: GoNzÁLpz PovEDA, V.: "Tratados y Convenios
Internacionales", segunda edición, CISS, Valencia, 1994, pp.874 a 880. Su ratificación por ambos
Estados contratantes tuvo lugar el 18 de noviembre de 1920, publicándose en la Gaceta de 3 de diciembre
de 1920.
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convenio estriba en ser el primer instrumento convencional que prevé disposiciones

tributarias sobre este tema. El contenido de estas últimas se limita a proclamar el

principio de gravamen de la herencia de acuerdo con el Derecho interno del Estado de

situación de los bienes, así como la no discriminación tributaria en este campo, en los

apartados 4 y 5 del artículo 6, respectivamente. La ausencia de cualquier disposición

interpretativa en este antiguo tratado intemacional resulta patente.

Los convenios suscritos por España con Francia y Suecia2i6 al objeto de

eliminar la doble imposición en materia sucesoria revisten, igualmente, características

peculiares que encuentran su razón de ser en el hecho de no haber tenido patrón alguno

al que ajustarse, debido a la fecha en que ambos fueron concluidos. Circunscribiendo

nuestro comentarios a la cuestión hermenéutica, el anáIisis del 'Convenio entre España

y Francia para evitar la doble imposición y establecer nonnas de asistencia

administrativa recíproca en materia de impuestos sobre la renta e impuestos sobre las

herencias'2", ftmado el 8 de enero de 1963 pone de manifiesto que las definiciones de

los términos empleados en el Convenio se residencian en el Título primero del mismo,

denominado 'Disposiciones generales', en cuyo seno el artículo 2 ('Definiciones') se

ocupa tan sólo de establecer el significado de los términos 'Francia', 'España' y
'persona', localizándose otras definiciones relevantes, tales como las de 'residente',

'establecimiento permanente', 'nacionales', 'imposición' o 'autoridades competentes',

en distintos preceptos del referido Título.

t'u Véase, en este sentido: EcueNIqun GoRDILLo, R.: "Doble imposición sobre las sucesiones; los
Convenios con Francia y Suecia: algunas reflexiones", en: 'Impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones
Pahimoniales y Actos Jwídicos Documentados', vol I, Instituto de Estudios Fiscales, Madnd, 1977,
pp.223 a292.

277 El instrumento de ratificación de este Convenio, de 1l de julio de 1963, fue publicado en los
BOE de 7 y l0 de enero de 1964. El Capítulo I de su Título II, atinente a los impuestos sobre la renta,
sería posteriormente derogado por el específico Convenio para eütar la doble imposición en materia de
renta y patrimonio de 27 de junio de 1973 el cual, a su vez, fue ulteriormente sustituido por el Convenio
de l0 de octubre de 1995, vigente en la actualidad. Por el conhario, el Capitulo II de aquel Título II,
relativo a los impuestos sobre las herencias, pennanece todavía en vigor. El texto del Convenio que nos
ocupa puede consultarse en: GoNzÁt ¡z PovEDA, V.: "Tratados y Convenios Internacionales". Ob.cit.
pp.865 a814.
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Con redacción idéntica en cuanto al fondo, y similar por lo que a la forma

respecta, el artículo 7 contiene un mandato de remisión a la legislación doméstica del

Estado que aplica el convenio equivalente a la que, con posterioridad, constituirá la

redacción del artículo 3(2) de los CM de la OCDE de 1966 y 1982 en esta matena.

Nótese que tanto las definiciones aludidas cuanto la cláusula de reenvío del artículo 7

despliegan su eficacia no sólo en relación con los impuestos sobre la renta sino también

respecto de los concemientes a las herencias, bien entendido de que se trata de

disposiciones generales para el conjunto del tratado.

Las diferenciasttt predicables del 'Convenio entre España y Suecia para

evitar la doble imposición y establecer noÍnas de asistencia administrativa recíproca en

materia de Impuestos sobre las herencias'z7e, suscrito el 25 de abril de 1963, en

comparación con la regulación posterior de esta materia por los Modelos de la OCDE,

resultan todavía más llamativas en la medida en que en este tratado no se prevé

disposición alguna atinente al significado que procede otorgar a los términos

convencionales no definidos en el texto o contexto del convenio, prescindiendo

asimismo de listado unitario alguno en el que se reúnan las definiciones de las

expresiones más importantes del mismo. Ello no significa, sin embargo, que no se

contemplen algunas definiciones, tales como las de 'impuestos sobre las herencias',
'residente en un Estado contratante', 'España'/'Suecia', 'bien inmueble' o
'establecimiento permanente' que, en todo caso, se alojan de manera dispersa en

diferentes artículos de su Título primero, denominado 'Disposiciones generales'.

La conclusión que cabe extraer de cuanto hemos expuesto, no es sino la

nula apofación que en sede hermenéutica representan tanto los CM OCDE de 1966 y

278 Véase, entre otros: TEJERA, J.M.: "Convenio ente España y Suecia para evitar la doble
imposición en materia de impuestos sobre las herencias", Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1964.

27e El Instrumento de ratificación de este Convenio fue publicado en el BOE de 16 de enero de
1964. Su texto íntegro se recoge en: GoNzÁLEz Povene, V.: "Tratados y Convenios Internacionales".
Ob.cit. pp.880 a 885.
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1982 como los tres acuerdos internacionales celebrados por España en esta materia dado

que, bien por identificarse con el tenor de los correspondientes preceptos de los

primigenios convenios marco en materia de renta y patrimonio de la OCDE, bien

debido a su antigüedad y escasa atención a la cuestión interpretativa, respectivamente,

no contienen sino disposiciones hermenéuticas obsoletas que, afortunadamente, han

sido perfeccionadas en alto grado -aunque no todavía en el que sería deseable- por los

subsiguientes Modelos de la OCDE publicados hasta la fecha.

La crítica formulada debe extenderse asimismo a la actitud que

históricamente ha mantenido nuestro país en este terreno puesto que, estando ya en

vigor aquellos tres convenios bilaterales, e incluso tras la publicación del CM OCDE

1966, España promulgó el Decreto 101811967, de 6 de abril, regulador del Impuesto

sobre Sucesiones, que no sólo ignoraba la prevalencia de los tratados internacionales

sino que ni siquiera preveía medidas unilaterales encaminadas a paliar, cuando menos,

la doble imposición internacional en esta materia. El Modelo tampoco influyó de

manera determinantez8o en el Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sucesiones y

Donaciones remitido a las Cortes Generales2st en 1978, aunque sí se rectificaron algunas

posturas al reconocerse el superior rarrgo jerárquico de los convenios intemacionales

sobre la ley intema y contemplarse ya, igualmente, medidas de carácter unilateral

tendentes a evitar la doble imposición en ausencia de convenio invocable.

Seguramente, el actual desinterés de nuestro país por la negociación y

conclusión de nuevos convenios de doble imposición en materia de sucesiones y

donaciones con otros Estados miembros de la OCDE, se justifica por la existencia de

una eftcaz medida unilateral al respecto en el ordenamiento jurídico español. Con todo,

la previsión de la imputación limitada del impuesto sobre sucesiones y donaciones

satisfecho en el extranjero, regulada hoy en los artículos 23 y 46 de la Ley 2911987, de

280 Paradójicamente, sin embargo, España ha participado activamente en la elaboración de los dos
CM OCDE publicados al respecto.
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18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones"' y del RD 16291199t,

de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones

y Donacionestt', respectivamente, no constituye, desde nuestro punto de vista, motivo

suficiente para prescindir de la vía convencional a estos efectos que, de modo

incuestionable, se presenta como la solución más idónea pafa suprimir la doble

imposición internacional en este campo.

7. LAS MODTFICACIONES OPERADAS EN 1992,1994-95, 1997 y 2000 EN EL

CONVENIO MODELO DE LA OCDE EN MATERIA DE RENTA Y

PATRIMONIO.

A) EL NUEVO CONVENIO MODELO DE 1992 EN MATERTA DE RENTA y

PATRIMONIO.

a) Principales cambios.

Lejos de significar la apertura de un paréntesis de inactividad en este

campo, la publicación dei Convenio Modelo de la OCDE en 1977 supuso un nuevo

acicate a los trabajos del Comité de Asuntos Fiscales que, a través de su Working Party

No.l, prosiguió el análisis de diversas cuestiones en torno a la interpretación y

aplicación del convenio marco, con un evidente espíritu de mejora-

La plasmación del resultado de tales tareas se llevó a cabo mediante una

serie de informes, de entre los cuales sólo algunos adquirieron pubiicidad, que

recomendaban cambios puntuales tanto en el texto del Convenio Modelo cuanto, sobre

28r Boletín Oficial de las Cortes Generales de 11 de enero de 1978.

ttt BOE de 19 de diciembre de 1987.

tt' BOE de 16 de noviembre de 1991.
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todo, en sus Comentarios. Como lógica consecuencia de la labor efectuada durante este

período, en septiembre de L992 el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE publicó un

nuevo Convenio Modelo para evitar la doble imposición internacional cuyos aspectos

más novedosos, en comparación con la versión anterior, procedemos a examinar a

continuación.

Atendiendo en primer lugar a las modificaciones experimentadas por el

nuevo Modelo desde el punto de vista formal, conviene destacar el cambio de formato

operado por el Comité que, frente a las anteriores versiones, pasa a adoptar la forma de

hojas intercambiables, lo que sin duda facilita la incorporación de futuras adiciones o

modificaciones en el mismo. Con ello, el Comité reconoce implícitamente que la

revisión del Modelo es, a través de la labor regular desempeñada por el llorking Party

No.I, un proceso dotado de carácter contínuo.

En la misma línea, si bien el Convenio Modelo de 1977 vino a sugerir

como título de los acuerdos bilaterales la denominación de "Convenio entre Estado [A]
y Estado [B] para evitar la doble imposición internacional respecto a los impuestos

sobre la renta y sobre el patrimonio", enlarealidad práctica, sin embargo, no eran pocos

los países que aludían expresamente en el referido título a la prevención de la evasión

fiscal. En atención a ello y teniendo en cuenta, igualmente, que los convenios de doble

imposición presentan una estrecha conexión con el principio de no discriminación, el

Comité se posicionó a favor de un título neutro -"Convention between [State A] and

[State B] with respect to taxes on Income and on Capital"-. Con todo, una oportuna nota

a pie de página advierte que, sin perjuicio de ello, los Estados miembros gozan de

absoluta libertad para incluir en tal rubrica una explícita mención tanto a la eliminación

de la doble imposición como a la prevención de la evasión fiscal28a.

28a En contra de Suiza, que sostenía la conveniencia de atender a los convenios principalmenre para
evitar la doble imposición, se manifestaron otros Estados en cuya opinión el ámbito áe tales acuerdos no
se circunscribe exclusivamente a la eliminación de la doble imposición, sino que abarca además otras
cuestiones no explicitadas en su título. Dicha observación motivó Ia decisión del Comité de prescindir de
cualquier referencia expresa en la rubrica del convenio, omitiendo incluso -desacertadam.ni.. u nuestro
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Reviste asimismo una índole sistemática el traslado2tt del concepto de
'nacional', anteriormente alojado en el artículo 24 (principio de no discriminación) al

artículo 3, apartado 1, ubicación ésta que, a nuestro entender, resulta más adecuada en la

medida en que es tal precepto el llamado a albergar, con cnácter general, las

definiciones de los términos empleados en el seno del tratado. Al margen de ello, el

nuevo Modelo de 1992 no incorpora modificaciones sustanciales2só de carácter

trascendental respecto de su antecesor, presentándose más bien como una versión

actualizada del mismo2tt. En esta dirección, cabe resaltar la nueva numeración288 de que

los parágrafos de los Comentarios han sido objeto, así como la adición de útiles notas

históricas que complementan los propios artículos y sus Comentarios, permitiendo de

esta forma al lector un sencillo seguimiento de la evolución experimentada por el

convenio marco desde 1963 -y de su Comentario desde l97l-.

En cuanto a la Introducción que tradicionalmente precede al texto del

Convenio Modelo, inmutable en su mayor porte, son varios los extremos que conviene

juicio- toda mención a la erradicación de la doble imposición que previamente sí se contemplaba. LurHr,
D., KOLB, A. y Srlerel, CH.: "The revision of the 1977 OCDE Model Convention -an overview", en
Intertax n" 1.2, 1992, p.653.

285 El Comité recoge en este punto una de las propuestas de mejora sugeridas desde el plano
doctrinal. HUND, D.: Ob.cit. p.213.

286 Véase, en este sentido: CuÉl-mnPn¡Ts, A.: "Notas al nuevo Modelo de Convenio para evitar la
doble imposición", en Actualidad Tributaria tomo 1994-1, pp.D-681 a D-699; RooRicusz ONDARZA,
J.A. Y RLIBIO GUERRERO, J.J.: "Comentarios al Nuevo Modelo de la OCDE para evitar la doble
imposición internacional (1992), en Actualidad Tributaria tomo 1994-2, pp. D-1373 a D-1406.

287 La estructura en base a la cual se articula el Convenio Modelo OCDE 1992 esla sisuiente:
-Introducción (pp.I-1 a I-13).
-Artículos (pp.M-l a M-54).
-Comentarios al articulado (pp.C( I )- I a C(29)-2).
-Apéndices (pp.A-l a A-36, incluyendo un listado de los tratados de doble imposición frmados

entre los Estados miembros hasta enero 1992 (Apénüce I), así como Ia Resolución adoptada por el
Consejo de la OCDE el23 de julio de 1992 (Apéndice II)).

288No obstante, el Comité de Asuntos Fiscales puntualizó que ninguna nueva numeración sería
acometida en el futuro optando, por el contrario, por señalizar con puntos decimales las posibles fuhuas
adiciones en un intento de evitar así cualquier confusionismo posible. Merrlrgws, K.: "OECD
conference participants review changes in 1992 OECD Model Treaty;', en Tax Notes International vol.6,
n '5,  1993,  p.251.
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subrayar y que no reflejan sino los avances llevados a cabo por el Comité en el curso de

estos 15 años. Así las cosas, los parágrafos 9 a i I evidencian el deseo de imprimir un

carácter abierto al proceso de revisión, invitando a participar en el mismo a todas las

partes interesadas -con inclusión de las provenientes del sector privado y de los Estados

no miembros- en la medida en que se constata que la influencia del modelo excede

ampliamente del limitado círculo de los Estados negociadores y de sus autoridades

competentes28e.

Asimismo, es en la Introducción donde podemos encontrar la primera

referencia a la decisión del Comité a favor de la interpretación ambulatoria2eo, cuyo

examen abordaremos en líneas posteriores al venir concretada tal cuestión en los

Comentarios al artículo 3(2) del Convenio Modelo. Finalmente, aun cuando la OCDE

en 1992 valora en grado máximo la convención multilateral concluida por los paises

nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) en orden a evitar la doble

imposición intemacional, mantiene todavía empero la conveniencia de los tratados de

signo bilateralzet -actitud ésta que persiste invariable en la actualidad-.

Por lo que a los cambios de fondo concieme, interesa poner de relieve la

cautela con la que el Comité de Asuntos Fiscales introduce tales modificaciones,

consciente sin duda del carácter generalizado con que los convenios de doble

imposición nacionales se han ajustado al Modelo. Sucintamente, las variaciones

acometidas en virfud del Convenio Modelo de 1992 son las siguientes:

28e Fruto de la labor de aperhua iniciada en estas fechas por el Comité de Asuntos Fiscales en cuanto
a sus actividades respecto a los Estados no miembros y, como parte del diálogo con las denominadas
Dynamic Asian Economies (DAEs) -Hong Kong, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Taiwan y Tailandia-
cabe detacar el seminario celebrado en Aushalia en noviembre de 1992. SASSEVILLS, J.: 'lThe OECD
Model Tax Convention is revised", en Journal of Intemational taxation vol.4, no.3, 1993, p.130.

zeo Parágrafos 33 a 36, Introducción al convenio Modelo de la ocDE de 1992.

2et Parágrafos 9 a I l, Inhoducción al Convenio Modelo de la OCDE de 1992.
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Capítulo II. Tratamiento otorgado a la cuestión interpretativa...

Exclusión del ámbito del concepto de cá,nones (artículo 12) de "las

cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión del uso de un

equipo industrial, comercial o científico", con el objetivo de reconducir estos

tipos de rendimientos, más propios de operaciones de capital mobiliario, a

los previstos en el artículo 7 , qlu;e contempla los rendimientos de actividades

empresariales. Como vino a indicar BARNADAS MOLINS, este cambio

únicamente comporta alguna consecuenciapara aquellos Estados -entre ellos

España2e2- que hubieran incluido en sus tratados una retención en origen en

cuanto a los cánones, siendo gravadas sólo en el Estado de residencia las

actividades empresariales excepto cuando se efectúen mediante

establecimiento permanenteze3.

A diferencia del CM OCDE 1977, en cuyo artículo 15, apartado 2,Letra a, se

establecía el gravamen exclusivo en el Estado de residencia de las rentas del

trabajo dependiente, en los supuestos en que el trabajador que ejercía un

empleo en otro Estado permaneciera, sin embargo, en este último uno o

varios períodos que no excedieran de 183 días dentro del año considerado, el

nuevo Modelo articalaidéntico criterio aunque computable durante cualquier

período completo de doce meses que comience o termine en el año fiscal

tomado en consideración.

Por último, una frase es objeto de adición a la cláusula de no discriminación

(afículo 24), "en particular respecto a la residencia", de lo que se infiere la

"'Las modificaciones operadas en el artículo 12 a tavés del nuevo Modelo surtirán efcto en
relación con los futuros convenios de doble imposición suscritos por España, pero no afectan lo dispuesto
en los convenios ya en vigor salvo cambio expreso en los mismos. Tal añrmación no obsta en absoluto la
gran utilidad que pueden revestir los Comentarios al Modelo de 1992 con vistas a resolver numerosas
cuestiones pendientes en materia de cánones. GoNzÁl-sz PovEDA, V.: 'liuevo Modelo de Convenio de la
O.C.D.E. para evitar Ia doble imposición en renta ypatrimonio". Ob.cit. p.743.

'n'BeRNAo¿s MoLINs, F.: "Tributación de no residentes y fiscalidad internacional". Ob.cit. p.219.
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La interprelación de los convenios para evitar la doble imposíción internacional

posibilidad de aplicar un tratamiento distinto ante un residente y un no

residente, pero no respecto a aquéllos que no resulten residentes2ea.

b) El artículo 3(2) y los Comentarios al mismo.

Contrastando abiertamente con la ausencia de modificaciones sustanciales

en el texto del Convenio Modelo, los nuevos Comentarios por el contrario sí han venido

a implicar cambios de trascendencia en determinadas cuestiones, de entre las cuales

destacamos la relativa a la interpretación estática o dinámica de que ha de ser acreedora

la remisión al Derecho interno pergeñada en el artículo 3(Z).

Pese a conservar exactamente la dicción literal2es empleada en su

homónimo precepto de 1977, el Comité de Asuntos Fiscales utlliza los Comentarios al

artículo 3(2) para orientar la comprensión de la citada cláusula en un sentido evolutivo o

dinárnico. Esta primera manifestación de la OCDE al respecto, que con el tiempo

alcanzará mayor vigor al reflejarse de modo expreso en la letra misma del artículo,

contribuyó a pacificar las discrepancias doctrinales suscitadas y, lo que es más

importante, suministró una pauta a los Estados miembros que, a ser posible, debían

observar en la aplicación práctica de los tratados concluidos.

'ea El tenor literal del artículo 24(1) CM OCDE de 1992 reza como sigue: "Los nacionales de un
Estado contratante no serán sometidos en el otro Estado contratante a ningún impuesto u obligación
relativa al mismo, que no exijan o que sean más gravosos que aquéllos a los que están o puedan estar
sometidos los nacionales de este otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular,
respecto a la residencia. No obstante lo dispuesto en el artículo t (ámbito subjetivo), la presente
disposición se aplica también a los nacionales de cualquiera de los Estados conúatantes aunque no sean
residentes de ninguno de ellos". En definitiva, un Estado sólo esüi obligado en virhrd del principio de no
discriminación a conceder el mismo trato a los extranjeros no residentes que a sus nacionales también no
residentes.

2e5 El artículo 3(2) del Convenio Modelo de 1992 disponía lo siguiente: "Para la aplicación del
Convenio por un Estado contratante, cualquier expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de
su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que se le atribuya por la legislación de
este Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio".
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Capítulo II. Tratamienlo otorgado a la cuestión interpretativa...

En particular, el parágrafo 11 de los Comentarios al artículo 3 viene a

postular la conveniencia de atender al Derecho interno vigente en el momento de aplicar

el tratado2eu, cuando la omisión de toda definición de un término convencional en el

seno del mismo comporte situamos ante la legislación doméstica del Estado que aplica

el tratado, a efectos de dilucidar el significado correspondiente a dicho término. No se

ha de olvidar, sin embargo, que el citado reenvío queda condicionado en todo caso al

hecho de que el contexto no requiera una interpretación diferente. A estos efectos, el

segundo de los parágrafos dedicado a comentar el artículo 3(2), esto es, el número 12,

nos ilustra novedosamente sobre la definición de 'contexto'2e7, señalando que éste viene

integrado tanto por la intención de los Estados contratantes cuando firmaron el convenio

cuanto por el sentido otorgado al vocablo de que se trate por el Derecho interno del otro

Estado -entendido ello como referencia al principio de reciprocidad sobre el que el

convenio se basa-.

A pesar de la conclusión que en los Comentarios se residencia -parágrafo

13- acerca del satisfactorio equilibrio a que la interpretación del artículo 3(2) conduce,

si se observan las mencionadas directrices, en tanto que no sólo se garantiza la

pe[nanencia de los compromisos contraídos por las pafes al firmar el convenio

(evitando así que un Estado haga parcialmente inoperante un convenio por la vía de

modificar posteriormente en su legislación intema el sentido de los términos no

definidos en aquél), sino que se logra asimismo una adecuada y conforme aplicación del

tratado a la realidad vigente (soslayando toda referencia a conceptos obsoletos),

detectamos todavía sin embargo algunos déficits en la mecánica de esta importante

disposición.

te6 L.as reacciones positivas al respecto en la doctrina española son prácticamente unánimes. Ente
otras: CUÉILAR PRArs, A.: Ob.cit. p.D-686; RonnÍcuez ONDARZA, J.A. yRunro GuenReno, J.J.: Ob.cit.
p .D-1382.

2e7 Recuérdese la polémica doctrinal generada en tomo a este exüemo con ocasión del Convenio
Modelo de 1977, a la que el Comité no responde sino ambigüamente a través de la citada definición,
omitiendo concretar la inclusión o no de los Comentarios y del propio articulado del Convenio Modelo en
la noción de 'contexto' del artículo 3(2). Como ya anticipamos, a nuestro juicio ambos instrumentos
quedarían integrados en tal 'contexto' a efectos hermenéuticos.
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La interpretación de los convenios para evitar Ia doble imposición internacional

En primer lugar, los Comentarios eluden referirse a cuál es la legislación

que debe tenerse en cuenta por lo que concierne al Estado que no efectúa la

interpretación, refiriéndose exclusivamente al momento temporal en que debe atenderse

al Derecho intemo del Estado que interpreta el convenio. La posibilidad de que el

contexto exija una interpretación divergente del vocablo impone la necesidad de

concretar este extremo, máxime si recordamos que el sentido conferido por este Estado

(no intérprete, al menos en un principio) conforma la propia definición de contexto

ofrecida por los Comentarios.

Por otro lado, débil o nulo es el equilibrio que, en nuestra opinión, puede

alcanzarse cuando nos hallamos ante una nonna que evita precisar -por las razones

expuestas en anteriores apartados- a quién corresponde la primacía de determinar la

significación de un término no definido en el tratado. Escudándose en la ambigua

expresión del "Estado que aplica el convenio", el artículo 3(2) evita abordar de nuevo la

principal cuestión en este ámbito, dato éste que demuestra la extrema dificultad que

reviste la opción por el Estado de residencia o el Estado de la fuente -de los que,

respectivamente, existen partidarios en la doctrina- en calidad de interlocutor cuya

interpretación prevalezca. Desde nuesfo punto de vista, éste y no otro es el núcleo

candente del tema que analizanros, constituyendo el verdadero problema que subyace

tras la cláusula del artículo 3(2) y eue, por ende, impide que ésta despliegue la

virtualidad a que está llamada. Nos remitimos aquí a la exposición en la que, con

ocasión del examen del Convenio Modelo de 1977, resaltábamos las deficiencias de

cada una de las propuestas alternativas ofrecidas por los autores. En palabras de FARRÉ

ESPAÑOL, limitiindose a sugerir medios de interpretación dirigidos a cadaEstado, ..en

ningún caso se asegura que en aplicación de los mismos se alcance una interpretación

común"2e8, meta primera y principal al objeto de que el convenio se revele de alguna

utilidad.
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Una posición conciliadora, a la que en ausencia de otra solución más

adecuada estimamos conveniente adherirnos, es la defendida por ARESPACOCHAGA

quien, en vez de polarizar su análisis en las eventuales distorsiones a que puede dar

lugar el artículo 3(2), se inclina por considerar conjuntamente la misma con el artículo

25(3) el cual, de todos es sabido, recomienda a los Estados contratantes resolver de

manera amistosa cualquier duda o conflicto hermenéutico que a propósito del tratado

pudiera generarsetee.

Al margen de las críticas formuladas, se ha de acentuar no obstante el

esfuerzo llevado a cabo por el Comité que, recogiendo el clamor unánime de los

estudiosos, sustituyó la única frase de los Comentarios del Convenio Modelo 1977

relativa al artículo 3(2) por tres parágrafos'oo en los que de forma amplia y detallada se

intenta clarificar -lamentablemente, con escaso éxito- algunas de las cuestiones que, sin

embargo, continúan pendientes en nuestros días.

B) EL CONGRESO DE LA INTERNATIONAL FISCAL ASSOCIATIONDB, 1993

SOBRE 'LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONVENIOS DE DOBLE

IMPOSICIÓN'.

Fiel a su objetivo de análisis y promoción del Derecho Tributario

Intemacional, asistimos en 1993 a una nueva reunión auspiciada por la IFA y celebrada

'ee ARESpacocHAcA oe, J.: Ob.cit. p.l l6.

300 Tal y como enuncia la 'History' de los Comentarios al Convenio Modelo de l992,la base de los
parágrafos reseñados estriba en el Informe del Comité de Asuntos Fiscales sobre "La interpretación y
aplicación de los convenios de doble imposición y sus relaciones con las legislaciones tributarias
internas". A este respecto, el carácter deseable que según VnN R¡¡,o tendría la publicación del mismo
dada su significación. VeN Reep,K.: "1992 Additions to Articles 3(2) (Inte¡pretation) and 24 (Non-
Discrimination) of the 1992 OECD Model and Commentart'' . Ob.cit. p.67 3.
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

en Florencia que, por la temática abordada, constituye sin duda una enriquecedora

aportación doctrinal a nuestro estudio3or.

Una vez examinados los informes nacionales presentados por los 26

Estados participantes3o2 -con la notable ausencia de España-, estimamos conveniente

destacar la enorme utilidad de este tipo de encuentros como vehículo adecuado para

mostrar el estado de la cuestión en distintos Estados e incentivar, al mismo tiempo, la

consecución de una deseable uniformidad en esta materia. Del tratamiento de la
'interpretación de los convenios de doble imposición', llevado a cabo a través de

informes nacionales que se estructuran en tomo a ruras mismas premisas, cabe subrayar

las siguientes conclusiones. En primer término, salvo contadas excepciones (Hong

Kongto3, Perú3.a), Iaprácticatotalidad de los Estados contemplados posee ya una amplia

y consolidada red de tratados de doble imposición que, además, tiende a incrementarse

constantemente, hasta el punto de poder hablar de un proceso contínuo, tanto de

revisión cuanto de conclusi6n ex novo de acuerdos de este tipo305.

'ol Cahiers de Droit Fiscal International, vol.LXXVI[ a, terrla I, 'Interpretación de los convenios de
doble imposiciín', 47 Congreso de la International Fiscal Association, Floréncia, 1993.

'02 El Informe General fue elaborado por Vogel y Prokisch, siendo los ponentes nacionales los que
siguen: J.C. Vicchi (Argentina), D.H. Bloom (Australia), M. Lang (Aushia), B. Peeters (Bélgica), R.
Paraisa Rocha (Brasil), J-M Déry y D.A. Ward (Canadá), A. Michelsen (Dinamarca), A. Vapaavuori
(Finlandia), R. Póllath (Alemania), I.W. Harris (Hong Kong), L. Van Hien (Indoneiiu¡, a. iapidoth
(Israel), G.B. Galli (Italia), M. Nazakato (Japón), W.H. Baik y C.S. Lee (República de Corea), A.J.M.
Timmermans (Holanda), J. Prebble (Nueva zelanda), A.A. Skaar (Noruega), L. He¡nández Berenguel
(Peru), M. Pires (Portugal), K. Burgum y R.D. Heyde (Singapw), R. Eikinazi (África del Sur), K.
Bostróm y R. Tyllstróm (Suecia), P. Locher (Suiza), J.F. Avery Jones (Reino Unido), S.L KaE (Estados
Unidos).

t03 En lgg2 su red convencional en esta materia se circunscribía al katado firmado con Estados
Unidos para evitar la doble imposición sobre las rentas de la explotación internacional de buques. La
ausencia de otro tipo de doble tributación sobre los habitantes de Hong Kong explica la ausencia de
incentivo alguno por su parte en orden a la negociación de convenios de doble imposición.

'oo Tan sólo dispone de dos convenios de doble imposición, el primero firmado con Suecia -donde
no existen disposiciones equivalentes ni al artículo 3(2) nt al25(3) del CM-, y el segundo concluido con
los miembros del Pacto Andino que, lógicamente, se ajusta a las directrices marcadas por el Convenio
modelo propio de este Grupo.

305 Finlandia y Noruega, por ejemplo, tienen convenios de doble imposición con todos los Estados
miembros de la OCDE. Asimismo, destaca el caso de Indonesia, pues, si bien en 1992 rc formaba parte
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Capítulo II. Tratamiento otorgado a la cuestión interpretativa...

Por lo que respecta aI status conferido a los tratados intemacionales, es

posible afirmar la primacía de los mismos sobre la legislación doméstica en la mayoría

de los Estados participantss'ou, y ello con independencia del sistema monista o dualista

imperante3oT en cuanto a la incorporación de los convenios de doble imposición al

ordenamiento jurídico interno. Igualmente, de las ponencias nacionales cabe deducir

que la interpretación de los tratados de doble imposición se acomete observando los

criterios hermenéuticos del Derecho Internacional y no los del Derecho interno -a

excepción de Brasil-, existiendo además algunos paises en los que la interpretación de

las leyes tributarias se identif,rca con la de cualquier otra rama jurídica ante la ausencia

de normas específicas en tal sentido3o8. No obstante, la realidad práctica demuestra la

gl;an similitud entre unos y otros métodos de interpretación, alcanzándose con

de la OCDE, eran ya veinticuatro los tratados que había suscrito, a los que se adicionaban otros ocho
firmados o en vías de negociación. También en este último sentido, África del Sur, que pese a no ser
tampoco Estado miembro de la OCDE, evidencia empero medíante Ia observancia del esquema y filosofia
de los Convenios Modelo y Comentarios de aquella Organización internacional, un acatamiento implícito
de éstos.

306 Algunos casos particulares, aunque comprendidos en la rcgla general, son los integrados por:
Bélgica, donde a pesar de la ausencia de toda nonna en la Constitución en cuanto a la primacía de los
tratados intemacionales (salvo en los supuestos de cesión de soberanía a una entidad supranacional), tal
principio se halla unánimemente admitido por la jurisprudencia de este país; Indonesia, en cuyo sistema
jurídico tampoco existe norma alguna que consagre la preeminencia de los tatados internacionales sobre
la legislación interna, si bien este país reconoce el principio universal del Derecho Intemacional según el
cual los tratados fiscales concluidos entre Estados soberanos ocupan un rangojerárquico superior al de las
leyes y reglamentos hibutarios internos; lsrael, que en 1992 carecía tanto de Constitución escrita como de
cualquier normativa básica relativa a convenios de doble imposición -aunque sí existían disposiciones
reguladoras del modo en que los tratados internacionales habían de incorporarse a determinadas ramas del
Derecho interno, tales como el Derecho Tributario-, y en cuyo seno aquel superior valor es predicado por
los autores a excepción de sobre la legislación intema posterior; Italia, cuyo RD 91711986 autoriza, en su
artículo 128, la aplicación de normas internas erl vez de las disposiciones convencionales cuando las
primeras sean más favorables que las de los tratados internacionales; Japón, cuyo artículo 98(2) de la
Constitución ha de interpretarse en el senüdo de prevalencia de los tatados internacionales, sin olvidar la
teoría según la cual un tratado hibutario debería completarse, en tanto fuera posible, con una ley interna;
Peru, donde al igual que en muchos otros Estados, a los tratados internacionales se les atribuye un rango
infraconstitucional pero supralegal.

307 Holanda, Suiza y Estados Unidos serÍan, entre otos, exponentes del sistema self-executing
mientras que, por el contrario, paises como Australia o Noruega adoptan el sistema dualista.

308 Por ejemplo, en Dinamarca, Holanda, Indonesia (salvo los conceptos 'a contrario' y 'por

analogía' que no resultan trasladables al ámbito hibutario), Italia, Finlandia, Noruega o Singapur, enúe
otros.
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La interpretación de los conveníos para evitar la doble imposición internacional

frecuencia idéntico resultado aun cuando los parámetros empleados pertenezcan al

Derecho interno o al intemacional.

Así las cosas, la interpretación de los convenios de doble imposición

debería atender primeramente a las reglas hermenéuticas previstas en el propio tratado

Y' en su caso, a las que con carácter general enuncian los artículos 31 a 33 de la

Convención de Viena. De ahí que se haya predicado la naturaleza de lex specialis d.el

artículo 3(2) CM OCDE, así como de cualquier otra nonna hermenéutica3oe

convencional, en su caso, respecto de las nornas de la Convención de Viena. oue

revestirían el carácter de lex generalis.

En 1o que concieme a la observancia de los cánones interpretativos de la

Convención de Viena, se ha de subrayar el consenso existente en torno a la admisión del
texto del tratado como punto de partida de la función hermenéutica -en este sentido,
expres¿Imente, Corea, Noruega, Suecia y Estados Unidos-, así como la adopción del
significado ordinario de los términos en cuestión, como regla general. Nueva Zelanda y

Singapur tendrán asimismo en cuenta los trabajos preparatorios a los que hace alusión la

Convención de Viena, atribuyéndoles, sin embargo, una importancia secundaria en este
campo debido a su limitada publicidad. Diferente valor es también el que, según los
Estados, se confiere a los acuerdos subsiguientes citados en aquel cuerpo convencional,
pues, frente a paises como Bélgica o Singapur, en los que tales pactos posteriores entre
los Estados contratantes han de ser observados, pudiendo vincular incluso al intérprete

en determinados supuestos3r0, otros países, en cambio, vienen a prestar una escasa o nula
atención a los mismos3rt.

'on Son numerosos los acuerdos de doble imposición que albergan definiciones variadas y
disposiciones interpretativas de los términos convencionales, aparte del artículo 3(Z). La Convención
multilateral para evitar la doble imposición firmada por los países nórdicos en 1996 contiene en su
artículo I l(3) un detallado concepto de ,interés'.

3r0 En esta línea, la Explicación Técnica de Estados Unidos de 26 deabril de 1984, en relación con
el Convenio de doble imposición enfre Canadá y Estados Unidos de 1980, al incluirse en rura serie de
medidas publicadas el 16-8-1984 por el Ministro de Hacienda, quien vino a declarar que las mismas
constituían el entendimiento alcanzado en el curso de las negociaciones respecto a la interpretación v
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Capítulo II. Tratamiento otorgado a la cuestión interpretativa...

Por lo que se refiere a los tratados paralelos, carentes de toda

obligatoriedad a efectos interpretativos, encontramos paises que ni tan siquiera suelen

efectuar una referencia a los mismos (Canadá), otros que admiten su posible virtualidad

en este terreno en determinados casos, si bien ningún ejemplo de recurso a ellos se haya

producido hasta la fecha (Finlandia, Corea, Dinamarca y Nueva Zelanda) y, finalmente,

un tercer grupo de Estados en los que estas convenciones han sido efectivamente

utilizadas en varias ocasiones como instrumento de ayuda en la interpretación (Reino

Unido, Japón y Estados Unidos).

En cuanto a las autoridades competentes al objeto de interpretar los

convenios de doble imposición, la línea predominante es la inexistencia de Tribunales

especializados en materia tributaria a nivel interno, debiendo conocer la jurisdicción

ordinaria de los problemas suscitados por los tratados de doble imposición. La

excepción que confirma la regla viene integrada por Nueva Zeland1 donde tal

competencia resulta atribuida a la 'Taxation Review Authority', si bien en la práctica es

el Tribunal Supremo y no esta última quien entiende de la mayoría de los casos

importantes en materia tributaria. Enlazando con esta cuestión, el estudio de los

informes presentado nos permite constatar, igualmente, el carácter inusual que adquiere

la toma en consideración de resoluciones emanadas de Tribunales y Administraciones

extranjeros como guía interpretativa. Descubrimos asimismo en este punto distintas

actitudes estatales que varr desde la total reticencia (Italia), a la predisposición más

favorable al respecto (por ejemplo, en Alemania, donde la jurisprudencia se esfuerza en

lograr una arnonía con las resoluciones de los correspondientes órganos extranjeros).

aplicación de las disposiciones del citado tratado. Asimismo, Estados Unidos otorga un gran valor
inteqpretativo a la Explicación Técnica (en ocasiones, como medio de interpretación complementario del
artículo 32 dela Convención de Viena) siempre y cuando también haya sido aceptada por el otro Estado
contratante.

3rr Un caso particular es el que representa Dinamarca, que distingue entre los acuerdos alcanzados al
hilo del procedimiento seguido en la conclusión del tratado originario y los derivados de la aplicación del
procedimiento amistoso del artículo 25(3). Estos últimos carecen de toda obligatoriedad de cara al
rntérprete, revistiendo los primeros, sin embargo, natwaleza vinculante si tal procedimiento es observado.
Véase: Informe nacional danés. Ob.cit. pp.20l y 302.
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Por otro lado, si bien casi todos los Estados participantes rer.isten en 1992

la condición de Estados miembros de la Convención de Viena (salvo Estados Unidosrt2,

Singapur, Indonesia, Israel, Brasil, Noruega3r, y Áf.ica del Sur)3¡r, llama la atención la
escasa o nula referencia que los mismos llevan a cabo en sede de interpretación de los
convenios de doble imposición a las directrices de los artículos 3l a 33 de la
Convención de Viena.

En otro orden de cuestiones, los ponentes significan en su mayoría la
observancia general de sus respectivos Estados del Convenio Modelo de la OCDEr,r y

de los Comentarios3r. a éste, sobre todo en los convenios de doble imposición suscritos
con paises pertenecientes a dicha Organización intemacional. A su vez, se aprecia un
incipiente pero cada vez mayor seguimiento del Convenio Modelo elaborado por las
Naciones Unidas al hilo de la conclusión de convenios con paises en vías de desarrollo.
De manera sintética, la caracteización de los Comentarios a la luz de la Convención de

"' La Convención de Viena fue presentada por el Presidente del Senado de Estados Unidos en l97l
y examinada por esta Cáman en 1972. El principal motivo de su no ratificación, siendo este país firmante
de la Convención, no fue tanto la objeción a determinadas norrnas de la misma sino más bien el hecho de
que tal ratificación se convirtió en núcleo de disputas entre el Senado y el Ejecutivo en torno al status de
los tratados internacionales susceptibles de ser concluidos por el Gobiemo sin el consentimiento del
Senado. Véase: Infome nacional de Estados Unidos. Ob.cit. p.SZ+.

313 La razón en el caso noruego fue el entendimiento de que el artículo a6(1) de la Convención de
viena era contrario a la Constitución de Noruega, de lo que se infiere la aceptación por iat país del
restante contenido de la Convención de Viena.

3la Brasil, Indonesia, Israel y Árrica del Sur han venido a expresar, no obstante, su conformidad con
lo dispuesto en tal Convención en tanto que Derecho Internacionai general de carácter consuetudinario.

^ "t Conviene puntualizar que, si bien Estados Unidos viene ya observando en la práctica su propio
Convenio modelo, no es menos cierto que éste encuentra su génesis en el convenio ma¡co de la OCDE,
cuya estructura y contenido reproduce en gran medida. En la misma direcció4 portugal y Holanda han
elaborado sendas convenciones como paradigma a seguir en la conclusión de acuerdos de doble
imposición que, sin embargo, difieren en grado mínimo ¿el CU OCDE.

. :tu En Bélgica, por ejemplo, si bien el valor de los Comentarios ante los Tribunales se limita al de
doctrina autorízada, en la realidad práctica su utilüación como instumento hermenéutico por lajurisprudencia belga resulta frecuente. Asimismo, aunque los Tribunales internos no suelen hacer
referencia directa a los Comentarios en sus decisiones, tanto éstos como el CM OCDE revisten en
Dinamarca un alto valor en latarea hermenéutica. Esta importancia clefocto se aprecia igualmente en
Finlandia, donde cualquier solución que difiera de los Comentarios ha de ser justificada, a menos que
constara una reserya a los mismos en dicho punto.
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Viena varía según los Estados, pues, mientras a juicio de algunos los Comentarios se

integrarían en el contexto del tratado (Canadá, Bélgica3rt), otros paises los catalogan

como medios de interpretación complementarios en el sentido del artículo 32 de la

Convención de Viena (Australia).

Ciñéndonos al artículo 3(2) CM OCDE"8, puede afirmarse su generalizada

inclusión en la totalidad de los Estados"e participantes32o en este foro internacional.

Resulta interesante poner de relieve el mecanismo adoptado por Canadá, pues, aparte de

acompañar el tratado de un Protocolo en cuyo seno se establece el sentido que las partes

otorgan a determinados términos o expresiones no definidas en el convenio, articula un

sistema adicional en virtud del cual en ausencia de todo sentido claro tanto en los dos

instrumentos convencionales aludidos como en la Ley del Impuesto sobre la renta

canadiense, debe acudirse ala Income Tax Conventions Interpretation Act de 1984. Por

último, en el supuesto de que también esta solución -única hasta la fecha en el panorama

internacional- deviniera insuficiente, serían los Tribunales nacionales quienes

determinarían el significado del término teniendo en cuenta la finalidad del tratado, los

Comentarios al CM OCDE y las decisiones interpretativas de jurisdicciones extranjeras,

especialmente las provenientes de los órganos judiciales del otro Estado contratante. La

317 VAN Reeu estima que el 'contexto' hace referencia a los Comentarios del Convenio Modelo de
la OCDE. La consecuencia inmediata de ello sería, nótese, que éstos ostentarían prioridad sobre la
aplicación del Derecho doméstico. El mismo autor reconoce, no obstante, que esta concepción es dudosa
y todavía no aparece en los Tribunales. Véase: V,tN RaAD, K.: Informe nacional belga. Ob.cit.p.460.

318 El ponente nacional de Corea señala, no obstante, el carácter deseable que tendría un convenio
multilateral comprensivo de los signifrcados de los términos convencionales en los acuerdos de doble
imposición internacional.

3re Menos común es el empleo del artículo 3(2) del Convenio Modelo de Estados Unidos, que
examinaremos más adelante, y que hallamos, por ejemplo, en el Convenio de doble irnposición entre
Suecia y Filipinas o en el suscrito entre Corea y Estados Unidos. Un supuesto particular es el constituido
por Bélgica que, aun cuando en sus tratados no incluye este precepto, prescinde de la remisión al Derecho
interno cuando los Estados conüatantes logran consensuar, mediante un acuerdo específico, el significado
del término o términos no definidos en el convenio.

320 Carácter original reviste, a estos efectos, el precepto intoducido en el artículo 43(2) del
Convenio de doble imposición entre Suecia y Alemania en el que se clarifica el sentido que en ningun
caso podrá atribuirse a la Convención y a sus disposiciones. Véase: Informe nacional sueco. p.563.
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opción por la interpretación ambulatoria tanto en lo que al Derecho interno como a los

Comentarios concieme, auna igualmente a la mayor parte de los ordenamientos
jurídicos examinados a excepción de Portugal que, con buen criterio, considera que una

única respuesta para todos los casos no parece ser la solución mas acertada.

El tratamiento que los distintos Estados otorgan al procedimiento amistoso
alojado en el artículo 25(3), en calidad de cauce convencional más adecuado a fin de
dilucidar el sentido de un término para un caso particular, y sobre el que también se
pronuncian los ponentes nacionales, será objeto por nuestra parte de un análisis
posterior.

El principio de la interpretación común o common interpretation aparece
admitido con carácter general, si bien implícitamente'2r, por la mayoría de los Estados
que toman parte en el Congreso. África del Sur, Nueva Zelanday Noruega, entre otros,
explicitan su reconocimiento del mismo pese a la ausencia de toda consagración expresa
en su ámbito intemo. Lógicamente, una interpretación discordante de las partes en torno
al tratado conduciría a la inoperatividad del mismo a través del surgimiento de
situaciones no deseadas de doble imposición. Enlazando estrechamente con ello se
encuentra el aspecto relativo a los convenio plurilingües, en relación con el cual la
actitud predominante es la de observar las reglas enunciadas por la Convención de
Viena, esto os, conferir idéntico valor a todas las versiones del tratado con
independencia del idioma en que estén redactadas, primando en caso de conflicto la
versión inglesa o francesa, según hayan acordado los Estados contratantes.

* ^ -"1 ltl:.p-rincipio fue reconocido en Australia, de manera implícita, con ocasión del Asunto Thiel v.
F'C'T' ( 1990) 90 A.T.C. 4, 7 17 esp. at 4, 723 (High Court of eusLatia). El único Estado que, a través de
su informe nacional, rcchaza la aplicación del principio de la interpietación común es Biasil que, al
menos hasta 1992, circurscribía exclusivamente su atención a la versión estatal del tratado y marginaba
las demás a la categoría de meros instrumentos hermenéuticos adicionales. Dinamarca rro o"últu tampoco
sus reticencias al respecto, sobre todo en el supuesto de que tal interpretación común fuera contraria al
Derecho intemo.
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Recapitulando, los informes nacionales objeto de estudio no denotan sino

el carácter pendiente y todavía no resuelto de algunas cuestiones trascendentales en esta

materia, dejando entrever, de otra parte, la uniformidad existente en otros puntos

relevantes, de todo lo cual cabe concluir el efecto positivo que revisten estas reuniones

periódicas y, por consiguiente, el carácter deseable de un próximo encuentro

intemacional32' sobre este tema, susceptible de revelar los avances o retrocesos

experimentados tanto a nivel de la práctica nacional como internacional.

c) LA PUESTA AL DrA DE 1994-9s.

a) Perfeccionamiento de Ia cláusula hermenéutica.

Las escasas modificaciones experimentadas en su conjunto por el Modelo

de Convenio en el transcurso de estos tres años, justifican de por sí que nuestro estudio

se monopolice en los cambios operados enlaletramisma del artículo 3(2) que, por otro

lado, revisten una importancia reseñable. La revisión del Convenio Modelo cuyo

estudio nos ocupa fue llevada a cabo por la Recomendación del Consejo de la OCDE

C(95) 132IFINAL que, adoptada el2l de septiembre de i995, modificó el apéndice de

la Recomendación C(94) I I/FINAL al objeto de incorporar el informe del Comité

titulado "The 1995 update to the Model Tax Convention".

322 Conviene reseñar la 'Conference on Tax Treaty Interpretation' que, organizada por la University
of Economics de Viena, tuvo lugar los días 5 y 6 de enero de 2001 en Rust (Ausüia). Bajo la dirección
del Prof. Michael Lang, los ponentes nacionales expusieron la situación particular de sus respectivos
Estados de acuerdo con el siguiente esquema: I.Tax toeafy law and domestic law. II.The relevance of
Community law for the interpretation of tax heaty law. III.The relevance of Arficles 3l and 32 of the
Viena Convention on the Law of heaties (VCLT). IV.The relevance of the OECD model and the OECD
corffnentary. V.The relevance of Article 3, paragraph 2 of the OBCD model. VLThe relevance of other
references to domestic law contained in bilateral tax fteaties. VII.The relevance of mutual agreements.
VIII.The relevance of the other contracting state's tax authority practice. IX.The relevance of court
decisions.

Las ponencias nacionales (entre las cuales figura la de España, rcalaada por la Dra.Soler Roch y la
propia autora de esta tesis) pueden consultarse en la obra colectiva: L¡,Nc, M. (Coord.): "Tax Treaty
Interpretation", Linde Verlag Wien-Kluwer International Law, Viena. 2001.
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Tomando como punto de partida su tenor literal, "2. Parala aplicación del
Convenio en cualquier momento por un Estado contratante cualquier expresión no
de{inida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación
diferente, el significado que en ese momento se le atribu ya por la legislación de este
Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo cualquier
significado que se le atribuya por las leyes fiscales sobre el que le confieran otras leyes
de ese Estado"323, apreciamos de inmediato dos relevantes puntualizaciones que parecen
poner fin a sendas discusiones mantenidas hasta la fecha en ambos terrenos teórico v
práctico.

Haciéndose eco de las críticas formulad"as por los autores, el Comité de
Asuntos Fiscales procede a confirmar su toma de postura acerca de la interpretación
dinámica del Derecho doméstico de los Estados contratantes, ausente todo concepto del
término en cuestión en el tratado, en la propia redacción del artículo 3(2), lo que
ciertamente vigonza tal posicionamiento (sólo enunciado hasta rgg5 en los
Comentarios), aunque no se conteste a los interrogantes que la aplicación efectiva de la
mencionada tesis trae consigo, considerandola en todo caso como una solución más
adecuada frente a la interprefación estática. En suma, a través de la expresión .,at that
time", la OCDE acompasa 1o dispuesto en su Convenio Modelo al iterseguido de forma
mayoritaria por la jurisprudencia comparada

A nuestro juicio, las variaciones formales acometidas al hilo de la reforma
de 1995 pretendieron, sencillamente, mejorar los términos en que la cláusula
hermenéutica se desenvolvía, sin efectuar cambio alguno de fondo en su significado

323 La versión oficial inglesa del artículo 3(2) delconvenio Modelo de 1995 disponía lo siguiente:"2' As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any tern not definedtherein shall, unless the context otherwise required, have the méaning that it has at that time under the lawof that- State for the purposes of the taxes to which the convent'ion applies, any meaning 'nder theapplicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of thatState".
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material32a. Tal constatación resulta avalada por el resto del precepto a excepción del

nuevo enfoque que, a partir de este momento, abriga el artículo 3(2) en cuanto a la

legislación interna a la que debe recurrirse cuando se omita la deñnición de un vocablo

en el propio convenio y el contexto no exija una interpretación en otro sentido.

Así las cosas, en contraposición al mandato previsto en el Convenio

Modelo de 1992, que recogía a su vez lo ordenado en su predecesor de t977 , donde la

remisión al Derecho estatal del país que aplicaba el convenio lo era, necesariamente, a

las específicas nonnas reguladoras de los impuestos objeto del tratado, es decir, a los

impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, la puesta al día de 1995 rechaza

claramente el referido constreñimiento. Por tanto, de conformidad con las dos últimas

frases del artículo 3(2) y, acallando de este modo las numerosas voces discrepantes

surgidas en la doctrina325, el Comité rectifica con buen criterio su posición anterior al

subrayar que, si bien deberá atenderse principalmente al signiñcado otorgado al término

no definido por las leyes que disciplinan la imposición sobre la renta y sobre el

patrímonío, ello no prohíbe en absoluto el recurso a la restante normativa tributaria e

incluso, con carácter ya más excepcional desde nuestro punto de vista, al Derecho en

general'26 del Estado en cuestión. Indudablemente, la precisión señalada merece un

juicio favorable al flexibilizarla operatividad del artículo 3(2) y orillar de este modo

cualquier limitación innecesaria conducente, en ocasiones, a la inaplicación del

precepto. El acierto de tal modificación queda demostrado además con el

"o Al mismo tiempo, el objetivo se dirigía también a aproximar los respectivos textos del precepto
en sus versiones inglesa y francesa, como nos indica la 'History' del Convenio Modelo de 1997.

"t A fu't ot de la modificación operada en 1995, entre otros: CASERO BenRóu, R.: "Modificaciones
del Modelo de Convenio de la OCDE para evitar la doble imposición y de sus Comentarios". Ob.cit. p.2;
Tovli-les MoRÁN, J.Mu.: "La interpretación de los convenios de doble irryosición (...)". Ob.cit. p.128.

ttu Araíz de ello se suscitó en la dockina el interrogante de si tal remisión comprendía, asimismo,
otros convenios de doble imposición firmados por dicho Estado y que, en consecuencia, forman también
parte de su ordenamiento jurídico. En sentido afirmativo, enüe otros: VocEI- K.: "Double taxation
conventions". Ob.cit. p.49; Igualmente, aunque apuntando la salvedad de que seguramente en estos casos
el contexto exija una interpretación distinta: AvERY JoNES, J.F. y otros autores: "The interpretation of tax
treaties (...)". Part I. Ob.cit. p.668; SHetwoN, H.A.: "United States Income Tax Treaties: Reference to
domestic law for the meaning of undefined terms", en Intertax n"l1, 1989, p.457.
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mantenimiento de idéntico tenor literal, en este sentido, en las posteriores revisiones del

Modelo en1997 y2000.

b) Interpretación dinámica de los Comentarios.

Enlazando con lo ya expuesto con ocasión del análisis del convenio

Modelo de 1977, dos parecen ser los posicionamientos doctrinales en esta sede: el de

aquellos que propugnan en todo caso la interpretación ambulatoria de los Comentarios

al Convenio modelo de la OCDE y, por otro lado, el de quienes estiman conveniente

atemperar la interpretación dinámica entendiendo que existen determinados supuestos

en los que aquélla devendría improcedente.

Adscribiéndonos a este último sector de la doctrina, cuyo máximo

exponente es VOGEL, compartimos el razonamiento de que el carácter dinámico o

estático de la interpretación de los Comentarios depende, en buena medida, de la índole

que revista el contenido32T de los nuevos Comentarios. En otros términos, una nueva

versión de los Comentarios puede comportar simples aclaraciones32s o explicaciones

"t Sobre el contenido susceptible de ser albergado por los Comentarios, véase: Dp JunN Peñet-os.a'
J.L.: "La doble imposición internacional. Convenios de doble imposición internacional". Ob.cit. p.82.

328 Enlazando con este tema, conviene subrayar aquí nuestra disconformidad con la máxima "La
modificación de los Comentarios es preferible a la del Modelo" que, con ocasión de un seminario sobre la
interpretación de los convenios de doble imposición en el Congreso de la IFA celebrado en Eilat (Israel)
en 1998, fue defendida por el Profesor Helmut Lourore. Su línea argumental se centraba, esencialmente,
en el dato -que comparfimos- de que los cambios operados en los Comentarios adquieren inmediata
eficacia tras su adopción, mientras que las posibles alteraciones del Convenio Modelo exigen
consiguientes modificaciones en los tratados bilaterales ya concluidos o bien la celebración de nuevos
acuerdos que reflejen aquellos cambios, con la complejidad y dilatación en el tiemplo que ello supone.

Adscribiéndonos al parecer de Vocrq tal afirmación sólo puede ser comparfida enteramente si
concluren las dos siguientes condiciones: Primera. Que la modificación operada en los Comentarios
presente un carácter formal, en el sentido de explicar o ampliar lo que ya estaba implícito en el Modelo
con anterioridad ¡ en consecuencia, también en los convenios bilaterales inspirados en aquél; Segunda,
que admitamos como premisa la prevalencia de los Comentarios como guía hermenéutica, por encima de
cualquier otra interpretación posible que se derive del texto mismo del Modelo y, por extensión, de los
acuerdos de doble imposición ente los Estados. VocEL, K.: "The influence of the OECD Commentaries
on heaty interpretation". Ob.cit. p.612. Et-us, por el contrario, ha mostrado su escepticismo en relación
con este punto, pues, en su opinión, todo cambio formal (una coma, el orden de las palabras, etc.) en esta

3t2
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más detalladas en torno a alguna cuestión puntual o a varias, o bien ampliaciones,

adiciones e incluso cambios sustanciales en relación con lo dispuesto en los

Comentarios cronológicamente prevíos. La solución más razonable, según VOGEL y

LANG, entre otros, es optar por una interpretación actualizada en el primer caso -dada

Ia escasa utilidad de los Comentarios en otra hipótesis- adoptando sin embargo la

interpretación estática cuando se trate de interpretar un convenio de doble imposición

concluido bajo la égida de un Convenio Modelo cuyos Comentarios, en determinados

aspectos trascendentales para ambos Estados contratantes. se han visto modificados

sustancialmente, a menos que los propios Estados partes manifiesten de forma expresa

lo contrario32e. Indudablemente, representa ésta la unica solución posible capaz de

generar la seguridad jurídica que tanto Estados miembros como contribuyentes

reclaman.

Esta importante cuestión -importancia que se ha visto incrementada a ruz

de la adopción desde 1992 por la OCDE del formato de páginas intercambiables, lo cual

favorece la mayor frecuencia de las modificaciones- no clarificada totalmente en 1977,

pese a la observación efectuada en el Prólogo al propio Convenio Modelo por la OCDE,

fue de nuevo objeto de atención al hilo de la revisión de 1995 que, sin embargo,

tampoco precisó con detalle la extensión que corresponde otorgar a la interpretación

dinámica con carácter general'3o.

clase de fratados comporta necesariamente una alteración sustancial de los mismos. ElLts. M.:..The
influence of the OECD Commentaries (...)". Ob.cit. p.618.

i2e LANG, M.: "Later Commentaries of the OECD Committee on Fiscal Affairs, not to affect the
interpretation of previously concluded tax treaties". Ob.cit. p.9; Vocer. K.: '1lax Treaty news,,. Ob.cit.
p.98. También en este sentido: Lr, J. y SeNor.nn, D.: ob.cit. p.904; Aur-r, H.: ..The role of the oECD
Commenta¡ies in the interpretation of tax teaties", en Intertax no4, 1994, p.148; RoMyN, M.: ,,Changes
to OECD Commentary may affect its credibility", en Intertax n"l l, i994, p.470.

330 También en la Introducción al Convenio Modelo de 1992, paragrafo 33, el Comité de Asuntos
Fiscales se refería a la conveniencia de interpretar los tratados previamente suscritos, en la medida de lo
posible, en el sentido de los Comentarios más recientes, a menos que lo excluyan modificaciones dráticas
del Modelo. En la misma dirección, el parágrafo 35 del Convenio Modelo de la OCDE de 1982. sobre
sucesiones y donaciones.

a 1 a
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La letra del parágrafo 35 de la Introducción al Convenio Modelo de la

OCDE, tras la puesta al día de 1995, parece así acoger la tesis doctrinal que

defendíamos en líneas anteriores33t, que resulta asimismo conforme con la interpretación

que recaba actualmente"' Ia OCDE en la versión del Modelo de 29 de abril de 2000.

Lógicamente, el Comité de Asuntos Fiscales anima a los Estados miembros a tener en

cuenta las innovaciones logradas y reflejadas en el nuevo Convenio Modelo y

Comentarios, pero de ningún modo es posible colegir una imposición terminante al

respecto.

La realidad práctica ofrece variados ejemplos en este campo, existiendo

países como Australia en los que se ha llegado a interpretar un tratado de doble

imposición según las pautas de un nuevo Modelo (y, por ende, nuevos o revisados

Comentarios) todavía no publicado333. En Alemania, sin embargo, el recurso automático

a la interpretación dinámica se encuentra bajo discusión, existiendo pareceres opuestos

tanto en el ámbito doctrinal como en la jurisprudencia germana33o. La conclusión

alcanzada por REIMER, tras recordar tanto la expresa prohibición del artículo 59,

apartado 2, de la Constitución alemana de toda modificación sustancial de los acuerdos

33r El parágrafo 35 de la Introducción al Convenio Modelo de la OCDE de 1995 disponía, en la
versión inglesa, lo siguiente: "Needless to say, amendments to the articles of the Model Convention and
changes to the Commentaries that are direct result of these amendments are not relevant to the
interpretation or application of previously concluded conventions where the provisions of those
conventions are different in substance from the amended articles. However, other changes or additions to
the Commentaries are normally applicable to the interpretation and application of conventions concluded
before their adoption, because they reflect the consensus of the OECD Member countries as to the proper
interpretation of existing provisions and their application to specific situations".

3'2 Tras recordar en el parágrafo 33 que en 1977 el Comité de Asuntos Fiscales indicó ya la
conveniencia de interpretar los convenios existentes, en la medida de lo posible, conforme a los
Comentarios revisados, el parágrafo 34 refleja la intención del Comité en cuanto a una interpretación
similar por lo que concierne a los cambios experimentados por los Comentarios desde aquella fecha. El
tenor literal del parágrafo 35 de la Introducción al Convenio Modelo, en su versión de 2000. se mantiene
invariable en este punto.

"'VocEL, K. yPnorrscH, R.: Informe general. Versión española. Ob.cit. pp.134 y 135.

"o Véase: REIMER, E.: Ob.cit. p.468. Cuestión distinta es que los Estados partes convengan
mediante un acuerdo expreso, adoptar las directrices marcadas por los nuevos Comentarios en la
interpretación del convenio de doble imposición previo, para lo cual gozan de entera libertad.

a 1 t
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internacionales sin que concurra el preceptivo consentimiento del Parlamento, cuanto la

obligación de los Estados miembros de la OCDE de observar los nuevos Comentarios,

en Ia medida de 1o posible, es la de que nos encontramos ante un supuesto de 'referencia

dinámica' no inconstitucional salvo que altere la sustancia misma del tratado335.

Especial atención merece la práctrca austríaca, pues, en contra de lo

explícitamente dispuesto en el Decreto de27-octubre-l995 en cuanto a la obligación de

aplicar también los Comentarios posteriores en la interpretación de convenios de doble

imposición celebrados con anterioidad a aquéllos, la decisión del Tribunal Supremo

Administrativo de Austria de 3l-julio-1996 (9211310172)'36 señaló la necesidad de

otorgar una especial significación en la tarea hermenéutica a los Comentarios al

Convenio Modelo vigente en la fecha en que el tratado objeto de interpretación fue

alumbrado3'i. Si bien algunos estudiosos se han mostrado favorables a esta concepción,

oponiéndose claramente al régimen instaurado por el Decreto indicado338, el Ministerio

de Hacienda austríaco, por el contrario, mantiene sus dudas acerca de que sea éste el

sentido que haya de atribuir a las palabras del Tribulal, insistiendo además en el

"t REIMER, E.: ob.cit.p.469.

336 Véase: AIGNER, D. yVrrrrn, T.: "'Autonomous'interpretation of tax treaties? Administrative
Court provides guidance", en European taxation vol.38, no3, 1998, pp.95 y 96.

337 Rechazando asimismo la interpretación dinámica, desde la perspectiva de la jurisprudencia
comparada: el TS de Canadá en el Asunto The Queen v. Crown Forest Industries Ltd. (95 DTC 5389 -
SCC-); A favor de la misma, sin embargo: The US Court of Appeals,22- October-1975, US v. Burbank
& Co. (525 Fzd.9 -2no Circuit 1975-) y el Tribunal supremo de Noruega en sus decisiones de l0-junio-
1994 y 29-abnl-1997. Véase: ENGELcN, F.A. y PóTcENS, F.P.G.: Ob.cit. p.267. Ambos autores se
posicionan en contra de una interpretación dinámica de los Comentarios en base, fundamentalmente, a
dos razones: primero, porque los Estados contratantes prestaron su consentimiento a obligarse
contractualmente en virtud de un tratado adoptado teniendo en cuenta el Convenio Modelo y los
Comentarios a éste vigentes en una fecha determinada, pudiendo su voluntad verse violada ante un
cambio sustancial de los Comentarios que obligue a interpretar el convenio de modo distinto a como fue
concebido en su origen; y segundo, porque no resulta en absoluto razonable la imposición por parte de la
OCDE a los Estados miembros de los cambios inüoducidos en los Comentarios cuando aquéllos afectan
de manera sustancial a convenios de fecha anterior que requirieron para su adopción la previa aprobación
parlamentaria de cada Estado parte.

33t LANG, M.: "Later Commentaries of the OECD Committee on Fiscal Affairs, not to affect (...)".
Ob.cit. pp.7 y ss.
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carilcter deseable de la inclusión por los Estados contratantes, en los convenios de doble

imposición que se celebren en el futuro, de una específica cláusula en torno a la

necesidad de su interpretación alaluz de los Comentarios más recientes33e. También en

la doctrina jurisprudencial holandesa se aprecian ejemplos de signo contrario3ao, lo que

demuestra que lejos de asistir a una cuestión cerrada nos encontramos, en cambio, ante

un tema que reclama todavía hoy una clarificación expresa y definitiva3a'.

D) ÚLTIMAS REVTSIONES DEL MODELO EN rggT y 2000.

La primera impresión que se extrae del examen detenido de las dos últimas

revisiones llevadas a cabo por la OCDE es, sin duda, el carácter menor de los cambios"'

operados en su texto. Ciñéndonos a la cláusula de interpretación prevista en el artículo

'3e HErNRlcn, J. yMonmz, H.: Ob.cit. pp.l48 y 149.

3a0 PuL, H.: "The theory of the interpretation of tax teaties (...)". Ob.cit. p.546.

'ar Buena prueba de ello radica en que el Seminario B del LV Congreso de la IFA, celebrado del 30
de septiembre al 5 de octubre de 2001 en San Francisco (EEUU), abordara como terna central, en el
marco de la interpretación de los convenios de doble inrposicióq el análisis de los efectos que conllevan
las modificaciones de los Comentarios al CM OCDE respecto de los tatados bilaterales anteriores. En
este sentido, la discusión se polarizó en torno a cuaho casos prácticos concernientes, respectivamente, a
los siguientes aspectos: l.Determinación de los beneficios obtenidos mediante establecimiento
permanente, teniendo en cuenta el Informe de 1993 de la OCDE sobre 'Attribution of Income to
perrnanent establishments', cuyas conclusiones se incorporaron a los Comentarios en 1994. 2.Normativa
de las sociedades extanjeras controladas (Controlled foreign companies (CFC) rules), atendiendo al
Informe de 1986 de la OCDE sobre 'Base companies', cuyas conclusiones se incorporaron a los
Comentarios en 1992.3.Rentas derivadas de los programas de ordenado¡ tomando en consideración el
Informe de la OCDE de 1992 sobre 'Tax Treatrnent of software payments', cuyas conclusiones se
incorporaron a los Comentarios en 1992, siendo revisados asimismo en la versión actual de 2000.
3.Tributación de los equipos de deportistas extranjeros, atendiendo al Informe de la OCDE de 1987
"Taxation of income derived from Entertainmen! Artistic and Sporting activities", cuyas conclusiones
fueron inhoducidas en los Comentarios en 1992-

'o'Sob." las variaciones que supone el Convenio Modelo de la OCDE de 1997,véase: VocEL, K.:
"Changes to the OECD Model treaty and Commentary since 1992", en Bulletin for International Fiscal
Documentation vol.5 l, n"12, 1997, pp.532 a 538.
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3(2), la inexistencia de modificaciones sustanciales tanto en su letra cuanto en los

Comentarios al mismo, constituye igualmente la idea más reseñable"t.

Sucintamente, los cambios3aa más sobresalientes acometidos por la última

versión del Modelo de 29 de abril de 2000 pueden sintetizarse en los siguientes:

o Se incorpora al artículo 3(1) la definición de dos nuevos términos, cuales

son, 'empresa' (enterprise) y'negocios' (business) que encuentran acomodo,

respectivamente, en los apartados c) y h) del citado precepto. Tales

adiciones, aun carentes de gran trascendencia sustancial, resultan siempre

útiles a efectos clarificadores.

o La supresión del artículo 14, relativo al tratamiento tributario de las rentas

derivadas del trabajo independiente. De conformidad con la observación que

constituye el Comentario a esta norma, tal decisión trae causa del Informe
'Cuestiones relativas al artículo 14 del Convenio Moclelo de la OCDE'

('Issues related to article 14 of the OECD Model Tax Convention'),

adoptado por el Comité de Asuntos Fiscales el27-I-2000. La desaparición

de aquel precepto reside no sólo en la inexistencia de diferencia esencial

alguna entre los conceptos de establecimiento permanente y base fi¡-a,

empleados respectivamente en los artículos 7 y T4 del Modelo, sino también

en la forma en que las rentas y el impuesto era calculado en ambos

supuestos, así como en la confusión que en ocasiones se generaba en tomo a

las actividades que procedía someter al régimen tributario previsto en una u

otra disposición. La supresión del artículo 14 del vigente CM OCDE no

supone sino reconducir los rendimientos procedentes de servicios

profesionales u otras actividades de carácter independiente al artículo 7,

to3 Estando prevista la próxima revisión del CM OCDE para el 2002, ninguna modificación
experimentan ni la letra de los artículos 3(2) y 25(3), ni el contenido de sus respectivos Comentarios, tal y
como se desprende del 'Draft contents of the 2002 update to the Model Tax Convention' de la OCDE.

'oo Véase, en este sentido: Snccenoo, N.: "Le recenti modifiche alla Convenzione-tipo dell'OCSE
e al Commentario", en Rivista di Diritto Tributario, 2000, parte quarta, pp.261-280.
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aplicándoles el tratamiento fiscal contemplado paru los beneficios

empresariales.

como lógica consecuencia de la modificación anterior, desaparecen del

artículado del Modelo todas las referencias al artículo 14 o a la base fija,

como puede apreciarse en los artículos 6(4), 10(4) y (5), 11( ) y O),lZ(3),

r3(2), rs(2), 17(r) y (2),2r(2),22(2) y 26(I).

El artículo 15, cuya rubrica anterior era 'Trabajos dependisntes' (Dependent

personal services), por contraposición al artículo 14, titulado 'Trabajos

independientes' (Independent personal services), pasa a denominarse -a

resultas de la desaparición de este último-, 'Empleo' (Employment),

expresión ésta que, según indica una nota a pie de página de los Comentarios

al artículo 15 CM OCDE 2000, constituye la forma más usual de referirse a

las actividades a que el artículo se aplica. En cualquier caso, se puntualiza

igualmente que tal variación no implica cambio alguno en el ámbito de

aplicación del precepto.

Por último, cabe advertir asimismo la expresa recomendación del Comité de

Asuntos Fiscales a favor de la interpretación dinámica de los Comentarios, al

insistir de nuevo en el apartado 36.1 de los mismos sobre la conveniencia de

que los contribuyentes consulten las últimas versiones de los Comentarios,

incluso cuando se trate de interpretar convenios de fecha anterior a éstos.

Por consiguiente, nos remitimos ahora a aquellas cuestiones expuestas en

líneas precedentes y que, sin embargo, continúan pendientes de solución. Un análisis

comparativo del tenor literal del artículo 3(2) delConvenio Modelo de la OCDE vigente

en la actualidad en relación con sus semejantes en los Modelos elaborados,

respectivamente, en el seno de las Naciones Unidas y en Estados Unidos nos permitirá,

más adelante, decantarnos por la cláusula hermenéutica que, en nuestra opinión, reúne

el carácter más adecuado a estos efectos en ausencia de una solución idónea.
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Inalterada la lectura del precepto, sí conviene hacer notar empero el

parágrafo adicional'as incorporado en los Comentarios al mismo en la versión de 2000

que, con el número i3.1 alude, de una parte, a la posibilidad de determinar el sentido

del término no definido por referencia a las leyes, tributarias o no, del Estado que aplica

el convenio -bien entendida la preferencia implícita por la normativa de carácter

tributario3au- y, de otta parte, a la necesidad de tomar en consideración, en su caso, los

acuerdos alcanzados en sede hermenéutica a través del procedimiento amistoso

contemplado en el artículo 25(3) del Convenio Modelo. Valoramos favorablemente esta

novedosa y expresa mención en los Comentarios que, a nuestro juicio, no hace sino

recordar la debida conexión existente entre los artículos 3(2) V 25(3) del Modelo, tan

insuficientemente subrayada hasta la fecha. Sin perjuicio de ello, consideramos no

obstante más acertado el tratamiento dispensado por el Convenio Modelo de EEUU en

torno a este punto que, reconociendo el sinsentido de entender ambos preceptos por

separado, enfatiza su ligamen en la letra misma del artículo 3(2).

Una última cuestión de carácter formal que, si bien data de 1992, ha sido

puesta de relieve con mayor énfasis por la doctrina recientemente, es la relativa a la

conveniencia o no de mantener el formato de hojas intercambiables que en nuestros días

adopta el Convenio Modelo de la OCDE. Lejos de constituir un extremo ajeno al tema

interpretativo, este punto aparentemente irrelevante concita opiniones variadas por parte

3as Afortunadamente, la revisión de este parágrafo modificando su homónimo en el Modelo de 1997
corrige la conhadicción en la que aquél incurría respecto de lo dispuesto en el tenor del articulo 3(2). En
efecto, al disponer que "For purposes of paragraph 2, the meaning of any term not defined in the
Convention may be ascertained by reference to the meaning it has for the purpose of any relevant
provision of the domestic law of a Contracting State, whether or not tax law", el parágrafo 13.1 de los
Comentarios al Convenio Modelo de 1997 oscurecía el verdadero senüdo de la norma a cuya claridad, en
teoría, debería orientarse. La nueva redacción otorgada en la versión de 2000 a este parágrafo esclarece
definitivamente este extremo, conciliando de nuevo lo dispuesto en el artículo 3(2) con la explicación del
mismo en sus Comentarios. Véase: VocEL, K.: "Changes to the OECD Model Treaty and Commentary
since 1992". Ob.cit. p.533.

346 El parágrafo 16 de los Comentarios recoge la observación de lrlanda, en virtud de la cual este
Estado se reserva el derecho a omitir Ia frase final del apartado 2 del artículo 3, que atribuye prioridad al
Derecho Tributario interno sobre las demás ramas iwídicas.
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de los estudiosos, vinculadas algunas de ellas a la posible influencia positiva o negativa

de este formato sobre el resultado hermenéutico.

Sintetizando los argumentos a favorto' y en contra del mismo, pueden

destacarse como ventajas la mayor sencillez que el actual sistema presenta y la implícita

voluntad que sn él parece subyacer en cuanto a un trabajo inintemrmpido en esta línea,

por parte del Comité de Asuntos Fiscales, en orden a actualizar de forma constante el

Modelo a fin de reflejar el consenso -y divergencias, en su caso- tanto de los Estados

miembros como de los que no pertenecen a la Organización intemacional (cuyas

opiniones quedan recogidas en una sección diferente del Convenio Modelo introducida

por primera vez en 1997). Frente a ello, el mecanismo a que nos referimos es también

acreedor de algunos inconvenientes, cuales son, en primer término, la disminución de

certeza que se produce, de cara al lector, al ser este formato susceptible de sufrir

mayores errores aun a pesar del cuidado puesto en su actlualización y, en segundo

término, la confusión hasta ahora reinante entre la información publicada mediante este

sistema y la contenida en el formato libro.

Como bien advierte VOGEL'48, observamos que algunas secciones del

Convenio Modelo, tales como la de 'History', no se incluyen en este último formato y

sí, por el contrario, en las hojas intercambiables. Mayor gravedad presenta, desde

nuestra perspectiva, que se discrimine entre las puestas al dia a la hora de su publicación

en formato libro, como ocurre con la de 1994, cuyo contenido no parece haber merecido

tal forma de publicación. Esta actuación discrecional del Comité supone

innegablemente un detrimento de la seguridad jurídica emanada de los Modelos en lo

que a su contenido y fechas de modificación de sus respectivos textos concierne,

3a7 En esta dirección, ELLts se muestra partidario no sólo del actual formato sino, avanzando un paso
más, de la inclusión del CM y de los Comentarios en su versión rniis reciente en la página web de la
OCDE, al objeto de facilitar al m.iximo su consulta. Er-lls, M.: "The influen"é óf tn" OECD
Commentaries (...)". Ob.cit. p.6l 8.

'ot VOGEL, K.: Ob.cit. p.528. Efectivamente, la ausencia del apartado 'History' resulta patente en la
última versión del Modelo de 29 de abril de 2000, recogida en formato libro.
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pudiendo redundar por ende en la creación de dificultades interpretativas respecto a los

mismos.

Por todas estas razones, nos sumamos a la propuesta formulada por el

citado profesor alemán acerca del carácter deseable de un 'Diario oficial' en el ámbito

de la OCDE, destinado a dotar de publicidad tanto las importantes Recomendaciones

dictadas por el Consejo de ésta cuanto los Convenios Modelos y los Comentarios que

cronológicamente vean la luz a resultas del trabajo de tal Organización internacional3ae.

Recapitulando, cabe concluir que son todavía numerosos los problemas

subsistentes en esta materia que, de manera esquemática, podríamos resumir en los

siguientes:

o La determinación de cuál es la interpretación que goza de preeminencia

cuando son ambos Estados contratantes los que aplican el convenio y lo

hacen otorgando un sentido diferente al término en cuestión.

o La concreción del fundamento legal en base al cual procede la utilización del

convenio Modelo y los comentarios en calidad de instrumentos

hermenéuticos respecto a los convenios estatales de doble imposición.

. Las dificultades inherentes a la interpretación dinámica o evolutiva tanto del

Derecho interno al que el artículo 3(2) reenvía en ausencia de definición

convencional, cuanto de los Comentarios a los preceptos del Modelo.

e La precisión de a qué legislación del Estado no intérprete debe atenderse

cuando, incluida en el contexto del tratado la significación que este Estado

otorgue al término no definido, se requiera una interpretación diferente por el

contexto que invalide el reenvío previsto en el artículo 3(2) CM. Esta última

3ae En opinión de Vocut-, tal mecanismo facilita¡ía enormemente el conocimiento y archivo de esta
relevante información por parte de los Estados, miembros o no de la OCDE, evitando cualquier
confusionismo o desinformación al respecto. En la misma dirección, el autor ge[rurno critica el'copyright' empleado por la OCDE en la medida en que, más que proteger el valor de sus materiales,
imprime a éstos un carácter privado o de pertenencia a un club cerrado no identificable con el verdadero
espíritu de la OCDE. VocEL, K.: "Reflecfions on the fufure of the OECD Model Convention and
Commentary". Ob.cit. p.530.
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cuestión reviste, sin embargo, una importancia menor en la medida en que, a

nuestro juicio, cabna extender lo dispuesto al efecto en relación con el
'Estado que aplica el convenio', entendiéndose hecha la referencia al

Derecho en general del Estado que no realiza la interpretación, sin perjuicio

de la prevalencia de las leyes tributarias.

A mayor abundamiento, la escasa -sobre todo en el ámbito español- y en

ocasiones, contradictoria jurisprudencia existente en esta sede, ninguna ayuda ofrece en

orden a clarificar los interrogantes planteados. En definitiva, parece que la única

respuesta viable en caso de suscitarse cualquiera de los conflictos aludidos (a excepción

del concemiente al fundamento último de los Comentarios como instrumento

hermenéutico), estriba, a nuestro juicio, en el empleo del procedimiento de mutuo

acuerdo diseñado en el artículo 25(3) CM, cuya virtualidad en esta órbita analizaremos

posteriormente, sin que ello signifique más que una solución provisional en la búsqueda

del sistema idóneo que, en la actualidad, constituye todavía un desideratum.

III. OTROS CONVENIOS MODELO

IMPOSICIÓN INTERNACIONAL.

PARA EVITAR LA DOBLE

1. EL CONVENIO MODELO DE I9TIDEL GRUPO ANDINO.

Frente al Convenio modelo de la OCDE, elaborado con el fin de responder

a las necesidades de los paises industrializados, abordamos ahora el análisis de otros

convenios marco en esta materia, de entre los cuales el del Grupo Andino constituye,

cronológicamente, el que primero se encamina a satisfacer las demandas de los Estados

en vías de desa:rollo, así como las de éstos en sus relaciones con los Estados

desarrollados.

322

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002
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Tomando como base el Tratado de Montevideo de 1960 y ante la crisis de

la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio35o (en adelante, ALALC) derivada

del mismo -en cuyo seno se reúnen los futuros integrantes del Pacto Andino-, algunos

de sus Estados miembros de mediano o menor desarrollo propusieron una nueva

integración, con esquemas más avanzados, si bien en un marco más restringido.

El Acuerdo de Cartagena3tr-más conocido como Pacto Andino35z- firmado

el26 de mayo de 1969 por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Peru (y el 13 de febrero

de 1976 por Venezuela), supone el nacimiento de la integración subregional de estos

paises andinos, regulando a su vez durante más de veinticinco años -con algunas

reformas posteriores- el funcionamiento de una de las Orgarizaciones internacionales

más innovadoras del panorama del regionalismo internacional. Con todo, el Protocolo

de Trujillo de l0 de marzo de 1996 ha venido a modificar ampliamente el primigenio

acuerdo, alumbrando la Comunidad Andina3s3 que, desde la entrada en vigor del citado

Protocolo el 3 de junio de 1997, es la denominación que corresponde a esta

Or ganízación internacional.

3s0 La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio surge a rarz del Tratado de Montevideo de
febrero de 1960, vinculatorio de los países signatarios en una Zona de Libre Comercio.

3sl El texto íntegro del Acuerdo de Cartagena puede consultarse en: Revista de Política Internacional
no106, 1969, pp.330 a 340 ynol07, 1970,pp.227 a242.

352 España goza del status de observador en el Pacto desde el 19 de agosto de 1979.

3s3 Sobre la Comunidad Andina, véase: DÍBz oe VELASCo, M.: "Las Organizaciones
internacionales". Ob.cit. pp.625 a 636.
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B) EL CONVENIO MULTILATERAL PARA LOS ESTADOS MIEMBROS DEL
PACTO Y EL MODELO DE CONVENIO BILATERAL ENTRE PAISES DEL
PACTO ANDINO Y TERCEROS ESTADOS: SU ARTÍCULO 3.

Ciñéndonos al ámbito de la lucha contra la doble imposición, la génesis de

tan relevantes Modelos se remonta al artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, en virtud

del cual se apremiaba a los Estados partes en orden al establecimiento del régimen

común sobre tratamiento de los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias

y regalías no más tarde del 31 de diciembre de 1970. En cumplimiento del plazo

señalado, fue dictada por la Comisión la Decisión 24, cuyo artículo 47 vino a exigir la

aprobación3sa, durante el transcurso de dicha anualidad, de un convenio destinado a

evitat la doble imposición entre los paises miembros así como el establecimiento de un

Convenio tipo "para la celebración de arreglos sobre doble tributación entre los paises

miembros y otros Estados ajenos a la subregión,,.

Así las cosas, por Decisión no40 del acuerdo de Cartagena3ss, adoptada en

el séptimo período de sesiones ordinarias (Lima, 8 a 16 de noviembre de 1971), se

aprobó un "Convenio para evitar la doble tributación entre los paises miembros',

(artículo 1o, Anexo 1) y un "Convenio para evitar la doble tributación entre los paises

miembros y otros Estados ajenos a la subregión" (artículo 2o, Anexo 2). Atinentes

35a El artículo 47 delCídigo Andino de Inversiones (o, más exactamente, "Régimen común de toato
al capital extraqiero y marcas registradas, patentes, licencias y regalías") dispone-literalmente que: ..A
propuesta de la Junta, la Comisión aprobará, no rnás tarde del 30 de noviemb.é d. 1971, t- u".r"rdo pa.u
evitar la doble imposición enhe los Estados miembros. En el mismo período, la Comisiór¡ actuando a
recomendación de la Junta, aprobará un acuerdo modelo para la conclusión de acuerdos de doble
imposición entre los Estados miembros y otros Estados ajenos a la subregión. Entre tanto los Estados
miembros se abstendrán de concluir acuerdos de esta materia con cualquier Estado de fuera de la
subregión".

355 La Decisión apuntada perseguía, entoe otros objetivos, minimizar los problemas de doble
imposición internacional e incentivar el movimiento infrasubregional de capitales. AicHeeeHhN, A.: ..El
Grupo Andino y su enfoque de la doble tributación intemacional", en Hacienda pública Española no32,
197 5, p.130.
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ambos"6 a la imposición sobre la renta y sobre el patrimonio, tales convenios albergan

soluciones aún más radicales que las contenidas en el Modelo de México357 de 1943,

considerado hasta la fecha el documento más favorable a los intereses de los Estados de

América Latina por su proclamación del principio de la fuente sin excepción.

En este sentido, autores como VALDÉS COSTA'58 han venido a cnticar

duramente la Reunión posterior del Comité Fiscal de la Sociedad de Naciones celebrada

en Londres en 1946, donde en un ambiente internacionalmente más amplio

prevalecieron las soluciones propugnadas por los Estados más avanzados, aprobándose

en consecuencia un nuevo Modelo sustancialmente opuesto al anterior y que ejerció una

gran influenciacon el devenirde los años, como orientación de los trabajos llevados a

cabo por el Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas (en 1o

sucesivo, ECOSOC). El aislamiento latinoamericano se puso de manifiesto, según el

citado autor, no sólo en el hecho de tomar como material de discusión en su seno el

Proyecto de Convenio Modelo de 1963 de la OCDE -inaplicable en las relaciones entre

Estados industrializados y Estados en vías de desarrollo- sino también en el absoluto

desconocimiento del Modelo de México de 1943, a cuyo tenor se acogían en toda

ocasión los paises latinoamericanos3se.

En la actualidad, el objetivo marcado es la superación de los extremos que

representan, de un lado, el Convenio Modelo de la OCDE y, de otro lado, el Modelo del

356 En üneas generales, tales Modelos representan la expresión más genuina de la posición
tradicionalmente defendida por los Estados de América Latina en esta materia. 

t357 La Conferencia Regional de México, convocada por la Sociedad de Naciones en 1943 y a la que
ya nos referimos, supuso la continuación de la labor iniciada en este campo a través de los Convenios
Modelo de 1928. El predominio de los paises latinoamericanos, ante la situación de conflicto bélico
internacional existente eh aquella época, explica la oportunidad de aquel ftatado y la consagración en su
texto de Ia dochina -conforme a sus principios jurídicos e intereses económicos- frecuentemente invocada
con posterioridad por los Estados en desarrollo en América Latina.

358 V¡.LnÉs Coste, R.: "Estudios de Derecho Tributario Internacional", AMF Editorial.
Montevideo, 1978, p.16.

35e V¡,LoÉs Cosre, R.: Ob.cit. p.31. En la misma línea: ArcueBAHtAN, A.: Ob.cit. p.127.
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Pacto Andino y las Conclusiones de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio

aprobadas en 1977 -conocidas incorrectamente bajo el título "Modelo de la ALALC":60-

, con el fin de alcanzar el deseable entendimiento36r entre ambos grupos de Estados.

Huelga subrayar que el fenómeno de la doble imposición adquiere especial

trascendencia en las relaciones entre los paises desarrollados y ios paises en vías de

desarro11o362, puesto que mientras los primeros son partidarios de la aplicación del

criterio de residencia a Ia hora de gravar, por ser quienes exportan el capital y la

tecnología, los Estados en vías de desarrollo se inclinan, encontrándose en su teritorio

los recursos naturales, por el principio de la fuente a efectos tributarios.

El Convenio para evitar la doble imposición entre los Estados miembros

de la actual Comunidad Andina se estructura en cuatro capítulos y veintiún artículos, de

cuyo detenido examen es posible colegir las características siguientes. Se ha optado por

la elaboración de un convenio multilateral de carácter casi tan detallado como los de

naturaleza bilateral celebrados con países no miembros. Igualmente, conviene destacar

que a través de su articulado se confiere al país de la fuente mayor preponderancia y

360 Recomendaciones del Grupo de Expertos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio,
recogidas en ALALC/ DTV IV dt.2, "Criterios técnicos aplicables para atribuir la potestad tributaria en
convenios celebrados entre paises de la ALALC" -estructurado como convenio bilateral- y, ALALCI
DTV IV di 2, "Criterios definidos por las reuniones de expertos en doble tributación internacional de los
paises miembros de la ALALC", donde se contienenuna serie de elementos técnicos de cara a la futura
conclusión de convenios de doble imposición con terceros paises. Un análisis comparativo enfe los
Modelos de convenio bilateral del Pacto Andino y de la ALALC puede encontrarse en: VelnÉs CosrA,
R.: Ob.cit. pp.l75 a l9l.

36t Aforh¡nadamente, el trabajo desarrollado por la International Fiscal Association en esta
dirección es me¡ecedor de un juicio favorable en la medida en que, aun cuando la mayoría de sus
integrantes constituyen paises desarrollados, la creciente participación de Estados latinoamericanos ha
influido en una consideración más atenta de los problemas que afectan a estos últimos paises. Avonós
RIce., A.: "Informe sobre las VI Jornadas del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, celebradas
en Punta del Este (Uruguay) los días 4 a9 de diciembre de 1970", en Revista de Derecho Financiero v
Hacienda Pública n"92, 197 l, p.404.

362 Véase: WAA: "Fiscal harmonization in the Andean Countries", International Bureau of Fiscal
Documentation, Amsterdanl 1977 .
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hasta exclusividad en numerosos casos, filosofia363 ésta que preside asimismo el Modelo

de convenio bilateral para evitar la doble imposición internacional entre paises del Pacto

Andino y terceros Estados. En realidad, ambos tratados devienen idénticos salvo ligeras

excepciones3ó0.

Por 1o que a la cuestión hermenéutica respecta, el contenido del artículo 3

del CM OCDE se aloja en estos instrumentos convencionales en dos preceptos, de

modo tal que mientras en el artículo 2 se formulan las definiciones generales de algunos

de los términos empleados en el tratado, en el artículo 3 se viene a consagrar la ya

clásica remisión al Derecho doméstico de los Estados contratantes en el supuesto de

ausencia de todo concepto del término en cuestión en el mismo convenio. Se evidencia

así, por consiguiente, la inexistencia de solución diferente alguna en 1o que a la

determinación del sentido de los términos convencionales concierne, reiterándose la

adopción del mecanismo ya previsto en 1963 por la OCDE. Centrándonos en la 1etra365

del artículo 3, que lleva por rubrica 'Alcance de expresiones no definidas', llama la

atención la ambigüedad e indeterminación de su escueta redacción que provoca, incluso,

mayor número de interrogantes que el generado por el artículo 3(2) CM OCDE. No se

concreta en absoluto el momento temporal al que debe entenderse referida tal

'u' Enhe los hatados multilaterales sobre renta y pahimonio donde predomina la adopción del
criterio de la fuente como punto de conexión cabe citar, asimismo, el Convenio de Cooperación Fiscal de
29 de enero de 1971 de la OCAM ( The Organisation Commune Africaine, Malgache et Mauricienne). El
texto del mismo puede consultarse en 2 Affican Tax Systems, lnternational Bweau of Fiscal
Documentation, 1973.

3uo Esttoctorudo también en veintiún artículos, recogidos a lo largo de cuatro capítulos, este
Convenio Modelo reproduce casi con total exactitud el contenido del tatado mulfilateral suscrito por el
Grupo Andino. El texto inglés de ambos convenios puede consultarse en: Supplement to the Bulletin for
International Fiscal Documentation vol.XXV[I, n" 8, 197 4.

'ut El t"ttot literal del artículo 3, en su versión española, reza como sigue: "Toda expresión que no
esté definida en el presente Convenio tendrá el sentido con que se usa en la legislación vigente en cada
país miembro", variando únicamente el inciso "en cada país miembro" por "en cada Estado conüatante"
en el Convenio Modelo bilateral entre los paises del Grupo Andino y terceros Estados. Véase: Tax
Treaties Database, Tax Analysts, 2000. La versión inglesa, bajo el título "Meaning of undefined terms" es
la siguiente: "Any word or term not defined in this Convention shall have the meaning assigned thereto
by the legislation in force, in each of the Member Countries", sustituyéndose las dos últimas palabras por
'Contracting States' en el Modelo de Convenio bilateral.

) ¿ l

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



La interprefación de los convenios para evítar la doble imposición internacional

legislación -aspecto en sl que nos inclinamos por la interpretación dinámica-, ni qué

tipo de normativa goza de preeminencia en la hipótesis de estar previstos dos o más

significados del mismo término en el Derecho intemo ni, por ejemplo, a cuál de los dos

Estados se otorga primacía en orden a fij:ar_ el sentido del término no definido máxime

cuando, el inciso final "por la legislación vigente, en cada uno de los Estados

contratantes", nada clarifica en este orden de ideas si las normas intemas de los distintos

Estados partes difieren.

A mayor abundamiento, el dato más preocupante estriba en que los

numerosos problemas exegéticos suscitados en la práctica no encontrarían guía

interpretativa alguna, dada la inexistencia de materiales adicionales al Modelo, tales

como Protocolos o Comentarios al mismo, que contribuyan a arrojar luz sobre tan

importantes cuestiones. Las dificultades surgidas en la aplicación del tratado (nótese

que el término 'interpretación' se omite en este artículo) deben reconducirse, según el

artículo 20 deI propio Convenio, a la única vía previstapara su solución, cual es el

proceso amistoso, de cuya regulación nos ocuparemos más adelante.

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, no podemos sino constatar la

escasa trascendencia práctica de que ambos Convenios son acreedores en nuestros días.

Por una parte,la Decisión no40 preceptuaba en su artículo 3o la necesidad de que los

Estados adoptaran, antes del 30 de junio de 1972,las providencias necesarias para la

entrada en vigor entre ellos del Convenio multilateral. No obstante el cumplimiento de

esta exigencia por parte de Ecuador, Bolivia y Venezuela, Perú vino a ratificar tal

Decisión pero no efectuó el depósito indicado, mientras que Colombia ni siquiera ha

ratificado el Convenio. Por otra parte, en cuanto a las relaciones tributarias con países

ajenos a la subregión, es el artículo 5o de la Decisión no40 el que señala que los

convenios de doble imposición que suscriban los Estados del Grupo Andino deberán

ajustarse al Convenio marco aprobado por aquélla. Se prevé, asimismo, larealización de

consultas previas a la adopción de un acuerdo bilateral en esta sede, por parte de los

Estados miembros, así como la adecuación de que habrían de ser objeto los acuerdos
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firmados con anterioridad a la mencionada Decisión, a las pautas reseñadas en esta

última.

En síntesis, se ha de concluir la imposibilidad de efectuar un análisis más

allá del mero ámbito teórico del mecanismo previsto en el artículo 3 de tales convenios,

pues, si hasta el momento los tratados en materia de doble imposición entre los Estados

pertenecientes a la Comunidad Andina han sido inexistentes'66, tambien es exiguo el

número de convenios concluido entre éstos y terceros Estados. En efecto, si bien los

paises del Grupo Andino han ido extendiendo con el tiempo sus relaciones con Estados

ajenos a la subregión, su red de tratados bilaterales de doble imposición reviste todavía

hoy un carácter limitado. En lo que atañe a los tratados de este tipo firmados con

España, cabe poner de relieve lo siguiente:

o Hasta la fecha ningún convenio de doble imposición ha sido firmado entre

Perú36t y nuestro país, ni tampoco entre España y Colombia.

. Chile'68 (que posteriormente abandonó el Grupo Andino) y Venezuela36t tan

sólo han negociado sendos convenios con el Estado español paru evitar 7a

doble imposición internacional en el campo de la navegación marítima y

aérea, ratificados en 1978 y L986, respectivamente. En ambos supuestos se

'66 A ¡uicio de BonnÁs RooRÍcuez, el motivo de ello radica, fundamentalmente, tanto en la
ausencia de aprobación e incorporación a la legislación interna de todos los Estados miembros a fin de
dotar de vigencia al convenio multilateral, condiciones éstas todavía no cumplidas, cuanto en la escasez
de movimientos de capitales entre estos paises. BomÁs RonnicuBz, A.: "La doble imposición en el
Grupo Andino", en Revista Española de Derecho Internacional nol-3, 1975, pp.90 y 91.

367 El antiguo Convenio de doble imposición referente a la imposición sobre la renta y el capital
entre Peru y Suecia, en vigor desde el I de enero de1969, no parece haber sido objeto de armonización
con las disposiciones del convenio tipo del Grupo Andino, perviviendo por el contrario la inspiración de
su contenido en el Modelo de 1963 de la OCDE.

368 Convenio entre Chile y España, de 28 de diciembre de l976,para eütar la doble imposición en
materia de impuestos sobre la renta en cuanto se refiere al gravamen del ejercicio de la navegación aérea,
ratificado por inskumento de 10 de abril de 1978 @OE de 11 de julio de 1978).

36e Convenio entre el Gobierno de España y el Gobiemo de la República de Venezuela para evitar la
doble imposición internacional en relación con el ejercicio de la navegación marítima y aétea, hecho en
Ca¡acas el 6 de marzo de 1986 (BOE de 1 de febrero de 1989) (corrección de errores en BOE de 6 de
maruo).
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contempla la inde{inición de términos convencionales en el tratado -artículo

2.lo en el caso del Acuerdo con Chile y artículo 3.1o en el Convenio con

Venezuela-, articulándose el reenvío a la legislación doméstica del Estado

que aplique el tratado, mediante una redacción que recuerda a la del Modelo

de Convenio del Grupo Andino.

A diferencia de los anteriores, Ecuador'io sí ha firmado un Convenio de

doble imposición en materia de renta y patrimonio con España, cuyo artículo

3(2) y, en general, toda la estructura y contenido del mismo, se conciben sin

embargo a imagen y semejanza del Convenio Modelo OCDE, distanciándose

en gran medida de los postulados predicados por el Modelo propio de la

Comunidad Andina.

Finalmente, la extraordinaria difusión que en el orden internacional ha

experimentado el Convenio Modelo OCDE, extendiéndose incluso a la

disciplina del poder tributario entre los Estados del Grupo Andino y paises

terceros, viene a reflejarse nítidamente en el Convenio de doble imposición

entre Bolivia y España3'r. El tenofT'del artículo 3(2) -adviértase incluso la

observancia de idéntica numeración-, que reproduce con exactitud el

precepto del Convenio Modelo OCDE no constituye sino un ejemplo de las

soluciones adoptadas por el resto de su articulado. A nuestrojuicio, si bien a

primera vista deviene indiferente la plasmación de tal precepto con una u

otra redacción, habida cuenta de la identidad del sistema previsto en ambos

370 Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y el patrimonio entre España y Ecuador, firmado en Quito el 20 de mayo de 1991 (BOE de
5 de mayo de 1993).

3tr Convenio entre el Reino de España y la República de Bolivia para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y Protocolo, hecho
ad referendum enLa Paz el30 de junio de 1977. Ratificado el 18 de septiembre de 1998 (BOE de l0 de
diciembre de 1998).

"' Este precepto reza como sigue: "Para la aplicación del Convenio por un Estado contratante
cualquier expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una
interpretación diferente, el significado que le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos
que son objeto del Convenio, el significado ahibuido a esa expresión por la legislación fiscal de ese
Estado prevalecerá sobre el significado que le atribuyan otras leyes de dicho Estado".
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modelos, no es menos cierto que la articulación del artículo 3(2), en

particular, y del conjunto del tratado, en general, conforme al paradigma

diseñado por la OCDE, viene a facilitar en gran medida la tarea del

intérprete, enrazón a las directrices hermenéuticas emanadas del Comité de

Asuntos Fiscales dela citada Oryanización internacional.

Llegados a este punto, estimamos conveniente resaltar el abandono

paulatino de la voluntad inquebrantable manifestada por los Estados del Grupo Andino

en cuanto a la adopción, en observancia estricta de su propio Convenio tipo373, de

acuerdos de doble imposición con terceros paises, sin que ello signifique, no obstante, la

teórica renuncia al principio de la fuente como criterio nuclear que con carácter

deseable habría de presidir sus negociaciones con Estados ajenos a la subregión. Tal

cambio de actitud se aprecia, por ejemplo, en el Convenio de doble imposición firmado

entre Venezuela y México37o en 1997, cuyo artículo 3(2) transcribe exactamente el tenor

de dicho precepto en el CM OCDE. En buena lógica, además, el primer punto del

Protocolo que acompaña al tratado dispone que las normas de éste, pergeñadas en

idéntica forma al CM OCDE de 1995, deben ser interpretadas de acuerdo con los

Comentarios del Comité de Asuntos Fiscales de tal Organización internacional3Ts. En

definitiva, la redacción más depurada del artículo 3(2) CM OCDE, respaldada por la

guía interpretativa que constifuyen los Comentarios al mismo, parece imponerse

373 En opinión de VnlnÉs Cosre, firme defensor de la posición de los Estados andinos, el motivo
de ello radica tanto en el carácter que revisten tales Convenios, diseñados nr.is bien como declaraciones
de principios que como Modelos de tatado -restringiéndose su virtualidad a la de mero punto de partida
para eventuales negociaciones-, como en el excesivo radicalismo de sus soluciones, extremo éste que
imposibilita cualquier futuro convenio con los paises exportadores de capital. VeLoÉs Cosrl., R.: Ob.cit.
p .7.

374 Convenio entre la República de Venezuela y los Estados Unidos de México para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre Ia renta, firmado el 6 de
febrero de 1997.

37s El apartado I del mencionado Protocolo señala expresamente; "1. The provisions of this
Convention, drafted in identical form to the 1995 Model of Fiscal Convention on Income and Net Assets
of 1995, of the Organization for Economic Development and Cooperation (OECD), must be interpreted in
accordance with the cornments made by the Committee on Tax Matters of said organization, pertaining to
the Model".
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asimismo en la órbita de los paises integrantes de la Comunidad Andina, siendo

predicables en consecuencia también en este foro los problemas latentes -ya reseñados-

que derivan de la aplicación práctica de tal mecanismo hermenéutico.

2. EL CONVENIO MODELO DE 1980 DE LAS NACIONES UNIDAS ENTRE

PAISES DESARROLLADOS Y PAISES EN VÍAS DE DESARROLLO.

A) LA ORGA¡IIZACIÓN DE NACIONES

ANTECEDENTES NORMATIVOS.

UNIDAS: EL ECOSOC.

Habiéndose demostrado históricamente la necesidad de una Organización

con vocación universal que velase por la pM y seguridad internacionales, los Estados

vencedores en la Segunda Guerra Mundial optaron por la desaparición de la Sociedad

de Naciones"u y la creación de un nuevo organismo, la Organización de Naciones

Unidas.

Concebida con carácter intergubemamental y dotada de personalidad

internacional y capacidad de obrar erga omnes) es posible situar su nacimiento3TT en la

Conferencia de San Francisco de 1945, al hilo de cuyo desarollo -durante los días 25 de

abril a 26 de junio- y como resultado final del mismo fue firmada la Carta de las

Naciones Unidas de 26 de junio de 1945 por parte de los 50 paises participantes en

376 La Sociedad de Naciones, instituida fras la Primera Guerra Mundial en la primera pafe del
Tratado de Paz de Versalles de 28 de junio de 1919 (firmado entre las potencias vencedoras y Atemania)
"para fomentar la cooperación entre las naciones y para garantizar la paz y la seguridad" (Preámbulo del
Pacto) y cuya sede se hallaba en Ginebra, fue disuelta formalmente el 18 de abril de 1946.

"t Como antecedentes inmediatos de la misma cabe citar, cronológicamente: la Declaración de los
aliados, firmada en Londres el 12 dejunio de l94l, la Carta del Atlántico, frrmada por Roosevelt y
Churchill el 14 de agosto de 1941, la Declaración de Washington o Declaración de las Naciones Unidas
que suscriben veintiséis Estados el 1 de enero de 1942 y la Declaración de Moscú de 30 de octubre de
1943, suscrita por Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia y China.
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dicho foro. Actualmente, el número de miembros de esta Organización, que representa

la mayor expresión de la comunidad jurídica internacional y que ha sido calificada por

los autores como "el intento más amplio y acabado en la historia de la Humanidad de

crear una Organización internacional capaz de mantener la paz y seguridad

internacionales"ttt, viene constituido por la mayoría de los Estados del mundo,

formando parte de la misma más de 185 naciones soberanastte. Su naturalezainterestatal

y su manifiesta vocación de universalidad se evidencian sn el propio tratado

constitutivo (artículo 3 de la Carta) dado que, si bien señala el carácter originario de

determinados miembros, contempla al mismo tiempo la posibilidad de admisión de

otros Estados -conocidos como Estados admitidos- (artículo 4 de Ia Carta). En efecto, la

distinción limita sus efectos respecto al procedimiento de admisión, puesto que ambas

categorías de miembros gozan de idénticos derechos y estan sometidos a las mismas

obligaciones.

De manera esquemática, los objetivos de la ONU, enumerados como
'propósitos' en el artículo I de la Carta, son susceptibles de resumirse en los siguientes:

mantener Ia paz y seguridad internacionales, fomentar las relaciones de amistad entre

las naciones y aunar esfuerzos en orden a la cooperación internacional con vistas a la

consecución de una armonización entre los Estados y a la resolución de los problemas

internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario. Junto a ello, el

artículo 2 de la Carta viene a enunciar los principios que han de regir su actuación a fin

de alcarar las anteriores metas, cuales son, la igualdad entre los Estados miembros, el

principio de buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones, la prohibición del uso de

la fuerza mediante Ia obligación de solventar pacíficamente las controversias

"t Dígz DE VELASCO, M.: "Las Organizaciones internacionales". Ob.cit. p.145 (Sobre la ONU, en
general: pp.145 a 204); Véase también, sobre la ONU: PASToR RIDRUEJo, J.A.: "Curso de Derecho
Internacional Público". Ob.cit. pp.728 a79l.

'7e La fecha de admisión de España como miembro de la ONU, cuya sede fue establecida en Nueva
York por la Asamblea General en febrero de 1946, se remonta al 14 de diciembre de 1955.
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internacionales que puedan suscitarse, así como la no intervención de la ONU en

asuntos de jurisdicción interna de los Estados miembros.

Por 1o que concierne al organigrama de las Naciones Unidas, el articulo 7

de la Carta establece como órganos principales una Asamblea General, el Consejo de

Seguridad, el Consejo Económico y Social (en adelante, ECOSOC), el Consejo de

Administración Fiduciaria, el Tribunal Internacional de Justicia y la Secretana.

Ciñéndonos al ECOSOC, por ser el órgano que mayor importancia presenta a nuestros

efectos, conviene subrayar que se halla integrado por representantes de los Gobiernos de

los Estados miembros y que, pese a tener asignadas amplias competencias en numerosos

campos se encuentra, sin embargo, subordinado a la Asamblea General e incluso al

Consejo de Seguridad3so.

En este orden de ideas, la génesis de la obra de las Naciones Unidas

relativa a la lucha contra la doble imposición intemacional3t¡ es deudora, precisamente,

de los impulsos del ECOSOC y, en particular, de la Comisión fiscal -hoy desaparecida-

en calidad de órgano subsidiario del mismo. Creada382 en 1946, entre las funciones que

se le atribuyen cabe acentuar las siguientes: "recopilar las observaciones de los Estados

miembros acerca de los modelos de convenios fiscales bilaterales preparados en la

Conferencia Tributaria Regional, celebrada en México en 1943 (...), y en el último

período de sesiones del Comité Fiscal, celebrado en Londres, en 1946; observaciones

380 Véanse: artículos 65 y 66, in fine. Compuesto por 54 miembros, elegidos por la Asamblea
General según un riguroso reparto geográfico por un período de tes años y susceptibles de reelección, el
ECOSOC se reúne generalmente dos veces al año, en Nueva York y Ginebra, dilatandose sus sesiones por
espacio de un mes. La ingente labor de este órgano, en cuyo seno las decisiones se adoptan por mayoría
de los miembros presentes y votantes, es llevada a cabo no sólo a través del mismo Consejo sino también
por los Comités permanentes, Comisiones técnicas y determinados órganos subsidiarios del mismo.

tt' Soble la lucha contra la doble imposición en la ONU, hasta la constitución del Grupo de
Expertos en Asuntos Fiscales, véase: BoRnÁs Roonicupz, A.: "La doble imposición: problemas jurídico-
internacionales". Ob.cit. pp.123 a l3l.

3t2 La Fiscal Commission o Comisión Fiscal del Consejo Económico y Social hae causa de la
Resolución 2 (III) del ECOSOC de I de octubre de 1946, completada posteriormente por ulteriores
decisiones.
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que deberán abarcar tres tipos de tratados: doble tributación de la renta, doble

tributación de las herencias y ayuda administrativa recíproca; (...)".

Como hitos de este período merecen destacarse tanto la Resolución

226(XI) del Consejo Económico y Social de 22 de julio de 1949, cuyo apartado d) se

refiere a la "Negociación y adopción de acuerdos bilaterales destinados a evitar la doble

tributación", cuanto la Resolución 378 (XID del mismo órgano, de 10 de agosto de

1951, en virtud de la cual se pone de relieve el derecho a gÍavar las rentas en el Estado

de la fuente debiendo, a su vez, adoptarse medidas para evitar la doble imposición en el

país de residencia a través de convenios bilaterales.

Del contenido de este último instrumento se infiere con claridad que la

preocupación de la ONU por el fenómeno de 7a doble imposición, se orienta

principalmente a favor de las naciones con desarrollo menor, siendo este dato el que

caractenzará los trabajos de la Comisión Fiscal hasta su supresión383 en 1954 y la labor

posterior del Grupo de Expertos creado al efecto.

B) EL CONVENIO MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EVITAR

LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL.

Con el ánimo de modificar el panorama de convenios de doble imposición

formulados, en su práctica totalidad, bajo las premisas de los paises industrializados,

asistimos en 1967 al establecimiento del denominado "Grupo Especial de Expertos en

Acuerdos Fiscales entre paises desarrollados y paises en vías de desarrollo"3sa que,

compuesto por especialistas designados por sus gobiernos -pero actuando sin

383 La actividad de la Comisión Fiscal fue suspendida por la Resolución 557 C II (XVIII) det
ECOSOC de 5 de agosto de 1954.

tgo Anízde la Resolución 2087(XX) de la Asamblea General de 20 de diciembre de 1965, que vino
a reactivar nuevamente el tema que nos ocupa, el ECOSOC procedió a dictar la Resolución 1273(XLXD
de 4 de agosto de 1967, en cumplimiento de la cual se creó el Grupo Especial de Expertos indicado.
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vinculación oficial a éstos- devendrá el artífice del Convenio de la ONU para evitar la

doble imposición internacional. Hasta la fecha, este Grupo ha llevado a cabo nueve

reuniones o períodos de sesiones cuyos resultados más sobresalientes se concretan,

primeramente, en las 'Directrices relativas a tratados tributarios entre paises

desarrollados y en desarrollo'38s aprobadas en 1973 al término de su quinta reunión, al

objeto de servir de guía"u en la negociación de tales acuerdos y, en segundo lugar, en la

publicación del 'Convenio Modelo de doble imposición de las Naciones Unidas entre

Estados desarrollados y en vías de desarrollo"tt (etr lo sucesivo, CM ONU), adoptado el

2I de diciembre de 1979 en Ginebra y aprobado por eI ECOSOC eI22 de abril de 1980.

Al inicio de sus trabajos, el Grupo de Expertos tuvo que decidir entre, bien

elaborar un nuevo modelo de convenio, construido fundamentalmente sobre el principio

de gravamen en la fuente y tan sólo en supuestos excepcionales a favor de la imposición

teniendo en cuenta el criterio de la residencia o bien, por el contrario, modificar el

Convenio Modelo ya existente de la OCDE -asumido como punto de partida de sus

discusiones- en aquellos aspectos en los que tal convenio marco no resultara adaptable a

las particulares circunstancias de las relaciones entre estos dos tipos de Estados.

Reconociéndose la labor acometida por la OCDE (cuyos Estados miembros eran

mayoritariamente paises exportadores de capital) en el Convenio Modelo y, atendido el

hecho de que desde 1963 era éste el paradigma observado38s no sólo en la conclusión de

"t U.N. Dep't of Economic & Social Affairs, Guidelines for tax treaties between developed and
developing countries, U.N. Doc. ST/ ESA/ 14 (1974).

tBu En 1979,la ONU publicaron un 'Manual para la negociación de convenios bilaterales de doble
imposición entre Estados desarrollados y en desarrollo', que comprendía una descripción histórica de
convenios modelo previos, una versión consolidada de las 'Directrices' anteriormente publicadas y varios
capítulos relativos a la eliminación de la evasión fiscal, acuerdos sobre el intercambio de información,
ahibución de gastos y aspectos procedimentales de la negociación convencional. U.N. Dep't of Economic
&Social Affairs, Manual for the negotiation of bilateral tax treaties between developed and developing
countries, U.N. Doc. ST/ ESA/ 94 (1979).

"t United Nations Model Double Taxation Convention between developed and developing
counhies, El 19 80 / C.l lL.3,1Rev. I (22 April I 980).

388 Efectivamente, de los dos pilares basilares en los que se apoya el CM OCDE, cuales son, de un
lado, la eliminación por parte del Estado de residencia de la doble imposición bien mediante la exención o
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tratados entre Estados desarrollados sino también en las incipientes negociaciones38e

entre éstos y las naciones en desarrollo (que al no formar parte de la OCDE, ninguna

participación habían tenido en la articulación de aquél), el Grupo de Expertos3eo resolvió

tomar como referencia el Convenio Modelo OCDE de 1963 -vigente en aquel

momento- a fin de adecuar tal regulación a las necesidades de los paises en desarrollo y

eliminar las reticencias de éstos en la conclusión de convenios de doble imposición con

Ios Estados industrializados.

Basado, por consiguiente, en el Modelo de la OCDE -a cuyos aspectos

revisados en 1977 tuvo acceso el Grupo de Expertos- ta ONU pretendía a través del
'libro amarillo' -como se le denomina internamente-, soslayar los problemas generados

a causa del único sentido en que se realizaban las inversiones en estos paises, motivo

por el cual los Estados en vías de desarrollo se aferrabanalatributación en la fuente,

buscando como fin último la superación de la situación de dependencia económica en la

que se hallaban.

Pese a las críticas provenientes de la doctrina, el Convenio Modelo de la

ONU se estructuró aimageny semejanza del de la OCDE3et, pudiendo incluso afirmarse

la identidad formal entre ambos, aunque no totalmente de fondo. Ciertamente, los 29

bien a través del sistema de imputación y, de oto lado, la considerable restricción -en contrapartida- del
derecho a gÍavar en la fuente así como la disminución de los tipos de gravamen en los casos en que se
conserva tal potestad impositiva, los paises en desarrollo venían aceptando exclusivamente la primera
proposición.

"t Véas", sobre el tema: ATCHABAHLAN, A.: "Quelques aspects des conventions de double
imposition passées entre pays développés et pays en voie de développement", en Reyue de Science
Financiére (RSF), 1972,pp.553 a 577.

'no Entre los paises en desarrollo representados en el Grupo de Expertos ad hoc se encuentran:
Argentina, Brasil, Chile, Ghana, India, Israel, Pakistár¡ Filipinas, Sri Lanka, Sudán, Tunicia y Twquía.
Véase, en general: SURREY, S.S.: "United Nations Group of Experts and the Guidelines for tax treaties
between developed and developing countries", in Harvard International Law Journal vol.l9, nol, 1978,
p p . | a 6 5 .

"t Ba¡o el patrocinio de la ONU, la Organización de Estados americanos (OEA) elaboró asimismo
un Modelo de 27 articulos que, en líneas generales, no difiere sustancialmente del de la OCDE.
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artículos3e2 que conforman el CM ONU3e3 se distribuyen, al igual que en el de la OCDE

de l97l -que cuenta con 30 artículos-, en cuatro capítulos, adicionándose como guía

interpretativa del tratado en su conjunto una serie de Comentarios que, en no pocas

ocasiones, informan sobre la literalidad del precepto respecto de su homónimo en el

convenio tipo de la OCDE.

En general, su contenido viene caractenzado por la adopción del principio

de la fuente como regla básica ala hora de someter las rentas a gravamen, si bien no de

moso exclusivo, punto éste que constituye el principal rasgo diferencial3eo entre los dos

Modelos. Tal posicionamiento queda plasmado sobre todo en la definición de
'establecimiento permanente' recogida en el artículo 5 del CM ONU, cuyo apartado 3

reduce a un espacio temporal de seis meses el requisito a cumplir en determinados casos

a efectos de la consideración como tal por el convenio"t, efl oposición a los más de doce

meses exigidos por la misma noÍna en el CM OCDE. La ampliación de tal concepto

operada por el CM ONU facilita el sometimiento a gravamen de las actividades llevadas

a cabo por los establecimientos permanentes de las naciones desarrolladas ubicados en

territorios en vías de desarrollo.

"' En concreto, doce de los 29 artículos del CM ONU reproducen exactamente el contenido de sus
respectivos en el CM OCDE. Se trata de los artículos I a 4, 6,9,15, 17,19,23,24 y 27 a29.

'n'Un potmenorizado estudio del CM ONU puede encontrarse en: SuRR-Ey, S.S.: "United nations
Model Convention for tax treaties between developed and developing countries. A description and
analysis", en Selected Monographs on Taxation volume 5, Harvard Law School International Tax
Prograr4 International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdarn, 1980; Véase, también: LENz, R.:
"Les caracteristiques essentielles de la convention Modéle établie par le Groupe d'experts des Nations
Unies en matiére de conventions entre pays développés et pays en voie de développement", en Réflexions
offertes á Paul Sibille, Établissements Émile Bruylant, Bruxelles, 1981,pp.667 a 617.

"o Sobre las principales diferencias entre ambos Modelos, véase: WtDtr¡¡R: "Basic differences in the
U.N. Guidelines from the OECD Model Convention", en IFA Congress Seminar, Series no4, Seminar on
U.N. Draft Model Convention at IFA 1979, Copenhagen Congress, pp.l1 y ss.

3e5 No faltaron tampoco partidarios de la supresión de toda referencia temporal, en claro beneficio
de los Estados en desarrollo, posición ésta que, sin embargo, no llegó a prosperar. MenrÍNsz, J-C.:
Ob.cit. p 19.
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Centrándonos en el artículo 3(2) CM ONU, observamos que su tenor

literal"u resulta idéntico al de la misma disposición en el CM OCDE 1977, razón por la

cual nos remitimos a las reflexiones puestas de relieve en líneas anteriores. Llama la

atención, igualmente, su ubicación en el mismo capítulo y bajo exacta rubrica que en el

indicado convenio marco de 1977, siendo altamente significativo que el parágrafo 2 de

los Comentarios'e7 al artículo 3(2) CM ONU enuncie expresamente tal identidad de su

texto en relación con el de la OCDE declarando, como no podía ser de otro modo, la

relevancia de los Comentarios al CM OCDE en la interpretación del mismo. Esta última

precisión, que en una primera lecfura puede pasar desapercibida, encierra una gran

trascendencia en la medida en que autonza la comprensión del afículo a la luz de lo

manifestado hasta la fecha por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, lo que

conlleva, por ende, la traslación misma de los interrogantes todavía no resueltos y ya

subrayados con ocasión del análisis del cM ocDE, al artículo 3(2) cM oNU.

En este sentido, la adopción de idéntico mecanismo en orden a determinar

el sentido de los términos no definidos en el tratado, o lo que es igual, el hecho de no

haberse previsto una medida distinta, o bien alternativ4 a aquel sistema demuestra sin

lugar a dudas la enorme dificultad que reviste arbitrar una solución novedosa y menos

problemática en este tema.

3e6 La versión oficial inglesa del artículo 3Q) CM ONU dispone lo siguiente: 'iA.s regards the
application of the Convention by a Contacüng State any term not defined therein shall, unless the context
otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to
which the Convention applies". 'Model income tax treaties. A comparative presentation of the texts of the
model double taxation conventions on income and capital of ttre OECD (1963 and 1977), the United
Nations (1980) and the United States (1981)', compiled and edited by Kres VaN RaaD, Kluwer Law and
Taxation Publishers, Deventer, The Netherlands, 1983, p.13.

3et Véase, complementariamente: "Proposed Draft Double Taxation Convention for use between
developed and developing countries with Explanatory Commentary", en Harvard Intemational Law
Journal vol.l9, nol, 1978, pp.67 a 106. Constituye éste un Proyecto de Modelo de Convenio preparado
por estudiantes colaboradores del Harvard International Law Journal y que presenta un importante valo¡
académico al tomar como base los tabajos del Grupo de Expertos de la ONU.
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En este orden de ideas, las opiniones doctrinales acerca del CM ONU

dejaron entrever pareceres discrepantes reflejados, de una parte, en el pensamiento de

quienes'e8 criticaban duramente la contradicción en la que el ECOSOC había incurrido

al tomar como base de su trabajo el CM OCDE y, de otra parte, en la postura

manifestada mayoritariamente por los Estados desarrollados"n que, posteriormente, han

observadoaoo incluso el CM ONU al concluir tratados de doble imposición con paises en

vías de desarrollo.

En la actualidad, el Grupo de Expertos (integrado por 25 miembros, frente

a los 18 iniciales, provenientes de 15 paises en desarrollo y de 10 Estados desarrollados)

haftnalizado la revisiónaor del CM ONU de 1980, cuya publicación es inminente y en la

que ningún cambio parece operarse en la cuestión hermenéutica, habiéndose fijado

asimismo para el año 2001 la próxima reunión de este Grupo de Expertos ad hoc, enlo

que se pretende sea una labor continuada y rigurosa en este campo.

3e8 En esta direcciór¡ entre otros: Atr¿onós RIce, N.: "Informe sobre las VI Jornadas del Instituto
Latinoamericano de Derecho Tributario (...)". Ob.cit. pp.399 y 401, al constatar la disconformidad de
varios intervinientes y de la propia Resolución general alcanzada en dicho foro conha tal actuación;
FIGurRoe, A.H. (representante de Argentina): "Comprehensive tax treaties", en "Double Taxation
treaties between industrialised and developing countries; OECQ and IIN Models, a comparison',.
Proceedings ofa Seminar held in Stockholm in 1990 during the 44ú Congress ofthe International Fiscal
Association (IFA Congress Seminar Series), Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer,
Boston,1992. El indicado autor califica de insatisfactorio el CM ONU puesto que, a su juicio, éste no
consigue resolver los problemas planteados ente los dos grupos de paises contemplados al no adoptarse
el principio de la fuente como criterio exclusivo. pp.9 y ss.

'ee Véanse, en este sentido, las declaracionmes de: L.MurÉN (Suecia), J.F.Counr (Francia) o
M.H.Collnqs (Reino Unido) en: "Double taxation treaties between industrialised and developing
countries; OECD andtINModels, a comparison". Ob.cit. pp.3, 15 y2T,respectivamente. Nótese como
Collins reclamaba, ya en 1990, una revisión del CM ONU que, finalmente, se ha hecho realidad en 1999.
p.34.

Así ocurre, por ejemplo, en el supuesto del Reino Unido. BAKER, Pu.: Ob.cit. p.5; Igualmente, en
los convenios de doble imposición suscritos por Sudáfrica con determinados paises afri.utrot, donde es
evidente la inclinación por el CM ONU. EsKrNAzr, R.: Ob.cit. p.129.

oot Con ocasión de su Novena Reunión, celebrada en Nueva York del 3 atl de mayo de 1999, se
cumplió con el objetivo de revisar el Convenio Modelo, tatándose asimismo con mayor profundidad
cuestiones relativas a los precios de trarsferencia, el intercambio de información y el estableiimiento de
marcos de arbitraje con vistas a la resolución de conflictos surgidos en la aplicación e interpretación de
los tratados de doble imposicién.
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3. LOS CONVENIOS MODELO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN

EL ÁMBITO ESTADOUNIDENSE.

Con carácter previo al examen del tema que nos ocupa, estimamos

conveniente recordar la posición que ocupan los tratados de doble imposición en el

ordenamiento jurídico norteamericano y las consecuencias que de ello se derivan, a fin

de lograr una mayor claridad expositiva.

En este sentido, frente a la definición de tratado internacional recogida en

la Convención de Viena -ya estudiada-, Estados Unidos distingue entre 'tratados' y

'otros acuerdos intemacionales regulados por el Derecho Internacional'. De acuerdo con

la Constitución americanaoo', mientras en el supuesto de los tratados es el Presidente

quien puede concluirlos, debiendo contar en todo caso con el consentimiento del

Senado, cuando nos hallamos ante otro tipo de acuerdos internacionales, por el

contrario, el consejo y beneplácito de Ia Cárnara Alta no resulta necesario al objeto de

su efectiva vigencia y aplicación tanto en el plano interno cuanto en el internacional. En

consecuencia, partiendo de que los convenios de doble imposición constituyen acuerdos

internacionales disciplinados por el Derecho Internacional, no cabe sino afirmar su

naturaleza de 'tratados' en sentido estricto" tal v como se ha venido reconociendo a

nivel doctrinalao3 y jurisprudencialoon.

oo' Véase: Artículo II,2,parágrafo 2 de la Constitución de Estados Unidos.

oo' Voceq K., SHANNoN, H.A., DoERNBERG, R.L. y VeN Raeo, K.: "United States Income Tax
Treaties", Kluwer Law International, loose-leaf publication.

ooo Tal constatación se refleja, entre.otos, en los siguientes pronunciamientos judiciales: American
Trust Co. v. Smyth, 247 F.2d 149,153 (9* Circuit 1957) y Samann v. Commissionner, 313 F.2d 461,463
(4* Circuit 1963).
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A) TRATAMIENTO DE LA CUESTIÓN HERMENÉUTICA: EL ARTÍCUIO

3(2).

No obstante su condición de miembro de la OCDE, el 8 de mayo de 1916

el Treasury Departmenl de Estados Unidos procedió a la publicación de un Convenio

Modelo propio para evitar la doble imposición internacional, con el propósito de que

sirviera de guía en la futura conclusión de este tipo de tratados. Habiendo sido

revisadooos en 1977, asistimos cronológicamente a una nueva versiónoo6 del convenio

marco en junio de 1981, a la que se unió un proyecto altemativo de su artículo i6 -

concemiente a la prevención de la evasión fiscal- presentado en diciembre del mismo

año.

Siguiendo el iter legislativo al que nos referimos, el citado Convenio tipo

fue abandonado como Modelo oficial estadounidense el 17 dejulio de 1992, sibien la
promulgación de su sucesoraoT se retrasó considerablemente, no viendo laluzhasta el20

de septiembre de 1996.

A modo de consideraciones generales, conviene advertir que lejos de

concebirse como el tratado ideal a suscribir, el Convenio tipo de Estados Unidos no
pretende sino constituir el punto de partida para las negociaciones de esta clase de

acuerdos entre Estados Unidos y otros paises. De igual modo, el Convenio marco se

dirige a facllitar a los Estados contratantes la identificación de aspectos divergentes en

sus políticas tributarias, llevándose a cabo dicha tatea, en caso de ser la otra parte

oot Véase: U.S. Treasury U.S. Model Income Tax Treaty of 17 May 1977 rcpnnted in Tax T¡eaties
(Prentice-Hall), para.l019, p.1043; Esta versión puede consultarse, asimismo, en: Bulletin for
International Fiscal Documentation vol.3 I , I 977, pp.3 13 y ss.

nou Véaset U.S. Treasury, U.S. Draft Model Income Tax Treaty of 16 June 1981, reprinted in I Tax
Treaties (Prentice-Hall), para.l022, p.1085; Esta versión puede consultarse, igualmente, en: Bulletin for
International Fiscal Documentation vol.36, 1982, pp.15 y ss.

,no' El texto íntegro del Convenio Modelo de Estados Unidos de 1996 y su Technical Explanation
puedenconsultarseen:VocEL,K.:"DoubleTaxationConventions".Ob.cit.AnnexIII,pp.l52l a162g.
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Estado miembro de la OCDE, mediante la comparación de aquél con el Convenio

Modelo de la OCDE. Según se refleja expresamente en la Technical Explanationaos

(Explicación Técnica) que acompaña al Convenio Modelo de 1996, el análisis

comparativo entre ambos instrumentos tipo permite localizar de forma más ágil las

cuestiones en torno a las cuales se ha de polanzar la discusión.

En este orden de cosas, cabe subrayar igualmente que el Convenio Modelo

de Estados Unidos se concibe como un documento de interpretación ambulatoriaoon,

abierto a la plasmación en su articulado de disposiciones novedosas o de signo distinto a

las actuales, en consideración tartto a los cambios económicos y jurídicos cuanto a la

evolución de la práctica convencional, jurisprudencial o legislativa de Estados Unidos.

Este último dato, unido a la función anteriormente citada y al hecho evidente de

ausencia de previsión en el seno del Convenio marco de normas alternativas

susceptibles de ser incluidas en un tratado concreto concurriendo determinadas

circunstancias"o, demuestran nítidamente la predisposición de Estados Unidos a

negociar con sus interlocutores sin necesidad de circunscribirse de modo inflexible al

rígido marco pergeñado por el Convenio Modelo.

Remontándonos en primer lugar a 1977, se aprecia fácilmente el alto grado

de similitudo't entre el primigenio Convenio Modelo de Estados Unidos y el elaborado

oo' U.S. Technical Explanation to the U.S. Model Income Tax Convention of September 20, 1996,
para.6.

oon U.S. Technical Explanation, 1996,par:". .

oto U.S. Technical Explanatior¡ 1996,para.S.

'tt En efecto, las definiciones recogidas en el artículo 3(l) del Convenio Modelo de Estados Unidos
de 1977 únicamente difieren de las alojadas en el Modelo de la OCDE de 1977 en grado mínimo, al
objeto de reflejar las peculiaridades del Derecho norteamericano en este terreno. El término 'person'

incluye así en el Convenio tipo de Estados Unidos los denominados trusfs, partnerships y estates,
dedicando alas partnerships :ulrta atención que, aunque escasa, supera la nula referencia a las mismas en el
convenio marco de la OCDE del mismo año, limitandose simplemente este último a dejar constancia de la
diversidad de pareceres de los Estados miembros en torno a esta cuestión. Sobre las semejanzas y
diferencias entre estos dos Modelos, véase: PATRICK, R. J. Jn.: "A comparison of the United States and

5+)
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición ínternacional

por la OCDE el mismo año, al diferir exclusivamente en determinadas cuestiones

puntuales como, por ejemplo, la incorporación de la denominada 'saving clantse'atz, o la

ausencia de gravamen de los intereses en el Estado de la fuente.

También el artículo 3(2) del indicado Convenio Modelo de Estados Unidos

(en adelante, CM EEU[, albergabaunarcdacción casi idéntica aIa de su homónimo en

el convenio tipo de la OCDE, del que tan sólo se diferenciaba por la referencia

expresaar3 al artículo 25 que en aquél se residenciaba. A nuestro juicio, la inclusión en

1977 de esta cláusula atinente al procedimiento amistoso se encaminaba simplemente a

recordar la necesaria toma en consideración del mecanismo diseñado en el artículo 25

cuando, rna vez agotada sin éxito la vía del artículo 3(2) -remisión al Derecho interno-,

bien subsistiera la indefinición del término convencional, o bien hubiera surgido un

conflicto interpretativo a raíz del desacuerdo de los Estados contratantes acerca del

significado que corresponde otorgar a dicho término.

Frente al citado planteamiento, es la versión del CM EEUU de 16 de junio

de 1981 la que opera, desde nuestro punto de vista, un giro significativo en la regulación

del aspecto hermenéutico gue, como analizaremos a continuación, implica un

distanciamiento respecto del CM OCDE dando lugar, asimismo, a nuevos interrogantes

en esta sede. Así las cosas, aun cuando desde la perspectiva formal la modificación del

OECD Model Income Tax Conventions", en Law and Policy in International Business nol0, 1988, pp.613
a718 .

ar2 En virhrd de esta cláusula, alojada en la práctica totalidad de los convenios de doble imposición
celebrados por Estados Unidos, este país se reserva Ia facultadde sujetar a tributación a sus nacionales y a
sus residentes como si el tratado de doble imposición no se aplicara. El fundamento de ello estriba en el
idéntico rango que a las leyes internas y a los acuerdos internacionales se confiere en Estados Unidos,
motivo por el cual a través de la 'saving clause' se pretende evitar el posible conflicto que pudiera surgir
entre ambas regulaciones.

ot' El tenot literal del artículo 3(2) del CM EEUU 1977 disponía lo siguiente: "As regards the
application of this Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the
context otherwise requires and subject to the provisions of Article 25 (Mutual Agreement
Procedure), have the meaning which it has urder the laws of that State conceming the taxes to which the
Convention applies". (La negrita es nuestra)
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precepto tan sólo afecta a una de sus frases, sustituyéndose "(...) and subject to the

provisions of article 25 (Mutual Agreement Procedure)", contenida en el CM de 1977,

por "unless (...) or the competent authorities agree to a common meaning pursuant the

provisions of article 25 (Mutual Agreement Procedure)", que se recoge en la

redaccióno'o de 1981 y que ha permanecido invariable hasta nuestros días, la

trascendencia material que dicho cambio supone resulta evidente.

A resultas de la reforma tributaria acometida en Estados Unidos en 1986,

el Treasury Departmen¡ anunció la revisión del Convenio Modelo demorándose, sin

embargo, la publicación de una nueva versión del mismo hasta 1996. A imagen y

semejanza de sus predecesores, la voluntad subyacente a este Convenio tipo se dirigía a

la consecución de una mayor homogeneidad en relación con la práctica convencional

resultante del CM OCDE.

Nótese, en este sentido, cómo la Technical Explanation víene a enfatizar el

período de más de treinta años durante el cual Estados Unidos ha participado

activamente en los trabajos de la OCDE, subrayando al mismo tiempo el total apoyo de

este país a los proyectos de desarrollo y perfeccionamiento del CM OCDE en el

futuroars. Baste consignar, a estos efectos, la enorme afinidad entre arnbos tratados tipo

ara El artículo 3(2) CM EELru de 1981 reza como sigue: "As regards the application of the
Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, rrnless the Context otherwise
requires or the competent authorities agree to a common meaning pursuant the provisions of article
25 (Mutual Agreement Procedure), have the meaning which it has under the laws of that State
concerning the taxes to which the Convention applies". (La negnta es nuestra). Lejos de ser pacífica, la
doctrina comparada en relación con las palabras adicionadas por la versión de l98l (en negrita) difiere
notablemente en la medida en que, si bien autores como Baker las califican de 'helpful reference' y de'interesting and sensible solution', otros estudiosos, como por ejemplo Eowen¡Es-KER, cuestionan que
puedan ser útiles, o constituir una referencia o una solución, dado que el amplio poder que a primera vista
parecen conferir se halla, sin embargo, condicionado por los límites constitucionales internos. BAKER,
PH.: Ob.cir. p.32; EowanoES-KER, M.: Ob.cit. p.5 (part III, Chapter 27).

ott U.S. Model Technical Explanation, 1996, para.3. Conhariamente a la voluntad manifestada por
Estados Unidos, nos mostramos reticentes en relación con la misma por cuanto, en buena lógica, resulta
dificil coadyuvar simultáneamente al desarrollo de dos Modelos distintos sin incr¡rrir en la necesaria
contradicción que ello supone. La reciente práctica convencional estadounidense, más proclive a la
adopción de las soluciones propuestas en su Convenio Modelo, no viene sino a respaldar nuestras
reservas en este sentido. Implícitamente, en Ia misma dirección: AEDAF (Sección de Fiscalidad
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La interpretación de los convenios para evitar Ia doble imposición internacional

por lo que a su articulado concierne, así como las explícitas referencias efectuadas por

la Technical Explanation a los Comentarios al CM OCDE al objeto de poner de relieve

no sólo diferencias sino también semeianzas entre sus textos.

El CM EELru de 1996, actualmente en vigor, encuentra su genésis en un

variado grupo de fuentes entre las cuales se ha de resaltar el Proyecto de Convenio

Modelo de Estados Unidos de 1981, el CM OCDE en su versión de 1995, las leyes

tributarias norteamericanas vigentes en aquel momento, la experiencia y comentarios

efectuados por los prácticos en la materia y otras partes interesadas, así como los

convenios de doble imposición suscritos por Estados Unidos hasta la fecha.

Como introducción al estudio del Modelo de 1996, estimamos conveniente

reseñar, siguiendo a DOERNBERG Y VAN RAAD, los cambios más destacablesal6

operados en comparación tanto con versiones estadounidenses previas cuanto con el

CM OCDE actualizado hasta 1995. a saber:

1. La precisión de que el Gobierno de un Estado contratante y

determinadas entidades gubernamentales se consideran residentes a los

efectos del tratado. (artículo a(l)c).

2. El esfuerzo dirigido a solucionar el problema existente acerca de la

clasificación de entidades cuando se trata de empresas híbridas -por

ejemplo, entidades consideradas transparentes por un Estado

contratante y no transparentes por el otro Estado parte-. A juicio de un

sector mayoritario de la doctrina, tal disposición supone la

modificación más significativa del nuevo Modelo. (artículo 4(1)d).

3. La explicación de que los beneficios diferidos atribuibles a un

establecimiento permanente o base fija resultan gravables en el Estado

Intemacional): "Fiscalidad Internacional. Convenios de doble imposición. Doctrina y jurisprudencia de
los Tribunales Españoles (Años 1996-1997)", Araruadi, Pamplona, 2000, pp.ll y 12.

otu DOERNBERG, R.L. y Veu RAAD, K.: "The 1996 United States Model Income Tax Convention:
Analysis, Commentary and Comparison", Kluwer Law International, The Netherlands, 1997, pp.Z y 3.
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Capítulo II. Tratamiento otorgado a la cuestión interpretativa...

7.

8.

de situación del establecimiento petmanente aun cuando éste haya

dejado de existir. (artículo 7(8)).

4. De conformidad con la Technical Explanation, los rendimientos de

instrumentos financieros derivados tendrán la consideración, cuando

proceda, de beneficios empresariales susceptibles de someterse a

tributación bajo el artículo 7. (U.S Model Technical Explanation,

1996, artíutlo 7, para.103).

5. Los beneficios de las sucursales pueden ser sometidos a gravamen sin

que ello suponga violación alguna del principio de no discriminación,

teniendo en cuenta que el porcentaje límite de gravamen es el 5 por

cien. (articulo 10(8) y (9); artícúo2a(fl).

6. La imposibilidad de aplicar el 0 por cien de retención sobre los

intereses en determinados supuestos de intereses contingentes (por

ejemplo, los intereses fijados con areglo a rebajas, etc.). (artículo

11(5) .

Ampliación del concepto de cánones. (artículo llQD.

Inclusión de un artículo relativo a las retribuciones de los directores.

(artículo 16).

9. Incorporación de una norma novedosa reguladora del tratamiento

tributario de las aportaciones a planes de pensiones y otras

contribuciones análogas en supuestos transfronterizos. (artículo 1 8(6).

10. Revisión de los límites en la resla concerniente a los beneficios.

(artículo 22).

11. Ampliación del ámbito de los preceptos dedicados al intercambio de

información y asistencia administrativa. (artículo 26(3)).

a  ^ -
J + t
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

Por último, cabe acentuar igualmente la omisión de todo precepto atinente

a la eliminación de la doble imposición en relación con el patrimonioot', afr contraste

con lo dispuesto en el artículo 22 del CM EEtru de 1981, así como la expresa inclusión

de la referencia a la "prevención de la evasión fiscal" -alojada también en el CM EEtru

de 1981-, en el título del convenio marco de 1996, testimoniando de este modo la

relevancia otorgada a este aspecto por Estados Unidos, a diferencia del CM OCDE de

1995 -e incluso de la actual versión de 2000-.

Llegados a este punto, resulta imprescindible abordar las nuevas

cuestiones de fondo suscitadas araíz de la formulación del artículo 3(2) en el Modelo

de 1996, que dispone lo siguiente: "Para la aplicación del Convenio en cualquier

momento por un Estado contratante cualquier expresión no definida en el mismo tendrá,

a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente o las autoridades

competentes acuerden un significado común a través de lo dispuesto en el artículo 25

(Procedimiento amistoso), el significado que se le atribuya en ese momento por la

legislación de ese Estado relativa a los impuestos a los que el Convenio se aplica,

prevaleciendo el sentido establecido por las leyes tributarias sobre el previsto para

el mismo término en otras leyes de ese Estado"ars.

El análisis comparativo entre las versiones estadounidenses del Modelo en

1981 y 1996 pone de relieve los dos cambios experimentados en la letra de esta

disposición que, coincidiendo asimismo con las modificaciones llevadas a cabo en la

o" La llamativa ausencia de una tal norma radica en la imposibilidad de doble imposición
internacional en esta sede, ante la inexistencia de impuestos federales sobre el patrimonio en este país. En
cualquier caso, Estados Unidos se muestra favorable a la inclusión de una norna en este sentido si la otra
parte negociadora así lo requiere.

La versión original preceptua lo siguiente: "As regards the application of the Convenüon at any
time by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires or the
competent authorities agree to a cornmon meaning pursuant the provisions of aficle 25 (Mutual
Agreement Procedure), have the meaning which it has at that time under the law of that State for the
purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of
that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State". La traducción
al español y la negrita son nuestas.
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Capítulo IL Tratamiento otorgado a la cuestión interpretativa...

revisión del Modelo de la OCDE en 1995 -cuyo tenor literal permanece inalterado en la

actual versión de 2000- demuestran unavez mas la proximidad entre ambos convenios

marco y el atento seguimiento por Estados Unidos de la práctica convencional y de los

trabajos desarrollados en el seno de la OCDE a este respecto.

Consciente de la ardua polémica que en el pasado generó la ausencia de

toda referencia temporal en el precepto, por 1o que concierne a la legislación interna a la

que se haya de atender en defecto de definición de un término en el propio tratado,

Estados Unidos vino a decantarse por la interpretación dinámica o ambulatoria mediante

la incorporación al artículo 3(2) de un clarificador inciso en tal sentidoare ("at that

time"). Como ya afirmamos con anterioridad, valoramos positivamente la expresa

mención a este punto en el artículo mismo, así como en los apafados 47 y 48 de la

Technical Explanation, máxime si se tiene en cuenta la distinta virtualidad que una

interpretación estática de esta cláusula puede conllevar en la realidad práctica.

En esta línea argumental, merece destacarse igualmente la acertada

puntualización que, a imagen y semejanza de su equivalente en el CM oCDE, el

artículo 3(2) CM EEUU de 1996 efectúa en cuanto a la delimitación del Derecho

interno al que cabe remitirse en su caso y sobre todo, en lo que respecta a cuál de los

significados establecidos por aquél se confiere prevalencia en la hipótesis de ser varias

leyes las que prevean significados no idénticos del término convencional. Frente al

genérico reenvío a la legislación doméstica del Estado que aplica el tratado, que en la

versión de 1981 se iimitaba a ordenar en abstracto, la redacción actual hace especial

hincapié en la preeminencia del significado derivado de las leyes tributarias internas

respecto del establecido por parte de otras ramas jurídicasa2o.

ate Idéntica concreción se aloja en el parágrafo 4 de laTechnical Explanation, donde también se
predica el carácter evolutivo del CM EEtru de ú96.

420 En esta dirección, asimismo, el apartado 45 de la Technical Explanation al CM EEUU de 1996.
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

Si bien a nivel teórico esta concreta cuestión puede revestir escasa

importancia, no es menos cierto que la práctica convencional norteamericana propendía

a ampliar el citado ámbito de referencia al Derecho doméstico como se observa, de una

parte, en los antiguos convenios de doble imposición con Austria, Dinamarc a y S:uizaott,

en los que la remisión se entiende hecha de modo general al ordenamiento tributario

intemo de los Estados contratantes, ausente ya la concreción relativa a las leyes de los

impuestos que son objeto del convenio y, de otra parte, en los tratados firmados con

Bélgica, Corea, Chipre, Egipto, Filipinas, Islandia, Mamrecos, Noruega, Polonia y

Rumaniao'2, cuyo artículo 3(2) contempla el reenvío a las leyes domésticas sin ulterior

especificación, haciendo alusión además, no a las del Estado parte que aplica el

convenio sino a las propias del Estado contratante cuyo poder de imposición se trata de

determinar.

Con arreglo a este último planteamiento, resulta perfectamente legítimo

conferir a un término no definido en el plano convencional el sentido para él previsto en

sectores jurídicos internos distintos del tributario. En la misma dirección, tales

convenios de doble imposición se apartan del Modelo pergeñado por Estados Unidos en

cuanto que, siguiendo el hilo de aquel razonamiento, no es el Estado que aplica ei

tratado quien ha de determinar el significado del término con apoyo en su propio

Derecho doméstico sino, por el contrario, de conformidad con las leyes internas del

Estado contratante al que corresponde el derecho a gravar. De tal aseveración puede

inferirse que, en no pocas ocasiones -esto es, cuando el Estado de la fuente sea acreedor

a2l Efectivamente, tal era la extensión del artículo 3(2) en el Tratado entre Estados Unidos y
Dinamarca de 1948, habiéndose modificado recientemente dicho tenor con ocasión del nuevo convenio
de doble imposición entre estos paises firmado el 19 de agosto de l999.Idéntica precisión cabe realizar
en relación al Convenio entre Estados Unidos y Suiza de 24 de mayo de 1951, sustituido en la actualidad
por el firmado el2 de octubre de 1996, así como del Tratado de doble imposición con Austria, suscrito el
25 de octubre de 1956 y derogado por el nuevo Acue¡do de 31 de mayo de 1996.

a2t U.S.-Belgium, 1970, artículo 3(2); U.S.-Korca,1976, artículo 2(2); U.S.-Cyprus, 1984, artículo
2(2); U.S.-Egypt 1980, artículo 2(2); U.S.-Philippines, 1976, artículo 2(2); U.S.Jceland,1975, artículo
2(2); U.S.-Morocco, 1977, articulo 2(2); U.S.-Norway, 1971, artículo 2(2); U.S.-Poland,1974, artículo
3(2); U.S.-Romania, 1973, arnculo 2(2).

350

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Capítulo II. Tratamiento otorgado a la cuestión interpretativa...

de la potestad tributaria en relación con el rendimiento en cuestión-, el Estado de

residencia vendrá obligado a fijar el significado del término según lo dispuesto al

respecto en el ordenamiento jurídico interno del Estado de la fuentea23.

Habiendo analizado en líneas precedentes tanto las ventajas cuanto los

inconvenientes o 'déficits' que la aplicación de la denominada general renvoi clauseo'o

trae consigo, centraremos ahora nuestra atención en el aspecto singular en el que la

redacción de los Convenios Modelo de la OCDE v de EEUU difiere. así como en las

consecuencias que ello comporta.

El verdadero factor diferencial entre los artículos 3(2) de ambos convenios

tipo, no radica sino en la expresa referencia al acuerdo interpretativo a alcarzar por las

autoridades competentes al objeto de determinar, mediante el procedimiento articulado

en el artículo 25, la definición del término convencional controvertido. En nuestra

opinión, de la atenta lectura del artículo 3(2) CM EEUU cabe deducir que nos

encontramos ante un precepto cuyo contenido sustantivo difiere en gran medida del de

su homónimo en el Modelo de la OCDE, aun cuando esta importante diferencia de

fondo no se aprecie a primera vista.

Conforme a la letra de la disposición que nos ocupa,

Derecho interno a fin de atribuir significado a un término empleado

únicamente sería posible si se cumplen las tres condiciones siguientesott:

1a

en

remisión al

el acuerdo,

a'3 Véase: VocEL, K., SHAT.INoN, H.A., DoERNBERG, R.L. yVeN RAAD, K.: Ob.cit. p.131 (Part II). .

aza La citada denominaciór¡ acuñada por Lenz en su Informe General durante el Congreso de la IFA
de I 960 en Basilea, ha adquirido en nuestros días un carácter generalizado.

425 Resulta imprescindible subrayar, a estos efectos, que el planteamiento defendido en estas líneas
se basa en el tenor literal del artículo 3(2) CM EEI.IU que, sin embargo, difiere del significado que le
atribuye el Parágrafo 46 de la Technical Explanation al disponer: *If the meaning of a term cannot be
readily determined under the law of a Contracting State, or if there is a conflict in meaning under the laws
of the two States that creates difficulties in the application of the Conventior¡ the competent authorities,
as indicated in paragraph 3(f) of Article 25 (Mutual Agreement Procedure), may establish a common
meaning in order to prevent double taxation or to further any other purpose of the Convention. This
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La interprelación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

Primera. Ausencia de toda definición del referido término en el propio

tratadoa26.

Segunda. Que el contexto del tratado no requiera una interpretación

diferente a la otorgada a dicho término por la legislación doméstica de que

se trate.

Tercera. Que las autoridades competentes de los Estados contratantes no

hayan alcanzado un acuerdo en torno al significado que procede atribuir al

mencionado vocablo.

En otras palabras, frénte al carácter subsidiario que en el artículo 3(2) CM

OCDE ostenta el recurso al Derecho intemo, condicionado tan sólo a la doble

comprobación de que el término caÍezca de definición en el convenio y de que ninguna

interpretación divergente ala de la ley doméstica sea exigida por el contexto, el artículo

3(2) CM EEUU antepone también claramente a tal reenvío el supuesto de que los

órganos competentes para ello hayan acordado el significado común que debe atribuirse

al término en cuestión. El recurso al Derecho interno en el CM EEUU queda relegado,

así las cosas, alacategoríade solución subsidiariade segundo grado.

La adopción de esta original medida que, en un primer momento destacó

tanto por su novedad como por las expectativas doctrinales y jurisprudenciales en tomo

common meaning need not conform to the meaning of the term under the laws of either Contracting
State". La divergencia de sentidos entre el precepto yla Technical Explanation no genera sino confusión,
en la medida en que esta última equipara al artículo 3(2) CM EEUU con su homónimo en el convenio
marco de la OCDE, señalando la posibilidad de utilizar el procedimiento amistoso luna vez agotado sin
éxito el recurso al Derecho intemo del Estado que aplica el convenio. Criticamos, por esta raz6n,la falta
de coherencia entre ambos instrumentos, acogiéndonos siempre a la letra de la disposición convencional
como manifestación última de la voluntad de los Estados contratantes, frente al carácter unilateral que
frecuentemente reviste la Technical Explanation.

426 En conha, desmarcándose del propio tenor literal del precepto, DEBATrN, al considerar que la
utilización del procedimiento amistoso se circunscribe a los supuestos en los que la interpretación de las
partes acerca de un término convencional defrnido difiere. VAN RAAD, en cambio, viene a entender, junto
a la práctica totalidad de la doctrina comparada, que el empleo de tal mecanismo sólo despliega sus
efectos en sede hermenéutica cuando nos hallamos ante términos o expresiones no definidos en el
convenio. Véase: DEBATIN, H.: Ob.cit. p.484; VeN RAAD, K.: "Interpretation of tax conventions:
Interpretatie van belastingverdragen". Ob.cit. para. I 8.
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a ella depositadas a fin de solucionar las controversias hermenéuticas derivadas de los

tratados, ha venido a comportar, sin embargo, no sólo el surgimiento de nuevos

interrogantes sino también la puesta en duda de su virtualidad práctica por los

potenciales riesgos que un mal uso de la misma conllevaría.

En contraposición al convenio marco de la OCDE, el CM EELru preceptua

que si las autoridades encargadas de ello establecen de común acuerdo ei sentido de un

término convencional no definido, tal significado será el que se adopte, por encima del

que le confiera el Derecho interno del Estado que interpreta el tratado, en la aplicación

del indicado convenio. úrdudablemente, la posibilidad de fijar en común tal definición

presenta gran utilidad cuando los ordenamientos jurídicos intemos de los Estados partes

son discordantes, así como en los supuestos en los que las definiciones domésticas

adolecen de claridadntt o bien la expresión convencional no se halla definida en el

Derecho intemo estatal. En todos estos casos, el hecho de que la facultad que nos ocupa

prevalezca sobre el significado atribuido al término por la legislación doméstica,

favorece notablemente la deseable armonización interpretativa al tiempo que incrementa

la necesaria seguridad jurídica demandada tanto por los contribuyentes cuanto por la

Administración y los Tribunales. Sin perjuicio de estos rasgos positivos, conviene

empero resaltar que la cláusula objeto de nuestro estudio encierra una significación que

trasciende el mero acuerdo en común por parte de los Estados contratantes acerca de la

interpretación de un término en un caso particular. En efecto, si bien el procedimiento a

observar es el establecido en el artículo 25 del tratado y no en un mecanismo

427 Adviértase, incluso, que en algunos convenios de doble imposición suscritos por Estados Unidos
la referencia del artículo 3(2) al procedimiento amistoso es inexistente, si bien al final del precepto se
alude al poder de establecer en común el significado del término. En este sentido, entre otuos, el artículo
3(2) del Convenio de doble imposición entre Estados Unidos y Polonia de 1974 al disponer literalmente:
"Notwithstanding the preceding sentence[which is similar to arficle 3(2)], if the meaning of such a term
under the laws of one of the Contracting States is different from the meaning of the other Contacting
State, or if the meaning of such a term is not readily determinable under the laws of one of the
Contracting States, the competent authorities of the Contracting States may, in order to prevent double
taxation or to further any other pqpose of this convention, establish a common meaning of the term for
the purposes of this Convention". En la misma línea el Convenio de doble imposición entre Estados
Unidos y Egipto (28-10-1975), así como el firmado entre Estados Unidos e Indonesia (l l-7-1988).
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independiente, la redacción del artículo 3(2) anoga a las autoridades competentes

facultades de mucha mayor amplitud en comparación con el artículo 25(3), habida

cuenta de que la determinación del significado de un término en cumplimiento de la

potestad aludida en aquel primer precepto implica, a partir de ese momento, que tal

significado constituye la definición del término convencional en la aplicación del

tratado a todos los efectos, sin circunscribirse -como sucede en el caso del artículo

25(3)- única y exclusivamente al supuesto concreto que originó el conflicto

hermenéutico.

De todo cuanto hasta aquí se ha expuesto, resulta evidente que los

resultados susceptibles de ser alcanzados en virtud de los artículos 3(2) V 25(3) CM

EEIru son acreedores de una virüualidad muy distinta, motivo por el cual deviene

imposible identificar ambas facultades en 1o que a su extensión y consecuencias últimas

se refiere. Es precisamente este aspecto el que ha monopolizado las críticas doctrinales,

al entrever los autores un cierto riesgo potencial de modificación no legítima del

convenio mediante el uso abusivo de esta capacidad de acuerdo, que a los Estados

contratantes otorga el artículo 3(2).

Algunos comentaristas como SHANNON(" han venido a denunciar la

posibilidad de que los referidos órganos establezcan significados terminológicos

diferentes a los previstos en rmo o en ambos Estados contratantes, con la consiguiente

modificación implícita del tratado que ello significaría. El artículo 3(2) ofrecería

acomodo, en este orden de cosas, a una actuación tendente a evitar el procedimiento

regularmente exigido de ratificación por los Estados conkatantes de un Protocolo al

Tratado a fin de modificar o incorporar nuevas definiciones convencionales, entre otras

medidas.

o'8 SH¡.NNoN, H.A.: "United States income tax treaties: (...)". Ob.cit. p.461; Voceq K., SueNNoN,
H.A., DoERNBERc, R.L., y VaN RAAD, K.: Ob.cit. p.130 (Part II); En la misma línea: CnseRo B¡nnóN,
R.: "La interpretación en Derecho español de los tatados internacionales para evitar la doble imposición.
El papel del Consejo de Estado. Propuesta revitalizante o regeneracionista (I)", en Carta Tributaria no288,
1998.  p.7.
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Ciertamente, la previsión de esta facultad de alcanzar rrn acuerdo común

en el artículo 3(2), dotándolo de carácter prevalente sobre el recurso al Derecho interno,

encuentra su razón de ser en la inoperatividad de acudir al expediente del Protocolo -

teniendo en cuenta la dilación que supondría su tramitación- para solucionar de forma

ágrl las numerosas cuestiones interpretativas de pequeña entidad que la rutina

convencional plantea. Ahora bien, si asumimos que el significado atribuido al término

por esta vía adquiere relevancia, no sólo para el caso particular, sino para todos los

supuestos venideros y, a mayor abundamiento, resulta que tal significado es contrario al

que la legislación doméstica de uno o de ambos Estados contratantes otorga al mismo

vocablo, el equilibrio de potestades soberanas de tributación conseguido con la

celebración del tratado puede verse alterado.

Estriba en este punto, a nuestro juicio, el principal déficit de Ia

construcción que examinamos puesto que, en la hipótesis de que las autoridades

competentes sobrepasen la finalidad para la que dicha facultad de concierto fue

originariamente concebida, tres nocivos efectos haian su aparición. En primer término,

el artículo 3(2) quedaría completamente desvirtuado al abusarse de la firnción conferida

por el mismo, con vistas a evitar la preceptiva utilización del Protocolo ante cambios

sustanciales del tratado. En segundo lugar, bien entendido que las autoridades

competentes a las que alude el precepto no se personifican sino en el Ejecutivo de los

Estados partes, cualquier divergencia de criterio en materia interpretativa entre aquél y

el pretendido por el poder legislativo de los Estados contratantes deteriorará sin duda la

debida cooperación en materia tributaria entre estos dos poderes estatales, escapando

del control del Parlamento las decisiones del Ejecutivoa2e. Finalmente, tal y como se ha

subrayado, la atribución de común acuerdo a un término convencional de significado

distinto al aplicado en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados partes

u'n SH¡,NNoN, H.A.: ob.cit. p.461.
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motivaría, indudablemente, un conflicto de mayor envergadura que la cuestión

hermenéutica ala que se trata de dar solución.

En suma, la facultad concedida a las autoridades competentes en pro de la

mayor flexibilidad y ág1l superación de las dudas exegéticas por parte del artículo 3(2)

CM EEUU, quedaría vaciada de contenido como consecuencia de un uso inadecuado o

contrario a la filosofia que presidió el establecimiento del mismo.

Abordando ya los interrogantes paralelos que se suscitan en esta sede, no

podemos dejar de cuestionarnos la nattnaleza vinculante o no del significado

terminológico adoptado por los órganos coffespondientes en base al artículo 3(2). Por

descontado, la obligatoriedad de tal acuerdo rige como ley del tratado -según se

desprende del tenor del precepto- en 1o que a las autoridades competentes se refiere. El

problema se plantea en relación con los órganos internos de los Estados contratantes,

respecto de los cuales, en principio, el indicado acuerdo carecería de cualquier efecto

vinculantea3o.

Compartimos en este punto la opinión de VOGEL4", güe identificando en

este sentido el acuerdo alcanzado vía artículo 3(2) CM EEUU con el adoptado ennzón

al artículo 25(3) CM OCDE -recuérdese su diferente extensión-, viene a concluir su

carácter no obligatorio respecto de los Tribunales internos de los Estados contratantes.

Únicamente discrepamos del presente planteamiento en lo que concierne a Ia

equiparación entre los resultados del artículo 25(3) y 3(2), pues, si bien, a nuestro juicio,

el acuerdo adoptado en base a la facultad que este último precepto otorga a las

autoridades competentes sí supone una verdadera modificación del tratado -nótese el

valor generuIpara todos los casos que aquel significado adquiere-, cuya obligatoriedad

en el ámbito doméstico exige la ratificación y publicación conespondientes (ciñéndonos

430 En esta dirección: HAARMANN, W.: "The new double tax treaty between the Federal Republic of
Germany and the United States of America", en Intertax n"7,1989,p.270.

o" VocEL, K.: "Double Taxation Conventions". Ob.cit. p.1379.
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al caso español: artículos 94 y 96 CE), no sucede lo mismo en el supuesto previsto en el

artículo 25(3) del Convenio Modelo, puesto que la facultad de las autoridades

competentes de clarificar en una situación concreta ei sentido de un término

convencional, circunscribiéndose por tanto su carácter vinculante a tal hipótesis

particular, no constituye en modo alguno, desde nuestra perspectiva, una modificación

del tratado strictu sensu) sino más bien una precisión necesaria al hilo de la aplicación

del mismo, cuya aceptación implícita comportó ya la propia celebración del convenioo'z.

Con arreglo a este razonamiento, el resultado alcanzado a través del artículo 25(3)

vincularía tanto a las autoridades competentes cuanto a los Tribunales internos y a los

contribuyentes, careciendo por el contrario el significado fijado de común acuerdo vía

artículo 3(2) de cualquier obligatoriedad en el plano doméstico, salvo que se cumplan

los requisitos establecidos en los Derechos Constitucionales estatales respectivosa33.

Sin perjuicio de analízar en profundidad esta importante cuestión, con

ocasión del estudio del procedimiento amistoso del artículo 25(3) del Convenio Modelo

y de la nafrxaleza y efectos de los acuerdos logrados a través del mismo, conviene

adelantar el parecer del profesor alemán, según el cual los acuerdos hermenéuticos

alcanzados en el curso de una negociación no suponen alteración alguna del convenio,

en base a que no satisfacen los requisitos constitucionales con vistas a la modificación

de tratados.

Siendo este punto de vista manifiestamente opuesto a 1o establecido en el

artículo 31.3o.a de la Convención de Viena, que obliga a tomar en consideración los

acuerdos subsiguientes a la conclusión del tratado relativos a su interpretación, el debate

432 En contra Cor-ouen, que estima discutible, cuanto menos, el efecto vinculante del procedimiento
amistoso (sin distinguir entre el artículo 3(2) y el artículo 25(3)) a nivel interno, argumentando no sólo la
autorización parlamentaria y subsiguiente publicación oficial del resultado interpretativo alcanzado, sino
también la ausencia del principio de legalidad tributaria en este punto. Contrarrestado el primer
razonamiento, el segundo pierde todo valor, en nuesEa opinión, si se tiene en cuenta el rango supralegal
que los tratados internacionales ostentan en el ordenamiento jurídico español. Véase: Cot-ounn, C.:
"U.S.-Spain Tax Treaty", en Intertax no4, L992,p.237.

a33 También en esta línea: Pe,ere,ns, B.: Informe nacional belga. IFA Congress 1993. Ob.cit. p.237.
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vuelve a abrirse nuevamente en torno a lo que, a nuestro juicio, constituye simplemente

una divergencia entre 1o dispuesto en el Derecho Constitucional interno de los Estados

contratantes y los mandatos del Derecho Internacional alojados en la Convención de

Viena. Apuntado queda, en todo caso, este problema cuya solución diferimos, por

razones sistemáticas obvias, a un momento posterior.

Con ánimo de clarificar al máximo la letra del artículo 3(2) CM EEUU

1996, resta dilucidar tan sólo la función que juega el contexto del tratado en la puesta en

práctica del citado mecanismo hermenéutico. Una vez expuestas en líneas precedentes

las posiciones de los estudiosos sobre este tema y manifestada asimismo nuestra tesis,

que viene a ocupar un lugar intermedio entre las posturas de quienes defienden la

aplicación sistemática de la interpretación derivada del contexto, de un lado, y la de los

autores que postulan la prevalencia de tal interpretación sobre el significado atribuido

por el Derecho interno únicamente cuando concuran argumentos de peso para ello, de

otro lado, subsiste sin embargo una nueva duda en el ámbito del Convenio Modelo

norteamericano. En efecto, dado el tenor de su artículo 3(2) cabna preguntarse cuál es el

orden de prioridad diseñado por el precepto al objeto de conferir significado ai término

convencional, pues, si bien parece claro que el recurso al contexto y al acuerdo de las

autoridades competentes se antepone a la solución última y, en cierto modo marginal,

del Derecho doméstico, la conjunción disyuntiva 'o' que se intercala entre aquellos dos

primeros elementos genera cierta incertidumbre.

Desde nuestro punto de vista, tanto la ubicación de la referencia al

contexto en el artículo 3(2) -a la que se alude en la oración precediendo a la facultad de

acuerdo de las autoridades competentes- como el hecho de que, en buena lógica, el

significado del contexto del tratado mismo constituye la fuente mas segura de la

intención de las partes al suscribir el convenio y de la interpretación mas acorde con la

estructura del cuerpo convencional en cuestión, abogan sin lugar a dudas por la

preferencia del sentido derivado del contexto siempre que éste sea claro.
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Descendiendo a la plasmación del artículo 3(2) en los convenios de doble

imposición suscritos por Estados Unidos cabe subrayar, frente al mayor seguimiento del

CM OCDE por lo que a este punto concierne en el pasadoo'4, un giro de la práctica

convencional estadounidenseo3s que viene a reproducir actualmente con total exactitud,

en la mayor parte de los casoso'u, el tenor literal de la citada disposición tal y como se

recoge en el CM EELru.

. En conclusión, habiendo examinado comparativamente los aspectos

positivos y las desventajas de lo estipulado en los artículos 3(2) de los CM OCDE y

EEUU, respectivamente, deviene inútil, a nuestro juicio, decantarse por la adopción de

una u otra redacciónn37 en la medida en que su virtualidad, como se ha estudiado, no

dependerá sino de la prudencia y buena fe con que estas norrnas se apliquen en la

realidad práctica.

o'o Véas"' SHaI.INoN, H.A.: Ob.cit. p.462.

435 En esta dirección, entre otos, los Convenios de doble imposición entre Estados Unidos y los
paises siguientes: Holanda (18-12-1992), Alemania (29-8-19S9), Venezuela (25-l-1999), Dinamarca (19-
8-1999), Eslovenia (21-6-1999), Estonia (15-1-1998), Lituania (15-l-1998), Lawia (15-l-1998), Irlanda
(28-7-1997), Sudáfrica (17-2-1997), Suiza (2-10-1996), Tailandia(26-ll-1996), Luxemburgo (3-4-1996),
Turquía (28-3-1996), España (28-2-1990), Suecia (l-9-I994), Francia (31-8-1994), Ucrania (4-3-lgg4),
Kazajistán (24-10-1993), República Checa (16-9-1993), Rusia (24-6-1.992) y Finlandia (1-11-1989).
Entre paréntesis la fecha de firma de cada tatado.

436 Apartándose ligeramente de la expresa letra del precepto, pero conservando su filosofia a través
de la frase "and subject to the provisions of article 25 (Mutual Agreement Procedure)", los Convenios de
doble imposición enfre Estados Unidos y los siguientes paises: Ausfria (30-5-1996), Nueva Zelanda (23-
7-1982), Argentina (7-5-1981), Islas Vírgenes británicas (18-2-1981), Canadá (16-8-1984) y Sri Lanka
(re8s).

037 CussoNS viene a inclinarse, sin embargo, por la adopción del artículo 3(2) CM USA en el caso
particular del Convenio de doble imposición entre Estados Unidos y Gran Bretaña. CussoNS, P.:
'Negotiation of a new United Kingdom-United States Tax Treafy", en Bulletin for International Fiscal
Documentation vol.54, no2, 2000, p.82.
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B) VALOR INTERPRETATIVO DE LA TECHNICAL EXPLANATION.

De forma paralela al alumbramiento del CM EEtru 1996 tuvo lugar, bajo

la denominación de Technical Explanation,lapublicación de un documento adicional al

texto mismo del convenio marco dirieido a clanftcar su contenido.

Elaborado por el Treasury Departmenl de Estados Unidos, cabe destacar la

novedad que el mismo supone, pues, si bien las Technical Explanations venían

acompañando habitualmente a los convenios bilaterales firmados por Estados Unidos,

es ésta la primera vez que asistimos a la redacción de las mismas en relación con el

propio Modelo norteamericano.

Observando la estructura del convenio tipo, la Technical Explanation

proporciona útiles aclaraciones y precisiones sobre laletra de cada artículo del Modelo,

facilitando así su comprensión a fin de una ulterior negociación con arreglo a sus

cláusulas por parte de los Estados contratantes. Con todo, el valor hermenéutico de este

instrumento debe matizarse en distintos sentidos. En primer término, conviene recordar

que nos encontramos -ya sea la Technical Explanation del Convenio marco, ya las

referidas a los acuerdos de signo bilateral en concreto- ante un documento de carácter

unilateral en tanto que redactado de modo singular por el Treasury Department de

Estados Unidos. La nota de u:rilateralidad viene a limitar su relevancia como directriz

interpretativa, bien entendido que ni su publicidad ni su accesibilidad pueden

fundamentar su toma en consideración, sobre todo si se tiene presente que tal

publicación no se produce, en términos generales, sino lunavez concluido el tratado. Ni

siquiera en la hipótesis de que el otro Estado contratante conociera el documento con

carácter previo alaratíftcacién del convenio, sería posible deducir de su silencio, como

afirman VOGEL y PROKISCH, la tácíta aceptación del contenido de tal instrumento.

La práctica diaria demuestra, no obstante, el empleo que de este

documento llevan a cabo con finalidad interpretativa algunos paises, tales como Estados

Unidos, Holanda o Noruega, en cuyo seno las cláusulas de la Technical Explanationhan
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servido frecuentemente de guía hermenéutica. Esta incorrecta actuación ha sido

criticada con acierto desde distintas instancias, entre las que cabe destacar, apnte de las

actitudes contrarias internas surgidas en estos mismos paises, tanto la reciente

jurisprudencia estadounidense como el Informe del American Law Institutea3s de 1992.

En segundo lugar, aun cuando estos elementos unilaterales carecen de

notable importancia en el campo de los tratados de doble imposición, puesto que en la

mayoúa de los supuestos ninguna razón de la formulación de sus cláusulas o de su

significado se articuia por escrito y es objeto de publicación, no es menos cierto que

Estados Unidos constituye una excepción, al acompañar en todo caso a la conclusión

del tratado la publicación de una detallada historia legislativa y de una Explicación

Técnica (Technical Explanation). También en Holanda y en Noruega se procede a

adicionar notas explicativas al articulado del convenio. Ahora bien, tales declaraciones

unilaterales sólo serán susceptibles de integrar el contexto del tratado -a fines

hermenéuticos- si ambas partes contratarites acuerdan este extremo. Huelga decir 1o

deseable que esta práctica resultaría enmatena hermenéutica, en cuanto que al aprobar

en común el sentido de todas y cada una de las reglas convencionales se allanaría

enornemente la tarea del intérprete, evitándose buena parte de las controversias

exegéticas en la aplicación del tratado.

Finalmente, por lo que respecta ala Technical Explanation del CM EEUU

1996 en particular, se ha de enfatízar su carácter ambulatorioo" que, al igual que se

predica del propio texto del Modelo, dota a su contenido de una nafr¡raleza dinámica

acorde con los cambios que la subsiguiente experiencia convencional unida a las

o'8 The American Law Institute Federal Income Tax Project, International Aspects of United States
Income Taxation II, Proposals on United States Income Tax Treaties, 1992. En la citada fecha el
American Law institute publicó un informe, como resultado del amplio y riguroso análisis de
determinadas cuestiones planteadas en los convenios de doble imposición norteamericanos. Tales
Recomendaciones fueron adoptadas por este Instituto el 13 de mayo de 1991, pudiéndose consultar el
texto íntegro de las mismas en: KATZ, S.I.: Informe nacional de Estados Unidos. Appendix. IFA Congress
1993. Ob.cit. pp.652 a 654.

a3e Technical Explanation,U.S. Model 1996, para.4.
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modificaciones del Derecho intemo norteamericano en esta sede se produzcan. La

polémica en este punto reside, sin perjuicio de reconocer la importancia y utilidad de un

instrumento general de estas características de cara a la interpretación de los tratados de

doble imposición articulados conforme al CM EEUU 1996, en la consideración o no de

la Technical Explanation al convenio tipo como parte del contextoaao de este último. No

son pocos los autoresoot qu", por la vía de identificar Ia Technical Explanation con los

Comentarios al Convenio Modelo, han venido a propugnar su inclusión en el 'contexto'

del tratado con las consecuencias interpretativas que ello implica.

A nuestro juicio, la tesis correcta en este punto exige una doble solución,

en función de si la concreta Technícal Explanation presenta, en cada caso, carácter

unilateral o bilateral. La unilateralidad de dicho instrumento imposibilitaría su

consideración al amparo del artículo 31 de la Convención de Yienaooz, si bien podría

reconducirse a la categona de medios de interpretación complementarios alojada en el

artículo 32 de la citada Convención. En el supuesto de revestir nattxaleza bilateral,

estimamos con EDWARDES-KER443 la improcedencia de caracterizar la Technical

Explanation como elemento auxiliar en el sentido del artículo 32 de la Convención de

Viena, entendiendo que en este caso, dada la voluntad concorde de los Estados, su

ubicación más idónea sería bien en el artículo 3l(2)b, en calidad de "instrumento

formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por

aao La propia Technical Explanation al CM EEUU 1996 viene a postular su valor contextual al
disponer en su parágrafo 48, refuiéndose al término 'employer' -no definido en el texto del Modelo-, que
un ejemplo en el que el contexto requiere una interpretación diferente a 1o dispuesto en la legislación
doméstica de los Estados contratantes sería, precisamente, el de la definición de aquel término en la
Technical Explanation. En opinión de DoeRNepnc y VeN RAAD, la posibilidad de asumir la Technical
Explanation como 'contexto' en el sentido del artículo 3(2) del Convenio Modelo resulta, por el
contrario, totalmente equivocada. DoERNBERG, R.L. y VeN R.eaD, K.: Ob.cit. p.27.

oot Véase, en este sentido: Ketz, S.I.: Informe nacional de Estados Unidos. IFA Coneress 1993.
Ob.cit. p.636.

oo2 Conviene recordar empero que Estados Unidos, aunque firmante de la Convención de Viena,
todavía no ha procedido a su ratificación, lo cual no obsta para que sus disposiciones sean respetadas
como Derecho consuetudinario por este país, como demuestra la realidad práctica.

oo3 EDwARDES-KER, M.: Ob.cit. p.4 (Part II, Chapter l5).
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las demás como instrumento referente al tratado", incluyéndose, por tanto, en el

contexto del tratadoooo, o bien en el artículo 31(3)a, como "acuerdo ulterior entre las

partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones",

que debe tomarse en consideración junto al contexto del tratado.

Con independencia de ello, conviene subrayar que la equiparación entre la

Technical Explanation y los Comentarios al CM OCDE deviene absolutamente

incorrectaas, pues, no obstante las similitudes de estructura, contenido y finalidad entre

ambos instrumentos hermenéuticos, no puede olvidarse que los Comentarios

constituyen la manifestación expresa de la voluntad de los Estados contratantes que,

tanto en calidad de Estados miembros de la OCDE como de paises terceros, pueden

hacer constar sus reservas y opiniones respecto a cada nofina convencional. Por todo

ello, pese a no encontrar específica coberfura en la Convención de Viena, la

trascendencia interpretativa de los Convenios ha sido reconocida unánimemente y de

modo reiterado a nivel universal, lo que legitima sin duda el predicamento de su valor

contextual en el ámbito del artículo 3(2) CM OCDE.

Ocupando una posición intermedia entre los Comentarios y Ia Technical

Explanation relativa a un concreto convenio de doble imposición y publicada con

posterioridad a éste, se encontrarían los denominados'general memoranda' así como

444 IJn ejemplo de declaración unilateral que pasó a integrarse en el contexto del hatado por virtud
del consentimiento de Ia otra parte contratante, viene constituido por la Technical Explanatíon al
Convenio de doble imposición entre EEIIU y Canadá de 1980. La introducción de la misma resulta
significativa al respecto, por ser sustancialmente idéntica a las Technical Explanations de EEUU con
ohos paises (como España o Francia, por ejemplo), autodefiniendo su stqtus como sigue: "an official
guide to the Convention (...) reflect[ing] the policies behind particular Convention provisions, as well as
understandings reached with respect to the interpretation and application of the Convention". En este
sentido se posicionaron las autoridades tributarias canadienses con ocasión del Asunto Coblentz (artículo
18, September 30 1996), ante el Tribunal Supremo de Canadá, argumentando que la Technical
Explanation relativa al Convenio de doble imposición enhe EEUU y Canadá debía considerarse a la luz
del artículo 31(2)b de la Convención de Viena. EoweR¡ns-Ken, M.: Ob.cit. p.4 (Part II, Chapter l5).

oo5 Ello se pone de relieve, como ya afirmamos, en las numerosas referencias efectuadas por la
Technical Explanation a los Comentarios de la OCDE a fin de hacer notar tanto semeianzas como
diferencias.
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las explicaciones al tratado que, redactadas por un Estado contrataritenou, se hayan dado a

conocer antes de la ftrma del acuerdo. En cualquier caso, este tipo de instrumentos

unilaterales carece de toda validez frente al significado conferido por el Derecho interno

a un término convencional no definidoaT. Desde nuestra perspectiva, esta categoría de

instrumentos podría encontrar conveniente acomodo en el artículo 32 de la Convención

de Viena, siempre y cuando tales documentos reflejaran el consenso de ambos Estados

contratantes o bien contaran con su consentimiento. En este orden de ideas, el valor

complementario o auxiliar que tal precepto atribuye sin ánimo exhaustivo a

determinados elementos hermenéuticos sería predicable, asimismo, de las Technical

Explanations, c\ya naturaleza sea estrictamente unilateral, y demás 'memoranda'

interpretativo s de similares características.

ao6 Véase, a tíhrlo de ejemplo: OECD: "Memorandum of understanding on tax issues between the
United States and Korea", Informal meeting between OECD countries and Korea, 6-April-1994 (South
Korea); Paris, 1994.

oot The American Law Institute Federal Income Tax Project, 1992. Ob.cit. p.53.
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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 Tribwrales 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

Ios parámetros observados hasta la fecha a nivel intemo en 1o que a la cuestión

interpretativa concierne, subrayando al mismo tiempo los aciertos y effores 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 podran 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

cua4do, según el apartado  ,Ietra d, del mencionado precepto, las consultas planteadas

versen sobre la interpretación y aplicación de los convenios de doble imposición

intemacional'. Nuestro atención se centrará, por consiguiente, en el estudio de las

contestaciones más significativas evacuadas por la Dirección General de Tributos2 (en

t 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 eskuctura 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
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adelante, DGT) en esta sede, así como en el examen de las Resoluciones de los

Tribunales Económico-Administrativos, sin olvidar los pronunciamientos en este

sentido de la Audiencia Nacional (AN, en 1o 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 tomo a su interpretación y aplicación

no conlleva posicionamientos administrativos ni judiciales sino hasta fechas recientes,

1o que prueba sin duda tanto el desconocimiento de tales instrumentos convencionales

en un principio cuanto la reticencia de los órganos intemos 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

internacionales lleva a cabo el artículo 96.1'

manifestaciones desacertadas en esta dirección

del rango supralegal de los tratados

CE, persisten todavía, sin embargo,

como, por ejemplo, la Sentencia del

atribuidas expresamente a otros órganos directivos de la Secretaría de Estado de Hacienda, así como la
rcalizacíón de estudios, económicos y jurídicos, necesarios para el cumplimiento de estas tareas".
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Tribunal Superior de Justicia (en adelante, TSJ) de Canarias3 de 24-70-1994. Relativa a

un supuesto de navegación marítima internacional en el que resulta de aplicación el

Convenio de doble imposición entre España y Marruecoso, el órgano judicial resuelve

adecuadamente la primera cuestión incurriendo, no obstante, en un grave error, a

nuestro juicio, en 1o 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

intemacionales 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 autonza 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 intemacional' por el

artículo 3(1)g del Convenio de doble imposición entre España y Mamrecos, sentido éste

que, además, difiere abiertamente del previsto en nuestraLey del tVA.

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

' Véase: Jurisprudencia Tributaria 1994, pp.120l y ss.

o Véase: Anexo I de este trabajo, donde se recoge el listado de los convenios de doble imposición
internacional celebrados por España hasta el momento.
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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, sn su intento de hacer prevalecer el artículo 42 de IaLey

del Impuesto sobre la Renta de las Personas fisicas sobre el Convenio entre España y

Francia para evitar la doble imposición, a efectos de tributar en uno u otro Estado.

Afortunadamente, la Sentencia del TSJ de Cataluñas de 22-4-1996 vino a rectiftcar el

criterio utilizado por aquél (y sustentado, asimismo, por la lnspección Tributaria),

declarando la primacía del artículo 4(2)a del referido convenio de doble imposición

sobre el Derecho interno, en virtud de 1o 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 intemo 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

' Véase: Jurisprudencia Tributaria 1996, pp.802 y ss.

368

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



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

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-i986

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 intemacional y las empresas multinacionales

de la OCDE, de 2l dejunio 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 calificación de los

programas de ordenador como obra literaria o cientiftca para determinar el tipo de

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

Unidos, en la que se menciona expresamente 1o dispuesto en el CM OCDE 1992.

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

los contribuyentes, entre otras: la de l4-10-1994, 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

1o dispuesto al efecto en los Comentarios al CM OCDE. También en esta dirección, dos

contestaciones evacuadas el I7-t0-L994, atinentes ambas a la aplicación de la

disposición antisubcapitalización (artículo 16.9o de la Ley 6111978 del Impuesto sobre

Sociedades -en adelante, IS-, según redacción dada por la Ley l8lI99l, de 6 dejunio),

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-Tl-1994 alude explícitamente a Ia doctrina intemacional plasmada en los

Comentarios al CM OCDE, al discernir sobre la imposibilidad de compensar
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disminuciones de patrimonio ocasionadas con bonos austríacos en la determinación de

las bases imponibles del Impuesto sobre la Renta de las Personas fisicas (en 1o sucesivo,

rRPF).

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 1o posible, a la luz de los nuevos

Comentarios derivados del Comité de Asuntos Fiscales de aquella Organízación

internacional. Tal regla general6 únicamente resulta quebrantada por motivos de peso

que abogan por la solución contraria, como sucede en la Resolución7 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 t7(2) CM OCDE 1977, qte supone la

introducción de una expresa cláusula antielusión.

o En esta línea, por ejemplo, la contestación de la DGT de 2}-10-lgg4 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 renüas
mundiales, pudiendo ser sometido a gravamen igualmente en Alemania a consecuencia de las
remuneraciones que percibe del Estado gernano. 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 nuesto país por tales rentas,
consideradas de forma aislada. No obstante ello, advirfiendo 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, 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.

7 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1992, pp.577 y ss.
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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

intemacionales 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 propianattnaleza 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 no los derivados del precio aplazado

de las compraventas, sin lutllizar para ello argumento alguno a sensu contrario en base,

por ejemplo, al Convenio con Bélgica, cuyo artículo 1l 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 doctrinat, sin que ello suponga

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

la que profundizaremos más adelante.

o Véase: AEDAF: "Fiscalidad Internacional. Convenios de doble imposición. Doctrina y
jurisprudencia de los Tribunales españoles", Arawadí Editorial, Pamplona, 1998,pp.23 y 24.
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II. ÁMBITO DE APLICACTÓN y RESIDENCIA.

1. Ámnllo SUBJETIVo. RESIDENCIA.

Iniciando sistemáticamente nuestro estudio por las materias arnba

indicadas, que vienen a concentrar las posiciones administrativas y judiciales nacionales

en tomo a los primeros artículos de los hatados 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 I a 29 de los

Comentarios al artículo I CM OCDE 2000, clarifican la interpretación que corresponde

otorgar a 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.
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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. Anticipandonos 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 hatamiento que a las soportadas directamente

por los socios de las sociedades transparentese. En la misma dirección se pronuncia la

AN a través de la segunda sentencia mencionadaro.

En este orden de cosas se viene a matízar 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

t 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 n"209-210,pp.170 a 173.

t0 Véase: Revista de Contabilidad y Tributación no2l l, pp.155 a 157.
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que sí se lmpone 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 ios

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 aplicacíón 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 a@) del Convenio entre España y Alemania dispone'r 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.

Por otra parte, los tratados concluidos por nuestro país con Bulgaria y

Estados Unidosr2, respectivamente, vienen a ligar en su artículo I 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 fisicas que sean nacionales de la República Popular de Bulgaria

y las personas jurídicas que tengan su oficina central en este Estado o se encuentren

tr El artículo a@) 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 pahimonio que posean por medio de las mismas, se considerarán
residentes del Estado contratante en que se encuentre la sede de dirección efecüva de la sociedad. Estas
rentas o patrimonio, en cuanto no estén sujetos a imposición en este último Estado, podnin ser gravados
en el otro Estado."

12 Véase: GoNzÁI-ez PovEDA, V.: "Convenio con los Estados Unidos: entrada en visor v ámbito
subjetivo", en Tribuna Fiscal no7, 1991,pp.46 y 47.
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registradas allí'3. Dos excepciones pueden apreciarse, a su vez, en el Tratado de doble

imposición con Estados Unidos, afectando la primera a las personas fisicas 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

Españato 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 intemacional a través de las deducciones

contempladas en el artículo zaQ) 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 a(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 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.

t' Véas.' Artículo 1(2)a del Convenio de doble imposición entre España y la República Popular de
Bulgaria.

lo 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
caÍecer de residencia habitual en España.
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Son numerosas las consultas planteadas ante la DGT acerca de esta

cuestión, con motivo de las cuales se ha venido a conf,irmar 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 é1 por razón de su

domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza anáIoga,

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 I una persona fisica 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 fuviera 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 1o fuera de ninguno de ellos,

las autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el

caso de común acuerdo.

(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."
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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 45.1" LGT, junto al artículo 9 de la Ley 4011998, de 9 de noviembre del

IRPF'5 y al artículo 8 de la Ley 4311995, de 27 de diciembre del IS, constituyen la

normativa básica reguladora del concepto de residente, persona fisica 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 noÍna considera residentes, por lo que concierne a los individuos, a

quienes resultan sometidos a grav¿rmen 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 fisicas que no estando domiciliadas en este Estado,

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

tt Est" 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. (...)".
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imposición limitada a las rentas procedentes o patrimonio situado en ese Estado, como

ocuffe con el personal extranjero diplomático o consular.

Los apartados 9 a 20 de los Comentarios'6 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 jerarqlizada 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 gÍavaÍ. En este orden de

cosas, se confiere preferencia al Estado contratante donde el interesado disponga de una

vivienda permanenterT, 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 demostradalainoperatividad 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 I procedimiento amistoso contemplado en el

artículo 25 CM OCDE.

Finalmente, los Comentarios'8 al artículo 4(3) CM OCDE señalan que este

apartado se refiere tarúo a las sociedades cuanto a las restantes agrupaciones de

personas que no se consideren personas fisicas, 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 car:ácter eminentemente formal el lugar de

16 En esta línea, aunque la entidad pueda tenerse rruis de un lugar de dirección, resulta evidente que
tan sólo puede existir una sede de dirección efectiva en cada momento.

l7 En esta dirección, al objeto de determina¡ la residencia del consultante como cuestión previa, la
contestación de la DGT de l2-l-2001 en aplicación del Convenio hispano-francés de doble imposición de
1995.

tt Véase: Apartados 2l a24 de los Comentarios al artículo 4(3) CM OCDE.

378

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



constitución de la entidad, suele adoptarse como criterio básico el del lugar donde se

dirige efectivamente la empresa, donde se toman ios acuerdos y decisiones

fundamentales tanto de dirección como comerciales necesarios para el 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 fisicas, 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:

o Insistiendo nuevamente en la prevalencia de los convenios de doble

imposición sobre la legislación interna cabe citar las contestaciones de la

DGT de 3l-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 a(1) del

Convenio de doble imposición hispano-germano el solicitante tiene su

residencia en Alemania, puesto que es allí donde permariece 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
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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,

integrrándose 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.

o La contestación de 16-9-1992, evacuada con ocasión de la aplicación del

Convenio de doble imposición entre España e ltalia, 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

perrnanencia. 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 fisica sea residente en ese Estado, como destaca la DGT en

contestación de 21 -1 0 -1996.

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

de la Ley 1811991, de 6 de junio del IRPF español, y actualmente en el

artículo 9.2o de la Ley 4011998, 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 cuestióntt), bien la

re De este criterio, reflejado igualmente en las contestaciones de7-6-1992y de7-9-1993 se aparta
algún autor al considerar no necesario el requisito de emisión de la certiñcación por las autoridades
hibutarias. En opinión de ARESPACoCHAGA, "cualquier certif,rcación que permita acreditar
suftcientemente un período mínimo de estancia en un territorio puede servir (certificado de residencia
civil, permisos de estancia o de habajo, visados especiales, etc.)". A nuestro juicio, resulta más adecuado
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inexistencia en España del centro de sus intereses económicos. En este

sentido, a través de su contestación de 2l-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 de realizar estudios relacionados con la

función pública, disfrutando en aquel Estado de una beca concedida por una

fundación privada germana.

o 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

l8ll99l del IRPF español, la DGT concluye en su contestación de 18-3-

1994 que los trabajadores de una empresa española trasladados a EELTIJ 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 2|-II-I994, relativa al período de un

año de pennanencia 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 Ia Ley l8ll99l, de 6 de junio del IRPF español vigente en aquel

momento -por reenvío del artículo a(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 Departmen¿ de EELIU, lo que implica no sólo su permanencia en

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 postuas 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: ARESpAcocHece 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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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 3-6-1 996.

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 de9-4-1997.

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 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 aQ) de los convenios bilaterales cuando, según lo dispuesto en el

apartado 1 del citado precepto, una persona fisica 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) cl.nndo ninguna controversia existe en torno a la

fijación de la residencia de una persona fisica en uno de los Estados

contratantes, como señala la DGT en su contestación de I9-4-I991.
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. Conviene destacar la contestación de la DGT de 28-l-I998, 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

últimos'o. Por otra parte, la DGT se refiere, en su contestación de 30-10-

1998, a la exclusión de las Entidades o Instituciones de 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 7a matena que, a nuestro juicio, no resultan del todo acertadas. Omitimos en

este apartado toda referencia a la Sentencia del TSJ de Cataluña2t 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

20 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 inverfir 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 EELfU, que viene a matwat 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 ur 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, podránbeneficiarse de los convenios que les sean de aplicación.

't Véase, Jurisprudencia Tributaria 1996, pp.802 y ss.

383

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



La interpretación de los convenios para evitar Ia doble imposición internacional

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 TEACz2 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 doctrina23, 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 aQ) del Convenio hispano-suizo Ia conclusión alcanzada en

virtud de tal vía por los Estados contratantes vincula jurídicamente tanto a sus

Administraciones como a sus Tribunales en 1o que a la determinación de la residencia

de un contribuyente respecta.

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 güo, 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

22 Véase, Jurisprudencia Tributaria 1997,pp.621 y ss.

" Véase: AEDAF: Ob.cit. 2000. pp.43 y 44.
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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 a(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 1o dispuesto en el artículo 12 delaLey 1811991, de 6 de junio del IRPF,

vigente en aquel momento, -colrespondiente al actual artículo 9 de la Ley 4011998, de 9

de diciembre del IRPF-, se entiende que una persona fisica tiene su residencia habitual

en España cuando, bien permarlezca 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.

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 1o cual permite

declarar la residencia española de la contribuyente con apoyo en el segundo de los

criterios'o alojados en el artículo 12 de la Ley del IRPF. Frente a las críticas postuladas

to 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 ningun momento se aporta por el interesado
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por algunos autores en contra del modus operandi del Tribunal, estimamos que éste

actúa conforrne a Derecho en la medida en que, verificada la doble residencia, procede a

la aplicación de las reglas contenidas en el artícub aQ) del Convenio entre España y

Suiza a fin de esclarecer de qué país ha de considerarse residente alacontribuyente.

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 laLey 181199I, 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 aQ)a del Tratado hispano-suizo toma en consideración tanto las

relaciones económicas cuanto las de nattnalezapersonal 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 españolpor 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 residencia de éste, circunscribiéndose la norma española previa -necesaria para

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

prueba alguna de la existencia de otos 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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No compartimos, por este motivo, la disconformidad con el razonamiento

del Tribunal puesta de manifiesto por algún sector doctrinal25 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 directas26. 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.

Segun el apartado I 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 |a

inclusión en él -siempre y cuando la normativa interna de los Estados partes 1o permita-,

no sólo los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio percibidos por las

subdivisiones políticas o entidades locales de los mismos sino también las nuovas

figuras impositivas que, siendo análogas o sustancialmente similares a sus predecesoras,

las sustituyan o modifiquen con posterioridad alafirma del tratado.

" Véase: AEDAF: Ob.cit.2000. p.45.

'u 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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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 tratarse2l 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 concieme, 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 1o 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 |a

omisión de referencia alguna en el precepto a impuestos 'ordinarios' o 'extraordinarios'.

Aunque es cierto que, nofinalmente, podría justificarse la inclusión de los de carácter

extraordinario en un Modelo, no lo es menos que tales impuestos se establecen, por 1o

general, en circunstancias especiales, siendo además bastante dificil su definición, ya

que su nafixaleza 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 mismos en la disposición, no

27 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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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 potmenorizar este extremo en los instrumentos bilaterales que concluyan,

articulando incluso disposiciones especiales al respecto.

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

el contenido del artículo 2(3) y (a) 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 natutaleza

ilustrativa, el Comité de Asuntos Fiscales pergeña una cláusula alternativa que podría

ser empleada por aquellos Estados que, prescindiendo de los apafados I 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 algrrnos 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, cabna cuestionar si el Impuesto sobre Actividades Económicas'8

español tiene o no cabida en el Convenio de doble imposición entre España y Bélgica de

28 Resurge así una antigua polémica ya planteada en relación con la exigencia del arbitio de
radicación a una compañía aérea británica, si bien la naturaleza de este tributo nos situa ante un supuesto
no comparable con el del Impuesto sobre Actividades Económicas.
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I9lI en cuyo seno, por descontado, ninguna referencia expresa al mismo se contiene.

No obstante ello, de acuerdo con la filosofia 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 fiunto 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 areforzar 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.
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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 país"2e, 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 fisicas o jurídicas. A este respecto, los

convenios tipo de la OCDE'o, ONU3r y EEI-IU 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, err 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 muestan los

2e ARssp,rcocHAcADE, J.: Ob.cit. p.162.

30 En cuanto a la determinación de qué se entiende por establecimiento perrnanente, el artículo 5
CM OCDE se inclina, en opinión de CtRse¡o VASCO, a favor de la 'teoría de la pertenencia económica',
en virtud de la cual constituye establecimiento perrnanente 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.
CensAJo VASCo, D.: "El concepto de 'establecimiento permanente' en el Modelo de la OCDE:
consideraciones y crítica", en Crónica Tributaria no52,p.46.

3l Altamente interesante, a nivel doctrinal, es el trabajo de: GencÍ¡ PRATS, F.A.: "Reflexiones en
torno al establecimiento permanente ante la actualización del Modelo de Convenio de la Organización de
Naciones Llnidas", en Revista Iberoamericana de Derecho Tributario nol, 1996, pp.57 a 106. Igualmente,
a nivel general "El establecimiento permanente. Análisis jurídico-hibutario internacional de la
imposición societaria", Tecnos, Madrid, 1996.
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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

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 1o 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 aquéI, atendiendo bien al correspondiente acuerdo bilateral de doble imposición,

bien a su normativa interna en defecto de instrumento convencional.

Sin pe{uicio 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 , refendo 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 1o 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

Í!-o 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
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en aquella definición'2, 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 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) V (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, EEIIU, Filipinas e klanda, 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 Argentin4 China,

Filipinas, hlanda 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. Laregla general de los doce meses se eleva a veinticuatro

meses en el Tratado con Hungría en tanto que, a la inversa, se rebaja a nuove 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

" 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 perrnanentes 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 afiículo 5(2) CM OCDE 2000.
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contratante varias obras de instalación, simultánea o sucesivamente. en el otro Estado

parte, ninguna de ellas supere elplazo 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

Madrid33 de 20-10-1994.

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 otraresidente 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, fi.rndamentalmente, en que tales rentas son percibidas no por los
integrantes del conjunto musical, sino por \a compañia 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 Bajós, en virrud 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 é1, 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 tnbutación de la parte de las remuneraciones abonadas a los componentes del
grupo que corresponda a sus actuaciones en España.

33 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1994, pp.l2l0 y ss.
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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 filosofia 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 atendia ya a las líneas maestras marcadas por la OCDE, como

demuestra la contestación de 24-l-1979. En efecto, pese a que el Convenio entre España

y Canadá no se encontraba todavía ratiñcado y, por consiguiente, no resultaba de

aplicación, la DGT pone de relieve, no obstante, el similar tratamiento'o qu. el artículo 7

de la Ley 6111978, de 27 de diciembre del IS ofrece del establecimiento permanente en

comparación no sólo con el CM OCDE t977 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:

o Ante el supuesto de una oficina de promoción, sita en España, de una

sociedad francesa, ta DGT concluye (en contestación de 26-10-1987) su

naturaleza de establecimiento peÍnanente 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

3a 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 entegarlas,

que sólo constituye tal cuando opera un convenio de doble inposición pero no a nivel doméstico. En este

sentido, la contestación evacuada por la DGT el 19-2-199L en la que ésta alcarza 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 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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artículo 5(3) del convenio hispano-francés. En la misma línea la

contestación evacuada por la DGT el l4-7-I987, 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-l 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 actividad se circunscribe a

transformar materias primas de la sociedadmatnz, aun cuando en este último

supuesto eI rechazo a la equiparación con el establecimiento permanente se

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

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

o Por lo que respecta a la conceptuación de establecimiento permanente,

destaca la Resolución del TEAC de 28-l l-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 Comentarios3s, 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

35 Véase: Apartados 2 a 6 -ambos inclusive- de los Comentarios al artículo 5(1) CM OCDE 2000.
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negocios', es decir, de locales o, en determinados casos, de máquinas o

utillaje; 2o EI 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 1o tenga a su disposición por cualquier

otro título36. 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 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 de20-9-

1990 y l3-t2-I990 vienen a canfrma¡ 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 teritorio presentan permanencia en el tiempo, teniendo lugar en ur

cierto emplazamiento fijo, la DGT estima que se reúnen las características

necesarias paruhablar de establecimiento permanentett. La segunda consulta

36 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 perrnanente desarrolle su actividad. También es indiferente que tal
disposición sea a título gratuito u onerosos, o de forma individual o compartida con otras personas.

t' 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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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 efectua 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

geográfrca determinada -sin necesidad de estar fijadas al suelo-, así como una

duración temporal que se apartadel 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-rl-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 carsamento.

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

aquéI, 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 evacuad a eI 17 -4-1995 .

Huelga aftrmar que la actividad apuntada ha de ser lucrativa, sin embargo,

no es necesario que sea desarrollada por personas humanas. Siguiendo a
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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"38.

La cítada 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 integrarl 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 inciuso 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 l-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 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

individualizado3e. 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

38 AnESp¡.cocHAcA DE, J.: Ob.cit. p.164.

3e Véase: Jurisprudencia Tributaria 1993, pp.382 y ss.
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sociedad se comprometiaa la construcción y montaje de un horno y, en el

segundo, se convino la transformación y puesta a punto por la empresa

gefinana 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 messs,

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 prazo 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 rEAC 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 permanente puesto que la duración de los trabajos

excedía los doce meses, el TEAC desestima tal argumentación al no

demostarse lanafxaleza 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 al¡ededor de dieciocho

meses. En conclusión, no concurriendo los elementos definidores del

establecimiento permanente, las rentas obtenidas no constituven sino
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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 clanftear el alcance del listado de

exclusiones que el artículo 5(4) alberga,matízando, 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-Ll-87 .

- En aplicación del Convenio de doble imposición hispano-belga, Ia

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 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
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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-

gennano, 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 parara 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 1o 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 fisica 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 lA-12-I992.

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 ñrmado 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 el22-

12-2000 de los apartados 42.I a 42.10 a los Comentarios ya existentes respecto al

artículo 5 CM OCDE 2000, al objeto de clarificar la definición de establecimiento
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permanente en el comercio electrónicono. En este sentido, no sería sino deseable la

futura creación de una doctrina administrativa y jurisprudencial de carácter uniforme en

tomo 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 mismoar.

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

a0 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 nol
ha procedido a dicha aclaración sobre la base de dos proyectos anteriores elaborados en octubre de 1999 y
matzo de 2000. Véanse, a nivel doctrinal: BARON, R.: "Permanent establishment", en 'Tax Planning
International. E-commerce' vol.3, n"3,2001, pp.3 a 6; SpRAcuE, 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.

ar En este orden de cosas, la consulta de lo dispuesto en 1os 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
nuesho territorio exceda de 183 días en un período de doce meses, incluso aun cuando no dispongan de
establecimiento permanente o base fija paru llevar a cabo tales actividades. Véase: Apartado 43 de los
Comentarios al artículo 7 CM OCDE 2000.
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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 víene a corroborar las afirmaciones precedentes al pronunciarse

sobre la deducibilidad o no de ciertos gastos de control financiero y seguimiento de

créditos, imputados por la casa central a la sucursal, al objeto de determinar la base

imponible del impuesto correspondiente al establecimiento permanenteaz.

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, aquelia

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 matnz 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-t2-1983 y 6-6-

1991, en el sentido apuntado, así como las de 19-1-1988 y l5-9-L995 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

a2 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 eryleado 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 Tributaci6nn"777, pp.75 a79.
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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 contabilizaciónprevistas en el Derecho interno.

No obstante la vigencia práctica del estricto requisito de contabil ización

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 Sentenciaa3 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 lapropia 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 ala suc.ursal 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

a3 En efecto, con ocasión del Asunto Fuhua Parficipations et Singer (C-250/g5,Rec.1997-5, p.I-
2411-2506) el Alto Tribunal examina si la exigencia de la legislación tributaria de Luxemburgo de
Tlevanza de la contabilidad a efectos de la compensación de las pérdidas por los establecimientos
pe[nanentes 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.
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a efectos de la tributación-, tal y como aparece concebido en el artículo 7 det 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 i8 de enero de 1996

resulta confirmada por un nuevo pronunciamiento de este mismo Tribunal, el 20-11-

!996, en tal sentidoaa.

Menos afortunada parece la Sentenciaas de la AN de 3.L2-1996 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 interprctación atorgada 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 ala 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 imposicióna6.

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 fi.n 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

o' Cott 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 ohos 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 estaría legirimado para invocar las correspondientes
deducciones por doble imposición. Véase: AEDAF: Ob.cit. 2000- pp.47 y 48.

*t Véaser Jurisprudencia Tributaria 1996, pp.1573 y ss.

ou Véase: AEDAF: Ob.cit. 2000. pp.47 y ss.
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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) NAVE GACION 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 sejustifica, sin duda, por las especiales características" 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 EElru48, 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

o7 Según el apartado I de los Comentarios al artículo 8(l) 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".

a8 La residencia de la empresa de navegación marítima o aérea intemacional 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 hibutación compartida en esta materia.
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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 eilos.

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 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

mantima y aérea suscritos por España con Argentina, Chile (referido úntcamente a la

navegación aérea), EEUU, hlanda, 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, ouos

-como es el caso de Chile, Sudáfrica y Venezuela-conservan su vigencia separada ante

la ausencia de acuerdo intemacional contra la doble imposición entre éstos y nuestro

país; y, en segundo lugar, cabe recordar, ya a nivel internoae, la exención de los

ae Adviértase, como pone de relieve la DGT en su contestación de 16-2-1996, que la defrnición de
'navegación internacional' contenida en los acuerdos de doble imposición debe utilizarse por Ia
legislación interna española, al carecer esta última de un concepto al respecto.

409

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



La inlerpretación de los convenios para evitar Ia doble imposición internacional

rendimientos colrespondientes 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 filosofia subyacente al artículo 8 -y presente también en los Comentarios

sobre el mismoso- 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 y coffeo. 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, concuffan condiciones para que, de conformidad

con el apartado 11 de los Comentarios al afículo 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 a:rendamiento del buque o aeronave sin armar o equipar, con

50 En este orden de cosas, se ha de tener presente que las empresas marítimas y aéreas desarrollan
con frecuencia actividades complementarias, ligadas rnás 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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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 Estado52.

De conformidad con el Modelo y los Comentarios vino a pronunciarse el

TEAC, en su Resolución -ya aludida- de 28-i 1-1998, 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 L2, habída cuenta de la

imposibilidad de considerar aquél como un buque destinado al tráfico intemacional

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 ala luz del artículo 8 del antiguo Convenio hispano-francés.

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 anículo 8. Sin peduicio

de referirnos a continuación a Ia conecta doctrina adminisfrativa 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

supuestoss3, inclinándose por el gravamen del alquiler de contenedores, en calidad de

arrendamiento de equipos comerciaies, en el seno del artículo 12 relativo a los cánones,

la reserva formulada se retiró en el CM OCDE 1992, clanficándose asimismo su

régimen en el plano interno al establecer laLey de Presupuestos generales del Estado de

tt 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.

tt Véase' Apartado l2 de los Comentarios al artículo 8(l) CM OCDE 2000.

t' Véase, en esta línea, la Resolución del TEAC de 20-3-1996.
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La interpretación de los convenios para evítar la doble imposición ínternacional

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 atendíaya 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 intemacional sin contenedor, el

Derecho interno español más reciente viene a exonerar de gravamen el aiquiler de

contenedores (frente al criterio opuesto mantenido por la OCDEí) 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 español5s. No obstante, como

subraya un sector de la doctrina56, 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.

Só1o 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

Mamrecos5t 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 'tráftco intemacional' máxime si se tiene en cuenta que, aun cuando no se

hallara recogida en el concreto tratado enfe 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

5a 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.

55 Artículo 13.1'.0 de la Ley 4l/lgg8, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no
residentes y nonnas tributarias.

s6 Véase: AEDAF: Ob.cit. 2000. p.l17.

57 Frente a la tesis de la Administración, que pretendía encuadrarlo en el artículo l2(2)a del
Convenio en calidad de cánones por arrendamiento de equipos industriales, el Tribunat señala, con buen
criterio, que el buque fue arrendado a fletamiento total, esto es, con hipulación y capitán, deviniendo
imposible de este modo el planteamiento sostenido por la Administración.
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'tráfico intemacional'), 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 intemacional. 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 rimbito objetivo

descrito en el artículo 2 y la aplicación simultánea en este campo del articulo 24

concemiente 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 Sentencia58 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 algun acuerdo de doble imposición, los rendimientos derivados de

aqué|se reconducinan 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, induskiales o científicos como

benficios empresariales a tenor del artículo 7 del Convenio.

5t Véas", Jurisprudencia Tributaria 1996, pp.998 y ss.
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La interpretación de los convenios para evítar la doble imposición internacional

Los apartados 15 a 2I de los Comentarios al artículo 8(2) CM OCDE

2000, se orientan a clarificar la interpretación y aplicación de esta norrna, 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 naturalezabllateral.

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 concieme 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 ruzónalguna 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, 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, lna vez apuntada la cooperación intemacional desarollada en este campo,

los Comentarios aluden a los acuerdos de 'pool' como modalidad particular úllizada 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 1o consideren oportuno, relativa a la aplicación
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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 comúnt'.

D) PRECIOS DE TRAIISFERENCIA.

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 intemacionales. El Comité de Asuntos Fiscales viene a

destacar, a través del apartado 1 de los Comentarios al precepto que nos ocupa, eI

tiempo y esfuerzos consagrados por el mismo a la regulación de este tem4 cuyas

conclusiones se recogen en el frforme de la OCDE titulado 'Transfer Pricing

Guidelines for Multilateral Enterprises and Tax Administrations'ío de 1995 eue,

mediante su actualización periódica, alberga los principios intemacionalmente vigentes

t'La letra original de esta cláusula, alojada en e[ 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'.

60 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.
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La interpretación de los convenios para evitar Ia doble imposición ínternacional

en esta materia y proporciona las necesarias directrices parala 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 vinculación6r 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 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

6r 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 CugtLLo 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,
mienfras que los vínculos de naturaleza contractual pueden ser el resultado de contratos de gestión,
contratos de asistencia téctnca, de préstamo, de licencia de explotación, etc. CUBILLo VeLvEnDe, C.:
"Empresas asociadas: el artículo 9'del Modelo de Convenio de la OCDE de 19'77", en:'Estudios de
doble imposición intemacional', IEF, Madrid, 1979,pp.271 a274.
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acometer los ajustes sino que, antes al contrario, se limita a autoizar a cada Estado su

realización en la medida en que así 1o 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 practicn 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 generalut. 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 frecuente63.

Descendiendo al examen de los acuerdos bilaterales firmados por España,

cabe observar que lapráctica totalidad de los mismos -a excepción de los tratados con

Bulgaria y con la URSS- alberga una noÍna similar al artículo 9(l) CM OCDE, no

recogiendo en cambio la cláusula del ajuste correlativo de beneficios tendente a evitar la

doble imposición económica, alojada en el afículo 9(2) CM OCDE@. Tal omisión

responde al carácter no automático que la propia OCDE imprime al ajuste correlativo a

u' 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 h áphcación del criterio
de precios de mercado de plena competencia, en los supuestos en que déviene impósible determinar un
precio de mercado comparable, bien porque la tansacción 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 estás
hipótesis, Ios 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 denho 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 tansferencia.

u3 Véase: Apartado 7 de los Comentarios al artículo 9(2) CM OCDE 2000.

q 
Los Convenios de doble imposición concluidos por España que sí contienen la citada cláusula son

los firmados con Argentina, Canadá, República Checa, EE(ru, Filipinas, Finlandia, Irlanda, polonia,
Rumanía v Suecia.
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición intemacional

través de los Comentarios, practicáridose 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 peduicio 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 apafado 11 de los Comentarios pone de

reiieve, 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 Ia 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 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
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Capítulo III. La ínterpretación de los convenios de doble ímposíción. Cuestiones...

desconocimiento del artículo 9 del Convenio hispano-suizo de doble imposición

aplicable al caso6s. 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 el26-

l1-1986, nuestra DGT ha manifestado la compatibilidadd6 de la subcapitalízacióní7 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

infracapitalízación 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

específtco que aquél reviste frente a la naturaleza genénca 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 1o 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 tributación a que igualmente pueda someterlos el Estado de

o' Véase: AEDAF: Ob.cit. 2000. p.119.

66 En palabras de AnsspACocHAGA, "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 ur 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.
AREspAcocHAcA DE, I.: Ob.cit. p.237.

67 Véase: Apartado 3 de los Comentarios al artículo 9(l) CM OCDE 2000.
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

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 I de los Comentarios al artículo

6 CM OCDE 2000, el criterio del'locus reí sítae' 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 circunstaricia que debe concurrir para que proceda la

aplicación de esta nonna: la obtención por parte de un residente de un Estado

contratante de rentas inmobiliarias (incluyéndose las de explotaciones agrícoias y

forestales) y la situación fisica 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 efectua una

remisión68 a la ley interna del Estado impositot'e para definir la expresión 'bien

inmueble"o, el propio precepto enumera una serie de bienes que, con independencia de

su calificación en el Derecho doméstico de aquéI, tendran la consideración de inmuebles

68 Adviértase el distinto sentido de esta genérica remisión al Derecho intemo en coryaración 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.

6e En el caso español, el reenvío se entiende realizado al artículo 334 Cc, donde se recoge una
enumeración de los bienes considerados inmuebles en nuesto ordenamiento jurídico, definiéndose por
defecto los bienes muebles en el artículo 335 Cc.

to En cualquier caso, cabe observar que todos los convenios de doble irrFosición ratificados por
España, salvo los de Bulgaria y la URSS, contienen una definición explícita de 'bienes inmuebles'.
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Capítulo III. La interpretación de los convenios de doble imposición. Cuestiones...

a los efectos de aplicación de los acuerdos de doble imposición, con las consecuencias

tributarias que de ello se derivan en cuanto a los 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

ARESPACOCHAGA", 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 mismalínea, el apartado 2 de los

Comentarios a este precepto advierte que la omisión en este punto de rcgla aplicable

alguna en relación con las rentas de los préstarnos con garantía hipotecaria no estriba

sino en el hecho de existir va una solución arbitrada al efecto en el artículo 11.

Convíene matízar, igualmente: QUe aunque las rentas derivadas de

explotaciones agrícolas o forestales se incluyen de modo expreso dentro del ámbito

objetivo de esta nofina, 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 I 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 nuesko 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, Mamrecos, México, Noruega, Polonia, Reino Unido, Rumania, Suecia,

Suiza y Túnez, alberguen ya una explícita referencia a las mismas.

" ARESpAcocHAGA DE, J.: Ob.cit. p.196.
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

De otra parte, interesa destacar la modificación operada a partir del26-5-

1995 en el Convenio de doble imposición entre España y Reino Unido, relativa a los

rendimientos 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 naturali2.

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(a). 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 alavis 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.

" 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 conespondiente 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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No ofreciendo dificultad alguna el régimen general aplicable en este

ámtbito, las consultas presentadas ante la DGT versan más bien sobre cuestiones

puntuales que se hace 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 2l-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 úttimo.

Conviene resaltar, igualmente, que este típo de rentas se halian 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 antizuo 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 raiz de la remisión del artículo 6(2) CM OCDE a la legislación interna de los Estados
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

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 que un inmueble debe

entenderse situado, ni mucho menos qué bienes son susceptibles de considerarse

inmuebles, cuestión ésta última que -sin perjuicio de las matizacíones efectuadas por el

ciatado artículo 6(2) del convenio marco- sólo compete al Derecho doméstico de los

Estados contratantesT3.

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 |a

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 sedeia.

'' 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.

to Véus"' Revista de Contabilidad y Tributación no19l, pp.233 a235.
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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.

A) DIVTDENDOS.

Comenzando sistemáticamente nuestro análisis por la nofina 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 gravameÍL 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 resenra 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
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

Comentarios) y enfatizando el sentido amplio en el que debe interpretarse el término
'pagados' (apartado 7 de los Comentarios), entre otros aspectos relevantes.

Por 1o que al artículo 10(2) CM OCDE concierne, éste reserva un derecho

a gÍavar 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 gÍavan los beneficios de la sociedad. Con todo, para los

dividendos satisfechos por las sociedades filiales se prevé un tipo inferior (5 por 100),

pues, en buena lógica, cuando una sociedad de uno de los Estados posea una

participación directa, por lo menos del25 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 apofaciones a una sociedad, asumiendo
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Capítulo IIL La interpretación de los convenios de doble imposición. Cuestiones...

de modo simultáneo una pafie del riesgo de la empresa. El concepto de dividendosTs

contenido en el artículo l0(3) CM OCDE lleva a cabo una delimitación'6 tanto positiva

como negativ4 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 derivados de

derechos de crédito7t, sin pe{uicio 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 nahxaleza 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 prurto, a fin de ampliar aquella definición convencional

extendiéndola a ciertos pagos por intereses a los que en España se les atribuye el

car ácter de dividendo s.

Precisando el ámbito objetivoTs del precepto, conviene matizar que al

referirse el apartado 1 a 'dividendos pagados', tal expresión ha de entenderse -como ya

" Nótese que, bajo Ia rúbrica de 'Consideraciones Preliminares', el apartada 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.

76 El apartado23 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 justifrca 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 formula general.

tt Como excepción que confrma 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
parhcipar en los beneficios sociales y se consideren como tales por la legislación del Estado confratante
del que procedan los rendimientos.

78 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

^ 1 ' , 1
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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'paruísos fiscales', utilicen un intermediario

(ya sea una persona fisica o jurídica) a efectos de beneficiarse del convenio de doble

imposición cuya aplicación por sí mismos no pueden invocarie. La apuntada cláusula se

contiene en los acuerdos celebrados por España con Argentina, Australia, Bolivia,

Bulgaria, Canadá, Corea, Cuba, Checoslovaquia, China, Ecuador, EEUU, Federación

Rusa, Filipinas, Hungría, India, Indonesia, klanda, Israel, Italia, Luxemburgo,

Mamrecos, 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(a) del convenio marco. De conformidad con el apartado 31 de los

Comentarios a esta nonna, 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 fisicas 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

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 tuatados de España con EEUU, Francia y
Portugal, en los que se califican como tales las cuoúas de liquidación social.

t' Véase, en esta dirección: "The OECD Model Convention -1998 and beyond; The concept of
beneficial ownership in tax teaties". Proceedings of a Seminar held in London in 1998 during the 52no
Congress of the International Fiscal Associatior¡ vol.23a, Kluwer Law Internafional, The Netherlands,
2000.
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pelmanente 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 personatenga 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(a) 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 ímposición

extraterritorial de dividendos, afectando la misma a aquellos supuestos en los que so

pretenda 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 mas 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,
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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 clariñcar cuestiones puntuales en esta sede, estimamos

asimismo conveniente referirnos a la contestación de la DGT de I9-2-I992, 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 beneñcios 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, Ia

contestación de 27 -70-1994.

Llegados a este punto, adquieren cafircter reseñable las Resoluciones del

TEAC de 4 y 12 dejunio de 1986, las del TS de 26-II-1992,16-ll-1994,20-4-1998 y

27-l-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 matnz no

residente como resultado de la disolución y liquidación de su filial española,
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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 10Q)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 lnspección

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, 1o que interesa en este caso es

constatar cómo tales beneficios se hansformaron 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), 1o 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 constifuyen 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 autoresso que, en términos generales, suscribimos. En particular, se

critica la impresión que 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

8o Véus", AEDAF: Ob.cit. 1998. p.197.
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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"8r. En otras

palabras, de la corrección a{trmada 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 intemo.

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 colrsspondía aplicar como máximo el 15 por 100 segun el indicado convenio, aun

cuando tal devolución fue solicitada una vez transcurrido el plazo de un año

contemplado en el Derecho intemo. 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 Protocolo anejo al Tratado entre España y EEtfU y, a

falta igualmente de una Orden Ministerial específica que concrete la cuestión en

relación con este convenio de doble imposición, y eue sería aplicable en calidad de

trVéase: AEDAF. Ob.cit. 1998. o.198.
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noÍna especial, frente a la norma general que supone el Decreto 36311971, 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 36311971 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 noÍna, 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 naturalezaespecífica

de estas noÍnas con respecto al Decreto 3631t971 queda patente al efectuarse

explícitamente en todas las existentes hasta la fecha -y gue, 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 3631197L y, tras

considerar que no es posible atender alplazo 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
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ausencia, primero, de toda nofina convencional y, segundo, de Orden ministerial al

respecto, lo que legitima la invocación del Decreto 36311971, 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 Sentenciat2 del TS

de 16-1I-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 36311971, cual es la Orden Ministerial de 10-11-1975, sobre aplicación de los

artículos 10, 11 y 12 deI Convenio entre Españayla 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, decayo 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

116311990, de 2l de septiembre. En la misma dirección, recientemente, las Sentencias

del TS de 20-4-1998 y 27-l-200083, así como la dictada por la AN8a el 22-l-1999.

t' Como antecedente de esta Sentencia puede señalarse la recaída el 204-1998, en calidad de
pionera de lo que en la actualidad constituye una sólida doctrina del TS en este sentido.

83 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 tatarse de una devolución tributaria distinta
regulada por su nornativa específica. Véase: Revista de Contabilidad y Tributaci6nn"207 , pp.140 a 144.

8a Véase: Revista de Contabilidad y Tributación nol95, 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 subsumible8s en

ninguna de las situaciones contempladas por el Decreto 11631t990. Con todo, al objeto

de dotar de efectivi dad 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 363/1971que, 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 1o acompaña viene a

85 En contra, la contestación de la DGT de 4-5-lgg5, al entender que el RD 116311990 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 36311971.
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fijar, en cambio, en su Disposición VII86 el límite del 5 por 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 li 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

nofina 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 1o 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 interesss coffesponde 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.

86 La Disposición VII del Protocolo indicado preceptua 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, Ia 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 recibidos por la mattz), en virtud del cual cuando la exención
opere, aquella limitación de la imposición en origen descenderá al 5 por 100, segrim el Protocolo.
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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 intemas articulan medidas al 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 compartidosT, 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 residenci4 en contrapartida, queda

obligado a evitar la doble imposición jurídica intemacional 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 aftrmar el carácter ruzonable 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

87 El propio Comité de Asuntos Fiscales manifiesta, a havés del apartado 3 de los Comentarios a
esta disposición, la dificultad que tendría una formula otorgando en exclusiva el poder tributario, bien al
Estado de [a fuente bien al Estado de ¡esidencia 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 constitui¡ una facultad, el Estado de la fuente puede renuncia¡ a su derecho a
gfavar 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 sacriñcio análogo, dado que
para evitar Ia 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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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.

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 artículos23Av23B 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 cerrado88. De acuerdo con su tenor

literal son 'intereses'8e: "los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin

t8 Según el apartado 21 de los Comentarios al artículo 11(3) CM OCDE 2000, nos encontoamos 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 r¿rzones: 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 rnayor 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 1l(3) CM OCDE ha venido a formular
España (apartado 44 de los Comentarios), salvaguardando su derecho de ampliar la defurición 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.

tn Obsérvese que, como en el caso de los dividendos, la legislación tributaria española no recoge r¡n
concepto de 'intereses'. El hecho de que laLey 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
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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"eo.

En relación con esta última exclusión, cabe citar la contestación de la DGT

de 5-9-L991 que, en aplicación del artículo 11(a) 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 enconhamos ante indemnizaciones

al acreedor por cumplimiento fuera de plazo -por causa imputable al deudor-, y no ante

verdaderas rentas del capital. El apartado22 de los Comentarios al artículo 11(3) CM

OCDE 2000 viene a respaldar asimismo esta posición, aun cuando, paralelamente,

autoiza 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

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 AR¡SpecocHAGA, 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 Ia
plusvalía derivada de la enajenación de valores con rendimiento implícito. Quedan excluidos, sin
embargo, los intereses del precio aplazado en las compraventas. ARESpAcocHAcADe, J.: Ob.cit. p.77.

e0 Suscitado el interrogante acetaa 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 r¡ri
lado, las anualidades vitalicias satisfechas en consideración a un empleo anterior enban dentro de la
órbita del artículo 18 CM OCDE, gravándose por consiguiente como pensiones; De oto 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
cieÍo que tales anualidades constituyen 'frutos civiles' que se adquieren día por día, resultando bastante
diñcil 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.
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

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 l2-2-I997et.

Frente a la opinión contraria de algunos autoresez al respecto, estimamos

acertada la línea mantenida por nuestra Administración y Tribunales al considerar que,

aunque es cierto que 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 reenvíoe3 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 lanaturaleza

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 disvirfuado 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

intetpretación otorgada al término 'pagados', utilizado por el precepto que nos ocupa al

referirse a los intereses susceptibles de gravamen. Apreciamos en este punto

' t Véase: Jurisprudencia Tributaria 1997, p.385.

e' 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 ll(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.

e3 Significativa, en este punto, es la contestación de la DGT de 14-12-1989 que, anparándose 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 l1(4) del Convenio de doble imposición entre España y Suiza.
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pronunciamientos de distinto signo a nivel interno, pues, en contraste con la Resolución

del TEAC de 7-Il-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 órganoea de 7-6-t994, 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 -como reconocen las Resoluciones del TEACe5 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 presuncióne6. 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 ll, en la medida en que éste se refiere explícitamente a los'intereses

pagados"t. En la misma dirección las contestaciones de este Centro Directivo del

Ministerio de Hacienda de 10-6-1993 y 2l-3-I994. Altamente significativa es la

Resolución del TEAC de 7-1I-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

no Véase: Jurisprudencia Tributaria 1994,p.983.En la misma línea, las Resoluciones del TEAC de 7
de abril y 22 dejulio 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.

e5 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 tuibutaria por intereses de rur
préstamo, sin perjuicio de que no se haya efectuado todavía el pago de éstos y se inóorporen al nominal
del préstamo inicial.

tu Somos conscientes de que tal postura implica dejar sin eficacia lo dispuesto aI efecto en la ley
interna del IS, no obstante, esta rranera de actuar se encuenta legitimada por la supremacía jerárquica
que sobre el Derecho interno ostentan los convenios internacionales en virtud de nuestro texto
constifucional.

e7 Véase: Contestación de la DGT evacuada el7-12-1987, en aplicación del Convenio entre España
y Alemania.
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La interpretación de los convenios pdra evítar la doble ímposición internacional

imposición firmados por España con Francia y Reino Unido, en el presente caso-, no

alcanza a los intereses presuntos sino a los pagados y efectivose8.

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 ll(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, concemiente a una consulta sobre intereses de bonos pagados por el Estado

italiano a residentes en España, habiéndose practicado una retención del I2'5 por 100

en la fuente. La noÍna 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 estariin 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 1o que, de haberse practicado retención en la fuente sobre los

intereses, se devolverá el importe de aquélla siempre y cuando el beneficiario efectivoee

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

e8 Véase: Revista de Contabilidad y Tributación nol8l, pp.209 a2ll.

ee 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 havés de
sociedades o Dersonas intemuestas.
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Capítulo III. La ínterpretación de los convenios de doble imposición. Cuestiones...

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

ftnanciar 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 permanenteroo. En este último caso, se excluye toda v¿s atractiva por

parte del establecimiento permanente, de modo que únicamente si los intereses se

generarr 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

dividendos'01.

Finalmente, el apartado 6 del artículo 11 contempla el supuesto

denominado 'recalificación de intereses como dividendos', al permitir la posibilidad de

roo 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 Ia actualredaccién de Ia
nofina, 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 deñnitiva, éstos serán gnvados tanto en el Estado de residencia del deudor como
en el país de residencia del acreedor, pudiendo suprimirse la doble inposición 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 p€rmennente sifuado en su
territorio.

r0r Véase: Apartado 31 de los Comentarios al arrículo l0(4) CM OCDE 2000.
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

que los intereses pagados puedan calificarse como 'beneficios distribuidos' cuando

conculran 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 interesesto2. 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 afrma TOVILLAS MORÁNr03, esta cláusula

encuentra su origen -entre otras situaciones que, constitutivas de 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 austríacostoo qu.,

si bien debería analizarse en el epígrafe relativo a los incrementos de patrimonio o

ganacias del capital, exige algunas precisiones en este punto. De conformidad con lo

to' 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 ll(6) CM OCDE 2000. En todo caso, si los principios y reglas de sus Derechos
internos comportan la aplicación por parte de los Estados contatantes 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.

r03 TovrLLns MonÁN, J.M".: "Estudio del Modelo de Convenio (...)-. Ob.cit. p.144.

toa Véase, en este sentido, la Sentencia del TEAR de Cataluña de 2-4-1997. Revista de Contabilidad
y Tributación nol73-174, pp.l57 a 160.
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dispuesto en el Protocolo al Convenio entre España y Austria, aprobado|}s el24-2-1995

(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 leyro6, conviene poner de

relieve la Resolución del TEAR'o7 de Madrid de 3-12-1997 y la Sentencia de la AN de

24-It-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 I 1(3) del Convenio. Por el contrario, la diferencia

entre precio de adquisición y enajenación, esto es, la pérdida, integra una disminución

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-jwídica.

to5 BoE de 2- to-1995.

tou Tales prácticas consistían, a grandes rasgos, en la adquisición de bonos austríacos por residentes
españoles que, tras desgajar el cupén (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 tansmisión del bono sin el cupón originaba
una disminución pahimonial, que sí se sometía a hibutación en España y de la que, en consecuencia, se
beneficiaba el residente en nuestro país.

tot Véase: Revista de Contabilidad y Tributación n"I80, pp.229 a232.
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Este razonamiento adolece de inconsistencia al comprobarse, como pone de manifiesto

un sector de nuestra doctrinatot, 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 mayo'o' y 24 de junio"o de 1999, dictándose esta

última en unificación de doctrina.

q 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 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

to8 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.

tot Véase: Revista de Contabilidad y Tributación no196, pp.l84 a 188.

"o Véase: Revista de Contabilidad y Tributación n'197-198,pp.110 a 173.
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Capítulo III. La interpretación de los conveníos de doble ímposición. Cuestiones...

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 i00 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 podran 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 (apntado 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, güo 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 f;íbrica o de comercio, dibujo o

modelo, plano, fórmula o procedimiento secreto, y por las informaciones relativas a

experiencias industriales, comerciales o científicas"ttt. Obsérvese que, en relación con

ttt Cabe recordar la modificación operada en tal concepto a tuavés del CM OCDE 1992, mediante la
supresión del uso o concesión de uso de un equipo índustrial, comercial o científico, a rutz 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 efecfiia 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 l2(1) CM OCDE, ya que el artículo 7 atribuye también en
exclusiva al Estado de residencia del perceptor de las rentas el derecho a gravÍu, la situación cambia
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
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La interpretación de los convenios para evitar Ia doble imposición internacional

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:

o Un derecho de autor sobre una obra literaria, artística o científica, incluidas

las películas cinematográficas;

o Una patente, marca de fabrica o de comercio, dibujo o modelo, plano,

formula o procedimiento secreto;

o Informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas

(larcw-how o s avoir faire).

La propia delimitación del concepto de canon plantea ya algunas dificultades en

relación con los supuestos de asistencia técnica, arendamiento 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 adieshamiento y perfeccionamiento, etc.), e incluso a una asistencia técnica,

deviniendo complicada en algunas situaciones latarea de deslindar estos conceptos de

renta a fin de otorgar a cada uno de ellos el régimen fiscal que les corresponde.

imposición suscritos por España con posterioridad a dicha fecha continúan incluyendo las
contraprestaciones satisfechas por el uso o concesión del uso de tales equipos dento de la categoría
convencional de cánones, en base a la reserva formulada en tal sentido por nuestro país (apafado 45 de
los Comentarios).
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Si bien el Modelo no contiene definición alguna de htow-how, categona 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 industriel/e' (ANBPPI), en virtud del cual se considera lmow-

how: "el conjunto no diwlgado 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 aprestar 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 lmow-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 d,el

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 gravartt' 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 I1(2').

Conviene dilucidar asimismo, al objeto de clarificar al máximo la materia, la

distinción entre arrendamiento de serviciosy htow-how, q\e se concreta en que en el

primero el prestador de los mismos se compromete a alcatuar 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

ttt Los Convenios de doble imposición suscritos por España con Brasil, EEIIU, India, Italia,
Mam¡ecos y Suecia sujetan a tibutación como cánones ciertas remuneraciones por servicios de asistencia
técnica, o incluso por la realízación de estudios económicos o fécnicos, al amparo de la mencionada
reserya.
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garantiza los resultados ni se responsablliza 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.

Afortunadamente, nuestra DGT ha venido a anojar abundante luz sobre esta

cuestión, pronunciándose en el sentido arriba indicado sobre la distinción entre lcnow-

how y arrendamiento de servicios en sus contestaciones de 22-5-1987,3I-I-I991,30-7-

1,992 y 4-II-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

consuitas 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 ruíz 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 lorcw-how otras

prestaciones distintas (de naturaleza profesional, técnica, financiera, etc.), imponen la

necesidad de desglosar los diversos conceptos implicados a fin de atribuir a cadauno de

ellos el tratamiento tributario pertinente. Sin peduicio 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-l-1987,23-3-1987,31-7-1992,3-8-1992
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y L2-6-1995, en aplicación del Convenio entre España y Alemania (las consultas de

1987 y 1995) y del Convenio entre EEtru 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.

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 obrarr3. Ahora bien, ello no comporta que cuando aquel contrato implique

también contraprestaciones exigidas por la transmisión de unos conocimientos

caracteizados 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 |a DGT en su

contestación de 1 4-1 0 -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 hallamos 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 contraprestacióntta. Empleando un argumento

tr3 En esta línea, la contestación de la DGT de 4-ll-1994, al negar la calificación de canon a los
pagos satisfechos por el suministro de moldes elaborados según especificaciones previas.

tra También en este sentido, la contestación de la DGT de 16-12-1988, relaüva a la calificación e
interpretación que, según el Convenio hispano-sueco de doble imposición, procede ahibui¡ 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
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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 Resoluciónr15 de 22-10-1997 .

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 htow-how concierne, pues, si bien algunos pronunciamientos concretan

adecuadamente su nafiraleza, deslindándolo de figuras afines, como por ejmplo las

Resoluciones del TEAC de 27 de mayo, 10 de junio y 1 de julio de 1992, asi como las

Sentencias de la AN de 28-6-1994 y 24-l-1995, otras, por el contrario, vienen a

oscurecer esta cuestión mediante la identificación del lonw-how con la asistencia

técnica o incluso con el arendamiento de servicios -a lo que contribuye, seguramente,

la ausencia de definición doméstica de 'asistencia técnica'-, como ocurre en la

Sentencia de la AN de l-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 l2(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 lanattnaleza jurídica del contrato en cuestión, que

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.

r15 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1997 , p.1504.
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califica finalmente de lorcw-how"o, y, a posteriori, estima aplicable el tipo máximo del

8 por 100 previsto en el artículo I2(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 t2(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

presta". Con todo, el buen criterio de la DGT ya en sus contestaciones de 24-3-1982 y

25-l-I987, contribuye de nuevo a clarificar la cuestión, insistiendo de modo constafite

en la correcta diferenciación entre lcnow-how, asistencia técnica, prestación de servicios

y otras figuras conexas.

Siguiendo a un sector de nuestra dochinar", 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 concepro

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.

116 Partiendo de que el objeto del contato viene constituido por la concesión a Ia actora de una
licencia en exclusiva de la información técnica para fabricar los proáuctos de la ota parte contratante en
España y para utilizarlos o venderlos en este país, así como por Ia asistencia técnica a tal fin, mienüas que
la obligación de la otra parte consiste, dada la confidencialidad de la información suministada, en
mantener el secreto durante quince años -entre otas-, la AN concluye que nos hallamos ante un contrato
de know-how. Véase: Revista de Contabilidad y Tributación n"l9l, pp.l32 a 134.

r17 Véase: AEDAF. Ob.cit.2000. pp.l80 a 183.
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Constituye este último, en efecto, eI razonamiento observado por nuestros

Tribunales cuando se trata de derechos de autor, entendidos como rendimientosrrs

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 maÍzo 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 paralaelaboración

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-l-199I, 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 lígico se aprecia en las Resoluciones de 10-1-1996 y l2-3-1997ne,

rr8 Conviene recordar que mientras la propiedad intelectual esüá integrada por los derechos de
cará,cter personal y pahimonial, que atribuyen a su autor la plena propiedad y el derecho exclusivo de
explotación de la obra -pudiendo ser su objeto tanto planos, proyectoi, diseños ó p.ogtu-u, 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 qu" 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
Turcl constituyendo por el contario alteración patrimonial la transmisión del pleno dominio de estos
derechos.

tre Véase: Jurisprudencia Tributaria 1997 , p.464.
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concernientes ambas a un supuesto idéntico al anterior, así como en dos Resoluciones

dictadas el 24-l-t996 que versan, la primeraPo sobre un contrato en ruzón 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

segunda't', 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

tibutana 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 mantenida por su Sentenciat22

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 febrerott' 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

r20 Véase: Jruisprudencia Tributaria 199 6, p.2L3.

r2r Véase: Jurisprudencia Tributaria 1996, p.214.

122 Véase: Revista de Contabilidad y Tributaciín n"209-210, pp.l63 a 165. Conviene advertir el
valor altamente positivo que reviste el hecho de que la AN fi¡ndamente 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.

r23 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1996, pp.294 y ss.
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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 paru 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 TSr2n en relación con esta materia, dictada eI II-6-1997,

se une igualmente a este 'buen hacer' de nueshas 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

futbol, como en concepto de hansporte 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 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 intelectualr2s. por

otro lado, no cabe tampoco equiparar la transmisión de un producto audioüsual 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 gn

canon. Aludiendo colateralmente a la diferenciación entre estos dos últimos conceptos,

aun cuando centrada más bien en un problema de prueba, destaca asimismo la

'24 Véase: Revista de Contabilidad y Tributación nol75, pp.9l a93.

l2s En el mismo sentido se manifestó el TSJ del País Vasco como instancia anterior en esre asunro,
en su Sentencia de 31-5-1991. Un análisis particularizado de este pronunciamiento puede enconharse en:
GencÍa PRATS, F.A.: "Los cánones en los convenios de doble imposición y su tritutación', en Revista
General de Derecho n"576, 1962, pp.ll673 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 alsuna a
los criterios hermenéuticos internacionales.
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Sentencia'zó del TS de24-10-1998, relativaalainterpretación y aplicaciln del Convenio

hispano-belga.

Llegados a este punto, pasamos a analízar ahora una de las cuestiones más

controvertidas en materia de cánones y cuya solución no es todavía pacíftca en nuestra

doctrina administrativa y judicial, cual es la relativa ala naturaleza de los rendimientos

derivados de la cesión de programas de orden ador (software, logiciel).

La relativa novedad de esta clase de rentas explica la omisión de toda

referenciat27 a las mismas en los Comentarios de los Modelos de 1963 y 1977 de la

OCDE. Las consideraciones introducidast2s 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 versión''e de 2000, a fin de pormenorizar y clarificar de modo definitivo el

tratamiento del denominado software.Éste se encuentra definido 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 rcalización 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

generalízado para usuarios individuales, respectivamente.

t'u Véase: Revista de Contabilidad y Tributación nol92, pp.2l0 a212.

t" Sobre la situación hibutaria anterior a 1992, véase: Vn¡.¡ Den LeeN, R.A.: "Computer software
in InternationalTaxlaw", en Intertax n"5, 1991,pp.266 a273.

t28 El obletivo 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 indushia" y "Régimen fiscal aplicable a los prograrrr¿rs 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.

r2e Apartados 12 a ll de los Comentarios oficiales al artículo l2(2) CMOCDE 2000.
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PEREZ RODILLA"o 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 1o 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 alautilización de aquél sino, por el conhario, 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.

3. El tercer caso, alojado en el artículo I7 de los Comentarios, implica no sólo

la cesión de derechos de uso de un progmma 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

130 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.6l a 63.
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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 harealizado 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 norTna. 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 sofnuare, siendo indiferente

que la facultad transmitida se emplee paraana 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 j udiciales.

Con ocasión de una consulta relativa a la aplicación del Convenio entre

España y Bélgica, la DGT tuvo oportunidad de declarar el I4-3-I994 la calífrcación

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-gennano de doble

imposición, se vino a concluir la existencia de cánones respecto de las

contraprestaciones satisfechas por la comercialización de productos informáticos. Junto
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a esta última contestación de 10-1-1995, destaca asimismo la d,e 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 de25-9-9L parece contradecir la contestación de la DGT de24-7-
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 delConvenio 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 compañí abitánica, utilizando la española los terminales
del sistema sólo para alimentar el mismo y contener la información procesadar3r.

t3' Véase: AEDAF: Ob.cit. 199g. p.247.
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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 como rentas empresariales y no como cánones, con ocasión de su

Resoluciónt3z 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 1o cual deja entrever, en suma, la falta de un criterio sólido

respecto a esta cuestión en la actualidad. A mayor abundamiento, la Sentencia de |a

Audiencia Territorial de Madrid de l1-11-1995, estimó aplicable el artículo l2(3) del

Convenio entre España y Bélgic4 al considerar como cánones las cantidades pagadas a

una entidad belgapor servicios de información y conexión a una base de datos relativa a

experiencias industriales y comerciales. Desde el punto de vista de algunos autoresl33,

existen dudas sobre si hubiera sido mas conveniente otorgarles el régimen tributario de

los rendimientos empresariales del artículo 7, por derivarse de una prestación de

servicios de información industnal y comercial y no de una cesión de derechos de

propiedad intelectual, programas de ordenador o lmow-how.

Siendo conscientes de la necesidad de uniformar el criterio hermenéutico y

calificador empleado por nuestra Adminishación 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.

r32 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1995, p.459.

t" Véase: AEDAF: Ob.cit. 1998.o.247.
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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, por 1o 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 casost,n.

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 sofbuare 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 l0 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 peíus 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

13* El tenor literal del artículo l2(l) y (2) del Convenio enhe España y EEUU reza como sigue: ..1.
Los cánones procedentes de un Estado conhatante y obtenidos por un residente del oüo Estado
contratante pueden someterse a imposición en este oto Estado. 2. Sin embargo, dichos cánones pueden
también someterse a imposición en el Estado contatante del que procedan y de acuerdo con la legislación
de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo es un residente defoto 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 teato, musicales b artistlcis; b) 8 por 100
del importe bruto de Ios cánones percibidos como retribución por el uso, o el derecho al uso, áe pilículas
cinematográficas, o películas, cintas y otos 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 indushiales,
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. (...)".
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el artículo 3.1" Cc y en el artículo 10 de laLey 221L987, de 11 de noviembre, de

Propiedad industrial, no resulta exigibte 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 consideraciones"5 acerca de esta cuestión se publicaran en

septiembre de 1992 con ocasión de la aparición del nuevo Modelo. Se echa de menos,

en cualquier caso, una referencia al artículo 3(2) CM OCDE en calidad de mecanismo

legitimador del recurso ala 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

atgumental 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 píeza del procedimiento interpretativo. Según el apartado b)

de aquella nofina, la determinación de si un pago constifuye 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 23.2" 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 cientíñcas, respectivamente, con el

propósito de identificar el sofnuare 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

t" Sobre los Comentarios al artículo l2(2) CM OCDE, véase, a nivel doctrinal: De Hossol.r, F.C.:
"Taxation of cross-border software payments (Article l2)", en Intertax n"12, 1992, pp.682 a 687
SPRAGUE, G.D. y CHESLER, R.A.: "Comments on the Commentary to Article l2(Royalties) of the 1992
OECD Model Convention", en Intertax n"6-7, 1993, pp.310 a 312.
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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 hata 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 polisémico'36.

Basándose en los elementos distintivos enunciados, el Tribunal niega la

posible calificación del software como obra literari a 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 categona 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 esfudiaremos a continuación.

pugna abiertamente con la posición mantenida por la AN en esta sede.

Una vez examinadas las Sentenciasr3i 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 1611993, de 23 de diciembre, de

incorporación al Derecho español de la Directiva 9l/250lCEE, de 14 de mayo, sobre

protección jurídica de programas de ordenador en la propiedad intelectual ofrece

t'u Véase: CARMONA FeRNÁNoBz, N.: "El software y la poesía como bienes especialmente
necesitados de estímulo y protección jurídica: el Convenio fiscal con IJSA", en Carta Tributaria n"286,
1998' p.5. El citado autor recopila en este artículo doctinal la mayoría de los pronunciamientos del
TEAC y de la AN en la materia.

13? Véase: Jurisprudencia Tributaria 1995, pp.l205 y ll2g,respectivamente.
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oportuna cobertura al vacío legislativo que, hasta su entrada en vigor, existía en nuestro

Derecho.

Adscribiéndonos al parecer del sector doctrinal mayoritario'3t, rechazamos

la equiparación del sofhuare a las obras literarias efechtadapor la AN, de conformidad

con las siguientes razones:

. 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 sofhuare 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.

o Admitido el dato de que la citada Ley otorga al sofnuare 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 GARMONA FERNÁNDEZ,

esta norma sólo ofrece "un régimen de protección jurídic a a favor de los

programas de ordenador, afin al propio de las obras literarias; no los define,

ni cabe creer que pretenda definirlos como tal modalidad específica de

derechos de autor"r3e. Además, las regulaciones que pretenden evitar el

fenómeno conocido como 'piratería comercial' no son excluyentes, tal y

r38 En esta dirección: CARMoNA FeRNÁNnrz, N.: ob.cit. p.9; vÁzeuEz DEL REy vrLLeNUEve, A.:
"La calificación de los cánones de los programas de ordenador en el convenio impositivo entre España y
Estados Unidos", en Contabilidad y Tributación n"192, 1999, pp.776 a 129, especialmente; AEDAF:
ob.cit. 1998,p.248 y 2000, pp.186 a 189, respectivamente. Nótesá, sin embargo, él significativo cambio
de criterio de estos últimos autores que, si bien en su obra de 1998 defendían ú tesis dé h Au, rectifican
no obstante su postura en la de 2000, uniéndose de esta forma al parecer administrativo y doctinal
mayoritario. No compartiTosl empgro, el argumento en virtud del cual oto grupo de autores r" oporr" u
la solución alcanzada por la AN, al no considerar válido el recurso a una ley iot"*u 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 nuesta opinión, este
último razonamiento doctrinal. El parecer de estos últimos autores se recoge en: ALGUACIL ManÍ, p.,
GARCIA PRATS, F.A., JueN LozlNo, A. Mu. y PERIS GeRcÍe, P.: "Comentario general de Jurisprudencia,',
en Civitas Revista Española de Derecho Tributario, no89, 1996, pp.l4g y 149.

t3e CaRMoNAFeRNÁNoez, N.: Ob.cit. p.9.
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como señala la Disposición Adicional Única de la Ley 1611993, 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 1611,993 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-r99r, 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.

CARMONA FERNÁNDEZ.a' afiad,e, además, que la AN desconoce la

finalidad del artículo l2(2) del Convenio entre España y EEfru, 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 caráctet cultural, buscando

con ello proteger estas manifestaciones de la cultura, necesitadas de especial

amparo y estímulo. A diferencia de éstas, el sofh,vare constituye un producto

de alta tecnología, "objeto capital de la actividad de grandes

lao Resulta interesante, aunque poco beneficiosa de ca¡a a los contribuyentes, la propuesta d.e 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. Parliendo 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 enhe España y EEUU-, CeRvo¡{n
FenNÁNnez no duda en sugerir la posibilidad de reconducir el gravamen de tales cánones al artículo
l2(2)c, aduciendo en favor de esta solución el hecho de que el software suele comprende¡ con frecuencia,
patentes, tnarcas 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,-desdJhego,
la concedida al porcentaje de 5 por ciento para los derechos de autor de carácter culhual". Cnnvoxn
FeRNÁNoez, N.: Ob.cit. p.10. En contra de esta solución, sin embargo, por considerar que la categoría del
artículo l2(2)c del citado convenio no comprende en ningún caso la cesión de derechos de autor:
GoNzÁrBzPovEDA, V.: "Tributación de no residentes',. Ob.cit. p.361.
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multinacionales"t4r, afirma literalmente el autor, cuyo acomodo bajo el

concepto de obra literaria no resulta aceptable ni pretendido por la norma.

o Adviértase, por último, que la AN omite toda referencia a los Comentarios al

CM OCDE que, a nuestro juicio, conservan su validez como parámehos

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 lI-6-1997 (especialmente, en su Fundamento de Derecho sexto)ra2. v en la

Sentenciara3 de la AN de 6-5-1997.

A modo de conclusión, nos adherimos al criterio propugnado por eI TEAC

que, aparte de revestir mayor solidez jwídica frente al planteamiento de la AN, se

encuentra asimismo respaldado por la unanimidad de Ia doctrina adminisfrativa, sin

perJ'uicio del reciente giro gramaticalta 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 literariasras. De esta

posición participa igualmente la DGT, que rechaza en todo caso su carácter de obra

literaria, manifestándose a favor de su nattraleza técnica o científica en sus

tot CARMoNA FgR¡ÁNorz, N.: Ob.cit. p.12.

ra2 Véase: Revista de Contabilidad y Tributac iónn"l77 ,pp.8I a 85.

ra3 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1997, p.492.

laa 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 problernrática que el mismo genera a nivel
intemo en los Estados miembros ¡ en lugar de definirse rotundamente en un determinado senfido,
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 nu€strojuicio, no hace sino
perpetuar el status quo de conflicto interpretativo existente.

lot C¡¡,MoNe FeRNÁr.¡orz, N.: Ob.cit. p.3.
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contestaciones de 11 de noviembre y 18 de diciembre de 1991, 10-l-1995 y, más

reciontemente, abandonado el calificativo de 'técnico' por el de 'científico', las

contestaciones de 1 de febrero y 7 dejulio 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 I2(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.

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
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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)'n6. 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 específicosraT.

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 rendimientosra8,

deberán determinar asimismo el modo en que aquéllos habran de somererse a
tributación.

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 ARESPACOCHAGAIae, el arttculo 13(1) CM OCDE presenta

una estructura lógica que debe interpretarse como sigue:

o 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 gravat

ra6 Véase: Apartado I de los Comentarios al artículo 13 CM OCDE 2000.

la7 Véase: Apartado 2 de los Comentarios al artículo 13 CM OCDE 2000.

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.

rae AR-ESpecocHAcA DE. J.: ob.cit. n.296.
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las ganancias derivadas de la enajenación de todos los bienes no incluidos en

los apartados anteriores.

o 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 l3(4) se recogen, respectivamenre,

en los apartados l, 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.

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 e1

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 transmisiín mortis

causa. A nuestro juicio, a esta enumeración de carácter no ta¡rativo podrían adicionarse

cualesquiera otras operaciones o negocios que, según el Derecho interno de los Estados

signatarios, fueran susceptibles de generar incrementos de patrimonio.
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De otra parte, el apafado 11 de los Comentarios a esta noÍna 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 norna 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 l3(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 concieme 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 orros

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 enajenación de acciones y otros derechos

que formen parte de una participación sustancial en una compañiaresidente 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
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ocune en los celebrados con Canadá, Cotea, China, EEtru, 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

inmobiliariat50.

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

de|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 podran 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. Ningun 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.

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

t50 Sobre el hatamiento general de las ganancias de capital en los acuerdos bilaterales firmados por
nuestro país, véase: Tovllr¿.s MonÁN, J.Mu.: "Estudio del Modelo de Convenio (...)". Ob.cit. pp.159 y
160.
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procedentes de fuentes situadas en su territorio deben someterse a imposición en ellos

conforme a su ley intema, 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 residencía del transmitente viene constituida por el

artículo l3(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 háfico 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 táfico intemacional o por

embarcaciones empleadas en la navegacíón 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, Mamrecos, Norueg4 Polonia, Rumania y Suiza, debiendo someterse

en ese caso aquellas ganancias al exclusivo gravamen del Estado en el que resida la

persona que efectua 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 resultantes de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los

anteriores apartados. En este sentido, las ganancias de capital derivadas de las
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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(a) CM OCDE responde a los intereses de los Estados desarrollados o

exportadores de capital, cualidad ésta que concuffe en la mayoría, sino en la totalidad,

de los paises miembros de la OCDE.

Expuesto cuanto antecede, es posible afirmar que estamos ante una

categona 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 pam 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 nuesho 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 hibuta 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 l3(2), esto es, tales ganacias

podrían ser gravadas en el Estado de sifuación 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 por un trust estadounidense como consecuencia
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de la venta de acciones de sociedades españolas (siempre y cuando no procedan de una

partícipacíón sustancial -al menos el 25 por 100-), no se gravarán en España cuando,

según las leyes de EEI-IU, 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 donataiano residente no son, lógicarnente,

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-alemárn,

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 l4-7-I994. Asimismo, con base en la reserva formulada por Esparla 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 ptrntos

dudosos cuyo planteamiento ante eI 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
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en su Resolución de 4-6-1986, en virtud de la cual entiende aplicable el artículo 13(3)

del Convenio entre España y Alemania para suprimir la doble imposición ? vrra 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 hibutación 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 1o dispuesto en el artículo

la(a) 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-l-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').
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Adscribiéndonos a un sector de nuestra doctrinarsr, 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 como tales intereses, atendidos los Comentarios de la

OCDE al respecto"', ro sucede lo mismo en la segunda hipótesis, por cuanto desde el

momento en que no existe reembolso por el emisor de la Leha del Tesoro, bono u

obligación sino, por el contrario, recompra por un tercero (Banco depositario) de un

título, Ios '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 2l CM OCDE.

Concluyendo, no es posible aftrmar, 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 l l v

t5r Véase: AEDAF: Ob.cit. 2000.pp.141y 142.

ts2 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 válor 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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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.

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 rubrica '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 ala citadabase 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-I-2000. Aun cuando los términos 'establecimiento permanente' y 'base fija' no

resultan totalmente identificablesls3, el concepto de base fija responde, en todo caso, a la

t5' Si bien el Convenio Modelo no recoge defurición 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 pennanencia. 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 aquéI, 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 üate, a diferencia del establecimiento
pennanente. ARESpAcoCHAcADE, J.: Ob.cit. pp.308 y 309.
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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 ratificados hasta la fecha

por nuestro país y que, en ausencia de disposición en contrario, mantendran 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 plantearsersa.

B) SUELDOS Y SALARTOS.

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 rubrica operado en

este ptrnto que, del original 'Dependent personal services' en lengua inglesa, ha pasado

aser'Employment', según la última versión"t del Modelo de29 de abril de 2000.

La primera idea que cabe subrayar estriba en el modo negativo a havés 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

l5a Véase, en este sentido: DE KoRt, J.W.J.: "Why Article 14 (Independent Personal Services) was
deleted from the OBSO Model Tax Convention", en Intertax vol.29, no3, 2001, pp.72-76; OLIVER, J.D.B.:
"The fuhrre relevance of A¡ticle 14", en Intertax vo1.29,n"6-7,2001,p.204.

ttt Véuser Nota a pie nol, Comentarios al artículo 15 CM OCDE 2000.
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completa lectura de la norma, 1o 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

conculTen, conjuntamente, una serie de circunstancias. En otras palabras, según el

apartado 1 del artículo 15, laregla 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 norna, confiriendo el poder tributario

al Estado en el que efectivamente se realiza el trabajo si concurren, de forma

cumulativa, las circunstancias siguientes:

. perrnanencia del perceptor en el otro Estado, durante uno o varios períodos

que superen en su totalidad los 183 díasr56;

o pago de las retribuciones por o en nombre de un empleador que sea residente

del otro Estado;

o Qüo 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 noÍna general, razón por la cual las

norrnas 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

rs6 En relación con este aspecto, el apariado 5 de los Comentarios al precepto mattza 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 fisica'. en torno al
cual los Comentarios puntualizan algunos extremos.
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norrnas 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 tráfico intemacional 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 parafaenar 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
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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 consagtados 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 efectua 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 concuran las 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 admínistrativas, 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 2l-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 gravaÍ los sueldos satisfechos por una empresa

española a un trabajador que reside y trabaja en el país galo. Junto a las reseñadas en

iíneas anteriores, cabe citar asimismo las contestaciones de 11 y de 26 de abril de 1994,

enke 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
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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 Itali4 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 ltalia.

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 primera'st, y en el artículo 15 del Convenio hispano-francés, la

segundar58, vienen a confirmar la uniformidad de la doctrina administrativa esoañola al

respecto.

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.

'57 Véase: Revista de Contabilidad y Tributación nol94, p.66.

¡58 Véase: Revista de Contabilidad y Tributaciónn"209-210,pp.123 y 124.
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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 Comentarios'se admiten el
acomodo en esta disposición de otros órganos similares a los Consejos de
Administración y Vigil arrcia, 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 percibir por actividades distintas a las
inherentes a su función de miembro de aquellos Consejos, serán acreedoras del
tratamiento tributario que les cortesponda según otros preceptos del tratado, una vez
dilucidada la naturaleza de tales rentas, tal y como subraya el apafado 2 de ios
Comentarios a este precepto. En la hipótesis de que el pago proviniera de una sociedad
con residencia en un tercer Estado, el régimen hibutario 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
bilateral'60 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

'te véase: Apartado 3 de los comentarios ar artículo 16 cM ocDE 2000.

160 véase, a este respecto: TovlLLes MonÁN, J.Mu.: "Estudio del Modelo de Convenio (...),'. ob.cit.o .175 .
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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 Franciar6r.

Ninguna objeción cabe oponer a la doctrina administrativa española en esta sede, cuyos

pronunciamientos no constituyen sino frel 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-L980 y

de L-7-1991, en aplicación de los Convenios de doble imposición firmados por España

con Alemania y Portugal, respectivamente.

D) ARTTSTAS Y DEPORTTSTAS.

Avanzando un paso más, el artículo 17(i) 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 paxa evitar la doble imposición que se produzca.

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

'ut Nótese, sin embargo, el cambio de criterio operado con ocasión del nuevo Convenio enhe
España y Francia de 1995, actualmente vigente, que observa ya la direcriz general establecida por el CM
OCDE.

485

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

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 autorr62 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.

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

162 ARESpecocHAcA DE, J.: Ob.cit. p.333.
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de futbol, 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 noÍna.

El apartado 2 del precepto que nos ocupa insiste en conferir la facultad de

gravÍrmen 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 fisica o jurídica que se interponga entre

aquél y el pagador de los rendimientos. La génesis de esta cláusula se situa,

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.

A nivel convencional español, la casuística existente en este ámbito es

inmensa en 1o que a requisitos o precisiones respecta segrin los paises con los que

España negocie, si bien la distribución de potestad tributaria -diseñada por el Modelo
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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 matena. 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, rmra vez atendido lo dispuesto a tal efecto en el -ya derogado-

Convenio de doble imposición entre Españ a y la antigua URSS.

Conviene subrayar, asimismo, la contestación de l3-7-lgg5, 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, precisaÍlente, 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, infroducido 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 l9 de aquel Convenio.

Por lo que concierne al artículo l7(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
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sobre supuestos en los que la nortna 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, aroja 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. Apoyandose 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 tomeos 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

ocuffe 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(l) del Convenio entre

España y Alemania, declara que cuando la legislación interna permite hacer abstracción

de las entidades interpuestas y katar las rentas como si éstas fueran obtenidas

directamente por el artista o deportist4 aquel Estado -en el que se ha efectuado la

actividad- puede gravar aquella renta como si hubiera sido satisfecha al individuo de

forma directa.

Adentrandonos ahora en 1o manifestado por el TEAC al efecto, conviene

recordar el buen criterio empleado por este órgano en la Resolución de 20-10-1992, ala

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

categona de rentas empresariales, a los derechos de grabación y retransmisión de las

actuaciones de un grupo musical por las razones que ya fueron expuestas.
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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 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 I7(2).
Siendo consecuentes con la filosofia defendida a lo largo de este trabajo, debemos
recordar urra 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 inrerpretar
extensivamente aquéllos por Ia 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 alaque nos remitimos-, si bien no ha de confundirse con
la otra práctica enunciada que, lejos de flexibilizar y acrrrnlizar 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 Resoluciones,u,
del TEAC de 6-11-1996 que, en ausencia de disposición similar en el Convenio
hispano-holandés a la que actualmente recoge el artículo l7e) CM OCDE, vienen a
rechazat 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-lI-1996, el citado órgano otorga idéntico tratamiento tributario

163 véase: Jurisprudencia Tributaria 1996, pp.l666 y 166T,respectivamente.
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a rentas que no poseen la misma naturalez4 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 9ue, no formando parte de las rentas percibidas por las actuaciones
personales de los artistas como tales, no pueden en ningún caso someterse al mismo
régimen tributario que aquéllas. A juicio de un sector de nuestra doctrinar6o, al que nos
adscribimos, el Tribunal se vale erróneamente de la cláusula antielusión del artículo

I7(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 v 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 2l

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 l9(2), por el contrario, dispone que las pensiones pagadas por un Estado

rs Véase: AEDAF: Ob.cit. 2000. pp.269 y 270.
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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.

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

natutaleza 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 presenra

numerosas excepcionesr6s. 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 nonna, 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

Siguiendo a ARrspecocHAGA, observamos que la regla general supone la tributación exclusiva
de tales pensiones en el Estado pagador, cuyo fundamento último éstriba en el hecho de ser éste quien harenunciado a gtavat parte de la renta del tabajador (mediante la deducción de sus cotizaciones), al objeto
de financiar de este modo su propio sistema de Seguridad Social. Los Convenios de doble inrposición de
España con EElfU, Luxemburgo y Suecia arliculan un mecanismo de toibutación compartida, mienfras
que el firmado entre Canadá y ilrestro país exige que se respeten en el otro Estado parti las exenciones
reconocidas a las pensiones de la Seguridad Social en el Estado de la fuente. Anesp¡cocuece Dr, J.:
Ob.cit. p.341.
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país que sí extienden tal precepto a las 'anualidades'16ó, definiendo incluso este término

de manera expresa. En este sentido los Convenios celebrados por España con Argentina,

Australia, Canadá, EEUU, Mam¡ecos 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 inspiran los acuerdos de dobte imposición concluidos por nuestro

paíst6t. Destacan, entre otras, las contestaciones de 3-6-L987, en aplicación del

Convenio entre España y Mamrecos, 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 aspector6s. 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-gerrnano, 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 concierne t6e.

166 El concepto de 'anualidades' contenido en estos tatados es sustancialmente idéntico,
consistiendo éstas, en esencia, en sumas ya prefrjadas 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.

167 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 frrmados por nuestro país,
importando incluso algunas cláusulas del Convenio Modelo de EEI-IU. Véase, en este sentido, la
contestación de la DGT de 23-1-1991.

tut En la misma línea, las contestaciones evacuadas por la DGT el 22 de rn rzo y el 9 de abril de
I  9 9 1 .

róe Véase: Revista de Contabilidad y Tributación n"195, pp.184 a 186.
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Centriindonos ahora en el artículo I9(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 residencia'to, 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 3-2-19g 7,7-ll-

T994 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 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 concuffe 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 pagos't'. Sin perjuicio de ello, el apartad.o 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 razónde prestar tales servicios.

. 
tto Adrriéttase que este criterio es igualmente aplicable si el perceptor de la pensión es también

nacional del Estado pagador o de un tercer Estado, porél hecho de osientaila doble nacionalidad.

'tt Se toata, en todo caso, del criterio opuesto al empleado para distribuir la potestad de gravamen
cuando nos encontramos ante retribuciones satisfechas porimpleadores privados.
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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

Noruegatt' y Paises Bajos. De nuevo, constituye conditio sine qua non pata 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 fisic4 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.

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, respectivamenterT3, o la contestación evacuada el 14-4-2000, en relación

con la interpretación del artículo 19(1)b del Convenio entre España y Mamrecos.

Atención específica requieren las remuneraciones que por servicios

personales reciban los funcionarios españoles en Orgarnzaciones 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

señalór74, en su contestación de 23-3-1990, que los pensionistas residentes en España

tt'Nótese que el nuevo Convenio de doble imposición entre España y Noruega, ñrmado en 1999
(BOE de 10-l-2001), refleja ya el criterio señalado por el CM OCDE y generalmente observado por los
Estados miembros.

't' Etr la misma dirección. la contestación de este Centro Directivo del Ministerio de Hacienda de
I  8-9-1987.

r7a En idéntico sentido, Ia contestación de Ia DGT de 27-12-L988.
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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 2-2-2000t75 de la 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 pais.

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

r7s El consultante, que reside en Francia y tabaja 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 fisicas, puede
considerarse como remuneración pública y, por tanto, sometedida a imposición en el Estado que abona la
remuneración.

No obstante, el apartado 3 del mismo artículo establece una excepción a esta norma general,
excluyendo de su aplicación las remuneraciones satisfechas denho de una actividad indushial o
comercial, en cuyo caso serán aplicables los artículos 15, 16 y 18 del Convenio. En el supuesto analízado,
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(a) 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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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 ala 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)"tzo.

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.

Con ánimo de solventar cualquier duda hermenéutica que pueda generarse,

cabe rcalizar 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 rubrica 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 norrna,

el término 'inmediatamente' fue inhoducido con ocasión del cM OCDE

1977, al objeto de clarificar que el precepto no ofrece cobertura a quien,
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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.

o 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 ohos 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 QU€, salvo
peculiaridades puntuales, se limitan a plasmar 1o expuesto en líneas precedentes. En este
orden de cosas cabe citaE entre otras, las contestaciones de la DGT de 22-Il-Iggl 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 EEtfU, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 2l 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.
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6. OTRAS RENTAS.

Llegados a este punto, procede concluir el análisis llevado a cabo en este
epígrafe con el examen de nuestra doctrina adminishativa 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 Ia igualdad ante laley, 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 I de los Comentarios al artículo 2l 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, entanto 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 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
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OCDE 2000 viene amatizar 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 alggna en los
paises signatarios, la OCDE autonza a sus Estados miembros, a través del citado

apartado de los Comentarios, a limitar de común acuerdo la aplicación de la nonna

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
genetalizada 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 rentasrTT 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 r¿Lzonamiento 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 articulo 12
CM OCDE para comprobar la referencia expresa que en los mismos se efectua a la
asistencia técnica, al objeto de remitir su tratamiento tributario a los artículos 7 ó 14,
según proceda. Asimismo, también el artículo 12 podna operar en este terreno si nos
encontráramos ante un contrato mixto, pero de ningún modo cabna la pretendida

aplicación por el TS del artículo 21 del Convenio entre España y Francia en esta
cuestión.

- 
tttjobre este particular, véase: AvgRY JoNEs, J.F. y ohos autores: "The other Income Article of

Income Tax Treaties", en British Tax Review 1990, pp.364y 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 ocrure 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 2L. 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 pagadaa una persona no residente en

nuestro país como contraprestación por la cesión de una finca rustica. El cauce del

artículo 23 del Tratado hispano-francés resulta invocado, asimismo, para sujetar a

gravamsn 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 Resoluciónr78 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 categona 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 ningrin caso el sometimiento a fributación de rentas no percibidas realmente,

como ocrrffe con los rendimientos imputados que nos ocupanttn.

rtt Véase' Jurisprudencia Tributaria 1993, p.l1 55.

rte Véase, AEDAF: Ob.cit. 1998. p.400.
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Finalmente, el artículo 2I(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 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 oho Estado parte. Objetivamente, el
ámbito de aplicación de este precepto engloba asimismo rendimientos procedentes de
tetceros 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 pemanente,
quedando obligado el Estado de residencia a aplicar lo dispuesto en el artículo 23A 6
238 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
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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 I 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, 1o dispuesto en este artículo se aplicará únicamente a esta última cantidad. La

diferencia resultante podrá ser sometida a gravamen con aneglo a las leyes internas de

cada Estado parte, tomando siempre en consideración ei contenido de las restantes

norrnas 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 1o cual apunta la

necesidad de posteriores cambios sobre la matena 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 ente 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
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buques o aeronaves explotados en tráfico internacional, o afectos a la explotación de los

mismos, alojadas respectivamente en los apartad os T,2 y 3 del articulo 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 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

ios 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 ZZ CM OCDE 2000 se
limitan a teiterur lo ya explicitado, sistemáticamente, en los apartados I, 2 y 3 de
aquella noÍna. 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 ARESPACOCHAGAI8o, gu€ 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 ataíz de ello a través del procedimiento amistoso contemplado en el artículo
25 CM OCDE. En segundo término, el artículo 22(2) CNI OCDE posibilita igualmente

r80 AR¡specocuece DE, J.; Ob.cit. pp.363 y 364.

504

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



al Estado de la fuente o Estado donde se encuentre el establecimiento permanente, o la

base fija, de cuyo activo formen parte los bienes mueblesrst que conforman el

patrimonio en cuestión, para gtavar estos bienes. La doble imposición que pudiera

surgir en caso de que ambos Estados ejercierun 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 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,Ia soberanía tributaria sobre el

patrimonio formado por buques o aeronaves explotados en tráfico intemacional, o por

embarcaciones empleadas en la navegación interior, o bien por bienes afectos a la

explotación de los mismos, siempre que tengan naturalezamueble, bien entendido que

los inmuebles se someten a gravamen en el Estado donde estén situados, según

preceptúa el artículo 22(l) 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

t8l 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 cental, siempre que ésta refleje
fielmente la realidad patrimonial de la actividad de aquél. A estos efectos deviene indiferente la situación
fisica de los bienes muebles, que incluso podrían hallarse en el Estado de residencia o en un tercer Estado,
mientras se cumpla el criterio de ahibución funcional y tales bienes se encuenten afectos a la actividad
del establecimiento perrnanente o de la base fija citados. AREspAcocHAcA DE, J.: Ob.cit. p.366.
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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 Estadors2. Así pues, la presente cláusula garantiza que ningún
bien, cualquiera que sea su naturaleza, quede sin sujeción por parte de algun 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 enke 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 paísrrr.

Centrándonos en la práctica convencional seguida por nuestro país al
respecto, es posible reseñar la generalizada observancia que de la letra del articulo 22

r82 ARESp¿cocHAcA DE, J.: ob.cit. p.367.

r83 véase: Apartado 13 de los comentarios al artículo 22 cMocDE 2000.
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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, EEtru, 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 paficular, 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

LIRSS, extienden el ámbito de aplicación del artículo 2l(l) 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

instrumentos convencionales celebrados por nuesho 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 gmvar las participaciones sustanciales en las

sociedades, QUo en los dos últimos paises mencionados se fija en un 25 por 100,

mientras que en la India se sitúa en el l0 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.
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cual es la de l0:I2-199L 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 fiia en este
territorio.

MÉToDoS PARA EVITAR LA DoBLE IMPoSICIÓN, No
DISCRIMINACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.

v.

1. MÉToDoS DE CORRECCIÓN

INTERNACIONAL.
DOBLE IMPOSICIÓNDE LA

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 yjudiciales en torno a esta materia a nivel doméstico.

Lejos de efectuar un ponnenonzado estudiot8n 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 renurcia 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,

l8a Véase, en este sentido: CaLosnóN CARRERo, J.M.: "La doble imposición internacional y los
métodos para su eliminación". Ob.cit. pp.l2l a2gl.
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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 preceptorss.

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 d"e
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 consideraciones preliminares a los

Comentarios, propiamente dichos, al artículo 238 CM OCDE, así como los ejemplos
prácticos alojados al respecto en los apartados 23 a27 de las mismas.

A efectos de clarificar al máximo la interpretación y aplicación de esta
cláusula, conviene tener presentes las siguientes premisas:

o El artículo mencionado reviste una naturaleza singular que, en cierto modo,

alteta 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

de la aplicación de las dos variables del método de exención, albergan los apartaios 20 a 22 de las
consideraciones generales previas a los Comentarios en sentido estricto al artículó 23 CMOCDE 2000.
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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 doctrinar86, 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 aplicaruno 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 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 Qüo, además, deviene

imposible) mantenerse éste respecto a todas las rentastsT.

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

186 Véase: AEDAF: Ob.cit. 2000. p.320.

'87 Véase: AEDAF: Ob.cit. 2000.p.320.
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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"rs8. Radica en este punto, el motivo por

el cual algunos paises exportadores de capital, técnica o trabajo aplican el

método de exenciónpara 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 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, err 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

t88 AnEsp¡.cocHAGADE, J-: Ob.cit. p.371.
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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 Comentariosr8e.

Centrándonos ahora en la práctica convencional observada por España, es
posible destacar que si bien nuestro país se inclinó manifiestamente por el sistema de
exencióntto 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 ios casos del método
de imputación, en su vertiente parcial o limitada. Asimismo, el Derecho intemo español
utlliza 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 anticipábatnos, 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 l4-7-1995. Ambas tienen por objeto 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

tte AR¡spACocHAGA DE, J.: ob.cit. p.3g7.

- l" 9oT9 han puesto de relieve los autores, en las décadas de los sesenta y setenta nuesho país teníaun bajo nivel de tributación lo que, junto al deseo de atraer capitales extranjeros mediante el otorgamientode incentivos para su entrada, hacía conveniente adoptar el sistema de exención pese a que el criterio quepresidía este extremo en el ámbito. doméstico era el Áétodo de imputación. En la actualidad, sin embargo,aunque- sea la imputación la. que se refleja en los tratados bilaterales, la legislación i.ri"*u ot"""acomodo al sistema de exención a través de ia LIS. AEDAF: ob.cit. 2000. pp.320 y 321 .
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Bélgica, de un lado, y, la segunda, del sistema de exención, de otro lado, al hilo del

Convenio entre Mamrecos 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-l-I988. 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 gozat 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 quo

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 doctrinarer, 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 aquélpaís 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 cítada '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, sin
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posibilidad alguna de establecimiento de las mismas por vía judicial, como pretende
nuestro TStt'.

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 nuesha legislación no contempla, lo que vino a implicar la
no consideración de unas deducciones existentes en EELTU, pero no en España, en el
concreto supuesto planteado. Idéntica soluiión contiene la Resolución del TEAC de 2g-
2-7990, 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 Sentenciare, de la AN de
2l-2-I995, en la que se rcchaza 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 Lev

'n'I 'alinea argumental empleada por el rribunal tampoco nos parece adecuada, siendo incoherentea nuestro juicio traer a colación lo dispuesto en ün precepto de la legislación interna (artículo 57(l) LGT)que' no sabemos si por analogía o en base a qué criterio, pretena" ,i, p..r"ntado por el Tribunal como lanoma legitimadora de su actuación.

''3 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1995, p.150.
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6111918, de 27 de diciembre- no alude en absoluto a las correcciones monetarias entre

las partidas fiscalmente deducibles a este respectorea.

En contraposición a la filosofra rcflqada 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 doctrinares 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 de2l-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 artículos24.4" LIS y 175.1'.a) RIS. El problema eskiba en

que, aun cuando la sociedad española ha tributado en Argelia por aquellos rendimientos,

tea Véase: AEDAF: Ob.cit. 1998. p.406.

re5 Véase: AEDAF: Ob.cit. 1998. n.405.
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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 rcchaza 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.

2. NO DISCRIMINACIÓN.

Abordando ya el examen de lapráctica administrativa y judicial española
en relación con la cláusula de no discriminación recogida en los tratados de doble
imposición firmados por Españare6, 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 razónde 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,

t'u Aun cuando 
:91 lu admisión expresa de un trato diferente enhe residentes y no residentesrecogida en el artículo 73D.1, el Tratado de la Unión Europea se sifiia en la misma tio"u qú" 

"i 
artículo 24CM OCDE, nótese que nuesto estudio se circunscribe a las contuoversias suscitadas en torno a lainterpretación y aplicación del concreto contenido de la cláusula de no discriminación de los tatados dedoble imposición suscritos.por nuesfto país a imagen y semejanza del cM ocDE, y no al principiogeneral de no discriminación consagrado en el Tlataáo de ia Unión Europea. Bn"."tu"iá con lasSentencias dictadas en estamateria por el Trib_unal de Justicia de las Comunidades Europeas, véase, entreohos: c¡¡v¡'Ño ANIDo, M.Á. y caroenÓN CARRERo, J.M.: " Jurisprudencia Tributaria dei T¡u'nat deJusticia de las Comunidade_s Europeas" (lgg2-lgg5), La Ley-Aciualidad, Madrid, tgqL; 

-cAAN,reto

ANIDo, M.Á., clt oEnóN^cennpno, J.ü. y MnnrÍN JruÉNez, A.J.: ..Jurisprudencia 
Tributaria delTribunal de Justicia de las comunidades Europeas,, (1996-199\,íaley, Madrid,2000.
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condicionando la efectiva aplicación de esta cláusula a la reciprocidad intemacional.

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 parte'e7. De ello se colige 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(l) 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

nonna sino que, por el contrario, opera en relación con todos los impuestos, cualquiera

que sea su naturaleza o denominación, en virhrd de 1o 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 hlanda no disponen de una regla similar en este sentido.

Se ha de precisar, asimismo, güo la expresión del artículo 24(l), "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 conkibuyentes se hallan o no en la misma situación, como

le7 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 extanjeros
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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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 fisicas, 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 raz6n 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.

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 13.1'CE. De hecho, esta importante norma encuenfta
cabida en todos los hatados de doble imposición celebrados por España, a excepción del
firmado con Australiare8.

Con todo, se ha de subrayar que la regla del artículo 24(l) CMOCDE 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 Estadoree -tal y como dispone el apartado 5 de los Comentarios-, ni
tampoco a los Estados que otorguen beneficios tributarios a las instituciones privadas

le8 El Protocolo que acompaña al citado convenio establece, sin embargo, el deber de este Estado detlfol*I sobre cualquier tatado que se suscriba con un tercer país y que íncluya una cláusula de nodiscriminación.

lee según el apartado 7 de los comentarios -en conexión con el apartado 5-, los beneficioshibutarios que el Estado otorga a sus propios organismos y servicios públicos se firndan en el doble hechode que éstos constituyen partes integrantás del mismo y dá que su situación no es en absoluto comparablecon la de los organismos y servicios del otro Estado putt.. n" cualquier caso, la presente consideración noserá aplicable a personasjurídicas de Derecho Púbtóo dedicadas aia explotación de empresas de caráctereconómico puesto que, al ser asimilables a las industriales y comerciales de Derecho privado, seencuentran incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 24(li cMocDE.
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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 noÍna.

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 'apáffida', 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.

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 actividades2oo. 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 Sentencia'orde la AN de 28-11-1996 parece contradecir el

mandato del artículo 24(4) del Convenio entre España y Bélgica2o2, en la medida en que

200 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.

20r Véase: Jurisprudencia Tributaria 1996, p.1656.

to2 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 irrposición en este Estado de
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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,laAN desestimatalpretensión 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 1g/l9g 2, de 26
de mayo a efectos de aplicar el régimen de tributación consoli dad,a, asaber, residencia
en España de las sociedades a consolidar y naturaleza de sociedad anónima de éstas. No
concurriendo las condiciones 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 diferenre.

Estriba en este punto, justamente, el desconocimiento del artículo 2a@) 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

manera menos favorable que las empresas de este último Estado que realicen las mismas actividades.( . . . ) " .

s20
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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

ocupa'o'.

El carácter desacertado de este pronunciamiento se aprecia, igualmente, si

se acude a los Comentarios al CM OCDE, en cuyos aparfados 21 a23 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\os impuestos descritos en el Convenio, e interpretando, en

otras ocasiones, que el artículo 24 ínicamente 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 matena.

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 determinacióndel 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 concieme 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
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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 I2(4) CM OCDE, es decir, en aquellos supuestos en los que se ha

modificado la contabilizaciín 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 precepro.

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 evacuad¿N 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-lI-I994 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 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.
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3. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.

Llegados a este punto, deviene imprescindible un comentario final sobre la

cláusula de intercambio de información prevista en el artíctt\o 26 CM OCDE que,

reflejándose asimismo en todos los acuerdos de este tipo concluidos por España -a

excepción del Convenio hispano-suizo'0u-, 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 actualidad2os,

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 personas residentes en uno de los Estados conhatantes sino

también acetcade no residentes, como viene a precisar el apartado 2 de los Comentarios

a este precepto.

204 En efecto, de acuerdo con la reserya formulada por este país al artículo 26 CMOCDE, es posible
constatar la omisión de una norna en tal sentido en todos los tratados de doble imposición celebrados por
Suüa.

'o' Sitt perjuicio de los importantes instrumentos emanados tanto de la Unión Europea como del
Consejo de Europa sobre esta materia, tales como la antigua Directiva 17l799lCEE del Consejo, de 19 de
diciembre de 1977, relaüva a la asistencia mutua enfe las autoridades coÍipetentes de los Estados
miembros en el ámbito de los impuestos directos y el Convenio multilateral sobre asistencia
adminishativa mutua en materia tributaria que, elaborado en el seno del Consejo de Europa, enhó en
vigor el I de abril de 1995, conviene adverti¡ que nuestro examen se circunscribe a la interpretación
otorgada por las instancias administrativas yjudiciales españolas al concreto contenido del artículo 26 de
Ios convenios bilaterales de doble imposición suscritos por España.
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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 3Q). Tal remisión nunca puede aprovecharse
por los Estados como cauce para eludir la reciprocidad del d,eber 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(I) 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 P&rto, bien de modo automático o bien, por último, de forma
espontánea, entendiéndose que nos hallamos ante esta tercer a 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 atal efecto. Con todo, se ha de subrayar que estos tres
mecanismos de intercambio de información pueden ser combinados ¡ 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 lnforme
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de t994 de la OCDE sobre el tema, titulado "Intercambio de información tributaria

entre Estados miembros de la OCDE: un análisis de las prácticas actuales"206.

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 autonzaba 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 areglo a 1o 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 autonza 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 Resolución'ot del TEAC de 23-ll-L994

anula el requerimiento de información cursado por la Administración Tributaria

esparlola 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

to6 Véaset "Tax Information Exchange between OECD Member Countries: A survey of current
practices", OECD, Paris, 7994.

207 Véase: Jurisprudencia Tributaria 1994, p.1655.
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argumentos'ot-, ol 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 deaquel 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 I2-2-I990, relativa a
latributación de un depósito bancario en metálico, constituido en España por una
persona de nacionalidad sueca que, posteriormente, falleció20e. 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 d,e ellos, el otro Estado habrá de

'08 nl TEAC justifica, asimismo, su decisión en base a razones de extraterritorialidad en el
requerimiento, así como en la no justificación de la tascendencia tributaria de aquella información de
acuerdo con el convenio entre España y EEUU. véase: AEDAF: ob.cit. 199s. p.a35.

'ot Véase' GoNzArezpovEDA, V.: Ob.cit. pp.l 105 a Il07 .
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imputar en su cuota tributaria el impuesto exigido en el país al que, en principio, hubiera

correspondido la imposición exclusiva.

Teniendo en cuenta que el consultarite omite concretar el lugar de

residencia del causante en la fecha de su fallecimiento, datoéste 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 impósición en materia de

rentay patrimonio, este Centro Directivo del Minmisterio de Hacienda declara que, si el

causants era residente en Suecia, o bien su residencia se hallaba en España pero no

hubiera sido residente aqui durante wtplazo 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 delaLey 2911987, de 18 de diciembre

del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones2ro.

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 noÍnas convencionales, estén sujetos a

imposición en nuestro país.

"o Con arreglo a este precepto, cuando los causahabientes no tengan su residencia habituat en
España, se les exigirá el impuesto por la adquisicíón 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.
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capítulo IV. La resolución de los conflictos hermenéuticos en los convenios...

I. EL ARTÍCULO 25 DEL CONVENIO MODELO DE LA ORGANIZACIÓN

DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.

1. GENESIS Y CONSIDERACIONES GENERALES.

A imagen y semejanza de los demás tratados concluidos en el ámbito del

Derecho Internacional, los convenios de doble imposición han albergado

tradicionalmente en su seno alguna disposición encaminada a resolver los posibles

conflictos derivados tanto de su interpretación y aplicación cuanto de la no consecución

de su primordial objetivo, cual es la supresión de la doble imposición internacional.

Remontándonos en el tiempo, los primeros antecedentes del denominado
'procedimiento amistoso' (mutual agreement procedure, procédure amiable), alojado

en la actualidad en el artículo 25 CM OCDE -y también en el mismo precepto de los

convenios marco de la ONU y de EEUU, así como en ei artículo 20 del Modelo del

Pacto Andino, a cuyo detenido examen nos dedicaremos en líneas posteriores-, se sitúan

en el período de entreguerras, apareciendo las primeras medidas adoptadas en este

sentido en el Convenio firmado entre Alemania y Checoslovaquiar el 31 de diciembre

de l92l y en el Tratado de 14 de abril de 1926 en materia de imposición sobre la renta

suscrito entre Irlanda y Reino Unido, cuyo artículo 7 preveía el sometimiento de

determinadas controversias a la decisión vincularite de un Tribunal establecido al

efecto2.

Sin duda, el tenor de los citados preceptos vino a inspirarse en

primigenio texto acordado en Ginebra por la Sociedad de Naciones el 17 de abril

' Véase: LA COMMARA, V. y Nuzzolo, A.: "L'istituto della procedura amichevole come stumento
di cooperazione internazionale tra le Amministrazioni fiscali", en Il Fisco no22, 1998,p.7281.

'El tenor literal del afículo 7 de este Tratado, en su versión original inglesa, disponía lo siguiente:
"Any question that may arise between the parties of this agreement as to the interpretation of this
agteement or as to any matter arising out of or incidental to the agreement shall be determined by such
Tribunal as may be agreed between them and the determination of such Tribunal shall, as between therr¡
be final". Véase: LrNoeNcnoNa, G. y MarrssoN, N.: "How to resolve international tax disputes? New
approaches to an old problern", en Intertax no5, 1990, p.266.

el

de
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La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

1921, dada la inclusión en éste de un Título III -el último- en el que, entre otras

cláusulas diversas, se contenían asimismo determinadas reglas concernientes a la

solución de problemas generados con ocasión de la aplicación o interpretación del

mismo, si bien a través del recurso a la corte de Justicia Intemacional.

Ciertamente, aun cuando en los convenios pretéritos encontraban acomodo

no sólo reglas hermenéuticas -más bien escuetas, como ya pusimos de relieve- sino

también disposiciones orientadas a evitar o paliar la doble imposición internacional

(identificables con el vigente artículo 23 CM OCDE 2000), el surgimiento de problemas

en esta órbita motivó a los Estados signatarios a incluir en sus acuerdos bilaterales

cláusulas que los exhortaran a 'entenderse amistosamente', esto es, a ponerse de

acuerdo, o a eliminar o esclarecer puntos conflictivos utilizando, entre otros medios, la

equidad. Tales cláusulas fueran matizándose a lo largo del tiempo, por lo que la manera

en que deban entenderse las mismas depende en grari medida de la fecha de conclusión

del tratado del que formen parte.

No obstante ello, en puridad, la comunicación directa entre las autoridades

competentes en materia tributaria de los Estados contratantes y la attonzación en orden

a acordar determinadas nofinas procedimentales en este sentido fue articulada por

primera vez por la Sociedad de Naciones, mediante su Proyecto de Convenio de 1927

de asistencia administrativa en materia tributaria, así como en su Proyecto de Convenio

Modelo para evitar la doble imposición internacional, elaborado igualment e en 1927,

del que cabe afirmar que trae causa el actual procedimiento amistoso del CM OCDE

2000. En efecto, el artículo 14 de aquel primitivo Proyecto preveía una instanciatécnica

encargada de dirimir las disputas que al hilo de la aplicación e interpretación de la

Convención pudieran surgir, permitiéndose de modo subsidiario acudir al Tribunal

Permanente de Justicia Internacional en caso de que la primera vía deviniera infructuosa

a fin de alcanzar un acuerdo al respecto. Una de las primeras plasmaciones del
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contenido de esta nonna se recoge en el Convenio entre Austria y Checoslovaquia3 de

11 de febrero de 1927.

Los Modelos de Convención tipo aprobados por la Sociedad de Naciones

en 1928 atribuyen asimismo el conocimiento de las divergencias bien a un organismo

técnico de la propia Sociedad de Naciones, o bien al Tribunal Permanente de Justicia

Internacionala, reflejándose claramente este sistema en el Convenio celebrado entre

Rumanía y Checoslovaquia el 20 de junio de 1934 tendente a suprimir la doble

imposición internacional en materia de sucesiones y donacioness. El artículo 6 de este

Tratado reproduce con bastante exactitud la letra del artículo 17 det indicado Modelo, al

instaurar un órgano integrado por los miembros del Comité Fiscal de la Sociedad de

Naciones, ante el cual deben ser oídas las partes en conflicto con carácter previo a la

emisión de su pronunciamiento, del que se predica naturaleza obligatoria en relación

con estas últimas.

Con el transcurso del tiempo , la práctica convencional vino a demostrar la

necesidad y conveniencia de una estrecha cooperación entre las autoridades

competentes de los Estados contratantes durante la validez del convenio de doble

imposición, encaminada a resolver los diversos problemas susceptibles de plantearse en

este orden de cosas y para cuya solución, tras el mantenimiento de las primitivas

cláusulas en los Modelos de Méjico y Londres, de 1943 y 1946, respectivamente, vino a

alumbrarse la redacción del artículo 25 del Proyecto de Convenio de la OCDE de 1963,

en virtud del cual se otorgaba ya a las autoridades competentes de los Estados

contratantes la potestad de entablar negociaciones con vistas a alcarzar acuerdos que

soslayaran los evenfuales puntos conflictivos que pudieran surgir.

"How to ¡esolve (...)". Ob.cit. p.267.
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Desde aquella fecha y hasta nuestros días, el 'procedimiento amistoso' se

ha venido consolidando gradualmente, sin perjuicio de ligeras variaciones en su tenor

literal, en la totalidad de acuerdos bilaterales en esta sede (con mayor o menor

aplicación prírctica según los Estados), todo 1o cual no obsta para que, en base a las

razones que con posterioridad aduciremos, este método extrajudicial de resolución d"e

controversias por el que tan acusado desinterés muestra la doctrina científica en general,

no constituya, a nuestro juicio, sino un mecanismo insuficiente al objeto de resolver los

múltiples y variados problemas a que la realidad convencional da lugar en esta materia.

2. ANÁLISIS DE SU CONTENIDO: TRES PROCEDIMIENTOS DISTINTOS.

El procedimiento amistoso constituye un instrumento encaminado a la

búsqueda de soluciones jurídicas para las controversias que en el marco de los

convenios de doble imposición se puedan suscitar, bien entendido que, aunque en

Derecho Intemacional las posibles discrepancias son resueltas ya recurriendo a las
propias jurisdicciones nacionales, ya ante los Tribunales internacionales competentes en
cada caso, de todos es sabido que las reticencias de los Estados por preservar su
soberanía tributaria comporta que, en el ámbito de los convenios de doble imposición,

no sea frecuente acudir ante tribunales jurisdiccionales o autoridades arbitrales,

tendiendo a resolverse aquellas desavenencias a través de un procedimiento especial y

potestativo a cuyaregulación se consagra el artículo 25 cM ocDE.

Ahora bien, tal y como han subrayado tanto el Comité de Asuntos Fiscales

de la OCDE cuanto los estudiosos en la mateia, este precepto no alude a un único
procedimiento sino, antes al contrario, a tres tipos de procedimientos distintos.

susceptibles de ser denominados como sizue:

o El procedimiento amistoso en sentido estricto, recogido en el artículo

25(l) y (2) cM ocDE, se orienta a solventar las cuestiones planteadas

por los particulares cuando éstos consideren que las actuaciones

efectuadas por uno o ambos Estados conllevan un gravamen que no es

acorde con lo dispuesto en el Convenio.
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El procedimiento de consulta destinado a resolver dificultades o disipar

dudas derivadas de la interpretación o aplicación del tratado, previsto

en el artículo 25(3), primera frase, CM OCDE.

El procedimiento de consulta para evitar la doble imposición en

aquellos casos no previstos específicamente en el convenio,

denominado por VOGEL6 'procedimiento de consulta pana la

interpretación de lagtrnas del tratado', al que se refiere el artículo

25(3), segunda frase, CM OCDE.

Por último, el artículo 25@) CM OCDE contiene una serie de normas

comunes relativas al desarrollo de los procedimientos indicados, a cuyo estudio de

conjunto nos dedicaremos a continuación.

A) EL ARTTCULO 2s(1) y (2) DEL CONVENTO MODELO DE LA OCDE.

Conforme a su redacción actualT en el CM OCDE 2000, el artículo 25(l)

articula un procedimiento que pueden iniciar las personas residentes o nacionales de

uno de los Estados partes cuando, como consecuencia de un acto emanado del poder

legislativo o ejecutivo de uno o de ambos Estados, se produzca o pueda producirse una

transgresión del Convenio.

Objetivamente, por tanto, no es requisito necesario que nos encontremos

ante un supuesto de doble imposición intemacional sino que, tal y como establece el

o VocEL, K.: "Double Taxation Conventions". Ob.cit. p.1347.

7 El tenor literal del artículo 25(1) CM OCDE 2000 dispone lo siguiente: "Cuando una persona
considere que las medidas adoptadas por uno o ambos Estados contatantes implican o pueden implicar
para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente Convenio, con
independencia de los recursos previstos por el Derecho ínterno de estos Estados, podrá someter su caso a
la autoridad competente del Estado conhatante del que es residente o, si fuera aplicable el articulo 24(1),
a la del Estado contratante del que es nacional. El caso deberá ser planteado dentro de los bes años
siguientes a la notificación de la medida que implique una imposición no conforme a las disposiciones del
Convenio".
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apartado 11 de los Comentarios al Modelo, basta con que el gravamen controvertido

conculque alguna regla del tratado o bien pueda llegar a violar lo pactado

bilateralmente. Entre los supuestos ordinariost en que procede la puesta en práctica del

presente procedimiento cabe citar los vinculados a la doble imposicióne, los casos en

que la doble residencia no puede esclarecerse mediante el empleo de otras nonnas

convencionales, las dudas surgidas en cuanto a la existencia o no de establecimiento

permanente, o respecto del sistema de determinación y atribución de sus beneficios, etc.

A juicio de VOGEL'', la aplicación indebida de un tipo impositivo demasiado alto,

aunque los efectos de dicho gravamen excesivo sean posteriormente eliminados en el

otro Estado, integraría asimismo una imposición contraria al Convenio que podría

beneficiarse del procedimiento amistoso. Adviértase, en consecuencia, que las medidas

que implican o pueden implicar una imposición contraria al Convenio pueden ser tanto

de acción como de omisión.

Conviene destacar que dentro del presupuesto objetivo del procedimiento

contemplado en el artículo 25(l) CM OCDE 2000, encuentran también cabida

supuestos de doble imposición económica, püoS, aun cuando el objetivo principal de

esta clase de tratados es suprimir la doble imposición jurídica, existen también

supuestos en los que la de carácter económico resulta indirectamente vedada. La

8 El apartado 8 de los Comentarios oficiales al artículo 25(l) y (2) CM OCDE 2000 enumera
expresamente entre los casos más comunes, sin ánimo exhaustivo, los siguientes: -Las cuestiones
referentes a la atribución a un establecimiento pennanente de parte de lós gastos de dirección y
adminishación de la empresa, en aplicación del artículo 7(3); -Laimposición en el Estado del deudor, en
la hipótesis de relaciones especiales (precios de ftansferencia) ente il deudor y el beneficiario efectivo,
del exceso de los intereses y cánones por aplicación de los artículos 9, I l(6) y tZq+¡; -Los supuestos de
aplicación de una legislación referente a la subcapitalizacióncuando el Estado de la sociedad áeudora ha
equiparado los intereses a los dividendos, en la medida en que dicho régimen esté basado en las cláusulas
correspondientes de un convenio, por ejemplo, al artículo 9 ó al 1l(6); -Los casos en que la ignorancia de
la situación de hecho del conhibuyente ha supuesto una aplicación inexacta del tatado, espelialmente en
lo que respecta a la determinación de la residencia (artículo 4(2)), existencia de un éstablecimiento
permanente (artículo 5) o el carácter temporal de los servicios prestados por un asalariado (artículo
l5(2).

-. 
e Esencialmente, como subraya FennÉ EsneñoL, la mayor virnralidad del procedimiento amistoso

radica en su posible función preventiva de una doble imposióióo. por esta razón, la eficacia del mismo
depende en alto grado de su pronta iniciación. pen¡É EspÁñol, J.M.: ob.cit. p.294.

to VoGEL, K.: "Double Taxation Conventions,,. Ob.cit. p.1354.

s34

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Capítulo IV. La resolución de los conflictos hermenéuticos en los convenios...

inclusión de ésta en el seno del procedimiento amistoso en sentido estricto se colige de

un doble orden de motivos: de una parte, el artículo 25(1) no circunscribe en absoluto la

aplicabilidad del citado procedimiento a los casos de doble imposición jurídica y, de

otro lado, el propio Comité de Asuntos Fiscales ha puesto de manifiesto, a través de los

apartados 9 y 10 de los Comentarios a aquel precepto, la extensión del mismo,

concretamente, a dos hipótesis de doble imposición económica cuales son: primero, la

concerniente a los ajustes de precios de transferencia, siempre que éstos se lleven a cabo

incumpliendo las prescripciones del tratadorr (por ejemplo, considerando asociada una

empresa que no lo es de otra extranj era) y, segundo, la relativa a la negativa total o

parcial del Estado en que se halla sito tur establecimiento permanente, a que éste pueda

deducir parte de los gastos generales y de administración en los que incu:re la empresa

de la que depende. Obsérvese, sin embargo, que la doble imposición económica

representa tan sólo el presupuesto que legitima al contribuyente a presentar la

reclamación, siendo cuestión distinta el dilucidar seguidamente si, de acuerdo con el

concreto convenio bilateral, aquélla es o no correcta.

En particular, el Comité insiste especialmente en el empleo del

procedimiento amistoso en materia de precios de transferencia, señalando que a pesar de

que el tratado bilateral en cuestión carezca de una remisión similar a la formulada en el

artículo 9(2) CM OCDEI2, los Estados contratantes están legitimados para acudir a esta

via, tal y como cabe deducir de la inclusión del artículo 9(l) CM OCDE en los

mismosr3. En todo caso, los Estados que no compartan este punto de vista deberán

tt Como es sabido, si el ajuste de precios efectuado en un Estado conhatante no se realiza
correlativamente en el otro Estado parte, generará una doble imposición económica en tanto que el mayor
beneficio de una sociedad no resulta compensado con una disminución del mismo en la ota. Por
consiguiente, cualquier ajuste que no respete lo dispuesto en los artículos 9, 11(6) y n() del Modelo,
podrá constituir causa suficiente piua que el contribuyente que se considere perjudicado pueda solicitar la
iniciación del procedimiento amistoso.

tt Nótese, empero, que si bien el artículo 9(2) fue inhoducido por el CM OCDE 1977, la posible
doble imposición económica conectada con los ajustes entre enrpresas asociadas encontaba ya adecuada
coberh¡ra bajo el de 1963, como se desprende de la lechua del apartado 4 de los Comentarios a dicho
precepto en el CM OCDE 1963.

13 Tal sifuación es precisamente la que impera en los convenios de doble irrposición concluidos por
Singapur que, pese a no ser Estado miembro de la OCDE, ha manifestado de modo expreso su adhesión a
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arbttrar en su Derecho interno los medios necesarios para remediar en la práctica estas

situaciones de doble imposición económica.

Centrándonos en el aspecto subjetivo, la legitimación activa la ostentan los

residentes de los Estados contratantes que resulten o puedan resultar perjudicados por la

indebida aplicación del Convenio, rasgo éste que lo distingue de los restantes

procedimientos del artículo 25 CM OCDE, al restringir a la sola persona perjudicada la

posibilidad de incoar el procedimiento amistoso en sentido estricto. Los nacionales,

sean o no residentes de uno de los Estados signatarios, pueden promover el

procedimiento amistoso sólo en los supuestos de violación de la cláusula de no

discriminación del artículo 24(l) CM OCDE.

En esta linea,la legitimación pasiva corresponde, como regla gener al, a la

autoridad competente del Estado del que el solicitante es residentera, con independencia

de que la imposición controvertida haya sido aplicada en ése o en el otro Estado. Con

todo, el apartado 15 de los Comentarios permite la promoción del procedimiento

iniciado al amparo del artículo 24 CM OCDE, ante el Estado de la nacionalidad del

contribuyente, proponiendo asimismo en su apartado 16 una cláusula altemativa en esta

dirección, susceptible de ser adoptada por los Estados que así lo estimen conveniente,

en virtud de la cual la persona que se sienta perjudicada puede reclamar directamente

antela autoridad competente de cualquiera de los dos Estados implicados.

las pautas marcadas por esta Organización internacional a través de los Comentarios al CM ¡ no obstante
la omisión que del artículo 9(2) puede apreciarse en sus tratados bilaterales, Singapur extienáe a h doble
imposición económica la coberh¡¡a del procedimiento amistoso derivada de la inclusión en sus acuerdos
del artículo 9(1) CM OCDE. How TEcIg T.: "The 'Mutual agreement Procedure' Article in tax treaties -
Singapore's perspective", en Intertax vol.28, no5, 2000, p.2Ol. ldéntica observación cabe predicar de la
práctica convencional suiza, véase: REICH, M. y Boss, W.H.: "The mutual agreement pro""á*" under the
Swiss double taxation treaties" , en Archiv fur Schweizerisches Abgabenrecht vol.65, rf2-3, 1996, p.279.

'o Nótese la precisión efectuada en el apartado 14 de los Comentarios a esta norna, relativa al
supuesto en el que el contribuyente hubiera hasladado su residencia al otro Estado parte con posterioridad
a la aplicación de la medid3g imposición a la que se opone, debiendo en este 

"aso,iin 
embargo, presentar

su solicitud de iniciación del procedimiento ante la autoridad competente del Estado del que irá residente
en el momento al que hace referencia el aludido gravamen.
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Llegados a este punto, estimamos conveniente efectuar una breve

referencia a Ia evolución experimentada por el contenido del artículo 25(l) en los

sucesivos convenios marco de la OCDE, que nos permita abordar en líneas ulteriores,

sabedores ya de sus antecedentes, el concreto modo en que se desarrolla el
procedimiento amistoso en sentido esfricto de conformidad con lo dispuesto en el CM

ocDE 2000.

La génesis del artículo 2s(r) se remont4 como ya reseñamos

anteriormente, al Proyecto de Convenio de la OCDE de 1963'5, en relación con cuya

letraró la versión del mismo de 1977 introduce las siguientes innovaciones: l.

Desaparece el término 'residente' de la primera frase de este apartado, abriéndose así la

posibilidad de recurso al mismo por parte de las personas que no están domiciliadas en

ninguno de los dos paises conhatantes en el caso de que posean la nacionalidad de uno

de los dos Estados y exista infracción de la prohibición de discriminación establecida en

el artículo 24(l) CM OCDE; 2. Se incorpora un plazo de tres años, contado a partir de la

primera notificación de la medida que se estime contraria al tratado, que otorga

adecuada cobertura a la inexistencia de plazo temporal en esta sede durante la vigencia

del CM OCDE 1963, cuyo apartado 5 de los Comentarios se limitaba a recomendar a

los Estados, en el supuesto de establecimiento de un plazo al efecto, la conveniencia de

que el mismo sea 'suficientemente amplio'.

15 Resulta interesante el comentario efectuado por GEST, TxIBR y Knnocues acerca del
procedimiento amistoso diseñado con arreglo al CM OCDE 1963, tomando como base el artículo 25 de la
Convención franco-americana de 28-7-1967. Grsr, G., TxrER, G. yKenocurs, J.: Ob.cit. pp. 189 a 192.

16 El artículo 25(l) CM OCDE 1963 rezaba como sigue: "Cuando un residente de un Estado
contratante considere que las medidas tomadas por uno o ambos Estados contratantes implican o pueden
representar pata él un gravamen que no esté conforme con el presente Convenio, con independencia de
los recursos previstos por la legislación nacional de los Estados, podrá someter su caso a Ia autoridad
competente del Estado contratante del que es residente".
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En suma, cabe hacer notar que la redacción del artículo 25(1) adoptada con

ocasión del Modelo de 1977 se identifica totalmente con el tenor literal del mismo en la

versión de 2000 vigente en la actualidad'7.

Adentrándonos ya en el análisis del desarrollo del procedimiento, éste se

resuelve -con aneglo a lo dispuesto en los Comentarios- en dos fases temporales, la
primera de las cuales se inicia mediante la presentación del escrito de reclamación por

parte del contribuyenters ante la autoridad competente de su Estado de residencia dentro

del plazo de tres años. Nótese que este último supone un mínimo, derivado del principio

de seguridad jurídica y tendente a evitar la interposición de reclamaciones tardías, pero

presidido siempre por el principio de interpretación a favor del contribuyente en caso de

duda respecto a su cómputote, como explícitamente se indica en el apartado 17 de los

Comentarios, autorizándose además a los Estados signatarios para acordar un período

mayor en este sentido.

En lo que a la práctica convencional española se refiere, los tratados

firmados inspirándose en el CM OCDE 1963 omiten, lógicamente, cualquier alusión a
este aspecto, mientras que los posteriores se dividen en dos grupos, en función de que

establezcan tres años a partir de la primera notificación, como por ejemplo, los

celebrados con Argentina, Corea, India, hland4 Luxemburgo, Suecia, polonia o Rusia,

o bien prevean tan sólo dos años en esta dirección, como los tratados concluidos con

Bélgica, Canadá, Filipinas, Italia,portugal o Rumanía.

" Cabe puntualizar, no obstante, que aunque ni en 1992 n en 1994-95 fue modificado el texto del
artículo 25, sí se incorporó a sus Comentarios la nueva doctrina surgida tanto del Informe del Comité de
Asuntos Fiscales sobre subcapitalización, como del Informe sobre el Procedimiento Amistoso de 19g4.

l8 No obstante esta regla general, en algunos Estados tales como Austria, Noruega o Suecia, el
procedimiento también puede ser solicitado e incluso incoado de oficio en caso o"""rJrio. KocH, K.:
Informe General. Ob-cit. p.151; También en este sentido: PALAo TABoADA, C.: ..El procedimiento
amistoso en los convenios internacionales para evitar la doble imposición", en Hacienda priülica Española
n"16, 1972, p.320.

direcfrices sobre el cómputo de este plazo de tres años.
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Conviene destacar, tal y como refleja no sólo la propia letra del artículo

25(l) CM OCDE, sino también el apartado 23 de los Comentarios al mismo, que el

procedimiento puede incoarse con independencia de los recursos previstos en el

Derecho interno de los Estados, sean éstos jurisdiccionales o meramente

administrativos2o. Como subraya VOGEL2', para plantear un recurso ante un Tribunal

Internacional deben haberse agotado previamente todos los posibles medios de

impugnación ante los órganos y tribunales nacionales competentes. Como excepción a

la regla general diseñada en el artículo 25(1) CM OCDE, cabe mencionar el Convenio

de doble imposición suscrito entre España e Italia en el que, con arreglo a la

Disposición "d" de su Protocolo, se impone de modo obligatorio el recurso previo ante

la jurisdicción estatal. La presentación del escrito de iniciación no suspende por sí

misma el acto impugnado, a diferencia de lo que se establece en otras legislaciones de la

Unión Europea.

Por lo que a la vertiente formal del procedimiento concierne, tanto el

Modelo cuanto los Comentarios omiten cualquier referencia al respecto, de 1o quo se

infiere la no exigencia de presentar la solicitud en un modelo determinado y, en generaT,

el carácter no formalista de que es acreedor el procedimiento, siendo suficiente la

presentación de aquélla por escrito así como el cumplimiento de las formalidades

mínimas requeridas por la legislación del Estado receptor de la reclamaciónzz. Tal

interpretación resulta confirmada por el apartado 30 de los Comentarios, a través del

cual el Comité de Asuntos Fiscales recomienda, en relación con la aplicación del

procedimiento amistoso en general, la eliminación de requisitos formales innecesarios.

20 En otras palabras, según Vocrl, el procedimiento amistoso podrá ser utilizado con anterioridad,
posterioridad, junto a o en lugar de, los recursos establecidos en el De¡echo interno. VocEL, K.: "Double
Taxation Conventions". Ob.cit. p. 1355.

2l VocEL, K.: "Double Taxation Conventions". Ob.cit. p.1355.

22 Ello no obsta, sin embargo, a que en algunos Estados, como es el caso de Bélgica, Dinamarca,
Estados Unidos, Grecia y Japó4 las autoridades competentes puedan promulgar disposiciones especiales
relativas al procedimiento, exigiéndose una solicitud formalizada. KocH, K.: ob.cit. p.153.
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Avanzando un paso más, la autoridad competente (que en el caso español

es el Ministro de Hacienda o aquélla en la que éste pudiera delegar) procederá a

examinar la solicitud y, de conformidad con el artículo 25(2) CM OCDE 2000, si la

reclamación le parece fundada y si ella misma no está en condiciones de adoptar una

solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante un acuerdo

amistoso con la autoridad competente del otro Estado contratante a fin de evitar una

imposición que no se ajuste al Convenio. El acuerdo se aplica independientemente de

los plazos previstos por el Derecho interno de los Estados contratantes"23.

En otros términos, si la autoridad competente estima que la medida

conducente a una aplicación irregular del Convenio es imputable al Estado de

residencia, deberá dar satisfacción al recurrente lo antes posible procediendo a las

desgravaciones o ajustes fiscales que resulten precisos, hipótesis ésta en la que la

cuestión se resuelve sin que realmente se acuda al procedimiento amistoso. En caso

contrario se inicia la denominada fase bilateral o interestatal, en la que la citada

autoridad se pone en contacto con la del otro Estado2a en orden a resolver de común

acuerdo el conflicto suscitado. La comunicación entre ellas puede revestir, conforme a

la naturaleza informal del procedimiento, la forma que las autoridades consideren

conveniente. Interesa resaltar que, en todo caso, la decisión de aquella autoridad

" El artículo 25(2) CM OCDE establecía lo siguiente: "Esta autoridad competente, si la reclamación
le parece fundada y si ella misma no está en condiciones de adoptar una solución satisfactoria, hará lo
posible por resolver la cuestión mediante un acuerdo amistoso con la autoridad competente del oüo
Estado contoatante, a fin de evitar la imposición que no se ajuste a este Convenio". Al hifo del nuevo CM
OCDE 1977, eI precepto pasó a tener la redacción que hoy presenta, no recogiénd ose en 1977, como pone
de relieve Manzo CHUnRUca, la Propuesta del Informe del Comité Consultivo en materia de
procedimiento amistoso, que consistía en pergeñar dos instancias, interviniendo en primer lugar las
autoridades competentes de los Estados partes para buscar un acuerdo y elevando el caso, únicamente en
el supuesto de no alcanzarse aquéI, a una Comisión Mixta, compuesra por representantes de las
autoridades competentes de ambos Estados contratantes y presidida por una persona u;"nu 

" 
éstos que, de

no poder ser pactada entre los mismos, sería el Presidente del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE.
MAMO CHuRRUca, S.: "Diferencias existentes entoe el Proyecto de Convenio (...)". Ob.cit. p.22g.

2o Adviértase que únicamente las autoridades competentes de los dos Estados implicados en el
asunto pueden tomar parte en el procedimiento amistoso, de lo que es posible colegir, como regla general,
que no caben procedimientos amistosos de carácter multilateral. VocEL K.: ,,Doublé Taxation
Conventions". Ob.cit. p. 1 353.
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denegando el inicio de la segunda fase o procedimiento amistoso propiamente dicho, es

recurrible ante la jurisdicción ordinaria, una vez agotada lavíaadministrativa.

En este sentido, debe matizarse que sobre tales órganos no recae

obligación alguna de alcaruar efectivamente un acuerdo, punto éste que sin duda se

erige en la principal debilidad del procedimiento y causa fundamental de su carácter

insuficiente al objeto de solventar de modo definitivo los problemas planteados,

habiendo concentrado la crítica unánime de la doctrina2s nacional y comparada a la que,

desde estas líneas, nos sumatnos. No obstante la existencia del mero deber de negociar y

no de decidir que cabe predicar de las autoridades responsables, discrepamos sin

embargo de los calificativos de 'graciable' y 'facultativo, que R9DRÍGUEZ

ONDARZA y RUBIO GUERRERO26 atribuyen al procedimiento puesto que, en todo

caso, tales adjetivos corresponderían exclusivamente a la adopción del acuerdo en

cuestión, pero en ningún caso al 'pactum negotiando' a que el procedimiento amistoso

obliga a dichas autoridades de los Estados contratantes. Recuérdese, además, que la

negativa a iniciar la segunda fase por parte de la autoridad competente del Estado de

residencia se configura, en algunos Estados miembros, como un acto recurrible ante la

jurisdicción nacional". En definitiva, se trata de una simple obligación de diligencia

2s En esta línea, en la dochina española, entre otros: MARzo CHURRUCA, S.: "Diferencias existentes
entre el Proyecto de Convenio (...)". Ob.cit. p.229;DILA Vtr-LA Grr, J.Ivf. "Asistencia administativa,',
en: WAA: "Relaciones Fiscales Internacionales", Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1987,p.331
Fen¡É EsrRÑoL, J.M.: Ob.cit. p.292;Y; en la doctrina comparada, ente otos: KocH, K.: Ob.cit. p.t38;
HLTND, D.: Ob.cit p.222; Gt-nrENTAG, J.H. y MISBACK, A.E.: "Resolving Tax Treaty Issues: A novel
solution", en Bulletin for International Fiscal Documentation no8-9, 1986, p.351.

26 RoonÍcugz ONDARZA, J.A. y RuBIo GuERRERo, J.J.: "Comentarios al nuevo Modelo (...)".
Ob.cit. p.D-1423.

27 En este sentido, ARESPAcocHAcA se refiere a la obligación de la autoridad competente de
resolver si la reclamación resulta o no justificada, sobre la base de que la medida tributaria adoptada
previamente sea o no conforme con las disposiciones del Convenio. AREspAcocHAcA DE, J.: Ob.cit.
p.415. Por esta razón, consideramos injustificada la duda oficial existente en Bélgica acerca de si el
afículo 25(2) CM OCDE impone o no a las autoridades del Estado de residencia la obligación de iniciar
el procedimiento amistoso, bajo el argumento de que la letra de este precepto inhoduce una condición -
que la reclamación sea fundada- de apreciación discrecional. Frente a esta posición, manifestada por
HINNEKENS, a nuesho juicio el tenor del artículo 25(2) CM OCDE es claro: obliga a contactar con la
autoridad del oho Estado parte si la reclamación es fundada, no siendo éste, como sostiene el Estado
belga, un factor de apreciación subjetiva sino, antes al contrario, wr dato contastable segin que la medida
adoptada produzca o vaya a producir una doble imposición sobre el contribuyente, o no. Véase:
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pero no de resultado, ala que alude el apartado 26 de los Comentarios, y sobre la que

volveremos más detenidamente con ocasión del estudio del artículo 25(3) CM OCDE.

Desde nuestro punto de vista, por tanto, cabe distinguir tres ideas distintas:

I. La obligación de tal autoridad de decidir sobre si la reclamación se halla o no

fundada28 y de proceder por sí misma a la solución del caso si ello resulta posible. 2. La

obligación de tal autoridad de ponerse en comunicación con su homóloga del otro

Estado a fin de buscar una solución al conflicto planteado, una vez constatado que la

reclamación es fundada. 3. El deber que tienen ambas autoridades de esforzarse en

orden a la adopción de un acuerdo al respecto, pero la ausencia de obligación alguna en

lo que a su consecución efectiva respecta.

Con independencia de ello, sí resulta cierto, como ponen de manifiesto los

indicados autores2e, que no existe una tercera instancia susceptible de dilucidar la

solución idónea a la controversia planteada, 1o que conlleva la ausencia de toda garantía

de un resultado final, aspecto éste criticable cuanto menos. La buena fe y el principio

pacta sunt servanda constituyen, de hecho, los únicos argumentos susceptibles de ser

esgrimidos para cubrir adecuadamente esta laguna.

En cuanto a la ejecución ordenada por el Modelo del acuerdo, que en su

caso se adopte, sin tener en cuenta los plazos previstos en la legislación doméstica de

los Estados signatarios, son varios los paises que han formulado una reserva al respecto,

por considerar que la aplicación de las desgravaciones o devoluciones resultantes del

acuerdo amistoso deben respetar los plazos de prescripción establecidos en su Derecho

intemo, como ha venido a subrayar, entre otros, el Estado español en el apartado 53 de

Htt'tt'tEKENS, L.: "The Tax Arbitation Convention. Its significance for the EC Based enterprise, the EC
itself, and for Belgian and International Tax Law", en EC Tax Review n"2, 1992,p.7g.

tt Sobre los posibles motivos de denegación de la reclamación, entre los que cabe citar la falta de
presentación de la información necesaria por parte del contribuyente o la interprétación contradictoria de
éste respecto de la de las autoridades tributarias, véase: KocH, K.: ob.cit. pp.t+s a tso.

2e RoonÍcu¡z oNDARZA, J.A. y RuBIo Gupnnrno, J.J.: ,,Comentarios al
Ob.cit. p.D-1423.

542

nuevo Modelo (...)".

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



capítulo IV. La resolución de los conflictos hermenéuticos en los convenios...

los Comentarios. Aun cuando la medida arbitrada por el artículo 25(2) CM OCDE

reviste carácter lógico, dada la intemrpción que de la prescripción se opera en la

mayoría de las legislaciones de Derecho Comparado a causa de una reclamación
judicial o extrajudicial, la reserva de nuestro país en relación con este punto hace

aconsejable la interposición simultánea de una reclamación administrativa y, en su caso,
judicial, con el fin de intemrmpir el plazo de prescripción, cuando se haya incoado un

procedimiento amistoso en el que participe España3o.

Ciñéndonos ahora a la posición del contribuyente durante el desarrollo del

procedimiento -huelga señalar la colaboración que del mismo se requiere a tal fin-, los

Comentarios sí matizarr, en ausencia de toda referencia al respecto por parte del

convenio tipo, la obligación de las autoridades competentes de informarle puntualmente

sobre el curso de la tramitación, ofreciéndole ademas la posibilidad de exponer sus

observaciones, por escrito o verbalmente, por sí mismo o a través de representante, así

como el derecho a ser asistido por un asesor, constifuyendo éstas en su conjunto las

denominadas 'garantías esenciales'3t del contribuyente a las que alude el apartado 42 de

los Comentarios. En cambio, la puesta de manifiesto del expediente incoado al

contribuyente o a su representante no parece justificada, dada la naturaleza particular

del procedimiento, según estima el Comité de Asuntos Fiscales a través del apartado 43

de los Comentarios a esta noÍna.

Por otra parte, si bien es cierto que el apartado 31 de los Comentarios

condiciona el efecto vinculante del acuerdo alcarzado, en el marco del procedimiento

amistoso en sentido estricto, al consentimiento del contribuyente en tal dirección, no es

menos cierto que esta observación debe ser matizada para su correcta comprensión.

'o F¡nRÉEspeñol, J.M.: Ob.cit. p.302.

Nótese que tales derechos o garantías, pese a recogerse en los Comentarios al artículo 25(4) CM
OCDE 2000, limitan su virh¡alidad práctica al concreto confibuyente respecto del cual se sustancia el
procedimiento amistoso en sentido estricto, y no tanto a los procedimientos previstos en el afículo 25(3)
CM OCDE.
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Resulta obvio, como ponen de relieve algunos estudiosos3r, QU€ si, por ejemplo, un

Estado contratante estima que un residente del otro país signatario tiene un

establecimiento permanente en el primer Estado y, una vez desarrollado el

procedimiento amistoso, el contribuyente se muestra disconforme con el resultado de

éste, su desacuerdo en nada afecta a la obligatoriedad predicable del acuerdo sobre el

contribuyente. En la misma línea, tampoco dependería de la aceptación o no del

contribuyente la fuerza vinculante que presenta el acuerdo adoptado en un
procedimiento amistoso sustanciado para determinar si aquél posee o no un
establecimiento permanente en el otro Estado. En suma, el citado apartado de los

Comentarios no significa sino que el contribuyente es libre para elegir entre la doble

imposición o imposición incorrecta, de un lado, y la solución derivada del
procedimiento amistoso, de otro lado.

En cuanto a los gastos derivados del procedimiento que nos ocupa, aspecto

éste sobre el que no se pronuncian ni el Modelo ni sus Comentarios, la práctica

convencional indica que en ningún Estado miembro se cobran derechos al contribuyente
por incoar el procedimiento amistoso. Además, la exigencia de los gastos que se le
puedan originar a éste como consecuencia de recabar la información necesaria. deberá
estar presidida por el principio de proporcionalidad33.

Por 1o que respecta a la publicación del acuerdo alcat.v;ado vía
procedimiento amistoso, la práctica observada en este punto por los Estados miembros
puede calificarse de irregular, pues, si bien algunos de ellos proceden por regla general

a su publicación, la gran mayona la elude, seguramente por temor a que tales decisiones

aplicables sólo a casos concretos puedan sentar precedente3a y adquirir validez general
para el futuro. Se alude, asimismo, al secreto fiscal que rige en este sentido,

32 SKAAR, A.A.: "The legal nahue of mutual agreements under tax treaties,,, en Tax Notes
lnternational vol.S, n"26, 1992, p.1446.

" KocH, K.: Ob.cit. p.157.

'o VocEL, K.: "Double Taxation Conventions,,. Ob.cit. p.l3il.
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argumentándose que, en contra del interés general que presenta un acuerdo resultante de

un procedimiento consultivo (artículo 25(3) CM OCDE), debe respetarse en este otro

caso la situación particular del contribuyente a la que se ciñen los efectos del acuerdo35.

Paralelamente, la relación de jerarquía existente entre el procedimiento

amistoso y los posibles procedimientos internos que en su caso se desarrollen sobre la

misma cuestión36 constituye, asimismo, un aspecto sobre el que la doctrina se encuentra

dividida3?. Frente a un primer grupo de autores3s, entre los que se encuentra

GONZÁLEZ POVEDA'e, que abogan por la indiscutible superioridad del acuerdo

adoptado vía procedimiento amistoso por encima de las soluciones derivadas del

régimen de recursos a nivel estatal, como lógica extensión del postulado de supremacía

del Derecho Internacional sobre el Derecho interno, otros estudiosos, encabezados por

VOGEL4o, entienden que ambos procedimientos se hallan en términos de igualdad, por

1o que en caso de alcanzarse un acuerdo satisfactorio a través del procedimiento del

artículo 25(l) y (2) CM OCDE, su ejecución material exigirá tanto la aceptación del

mismo por parte del contribuyente, cuanto la retirada por éste de los recursos

" KocH, K.: ob.cit. p.160; GomBgRc, S.H.: "u.S.A.: competent Authority", en Bulletin for
International Fiscal Documentation nolO, 1986, p.433; Bn Suiza, sin embargo, algunos autores abogan,
siempre respecto del procedimiento amistoso en sentido estricto, por la conpatibilidad, en la medida de lo
posible, del secreto fiscal y de la publicidad del acuerdo adoptado, en función de cada caso. RercH, M. y
Boss, W.H.: Ob.cit. p.282.

t6 Sobre la actitud adoptada en cada Estado miembro al respecto, véase: KocH, K.: Ob.cit. p.155. En
Bélgica, por ejemplo, el acuerdo alcanzado vía procedimiento amistoso resulta vinculanté para la
Administración pero no respecto de los Tribunales, dado que se considera una medida administrativa de
ejecución del convenio bilateral y no un tratado en sí mismo. Hwxpr.eNs, L.: "The Tax Arbitration
Convention. (...)". Ob.cit. p.77.

'7 Por su parte, DE LA VILLA GIL reclama un pronunciamiento expreso y directo de la Constitución
Española -solución cuya extensión cabría desear también respecto a todos los Estados miembros-,
reconociendo la preferencia de las decisiones adoptadas en vía internacional sobre las del procedimiento
interno estatal. DELA Vttla Gtl, J.Jvf.: "Asistencia adminisÍativa". Ob.cit. p.331.

38 A favor de esta tesis, enhe otros: PALAo TABoADA, C.: Ob.cit. p.329; Tovu-Les MonÁN, J.Mu.:
"Estudio del Modelo de Convenio (...)". Ob.cit. p.209.

3e GoNzÁlezPovEDA, V.: Ob.cit. p.111.

a0 VocEL, K.: "Double Taxation Conventions". Ob.cit. p.1370. En favor de esta solución se
posiciona el Comité de Asuntos Fiscales, a través del apartado 3l de los Comentarios.
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administrativos o judiciales relativos a la cuestión resuelta por aquel acuerdo.

Adviértase, con carácter previo, que ningún conflicto se genera cuando ambas

resoluciones coinciden, por ser favorables o contrarias a la reclamación del

contribuyente, ni tampoco cuando sea favorable la primera que cronológicamente se
adopte, pues, en esta hipótesis, el contribuyente se acogeráa ésta desistiendo de la otra
instancia. Las dificultades surgen cuando, dictadas al mismo tiempo las resoluciones, o
siendo anterior la de los Tribunales intemos, es el acuerdo derivado del procedimiento

amistoso el que reviste carácter favorable para el contribuyente.

A nuestro juicio, la problemática planteada es tan sólo aparente, en la
medida en que los Estados signatarios pueden precisar expresamente en sus
instrumentos bilaterales, si así lo estiman conveniente, la prevalencia del acuerdo
logrado como resultado del procedimiento amistoso sobre cualesquiera resoluciones de
la Administración o Tribunales ordinarios intemosar. El verdadero problema, en nuestra
opinión, estriba más bien en la ejecución efectiva de tal acuerdo en el ámbito doméstico,
anle la ausencia de medio alguno encaminado a hacerlo cumplir en el interior de los
Estados.

Tema diferente, aunque acreedor también de solución no pacífica entre los
autores, es el relativo a los posibles recursos que cabe interponer contra el acuerdo
adoptado en el marco del procedimiento amistoso. Tal y como subraya KOCH4z, en su
ponencia general al hilo del Congreso de la IFA celebrado en Berlín en 1981 sobre esta
materia, ningún Estado reconoce al contribuyente la posibilidad de recurrir
judicialmente contra aquella solución en los supuestos en los que el contribuyente se
muestre disconforme con ella, dato éste perfectamente razonable,máxime si se tiene en

bastaría la adición de la misma a través de un Protocolo én el que se recogieran otras medidas, o bien la
matización de este trascendental punto mediante canje de notas entre los Estados contratantes. En
cualquier caso, la falta de atención prestada por los 

-Estados 
miembros en general al procedirniento

amistoso, explica sin duda la apatía mostoada por los mismos en orden a concretar este aspecto particular.

o'KocH, K.: Ob.cit. p.160.
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cuenta que, como acabamos de reseñar, el procedimiento amistoso escapa del ámbito de
la jurisdicción nacionala3. Sin perjuicio de ello, la mayoría de paises permiten que se
reculra contra el expediente administrativo en el que se recoge tal acuerdo e,
igualmente, cuando se considere que el mismo vulnera el propio convenio, el
contribuyente podrá utilizar los medios de impugnación nacionales a estos efectos. por

otro lado, nos sumamos al parecer de FARRÉ ESPAÑOL cuando, habiéndose lesionado
a través de aquella decisión derechos fundamentales susceptibles de amparo
constitucionai, el citado autor se muestra partidario de posibilitar al contribuyente el
recurso ante el Tribunal Constitucionala.

A modo de consideración final, estimamos oportuno efectuar un sucinto

comentario en términos comparativos sobre el artículo 25(l) y Q) CM OCDE 2000 y

los respectivos textos de los convenios marco de la ONU de 1980 y de EEUU de 1996.

La primera idea a destacar viene constituida por la identidad absoluta entre el tenor del
artículo 25(T) y (2) cM ocDE y la letra del mismo precepro en el cM oNU, a la que

acompaña una notable similitud en lo que a los Comentarios a ellos en ambos Modelos
concierne' La semejanza entre el contenido de ambas norrnas se erige también en el
rasgo más sobresaliente que cabe predicar al referirnos al CM EEUU de 1996, ya que

únicamente son dos las diferencias apreciables entre ellos, a saber: de una parte, el

artículo 25(l) CM EEUU omite cualquier referencia a cuál sea la autoridad competente

en los casos en que el inicio del procedimiento amistoso se fundamenta enlacláusula

convencional de no discriminación, y, de otra parte, ningún límite temporal se establece

en el mismo -frente a los tres años estipulados en el CM OCDE- al objeto de presentar

la reclamación por el contribuyente. Resulta reseñable, asimismo, lo dispuesto en la

segunda frase del artículo 25Q) CM EEUU, en virtud de la cual el acuerdo adoptado vía

o' F¡RRÉ EspAñoL, J.M.: Ob.cit. p.303.

oo FAnRÉ Esp¡,ñol, J.M.: Ob.cit. p.303.
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procedimiento amistoso deberá ser ejecutado, con independencia de 1o dispuesto al

respecto en las legislaciones domésticas de los Estados contratantesa5.

Por último, cabe destacar la frase final de este apartado que, adicionada en

1996, preceptúa la suspensión de cualquier procedimiento de liquidación o recaudación

mientras se sustancie el procedimiento amistoso, idea ésta ausente en el CM EETIU de

1981. En efecto, de conformidad con Ia práctica convencional norteamericana, la

iniciación del procedimiento amistoso comporta la suspensión de los procesos intemos

dirigidos al mismo fin. En el supuesto de que finalmente las autoridades competentes no

lleguen a resolver el asunto, aquellos procedimientos nacionales podrán ser reanudados

mientras que, si por el contrario, las autoridades competentes alcanzan un acuerdo, el

Internal Revenue Service y el contribuyente quedarán vinculados por éste, pudiendo

utilizar el contribuyente, en caso de disconformidad con la decisión. los recursos

administrativos o judiciales existentes en el plano interno.

B) EL ARTTCULO 2s(3) DEL CONVENTO MODELO DE LA OCDE.

Tomando como punto de partida su propio texto, el artículo 25(3) CM

OCDE alberga una dualidad de procedimientos cuya principal diferencia radica en la

finalidad que persiguen. Así las cosas, mientras la primera frase del precepto viene a

introducir un mecanismo distinto al de la via diplomática ordinaria, destinado a

solventar los problemas que la interpretación y aplicación del tratado genere, el segundo

procedimiento contemplado, denominado también 'procedimiento de consulta para la

a5 El artículo 25(l) y (2) del CM EElrU de 1996 dispone 1o siguiente: "1. Where a person considers
that the actions of one or both of the Contacting States result or will result for him in taxation not in
accorda¡ce with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the
domestic law of those States, and the time limits prescribed in such laws for presenting claims for refund,
present his case to the competent authority of either Contacting State.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is
not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve üe case by mutual agreement with the
competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not
in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented nofwithstanding any
time limits or other procedural limitations in the domestic law of the Conhacting States. Assesment and
collection procedures shall be suspended during the pedency ofany mutual agreement proceeding".
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integración de lagunas del Convenio', se orienta en cambio a evitar los supuestos de
doble imposición no previstos en el acuerdo bilaterala6.

De todo ello es posible colegir, que los tres procedimientos alojados en el
artículo 25 CM OCDE, lejos de integrar un todo armónico, constituyen antes al
contrario, tres cauces separados e independientes, respecto de los cuales no cabe
predicar un mismo tratamiento jurídico. Nótese, en términos generales, que la temática
que afecta a los supuestos de doble imposición no coincide, ni en el procedimiento ni en
sus bases jurídicas, con la relativa a Ia labor hermenéutica o de aplicación del Convenio,
y menos todavía con la implícita en la cobertura de posibles lagunas legalesoT.

En efecto, frente a supuestos que implican la resolución de problemas

concretos derivados del Convenio mismo, surgen otros que entrañan una tarea más
etérea de interpretación o aplicación de las normas convencionales.s, así como los que

no hallan cobertura alguna en el articulado del inskumento bilateral. Si bien puede

aceptarse como premisa que el acuerdo adoptado como resultado del procedimiento

amistoso en sentido estricto circunscribe su eficacia al supuesto singular que motivó su
desarrollo, mientras que los alcanzados vía alguno de los procedimientos regulados en
el artículo 25(3) CM OCDE presentan, a la inversa, efectos generales para cualesquiera

otros casos similares en el futuro, esta regla general adolece de notables excepciones,
presentándose dificultades en lapráctica a la hora de delimitar los caracteres propios de
cada uno de estos procedimientosae.

Aunque en ambos procedimientos las autoridades competentes actuan sua sponte, aquéllos se
diferencian tanto en Ia finalidad perseguida cuanto en el presupuesto de partida, yu iur ei mecanismo
diseñado en el artículo 25(3), frase primera, CM OCDE, requiere siempie la existeniia de una nonna
convencional aplicable al caso, cuya oscr¡ra interpretación se pietende clarificar. GoLDBER6, S.H.: Ob.cit.
p.437.

ot DE La VtLL.a, GlL, J.Mu.: ,,Asistencia administrativa,,. Ob.cit. p.327.

ot DE Le VtLL,t GIL, J.Mu.: ,,Asistencia administrativa,'. Ob.cit. p.332.

ae En este sentido, Kocg vino a afirmar ya en 1981 que "el procedimiento consultivo y el
procedimiento amistoso en sentido estricto no pueden distinguirse netamente; las fronteras son
imprecisas"- KocH, K.: Ob.cit. p.161. En la misma línea: Slro, M.informe nacionaí de Japón. Congreso
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Con todo, estimamos conveniente significar a título de introducción, bien

entendido que el detenido análisis de los procedimientos del artículo 25(3) y, en

particular, del atinente a la cuestión interpretativa, constituye el centro nuclear del

presente Capítulo, que la iniciación de ambos encuentra su origen en la iniciativa de los

Estados cuando, de forma voluntaria, éstos deciden llevar a cabo negociaciones con

vistas a resolver tanto los conflictos hermenéuticos cuanto las lagunas que hayan podido

surgir al hilo de la interpretación o aplicación del tratado, contrastando ya este primer

dato con la incoación del procedimiento del artículo 25(1) CM OCDE, motivada

generalmente por el ejercicio de un derecho por parte del particular.

C) DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: EL ARTÍCULO 25(4) DEL

CONVENIO MODELO DE LA OCDE.

Tal y como señala el apartado 38 de los Comentarios al artículo 25 CM

OCDE, el cuarto apartado del mismo viene a establecer las modalidades de consulta

entre las autoridades competentes, al hilo del desarrollo de los procedimientos a los que

se refiere bien el artículo 25(l) y (2),bienel artículo 25(3) cM ocDE.

El hecho de que se permita a tales autoridades comunicarse directamente

por tal tazón, pudiendo utilizar el teléfono, la transmisión por fax, las reuniones

personales o cualquier otro medio que estimen adecuado, imprime sin duda al
procedimiento un carácter flexible y no formalista, al que ya aludíamos anteriormente,

sin que sea necesaria la observancia delavíadiplomática.

Asimismo, el artículo 25(4) CM OCDE, cuyo tenor literal ha permanecido

invariable desde el primigenio Modelo de 1963 hasta el actual de 29 de abril de 2000. v

de la IFA de 1981. ob.cit. p.326; Ronnrcues Penoel, F.; Informe nacional de portugal. Congreso de la
IFA de 1981. Ob.cit. p.352.
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que presenta gr:an similitud con la letra de los convenios tipo de la ONU50 y de EE{.fUsr,

autonzan la creación de Comisiones mixtas, integradas por representantes de las

autoridades competentes de los Estados partes, con el objetivo de facilitar así el

intercambio de puntos de vista sobre la cuestión planteada. A este respecto, se confiere

libertad absoluta a tales autoridades para determinar tanto el número de miembros de la

citada Comisión cuanto las reglas de procedimiento de la misma, como viene a precisar

el apartado 4l de los Comentarios. No obstante ello, el Comité de Asuntos Fiscales

recomienda confiar la presidencia de Ia Comisión a un alto funcionario o magistrado,

designado esencialmente por su experiencia en la materia, en la medida en que su

intervención facllitana de modo indudable la consecución de los acuerdos pretendidoss2.

Ciñéndonos a los convenios de doble imposición suscritos por nuestro

país, cabe afrmar que la mayona de ellos reproducen con exactifud el texto del artículo

25(4) CM OCDE. Únicamente los tratados firmados con Ecuador, Filipinas y Rusia

carecen de estas reglas procedimentales, mientras que los celebrados con Alemania,

Argentina y Polonia contienen una especi al referencia a las formalidades que deben ser

cumplidas en relación con las rentas, a la regulación de cuya imposición se dedican los

artículos 10, 11 y 12 CM OCDE. Sin perjuicio del valor de las consideraciones

procesales pergeñadas con carácter general en el artículo 25($ CM OCDE, resulta sin

embargo preocupante que ninguna disposición específica al respecto se haya articulado

hasta la fecha, ni en nuestro Derecho interno ni en los tratados bilaterales concluidos por

España.

50 Siendo el pánafo primero del artículo 25(4) CM ONU idéntico al del CM OCDE, su párrafo
segundo, sin embargo, incentiva de forma más directa a las autoridades competentes a adoptar los medios,
técnicas, etc., que sean necesarias para el desarrollo del procedimiento amistoso, incluidas las medidas
unilaterales que a tal fin se requieran. Los Comentarios al artículo 25(4) CM ONU insisten igualmente en
la misma dirección.

5tNo obstante la omisión en el CM USA 1996 de la segunda parte del artículo 25(4) CM OCDE,
ello no obsta para que el intercambio de opinión ente las autoridades competentes de ambos Estados
contratantes pueda materializarse igualmente, como viene demosúando la práctica convencional,
siguiendo lo dispuesto en el apartado 378 de la Technichal Explanation Adviértase, asimismo, que si
bien en el CM EEUU 1981 la numeración del precepto coincidía con la de la OCDE, en el vigente de
1996 es el arfículo 25(5) el equivalente al artículo 25(4) CM OCDE 2000.

52 Apartado 44 de los Comentarios al artículo 25 CMOCDE 2000.
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il. EL PROCEDIMIENTO AMISTOSO PARA RESOLVER CONFLICTOS
HERMENÉUrrCOS.

1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN.

A) EL ARTÍCULO 25(3) EN LOS SUCESIVOS CONVENIOS MODELO DE LA
OCDE EN MATERIA DE RENTA Y PATRIMONIO.

El procedimiento amistoso contemplado en el actual artículo 25(3) CM
OCDE viene a reflejar los esfuerzos de los Estados miembros en orden a la consecución
de un sistema por medio del cual se diriman amigablemente las divergencias
interpretativas o aplicativas que se deriven de sus acuerdos bilaterales, así como la
resolución de los supuestos de doble imposición no previstos en los mismos.

En efecto, no obstante la detallada redacción de las nonnas convencionales
por parte de los Estados signatarios, resulta imposible excluir de antemano el
surgimiento de dificultades hermenéuticas en determinados casos, siendo por ello
necesario atbittat un mecanismo adecuado destinado a su clarificación. En este sentido,
el fundamento del procedimiento amistoso previsto en el artículo 25(3), frase primera,
CM OCDE, radica en la supremacía que a tal efecto reviste la interpretación bilaterai
alcanzada por los Estados contratantes respecto de la que unilateralmente podría ser
adoptada por los órganos internos de ambos paisess3. Asimismo, el principio de la
'common interpretation' coadyuva sin duda al establecimiento d"el citado procedimiento

53 En esta dirección, cHnÉrlgN vino a subrayar, ya en 1951, la prevalencia de la interpretaciónbilateral o plurilateral de los Estados contratantes respecto de la alcanzada sobre la misma cuestiónconvencional por los Tribunales franceses. cgRÉrtpN, i4.: "L'application et l,interprétation áes cluusesfiscales des traités internationaux par les Tribunaux frangais", **R"*" critique de Droit InternationalPrivé, 1951, pp.67 y 68; También en la misma línea, R¡rctt yÉoss ponen de manifiesto la inconsistenciay falta de solución a que-conduciríala aplicación de nornLs diferentes yprocedimientos distintos porautoridades intemas, igualmente diversas, en el seno de cada Estado contratante, motivo por el cual, noexistiendo un órgano superior de carácter internacional al que acudir en estos casos, sj se impone, cuantomenos' el empleo de un único procedimiento mediante el cual las autoridades representantes de ambosEstados acuerden una solución común parala controversia interpretafiva planteada. RErcH, M. yBoss,W.: Ob.cit. p.276.
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en la medida en que, a través del acuerdo mutuo entre las autoridades competentes de
cada Estado, se propende al logro de una interpretación uniforme del término o cláusula

convencional controvertido, en ausencia de un órgano tributario de naturaleza

internacional específicamente consagrado a esta tarea.

El carácter invariable de la letra del artículo 25(3) CM OCDE desde su
aparición en el Proyecto de Convenio de 1963 hasta la versión de 2000 vigente en la
actualidad, constituye la principat idea destacable en esta sede, en contraste con los
cambios operados desde aquella primigenia fecha en el tenor literal de los resranres

apartados de este precepto, a los que ya aludimos en líneas anteriores. Así las cosas, el

artículo 25Q) CM OCDE dispone lo siguiente: "Las autoridades competentes de los

Estados contratantes harán lo posible por resolver las dificultades o disipar las dudas

que plantee la interpretación o aplicación del Convenio mediante un acuerdo amistoso.

También podrrán ponerse de acuerdo para tratar de evitar la doble imposición en los

casos no previstos en el Convsnio".

En definitiva,laadopción cronológica de nuevos Modelos por la OCDE en

materia de doble imposición internacional se ha traducido únicamente, en lo que al

procedimiento amistoso para solventar cuestiones interpretativas concieme, en la

ampliación y mayor concreción de los Comentarios oficiales al mismo, que en 1963 se

circunscribían a invitar y facultar a las autoridades competentes de los Estados

contratantes a resolver, si ello fuera posible, las dificultades generales de interpretación

o de aplicación a que el tratado diera lugar, por medio del procedimiento amistoso5a.

Con ocasión de las posteriores puestas al día de 1992 y 1994-95, se incorporó a los

Comentarios al artículo 25 La nueva doctrina surgida tanto del Informe del Comité de

Asuntos Fiscales de la OCDE sobre Subcapitalizaciónts como del Informe sobre el

5a Véase: Apartado 6 de los Comentarios al artículo 25 CNI OCDE 1963. WAA: ,.Doble
imposición internacional". Ob.cit. p.186; La versión original en inglés puede consultarse en: "1963 and
1977 OECD Model Income Tax Treaties and Commentaries. A comparative presentation', Kluwer Law
and Taxation Publishers, Deventer, The Netherlands, 1987, p.304.

s5 Por lo que respecta a los Comentarios al artículo 25(3), primera fÍase, CM OCDE, la influencia
del citado Informe se pone de relieve en el apartado 34 de los Comentarios, al citarse como ejemplo en el
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Procedimiento Amistosos6 de 1984, habiendo permanecido inalterados tanto la letra

como la numeración de los apartados -32 a 36- de los Comentarios atinentes al artículo

25(3), primera frase, hasta nuestros días, sin pe{uicio de los cambios operados en otras

norrnas convencionales al hilo de las posteriores versiones de 1997 y 2000.

A pesar de las modificaciones introducidas en 1992 al objeto de dotar al

procedimiento que nos ocupa de una mayor agilidad y flexibilidad y de la observación

final del Comité de Asuntos Fiscales proclamando, con carácter general, los aceptables

resultadosst a que conduce el artículo 25, se han de tener presentes, asimismo, las

deñciencias inherentes a este sistema que el propio Comité viene a reconocer en los

Comentarios mismos. Con todo, la OCDE parece esgrimir a modo de justificación que

el procedimiento amistoso representa el máximo de lo que los Estados partes están

dispuestos a aceptar, apuntando sucintamente hacia un posible mecanismo arbitrals8 que,

anticipando ideas sobre las que volveremos más adelante, constituiría a nuestro juicio la

solución más adecuada a falta de un órgano internacional dedicado con carácter

específico a esta labor.

que puede acudirse a este procedimiento, el de la determinación o no, y, en su caso, en qué circunstancias,
los intereses pueden ser asimilados a los dividendos en aplicación de las reglas del país del prestatario
sobre infracapitalización y beneficiarse de una desgravación en concepto de doblá imposición en el
Estado de residencia del prestamista en las mismas condiciones que los dividendos.

'u Como consecuencia del mismo se introdujeron los apartados 9, 10, 29 y 30 en los Comentarios al
artículo 25 CM OCDE 1992, adicionándose también las frases finales de los ápartados 22,23 y 28. por
otro lado, el apartado 48 de los Comentarios fue actualizado mediante una referencia a la Convención
Europea de Arbitaje de 1990, al margen de otas ligeras modificaciones tanto en las observaciones como
en las reservas al precepto.

" Véase: Apartado 45 de los Comentarios al artículo 25 CM OCDE.

s8 Ya en 1989, HUND vino a abogar por el arbihaje como mecanismo subsidiario respecto del
procedimiento amistoso, con el objetivo de que tal formula fuera adoptada por el CM OCDE lgg2 -
entonces en cluso de elaboración-. HUND, D.: Ob.cit. p.222.De todos es sabido que ni el convenio rnarco
de la OCDE de aquella fecha ni el vigente hoy, contemplan la posibilidad dé recurrir al arbitraje en
defecto de acuerdo alguno vía procedimiento amistoso, si bien esta idea ha obtenido con el tiernpo el
respaldo de parte de la doctrina e incluso una incipiente plasmación práctica en algunos convenios
bílaterales de doble imposición, a todo lo cual nos referiremos detenidamente en líneas posteriores.
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B) EL ARTÍCULO 25(3) EN LOS CONVENIOS MODELO DE LA OCDE
SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES DE Ig66Y Ig82.

A imagen y semejanza de los convenios tipo de la OCDE en materia de
renta y patrimonio, los Convenios Modelo de la OCDE para evitar la doble imposición
internacional en el ámbito de las sucesiones y donaciones albergan también, dentro del
Capítulo V, titulado 'Disposiciones 

especiales', un procedimiento amistoso encaminado
a despejar cualquier duda o dificultad hermenéutica que la aplicación de esta clase de
tratados suscite.

En efecto, tanto el artículo 12 del primitivo Modelo de 1966 cuanto el
artículo 11 del convenio marco de 1982, actualmente en vigor en esta sede, presentan,
bajo la rubrica 'Procedimiento 

amistoso', idénticaletraen su apartado tercero a la del
artículo 25(3) en los Modelos de renta y patnmoruo. como no podía ser de otro modo,
los apartados 28 a32 de los comentarios al artículo 11(3) cM ocDE 1gg2 hansponen
igualmente las mismas consideraciones en torno al desanollo de este procedimiento que
las recogidas en el Modelo de 1977 en materia de renta y patrimoniose. En lógica
coherencia con este planteamiento, bien entendido que la instauración de un sistema
diferente en estos Modelos hubiera constituido, cuanto menos, una evidente
contradicción de los postulados defendidos hasta la fecha por la OCDE en este punto, el
Comité de Asuntos Fiscales reitera asimismo en las observaciones finales@
comprendidas en los Comentarios a esta noÍna, la posibilidad de abandonar el marco
del procedimiento amistoso, sustituyéndolo por una institución arbitral que, según se
desprende de los Comentarios, cumpliría una función meramente consultiva, despejando

, - . :'Salvo 
en lo que concierne al apartado 30 de los Comentarios que, análogo al apartado 34 de losModelos en materia de renta y patrimonio, todavía no alude, dada la fecha de supublicación, al tercero delos casos que a título de ejemplo se mencionan en tal apartado como susceptibles de ser clarificados víaprocedimiento amistoso, cual es el relativo a la asimilación de los intereses a los dividendos en los

Tllejtos de infracapitalwación, incorporado al hilo del Informe del Comité de Asuntos Fiscales de laOCDE sobre Subcapitalización de 19g4.

uo véanset Apartados 4l a 44 de los Comentarios al afículo l l cM ocDE l9g2 enmateria desucesiones y donaciones.
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de esta forma las dudas interpretativas derivadas de los instrumentos bilaterales

concluidos en esta materia. Insistimos de nuevo, sin perjuicio de concretar

posteriormente la construcción que propugnamos, en la posibilidad de combinar el

procedimiento amistoso existente hoy en los Modelos de la OCDE, con el

establecimiento de un órgano arbitral eue, en nuestra opinión, complementaría

adecuadamente a aquéL, integrando en su conjunto un cauce de solución de

controversias hermenéuticas más satisfactorio que el previsto en la actualidad.

En contraste con ello, la práctica convencional española en este ámbito

viene a confirmar, a través de los artículos 40(3) del Convenio entre España y Francia

para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre las herencias de 1963, y

11(3) del Convenio entre España y Suecia firmado el mismo año, la elección del

procedimiento amistoso6r como medio para solventar las dudas y conflictos

interpretativos derivados de aquéllos, en clara observancia de las directrices marcadas

por la OCDE al respecto.

2. ESTUDIO DEL ARTÍCULO 25(3) DEL CONVENIO MODELO DE LA OCDE

DE 2OOO. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESPECTIVOS

PRECEPTOS EN LOS RESTANTES CONVINIOS MARCO.

A) LA REGLA CONTENIDA EN SU PRIMERA FRASE.

Tomando como punto de partida el tenor literal del artículo 25(3), frase

primera, CM OCDE 2000,Ios Estados contratantes se hallan facultados para resolver

6r Nótese, empero, que el Convenio celebrado entre España y Grecia el 6 de marzo de l9l9 no
contiene disposición alguna relativa al procedimiento amistoso ni a ningún otro método a efectos de
resolver los problemas hermenéuticos, ausencia ésta que se explica atendiendo a su carácter
eminentemente procesal. Por el contrario, el Convenio entre Francia y ttuestro país aloja en su arfículo
40(3), dentro del Título Cuarto -que lleva por rubrica 'Disposiciones diversas'- una referencia expresa a
la via amistosa que se identifica, en lo que a su contenido respecta, con el artículo ll(3) del Convenio
firmado entre España y Suecia para evitar la doble inrposición internacional en materia de sucesiones.
Véase: GoNzAtPz PovEDA, V.: "Tratados y Convenios Internacionales. (...)". Ob.cit. pp.872 y gg4,
respectivamente.
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las dificultades de interpretación o aplicación del convenio mediante la adopción de un

acuerdo vía procedimiento amistoso.

En este sentido, los rasgos diferenciales entre este procedimiento y el

contemplado en el artículo 25(l) cM ocDE son los siguientes:

o Mientras el ámbito objetivo del procedimiento alojado en el artículo

25(l) alude a supuestos particulares, respecto de los cuales se trata de

encontrar una solución pacífica, el procedimiento del artículo 25(3),

primera frase, se orienta, tal y como señala el apartado 32 de los

comentarios, a la solución de dificultades de índole general

normalmente referidas a una categona de contribuyentes62, aun cuando

aquéllas se hayan suscitado con ocasión de un supuesto concreto en

desarrollo del procedimiento del artículo Z5(I) y (2).

Discrepamos, no obstante, de la opinión de TOVILLAS

MORÁN cuando aftrmaque la finalidad de este procedimiento no es

la de resolver una controversia que ya haya surgido, sino establecer

soluciones para las que puedan generarse en el futuro63. A nuestro

juicio, el procedimiento que examinamos constituye un método de

solución tanto de controversias hermenéuticas o de carácter aplicativo

ya planteadas cuanto de las que puedan surgir en un momento

posteriorr, como demuestra la letra del apartado 34 de los

Comentarios al precepto.

Esta primera diferencia resulta sobre todo apreciable en EEIfU, donde mientas por regla general
los acuerdos derivados del procedimiento amistoso en sentido eshicto no son objeto de publilación, los
que se adoptan en desarrollo del procedimiento del artículo 25(3), primera frase, sí suelen ser publicados.
RoBenrs, S.I'; "Reflections on the concepts of the Mufual Agreement procedure ontre OSCO
Convention: A United States view", en: 'Réflexions offertes á P;ul Sibille', Établissements Émile
Bruylant, Bruxelles, 1981, p.7 87.

6t Tovtt-Les MonÁN, J.Mu.: ..Estudio del Modelo (...),'. Ob.cit. p.207.

6a En este sentido, cabe destacar, ante la escasez de. procedimientos amistosos desarrollados por las
autoridades tributarias españolas, el concluido con la autoridad fiscal luxemburguesa en interpretación del
apartado I del Protocolo anexo al Convenio de doble imposición entre Españá y Luxemburgo de 1986.
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En particular, la contestación evacuada por la DGT el 26-6-2000 en constestación a una consulta de 27-
1l-1998, alude específicamente a dicho procedimiento amistoso al objeto de orientar al contribuyente
sobre el régimen fibutario aplicable a los socios o partícipes residentes en España de Instituciones de
Inversión Colectiva constituidas en Luxemburgo.

Partiendo de la dicción literal del Apaiado I del citado Protocolo: "El presente Convenio no se
aplica a las sociedades 'holding', definidas en la legislación especial luxemburguesa contenida
actualmente en la Ley de fecha 31 de julio de 1929, y el Decreto gran ducal de fecha l?ie diciembre de
1938 (que desarrolla el artículo l'7.b), apartadoj t y 2 dela re! ae 27 de diciembre de 1937). No se
aplica tampoco a las rentas que un residente de España obtenga dé acciones u otros tÍtulos de sociedades
similares, ni al patrimonio representado por accionés u otros ütulos de participación en el capital de tales
sociedades que esta persona posea", las autoridades competentes de ambos Estados acordaron vía
procedimiento amistoso desarrollado el 3 de mayo {e 2000 que: "lo dispuesto 

"n 
tos paouio, t y z a.t

Protocolo, se entenderá que no es de aplicación a las rentas procedentes de Instituciones de Inversión
Colectiva: -debidamente autorizadas por la autoridad coápetente de cada Estad.o, y -que sean
cometcializadas en el oto Estado previo cumplimiento de loi requisitos establecidos ;l-efecto en la
sección vIII de la Di¡ectiva 85/6rl/cBB del consejo de 20 de diciemire de 19g5".

En definifiva, en contestación a la consulta sobre la tributación de los inversores residentes en
España de r¡na Institución de Inversión Colectiva constituida en Luxemburgo, se viene a señalar que,
respecto de las Instit¡¡cio¡es que cumplan los dos requisitos exigidos, no seríán aplicables a sus socios o
partícipes residentes en España, ni el artículo 74 di la rey +zlrcsi, de 27 de áiciembre, del IS, ni el
artículo 78 delaLey 40/1998, de 9 de diciembre, del IRpF.

ut Adviértase, en este sentido, la imposibilidad de utilizar el procedimiento amistoso como cauce de
resolución de contoversias cuyo origen se halla en el Derecho intámo de uno de los Estados contratantes.
A este respecto, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de jrurio de 1999 convalidando la negativa
administrativa a iniciar ur procedimiento amistoso con las autoriáades austríacas, al amparo áel artículo
26 del Convenio de doble imposición entre ambos paises, al entender que la controversia suscitada por Ios'bonos austríacos' tenía su origen en el Derecho interno y no en el óita¿o tratado intemacional. véase:
Quincena fiscal no17, 2000,pp.28 y 29.

uu RoBERrs, S.I.: Ob.cit. pp.7g7 y 7gg.

o como consecuencia de su vocación general, la legitimación activa en

el procedimiento 'interpretativo' 
no se atribuye a los particulares sino a

las autoridades competentes de los Estados contratantes,

desarrollandose su tramitación en una única fase interestatal, cuyo

objetivo es dilucidar la correcta interpretación de que es acreedor un

término o cláusula convencional.s sobre el que los Estados signatarios

mantienen diferentes significados.

No faltan autores66 que subrayari como nota distintiva entre ambos

procedimientos, el distinto poder otorgado a las autoridades

competentes en cada caso, pues, mientras con apoyo en el apartado 27

de los comentarios, tales autoridades gozar'an de un mayor grado de

libertad al poder acudir, como en el ámbito del arbitraie internacional-
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a la equidad, cuando la aplicación estricta de las disposiciones del

convenio y de las reglas de su Derecho intemo no permitan alcanzar txt

acuerdo, esta facultad no se contempla en los Comentarios al artículo

25(3), primera frase, cM ocDE, de ro que cabe colegir ra
imposibilidad de desviación alguna del propio texto del convenio por
parte de las autoridades competentes.

Especial atención merece, por otro lado, Ia cuestión de los límites del
acuerdo interpretativo desde la perspectiva objetiva. Sumandonos al paf,ecer doctrinal
mayoritario.T, consideramos que la decisión alcanzada de común acuerdo por ambas
partes ha de ser coherente con el hatado mismo, en la medida en que la delegación de
poder a favor de las autoridades competentes en ningún caso se extiende a la
modificación del convenio ya existente sino que, antes al contrario, se dirige a clarificar
la interpretación de nociones empleadas en éste conforme a la voluntad de las partes
cuando negociaron el tratado. En otras palabras, el procedimiento alojado en el artículo
25(3), frase primera, CM OCDE 2000 persigue un esclarecimiento ilustrativo y,

normalmente, de trascendencia general sobre determinados puntos oscuros o posturas

contrapuestas, no debiendo aprovecharse, en consecuencia, paraburlar las vías legales
normales previstas por los Derechos nacionales en orden a la modificación del
contenido de sus instrumentos bilaterales.

La prohibición de extralimitarse en el ejercicio de su cometido se halla
implícita, a nuestro juicio, en el apartado 34 de los Comentarios a esta noÍna, a través

de la cual el Comité de Asuntos Fiscales enuncia a título de ejemplo algunos supuestos
susceptibles de ser resueltos por medio de este cauce, de los que se infiere claramente

67 En este sentido, entre otros: KocH, K.: ob.cit. pp.l60 y 16l; BAKER, pu.: ob.cit. p.420: How
TECK, T.: "The 'Mutual Agreement' (...)". ob.cit. p.20g; vocnr-, K. y pRoKIScH, R.: Informe General.
Ob.cit. p. 140; Brucren, M.P.: "Arbitration Procedu¡es in Tax Treaties. A first Israeli Tax Treaty includes
an arbitration clause - but do such clauses really matter?", en Intertax vol.26, no3, 199g, p.9ó; Sxa¡q
A.A.: Ob.cit. p.1442; HEINRIctt, J. yMontrz, H.: Ob.cit. p.151; C.nseno BenRóN, R.: ..Lá ilterpretación
en Derecho español de los tratados internacionales (...)',. Ob.cit. p.7.
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que la potestad de las autoridades competentes en este punto debe permanecer en los

confines del marco interpretativo.

En deñnitiva, según el apartado 34 de los Comentarios, el procedimiento

objeto de estudio resulta aplicable en los tres siguientes casos: 1. Cuando un término ha

sido definido de forma incompleta o ambigua y se pretende aclarar su significado. 2.

Cuando la legislación tributaria de un Estado contratante ha sido modificada,

suscitándose, por consiguiente, dificultades en la aplicación del convenio a resultas de

tal modificación. 3. Para determinar si, y, en su caso, bajo qué circunstancias, los

intereses pueden ser asimilados a los dividendos en aplicación de las reglas del país del

prestatario sobre subcapitalización y beneficiarse de una desgravación en concepto de

doble imposición en el país de residencia del prestamista en las mismas condiciones que

los dividendos (por ejemplo: en la desgravación concedida bajo el régimen matnzlfllial,

cuando esta desgravación se encuentraprevista en el convenio bilateral aplicable).

Adviértase, en este sentido, que el litigio hermenéutico generado por una

interpretación divergente acerca de un término convencional por parte de los Estados

contratantes, fruto del distinto significado atribuido al mismo por los Derechos internos

de éstos, como consecuencia del reenvío ordenado por el artículo 3(2) CM OCDE 2000,

tendría asimismo acomodo, desde nuestro punto de vista, entre los supuestos a cuya

solución se encaminaría el procedimiento amistoso del artículo 25(3),primera frase CM

ocDE 2000.

Resumiendo, la cuestión clave estriba en determinar si el convenio queda

efectivamente modificado o si, en cambio, el acuerdo de inteqpretación es compatible

con aquéI. En la primera hipótesis, el Tribunal Fiscal Federal de Alemania, entre otros

ejemplos de la jusrisprudencia comparada68, ha venido a declarar que un acuerdo de

interpretación concluido en el marco de un procedimiento amistoso no puede modificar

68 También en esta línea: la Sentencia de la Corte di Casazione de Italia de 24 demayo de lggg y la
decisión del Tribunal Administrativo de Aushia de27 deagosto de r991.
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un tratado de doble imposición, en tanto en cuanto no concuran las necesarias

condiciones de Derecho Constitucional relativas a la entrada en vigor de una

modificación del convenio6e. A la inversa, la segwrda hipótesis se verificó, siguiendo a

VOGEL y a PROKISCH, en la decisión del Tribunal de Apelación de Estados Unidos

en el Asunto Xerox Corp. contra EEUUo, con ocasión de la cual el órgano judicial

estimó que un acuerdo amistoso entre las autoridades competentes se ajustaba al texto

del convenio, no existiendo indicio alguno para afirmar que un acuerdo tal no hubiera

respondido a los fines del tratado. Sobre este importante aspecto volveremos

posteriormente, dada su íntima conexión con el carácter vinculante o no que del acuerdo

amistoso adoptado en vía interpretativa cabe predicar, del que nos ocuparemos en un

apartado ulterior.

Anticipando igualmente una idea, ya constatada al hilo del análisis del

procedimiento amistoso en sentido estricto, que integra la principal debilidad y motivo

fundamental de la insuficiencia del procedimiento amistoso, conviene subrayar que el

artículo 25(3), frase primer4 CM OCDE tan sólo exhorta a las autoridades competentes

a buscar una solución interpretativa, pero sin obligación de encontrarla, dato éste que,

sin duda, disminuye la eficacia real de este procedimiento como método de solución de

conflictos hermenéuticos en el ámbito de los convenios de doble imposición

internacional.

B) LA REGLA CONTENIDA EN SU SEGUNDA FRASE.

El artículo 25(3) cM ocDE 2000 recoge! en su segunda frase, la

posibilidad de que las autoridades competentes de ambos Estados contratantes puedan

ponerse de acuerdo a fin de evitar la doble imposición en casos no específicamente

un BHF BStBl.II, lgg0,4.VocEr, K. ypnozuscH, R.: Informe General. p.l4l.

'o L4 Cl.Ct.455(1988):88-1 USTC 923l.K/.tz, S.I.: Informe nacional de EEUU. Congreso de la
IFA de 1993. Ob.cit. p.640.
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previstos en el tratado. Este procedimiento, conocido también como 'cláusula

legislativa' ('legíslative provision'7t) o 'procedimiento de consultas para la cobertura de

lagunas del tratado' conducentes a la doble imposición, puede venir promovido tanto

por un residente o un nacional de uno de los Estado partesT2 como por la iniciativa

propia de las autoridades competentes, siendo esta última modalidad la más frecuente.

El principal problema que esta cláusula suscita reside, al igual que en la

anterior, en la delimitación de su ámbito objetivo, de mayor amplitud que el del artículo

25(3), primera frase, CM OCDE, bien entendido que, aun cuando literalmente la norma

tan sólo autonza a las autoridades competentes a consultarse mutuamente, la eficacia
práctica de tales consultas devendría nula si su resultado, es decir, el acuerdo tendente a

evitar la doble imposición intemacional, no ad.quiriese plasmación real. A nuestro
juicio, la mera autonzación de consultarse recíprocamente sin posibilidad de concretar

lo acordado carecena de todo sentido, vaciando de contenido la norma en cuestión , tal y

como han subrayado algunos esfudiosos73. Esta posición resulta corroborada por el

apartado 37 de los Comentarios al precepto, así como por el hecho de que el artículo

25(4) CM OCDE cunpla ya la función de facilitar los contactos entre las autoridades

competentes.

Con el propósito de acotar su ámbito de aplicación, los Comentarios citan

como ejemplo susceptible de ser resuelto a través de esta nofina, el de un residente de
un tercer Estado que tenga un establecimiento permanente en cada uno de los Estados

contratantes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25(3), segunda frase, CM

" Según EowaRoEs-Ken, tal calificativo exagera tanto la finalidad como el ámbito de esta
disposición, respecto de la_cr¡al sería m.ís apropiado el adjetivo 'consultiva' (consultive). EDpARDE5-
KER, M.: Ob.cit. p.2l (Part III, Chapter 27).

t2 Aun cuando el Convenio no le confiere de forma explícita el derecho a instarlo, parece razonable
admitir esta posibilidad, teniendo en cuenta el carácter informal del procedimiento y el hecho de que ésta,
constituya la única rnanera de que tales supuestos lleguen a conocimiento del Estado. p.clno Ta-eoeoe,
C: Ob.cit. p.322.

t' Entre otros: AVERY JoNEs, J.F.: "The legal nahre of the Mutual Agreement procedure under the
OECD Model convention", II, en British rax Review nol, 19g0, p.13; Roeenrs, S.I.: ob.cit. p.7g9.
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OCDE, siempre y cuando mediara el consentimiento de los dos Estados partes al
respecto, cabna acordar la extensión de los beneficios del tratado a ambos
establecimientos permanentesta. Ahora bien, la facultad conferida a las autoridades
competentes para eliminar la doble imposición intemacional no es en modo alguno
absoluta o ilimitada, sino que ha de circunscribirse a los supuestos no previstos en el
convenio. En esta línea, SKAAR cita como ejemplo el desacuerdo entre Noruega e
Italia acerca de cómo evitar la doble imposición sobre determinadas actividades en la
plataforma continental noruega, motivo por el cual la cobertura del tratado no se
extendió a ésta, con la consiguiente posibilidad de surgimiento de una doble tributación.

Según el citado autor, cuya opinión compartimos, no constituye éste un supuesto en el
que las autoridades competentes puedan suprimir la doble imposición mediante el
acuerdo previsto en el artículo 25(3), frase segunda, CM OCDE, por cuanto la presente
cuestión fue ya debatida por los Estados signatarios y, si en el presente cualquiera de
ellos o ambos han modificado sus posiciones al respecto, es el procedimiento ordinario
de renegociación del convenio la vía que conesponde utilizar y no el mecanismo que
ahora examinamos.

El asunto concerniente al ámbito geográfico del Convenio de doble
imposición entre Noruega y Suiza de 7 de diciembre de 1956 integra, por el contrario,

un buen ejemplo de cuándo la 'cláusula legislativa' puede desplegar sus efectos. En
síntesis, la cuestión versaba sobre la doble imposición que en los años setenta se
produjo en relación con determinadas actividades realizadas en la plataforma

continental noruega en la medida en que, al no definirse de forma expresa el ámbito de
aplicación territorial en este antiguo tratado, las autoridades noruegas concluyeron que

éste no abatcaba aquel territorio, decisión que conllevó posteriormente el gravamen

total de las citadas actividades -efectuadas en 1984 por una sociedad suiza- y, por ende,

el surgimiento de la doble imposición internacional.

7a F¡nnÉ EspañoL, J.M.: Ob.cit. p.305.
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En virtud del artículo 10(2) del Convenio de 1956 entre ambos Estados, el

Ministro de Hacienda noruego inició las debidas consultas al objeto d,e alcanzar un

acuerdo en esta dirección, dado que el aspecto de la doble imposición en la plataforma

continental noruega constituía un punto no específicamente abordado por los Estados en

el referido tratado. No obstante la oposición de las autoridades suizas a considerar tales

contactos como un procedimiento amistoso en el sentido del artículo 25(3), frase

segunda, CM OCDE -que sin duda implica una cuestiónts diferente cuyo fondo no

procede analizar aquí-, tanto la doctrina como la jurisprudencia, a través de la Sentencia

del Tribunal Supremo noruego de 9 de noviembre de 1992 (Asunto Heerema), se han

mostrado favorables a tal consideración76.

Con todo, son numerosos los Estados que, desde el principio, manifestaron

su reticencia a aplicar la cláusula legislativa, omitiendo otros incluso el tenor de la

misma en sus instrumentos bilaterales, por r¿vones de índole constitucional, como es el

caso de Bélgica o Reino Unido77. Consciente de las dificultades de este orden que el

artículo 25(3), frase segunda, CM OCDE podía implicar, el propio Comité de Asuntos

Fiscales matizó los Comentarios a la norma en 1977 al señalar que, no obstante la

conveniencia de eliminar efectivamente la doble imposición por esta vía, taI acuerdo

deberá revestir la forma de Protocolo en relación con aquellos Estados contratantes

cuyo Derecho interno no permite que el Convenio se complete, aun en los puntos no

expresamente tratados por las partes, sin observar el normal procedimiento de

ratificación o aprobación convencionalTs.

_ " Véase, al respecto: Ortven" J.D.B.: "Some aspects of the territorial scope of double tax treaties,,,
en British Tax Review no9, 1990, pp.303-312.

tu Un análisis pormenorizado del indicado supuesto puede encontarse en: SoLLyNo, S.:
"Geographical scope of the Norway-switzerland Tax Treaty", en European Taxation vol.33, no3, 1993,
pp.105-107;En la misma línea: Sr¡e& A.A.: Ob.cit. p.1443.

" LattrÍrca excepción al respecto viene constituida por el artículo 27(3) del Convenio de doble
imposición entre Reino Unido y Luxemburgo.

tt Véase: Apafado 37 de los Comentarios al artículo 25 CM OCDE 2000.
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En suma, puede concluirse que la virtualidad práctica de este artículo no

depende sino de los diferentes Derechos intemos de los Estados contratantes

implicadostn, pues, mientras ningún obstáculo parece existir en algunas legislaciones

domésticas -las menos- en cuanto a su efectiüdad, otros Estados, en cambio, exigen que

el acuerdo adoptado sea posteriormente aprobado por sus órganos legislativos -de ahí la

forma requerida de Protocolo-, como sucede en Alemania, y, por último, un tercer grupo

de Estados -al que ya nos referíamos- niega en absoluto toda posibilidad de delegación

del poder de concluir un nuevo convenio a favor de las autoridades que desarollan el
procedimiento amistoso8o. No es extraño, por consiguiente, que pese a las numerosas

ocasiones en las que este precepto ha podido aplicarse, sean sin embargo escasos los

ejemplos al respecto, inclinándose los Estados por la renegociación de los tratados

frente al procedimiento del artículo 25(3), segunda frase, cM ocDE.

Llegados a este punto, algunos autores8r han subrayado la nattxaleza

vinculante del acuerdo adoptado a havés de esta vía no sólo sobre la Administración

sino también sobre las autoridades judiciales intemas, dato éste que diferenciaría, entre

otros, la 'cláusula legislativa' de la 'cláusula interpretativa' alojada en la frase

precedente. Según ROBERTS, tal conclusión se infiere de los Comentarios al artículo

25(3) CM OCDE, pues, de una pafie, al señalar el apartad,o 33 \a obligatoriedad del

acuerdo alcanzado en sede hermenéutica tanto sobre las autoridades competentes como

sobre el contribuyente, permite colegir la ausencia de carácter vinculante alguno de la

decisión sobre los órganos judiciales domésticosl y, de otra parte, la referencia del

apartado 34 al Protocolo como vehículo adecuado en algunos Estados para ejercer dicha

7e La 'cláusula legislativa' no fue incluida en los convenios suscritos por EEUU hasta el Tratado de
doble imposición con Polonia de 1974. De hecho, el primigenio Modelo de EEUU de 1916 no la recogía,
siendo intoducida posteriormente a úavés del Modelo estadounidense de 7977. RoBEnrs. S.I.: Ob.iit.
p-791. Las versiones posteriores de 1981 y 1996 del CM USA albergan ya esta cláusula, de idéntico tenor
y ubicación sistemática que la del CM OCDE 2000.

to AvERv JONES, J.F.: "The legal nature of the mutual agreement procedure under the OECD Model
Convention", II. Ob.cit. p.15. Como apunta este autor, Estados como Canadá, Japón y paises Bajos
adoptan o no esta cláusula en función de cual sea la posición mantenida por el otro Estado negociador.

8l En esta dirección, enhe otros: LENZ, R.: Informe General. Ob.cit. p.304; Voceq K.: ,,Double
Taxation Conventions". Ob.cit. o. 1380.
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potestad, implica, asimismo, idéntica idea, máxime si se tiene en cuenta que el citado

Protocolo no requiere, para su eficacia, un control previo de las autoridades judiciales

intemas82.

C) EL PROCEDIMIENTO AMISTOSO PARA RESOLVER DIFICULTADES

INTERPRETATIVAS EN LOS MODELOS DE NACIONES UNIDAS.

ESTADOS UNIDOS Y GRUPO ANDINO.

A imagen y semejanza del CM OCDE en sus diferentes versiones, los

restantes convenios marco existentes en la actualidad prevén también un procedimiento

amistoso entre las autoridades competentes de los Estados contratantes a fin de

solventar las controversias hermenéuticas y aplicativas que el tratado plantee. En

particular, conviene poner de relieve la absoluta identidad jurídico-material entre el

artículo 25(3), frase primera del CM OCDE 2000 y su homónimo en el CM ONU 19g0,

predicándose asimismo la relevancia de los Comentarios a aquel precepto del convenio

tipo de la OCDE en el ámbito convencional entre Estados desanollados y en vías de

desarollo, salvo modificación en contrario, tal y como se dispone expresamente en el

apartado 4 de los Comentarioss3 al artículo 25 CM ONU 1980. En efecto,la práctica

convencional demuestra que la redacción de esta cláusula no varía en los convenios de

doble imposición firmados entre Estados desarollados y Estados en vías de desarrollo8a.

Centrándonos en la letra del artículo 25(3) CMEEUU 1996, e|único rasgo

diferencial en comparación con el tenor de la norma en el Modelo de la OCDE, radica

en el listado de supuestos susceptibles de ser objeto de acuerdo a través de esta vía por

82 RoBERTS, S.I.: Ob.cit. pp.788 y 797.

83 Apartado 4 de los Comentarios al artículo 25 CM ONU
Group of Experts and (...)". Ob.cit. p.148.

to KRAMER, R.D.: Informe nacional de Paises Bajos. Congreso de la IFA de 1981. Ob.cit. p.335;
FRANCKE, J., LnopNcRoNA, G. y MerrssoN, N.: Informe nacional de Suecia. Congreso de la IFA de
1981.  Ob.c i t .  p .375.

1980. Sunn¡y, S.S.: 'United Nations
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parte de las autoridades competentes, que, a título meramente enunciativo, el convenio

marco estadounidense recoge desde 1977. A diferencia de los demás Modelos, el

convenio tipo de EEUU de 1977 incluía ya en este artículo un elenco de casos sobre los

que las autoridades de los respectivos Estados signatarios podían alcanzar

amigablemente un acuerdo, en orden a su resolución, y enfre los cuales el apartado e)

aludía al significado común de un término convencional85. La citada lista ha sido objeto

de ampliación a través de las posteriores versiones que, cronológicamente, se han ido

aprobando del CM EE(ru, pasando de cinco a siete supuestos en el Modelo de 1981 y

situándose en ocho en el vigente de 1996, en cuyo seno la determinación de común

acuerdo del sentido correspondiente a un término del convenio integra el apartado f)86.

En cualquier caso, cabe insistir en la naturaleza simplemente ilustrativa y no taxativa de

dicho listado, como subrayan los apartados 371 y 374 dela Technical Explanatíon|7.

Característica común a los Modelos de Convenio examinados es la

ausencia de previsión de mecanismo alguno que, en defecto de acuerdo amistoso,

85 véase: vocEl. K., SHerr¡¡oN, H.A., DoERNBERG, R.L. y vAN RAAD, K.: ob.cit. part II. p.2;
GurreNrec, J.H. y MrseecK, A.E.: Ob.cit. Appendix II. p.356.

86 El artículo 25(3) CM USA 1996, en su versión original inglesa, dispone lo siguiente: "The
competent authorifies of the Contracting States shall endeavor to resolve by mutual agreement any
difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. In larticular the
competent authorities of the Contacting States may agree:

to the same attribution of income, deductions, credits, or allowances of an enterprise of a
Contracting State to its permanent establishment situated in the other Contacting State;

to the same allocation of income, deductions, credits, or allowances between persons;
to the same character2ation of particular items of income, including the same characterization of

income that is assimilated to income from sha¡es by the taxation law of one of the Contacting States and
that is heated as a diffrerent class of income in the other State;

to the same clnractenzatton of persons;
to the same application of sowce rules with respect to particular items of income;
to a common meaning of a term;
to advance pricing arrangements; and
to the application of the provisions of domestic law regarding penalties, fures, and interest in a

manner consistent with the purposes of the Convention.
They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in

the Convention".

87 Véase: DoERNBERG, R.L. y Vau Raao, K.: "The 1996 United States Model". Ob.cit. pp.353 y
354. Adviértase, además, que el presente artículo no queda sometido a la denomina da 'saving 

"láise' 
, de

frecuente aplicación en el seno de este Modelo.
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pudiera ser utilizado a efectos de alcanzar una solución adecuada sobre la interpretación

o aplicación del convenio, no obstante la referencia a la institución arbitral que se

efectúa ya en recientes instrumentos convencionales de catácter bilateral. Tampoco la

denominada 'Convención nórdica' de 23 de septiembre de 1996 ? c;rrya entrada en vigor

se produjo el 11 de mayo de 1997, y que sustituyó a la firmada el22 de marzo de 1983

entre estos países, contempla un ulterior mecanismo de solución de controversias ante la

inoperatividad del procedimiento amistoso, previsto en su artículo 28(3)88.

Por el contrario, el Convenio Modelo del Grupo Andino, en cuyo artículo

20 tanto del Convenio para evitar la doble tributación entre los paises miembros8e como

del Convenio tipo para evitar la misma entre los paises miembros y otros Estados ajenos

a Ia subregión, se prevé un procedimiento amistoso con vistas a resolver las dificultades

que pueda originar la aplicación (nótese la omisión del término 'interpretación' en estos

Modelos) del convenio, bajo la rúbi'ca'Consultas e información', sí es acreedor de un

mecanismo adicional en este sentido, según 1o dispuesto en la Decisión 40. En efecto, el

artículo 4 de ésta dispone, siempre en relación con el convenio que ha de regir entre los

Estados miembros, que "cuando existieren dificultades o dudas originadas en la

aplicación" de sus noÍnas, de imposible resolución mediante la consulta a que se refiere

el artículo 20, tal cuestión será sometida a la consideración del Consejo de Política

Fiscal, pudiendo reunirse éste a solicitud de cualquier Estado miembro. A mayor

abundamiento, el artículo 4 de la Decisión 40 señala que si la intervención de este

Consejo no bastara para dirimir el problema suscitado, los paises implicados podran

-_ 
t* El artículo 28(3) de la Convención nórdica, en su versión original en inglés, reza como sigue:

"Where any difficulties or doubts arise between Contacting States as to the interpretation or application
of the Convention, the competent authorities of these States shall consult together in order to try to
resolve the issue by mutual agreement. In addition, the competent authorities of the Contacting Sátes
may consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention or
in order to resolve, by mutual agreement, any issues which -without being provided for by the
Convention- may arise in respect of the taxes referred to in Article 2, as a result of disparities between the
principles governing the computation of tax in the States concemed, or any other."ason".

8e El artículo 20 del Convenio para evitar la doble tributación entre los paises miembros del Grupo
Andino preceptua lo siguiente: "Las autoridades competentes de los paises miembros celebrarán consultas
entre sí e intercambiarán la información necesaria para resolver de mutuo acuerdo cualquier dificultad o
duda que se pueda originar en la aplicación del presente convenio y para establecir los controles
adminishativos necesarios para evitar el fraude y la evasión. (...)',.
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acudir en tal caso a los procedimientos previstos en el artículo 23 del acuerdo de

Cartagena, relativos a la solución de controversias referentes a la interpretación o

ejecución del propio acuerdo o de decisiones adoptadas por la comisióneo.

En síntesis, de lo anteriormente expuesto no cabe sino concluir la unánime

observancia por parte de los convenios marco del procedimiento amistoso como

mecanismo tradicional de solución de conflictos en sede de interpretación y aplicación

de los convenios bilaterales, persistiendo de este modo, salvo determinadas excepciones

en las que se contempla el arbitraje con carácter subsidiario, la reticencia de los Estados

a adoptar un sistema diferente por temor al menoscabo de su soberanía tributaria que tal
mecanismo pudiera eventualmente significar.

3. NATURALEZA JURÍDICA Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

AMISTOSO PARA RES OLVER CONFLICTOS HERMENÉUTTCOS.

A) CARACTERÍSTICAS.

a) Su carácter no judicial. Semejanzas y diferencias con el procedimiento

arbitral.

Una vez definido el procedimiento amistoso como un instrumento

encaminado a la búsqueda de soluciones jurídicas para los problemas planteados en el
marco de los convenios de doble imposición, 1' fro para la consecución de arreglos

transaccionales, conviene subrayar empero su naturalezanojudicial, como demuestran,

entre otros, los siguientes datos:

. El carácter informal del procedimiento amistosoet, en la medida en que

el acuerdo resultante del mismo puede adoptarse bien oralmente, por

e0 Véase: Atc¡legeHtAN, A.: "El Grupo Andino y su enfoque de la doble tributación internacional,,.
Ob.c i t .  p .134.
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teléfono o mediante una reunión entre los representantes de las

autoridades competentes, por ejemplo, bien a través de la forma

escrita, mediante el intercambio de notas o el sezuimiento del

procedimiento ordinario de conclusión de tratados.

. Sin perjuicio de la facultad de exponer sus consideraciones ante una

Comisión Mixta, posibilidad ésta que algunos Estados otorgan al

particular interesado en observancia de los Comentarios de la OCDE,

en líneas generales el contribuyente carece del derecho formal a

presentar su caso ante la autoridad competente del otro Estado. A

diferencia del procedimiento judicial, su representación la ostentan las

autoridades competentes de su Estado de residencia, lo cual integra no

sólo un rasgo diferencial sino también una desventaja en el curso del

procedimiento amistoso en comparación con el desarrollo del

procedimiento judiciale2.

o La ausencia de toda obligación sobre las autoridades competentes de

resolver la controversia planteada se erige, sin duda, en la principal

diferencia entre ambos procedimientos. Como ya significamos, el

único deber de las autoridades competentes en el procedimiento

amistoso consiste en entablar negociaciones y esforzarse por alcanzar

una solución satisfactoria, de todo 1o cual se desprende la posibilidad,

incluso, de ausencia de decisión alguna en torno a la cuestión

controvertida, hipótesis ésta que se encuentra absolutamente vedada en

el marco del procedimiento judicial, dada la obligación que tienen los

jueces y Tribunales de resolver en todo caso las disputas que a su

conocimiento se sometan (prohibición del 'non liquet').

el Adviértase, no obstante, que a pesar de la ausencia de formalidades de carácter procedimental el
resultado de los contactos enfte las autoridades competentes no puede circunscribirse a un mero
intercambio de opiniones, por lo que resulta conveniente hacer constar en tales conversaciones o
intercambio de notas la finalidad que con tal procedimiento se persigue. SKAAR, A.A.: Ob.cit. p.1447.

e2 SKAAR, A.A.: Ob.cil p.1448.
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Descartado el carácter judicial del procedimiento amistoso, un sector de la

doctrina españolae3 ha venido a postular la naturaleza de interpretación auténtica que

reviste el procedimiento amistoso y, en particular, el acuerdo adoptado como

consecuencia del mismo. A nuestro juicio, partiendo, de un lado, de que la

interpretación auténtica es aquélla que llevan a cabo los autores del instrumento objeto

de la tarea hermenéutica, y, de otro lado, de que son las autoridades competentes -esto

es, la Administración- de los Estados signatarios (creadores de la norma interpretada)

quienes, en representación de éstos, desarrollan el procedimiento amistoso, no cabe

duda de que nos hallamos ante un supuesto de interpretación auténtica. I-a forma

procedimental observadapara ello no constituye, en nuestra opinión, obstáculo alguno

pata eI mantenimiento de esta conclusión, no obstante la conveniencia, subrayada por

PALAO TABOADAe*, de que una interpretación de este tipo se hiciera en un tratado

del mismo rango y con idénticas formalidades que el convenio que se interpreta.

Desde otra perspectiva, algunos esfudiosos han analízado la proximidad

entre el procedimiento amistoso y el mecanismo arbitral, llegando a concluir, como

PALAO TABOADAe5, gus el procedimiento de mutuo acuerdo tendente a clarificar

cuestiones interpretativas constituiría un tipo de arbitraje, o, lo que es igual, atribuyendo

una naturalezapara-arbitral al procedimiento que nos ocupa. Las principales similitudes

entre ambos mecanismos pueden concretarse, de forma sucinta, en las siguientese6:

l. Cierto parentesco entre sus denominaciones, atendido el paralelismo existente

ente el 'procedimiento amistoso' y la 'amigable composición', llamada hoy

" Entre otros: DEL ARCO RUETE, L.: "Doble imposición internacional y Derecho Tributario
español", Madrid, 1977, p.24. Carácter más discutible presenta la afirmación de este autor al concluir, de
su naturaleza de interpretación auténtica, la obligatoriedad del acuerdo amistoso adoptado sobre los
Tribunales internos de los Estados partes, cuestión ésta sobre la que volveremos posteriormente;
ToVILLAS MORÁN, J.Mu.: "Estudio del Modelo de convenio (...)". ob.cit. p.210; LeNz, R.: Informe
general. Ob.cit. p.304.

'o P¡,lAo TABoADA, C.: Ob.cit. pp.3l3 y 314.

e5 PeLeo TABoADA, C.: Ob.cit. pp.317 y 318.

e6 PeLAo TABoADA, C.: Ob.cit. pp.316 y 317.
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'arbitraje de equidad', eüe constituye una de las dos modalidades del arbitraie de
Derecho Privado.

2' En ambas instituciones la decisión alcanzada se funda en la voluntad conforme
de las partes de someter el conflicto a este procedimiento. La iniciación del
mismo en el supuesto del artículo 25 CM OCDE conlleva, implícitamente, el
acuerdo de las partes en tal dirección.

3' Elementos comunes tanto a uno como a otro procedimiento son la flexibilidad o
ausencia de rigor formal en su desarrollo, así como la libertad que poseen los
órganos correspondientes a lo largo del mismo.

4' La presencia de la equidad como criterio de decisión, bien de carácter decisivo
como ocuffe en el 'arbitraje de equidad', bien de naturaleza complementaria,
siempre dentro del marco normativo pergeñado por el tratado mismo, en el caso
del procedimiento amistoso. Nótese, sin embargo, que el posible recurso a la
equidad no se contempla en los Comentarios al artícul o 25(3) CM OCDE y sí,
por el contrario, en el apartado 27 de los mismos en relación con el artíctio 25e)
cM ocDE, de lo que cabría inferir, como ya reseñamos, la prohibición de
utllizar la equidad en el específico ámbito del artículo 25(3),primera frase, cM
OCDE.

5' El fundamento subyacente a ambos instrumentos, cual es la previsión de que los
eventuales conflictos -de índole hermenéutic4 en lo que a nosotros nos interesa-
sean resueltos por el cauce diseñado al efecto, arbitraje o procedimiento
amistoso, previsión manifestada bien a kavés de un contrato preliminar o
cláusula compromisana Qtactum de compromittendo) en el primer supuesto, bien
mediante la inclusión expresa del tenor del artículo 25(3) CM OCDE en todos los
convenios de doble imposición firmados por el Estado de que se trate.

No obstante las innegables semej anzas entre ambas instifuciones, resulta
sin embargo imposible no sólo su identifica.ción sino también, a nuestro parecer, la
calificación del procedimiento amistoso como una clase de arbitraje, máxime si se
observa que mientras en el mecanismo arbitral el litigio se somete a la decisión de un
tercero respecto de las partes implicadas (árbitlo), son las propias autoridades
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competentes de los Estados contratantes quienes, conservando su individualidad y sin
constituir, por tanto, una tercera voluntad distinta a las suyas, tratan de hallar una
solución al problema planteado. La posibilidad de operar a través de una Comisión
Mixta, como argumento esgrimido por PALAO TABOAD Asl alobjeto de mantener
el paralelismo entre arbihaje y procedimiento amistoso, no resulta satisfactoria, por
cuanto tal Comisión está llamada a actuar al hilo del desarrollo del artículo 25(T) y
(2) CM OCDE, y no tanto en lo que a la solución de dificultades hermenéuticas o de
aplicación del tratado concierne, sin olvidar además que los integrantes de la
comisión no serían sino las mismas autoridades competentes de los Estados partes
en la controversi4 o sus representantes.

b) Su status según la Convención de Viena de 1969.

Dos son las posiciones doctrinales defendidas en torno a este punto, cuyo
interés se limita, no obstante, ar simpre prano teórico, en la medida en que ambos
planteamientos conducen en la práctica a Ia misma consecuencia jurídica cual es la
obligación de tener en cuenta el acuerdo adoptado entre los Estados contratantes vía
procedimiento amistoso a la hora de interpretar el tratado bilateral, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 31.3' de la convención de viena sobre Derecho de los
Tratados.

Descendiendo al análisis particular del presente aspecto, mientras el sector
mayoritario de Ia doctrinfs, encabezado por AVERY JONES, incardina los acuerdos
amistosos en el seno del artículo 31.3".a) de Ia Convención de viena, entendiéndolos
como acuerdos ulteriores entre las partes acerca de la interpretación del tratado o la

" PALeo TABoADI, C.: Ob.cit. p.317.

nt AvEnv JoNES, J.F. y ohos: "The legar nature (...),,. ob.cit. p.350; .Mutuar AgreementProcedure"' ob'cit' p'557; 'The relationship betwe,en tn"_m,rüaí agreement procedure and intemal law,,,en EC Tax Review nol, 1999, p.4; DÉRv, r-u. y wARD, D.A.: Info"rme nacional de canadá. congreso dela IFA de Í993' ob'cit' p'27i; onvres, woP & BEcK (editores): "Interpretation of.double taxationconventions inCanada,,. Ob.citp.7;IlAcctus, Cn. yO,BnlgN, p.: Oú.cit. p.G_51.
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aplicación de sus disposiciones, otros autores, entre los que destacan VOGEL y
EDWARDES-KER, muestran empero algunas reservas en tomo a tal ubicación,
sosteniendo por el contrario que únicamente los acuerdos hermenéuticos adoptados
siguiendo el procedimiento formal de conclusión de tratados internaciones, incluida su
aprobación parlamentaria, encontrarían adecuado acomodo en la citada disposiciónee.

Desde nuesho punto de vista, no obstante la valide z de que pueden ser
acreedoras ambas tesis, nos inclinamos sin embargo por la primera, pues, a nuestro
juicio, la enunciada en segundo lugar viene a sobreentender la exigencia de rigurosos
requisitos que en modo alguno se exigen, ni expresa ni implícitamente, en la letra del
precepto' Con todo, la conclusión alcanzada por ambos sectores doctrinales es idéntica
por cuanto, manifestadas sus dudas al respecto, en caso de que el intérprete negara su
ubicación en el artículo 31.3".a) de la Convención de Viena, este segundo grupo de
autores contempla la posibilidad alternativa de calificar tales acuerdos como práctica
ulteriormente observada por los Estados contratantes que, al amparo del artículo 31.3o
b) de la Convención de Viena, d"ebe asimismo ser tenida en cuenta jrmto al contexto en
la interpretación que del convenio de doble imposición se lleve a cabor'o.

c) Obligatoriedad o no del acuerdo adoptado.

Si bien el catácter vinculante del acuerdo amistoso concluido en el marco
del artículo 25(3) CM OCDE deviene incuestionable por lo que a las Administraciones
de los Estados contratantes y contribuyentes respecta, a la luz de lo dispuesto en el
apartado 36 de los Comentariosr'r a este precepto, siempre y cuando las autoridades

ee vocnq K. y PRoKrscH, R.: Informe General. ob.cit. p.140; pneeelE, J.: Informe nacional deNueva Zelanda. congreso de la IFA de 1993. ob.cit. p.a7g; Endinoís-rr*, M.: ob.cit. p.253.
r00 VocEL, K. y pnoruscH, R.: Informe General.

Taxation Conventions,,. Ob.cit. p.47; ,.The influence
Interpretations". Ob.cit. p.614; SKAAR, A.A.: Ob.cit. D. 47.

l0l El apartado 36 de los comentarios oficiales a esta norma dispone que: ..Los acuerdos amistososque resuelven las dificultades generales de interpretación o aplicación vinculan a las Administraciones entanto en cuanto las autoridades competentes no acuerdetr modifi"a. o derogar el acuerdo amistoso,,.

Ob.cit. pp.140 y l4l; VocEL, K.: ..Double
of the OECD Commentaries on Treatv
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competentesro2 no acuerden su modificación o derogación, el quid de la cuestión estriba

en dilucidar si tal vinculatoriedad del acuerdo amistoso resulta predicable asimismo en

relación con los Tribunales internos al interpretar el convenio.

El silencio de los Comentarios en este punto no debe interpretarse
necesariamente, a sensu contrario, como ausencia de todo carácter obligatorio de tal
acuerdo sobre las instanciasjudiciales nacionales sino que, antes bien, pretende respetar
las distintas respuestas que los sístemas estatales ofrecen, de acuerdo con sus
respectivas Constituciones, de todo 1o cual es posible concluir que la naturaleza
vinculante o no de los acuerdos amistosos sobre los jueces y Tribunales domésticos no
depende sino de lo establecido en cada Derecho interno.

Ahora bien, el hecho de que en algunos Estados tales acuerdos no
presenten carácter obligatorio no equivale, en absoluto, a su consiguiente
desconocimiento, pues, por el contrario, los Tribunales nacionales deben tomar en
consideración los acuerdos amistososro3 obtenidos como resultado del desarrollo de1
procedimiento del artículo 25(3), frase primera, CM OCDE, conjuntamente con el
contexto del tratado, a la hora de interpretar el instrumento bilateral en cuestión, según
dispone el artículo 31.3o.a) de la Convención de Viena.

tot A p"sa. del carácter razonable y lógico de esta consideración, en tanto en cuanto son las
autoridades competentes de los Estados contratantes quienes adoptan el acuerdo amistoso, no faltan sin
embargo supuestos en los que éstas se oponen -con éxito- ante los Tribunales internos al acuerdo
previamente concluido por ellas con los representantes del oho Estado signatario. Como exponente de
ello cabe significar la Sentencia de la Corte di Cassazione de Italia de 24 de mayo de 1988, atinente a un
asunto en el que Ia autoridad competente italiana argumentó en conta de un acuerdo amistoso concluido
con Francia en una fecha anterior. Con todo, tal actuación no parece factible en todos los Estados, siendo
de hecho imposible en aquellos en los que se reconoce catácter vinculante sobre los Tribunales
domésticos al acuerdo amistoso. Por el contario, en ohos paises como EEUU o Canadá, no existe
obstáculo alguno que impida dicho comportamiento de las autoridades competentes, como se demuestra
en la realidad practica. Avgnv JoNES, J.F.: "Muhtal Agreement Procedure". Ob.cit. p.558; .,The
relationship between (...)". Ob.cit. p.5.

ro3 ARESPACOCHAGA, J.: Ob.cit p.416; Aveny JoNEs, J.F.: "The relationship between (...),'. Ob.cit.
p.5, señalando además la conveniencia de que los Tribunales otorguen preferencia al acuerdo amistoso -
en los casos en que éste no les vincule-, cuando existan dos interpretaciones posibles.
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Frente a la corriente doctrinal mayoritariaroo, que reconoce la
obligatoriedad del acuerdo sobre las autoridades comperenres y sobre los
contribuyentes, admitiendo soluciones diversas en lo que a los Tribunales internos
concieme, en función de lo dispuesto en cada legislación estatal, no faltan autores que
propugnan sin excepción la prevalencia del acuerdo amistoso sobre los órganos
judiciales domésticos, teniendo en cuenta la interpretación auténtica que el acuerdo
adoptado representat's- La práctica convencional demuestra, sin embargo, la falta de
generalidad de que adolece esta última afirmación, siendo incluso más numerosos,
como es lógico, los paises cuyos Tribunales internos no se consideran vinculados por el
contenido de los acuerdos amistosos a que nos referimos, motivo por el cual nos
adscribimos a la tesis mavoritaria.

Sintetizando, cabe distinguir entre los Estados en los que los órganos
judiciales tienen plena capacidad y libertad para adoptar decisiones en diferente sentido
al acordado en un prbcedimiento amistoso de índole interpretativa, y aquéllos para los
que el artículo 25(3), primera frase, CM OCDE supone una delegación en favor de las
autoridades competentes del poder de concluir acuerdos, cuya inmediata incorporación
en su Derecho interno implica el sometimiento de los Tribunales al contenido de los
mismos. Dentro del primer grupo de Estados cabe citar, por ejemplo, a Bélgica,
Alemania'06, Canadá, Españaro7, klandar's, Italia, Francia y Nueva Zelanda.Mientras en
Bélgicat.e y Alemania la premisa es que sólo los Tribunales pueden interpretar el

'oo vocEl, K.: "Double Taxation conventions,,. ob.cit. pp.47, 4g y 1379; EDryARDES_KER, M.:Ob.cit. p.22 (PartIII, Chapter 27).

tot LENZ' R.: Informe General. ob.cit. p.304; Del ARCo RuETE, L.: ..Doble imposición
internacional y Derecho Tributario españoI". Ob.cii. p.2a.

106 En esta dirección cabe mencionar las Sentencias del Tribr¡nal Federal Tributario alernán(Bundesfinanzhof) de22 de octubre de l9g6 y lde febrero de 19g9. KRAMER, J_D.: ob.cit. p.19.

lot AR¡specocHAGA, J.: ob.cit p.416; ceseno BenRót, R.: "La interpretación en Derecho español(...)", I. Ob.cit. p.7.

r08 Hecctus, CH. yO,BzueN, p.: Ob.cit. p.G-51.

roe En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo belga de 7 de noviembre de 1961. AvERyJoNES, J.F. y otros: "The legal nature (...),'. Ob.cit. p.:+k.
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convenio bajo la Constitución, no otorgando eficacia vinculante a la interpretación

común de las autoridades competentes vía procedimiento amistoso a menos que el

acuerdo resultante obtenga la aprobación del Parlamento, en Portugal, por el contrario,

se niega rotundamente, con apoyo en el artículo 111 de la Constitución, cualquier

posible delegación a estos efectos en las autoridades competentes.

Carácter inadecuado reviste, no obstante, el planteamiento de la cuestión

en Reino Unido, donde situándose en el otro extremo, se propugna el desconocimiento

de esta clase de acuerdos, argumentando que en ellos se refleja el parecer, correcto o no,

de las autoridades competentes, que en ningún caso vincula (ni afecta a) la actuación de

los Tribunales britanicostto. Otros paises del mundo anglosajón, tales como Nueva

Zelanda'tt, EEUIJII2 o Canadátt3, se inclinan también por la ausencia de obligación

alguna de dichos acuerdos sobre las instancias judiciales domésticas, si bien recuerdan

la necesidad de tenerlos en cuenta en calidad de valioso material hermenéutico,

conforme al artículo 31.3'.a) de la Convención de Viena, tendencia ésta que comienza a

rr0 Altamente significativas son las palabras del juez Mummery J., con ocasión del Asunto IRC v.
Commerzbank AG ([1990] STC 285, 302), en el curso del cual se suscitó de forma explícita esta
cuestión: "I should add however, that this joint statement has no auüority in the English Courts. It
expresses the official view of the Revenue authorities of the two countries; that view may be right or
wrong. Although Art. XXA authorises the cornpetent authorities to communicate with each other directly
to implement the provisions of the convention and 'to assure its consistent interpretaüon and application'
it does not confer any binding or authoritative effect on the views or statements of the conrpetent
authorities in the English Courts". Debe advertirse, no obstante, que quizás la solución al caso hubiera
sido diferente si el Convenio de doble imposición ente EEUU y Reino Unido de 1945, al que se
incorporó en 1966 la siguiente cláusula: "The competent authorities of the Conhacting Parties may
communicate with each other directly to implement the provisions of the present Convention and to
assure its consistent interpretation and applicaüon", hubiera contenido idéntica letra a la del actual
artículo 25(3) CM OCDE, en el que se sanciona más expresamente la delegación en las autoridades
competentes del poder para alcanzar un acuerdo interpretativo. AvERy JoNES, J.F.: "The relationship
between (...)". Ob.cit. p.6.

trt PREBBLE, J.: Informe nacional de Nueva Zelanda.Congreso de la IFA de 1993. p.478.

ttt F.n efecto, la práctica observada en EEUU revela que los acuerdos amistosos en sede
hermenéutica no tienen ante los Tribunales sino el valor de los 'Revenue Rulings', esto es, de las normas
administrativas intemas dictadas por la Oficina Nacional del Internal Revenue Sentice. RosBRts, S.I.:
Ob.cit. pp.794y795.

tr3 DÉRY, J-M. y WARD, D.A.: Informe nacional de Canadá. Congreso de la IFA de 1993. Ob.cit.
pp.272 y 273.
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apreciarse también en Reino Unido actualmente, pese a la inexistencia de

pronunciamientos en tal dirección hasta la fecha.

La publicación del acuerdo amistoso constituye, en Austria y Dinamarca,

el requisito del cual se hace depender el eventual carácter obligatorio del mismo sobre

los Tribunales internosrra, de 1o que se desprende su no vinculatoriedad, dada la regla
general de ausencia de publicación que impera no sólo en éstos sino en la mayoría de

los Estados. Tampoco Franciatrs otorga nafixaleza vinculante a los acuerdos amistosos

en sede interpretativa ni sobre sus Tribunales domésticosrrd ni sobre el Consejo de

Estado, sin perjuicio de tenerlos presentes como un elemento adicional en la

interpretación del convenio, como ponen de manifiesto tanto la Sentencia de 7 de
noviembre de 1961 dela Cour de Cassation cuanto la decisión del Consejo de Estado
francés de 13 de mayo de 1983. En este orden de cosas, Suecia exige, igualmente, bien
la aprobación parlamentaria seguida de la transformación del acuerdo amistoso en
Derecho interno sueco, bien su mera publicación oficial, a efectos de que tal

interpretación se imponga sobre sus Tribunales nacionalesrT.

tto AvERy JoNEs, J.F.: "The relationship between (...)',. Ob.cit. p.6.

Obsérvese que el caso francés presenta alguna particularidad, en la medida en que anteriormente
el Consejo de Estado debía incluso consultar al Ministó de Asuntos Exteriores (en quien recae de modo
principal la tarea de concluir los hatados internacionales) a la hora de inteqpretar un convenio, práctica
ésta ya superada en la actualidad.

116 BouLLgz, CH. Y SHIELE, P.: "Le réglement non contentieux des conflits en Droit Fiscal,,, in
Bulletin Fiscal no7, 1997,p.443.

- -.t17 Mientras los ponentes nacionales en el Congreso de la IFA de l98l afinnan que basta la
publicación oficial del acuerdo amistoso adoptado, patá qne éste despliegue eficacia vinculante sobre los
Tribunales internos, los ponentes nacionales de este miimo país en 

"l 
Congr"ro de la IFA de 1993

parecen indicar la necesidad de una real transformación de la decisión u"otdudu en Derecho sueco, a
través de la oportuna aprobación del Parlamento interno, a fin de que las instancias judiciales domésticas
queden obligadas por la misma. FRANCKE, J., LINDENCRoNA, G. y MnrrssoN, N.: Informe nacional de
Suecia. Congreso de la IFA de 1981. Ob.cit. p.380; Bosrnóna, K. y TvLLsrRóna, R.: lnforme nacional.
Congreso de la IFA de 1993. Ob.cit. p.566.
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En contraposición a los Estados mencionados, Noruega"t y Paises Bajosrre

integran ejemplos de paises en los que el acuerdo amistoso constituye el resultado de

una válida delegación legislativa, a través del artículo 25(3) del correspondiente

instrumento bilateral, predicándose en consecuencia el sometimiento de los Tribunales

de justicia internos a la interpretación contenida en aquéllos. Ahora bien, partiendo de la

consideración de que el Parlamento ha delegado sus poderes en la Administración,

resulta cuanto menos ilógica la exigencia de estos paises, en el sentido de que los

acuerdos amistosos no violen ni modifiquen el conveniot2o. Aunque el acuerdo amistoso

vincula en Suiza no sólo a las autoridades competentes sino también a la

Administración de la Confederación y de los Cantones, la cuestión de su obligatoriedad

sobre los Tribunales intemos no ha sido todavía abord.ada por el Tribunal Supremo

suizo, de ahí que sea insegura cualquier afirmación al respector2r.

r18 La decisión del Tribunal Supremo noruego de 9 de noviembre de l992,en el Asunto Heerema -
anteriormente examinado-, suele citarse como ejemplo en este sentido, si bien no debe olvidarse que tal
acuerdo amistoso deriva más bien de la facultad conferida por la segunda frase del artículo 25(3) CM
OCDE y no del cauce interpretativo que ahora analizamos. Por oto lado, conviene subrayar que con
anterioridad a dicho pocedimiento no faltaron quienes, partidarios de la solución conharia, argumentaron
que el acuerdo amistoso no debía vincular al Tribunal intemo, dado que ello dejaría al contribuyente sin
remedio legal alguno para oponerse a su contenido. SKAAR, A.A.: Informe nacional de Noruega.
Congreso de la IFA de 1993. Ob.cit. p.503; Huelga afirmaq sin embargo, que si el acuerdo amistoso fuera
inconstitucional el contribuyente podría recurrir sin duda contra el mismo -recursos de los que deberían
conocer los Tribunales nacionales-, al igual que si revistiera carácter discriminatorio en relación con el
tratado, no vinculando ni siquiera en este último caso a las instancias judiciales intemas.

, 
ttn El propio texto constitucional holandés señala el carácter no necesario de una aprobación

parlamentaria al respecto. De hecho, pueden citarse ejenplos de acuerdos amistosos publiiados por
Holanda que implican la extensión de algunos tatados a determinadas actividades de exploración y
explotación de derechos en la plataforma continental, üales como los siguientes; 'Nethe¡lands featjes
with the US" (intercambio de notas -no publicado- de 24 de abril de 1968), with Denmark (Decisión
holandesa de 21 de diciembre de 1992) and with Germany (Decisión holandesa de 16 de noviembre de
1993). Avenv JoNes, J.F.: "The relationship between (...)". Ob.cit. p.6; Elrrs, M.J.: "The influence of the
OECD Commentaries (...)". Ob.cit. p.6 1 8.

r20 VocEL, K. y PRoKIScH, R.: Informe General. Ob.cit. p.l4Z.

r2r REICH, M. y Boss, W.H.: Ob.cit . pp.286 y 287; EnGrecia, sin embargo, parece que la decisión
resultante de la vía amistosa prevalece no sólo sobre cualquier disposición interna contaria a la misma,
sino también sobre las decisiones judiciales. Felouts, N.: "Application of double taxation teaties in
settlement of tax disputes", en European Taxation nol l, 1986, p.344.
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B) DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO. ESPECIAL REFER.ENCIA AL
CONGRESO DE LA INTERNATIONAL FISCAL ASSOCIATION DE 1981
SOBRE TTRAMITACIÓN Y PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS
AMISTOSOS'.

La' International Fiscal Assocíation' constituye la primera Organización
Internacional preocupada por la búsqueda de soluciones adecuadas para los conflictos
surgidos en el ámbito de la Tributación Internacional. Desde 1951, fecha en la que tuvo
lugar su quinto Congreso, celebrado en Zunch, donde se abordó detenidamente el
problema de "la interpretación de los convenios sobre tributación doble y de la creación
de una jurisdicción fiscal internacional" -al que nos referiremos más adelante, cuando
examinemos la posibilidad de instaurar un Tribunal Internacional a estos efectos-, el
presente tema ha sido acreedor, bien directa bien indirectamente, de una atención
permanente por parte de la IFA, encaminada a su perfeccionamiento.

En este sentido, durante su decimocuarto Congteso, que tuvo lugar en
Basilea en 1960, se trataron igualmente, al hilo del análisis de la interpretación de los
convenios de doble imposición como tema central, algunas cuestiones relacionadas con
el procedimiento amistoso. Asimismo, en las Resoluciones adoptadas en los Congresos
de Rotterdam y de washington de 1969 y 1971, respectivamente, se subrayó la
conveniencia de mejorar este cauce de solución de controversias hermenéuticas a fin de
incrementar su eficacia. En la misma línea, el ponente general del Congreso de 1975,
sobre la coordinación fiscal de gastos en transacciones internacionales del tipo erm,s
length entre empresas asociadasr22, vino a abogar en su informe general por la
rcalízación de los esfuerzos necesarios para dotar de mayor operatividad al
procedimiento amistoso.

t" congreso de la IFA de 1975. 'Allocation of expenses in international arm,s length tansactions
of related companies", en cahiers de Droit Fiscal International vol.60b.

580

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



capítulo IV. La resolución de los conflictos hermenéuticos en los convenios...

Atendido el generalizado aumento del número de casos sometidos a la vía
de mutuo acuerdo, prevista en el artículo 25 CM OCDE, la IFA dedicó específicamente
su Congreso de 1981, celebrado en Berlín, a la trarnitación y práctica de los
procedimientos amistosos, cuyos 17 informes nacionales, unidos al Informe general,
integran, además de un valioso material, la base de nuestro posterior ex¿rmen. Lejos de
abandonar el estudio del tema, esta Organización Internacional ha continuado
exhortando a los Estados, con ocasión de la celebración de otros Congresos, en pro de la
consecución de un sistema más idóneo. Sería deseable, por ello, transcurridos ya veinte
años desde la última reunión internacional al respecto, la celebración de un nuevo
Congreso sobre la materia"t, zl objeto de analizar la evolución y resultados del
procedimiento amistoso durante este tiempo en el seno de los Estados y esfudiar,
igualmente, las propuestas altemativas y/o subsidiarias al mismo, en torno a las cuales
se polariza en la actualidad el interés de ra doctrina científica.

a) Iniciación. Autoridades competentes.

De conformidad con el apartado 35 de los Comentarios al artículo 25(3)
CM OCDE, este precepto atribuye a las autoridades competentes de los Estados
contratantes la potestad de resolver mediante acuerdo amistoso las dificultades o dudas
que plantee la interpretación o aplicación del convenio. La legitimación activa para
iniciar el procedimiento corresponde con carácter general, en consecuencia, a las citadas
autoridades, sin perjuicio de la posibilidad -ya indicada- de solicitar la incoación de un
procedimiento amistoso que, al amparo del artículo 25(l) del convenio bilateral en
cuestión, se confiere al particular cuando la tributación contraria al tratado encuentra su
origen en interpretaciones estatales divergentes de las nociones en é1 contenidasr2a.

12' Conviene resaltar, en esta dirección, la 'Conference 
on arbitation procedures in tax teaty law,

(*uT1l agreement procedure, arbihation clauses in tax teaties, EU Arbihation Convention and other
possibilities to effect arbllation procedures), celebrada del 20 al 23 de septiembre de 2001 en Rust
(Viena), bajo la coordinación del Prof.Michael Lang (University of Economics, Viena¡, y cuyos informes
nacionales serán objeto de publicación próximamente.

t2a KocH, K.: ob.cit. p-147.
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Conviene precisar, en este sentido, que el procedimiento amistoso no

constituye en ningún caso un litigio a desarrollar entre el contribuyente y las referidas

autoridades, pata el conocimiento del cual serían competentes los Tribunales internos,

sino, antes al contrario, un instrumento a través del cual las autoridades de los Estados

implicados se esfuerzan por hallar una solución, aceptable para todas las pafies, en

relación con el conflicto suscitadot2s.

Por lo que respecfa ala determinación de la autoridad competente de cada

Estado en este ámbito, y, no obstante la llamativa omisión de la Convención de Viena

de 1969 en torno a este puntor26, todos los Convenios marco existentes en la actualidad

prevén su designación entre las definiciones alojadas en su artículo 3(1) que, por regla

general, suele recaer en los Ministros de Hacienda o en sus representantes

autorizadosr2T. Ciñéndonos al caso español, interesa concretar cuáles son dichas

l2s Véase: Parágrafo 98 del Informe sobre Procedimiento Amistoso del Comité de Asuntos Fiscales
de la OCDE de 1984, cuyo texto original en inglés Íeza como sigue: "The mutual agreement procedure
envisaged in Article 25 and adopted in many bilateral agreements on the OECD pattern is not, horvever, a
process of litigation between the taxpayer and the competent authorities: for such disputes the domestic
courts are the appropiate forum. The mutual agreement procedure is (unless there is spicific proüsion to
the confary in the relevant law of the countries concerned) simply a process of discussion üetu,een the
competent authorities in which they seek to explore the possibility of a solution to the relevant problem
which can be accepted by all concerned".

126 En efecto, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados no regula la cuestión de
quién está autorizado para interpretar un tratado, laguna ésta de gran importancia que-, afortunadamente,
no ha generado demasiados problemas en la órbita de los convenios de doble irposición, dada la expresa
previsión que en laprácnca unanimidad de los mismos se contiene al respecto.

l2i En particular, los órganos señalados como autoridades competentes de los Estad.os con los que
España tiene firmados convenios de doble irrposición son, atendiendo a sus respectivos artículos 3(l), ios
siguientes: Alemania, el Ministro Federal de Hacienda; Argentina, el Ministerio de Economía, Obias y
Servicios Públicos (Secretaría de Ingresos Públicos); Austalia, el Comisionado de lrnFuestos o un
representante autorizado del Comisionado; Austria, el Ministerio Federal de Hacienda; Bélgica, la
autoridad competente según su legislación nacional; Bolivia, el Ministro de Hacienda o su representante
autorizado; Brasil, el Minisho de Hacienda, el Secretario da Receita Federal o sus representantes
autorizados; Bulgaria, el Ministo de Hacienda o su representante autorizado; Canadá, el Ministro de la
Renta Nacional o su representante autorizado; Corea, el Minisho de Hacienda o su representante
autorizado; Checoslovaquia, el Minisko de Hacienda de la República Socialista Checoslóvaca o su
representante autorizado; China, el Ministro de Hacienda o su representante autorizado; Cuba, el Ministo
de Finanzas y Precios o su representante autorizado; Dinamarca, el Ministro de Hacienda o su
representante debidamente autorizado; Ecuador, el Ministro de Finanzas y Crédito Público, el Director
General de Rentas, o cualquier ota autoridad delegada; EEUU, el Secretario del Tesoro o su delegado;
Federación Rusa, el Ministerio de Hacienda de la Federación Rusa o su represenrante autorizado;
Filipinas, el Ministro de Hacienda o su representante autorizado; Finlandia, el Ministro de Hacienda:
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autoridades competentes y en qué calidad intervienen en el procedimiento amistoso

interpretativo. En lo que al primer aspecto concieme, observamos una lógica evolución

desde los más antiguos convenios suscritos por España hasta los más recientes, pues,

mientras en aquéllos tal competencia se otorgaba al Ministro de Haciend4 al Director

General de Impuestos Directos o a cualquier otra autoridad en quien el Ministro

delegarar2s (como se aprecia, por ejemplo, en los convenios firmados por nuestro país

Francia, el Minisho encargado del Presupuesto o su representante autorizado; Hungría, el Ministro de
Economía y Hacienda , el Secretario de Estado de Hacienda, el Di¡ector General de Tributos o cualquier
otra autoridad en quien delegue el Ministro; India, el Gobierno Central en el Ministerio de Haciénda
(Departrnent of Revenue) o su representante autorizado; Indonesia, el Minisüo de Hacienda o su
representante autorizado; IrTanda, los Comisionados de Renta o su representante autonzado; Israel, el
Ministo de Hacienda o su representante autorizado; Italia, el Ministo de Hacienda; Japó4 el Ministo de
Hacienda o su representante autorizado; Luxemburgo, el Ministro de Hacienda o su representante
autorizado; Mamrecos, el Ministo de Finanzas o su representante, con la debida autorización o
delegación; México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Noruega, el Ministuo de Hacienda y
Aduanas o su representante autorizado; Paises Bajos, el Ministro de Hacienda o su representante
debidamente autorizado; Polonia, el Ministro de Hacienda o su representante autonzado; Fortugal, el
Ministro de Hacienda, el Director General de Contribuciones e Impuestos o sus representantes
autorizados; Reino Unido, dos Comisarios de la Renta interna o su representante autorizado; Rumanía, el
Minisho de Finanzas o su representante autorizado; Suecia, el Ministro de Hacienda o sus representantes
autorizados; Suiza, el Director de la Administración Federal de Contribuciones o su reprcsenranre
autorizado; Tailandia, el Ministro de Finanzas o su representante autorizado; Túnez, el Ministo del plan
y Finanzas u otra autoridad en quien el Ministo delegue; LIRSS, el Ministro de Hacienda de la IIRSS o
un Delegado autorizado por é1.

Precisiones: -En Australia, no obstante lo dispuesto en los artículos 3(1) de sus convenios de doble
imposición, la responsabilidad como autoridad competente recae actualmente en el denominado'Assistant Commissioner for Complex and International Audit', que es el Director de la 'International

Operations Branch of the Australian Taxation Office,. Fntnzen, M.: Ob.cit. p.64.
-En EE(fU, si bien la autoridad competente a estos efectos es el denominado 'Associate

Commissioner (Operations)' del Revenue Service, en la interpretación y aplicación de los convenios éste
debe actuar en concunencia con el 'Associate Chief Counsel (Technical)'. BIsCHEL, J.E.: Ob.cit. p.3290.

-En Suecia, la autoridad cornpetente cuando opera la Convención nórdica será, sin embargo, el'National Tax Board' (Riksskatteverket). FnencKE, J., LNnrNcnoNrA, G. y MerrssoN, N.: Informe
nacional de Suecia. Congreso de la IFA de 1981. Ob.cit. p.375.

-En Suiza, cuando la cuestión afecte a los tributos de los cantones, la Federal Tax Administration
deberá contactar, en calidad de autoridad competente, con la Administación Tributaria del cantón
correspondiente para recabar su opinión a título consultivo. REICH, M. y Boss, W.H.: Ob.cit. p.283.

-En Singapw, no obstante la ausencia de toatado de doble irnposición con España, se suele designar
también como autoridad competente al Ministro de Finanzas o a su representante, tal y como se deriva de
los convenios de esta índole firmados hasta la fecha por este país. How TECK, T.: "The 'Mutual

Agreement' Article in Tax Treaties-Singapore's perspective". Ob.cit. p.207.

128 En conha de la postura de P¡leo TABoADA, que defiende la existencia de competencias
alternativas, ostentando por ello el Director General de Impuestos una coÍrpetencia propia y no delegada,
que sin embargo cede ante la del Minisho en razón del principio jerárquico, CespRo BennóN argumenta
que la letra del precepto, mediante la utilización del término 'oha', deja entrever que la delegación se
predica tanto del Director General cuanto de otras autoridades. P¡reo TABoaDA, C.: Ob.cit. p.311;
C¡'sgno BARRÓN, R.: "La interpretación en Derecho español (...)", L Ob.cit. pp.9 y 10. A nuesho juicio,
el tenor literal de la norma ofrece acomodo a ambas tesis, dado que también puede interpretarse en el
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con Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Suiza, Finlandia, Paises Bajos y Japón), en

los últimos tratados celebrados (con Tailandia, Bolivia, Federación Rusa, Indonesia,

Noruega, Israel y Cuba, por ejemplo) esta referencia se circunscribe, sin embargo, al

Ministro de Economía y Hacienda o su representante autoizado, arrojando de esta

forma una mayor claridad sobre la cuestión y confirmando, al mismo tiempo, la

tendencia en esta dirección iniciada por la práctica convencional española en la década

de los ochenta.

Siguiendo a PALAO TABOADA, puede afirmarse que los conocimientos

técnicos de dichas autoridades competentes y, por consiguiente, la mayor facilidad de

entendimiento entre éstas explican, al margen de la complejidad que conlleva la via

diplomática, el innecesario recurso a esta última siempre que el procedimiento amistoso

sea posibler2e.

En cuanto al título de su intervención, resulta obvio que tales autoridades

no actúan sino como representantes del Estado signatario en sus relaciones tributarias

bilaterales con la otra parte relativas a la materia del convenio, en sustitución de los

órganos diplomáticos a los que normalmente está conferida la representación exterior.

Compartimos en este punto la tesis del citado autor, sumándonos a su rechazo de la

teoría que justifica el papel de las autoridades competentes en el procedimiento

amistoso en base a una delegación de la potestad legislativa, si bien, desde nuestro

punto de vista, talrechazo se fundamentaría principalmente en la total innecesariedad de

la indicada teoría con vistas a explicar la calidad de la actuación de las autoriadades

competentes y los efectos de sus acuerdos, más que en el hecho de que aquella

sentido de designar di¡ectamente como autoridades competentes al Ministro de Hacienda y al Director
General de Impuestos, a quienes se añaden aquellos órganos en los que el Minisho pueda delegar.
Aforhrnadamente, la interpretación dual a que podía conducir aquella redacción, poi razón de- su
ambigüedad, ha sido eliminada en los tratados posteriores mediante una cláusula clara y precisa.

r2e PALAo TABoADA, C.: Ob.cit. p.312.
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delegación pueda o no efectuarse en relación con el ejercicio del poder legislativo vía

tr atado internacional r3o.

Retomando de nuevo el análisis del caso español, las consideraciones

expuestas no obstan que, con apoyo en la alusión del artículo 3(1) de los convenios

bilaterales ratificados por España a otros órganos en quienes el Ministerio de Hacienda

pueda delegar (nótese el distinto carácterde esta delegación respecto del de Ia apuntada

anteriormente), exista de hecho en nuestro país la Subdirección General de Asuntos

Fiscales Internacionales -integrada en la Secretaría General de Política Fiscal Territorial

y Comunitaria, dentro de la Secretaría de Estado de Hacienda-, entre cuyas funciones,

según el artículo 3.3".b) del Real Decreto 1330/20a0, de 7 de julio, por el que se

desa:rolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Haciend4 figura "el estudio y

preparación de las medidas referentes a Convenios Fiscales lnternacionales y Acuerdos

Fiscales especiales, en coordinación con otros órganos de la Administación, (...)".

En este sentido, aun cuando en el seno de la Subs ecretaría de Hacienda

existe también, con carácter dependiente de la Secretaría General Técnica, la

denominada Subdirección General de Relaciones Internacionales, ninguna competencia

relativa a la interpretación o aplicación de los convenios de doble imposición, ni a la

conclusión de acuerdos amistosos en esta sede se atribuye a Ia misma, contrastando

abiertamente con la función de "coadyuvar con la autoridad competente designada en

los textos de los convenios internacionales para evitar la doble imposición en la

resolución de los conflictos interpretativos que se susciten cuando haya de utilizarse el

procedimiento amistoso previsto en los citados convenios", que la Norma 2" delaOrden

En opinión de PRI-ao TeeoeDa, la tesis de la delegación resulta insostenible por un doble orden
de razones, a saber: 1. "(...) en primer lugar, si entendemos por potestad legislativa la intema, (...) tal cosa
no puede hacerse por medio de un hatado internacional, que no es, en realida{ (...), un acto de esta
nat.xaleza, ni dimana del poder legislativo, (...). La delegación, por el contrario, es un acto exclusivo del
delegante, que en el caso del poder legislativo no puede ser otro que el órgano del Estado titular de esta
función". 2. "Por otra parte, taripoco la competencia supuestamente delegada es de naturaleza legislativa,
(..'), porque los acuerdos de las autoridades administrativas no tienen" cualquiera que sea su naturaleza,
rango de tratado internacional, equivalente al del Convenio principal al que esrán sometidos". pALAo
TaBoaDa, C.: Ob.cit. p.3I3.
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Ministerial de 26 de marzo de 1968'3' confería alayasuprimida Comisión permanente

de Relaciones Fiscales Internacionales, dentro de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Hacienda.

Asimismo, consciente de la competencia que en numerosos Estados se
atribuye a otros órganos, distintos de las autoridades competentes, en orden a la
interpretación de los convenios intemacionales en general, y de los de doble imposición

en particular, incluso de manera exclusiva en determinadas ocasiones, el Comité de
Asuntos Fiscales de la OCDE advierte sobre esta realidad en el último pánafo del
apartado 35 de los Comentarios al artículo 25 CMOCDE.

Resulta imprescindible, por tanto, subrayar el papel consultivo que, según
el artículo 2I.3o de la Ley Organica de22 de abril de 1980132, corresponde al Consejo de
Estado español, en relación con "las dudas y discrepancias que surjan en la
interpretación o cumplimiento de tratados, convenios o acuerdos intemacionales en los
que España sea parte", entre los cuales se encuentran, lógicamente, todos los convenios
de doble imposición ratificados hasta la fechar33. Si bien el precepto dispone de modo
expreso que este Alto Cuerpo Consultivo "deberá ser consultad.o" en tales asunros, su
alcance no resulta del todo claro, estimando algunos autores que la consulta sólo debería
ser preceptiva cuando la cuestión hermenéutica se suscita por una de las partes

r3r Boletín oficial de Hacienda de 2 deú-"I 
9" 1968 (nz6). Con anterioridad, el Decreto-Ley de 21

de febrero de 1947 había creado la Comisión Interministeriál d" políti"a Fiscal Internacional que,
inicialmente, era también competente para la preparación e interpretación de los convenios tributarios
internacionales. No obstante ello, sus firnciones y composición fueron modificadas posteriormente por la
Ley de 2 de diciembre de 1963 y el Decreto de 27- de agosto de 1964. Asimismo, el Real Decreto
77011982, de 2 de abril (BOE de 21 de abril) vino u n{u, h Comisión de Coordinación Tribukria
Internacional, una de cuyas ñurciones, de acuerdo con su artículo 9, último párrafo, era la .,coordinación
entre las actuaciones inspectoras y los criterios interpretativos para la aplicación de las normas contenidas
en los convenios para evitar la doble imposición,.

"'L"y Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado (BOE n"100, 25 de abril de l9g0).

133 Sobre la firnción consultiva desempeñada hasta el momento por este Alto Cuerpo Consultivo,
véase: c¡.sERo BaRRóN, R.: "La interpretación en Derecho español (...);', II. ob.cit. pp.s a io.
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contratantes o cuando el Gobierno español dicta normas de Derecho interno para la

ejecución del tratado en cuestiónr3a.

b) Tramitación. Principios generales aplicables.

Unavez iniciado el procedimiento amistoso por parte de la Administración

de uno de los Estados contratantes, dada la vocación general que reviste este cauce

interpretativo, su desarrollo viene presidido por la ausencia de formalismo en los

contactos entre ambas autoridades competentes, siendo aplicables al mismo las

directrices enunciadas en los apartados 38 a 44 de los Comentarios al artículo 25(4) CM

OCDE, a las que ya nos referimos en líneas precedentes.

El carácter flexible y la absoluta libertad de que gozan las

Administraciones implicadas para llevar a cabo las consultas oportunas a fin de

clarificar las dificultades hermenéuticas generadas en el marco del convenio,

constituyen sin duda las notas más sobresalientes de la sustanciación del procedimiento

amistoso. Nótese, en este sentido, que la posibilidad de crear una Comisión Mixta con

tal propósito no supone, a diferencia del arbitraje intemacional, la intervención de un

tercero distinto de las partes sino que, por el contrario, dicha Comisión representa tan

sólo el marco en cuyo seno tienen lugar los debates e intercambio de opiniones entre las

autoridades competentes. En otras palabras, los Estados signatarios conservan su

individualidad, sin que la constitución de una Comisión como vehículo adecuado para

lograr el objetivo que se pretende, implique la intervención de una tercera voluntad

diferente a la de aquéllos.

Teniendo en cuenta las características del procedimiento que nos ocupa, no

resulta extraño que hasta el momento no se haya sentido la necesidad de elaborar

t'o cassRo BaRnóN, R.: "La interpretación en Derecho español (...)", II. ob.cit. pp.5 y 6; p,ueo
Teeo.loA, C.: Ob.cit. p.327 .
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principios especiales que disciplinen su desarrollo"s, erigiéndose el artículo 25(3) de

cada convenio en la única base legal"u para sustanciar el mismo, y guiándose su

regulación tanto por lo dispuesto en los Comentarios al CM OCDE y los parámetros

establecidos por el mencionado Informe del Comité de Asuntos Fiscales sobre

Procedimiento Amistoso de 1984, como por los principios generales que rigen en las

legislaciones domésticas. En todo caso, el principio de buena fe, imperante siempre en

el ámbito del Derecho Internacional, debe informar la actuación de las autoridades

competentes en la consecución de un acuerdo amistoso que dirima la controversia

interpretativa planteada. En esta línea, tales órganos han de esforzarse por encontrar,

con carácter general en todo procedimiento amistoso, pero eSpecialmente en el del

artículo 25(3), frase primera CM OCDE que examinamos, una solución cuya virtualidad

pueda proyectarse no sólo sobre el concreto supuesto, sino también sobre las dudas

hermenéuticas semejantes que eventualmente se planteen en el futuro.

Hasta la fecha, únicamenter3T EEItu, canadá, Francia, Japón, Suecia y

Reino Unidorts han dictado nonnas específicas relativas al procedimiento amistoso que,
junto a las disposiciones convencionales, vienen a precisar su desarollor3e, si bien la

mayona de ellas circunscriben su ámbito al procedimiento amistoso en sentido estricto.

Mientras en Canadá se han publicado dos Reglamentos de carácter general en esta

t" KocH, K.: Informe General. Ob.cit. p.144.

136 En este sentido: PAScoE, B.H.: Informe nacional de Austualia. Congreso de la IFA de 19g1.
Ob.cit. p.190; Con-euANS, J.: Informe nacional de Bélgica. Congreso de la IFA de 19g1. Ob.cit. p.225;
Sóor,RnoLvt, R.: Informe nacional de Finlandia. Ob.cit. p.2g4.

-. 
t'l eunque la mayoría de Estados miembros de la OCDE han promulgado normas en relación con la

aplicación de los convenios de doble imposición en los que son partes, *lo lot que a continuación se
citan han regulado el contenido del procedimiento amistoso cón carácte, 

"rp""ífi"o, 
siguiendo las

recomendaciones del Informe sobre procedimiento amistoso de 1984 (parágrafos 106-108 y ttO; y a"t
apartado 30 de los Comentarios de la OCDE.

r38 Publicadas por el Inland Revenue de este país y a las que han seguido tambiér¡ posteriormente,
una serie de directrices sobre la aplicación del mecanismo arbital diseñado en el Convenio europeo
relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas
asociadas (90l436lCEE). Véase: "UK Guidance on using Arbihation Convention", en International Tax
Report, December 1997 issue, pp.6-7.

t'n KocH, K.: Informe General. Ob.cit. p.145.
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materiara', en Suecia las disposiciones clarificadoras de determinados artículos de sus
convenios de doble imposición suelen ser frecuentes, siendo empero EEUUlr4r donde
existe una norrnativa especial más amplia en relación con este procedimiento, al
regularse detalladamente los pormenores de su tramitación así como los derechos y
deberes tanto de los particulares cuanto de las autoridades competentes que participan
en el mismo. Destaca también, por último, en este orden de cuestiones, la lnstrucciónra2
14-F-1-86 de 4 de marzo de 1986, a través de la cual las autoridades tributarias
francesas describen la aplicación del procedimiento amistoso en lo que concierne a los
tratados de doble imposición suscritos por este país.

Comprobada la evidente utilidad que revisten este tipo de normas, siempre
y cuando su carácter unilateral no afecte a la necesaria uniformidad de criterio que en
todo caso se requiere en la regulación de un procedimiento de naturalezabílateral, no
cabe sino reseñar el carácter deseable que tendría la adopción por la Adminishación
española de instrumentos normativos similares en orden a concretar el desarrollo del
procedimiento amistoso contemplado en el artículo 25 de nuestros convenios de doble
imposición, y, en particular, de su vertiente hermenéutica.

c) Terminación. Publicación y ejecución del acuerdo. Posibles recursos.

En general, el procedimiento amistoso puede concluir bien mediante la
adopción de un acuerdo, bien cuando las autoridades competentes deciden poner fin al

rno Revenue Canada Information Circular No. 7 I - I 7R3, de 22 de febrero de 199 I .

tot Revenue Procedure 9l-23, IRB 1991-l l, 18 (modificado por el Rev.Procedure 91-26, IRB 1991-
17, 7), publicado el 19 de marzo de 1991. Nótese, sin embargo, que esta normativa concierne, sobre todo,
al procedimiento amistoso en sentido estricto, pues, al corresponder a las autoridades competentes el
inicio del procedimiento interpretativo, el IRS no ha considerado necesario publicar circulares u oto tipo
de reglas orientativas respecto del desarrollo de este último. CoLE, R.T, HusroN, J. y Wuss, S.: Informe
nacional de EEUU. Congreso de la IFA de 1981. Ob.cit.p.276.

ta2 Publicada en: Bulletin Officiel de la Direction Générale des impdts no37, 1996, p.1, y
reproducida en: Feuillet Rapide Fiscal Social Francis Lefewe no17, 1986, p.31. Sobre su contenido,
véase: "France. Mutual Agreement Procedure (French Tax Authorities give information regarding the
application of the mutual agreement procedure under French Tax Treaties)", en European Taxation
vol.26, no5, 1986, pp.l53-156.
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mlsmo, expresa o tácitamente, aun en ausencia de solución alcanzada en torno al

problema planteado, dada la imposibilidad de conciiiar sus respectivas posiciones.

Recuérdese, en este sentido, que los convenios no imponen a los Estados la obligación

de llegar a un acuerdo, sino tan sólo el deber de esforzarse con vistas a su consecución,

rasgo éste que, como ya señalamos, constituye el principal motivo de la insuficiencia

del procedimiento amistoso.

Lógicamente, la terminación normal del procedimiento consiste en el logro

de un acuerdo por parte de las autoridades competentes de los Estados implicados que,

como también pusimos de relieve con anterioridad, no puede desconocer ni contradecir

las normas del tratado mismo, bien entendido que el procedimiento amistoso no se

desarrolla sino en el seno de éste, con el consiguiente respeto al contenido del convenio

en el que se enmarca.

Destaca, por otra parte,la inexistencia de referencia temporal alguna en

orden a la obtención del acuerdo amistoso, tanto en el Modelo y en sus Comentarios

cuanto en los instrumentos bilaterales suscritos por los Estados, aspecto éste ausente

también de regulación por lo que concierne al procedimiento amistoso en sentido

estricto, ya que el plazo de tres años contemplado en el artículo 25(I) CM OCDE no

alude sino al tiempo en el que el contribuyente ha de presentar la solicitud de iniciación

de aquél, y del que, además, se predica su carácter mínimo así como una gran

flexibilidadra3. En lapráctica, aunque es cierto que los asuntos relativamente sencillos se
resuelven en un espacio de tiempo razonable, no es menos cierto que la regla general

viene constituida por la excesiva dilatación temporalr4 de este procedimiento -debida,

ro'véase: Apartado 17 de los comentarios al artículo 25 cM ocDE 2000.

t* KocH, K.: Ob.cit. p.142;Mientras en Alemania la duración media de un procedimiento amistoso
era' en 1981' de un año y ocho meses, en Holanda la duración media oscilabu 

"ot " 
un año y medio y dos

años, y en Suecia, por ejemplo, puede ir de menos de un año a más de cinco años, segun ú comple.¡idad
del asunto. SrRoBL, J.: Informe nacional de Alemania. Congreso de la IFA de l9gt. Ob.cit. p.tSZ;
Kneuen, R.D.: Informe- nacional de Paises Bajos. Congreso de la IFA de 1981. Ob.cit. p.336; FnaucrE,
J., LINDENCRoNA, G. y MarrssoN, N.: Informe nacionál de Suecia. Congreso de la IFAde l9gl. Ob.cit.
p.376.
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sobre todo, a los criterios divergentes sostenidos por las autoridades competentes-, lo

que redunda, por ende, en un menoscabo no sólo de los intereses particulares

(procedimiento amistoso en sentido estricto, fundamentalmente) sino también,

circunscribiéndonos al procedimiento interprctativo,del interés público general.

En definitiva, cabe subrayar la necesidad de una aceleracióntas del

procedimiento amistoso, encaminada a un mayor y mejor aseguramiento de los intereses

en juego, mediante la puntual satisfacción de los mismos, merced a la adopción de un

acuerdo en un plazo de tiempo razonable.

La publicación del acuerdo amistoso en sede interpretativa presenta,

asimismo, carácter heterógeneo según los Estados, debiendo no obstante reconocerse la

mayor tendencia de éstos a dotar de publicidad su contenido, en comparación con la

menor o incluso, en algunos casos, ausencia de publicación de los acuerdos resultantes

de procedimientos amistosos en sentido estricto. Sin dud4 el secreto fiscal adolece, en

lo que al cauce del artículo 25(3), frase primer4 CM OCDE respecta, de evidente

inadecuación como argumento en contra de la publicación de los acuerdos

interpretativos, en la medida en que la cuestión no afecta al interés de un particular en

concreto sino que, por el contrario, reviste carácter general.

El silencio del Modelo y de los Comentarios de la OCDE sobre este punto,

así como el hecho de que el Informe sobre Procedimiento Amistosora6 de 1984 del

Comité de Asuntos Fiscales configure como abierta esta cuestión, explican el distinto

criterio que sobre la publicación del acuerdo hermenéutico observan los Estados. Frente

al carácter excepcional que ésta presentaba en el pasadoroT, acfualmente encontramos

tanto ejemplos en los que ambos Estados signatarios hacen público su contenido -

práctica ésta que no reviste generalidad-, cuanto supuestos en los que sólo una de las

'ot KocH, K.: Ob.cit. pp.l63 y 167.

'n6 Véase: Parágrafo ll4.

'o' LENZ,R.: Informe General. Ob.cit. p.304.
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partes procede a publicar el acuerdo adoptadora8 o, en el peor de los casos, ninguno de
los Estados implicados otorga publicidad al mismo. La disparidad imperante en este
tema no conlleva sino injustas ventajas para aquellos contribuyentes cuyo Estado sí
publica el acuerdo, en comparación con los de paises en los que tal publicación no tiene
lugarrae.

Tal diversidad se proyecta asimismo, en el aspecto formal, y, en
consecuencia, en un distinto valor jurídico en función del vehículo adoptado, bien
entendido que los acuerdos amistosos pueden quedar reducidos a simples actos internos
no publicados en absoluto, o bien traducirse en Protocolos adicionales o interpretativos
del convenio principal, o bien implicar la promulgación de disposiciones reglamentarias
sobre la cuestión en el plano doméstico. Entre los motivos que se aducen para eludir la
publicación,llama la atención el relativo al precedente que supondría el contenido del
acuerdo publicado a la hora de decidir supuestos semejantes en el futuror5o,
consecuencia ésta que' aunque deseable dada la uniformidad a que conduciría, no parece
sin embargo agtadat a los Estadosrtl, al cercenar en parte la soberanía tributaria de que
aquéllos gozanpara decidir en cada caso lo que más convenga a sus intereses.

.tof 
tn Austria, por ejemplo, su publicación se lleva a cabo, at igual que los decretos emanados de laAdministración, a tavés de la Gaceta del Ministerio austríacó deiacienda y no en la .Federal LawGazette', que sería el acto que le conferiría al acuerdo eftcacia vinculante como regulación general.

HEINzuCH, J' yMoRirz, H.: Ob.cit. p.151; En canadá, mientas algunos acuerdos interpretativos sonobjeto de publicación, otros, por el contrario, nunca se publican. Dl¡vms, WARD & Bebr (editores):
ob'cit' p'7;En Suecia, frente a los acuerdos derivados del procedimiento amistoso en sentido estricto, losde índole interpretativa sí suelen publicarse en la Gaceá Oficial, aunque esta práctica sólo presentacaráctet seguro cuando opera la convención nórdica. Bósrnorra, d. I rvr-mrnoM, R.: Infome nacionalsueco. Congreso de la IFA de 1993. Ob.cit. p.564.

rae SKAAR, A.A.: Ob.cit. p.1449.

'to Peleo TABOADA, C.: ob.cit. p.331; En efecto, los acuerdos amistosos acordados en sedeinterpretativa, vna vez publicados, sientan precedente en allunos paises, tales como Holand.a, Finlandia yEEtru' KRan,fER, R.D.: Informe nacional de Paises eaioslcong;eso de la IFA de l9gl. ou."it. p.::z;SÓnsnuou't, R.: Informe nacional de Finlandia. congráso de hlr,q de 19g1. ob.cit. p.2g4; cor-E, R.T.,HustoN, J. y wBrss, S.: Informe nacional de EEtru. óongr"ro de la Ire de l9gl. ob.¿ft. p.i77.
r5r En Japón, Porhrgal y Suecia, enhe ohos paises, se excluye a priori la posibilidad de que losacuerdos hermenéuticos publicados puedan sentar precedente. KocH, r.: bt.cit. p. i+0.
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A nuestro juicio, la solución idónea radica, como ha puesto de relieve la

unanimidad de la doctrinat52, en la publicación por ambos Estados del acuerdo

obtenido'53, guantizándose de este modo no solamente el conocimiento de la medida

por parte de cualquier interesado sino también del funcionamiento del propio

procedimiento y de la forma de actuar de las autoridades competentes, contribuyendo

asimismo a posibilitar una mayor uniformidad en la consecución de este tipo de

acuerdos, mediante la construcción de una doctrina general sobre interpretación y

aplicación de los convenios de doble imposición.

Con todo, insistimos en la idea de que, en nuestra opinión, el punto más

conflictivo reside en la ejecución del acuerdo amistosorsa, por cuanto al no existir medio

alguno para imponerla efectivamente a los Estados contratantes, aquélla no depende

sino de la buena fe con que éstos actúen. En este orden de cosas, aun cuando ninguna

previsión al respecto se contiene ni en el Modelo ni en los Comentarios de la OCDE,

estimamos junto al sector docrinal mayoritariottt qo" no cabe, como premisa, predicar

efectos retroactivos del acuerdo amistoso adoptado, pues, 1o contrario significaría

lesionar gravemente la seguridad jurídica de los contribuyentes en general.

ttt Büuteg O.: "Principios de Derecho Internacional Tributario". Ob.cit. p.59; LrNl R.: Informe
General. Ob.cit. p.304; Avenv JoNEs, J.F. y otros: "The legal nature (...)", I y II. Ob.cit. pp.353 y 20,
respectivamente. Carácter interesante presenta la enumeración de acuerdos interpretativos adoptados vía
procedimiento amistoso hasta esa fecha por los Estados, que Avrnv JoNEs y sus coautores recogen en el
Appendix II, indicando, en su caso, la referencia de su publicaciín. pp.22-27; Knevnn, R.D.: Informe
nacional de Paises Bajos. Congreso de la IFA de 1981. Ob.cit. pp.339 y 340.

r53 En España, tal publicación podría materializarse, si no en el Boletín Oficial del Estado, sí en el
Boletín Oficial del Ministerio de Hacienda. En esta línea: P¿,I-¡,o TABoaoA, C.: Ob.cit. p.331.

rsa También en este sentido: DB I-n Vu-u, GrL, J. M'.: Informe nacional español. Congreso de la IFA
de 1981. Ob.cit. p.244; Segun los ponentes suecos, el acuerdo amistoso sería mucho más eficaz si su
ejecución pudiera ser garantizada: FRANCKE, J., LrNDENCRoNA, G. y MATTSSoN, N.: Informe nacional de
Suecia. Congreso de la IFA de 1981. Ob.cit. 381.

r55 PALAo TABoADA, C.: Ob.cit. p.330; FennÉ EspAñoL, J.M.: Ob.cit. p.306; Karz, S.I.: Informe
nacional de EEUU. Congreso de la IFA de 1993. Ob.cit. p.460; En contra: PD.isoN, P.: Informe nacional
de Francia. Congreso de la IFA de 1981. Ob.cit. p.302, admitiendo su rehoactividad, si bien ésta sólo
podrá extenderse sobre el período no prescrito.
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Finalmente, por 1o que concierne a la posibilidad de impugnar los acuerdos

interpretativos, consideramos con FARRÉ ESPAñOL que, al constituir decisiones

administrativas, aquéllos serían susceptibles de recurso ante los Tribunales internos en
caso de extralimitación o violación del convenio principal. Asimismo, no parece que

pueda negarse la facultad de recurrir contra el mismo, al particular al que, en su caso,

afecte directamente el contenido de la solución acordada, en la hipótesis en que el
procedimiento amistoso tenga su origen en un caso concreto, sin pe{uicio de sus
posteriores efectos generalestt6. No faltan autores que, en esta línea, se han mostrado
partidarios de acudir ante un órgano arbitral, o bien ante un Tribunal de carácter
internacionalrst, en calidad de instancia final enjuiciadora del contenido del acuerdo
amistoso, no habiéndose sin embargo plasmado en la práctica, hasta el momento. esta
última propuesta.

Por último, teniendo en cuenta que el procedimiento amistoso del artículo
25(3), primera frase, CM OCDE, presenta vocación general, siendo su objetivo la
correcta y más adecuada interpretación y aplicación del tratado bilateral, y no tanto la
cobertura del interés particular de un concreto contribuyente, se niega la aplicación en
este ámbito de la prohibición de la reformatio in peius, imperante en los sistemas
judiciales internos, debiendo estimarse legítima tal posibilidadrss.

En sum4 las estadísticas demuestran que el procedimiento amistoso, cuyo
empleo se ha ido incrementando con el transcurso del tiempo, constituye una vía
aceptabletse -dado el número de supuestos concluidos de forma satisfactoria a través de

156 FaqRÉ EsPAÑoL, J.M.: ob.cit. p.306; Igualmente, en este sentido: KRAME& R.D.: Informe
nacional de Paises Bajos. Congreso de la IFA de l9gl. Ob.cit. p.340.

r'7 Pet.eo TABoADA, C.: Ob.cit. p.331.

r58 PALAO TABoADA, C.: ob.cit. p.330; De le Vrlle GIL, J.M".: Informe nacional español.
Congreso de la IFA de 1981. Ob.cit.p.242.

t5e En este sentido vino a pronunciarse también el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE en su
Informe sobre Procedimiento Amistoso de 1984, cuyos parágrafos 39 y 40 reproducimos seguidamente:
"('.') it is possible to recognise that the mutual agreement piocedure is in certain respects a"less tha., a
perfect instrument for resolving the problems that may arise in the implementation of double taxation
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este mecanismo'uo- de resolución de controversias hermenéuticas que, sin embargo,

puede y debe ser perfeccionado al objeto de ofrecer un mejor tratamiento de los

conflictos interpretativos susceptibles de generarse en el campo de los tratados de doble

imposición. A tal finalidad se dirigen, una vez constatado el carácter insuficiente del

procedimiento amistoso, las propuestas alternativas a cuyo examen nos dedicamos a

continuación.

III. INSUFICIENCIA DEL PROCEDIMIENTO AMISTOSO. ¿.NÁT,TSTS IB

LAS PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS O ALTERNATIVAS AL

MISMO.

1. CAUSAS DE LA INSUFICIENCIA DEL PROCEDIMIENTO AMISTOSO.

De modo incuestionable, el procedimiento amistoso ha cumplido hasta la

fecha un importante papel como método de solución de las conkoversias derivadas de

los convenios de doble imposición, ante la imposibilidad de acordar por parte de los

Estados otro sistema que, aunque más efectivo, supondría ya una verdadera limitación

de su soberanía tributaria. En este sentido, su principal mérito radica en haber producido

resultados satisfactorios en su conjunto, sobre todo teniendo en cuenta, como

agreements... Notwithstanding the criticisms which have been made of the mutual agrcement procedrue, it
has been widely recognised as an efficient and flexible instrument in the interpretation, application and
development of double taxation agreements and a suitable mean for the elimination of both juridical and
economic double taxation".

tuo KocH, K.: Ob.cit. pp.163 y 167 En Alemania, por ejerrplo, si bien hasta 1970 el número de
procedimientos sustanciados era insignificante, entre 1975 y 1980 se han desarrollado 154 causas.
SrRoBL, J.: Informe nacional alenrián. Congreso de la IFA de 1981. Ob.cit. p.186; Similar aumento del
número de casos sometidos a este procedimiento, habiéndose resuelto efectivamente buena pafe de ellos,
se aprecia también en Japór¡ Holanda y EEUU, a los que se unen otos paises, como Aushalia, Austria,
Portugal y Suiza, en cuyo seno el procedimiento amistoso ofrece asimismo un balance positivo. Slro,
M.: Informe nacional de Japón. Congreso de la IFA de 1981. Ob.cit. p.325; KnevER, R.D.: Informe
nacional de Paises Bajos. Congreso de la IFA de 1981. Ob.cit. p.335; Com, R.T., HusroN, J. y WErss,
S.: Informe nacional de EEIIU. Congreso nacional de la IFA de 1981. Ob.cit. p.250; PascoE, B.H.:
Informe nacional de Austalia. Congreso de la IFA de 1981. Ob.cit. pp.l90 y 195; LouroTA, H.: Informe
nacional de Austria. Congreso de la IFA de 1981. Ob.cit. p.212; RonrucUES PARDAL, F.: Informe
nacional de Portugal. Congreso de la IFA de 1981. Ob.cit. pp.353 y 354; Lüru¡ D.: Informe nacional de
Suiza. Congreso de la IFA de 1981. Ob.cit. p.403.
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señalamos, que este procedimiento representa el máximo de lo que los Estados

contratantes están dispuestos a aceptar en esta materiar6r.

Sin perjuicio de ello, la puesta en práctica del cauce amistoso ha revelado

la existencia de numerosas deficiencias, que no vienen sino a reducir su virtualidad,

configurándolo, en definitiva, como un mecanismo insuficiente al objeto de resolver los

problemas hermenéuticos a que dan lugar los tratados de doble imposición. Conviene

matizar, a este respecto, que nuestro análisis se circunscribe al procedimiento

contemplado en el artículo 25(3), primera frase, CM OCDE, y no a los aspectos

perfectibles del procedimiento amistoso en sentido estricto -que se polanzan en la

escasa participación y derechos que ostenta en el mismo el contribuyente, así como en

la nula o insuficiente normativa interna dictada para su desa"rrollol6z enlamayoría de los

Estados-, aun cuando, en buena lógica, algunas críticas dirigidas contra el

procedimiento interpretativo puedan extenderse, asimismo, al procedimiento amistoso

en sentido estricto.

A modo de síntesis, tales causas de insuficiencia, puestas de relieve por la

práctica unanimidad de la doctrina, son las siguientes:

1. Inexistencia de obligación alguna de las autoridades competentes de

lograr un acuerdo, lo que se traduce en una absoluta inseguridad

jurídica para los contribuyentes, ante la ausencia de toda garantía de

alcanzat una solución en torno a la controversia hermenéutica

planteada.

En otros términos, el éxito del procedimiento amistoso queda

condicionado a la capacidad de negociación de las autoridades

competentestu', I las que se confiere una excesiva libertadts que, a su

16l Véase: Apartado 45 de los Comentarios al artículo ZS CMOCDE.

16'HIwNEK¡NS, L.: "The Tax Arbitration Convention (...)',. Ob.cit. p.7g.

163 Ro¡RIcuES PaRonL, F.: Informe nacional de Portugal: Congreso de la IFA de 1981. Ob.cit.
p.356; BrucKlR, M.P.: Ob.cit. p.102; VIN RAAD, K.: "International Coordination of Tax Treaty
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vez, no redunda sino en un alto riesgo de que la divergencia entre los

Estados pernanezca, al insistir ambos en sus respectivas

interpretaciones y no estar obligados a clarificar necesariamente la

cuestión, sino sólo a esforzarse todo lo posible en tal dirección.

Esta mera obligación de hacer, o 'pactum de negotiando', atendida la

imposibilidad de imponer a las partes una obligación de resultado, se

erige sin duda en la deficiencia más importante del procedimiento que

nos ocupa, habiendo concentrado tanto la cnfica de los estudiososrós

cuanto la de instituciones tales como la cámara de comercio

Internacionalr66.

2. Lentitud y excesiva duración del procedimiento.

No obstante la flexibilidad que caractenza a la vía amistosa, se

impone la necesidad de acelerar su tramitación con vistas a la

conclusión del procedimiento en un período temporal inferior al que

resulta habitual en nuestros días. La falta de control no sólo en

relación con su inicio sino también en cuanto a su terminación, dada la

ausencia de cualquier previsión de un límite temporal en este punto

que compela a los Estados a ajustarse a dicho espacio temporal, se

Interpretation and Application", en Intertax vol.29, no6-7,2001, p.1093; YÁzquezDEL REy VTLLANUEvA,
A.:  Ob.ci t .  p.1l l .

tuo GEST, G., Txmn, G. y KenocuEs, J.: Ob.cit. p.190, al citar la significativa frase de Maxime
Cbrétien en el sentido de que las autoridades competentes tienen "la vie des conventions (...) enÍe leurs
mains unies ou separées".

tu5 KocH, K.:Ob.cit. p.138; Delnrarcn, G.: Ob.cit. p.504; Azzt, J.: "TacHing tax treaty tensions:
time to think about an International Tax Court", en Bulletin for International Fiscal Documentation
vol.52, no8-9, 1998, p.346; MerrouF, L.: "Resolving international tax disputes through arbitation", en
Arbitration International no4, 1988, p.41; GurrENTAc, J.H. y MIseacx, A.E.: ob.cit. p.:st; RoonÍcuv
ONDARZA, J.A. y Ruato GUERRERo, J.J.: Ob.cit. p.D-1423; AvERy JoNES, J.F. y ohos: .,The legal nature
(...)". ob.cit. p.337; Gor-oBERc, S.H.: ob.cit. p.433; FennÉ Esreñoq J.M.: ob.cit. p.292; HuNo, D.:
Ob.cit. p.222; Caszno BnnnóN, R.: "La interpretación en Derecho español (...);, I. Ob.cit. p.2;
HINNEKENS, L.: "The Tax Arbitoation convention (...)". ob.cit p.79; sxeen, A.A.: ob.cit pp)aa7 y
1448; Pemo TABoADA, C.: Ob.cit. p.327; Srnoal, J.: Informe nacional de Alemania. Congráso de la
IFA de 1981. Ob.cit. p. 187.

166 BoRnÁs Ronnicurz, A.: "Los convenios intemacionales (...)". Ob.cit. p.70; Bexnn, pu.: Ob.cit.
p.428.
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traduce en una excesiva dilatación del procedimiento'.i que a nadie

favorece, perjudicando sobre todo al particular interesadot6s.

Pese a las recomendaciones efectuadas por el comité de Asuntos

Fiscales en su Informer.e sobre el procedimiento Amistoso de 19g4,

incorporadas posteriormente al apartado 30 de los comentarios al

artícuio 25 cM ocDE, la excesiva duración continúa siendo un grave

inconveniente, que disminuye en grado notable la eñcaciapráctica del

procedimiento amistoso.

Ausencia de uniformidad respecto de la publicación del acuerdo

adoptado.

La diversidad de criterios existentes, según los Estados, en lo que

concierne a la publicación de los resultados del procedimiento

amistoso conlleva, en no pocas ocasiones, que la solución alcanzada

quede privada de toda publicidad, en claro detrimento de la mayor

eficacia de que sería acreedor este mecanismo en caso contrario.

Son numerosos, en este orden de ideas, los autoresrto qua reclaman una

mayor homogeneidad de lapráctica de los Estados signatarios en este

tut BRT.KER, M.p.: ob.cit. p.r02;RrrNGE, B.R.: ob.cit. p.4; H'No, D.: ob.cit. p.222; HrwercrNs,
L.: "The Tax Arbitration convention. (...)". ob.cit. pp.79 y 96; Golos¡nc, S.H.: ob.cit. p..+zz;srRoBL,
J.: Informe nacional de Alemania. Congreso de la IFe de- 1981. Ob.cit. p.l87; KocH, K.: ob.cit. p.13g;
KRAMER, R.D.: lnforme nacional de Paises Bajos. Congreso de la IFA de l9gl. Ob.cit. p.l+t;
SÓnsR¡tol-tvt, R.: Informe nacional de Finlandia. Congreso Je h IFA de 19g1. Ob.cit. p.293; SATo, M.:
14ry" nacional de Japón. Congreso de la IFA de 1981. Ob.cit. p.331; Corr, R.T., HuiroN, J. y wErss,
S.: Informe nacional de EELIU. Congreso de la IFA de 1981. Ob.;it. p.í19;fwytaR, M.: Ob.cit. p.7g.

.t6t SryALINGAM, S.: Ob.cit. p.116, al señalar que la míxima'Justice delayed is justice denied,,,
resulta aparentemente desoída en la práctica por algrrnas autoridades 

"*rrp.t"rrt 
r.

Parágrafos 92,94 y 106, en los que se sugería el incremento de los encuentros personales ente
las autoridades competentes, así como una mayor implicación de los órganos jerrírquicarnente inferiores,
pero en ocasiones tascendentales para la positiva conclusión del procedimiento.

tto BzucKER, M.p.: ob.cit. p.1,02; KocH, K.: ob.cit. p.l3g; srnoBl, J.: Informe nacional de
Alemania. Congreso de la IFA de 1981. Ob.cit. p.187; PmcbE, B.H.: Informe nacional de Austalia.
Congreso de la IFA de 1981. Ob.cit. p.192; VÑRAAD, K.: "International Coordination (...)',.Ob.cit.
p'1099' Señala este autor una razón adicional e1 virhrd de la cual el procedimiento amistoso no constituye
un mecanismo satisfactorio en esta sede, cual es la de que el mismo se orienta principalmente a la
resolución de cuestiones concretas o casos particulares y no tanto a velar poi tu rnás correcta
interpretación del convenio.

J .
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punto, a la que pretende coadyuvar la recomendación de los
comentarios, pero que sólo se garantizaria totalmente mediante el
compromiso expreso de los propios Estados partes de publicar el
acuerdo obtenido, posibilidad ésta que no constituye hoy sino un
desideratum.

4. Inexistencia de medios que garanticen la ejecución del acuerdo
adoptado.

En efecto, unavez los Estados consiguen establecer de mutuo acuerdo
la interpretación que procede ahibuir aI término o cláusula
controvertidos, el carácter no satisfactorio del procedimiento amistoso
se manifiesta de nuevo, al dejarse en casi todos los paises la ejecución

del acuerdo alcanzado al arbitrio de su legislacjóninterna, medida ésta
que dificilmente asegura su efectivo cumplimientorTr.

5. Escasa información sobre su funcionamiento y desinterés generalizado

de los Estados por el procedimiento amístoso.

En líneas generales, el procedimiento amistoso constituye para

muchos un cauce prácticamente desconocido que, si bien ha ido
adquiriendo mayor transparencia en cuanto a su desarrollo con el
transcurso del tiempo, exige un mayor esfuerzo de los Estados
contratantes a fin de dar a conocer su existencia y funcionamiento,

dada la desinformación que todavía hoy existe entre los
contribuyentes acerca del mismo"', pese al expreso postulado de los

comentarios en el sentido indicado. Esta realidad encuentra su razón

de ser en la propia actitud de los Estados hacia el procedimiento

amistoso ya que, si bien no tratan de disuadir a los contribuyentes en

cuanto a su empleo -ciñéndonos ahora al artículo z5(l) cM ocDE-

tampoco les animan a utilizarlo, pudiendo predicarse en general de las

ttt KocH, K.: Ob.cit. p.138; peuro TABoeDa, C.: Ob.cit. p.330; Azzt,J.: Ob.cit. p.346.

r72 SKAAR, A.A.: ob.cit. p.1449; RuNcE, B.R.: ob.cit. p.4; Kocu, K.: ob.cit. p.l3g; Fruezen, M.:
Ob.ci t .  p.63.
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autoridades competentes una actitud simplemente neutral que, sin

duda, explica la insuficiente información que en algunos Estados se

ofrece del procedimiento amistosorT3.

Concluyendo, el hecho de que el procedimiento amistoso no constituya

una vía enteramente satisfactoria en esta sede, pero haya conducido a resultados

aceptables desde su instauración, en ausencia del acuerdo de los Estados miembros de la

OCDE de someter los conflictos derivados de la interpretación y aplicación de sus

tratados bilaterales a una tercera instancia que, tales como el arbitraje o un Tribunal

Internacional, garantízarian en todo caso Ia solución del problema, asegurando

igualmente el cumplimiento de su decisión, con la consiguiente limitación del poder

soberano de los Estados implicados, nos induce a proponer, como solución posible -

aunque no idónea, desde nuestro punto de vista-, el mantenimiento de Iavia amistosa,

siempre y cuando se subsanaran todas y cada una de las deficiencias enunciadas con

anterioridad.

Así las cosas, en primer lugar, los Estados deberían comprometerse

expresamente en orden a la efectiva consecución de un acuerdo que resolviera la

dificultad hermenéutica, debiendo reflejarse tal compromiso tanto en la letra misma del

artículo 25(3) CM OCDE, cuanto en la de sus instrumentos bilaterales. En segundo

término, reviste especial trascendencia que la solución adoptada resultara observada sin

excepción por ambas partes, bien entendido que el compromiso previo de llegar a un

acuerdo carecena de todo sentido y utilidad en caso contrario, al no ser respetado

posteriormente por los Estados negociadores.

En la misma dirección, se debería dotar al procedimiento de una mayor

agilidad y celeridad en su tramitación, de forma que su duración resultara razonable a

efectos de ofrecer seguridad jurídica a los beneficiarios de los convenios, a lo que

contribuiría asimismo la publicación de los resultados obtenidos, medida ésta muy

't' KocH, K.: Ob.cit. p.143; Azzt, J.: Ob.cit. p.246; GoroBEnc, S.H.: ob.cit. p.43g.
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conveniente tanto para los contribuyentes como para las autoridades competentes, así

como paru la consecución de una doctrina uniforme en la interpretación de los

convenios de doble imposición. Conviene añadir, a este respecto, el carácter deseable

que presentana la aproximación del artículo 2(2) CM OCDE a la redacción de su

homónimo en el convenio marco de EEUU, en virtud de la cual se insta a las

autoridades competentes de ambos Estados contratantes a comunicarse mutuamente, no

sólo las modificaciones que se vayan introduciendo en sus Derechos internos, sino

también cualquier material oficial publicado en dicho ámbito y relativo a la aplicación

del convenio, tales como resoluciones, circulares, explicaeiones o incluso decisiones
judicialestto. Con ello se superarían los dos argumentos negativos restantes en contra del
procedimiento amistoso, con el subsiguiente perfeccionamiento del mismo.

Si bien es cierto que la presente propuesta resulta casi utópic4 atendidas

las reticencias mostradas por los Estados a obligarse de este modo, enrazóna la merma

de su soberanía tributaria que ello implicaría, no es menos cierto que sólo un

compromiso de estas características por parte de los mismos podría garantizar, en

ausencia de otro mecanismo complementario o alternativo, la eficacia del procedimiento

amistoso que el artículo 25(3), frase primera, CM OCDE alberga.

2. CR-EACIÓN DE UN TRIBUNAL FISCAL INTERNACIONAL: EL
CONGRESO DE LA INTERNATIONAL FISCAL ASSOCIATION DE 1951
COMO ANTECEDENTE DOCTRINAL.

Remontándonos en el tiempo, fue GARELLIIT5 el primer autor que, ya en

1899, vino a sugerir la instauración de una Corte Fiscal Intemacional, idea ésta que fue

OCDE u ota institución supranacional se encargara de publicar, así como de actualizar, las decisiones de
los Tribunales referentes a los convenios de doble imposición de todos los Estados, tanto en la lengua
original como en uno o más idiomas de uso mundial.

't'GARELLI, A.: "Il Diritto Internazionale Tributario,,, Torino, 1g99,p.253/6.
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consolidándose en los años veinte a nivel doctrinal'76 y que centro la atención del primer

Congreso de la IFA tras la segunda Guerra MundialrtT, celebrado en La Haya en 1947.

Altamente significativa es la Resolución't8 de la Asamblea General del citado Congreso

internacional, en respuesta a la solicitud de algunos ponentes relativa a la creación de un

Tribunal Internacional Tributario, a través de la cual se animaba a las representaciones

nacionales de los Estados miembros de la IFA, a realizar los estudios y las

negociaciones necesarias en orden a su constitución.

Hacia la consecución de tal objetivo se dirigió el Comité de estudio,

integrado por Jean Michel, Charles Cardyn, Manlio Udina, Max Imboden, George D.

Brabson, Dino Jarach y W.R.Emmen Riedel, cuyos trabajos, sin embargo, no llegaron a

concluirse totalmenterTe a causa de la decisión adoptada durante el cuarto Congreso de la

176 Recuérdese, además, la expresa referencia contenida en el artículo la(3) y (a) del proyecto de
Convenio Modelo de la Sociedad de Naciones de 1927, relativa al Tribunal Permanente Internacional de
Justicia como órgano llamado a dirimir, en último recurso, las controversias de los tratados de doble
imposición.

177 Aprovechando el favorable contexto político existente, resultado de la reciente creación de la
ONU, el Gobierno holandés vino a proponer la configuración del Tribunal Internacional de Jushcia como
una Corte fiscal internacional, susceptible de conocer asuntos de esta índole a través de una sala
específica (IJl'l doc. El1104 (E/CN.8/49), p.9). Tal propuesta fue, sin embargo, rechazada,considerándose
más adecuada la inclusión en cada tratado de doble imposición de una claúsula, en virtud de la cual fueran
las autoridades competentes de los Estados contratantes las encargadas de solucionar dichos conflictos.
VeN DsnBnucGEN, E.: "Compulsory jurisdiction of the International Court of Justice in tax cases: do we
already have an 'Intemational Tax couf '?", en Intertax vor.29,n'8-9, 2001, p.250.

ttt Tal Resolución rezaba como sigue: "L'Assemblée Générale du Congrés International de Droit
Fiscal, réunie á Sheveningue (Hollande) le l3 septembre 1947, ayantpris connaissance de la propositron
présentée par M. Charles Cardyn, (...), et appuyée par M. Jean Michel, (...), concernant la création d'une
Jurisdiction Fiscale Internationale;

(...) Considérant que le systéme actuel qui consiste á faire trancher les conflits en la matiére, soit par
voie de conversations entre les Adminishations Fiscales soit par voie d'interprétation des clauses
conventionnelles en fonction des législations nationales, se trouve en discordance avec 1e foncfionnement
efficace et impartial de la justice internationale;

Considérant que I'institution d'un Organisme de Justice Internationale en matiére fiscale s'impose
avec une r¡rgence particuliére á raison de la mise €n oeuwe des impóts exceptiornels de guene, (...);

Prie le Comité Exécutif de I'IFA d'intervenir auprés du Département Fiscal de I'ONU en vue de
provoquer la création de pareil organisme; Et engage les groupements nationaux de I'IFA á promouvoir
auprés de leurs Gouvernements respectifs les études et les négotiaüons tendant á sa contifution".

l7e Destacan, en este sentido, los informes preparados, en el seno de este Comité, por Udina y
Spitaler, en 1948 y 1950, respectivamente. RIEDEL, W.R.E.: Informe General. Congreso de la IFA de
195 I sobre 'La interpretación judicial de los convenios de doble irrposición y la neceJidad u oporh:nidad
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IFA, que tuvo lugar en Montecarlo en 1950, de incluir este tema en la agenda del
siguiente Congreso, designando a Jean Michel y a W.R. Emmen Riedel como relatores
generales y encargando a los representantes estatales la elaboración de informes
nacionales.

La nota más destacable del quinto Congreso de la IFA, celebrado en
Zunch en 1951, ciñéndonos al segundo de los temas abordados en el mismo, cual fue
"La interpretación judicial de los convenios de doble imposición y la necesidad u
oportunidad de una jurisdicción fiscal internacional", vino constituida por el consenso

de los ponentes nacionales en torno a la conveniencia de crear una instancia judicial

internacional encargada de interpretar y aplicar este tipo de tratados"o. La aportación

más novedosa de este foro internacional, una vez superada la tesis de la autosuficiencia

de los convenios de doble imposición"', fue la propuesta de CHRÉTIENI82 sobre la

constitución de una jusrisdicción supranacional de carácter permanente, llamada a

solucionar los conflictos internacionales de índole tributaria generados tanto entre los

diferentes Estados cuanto entre un Estado y una percona fisica o jurídica, a solicitud

bien de un Estado, o bien de un particular, en el segundo caso. Frente a la instauración

de Tribunales bilaterales, más próximos al arbitraje entre Estados, o de una única Corte

Intemacional Tributaria, a imagen y semejanza del Tribunal Intemacional de Justicia, el

autor francés vino a propugnar una solución mixta, mediante la combinación de los

sistemas indicados, consistente en una serie de Tribunales bilaterales como primera

de una jurisdicción fiscal internacional', en Cahiers de Droit Fiscal International vol.XV[I, segundo
tema, p.33.

tto RIEDEL, W.R.E.: ob.cit. pp.33 a 37. Los ponentes nacionales fueron: M. Baumgarbrer (Suiza),
C.D. Brabson (EEUU), Ch. Cardyn y Ch. Linard de Guertechin (Bélgica), M. Cb¡érien (Francia) y C.O.
Sandstróm (Suecia).

r8r MICHEL, J.: Informe General. Congreso de la IFA de 1951. Ob.cit. p.16.

"2 MICHEL, J.: Ob.cit. pp.23,24 y 27. Talpropuesta encontró, sin embargo, el rechazo no sólo de
las Adminishaciones Tributarias de los Estados sino también el de Ia propia Comisión Fiscal de la ONU -
que en 1946 habia sucedido a la Sociedad de Naciones-, reacia a la idea de crear una iruisdicción
supranacional a la que tuvieran acceso directo los particulares.
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instancia, y un Tribunal Internacional de carácter fiscal, en calidad de segunda instancia,

susceptible de integrarse en el Tribunal Internacional de Justiciar83.

En este orden de cosas, huelga subrayar que aunque la creación de un

Tribunal Lrternacional especializado en materia tributaria constituye la solución idónea,

es también la más dificil de alcanzar, dada la reserva que tradicionalmente han

mantenido los Estados soberanos a someterse a una instancia judicial internacional que,

en calidad de tercero independiente, resuelva con carácter vinculante los conflictos

suscitados al hilo de la interpretación y aplicación de los acuerdos de doble

imposición"*. Con todo, el desanollo de esta idea, cuya ventaja respecto del arbitraje

bilateral reside, según CHRÉTIEN, en la mayor uniformidad a que conduciría la

doctrina emanada de un único Tribunal Internacional Tributario, en la interpretación y

aplicación de los convenios, lejos de abandonarse, continúa siendo reclamado en

nuestros días por un importante sector de la doctrinatss.

A juicio de A22I|86, el funcionamiento de una instancia internacional

esta sede podría revestir las características del procedimiento de arreglo

tt' Una solución distinta, estructurada en tres momentos temporales, es la preconizada por Rmoer
en las Conclusiones de su Informe General. El primer paso de la misma consistiría en la instauración,
bajo los auspicios de la IFA y de la Cámara de Comercio Internacional, de un Comité Jurídico
Permanente al que los Estados contratantes pudieran acudir cuando surgiera cualquier conflicto en el
ámbito tributario internacional. El segundo paso, cuya consecución implica ya r¡na mayor complejidad,
vendría integrado por el establecimiento de Tribunales regionales para distintos grupos de paises, según
su situación económica, etc., siendo el objetivo final a alcattzar la creación de un Trilunal Fiscal
Internacional. RTEDEL, W.R.E.: Ob.cit. pp.45 y 46.

t8a BoR-RÁs RoonÍcuez, A.: "Los Convenios para evitar (...)". ob.cit. p.70; Per-eo TaBo.Roa, C.:
Ob.cit. p.328 (véase, en particular, la nota a pie n"65); VAN RAAD, K.: "International Coordination (...)".
Ob.cit. p.216.

"t BÜHLER, O.: "Principios de Derecho Internacional T¡ibutario". Ob.cit. p.58; DernrarER, G.:
ob.cit. p.505; SornNe Gu-, J.: ob.cit. p,793; LsNz, R.: Informe General. ob.cit. p.301; vocE¡., K. y
PRorcIsctt, R.: Ob.cit. p.156, aunque refiriéndose a un Tribunat Intemacional de cirácter arbitral: V,qN
DenBnucceN, E.: Ob.cit. p.264.

"u Azzr, J.: Ob.cit. pp.348 y 349.

en

de
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controversias propio de la OrganizaciónMundial del Comercio'8t (en adelante, OMC),
basado en el conocimiento del asunto por parte de un panel de expertos cualificados,
cuya decisión puede ser recurrida ante un órgano de apelacióntt8. Si bien el ámbito

187 Conviene advertir, en otro orden de cosas, las cuestiones particulares que plantea el mecanismo
de solución de conflictos previsto por el Acuerdo General sobre Arancel", y có*"rcio (en adelante,
GATT), firmado por todos los Estados miembros, en relación con el procedimiento amistoso.

En este sentido, el artículo 22(3) delAcue¡do establece que las conrroversias sobre la aplicación delArtículo 17 del mismo, relativo al principio d: 
Tulo nacional, no pueden resolverse mediante ia aplicación

de las vías previstas en los artícul os 22 y 23 del Acuerdo sl ia rne¿i¿a controvertida ,pertenece al ámbito
de un convenio para evitar 7a doble imposición intemacional'. En caso de desacuerdo acerca de si una
medida 'pertenece 

al ámbito' de un acuerdo internacional de este tipo, el apartado 3 permite que losE¡tad9s implicados puedan plantear la cuestión ante el consejo del GATT, que la someterá a un arbiftaje
vinculante' No obstante ello, si la controversia se refiere a r-in convenio internacional ya existente en elmomento de entrada en vigor del Acuerdo, la cuestión sólo podrá someterse al referido Consejo previo
consentimiento de ambos Estados.

Tal y como subraya el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE en los Comentarios al artículo 25
CM ocDE 2000, dicho apartado adolece, cuanto menos, de dos puntos controvertidos, cuales son lossiguientes: en primer lugar, el distinto regimen otorgado a los convenios de doble imposíción en fi¡nciónde su existencia o no a la entrada en vigor del Acuer-do parece inadecuado, máxime sise tiene presente laposible renegociación posterior del mismo o la conclusión de un Protocolo respecto al conveniopreexistente; y, en segundo término, la expresión 'pertenece al ámbito' presenta carácter ambiguo, pues,
no resulta claro si con ella se alude a las medidas réhduar a impuestos i lo, qu" son aplicables todas lasdisposiciones del Convenio o sólo a las referidas a irrpuestos respecto de los cuales se aplican alggnas
disposiciones convencionales.

. + través del apartado aa$) de los Comentarios, el Comité de Asuntos Fiscales de la oCDE sugierela posibilidad de entender bilateralmente tal excepción aI arttculo 22(3) delAcuerdo, como afinente a los
convenios concluidos después de la entrada en-vigor del GATT, proponiendo puru 

"í1o 
h adopción de la

siguiente cláusula: "A los efectos del apartado ¡ dél artículo xxii¿"iAcuerdo General sobre -Lanceles y
Comercio, los Estados contatantes acuerdan qu:, no obstante las disposiciones de dicho apartado, toda
controversia entre ellos acerca de si una medida pertenece al ámüito de este convenió sólo podrá
someterse al Consejo (...), tal como establece dicho apartado, con el consentimiento de ambos Estados
contratantes' Cualquier duda acerca de Ia interpretación de este apartado se resolverá con arreglo al
apartado 3 del artículo 25 (Procedimiento amistoso) o, si no pudiera alcanzarse un acuerdo con arreglo a
dicho procedimiento, conforme a cualquier otro procedimiento convenido entre ambos Estados
contratantes".

Sin perjuicio de ello, el apartado aaQ) de los Comentarios dispone que los Estados partes son libres
para modificar, en el cruso de sus negociaciones bilaterales, la disposición anterior a fin de liuotizur qu"
las cuestiones relativas a los impuestos comprendidos en el ámbito del convenio de doble Tnnposición se
rcsuelvan según el procedimiento amistoso en lugar de por el mecanismo de solución de iiferencias
diseñado, con catácter general, en otos acuerdos bilateralás o multilaterales relativos al comercio o a las
inversiones. Véanse: Parágrafos aaQ) a aaQ) de los Comentarios al artículo 25 CM OCDE 2000.

188 La entuada en vigor del 'Acuerdo por el que se establece la organización Mundial del Comercio,
el 1 de enero de 1995, has siete años (1986-1993) de intensas negociaciones comerciales multilaterales en
la denominada Ronda de Uruguay, ha supuesto un refowami"oto d"l sistema institucional del Acuerdo
General de Aranceles y Comercio, así como una profunda transformación del procedimiento de solución
de diferencias que' a partir de la citada fecha, adquiere un carácter marcadameniejurisdiccional.

Tres son las fases que integran el procedimiento, a tenor de lo dispuesto en el ,Entendimiento 
sobre

las reglas y procedimientos que regulan la solución áe diferencias U4o tos arrículos XXII y XXIII del
Acuerdo General de Aranceles y Comercio', recogido en el Acta Finaide la Ronda de Uruguay, a saber:
Ia fase preliminar (o fase pre-panel), la fase panel, en el seno de Ia cual se contempla el áerecho de la

60s

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



La interpretación de los convenios para evitar Ia doble imposición internacional

objetivo de este Tribunal se limitaría, en un primer momento, a dirimir las cuestiones

litigiosas planteadas en el seno de los tratados de doble imposición, a medio o largo
plazo podría extenderse asimismo a la evasión fiscal. En cuanto a su composición, la

independencia de sus miembros supone un requisito previo, al objeto de garantizar su
imparcialidad en relación con ambas partesrse. Además, la naturaleza obligatonay la
efectiva ejecución de sus decisiones por parte de los Estados contratantes implicados

conllevaría, con el tiempo, la formación de una doctrina uniforme de carácter

internacional sobre el modo de interpretar y aplicar los convenios de doble imposición.

No obstante el catácter ideal y deseable de esta construcción, elementos

tales como el elevado coste que la misma entraitana, o la excesiva prolongación

temporal de las causas ante el Tribunal, unidos, sobre todo, a la contraria actitud que
desde el punto de vista político mantienen de forma generalizada los Estados. revelan

parte reclamante a solicitar el establecimiento de un grupo especial para conocer de la controversia y, por
último, la fase post-panel.

Ciñéndonos a la segunda fase, el objetivo se centra en potenciar la calidad y autoridad de los
informes de los grupos especiales, seleccionando expertos de reconocido pr.rtigio profesional,
garuntizándose al mismo tiempo su independencia e imparcialidad. La intooducción de una fase de
apelación constituye una de las innovaciones más destacadas, cuyo resultado, tras un procedimiento que
no excederá por regla general de 60 días, será la confirmación, modificación o revocación de las
conclusiones jurídicas del grupo especial.

Finalmente, el nuevo 'Entendimiento' ha venido a regular, por primera vez en la historia del
sistema, las medidas susceptibles de adoptarse para asegurar que la parte vencidu ..,*ptu con las
recomendaciones aprobadas y dentro del plazo señalado para elio, al objeto de evitar los numerosos
problemas que en la fase de implementación se g"n róun por parte de los Estados obligados al
cumplimiento de las medidas acordadas.

Concluyendo, el nuevo procedimiento de solución de conflictos presenta, en palabras de MoNreñÁ
M0RA, un carácter experimental (dado que su funcionamiento será examinado dentro de los cuato años
siguientes a su entrada en vigor), integrado 

_(atendido el esfuerzo para unificar los procedimientos),
exclusivo (ya que los Estados miembros deberrín obligatoriamente resolver todas las diferencias
suscitadas entre ellos a través de esta vía) y wra creciente jurisdiccionalizaciín, apreciándose sobre todo
esta última en la creación de un Órgano de Apelación dé natLraleza pennanente, compuesto por siete
miembros -de los cuales son tres los encargados de resolver los recursos-, que reúne todas las
características de un Tribunal internacional.

En contraste, el nuevo 'Entendimiento' 
mantiene la utilización del arbitaje como una simple

alternativa al procedimiento tuadicional de solución de diferencias. MoNr¡,ñÁ tr¿on¡, M.: ,,La OMC y el
reforzamiento del sistema GATT,,, McGraw Hill, Madrid, 1997 , pp.97 a 152.

l8e ZÚGER, M.; "Mutual agreement and arbitration procedure in a multilateral tax treaty,,, en:
WAA: 'Multilateral tax treaties. New developments in International Tax Law,,, Linde Verlag Wien
GmbH, Vienna, Kluwer International Law, 199g, p.16g.
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las escasas posibilidades que todavía hoy tiene esta tesis en orden a superar el plano

meramente conceptual y adquirir una plasmación práctica realreo.

En esta línea, si bien la creación de un Tribunal Internacional en materia

penal, investido de poder para juzgar el genocidio y los crímenes contra la humanidad,

viene a alentar de nuevo los esfuerzos en pro del establecimiento de una futura

jurisdicción fiscal internacionaltet, nos adscribimos, empero, a la corriente doctrinal que

considera el recurso a alguno de los Tribunales internacionales ya existentes, tales como

el Tribunal Internacional de Justicia o el Tribunal de Justicia de las Comunidades

Europeas, como solución más adecuada y viable en el momento actualre2. La posibilidad

de contemplar este último Tribunal no tanto como jurisdicción fiscal sino como

institución arbitral, tal y como se prevé en el artículo 25(5) del reciente Convenio de

doble imposición entre Austria y Alemania, será examinada en líneas posteriores, al

estudiar el arbitraje internacional como sistema complementario o altemativo al

procedimiento amistoso. Por el contrario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no

presentaría, en nuestra opinión, los caracteres idóneos a efectos de actuar como

intérprete de los tratados de doble imposición, atendida, entre otras razones, la relativa a

su competencia objetiva o ámbito de aplicación, no obstante el importante papel que

recientemente ha desempeñado en materia tributaria el citado Tribunalte3.

El hecho de que el Tribunal Internacional de Justicia constituya una de las

principales instituciones de la ONU, abierta a todos sus Estados miembros al objeto de

resolver las disputas que entre ellos se generen, viene a configurarlo como posible

instancia judicial o arbitral llamada a conocer de las controversias hermenéuticas

suscitadas en el seno de los convenios de doble imposición, cuyo precedente se remonta

r'o BzucKER, M.P.: Ob.cit. p.105.

Let Azzr,J.: Ob.cit. p.355.

"' Zücy4 M.: "Mutual agreement and (...)". Ob.cit. p.168; VeN DERBRUc,cEN, E.: Ob.cit. p.251.

tn' Véase, BAKE& PH.: "Taxation and the European Convention on human rights", en European
Taxation vol.40, n"8, 2000, pp.298 a374.

607

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



La interpretación de los convenios para evitar la dobte imposición internacional

a la citada referencia del artículo 14 del Proyecto de Convenio modelo de la Sociedad

de Naciones de 1927 al Tribunal Permanente Internacional de Justicia, hoy

desaparecido. En efecto, la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia se ha

venido reconociendo en tratados y convenciones de variada índole, ascendiendo a263 el

número de convenios que en la actualidad albergan una cláusula en tal sentido.

En principio, la competencia del Tribunal Intemacional de Justicia en

materia de interpretación convencional se extiende a cualquier cuestión de Derecho

Intemacional, de lo que cabe inferir que dicha jurisdicción potencial ratione materiae

comprende, indudablemente, la interpretación de los convenios de doble imposición en

particular, entre otros aspectoslea. Tal y como expone ZÜGERres, la jurisdicción del

Tribunal Intemacional de Justicia en esta sede puede establecerse a través de distintas

formas, en la medida en que, de un lado, el artículo 36.1' de su Estatuto le afibuye

competencia en relación con todos los asuntos que, concernientes a los tratados, las

partes sometan a su conocimiento y, de otro lado, el artículo 36.2" del mismo alude al

carácter vinculante de sus decisiones, en todo casore6, respecto de los Estados partes en

el Estatutoret del Tribunal Internacional de Justicia que hallan reconocido expresamente

en cualquier momento tal jurisdicción ipso facto, entre los cuales se halla la mayoría de

los Estados miembros de la Unión Europeare8. A mayor abundamiento, la Convenciónree

tea VAN Dsn Bnnuccex ,E.: Ob.cit. p.252.

tnt ZücER, M.: "Muhral Agreement (...)". Ob.cit. p.169.

t'u Adviértase, con todo, que buena parte de los Estados sob¡e los que Ia jurisdicción del Tribunal
Intemacional de Justicia resulta vinculante ipso facto, han formulado .-u rés"*u a la misma, en virn¡d de
la cual aquélla queda sin efecto ante la previsión de cualquier otro medio de solución d.e controversias en
el seno del tratado. VeN DenBnUGcEN, E.: Ob.cit. pp.260 a262.

'nt Nótese, a este respecto, que son parte en dicho Estatuto todos los Estados que participaron en la
creación de la oNU, o bien devinieron miernbros de la misma con posterioridad.

tn* En la actualidad, ascienden a 62 eI número de declaraciones estatales que, en este sentido, han
sido depositadas ante el Secretario General de la ONU, reproduciéndose en todas ellas la siguiente
dicción literal: "I hereby declare that (state) recognizes as compulsory ipso facto and without ipecial
agreement, in relation to any other state which accepts or has accepted the same obligation, the
jurisdiction of the ICJ in all legal disputes referred to in par.2 of art.36 óf the Statote of the-ICJ,'. VAN
DERBRUGGEN, E.: Ob.cit. p.258.
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europea sobre arreglo pacífico de controversias de 1957 vino a atribuir al Tribunal
Intemacional de Justicia competencia general a este respecto, de lo que se colige el
acuerdo de los paises signatarios de la misma en cuanto al sometimiento de sus
eventuales conflictos al Tribunal de La Haya. En partícular, dentro del Capítulo I, el
artículo 1.a) de la citada Convención se refiere a la solución de dificultades
inteqpretativas en el ámbito convencional, dentro del cual quedan comprendidos los
convenios de doble imposición2oo.

En suma, de acuerdo con el artículo 36.1" del Estatuto del Tribunal, una
mera cláusula en elttatadobilateral de doble imposición entre los Estados bastaríapara
otorgar a este Alto Tribunal la competencia necesaria, a fin de solventar los problemas
de interpretación y aplicación que este tipo de convenios plantea. En favor d,e la
presente tesis se ha aducido, además, la idoneidad del procedimiento ante el Tribunal de
La Haya respecto de las cuestiones hermenéuticas derivadas de un futuro tratado
multilateral, bien entendido que incluso los Estados no implicados en el conflicto
pueden empero intervenir en el procedimiento, en nzón a las consecuencias que la
decisión del Tribunal en ese caso puede implicar

interpretativas en el futuro2ot.

para ellos en posibles disputas

No obstante las consideraciones reseñadas, existen, sin embargo, una serie
de inconvenientes u obstáculos que, a nuestro juicio, si bien no anulan el carácter

de_sde el 30-4-1958). Publicada en: Austrian Federal Law Gazette i"42, Lg60 y en Eiuopean Treaty series
no23, pp.l-10. De los trece paises fir¡nantes (Austria, Bétgica, Dinamarca, Alemania, Italia,
Liechtenstein, Luxemburgo,Malta, Holanda, Noruega, Suecia, Suizá y Reino Unido), respecto de todos
los cuales la Convención también entó en vigol ninguno ha formulado reservá alguna conha la
jurisdicción obligatoria del Tribunal Internacional de Jusd-ia, posibilidad ésta que, ademái no contempla
la indicada Convención. VAN DER BRUccEN, E.: Ob.cit. p.257.

El citado precepto reza literalmente como sigue: "All international disputes which may arise
between them including, in particular, those concerning: a) the interpretation ofa teaty; b) any question
of intemational law, c) the existence of any fact will, if establishid, would constihr-te a breach of an
international obligation; d) the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an
intemational obligation".

zot ZüGER,M.: "Mutual Agreement (...),,. Ob.cit. p.170.

609

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



La interprelación de los convenios para evitar la doble imposición internacional

adecuado del Tribunal Intemacional de Justicia a estos efectos, sí vienen a disminuir,

cuanto menos, su idoneidad como instancia llamada a dirimir las dificultades

hermenéuticas en el campo de los acuerdos de doble imposición, como demuestra el

hecho de que ningún asunto de esta índole se haya sometido al mismo hasta la fecha. En

primer término, el Tribunal Internacional de Justicia no constituye, en realidad, sino un

órgano ad hoc, dada la frecuencia esporádica con la que los Estados acuden ante él y la

insuficiente infraestructura que posee en orden a resolver un gran número de casos2o2. La

ausencia de expertos en Tributación internacional entre los miembros que conforman el

Tribunal se ha esgrimido, igualmente, como argumento2o3 en contra del mismo, pues, si

bien al amparo del artículo 26.1' del Estatuto, cabe la creación de una sala integrada por

tres o más jueces especialistas en la concreta materia, el carácter no pennanente de la

misma, ofreciendo tan sólo soluciones en casos particulares en el tiempo, imposibiiita

sin duda el establecimiento de una doctrina uniforme en lo que a la interpretación de los

convenios de doble imposición concierne.

Por último, al igual que sucede ante el Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas como órgano arbitral, únicamente los Estados ostentan la

condición de parte en el procedimiento ante el Tribunal Ilrternacionai d.e Justi ct*oa,

respecto del cual quedan excluidos los contribuyentes hasta el punto de gue,

interpretado el convenio bilateral por parte de un Estado en clara discriminación d.e un

particular, éste carece de derecho alguno para recurrir ante el Tribunal Internacional de

Justicia, a menos que exista una controversia hermenéutica entre los Estados

contratantestos. Radica en este hecho, precisamente, el motivo por el que si bien se ha

llegado a vislumbrar la existencia actual de un Tribunal Intemacional Tributario entre

Estados en el Tribunal Internacional de Justicia, se ha reconocido. en cambio. la

'o'Zü]ER,M.: 
"Mutual Agreement (...)',. Ob.cit. p.170.

to3 LINoENcnoNA, G. yMerrssoN, N.: .,How to resolve (...)',. Ob.cit. p.273.

too Véus"' Artículo 34 del Estatuto del Tribunal Intemacional de Justicia, de cuya leha se desprende
también, por consiguiente, la exclusión de la ONU y de sus agencias u organismos especializados.

'ot ZúGER,M.: "Mutual Agreement (...)',. Ob.cit. p.l7l.
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imposibilidad de configurar a éste como una instancia internacional legitimada para

dirimir controversias cuyas interlocutores sean, de una parte, el Estado , y, de otra parte,

el contribuyente2s6.

Desde nuestro punto de vista, la superación de estos inconvenientes, unida

a la voluntad de los Estados de limitar su soberanía en el grado que exige una solución

de estas características -nótese la interrelación entre ambos factores-, soslayaría

totalmente las dificultades existentes hoy en día para la instauración de un Tribunal

internacional de naturaleza judicial o arbitral en esta sede. En definitiva, suscribiendo

las palabras de SKAAR'ot, ro cabe sino esperar que el constante incremento de las

hansacciones internacionales y la consolidación del Derecho de los Tratados, pongan de

manifiesto a los Estados el sacrificio menor que la constitución de un Tribunal

internacional en materia tributaria supone para ellos, en comparación con las indudables

ventajas que su instauración conllevaría.

3. PROPUESTAS DE CARÁCTER CONSULTIVO. EL PANEL DE EXPERTOS

INDEPENDIENTES.

Enhe las propuestas encaminadas al perfeccionamiento del procedimiento

amistoso, conviene tener presente las de carírcter consultivo gu€, de manera

complementana o alternativa a aquél, han sido posfuladas por parte de algunas

importantes instituciones y estudiosos en la materia.

Ya en 1928, los Modelos diseñados por la Sociedad de Naciones incluían

la recomendación expresa a los Estados miembros, en cuanto al establecimiento de una

Comisión Internacional de naturaleza consultiva, a la observancia de cuya decisión

pudieran incluso obligarse los Estados contratantes mediante acuerdo entre ellos.

Retomando esta antigua idea, el ponente suizo vino a proponer, con ocasión del

206 VAN Den BRuccsN, E.: Ob.cit. pp.265 a 261.

'ot SKee,n" A.A.: ob.cit. p.1450.
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Congreso de la IFA de 1960 en Basilea -al que ya nos hemos referido-, la conveniencia
de que fuera el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE (entonces, todavía OECE),
dada su amplia experiencia en relación con los problemas generados en el campo de la
Tributación Internacional, y, en particular, en el ámbito de la imposición directa, el
llamado a desempeñar dicha tarea2o8.

La posibilidad de instaurar una instancia consultiva había sido también
apuntada, al hilo del Congreso de la IFA de 1951 en Ztmch,por RIEDEL2oe, uno de los
relatores generales, que vino a sugerir la creación, bajo el patrocinio de la IFA y de la
Cítmata de Comercio Internacional -como miembros del ECOSOC de la ONU-, de un
Comité jurídico permanente, cuya principal función consistiría en recibir las
reclamaciones de los Estados y de los particulares, relativas al ámbito de la Tributación
Internacional en general, emitiendo, kas un examen previo, a fin de pronunciarse
posteriormente sólo sobre las que resultaran justificadas, una opinión consultiva sobre
las mismas. La constitución de este Comité integraría el primer paso, seguido de la
instauración posterior de Tribunales regionales, hacia la consecución del fin último en
este terreno, cual es la creación de un Tribunal Internacional en materia tributaria. Esta
solución, caracterizada eminentemente por su carácter transitorio, fue compartida
asimismo por SANDSTRóM2I0.

La solución de las controversias hermenéuticas suscitadas en el seno de los
convenios de doble imposición, en defecto de acuerdo alguno entre los Estados vía
procedimiento amistoso, ha intentado alcanzarse, igualmente, a través de cauces
consultivos, del que constituye un interesante exponente la propuesta efectuada por el

'ot LENZ, R.: Informe General. Ob.cit. p.305.

20e RTEDEL, W.R.E.: Ob.cit. pp.23,29 y 46.

' 'o RIEDEL, W.R.E.: ob.cit. p.36.
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Consejo de la Cámaru de Comercio Internacional2rr en 1966, cuyo contenido
reproducimos a continuación:

"a) Cuando las autoridades competentes no lleguen a encontÍaÍ una
solución amistosa satisfactoria, el caso (o la dificultad o la duda), será sometida a una
Comisión mixta compuesta por representantes de las autoridades competentes de los
Estados contratantes.

b) El contribuyente tendrá la posibilidad de hacer alegaciones a la
Comisión, verbalmente o por escrito.

c) Si la Comisión no llega a un acuerdo, el caso (o la dificultad o la
duda), será sometido al Comité Fiscal de la OCDE o a uno de sus subcomités, que
comprenda representantes de los Estados contratantes, para un arreglo definitivo,,.

No obstante el indudable valor de estas aportaciones de carácter
institucional y doctrinal, y, aunque conscientes asimismo de lo dispuesto en eI apartado
47 de los Comentarios al artículo 25 CIyl OCDE 2000, en cuanto a la posibilidad de
solicitar el parecer del Comité de Asuntos Fiscales sobre el exacto significado de las
disposiciones convencionales ante dificultades interpretativas concretas, estimamos, sin
embargo, que la natwaleza consultiva de las opiniones deviene claramente insuficiente
al objeto se asegurar la efectiva solución del problema planteado en la medida en que, al
igual que sucede en el procedimiento amistoso, la observancia y cumplimiento, bien del
contenido del parecer del órgano consultado bien de lo pactado de modo amígable,
respectivamente, quedaría al arbitrio de las propias pafes en conflicto.

En contraste con la opinión de la mayoría de la doctrina, a la que nos
sumamos en este punto, la ausencia de toda obligatoriedad que cabe predicar del
mecanismo consultivo, lejos de significar un inconveniente, constituye para VAN
RAAD, sin embargo, una ventaja. Desde su punto de vista, la experiencia en este

'tt'Poüticas Fiscales al servicio del comercio y del desarrollo'. Declaraciones adoptadas por el
consejo delacámara de comercio Internacional er22 demarzo de 1966,p.21.
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ámbito y, sobre todo, los resultados conseguidos por la Convención Europearr2 sobre la

supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas

asociadas de 1990, sobre la que volveremos posteriormente, ponen de relieve la mayor

efectividad de este tipo de métodos no vinculantes, ya sean de naturaleza arbitral o
consultiva, frente a otras soluciones, arbitrales o judiciales, de carácter obligatorio para

las partes213.

De modo coherente con tal afirmación, propone la creación de un órgano
supranacional, integrado por expertos tributarios independientes, del que cabe destacar
el catácter voluntario, no sólo del recurso al mismo por parte de los Estados, sino
también dei empleo u observancia posterior de su opinión consultiva por éstos2ra.
Ciñéndonos a su composición, se pretende que los miembros del panel sean personas de
reconocido prestigio en materia de Tributación Internacional, esto es, tanto académicos

como jusristas en ejercicio, siempre y cuando estos últimos presenten también
reconocida experiencia como estudiosos en esta seders.

El esquema pergeñado por VAN RAAD se estructura en dos fases
temporales, cuales son las siguientes: En un principio, sería conveniente instaurar esta
clase de paneles a nivel bilateral, en orden a resolver las cuestiones que les fueran
planteadas, en conexión con los convenios de doble imposición, por parte de los
Tribunaies internos o de las autoridades competentes de los Estados que, bien a través
de un proceso judicial doméstico, o bien al hilo del procedimiento amistoso, se hallaran
en la tesitura de resolver el asunto -en nuestro caso, de índole hermenéutica- planteado.

2t' 'Convenio 
relativo a la supresión de la doble imposición en caso de conección de los beneficios

de empresas asociadas'.de 1990 (90/436/CEE). DOCE n; L 225, de 20 de agosto de 1990. Su entrada en
vigor tuvo lugar el 1-1-1995.

2r3 VAN RAAD, K.: "International Coordination (...)". Ob.cit. p.218, alseñalar, significativamente,
que "As history has repeatedly shown that the g!9rt road to such a goal is a dead-end b-ecause ofdeeply
rooted concerns on the side ofStates about partially relinquishing tháir sovereignty, in the end, the longer
road may prove to be the faster one".

t'n VAN RAAD, K.: "International Coordination (...)". Ob.cit. p.2lg.

tr5 VAN RAAD, K.: "International Coordination (...),'. Ob.cit. p.217.
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VAN RAAD sugiere que, en beneficio de la mayor operatividad de estos paneles, su
composición se limite a tres miembros, de los cuales dos se elegirían de entre una lista
confeccionada por ambos Estados contratantes entre quienes reúnan la cualificación
exigida paru ello, que conjuntamente, designanan después al tercer miembro, cuya
nacionalidad podría ser distinta a la de los Estados implicados.

Una vez tales paneles bilaterales hubieran obtenido la experiencia
requerida a estos efectos, habiéndose asimismo acostumbrado los Estados a acudir con
normalidad a los expertos del panel en busca de soluciones a cualesquiera dificultades
suscitadas en el seno de los tratados de doble imposición, debería constituirse un único
panel, de más amplia composición, entre cuyos miembros se seleccionata atres para
examinar el supuesto con mayor profundidad y preparar, igualmente, una opinión
consultiva que debería alcanzar el consenso posterior del panel de expertos en su
conjunto.

La transformación de los diversos paneles od hoc en un único panel
multilateral se orienta, evidentemente, hacia la consecución de la deseable uniformidad
en las opiniones emitidas al respecto. Conviene subrayar, asimismo, que si bien en la
primera fase el acceso a los paneles bilaterales quedaría restringido, como se ha
indicado, a los Tribunales domésticos y a las autoridades competentes inmersas en un
procedimiento amistoso, la construcción de VAN RAAD viene a superar las críticas de
quienes reclaman la participación directa de los particulares en esta clase de
procedimientos, mediante la posibilidad de que en una fase posterior también los
contribuyentes y las Administraciones Tributarias, siempre y cuando no hayan acudido
todavía ni a las insta¡rcias judiciales ni a las autoridades competentes de sus respectivos
paises, puedan solicitar, con carácter opcional, el parecer de los expertos sobre
cuestiones concretas2r6. Debiéndose presentar la solicifud por escrito, reviste interés la
posibilidad que se ofrece a terceras personas, para las que la cuestión planteada presente
especial trascendencia, de exponer sus puntos de vista sobre el asunto, previa

"u VAN RAAD, K.: "International Coordination (...)". Ob.cit. pp.2l6 y 217.
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publicación por parte del panel de expertos de las cuestiones respecto de las cuales se ha

recabado su opinión2r7.

De idéntica publicación serían acreedoras las opiniones consultivas

emitidas por el panel, al objeto de garantizar así la uriformidad que se pretende en la

resolución de supuestos iguales, sugiriéndose, en este sentido, la adopción de un

formato standard en inglés, consistente en un resumen de la opinión vertida en cada

casottt.

Lógicamente, la plasmación práctica de la tesis que nos ocupa sólo sería

posible merced al soporte económico de una Organizacíón Internacional que, a través de

la financiaciación de los gastos que el funcionamiento del panel de expertos conlleva

(sede, retribución de sus miembros, personal, etc.), permitiera a cualquier interesado, y

no sólo a los que pudieran afrontar el consiguiente gasto, elevar su solicitud de consulta

a este órgano. Si bien la OCDE se revela a priori como la Organtzación Internacional

llamada a desempeñar esta función, su estado financiero no parece ser el idóneo a este

respecto, motivo por el cual se apunta hacia la Unión Europea al objeto de acometer tal

financiación. En nuestra opinión, aunque el tenor del artículo 293 (arÍenor artículo 220)

del Tratado de la misma se refiere a la eliminación de la doble imposición internacional

como objetivo a alcanzar por sus Estados miembros, superando asimismo cualquier

banera del Derecho intemo de éstos que pudiera existir en cuanto al recurso ante el

panel de expertos2t', el ámbito europeo al que se circunscribe la acción de la Unión

Europea no parece ser el más adecuado a fin de llevar a cabo esta tarea.

A modo de valoración final, conviene reseñar el alto interés que la

propuesta analizada reviste, sin perjuicio de expresar, no obstante, las reservas que

albergamos en cuanto al éxito de un sistema meramente consultivo como complemento

2r7 VAN RAAD, K.: "International Coordination (...)',. Ob.cit.p.2l7.

't8 VAN RAAD, K.: "International Coordination (...)". Ob.cit. p.217.

2re VAN RAAD, K.: "International Coordination (...)". Ob.cit. p.2lg.
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al procedimiento amistoso existente, atendida la ausencia de toda garantía sobre la

resolución del conflicto hermenéutico suscitado, que tal solución combinada presenta.

En la misma dirección, el dudoso carácter independiente de sus miembros, nacionales

de los propios Estados partes en la controversia, la incertidumbre actual sobre qué

Organización Internacional estaría dispuesta a financiar el coste de dicho proyecto, así

como nuestras dudas acerca de la utilidad real que tanto las autoridades competentes

como los contribuyentes pudieran obtener del panel de expertos, ante el riesgo de que

sólo la parte beneficiada por la opinión consultiva se mostrara finalmente partidaria de

su utilización, constituyen, entre otros, algunos interrogantes todavía sin respuesta que,

a nuestro juicio, restan idoneidad a la pfesente tesis, si bien no impiden su eventual e

incluso aconsejable puesta en práctica a título experimental.

4. EL ARBITRAJE INTERNACIONAL.

A) GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DEL MECANISMO ARBITRAL. SU

LEGITIMIDAD EN EL ÁMNTTO DE LA TRIBUTACIÓN

INTERNACIONAL.

El arbitraje internacional constituye una institución jurídica de gran

trascendencia histórica, que habiendo cumplido una importante función al servicio de la

pM y la justicia a lo largo de los tiempos, pervive en la actualidad, donde a pesar de

haber perdido parte de su relevancia, está siendo objeto de una cierta revitalizacióÍ1"0, a

la que se une su 'descubrimiento' por parte de los Estados en vías de desarrollot2r.

"o En efecto, si bien el arbitraje hace tes décadas era, eomo afirma MAKTOUF, una mera
'curiosidad intelectual' para la comunidad jurídica intemacional, el desarrollo experimentado hasta la
fecha por esta institución ha sido notable, prueba de lo cual son las más de veinte publicaciones
científicas de carácter periódico que actualmente versan sobre el tema en todo el mundo. El mecanismo
arbitral concita la atención de teóricos y prácticos, constituyendo el objeto de numerosos Seminarios y
Congresos internacionales en relación con sus diferentes aspectos, atendido el creciente nrimero de causas
que en nuestros días se resuelve a través de este cauce. MAKToUF, L.: "Resolving international tax
disputes (...)". Ob.cit. p.42.

22t DiEz oe Veu,sco, M.: "Instih¡ciones de Derecho lntemacional Público". Ob.cit. D.742-
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Si bien los antecedentes remotos del arbitraje internacional, entendido
como el mecanismo a través del cual una controversia surgida entre sujetos
internacionales se somete a un tercero independiente para que adopte, tras un
procedimiento contradictorio, una decisión fundada en Derecho obligatoria para las
partes, por la que se ponga fin a la misma, se situan en la antigua Grecia, conociendo
asimismo un amplio desarrollo en la Edad Media, lo cierto es que desde el punto de
vista internacional no es posible hablar de un verdad.ero arbitraje internacional hasta el
nacimiento del Derecho Intemacional Moderno222.

Con posterioridad a la adopción de los primeros hitos223 en esta sede, la
Conferencia de Paz de La Haya vino a aprobar e|29 dejulio de 1899 una Convención
sobre e1 arreglo pacífico de controversias, cuyo Título IV se consagraba al sistema
arbitral. Revisada en la segunda Conferencia de Paz de la La Haya en 1907,la citada
Convención todavía conserva su vigencia actualmente en relación con más de cincuenta
Estados. La creación de las grandes Orgarizaciones Internacionales y del Tribunal
Intemacional de Justicia no ha supuesto, en modo alguno, la desaparición del arbitraje,
en la medida en que tanto el Pacto de la Sociedad de Naciones -artículos 12, T3 y 15-
cuanto la Ctrta de Naciones Unidas -artículos 33 y 95- se refieren expresa o
implícitamente al mismo, en calidad de medio de solución de diferencias. Aun cuando
la historia del arbitraje pone de relieve un paulatino descenso en su utilización, esta
tendencia parece haberse atenuado en los últimos tiempos, a causa, entre otras razones,
del destacado lugar que en los Convenios de Viena de 1969 y 1986 sobre el Derecho de
los Tratados, se le otorsa.

"'Di\zo¡ Vplesco, M.: "Instituciones de Derecho Intemacional público,,. Ob.cit. p.142.

"' El desarrollo del arbitraje, tal y como lo__concebimos ho¡ se remonta al Tratado de amistad,comercio y navegación cntre Gran Bretaña y EETIU de 19 de noviembre de 1794 (conocido como'Tratado Jay'), en virh¡d del cual se intentan solucionar los conflictos derivados ar ru iná.p.odenciaamericana' Ya en 1874, el Instituto de Derecho Internacional sometió a discusión un proyecto de Códigosobre el Procedimiento arbitral, adoptándose al año siguiente una Resolución al respecio . DiBz oBvELAsco, M.: "Instituciones de Derecho Internacional público,'. ob.cit. pp.742 y 743.
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Sin duda, es en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales

donde el arbitraje trasnacional está conociendo un mayor desarollo, como demuestra el

establecimiento de un Centro Internacionalpnala solución de diferencias relativas a las

inversiones que puedan suscitarse en las relaciones entre sujetos internacionales y

particulares, a través de la Convención de Washington de i8 de manzo de 1965, o la

instauración de un Tribunal arbitral especial de reclamaciones entre Irán y EEUU, fruto

de los Acuerdos de Argel de 19 de enero de 1981, así como, en lo que al campo de la

Tributación Intemacional concieme, el creciente número de convenios de doble

imposición en cuyo seno figura ya una cláusula arbitral, a imagen y semejanza de otros

tratados bilaterales.

Centrándonos en la legitimidad del arbitraje intemacional en el ámbito que

nos ocupa, tributación y arbihaje suponen, a primera vista, materias que parecen

excluirse radicalmente, ya que el compromiso arbitral implica la disponibilidad por las

partes de la materia que constituye su objeto, es decir, la facultad de transigir sobre ella.

Siendo la indisponibilidad uno de los caracteres esenciales de la obligación tributaria,

derivado de su naturaleza de Derecho Público, no debe extrañar que, en un primer

momento, aquél se conciba como un obstáculo insalvable para la utilización del sistema

arbitral en el terreno de la Tributación Intemacional.

Sin embargo, conviene tener presente qug al igual que sucede en el

procedimiento amistoso, no es en este supuesto la Administración quien realmente

celebra pactos sobre el modo de resolver los conflictos herrnenéuticos en el seno de los

convenios de doble imposición, inclinándose por un mecanismo u oto, sino que, antes

al contrario, es el Estado quien, actuando en su inescindible personalidad intemacional,

se encuentra legitimado para optar por el cauce arbitrai, atendido su poder de

disposición sobre sus propios tributos22n. Esta misma consideración excluye, igualmente,

2'o "Aunque sean órganos de la Administración quienes actuan en el procedimiento amistoso, no lo
hacen en calidad de tales, sino como representantes.del Estado en su totalida4 de la misma manem que
los funcionarios diplomáticos no representan a la Administración de la que forman parte, sino al Estado".
PeLnoTABoADA, C.: Ob.cit. p.318.
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cualquier posible violación del principio de legalidad tributana22s a través de la
atribución de la competencia a las autoridades competentes -valga la redundancia- en
orden a someter la divergencia interpretativa a la solución de un tercero que, en calidad
de fubitro, dirima el problema planteado. En esta dirección procede recordar, además, el
reconocimiento generalizado de la doctrina en cuanto al debilitamiento que el principio
de legalidad experimenta en el Derecho Internacional Tributario, cuyos motivos cabe
hallar tanto en la complejidad de las relaciones económicas internacionales cuanto en la
necesidad de tener en cuenta las exigencias derivadas de otros principios, como por
ejemplo el de reciprocidad internacional226.

De otra parte, interesa destacar, en este orden de ideas, que frente a la pura
transacción o 'transacción en sentido estricto' que conllevan los mecanismos de
autocomposición, empleando las recíprocas concesiones entre los contendientos como
medio para solucionar los conflictos generados entre ellos, el arbitraje internacional
significa, en cambio, el compromiso de las partes de resolver la controversia
hermenéutica' en lo que a nuestro tema respecta, mediante un Tribunal o una Comisión
arbitral, a cuya decisión se someten los Estados contratantes, encontrándonos por
consiguiente, ante un método de heterocomposición, en el que es la voluntad de un
tercero ajeno a las partes quien dirime el conflicto suscitado227.

Demostrada, pues, la inexistencia de obstáculo alguno en el sentido
indicado, con vistas a instaurar el arbitraje como método de solución de las dificultades
surgidas en el ámbito convencional tributario, la principal barrera para ello viene
constituida por la renuncia al poder tributario que, según la concepción de la mayoría de

."t 
'-'.('-.) el principio de legalidad presupone ta división de los poderes del Estado; principio político

que despliega su eficacia en el funcionamienio interno de los órganos estatales, pero no 
^hucia 

la vertiente
intemacional de la actividad del Estado, en la cual éste apaáce considerado en su unidad,,. pALAo
TABoADA, C.: Ob.cit. p.318.

'26 PALAo TABoADA, C.: Ob.cit. p.3 lg.

227 PALIITABoADA, C.: ob.cit. p.3 17.
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los Estados, entrafrana la previsión del cauce arbitral en sus tratados bilaterales228. No en

vano, el Comité de Asuntos Fiscales advierte en el apartado 45 de los Comentarios al

artículo 25 CM OCDE 2000, reiteradamente citado, que el procedimiento amistoso

representa 1o máximo de lo que los Estados están dispuestos a aceptar en este campo, si

bien, en la actualidad, debe apreciarse también una incipiente tendencia hacia la

inclusión del arbitraje en los convenios de doble imposición como medio subsidiario de

solución de conflictos, en defecto de acuerdo vía procedimiento amistoso. A nuestro

juicio, el futuro desarrollo y generalización de esta práctica, a la que ya aludían los

primigenios tratados en esta matena22e y respecto de la cual se detecta el resurgimiento

de un notable interés, dependerá a buen seguro de los resultados ofrecidos con el tiempo

por la cláusula arbitral incorporada recientemente al articulado de algunos convenios de

doble imposición, cuyo examen abordaremos en líneas posteriores.

B) CARACTERÍSTICAS GENERALES Y FUNDAMEI\TO.

Tomando como punto de partida la definición del arbitraje internacional,

como o'un medio de solución de las diferencias entre sujetos internacionales en el que

interviene un tercero independiente (órgano unipersonal o colegiado) al que las partes

de mutuo acuerdo han investido de la facultad de adoptar, después de un procedimiento

contradictorio, una decisión basada en Derecho y jurídicamente obligatoria para las

mismas"23', los principales rasgos del mismo siguiendo a oÍBz DE vELASCo23r,

podrían enunciarse, con carácter general, como sigue:

t28 HTNNeK¡NS, L.: " The Arbitration Convention. (...)',. Ob.cit. p.g0.

tze BourLBz, cu. y ScHIELE, p.: ob.cit. p.443; Bexnn, pH.: ob.cit. p.429; Knrtus, J.: "The
Arbitration Convention", en Intertax n'10, 1990, p.437.

"o DiBzDE VELAsco, M.: " Instifuciones de Derecho Internacional Público". Ob.cit. p.744.

"'DíPzDEVELASCO, M.: " Instituciones de Derecho Internacional Público". Ob.cit.p.744.
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o La sumisión de una controversia al mecanismo arbitral no depende

sino de la voluntad de las partes, esto es, del consentimiento de los

Estados contratantes.

o A través de dicho cauce se pretende buscar una solución a la

diferencia, basada en el Derecho Intemacional.

Los árbitros son designados por las partes, normalmente, de entre los

que figuran en un listado previamente confeccionado por éstas.

De la propia finalidad del arbitraje, consistente en el arreglo definitivo

de la controversia, se colige ranatttrareza obligatoriapara las partes de

la decisión adoptada.

Lógicamente, al margen del Tribunal Permanente de Arbitraje, cuyo

origen trae causa de la Conferencia de Paz de La Haya de 1899, datando su

reglamentación de la posterior revisión llevada a cabo en 1907, existe la posibilidad de

constituir órganos arbitrales, ya de carácter temporal, ya con vocación de permanencia,

destacando entre los del primer tipo las Comisiones mixtas y los Tribunales arbitrales,

como formas más frecuentes de arbitraje en el seno de los convenios de doble

imposición.

En síntesis, el arbitraje, tanto interno como internacional, debe ser

voluntariamente aceptado por los contendientes, dado que su fundamento radica en el

consentimiento a tal efecto de éstos, recogido bien en un acuerdo internacional único,

denominado compromiso arbitral, que nace con posterioridad al litigio y se dirige a su

resolución, bien en una cláusula compromisoria contenida en un tratado, en la que se

establece la obligación de recurrir al arbitraje para la solución de las diferencias que

puedan suscitarse respecto a la interpretación o aplicación del mismo -siendo esta

modalidad la empleada en el ámbito de los convenios de doble imposición-, o bien, por

último, en un tratado de arbitraje, en virtud del cual las partes se comprometen a recurrir
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a este sistema para solventar todos los conflictos, o sólo los de determinada natrüaleza,

que eventualmente se generen entre ellas232.

C) EL ARBITRAJE INTERNACIONAL TRIBUTARIO COMO SOLUCIÓN A

LOS CONFLICTOS HERMENÉUTTCOS EN LOS CONVENIOS DE

DOBLE IMPOSICIÓN.

a) El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como institución

arbitral.

De entre los planteamientos propuestos al objeto de dotar de mayor

eftcacia el mecanismo de solución de controversias interpretativas existente en la

actualidad, la posibilidad de contemplar el Tribunal de Justicia de las Comunidades

Europeas (en adelante, TJCE) como institución2" arbitral orientada a tal fin, resulta sin

duda destacable, enrazóntanto a su carácter adecuado al efecto como a su viabilidad.

Por lo que respecta al fundamento de la competencia para interpretar

convenios de doble imposición del indicado Tribunal, cuya sede radica en Luxemburgo,

cabe señalar que, no obstarite la posibilidad de extender su jurisdicción a kavés de

acuerdos internacionales, el artículo 239 del Tratado de la Unión Europea (en adelante,

TCE) legitima al Tribunal para conocer de cualquier controversia entre los Estados

miembros de la Unión Europea, en relación con la materia regulada por el citado

Tratado, siempre que la controversia de que se trate sea sometida a su jurisdicción

merced a un expreso acuerdo entre los Estados contratantes"o. De ello se colige que el

2tt DigzDE VELASCo, M.: "Instituciones de Derecho Intemacional Público". Ob.cit. p.745.

233 En este sentido, enhe otros: EDwARDES-KEn, M.: Ob.cit. p.6 (Part I, Chapfer 27).

234 El tenor literal del artículo 239 TCE -arficulo 182, con anterioridad al Tratado de Amsterdam-,
dispone lo siguiente: "El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse sobre cualquier
controversia entre Estados miembros relacionada con el objeto del presente Tratado, si dicha controversia
le es sometida en virtud de un compromiso". OREJA AGUIRRE, M. (director): "El Tratado de Amsterdam.
Análisis y Cometarios", vol.Il, McGraw Hill, Madrid, 1998, p.188.
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Derecho Comunitario impone dos límites en este contexto, a saber: 1. Debe tratarse de

una controversia entre Estados miembros; 2. El conflicto debe versar sobre alsuna

materia contenida en el TCE.

Ahora bien, teniendo en cuenta, en primer término, que cualquier

desavenencia entre los Estados miembros que se traduzca en una vulneración del

Derecho Comunitario debe ser sometida a la competencia judicial de este Tribunal,

conforme al artículo 227 TCE, dado que aquél es el único legitimado para interpretar el

Derecho Comunitario, en virtud de lo dispuesto en el artículo 234 TCE -todo lo cual

viene a corroborar el artículo 292 del mismo, mediante la prohibición del sometimiento

de cualquier disputa en este sentido a otro método de solución de conflictos que no sea

el de carácter judicial-, y, on segundo término, la actuación del Tribunal como

institución arbitral que prevé el artículo 239 TCE, al contemplar la posible consecución

de acuerdos arbitrales, cabe concluir que el ámbito del mecanismo arbitral se
circunscribe a la resolución de problemas no directamente derivados del Derecho

Comunitario, en la medida en que sólo el Tribunal de Luxemburgo, a través del cauce
jurisdiccional, se halla legitimado para dirimir los conflictos que el Derecho

Comunitario genere entre los Estados miembros2rs.

En base a las consideraciones expuestas, a las que se adiciona la referencia

del artículo 293.2' TCE a la supresión de la doble imposición entre los Estados

miembros, Austria y Alemania han venido a materializar lapropuesta del TJCE como

institución arbitral llamada a solventar las dificultades hermenéuticas y de aplicación

que se susciten en el seno de su nuevo convenio de doble imposición, a través de la
cláusula incorporada en el artículo 25(5) del mismo, según la cual, en defecto de

acuerdo vía procedimiento amistoso, transcurridos tres años desde su inicio entre las

autoridades competentes, los Estados contratantes deberán someter la cuestión. si el

"t Zú]ER, M.: "The ECJ as Arbitration Court for the new
European Taxation vol.40, no3, 2000, p.l0l.
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contribuyente así lo requiere, al arbitraje vinculante del TJCE236. En definitiva, la

solución pergeñada no propugna sino el sistema arbitral como método de carácter

subsidiario respecto del procedimiento amistoso, al que las partes deben acudir en

primer lugar con vistas a resolver la desavenencia en cuestión, habiéndose criticado ya

por excesivo, en opinión de algunos autores, el plazo de tres años establecido en esta

dirección"t.

Siguiendo a ZÜCBN38, el desarrollo del procedimiento arbitral ante el

TJCE se ajustaría a las pautas establecidas en los Estatutos del Tribunal, incluidos en el

TCE mediante un Protocolo especial, así como a las reglas procedimentales adoptadas

por el Tribunal el 19 de junio de 1991. Es en este punto, precisamente, donde cobra

interés la propuesta de AVERY JONES23e acetca de la opinión consultiva que, en

calidad de experta en estos temas, podría ser recabada de la OCDE por parte del

Tribunal, a efectos de dilucidar las cuestiones que, sobre imposición direct4 se le

planteen a través del cauce arbitral.

A modo de valoración final, conviene poner de relieve no sólo las ventajas

de la propuesta examinada sino también los inconvenientes que la misma presenta, al

objeto de ponderar su idoneidad o no como vía de solución de controversias

hermenéuticas en el campo de los tratados de doble imposición. Ciñéndonos a las

t36 El texto original del mencionado artículo 25(5) preceptua lo siguiente: "If any difficulty or doubt
arising as to the interpretafion or application of this Convention cannot be resolved by the competent
authorities in a mutual agreement procedrue within a period of tlree years after üe question was raised
pursuant to the previous paragraphs of this article, the States are on request of a person mentioned in
Paragraph 1 of this article obliged to submit the case for arbitration to the Court of Justice of the
European Communities (Article 182 EC Treaty)".

237 En efecto, el Convenio Modelo elaborado por Ausüia articula un plazo de dos años, a imagen y
semejanza del Período temporal señalado al respecto tanto en la Convención europea de arbitraje de 23 de
julio de 1990, cuanto en los tratados de doble imposición suscritos por Holanda con Latvia y Kazajistrán.
ZücER, M.: "The ECJ as Arbitration Court (...)". Ob.cit. p.102.

t" ZüGER, M.: "The ECJ as Arbituation Court (...)". Ob.cit. pp.l03 y ss. Sobre el concreto
desarrollo de este procedimiento arbitral ante el Tribunal de Luxemburgo, véase: Zücen, M.: "Mutual
agreement (...)". Ob.cit. pp.l81 a 186.

t3e Azzt, J.: Ob.cit. p.347.
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ventajas cabe destacar, junto al adecuado carácter del TJCE para dirimir este tipo de

conflictos internacionales, dada su naturaleza independiente tanto de las

Administraciones tributarias nacionales como de los contribuyentes, y a la mayor

facilidad que implica el recurso a un Tribunal ya existente2a' en comparación con la

creación ex novo de un tribunal arbitral tributario al efecto, el hecho fundamental de

que, una vez prevista esta cláusula en el correspondiente convenio de doble imposición,

las autoridades competentes quedan automáticamente obligadas -con motivo de la

solicitud del contribuyente- a someter la controversia no resuelta vía procedimiento

amistoso, al conocimiento del TJCE como órgano arbitral, garantizándose de este modo

tanto la solución de la misma cuanto el efectivo cumplimiento de la decisión adoptada,

derivado de su obligatoriedad. Sin duda, la puesta en práctica de esta solución

contribuiría a lograr la uniformidad deseable en esta sede que, sin embargo, y aquí

tadica, a nuestro juicio, una de las limitaciones de la presente propuesta, sólo cabría

predicar de los convenios de doble imposición celebrados entre Estados miembros de la

Unión Europea, dado que el Tribunal de Luxemburgo únicamente resulta competente en

este ámbito de actuación. En otras palabras, la insuficiencia del TJCE como instancia

arbitral susceptible de resolver las dudas y dificultades hermenéuticas en este terreno,

estriba sobre todo en el carácter limitado al que se circunscribe su competencia desde el

punto de vista subjetivo, ya que sólo los Estados miembros de la Unión Europea están

legitimados para acudir al mismo, de lo que se colige que la doctrina emanada de este

Alto Tribunal únicamente podrá proyectar sus efectos sobre este grupo de paises y no

sobre los convenios de doble imposición firmados entre Estados no miembros, o bien

entre un Estado miembro de la UE y otro que no 1o sea .

En cualquier caso, resulta incuestionable el significativo valor que cabe

atribuir al artículo 25(5) del Convenio'de doble imposición entre Austria y Alemania,

no sólo por constituir la primera cláusula en esta línea hasta la fecha, sino también

porque, al obligar a los Estados contratantes a someter el asunto al conocimiento del

TJCE se consigue, indirectamente, aumentar la agilidad y eficacia del procedimiento

240 Zú;ER,M.: "The ECJ as Arbitration Court (...)". Ob.cit. p.105.
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amistoso'ot sustanciado entre las autoridades competentes, como método siempre

preferible por los Estados soberanos, atendida su reticencia en lo que concierne al

recurso a un terreno cuya voluntad hayan de acatar, con la consiguiente pérdida de parte

de su soberanía tributaria. En este sentido, si bien el número de supuestos reconducidos

via atbitraje a este Tribunal es todavía escaso, la cláusula articulad,a en el Convenio de

doble imposición entre Austria y Alemania representa ya el primer paso hacia la

instauración de un órgano internacional encargado de acometer esta tarea en materia

tributaria.

b) Incipiente aplicación del arbitraje en la práctica convencional.

No obstante la ausencia de resultados concretos directos, en 1o que al

establecimiento de una institución arbitral intemacional en materi a tnbutana concierne,

derivados de los distintos foros internacionales celebrados hasta la fecha sobre esta

materia, tales esfuerzos se han visto indirectamente plasmados en la adopción de

cláusulas arbitrales en recientes convenios de doble imposición. Esta incipiente

aplicación del arbitraje en la práctíca convencional tributaria, fruto de los trabajos de

distintos organismos internacionales2a2 y, sobre todo, del cambio de actitud de algunos

Estados soberanos, ha contribuido a teforzar más, si cabe, la actualidad de las

cuestiones relativas al sistema arbitral en esta sede.

24r En opinión de ZücE& habiéndose previsto el arbituaje como mecanismo subsidiario, las
autoridades conpetentes extemarían sus esfuevos por llegar a un acuerdo vía procedimiento amistoso,
mostrando una mayor y mejor predisposición prira negociar y, en su caso, efectuar concesiones
recíprocas. ZücER, M.: "The ECJ as A¡bihation Court (...)". Ob.cit. p.105.

'o' La 'Intemational Fiscal Association', la Cámara de Comercio Internacional, la Asociación
Mundial de Abogados, el 'Instute of German Chartered Accountants' y el 'Business and Industry
Advisory Committee' (BIAC) de la OCDE constituyen, ente otos, relevantes organismoi
intemacionales cuyos estudios y actividades han supuesto siempre un valioso apoyo a la idea deiarbitaje
intemacional tributario. Véanse: LINDENCRoNA, G.: "Recent development of tax treaty arbitration", en:'Resolution of Tax Treaty conflicts by arbitration'. Proceedings of a Seminar held in Florence, Italy, in
1993 during the 47ú Congress of the International Fiscal Association, Kluwer International Law, vol. I 8E,
The Neüerlands, 1994, pp.3 y 4; GurreNrec, J.H. y MrsBAcr<, A.E.: ob.cit. p.353; HTNNeKENS, L.: .,The

Tax Arbiration Convention (...)". Ob.cit. p.81.
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En efecto, el recurso al arbitraje como solución de carácter subsidiario

respecto al procedimiento amistoso y de aplicación facultativa por parte de los Estados

contratantes, se recoge en los siguientes tratados de doble imposición243: los firmados

por Alemania con Francia, Suecia y EEUU, respectivamente; los concluidos por EEUU

con Francia, Alemania, México, Holanda2*, canadá2{s, Kazajistín, rtalia, klanda y

Suiza, respectivamente; los celebrados por Holanda con Letonia, Ucrania" EEIIU, así

como en sus nuevos convenios -todavía no en vigor- con Rusia, Kazajistin, Lituania y

Finlandia, y en el reciente Protocolo -tampoco en vigor aún- a su Tratado d,e doble

imposición con Canadá; en el Convenio de Kazajistán con EEIIU y en los firmados por

aquel país, pendientes de ratificación, con Canadá, Pakistán, Holanda e Italia; así como

en los suscritos, respectivamente, con Kazajistrin y Sudáfrica que, al igual que los

nuevos Protocolos a sus Tratados con Francia y Holanda, todavía no han entrado en

vigor; en los Convenios bilaterales de México con EEI-IU, Reino Unido y Singapur; ¡
por último, en los acuerdos de doble imposición de Francia con EETIU y Alemania,

respectivamente, así como en el nuevo Protocolo, todavía no ratificado, al Tratado entre

este país y Canadá. Conviene citar, asimismo, sin perjuicio de que uno de los Estados

contratantes no sea miembro de la OCDE, los convenios de doble imposición con

cláusula arbitral en este sentido firmados, de un lado, entre kianda e Israel2o6, y, de otro

lado, por México con Venezuela y SingapufaT, respectivamente.

'03 BRTcKER, M.P.: Ob.cit. p.103.

too El tenor literal del artículo 29(5) delConvenio de doble imposición enhe EEIfU y Holanda de 18
de diciembre de 1992, en su versión original inglesa, dispone lo siguiente: "If any difficulty or doubt
arising as to the interpretation or application of this Convention cannot be resolved by the comperent
authorities in a mutual agreement procedure pursuant to the previous paragraphs of this article, thó case
may, if both competent authorities and the taxpayer(s) agree, be submitted for arbitation, provided the
taxpayer agrees in writing to be bound by the decision of the arbitation board. The decision of the
arbination board in a particular case shall be binding on both States with respect to that case. The
provisions of this paragraph shall have eflect after the States have so agreed through the exchange of
diplomatic notes".

to5 Véase: Artículo 26(6) del Convenio entre EEUU y Canadá, incorporado mediante Protocolo de
1995. Ll, J. y SANDLER, D.: Ob.cit. p.899.

2a6 El artículo 25(5) del Convenio de doble imposición entre Irlanda e Israel de 1 de enero de 1996
precepttla, en su versión original inglesa, lo siguiente: "if any difficulty or doubt arising as to the
interpretation or aplication of this Convention cannot be resolved by the competent authorities pursuant to
the previous paragraphs of this Article, the case may, if both competent authorities and the taxpayer
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Característica común a todos los instrumentos convencionales

mencionados es, como afirma LINDENCRONA'4s, la extrema prudencia que preside la

actuación de los Estados signatarios en este punto, manifestada en el hecho de que, en

contraste con el sistema arbitral obligatorio previsto en la Convención Europea de

Arbitraje de 1990, la totalidad de los convenios de doble imposición referidos

configuran, por el contrario, un arbitraje cuyo recurso no resulta vinculante para los

Estados contratantes en defecto de solución vía procedimiento amistoso. Esta cautela

queda confirmada, igualmente, por la inexistencia de límite temporal alguno, en la

mayoría de los convenios apuntados, dentro del cual las autoridades competentes deben

alcanzat amigablemente wr acuerdo, bajo la advertencia de someter el asunto al

mecanismo arbihal en otro caso.

Con carácter general, la inclusión de la novedosa cláusula arbitral se ha

llevado a cabo mediante la adición de un nuevo apartado al precepto atinente al

procedimiento, en cuya letra se prevé la posibilidad de las autoridades competentes de

recurrir al arbitraje, a fin de resolver dudas o dificultades respecto de la interpretación o

aplicación del convenio que no hayan podido solucionarse a través del procedimiento

amistoso contemplado en los apartados anteriores, previo el acuerdo entre tales

autoridades y el contribuyente al respecto y siempre condicionada a que este último

acepte por escrito la obligatoriedad.de la decisión arbitral. En esta línea, se establece

asimismo lanatwaleza vinculante de tal decisión para ambos Estados partes en ese caso

particular, concluyendo el artículo mediante la referencia al intercambio de notas

agree, be submitted for arbihation, provided that the taxpayer agrees in writing to be bound by the
decision of the arbitration board. The decision of the arbitation boa¡d in the particular case shall be
binding on both Conhacting States with respect to that case. The procedures shall be established between
the Contracting States by notes to be exchanged through diplomatic charurels. The provisions of this
paragraph shall have effect when the Contracting States have so agreed through the exchange of
diplomatic notes". BRIcKER, M.P.: Ob.cit. p.103.

207 Véase: Artículo 25(5) del Convenio de doble imposición entre México y Singapur. How TECK,
T.: "The 'Mutual Agreement' (...)". Ob.cit. pp.2l0 y 2ll.

248 LTNDENCRoNA, G.: "Recent development (...)". Ob.cit. p.5.
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diplomáticas entre los Estados, como cauce a través del cual se concret ará el

procedimiento a observar en este sentido.

Tomando como punto de partida estas premisas, el detenido análisis

comparativo de algunos de los convenios de doble imposición con cláusula arbitral

firmados hasta el momento mos permite reseñar las siguientes conclusiones, que no

vienen sino a describir el status quo deltema que nos ocupa:

o Nos encontramos, en todo caso, ante un arbitraj e ad hoc, esto es,

carente de status permanente y caractenzado tanto por su

subsidiariedad respecto del procedimiento amistoso, cuanto por su

carácter voluntario para las autoridades competentes de los Estados

signatarios.

o La previsión de un límite temporal en las cláusulas arbitrales de

algunos convenios de doble imposición, consistente en el plazo de dos

años -a contar desde la fecha en que les fue presentado el caso- en el

que las autoridades competentes deben obtener un acuerdo, como

sucede por ejemplo'on, en el Protocolo adicional de 28 de septiembre de

1989 al convenio entre Alemania y Francia25., en el convenio de doble

imposición entre EEtru y México25' de 18 de septiembre de 7992 y en

el de EEUU y Holanda252 de 18 de diciembre de 1992. frente a ra

2ae También en esta dirección los Convenios de doble imposición firmados por Holanda con Letonia
y Kazajistán, en sus respectivos articulos25(5) y 27(5). Brucrcen, M.p.: ob.cit. p.103.

'50 Véase: Artículo 25A del indicado Convenio, incorporado a través del Protocolo de 28 de
septiembre de 1989. BovLLEz, C. y ScHTELE, p.: Ob.cit. p.444.

"r Véase: Artículo 26(5) y apartado l8 del protocolo del citado Convenio.

"2 Véase: Artículo 29(5)y, especialmente, el artículo 27 del 'Memorandum of Understanding' que
acompaña al mencionado tratado internacional. BENETT, M.C., MonRlsoN, PH.D., DANIELS, T.H.M. ybE
HossoN, F.C.: "Commentary to the US-Netherlands Income Tax Convention", Kluwer Law International,
The Netherlands, loose-leaf publication, last updated: supplement 2, January 1996; wAA: ..4
Commentary to the United States-Netherlands Tax Convention", en Intertax n"4-5, 1993, pp.207 a 210.
Nótese, sin embargo, que pese a constituir Holanda uno de los principales Estados defensorei del sistema
arbitral, éste se encuentra paradójicamente ausente en el articulado del Convenio Modelo propio de este
país.
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inexistencia de plazo temporal alguno en los restantes tratados de esta

índole, no constituye empero una diferencia entre ellos, bien entendido

que dicho plazo queda absolutamente vaciado de contenido al

predicarse del arbitraje un carácter potestativo y no, como sería lo

deseable a nuestro juicio, la obligación de las autoridades competentes

de recurrir al mismo en defecto de solución vía procedimiento

amistoso.

Rasgo común, asimismo, a la mayoría de los convenios examinados es

que la decisión del asunto a través del cauce arbitral se condicione al

previo consentimiento de ambas autoridades competentes y del

contribuyente afectado, requiriéndose también el compromiso por

escrito de este último de aceptar la decisión de los árbitros.

una vez satisfechos tales requisitos, la determinación del

procedimiento arbitral, que compete a los Estados contratantes

mediante el intercambio de notas diplomáticas, se rige en términos

generales por los siguientes parámetros: las autoridades competentes

establecerán una Junta o Comisión de arbitraje integrada como mínimo

por tres miembros. cada Estado designará un miembro, ros cuares

nombrarán de común acuerdo al tercero, que actuará como presidente

y deberá provenir de un tercer país.

El apartado 18 del Protocolo al convenio entre EEUU yMéjico de lg

de septiembre de 1992 prevé que las autoridades competentes puedan

dar instrucciones a la comisión arbihal respecto a reglas específicas

sobre el procedimiento, tales como la forma de alcanzar una decisión,

el plazo a tal efecto, etc., observando en otro caso la comisión sus

propias reglas procedimentales.

No obstante la criticable omisión de toda referencia a la posición del

contribuyente a lo largo del procedimiento en la mayoría de estos

convenios, algunos de ellos precisan, sin embargo, su derecho a ser

oído ante la comisión y a presentar sus conclusiones por escrito, tal y

como reflejan el Protocolo adicional de 1989 al convenio de doble
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'' HARRMANN, W.: "The new double tax treaty ... (...)". Ob.cit. p.232.

250 JACOB, F., EILERS, s., TRIES, H.J., RIENSTRA, J.G., scHIEssL, M. y Klenl, M.: .Tlandbook 
on

the 1989 Double Taxation Convention between the Federal Republic of Germany and the United States of
America", International Bureau of Fiscal Documentation, AmsterdauL Thé Netherlands, loose-leaf
publication, last supplement nol7, August 2000.

imposición entre Alemania y Francia y el convenio entre EEW y

México de 7992. El paragrafo 24 del protocolo al convenio de doble

imposición entre EELIIJ y Alemania de 1989 garantizaba, asimismo,

la confidencialidad necesaria a favor del contribuyente afectado,

imponiendo a los órganos correspondientes el deber de no revelar

información sobre el asuntor53.

o La decisión arbitral, para cuya adopción se requiere expresamente

mayona de votos en algunos convenios y respecto de la cual no se fija,

por regla general, plazo máximo alguno -a diferencia de los seis meses

previstos en la convención Europea de Arbitraje de i990- para su

emisión, vincula en todo caso al contribuyente y a los Estados

implicados en relación con el caso particular. En esta línea, si bien es

cierto que tal decisión no sienta precedente, no es menos cierto que la

misma puede tomarse en consideración por las autoridades

competentes en posteriores asuntos relativos al mismo contribuyente,

idéntico tema y hechos sustancialmente similares, así como en otros

supuestos en los que se considere adecuado, tal y como disponen, entre

otros, el citado Protocolo al convenio entre EEUU y México de 1992 y

el apartado 5 del intercambio de notas vía diplom ática, en relación con

el artículo 25(5) del convenio de dobre imposición entre EEUU y

Alemania2sa de 1989, reproducido con posterioridad en elpnágrafo 23

del Protocolo Final al artículo 25(5) del convenio de doble imposición

entre EElru y Alemania de 1994. Er indicado convenio de 19g9

imponía además a los fubihos, la obligación de explicar su decisión a

las autoridades competentes de los Estados partes en la controversia.

Por último, el artículo 44(5) del convenio entre Alemania y Suecia de
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5 de julio de 1985 matizaba, igualmente, que la decisión arbihal debía

basarse tanto en lo dispuesto en dicho tratado como en las normas

generales del Derecho Internacional, consideración ésta a la que cabe

atribuir un carácter general, prohibiendo además la adopción del fallo

arbitral a través de la equidad255.

o Por lo que respecta a los costes del procedimiento arbitral, la regla

general en la totalidad de convenios analizados establece que cada

Estado asumirá la remuneración del miembro o miembros por él

designados y los gastos que compofen sus actuaciones en los

procedimientos ante la comisión arbitral, repartiéndose por mitad los

restantes gastos entre ambas partes, sin perjuicio de que la comisión

pueda decidir una distribución diferente en este aspecto. conviene

reseñar, por último, la cláusula del apartado 1g del protocolo al

convenio de doble imposición entre EEUU y México de 1992, en

virtud de la cual las autoridades competentes pueden requerir al

contribuyente, cuando lo estimen apropiado en función delanafiraleza

específica de un determinado caso, que proceda a cubrir la parte de los

costes correspondientes a dicho Estado como requisito previo para

someter el asunto al procedimiento arbitral:56.

t55 El tenor literal del-artículo 44(5) del Convenio enüe Alemania y Suecia de 19g5 (sustituido a
posteriori por el Convenio firmado ente estos dos paises el 14 de julio de 1992 y cuya entada en vigor
se produjo el 13 de octubre de 1994) tezaba como sigue: "Regarding the solutio¡rof conflicts under
Infernational Law resulting from this Convenfion, the European Convention as of 29 April 1957 for the
Peaceful Settlement of Disputes does apply. The Contracting States may agree, howevér, instead of the
procedure stipulated therein upon a Court of Arbitration, whose decision will be binding for the
Contracting States. This Court shall consist of judges of the courts of the Conüacting States or of third
countries or of international organizations. Its procedure will be in accordance with internationally
recognized principles of arbiüation procedwes. The parfies concerned shall have the right to completely
present their case and propose their own motions. The decision will be based upon túe treaties of the
Contracting States and the general international law; a decisiol, ex aequo et bono iJinadnissible. Until the
time it has been ageed upon the invocation and the form¿tion of the Óourt of A¡bifration as well as upon
its procedure, each Contracting State may proceed under sentence l',.

"u Esta cláusula se recogía, asimismo, en la 'Technical Explanation' de BEUU al Convenio de
doble imposición entre este país y Alemania, cuya letra puede Consultarse en: KLLrus, J.: ..The EC
Arbihation Convention". Ob.cit. p.439. En la misma di¡ección, el arfículo 27, apxtado 6 del'Memorandum of Understanding' en relación con el artículo 29(5) del Convenio de doLle imposición
enhe EEUU y Holanda de 18 de diciembre de 1992.
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Concluyendo, no obstante el notable avance que la instauración de un
arbitraje voluntario en algunos convenios de doble imposición implica en el tema que
nos ocupa, persisten sin embargo numerosos aspectos mejorables, tales como la
naturaleza potestativa del sistema arbitral, el establecimiento generulizado de un límite
temporal al objeto de compeler a los arbitros a adoptar una decisión sobre el caso en un
plazo razonable, una mayor concreción de los derechos de que es acreedor el
contribuyente en el curso del procedimiento -aun cuando no ostente la condición de
parte en el mismo, que sólo corresponde a los Estados contratantes-, el deber de
publicar la decisión arbitral obtenida o la previsión de una serie de garantías sobre la
efectiva ejecución de la misma en el seno de los Estados partes, cuyo perfeccionamiento

coadyuvaría a alcanzar un sistema arbitral más idóneo a fin d.e solventar los conflictos
suscitados al hilo de la interpretación y aplicación de los convenios de doble
imposición, al estudio del cual se consagra er epígrafe siguiente.

c) Recapitulación.

a') Posibles soluciones.

Expuesto cuanto antecede, son tres las alternativas que, a nuestro juicio, se
presentan como posibles medidas susceptibles de perfeccionar el sistema actual de
resolución de controversias hermenéuticas en el ámbito de los convenios de doble
imposición, cuales son las siguientes:

- La primera opción vendría integrada por el mantenimiento del procedimiento

amistoso, vigente hoy en la práctica generalidad de los tratados de doble
imposición, aunque con la necesaria adición de una cláusula en virfud de la cual
los Estados contratantes quedaran obligados a dirimir efectivamente el conflicto
planteado. Tal y como reseñamos en líneas precedentes, la ausencia de
compromiso expreso de los Estados partes de alcanzar un acuerdo en este sentido
constituye la principal causa de insuficiencia del procedimiento amistoso. siendo
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asimrsmo conveniente acometer la mejora de otros importantes aspectos a los que

ya nos referimos con anterioridad.

- Una segunda propuesta consistiría en combinar Lavía amistosa con la institución

arbitral, mediante la articulación de un sistema compuesto de dos fases

temporales, a imagen y semejanza del previsto en la Convención Europea de

Arbitrajezs7 de 7990, con arreglo al cual, si transcurrido un determinado plazo

desde el inicio del cauce amistoso no se obtuviera acuerdo alguno, las

autoridades competentes deberían someter la divergencia interpretativa a la

decisión de una Comisión arbitral. A diferencia del arbitraje voluntario25s

existente en algunos convenios de doble imposición en vigor, al que aludimos

anteriormente, el sistema arbitral propuesto garantizaría, atendido su carácter

vinculante tanto en 1o que concierne a la obligatoriedad de los Estados de recurrir

al mismo cuanto a la vinculatoriedad de la decisión arbitral resultante, no sólo la

efectiva solución del asunto planteado sino también que ello se produce en un

plazo de tiempo razonable. Desde nuestro punto de vista, esta última precisión

atinente a la naturaleza vinculante, en ambos aspectos, del hipotético sistema

arbitral a instaurar, deviene fundamental al objeto de respetar las garantías

mínimas de que son acreedores los contribuyentes en esta órbita.

2s7 En síntesis, el procedimiento contemplado en el Convenio relativo a la supresión de la doble
imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas (90/436/CEE) de 20-8-1990 se
estructura como sigue: en ausencia de acuerdo adoptado por las autoridades competentes de los Estados
partes en el plazo de dos años, a contar desde la presentación del caso por la empresa, se constituirá una
Comisión denominada -incorrectamente, a nuestro juicio, ya que no siempre revestirá tal carácter-
'consultiva', que deberá emitir un dictamen sobre el asunto en un plazo máximo de seis meses. EI rasgo
diferencial respecto del sistema arbihal que propugnamos, radica en la posibilidad otorgada en el arfículo
12 a las autoridades cornpetentes de adoptar, dentro de los seis meses siguientes a la emisión del
dictamen, una solución de común acuerdo que garantice la supresión de la doble imposición
internacional, debiendo atenerse en caso conbario al dictamen de la Comisión. Véase, sobre este tema:
ScHELIE, D.: "The Arbitration Convention: its origir¡ its opportunities and its weaknesses", en EC Tax
Review n"2, 1995, pp.68 a 77;Koty, F-J.: "Pros and cons of the EC Arbitration Convention", en Tax
Notes Intemational vol.13, n"4, 7996, pp.241 a 243; HTNNEKENS, L.: "Different interpretations of the
European Tax Arbihation Convention", en EC Tax Review no4, 1998, pp.247 a 257;Kltuus, K.: "The
EC Arbitration (...)". Ob.cit. pp.439 a 447, especialmente.

258 El carácter insuficiente del arbitraje facultativo ha sido criticado, entre otros, por: Beeus, M.K.:
Ob.cit. p.121; RuNcE, B.R.: Ob.cit. p.6; ZüceR, M.: "The ECJ fubitration Court (...)". Ob.cit. p.l0l.

63s

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



La interpretación de los convenios psra evitar la doble imposición internacional

- La implantación del arbitraje como único mecanismo de solución de

controversias hermenéuticas en este campo, prescindiendo ya del procedimiento

amistoso a estos efectos, constituiría, finalmente, la última de las alternativas
posibles. Sin duda, la mayor operatividad de esta propuesta frente al
procedimiento amistoso conllevaría también dotar al sistema arbitral del carácter

obligatorio en cuanto al logro de un acuerd,o, del que carece la vía amistosa

actual.

b') Nuestra posición. Necesidad y viabilidad de un arbitraje subsidiario de
carácter vinculante.

En este orden de ideas, si bien cualquiera de las propuestas enunciadas
contribuiría a mejorar notablemente la agilidad y eficacia del procedimiento que nos
ocupa -lo que tevertina, a su vez, en mayores garantías para el contribuyente
afectado-, la escasa viabilidad de un procedimiento amistoso que implicara el deber
de los Estados contratantes de llegar a un acuerdo en todo caso, así como el cambio
radical que significanala sustitución del artículo 25(3) CM OCDE por un sistema
arbitral vinculante como único método de solución de conflictos en este ámbito, entre
otros motivos, aconseja, a nuestro parecer, la adopción de una solución escalonada,
ya sugerida por algunos autores25e, que configure por el momento el arbitraie
obligatorio como subsidiario al procedimiento amistoso.

La presente tesis, a la que se opone vAN RAAD2óo, contrasta también
abiertamente con lo sostenido por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE en su

BRICKER, M.P.: Ob.Cit. P.105; RLINGE, B.R.: Ob.Cit. P,5; LruOENCRONA, G.: "RCCENI
developments (...)". Ob.cit. pp.7 y 8; RnteR, W.: "Seven points for an independent arbihation procedure
in international tax conflicts", en 'Resolution of Tax Treaty Conflicts by Arbitration'. Ob.cit. p.60.
Igualmente, en favor del arbitraje como complemento al procádimiento amistoso: MeKTouF, L.: ob.cit.
p .49.

'60 VAN RAAD, K.: .'International 
Coordination (...)". Ob.cit. p.216.
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Informe sobre Precios de Transferencia y Empresas Multinacionalest6r de 1984,

fecha en la que no se estimó adecuado recomendar la adopción de un arbitraje

vinculante que reemplazara al procedimiento amistoso en vigor, dada la inaceptable

renuncia de los Estados partes a su soberanía tributaria, a que tal solución conduciría.

Al adscribirnos a la corriente doctrinal que propugna el arbitraje vinculante

en defecto de acuerdo alguno vía procedimiento amistoso, somos conscientes, no

obstante, de la enorme dificultad que entraña la consecución de cualquiera de las

soluciones mencionadas, bien entendido que el fondo subyacente a todas ellas es

idéntico: perfeccionar el sistema actual mediante la necesaria autolimitación del

poder tributario de los Estados soberanos. Radica, sin embargo, en la forma de

alcanzar tal objetivo, el motivo por el cual nos mostramos partidarios de la segunda

opción262, en la medida en que ésta posibilita la conciliación del procedimiento

amistoso con el mecanismo arbihal, convirtiendo a este último en importante acicate

para los Estados contratantes en un doble sentido: no sólo les incentiva en orden a la

adopción material de un acuerdo sino que, además, ies compele a que ello se

produzca en un plazo razonable ya predeterminado, viéndose obligados en caso

contrario a someter el asunto a un órgano arbitral, cuya solución deberan acatar

necesariamente. De este modo, entendemos que se respeta en mayor grado la

soberanía tributaria de los Estados partes, en comparación con el arbitraje obligatorio

como único cauce posible, por cuanto aquéllos conservan la facultad de resolver

amigablemente la divergencia hermenéutica, debiendo tan sólo acudir a un tercero

independiente si tal solución amistosa deviene imposible.

'ut El tenor literal de la cláusula del mencionado Informe disponía lo siguiente: "The Committee
does not, for the time being, recommend the adoption of a compulsory arbitation procedure to supersede
the mutual agreement procedure. In its view, the need for such compulsory arbihation has not been
demostrated by evidence available and the adoption og such a procedure would represent an unacceptable
surrender of fiscal sovereignity".

262 También en esta línea, enhe otos: BRTCKER, M.p.: ob.cit. p.105; wrcrvRN, D.w. y KERESTER,
CH.J.: "New Directions needed for solution of the international transfer pricing taxpuzz,le: internationally
agreed rules or tax warfare?", en Tax Notes no58, 1992,p.339.
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Llegados a este punto, procede abordar el contenido de la tesis defendida,

mediante el examen de aspectos tales como la composición y caracteres del órgano

arbitral, desarrollo del procedimiento y posición del contribuyente en el mismo, así

como el régimen de publicación, ejecución y posibles recursos contra la decisión

arbitral. La premisa para acometer esta tarea viene constituida por una nueva

redacción del precepto relativo al sistema de solución de divergencias interpretativas

en el seno del convenio de doble imposición, cuyo tenor literal podría disponer 1o

siguiente: "Las autoridades competentes de los Estados contratantes harán lo posible

por resolver las dificultades o disipar las dudas que plantee la interpretación o

aplicación del Convenio mediante un acuerdo amistoso. El asunto deberá someterse a

una Comisión arbitral, en defecto de solución amistosa del caso por los Estados

partes una vez transcurrido un año desde el inicio del procedimiento. Esta Comisión

arbitral ad ltoc, cuya decisión vincula tanto a los Estados contratantes como a los

contribuyentes implicados, estará compuesta por tres miembros de entre los previstos

en un listado al efecto y deberá resolver la cuestión en un plazo máximo de seis

meses. Asimismo, las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán

ponerse de acuerdo paratratar de evitar la doble imposición en los casos no previstos

en el Convenio".

Conviene matizar, en este sentido, el ámbito al que se circunscribe la

aplicación del procedimiento arbitral, que lejos de extenderse a la resolución de

cualquier conflicto en general, se orienta, antes al contrario, a solventar las

controversias de índole hermenéutica que se planteen en el seno del convenio263.

Adentrándonos ya en el estudio de los caracteres de la Comisión arbitral

propuesta, cabe destacar su naturalezaintemacional, si bien de ámbito bilateral, dado

que limita su actuación a la resolución de las disputas de interpretación o aplicación

que el tratado entre los dos Estados genere y su carácter subsidiario respecto del

'6' TILLINcHesr, D.R.: "The choice of issues to be submitted to arbitrarv under Income Tax
Conventions", en Intertax n"4, 1994,p.160.
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procedimiento amistoso. Compartimos, en este orden de ideas, la opinión de quienes

predican de la misma, frente al status permanente, un carácter ad hoc, pues, si bien es

cierto que el primero dotana a este órgano de una mayor estabilidad, entendemos, sin

embargo, que debe ser la positiva experiencia derivada de los arbitrajes específicos

contemplados en cada tratado de doble imposición la que, en su caso, conduzca ala

instauración de un Tribunal arbitral permanente. Es, precisamente, en relación con

este último donde adquiere relevancia la propuesta de LINDENCRONA y

MATTSSOÑ6a, relativa ala constitución de un Instituto internacional de arbitraje en

cuestiones tributarias Qnternational Institute for Arbitration in tax disputes) que,

bajo el patrocinio de Naciones Unidas, tendría su sede en Estocolmo, en razón aI

carácter neutral que, según los indicados autores, cabe predicar de Suecia desde la

perspectiva política.

Desde estas líneas, respaldamos sin reservas dicha tesis, defendida

asimismo por otros estudiosos como FRANCKE265, si bien, a nuestro juicio, la misma

no representa sino el objetivo último a alcat:zar, para cuya consecución se requiere

necesariamente algún paso intermedio que, frente al Comité consultivo propuesto por

tales autores, vendría integrado de forma más adecuada, desde nuestro punto de vista,

por la posibilidad -recogida en los convenios bilaterales- de establecer Comisiones o

paneles arbitrales como solución de recurso obligatorio, aunque siempre subsidiaria

al procedimiento amistoso266. Con independencia de ello, estimamos conveniente

insistir en que la utilidad y resultados del citado Instituto quedarían sustancialmente

mermados si el recurso al mismo se hiciera depender de la voluntad de los Estados

contratantes, una vez agotadalavía amistosa, como parece deducirse de la propuesta

de LINDENCRONA y MATTSSON, por 1o que contrariamente a ésta nos

'6n LINDgNcnoNe, G. y MnrrssoH, N.: "Arbitration in taxation", Kluwer Law and Taxation
Publishers, The Netherlands, 1981.

265 FR¡NCKE, J., LINDENCRoNa, G. y MRrrssoN, N.: Informe nacional de Suecia. Congreso de la
IFA de 1981. Ob.cit. pp.382 y 383.

266 También en esta línea; BRIcrr,R, M.P.: Ob.cit. pp.l07 y l0B.
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inclinamos, sin embargo, por la necesaria obligatoriedad de acudir al órgano arbitral

en tal supuesto.

Al margen de las precisiones reseñadas, cabe advertir el alto grado de

identidad existente entre, de un lado, los restantes aspectos del régimen267 del

Instituto Internacional de Arbitraje y, de otro lado, los propios del sistema arbitral

por el que abogamos. En efecto, nuestro planteamiento consiste en la creación de

Comisiones arbitrales de carácter bilateral, merced a la cláusula convencional

anteriormente expuest4 integradas por tres miembros, en observancia del siguiente

procedimiento: cada uno de los Estados contratantes designaría un árbitro, los cuales

conjuntamente acordarían un tercero que, además, actuaría como Presidente. No

obstante la posibilidad de una composición con mayor número de árbitros, a nuestro

patecer, ello no sólo resulta innecesario sino que implica también mayores gastos, sin

ofrecer ventajas significativas en contrapartida, por todo lo cual estimamos mas

adecuado que sean tres miembros, y no cinco, por ejemplo, quienes integren la

Comisión arbitral'68.

267 De modo sucinto, la tesis propuesta por estos autores consiste en el establecimiento de un
Instifuto Internacional de Arbitaje en cuestiones tributarias por parte de las Naciones Unidas, lo que
contribuiría a imprimirle un carácter supranacional y evitaría relaciones especiales con una determinada
área geográfrca o influencias de tipo político. Sito en Estocolmo, el Instituto tendría como frrnción
dilucidar la forma en que los convenios deben interpretarse y aplicarse en cada situación particular. En
este sentido, el procedimiento se iniciaría mediante una comunicación al Instituto que, en ausencia de
todo impedimento procedimental, designaría una Comisión arbitral al efecto, integrada por tres
miembros. Cada parte nombraría un árbitro, acordando éstos conjuntamente la designación del tercero,
que actuaría como Presidente. El procedimiento concluye con la adopción de la decisión arbitral, cuya
aplicación debe ser efectiva dentro del mes siguiente a la fecha en la que se registró en el Instituto. Sin
duda, el alto valor de tales decisiones como fuente del Derecho Internacional Tributario constituye razón
más que suficiente para su publicación.. Llama la atención, en este orden de ideas, la imposibilidad de
recurrir contra la decisión de los arbitros, que vincula sin excepción a los Estados confratantes. Si bien el
contribuyente carece del derecho a iniciar el procedimiento, es acreedor empero del derecho a presentar
cuanto material estime procedente ante la Comisión arbitral, así como del derecho a ser oído ante ésta.

Por 1o que respecta a los gastos ocasionados en el curso del procedimiento, se impone su reparto
igualitario entre los Estados partes, siendo sufragados por las Naciones Unidas los que deriven del
carácter permanente del Instituto. LINDENCRoNA, G. y MATTSSON, N.: "How to resolve (...)?". Ob.cit.
pp.270 y 271.

268 Al igual que PARK, consideramos preferible, frente a la actuación de un solo árbitro, que la
decisión sea adoptada por un órgano colegiado, de forma que aquélla sea el resultado de detenidos
razonamientos y deliberaciones entre profesionales en la materia, cuyo contraste de opiniones conduzca a
la adopción de la decisión más adecuada en cada caso. PARK, W.W. Ob.cit. p.49.
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En cualquier caso, tales árbitros deberán ser elegidos entre los

componentes de una lista previamente configurada al efecto por los Estados

contratantes, en cuyo seno sólo tendrán cabida personas de reconocido prestigio y

experiencia profesional en el ámbito de la Tributación lntemacional, debiendo

excluirse a quienes ejerzan cargos gubernamentales o, por cualquier otra razón,

puedan verse influenciados por sus respectivos Gobienos a la hora de desarrollar con

independencia su labor arbitral. A falta de acuerdo sobre el tercer arbitro entre los

dos designados por las partes, aquél sería elegido por sorteo público entre los

integrantes del citado listado.

Una vez constituida la Comisión arbitral, el procedimiento se orienta a la

consecución de una decisión que dirima o esclarezca, según los casos, la controversia

o duda hermenéutica suscitada, para lo cual estimamos necesario fijar un plazo

máximo de seis meses'u', al objeto de garantizar a los contribuyentes afectados la

resolución del supuesto en un período de tiempo razonable. La decisión adoptada

debería tener su base en el convenio mismo, lo que atribuye a la equidad un carácter

excepcional, debiendo ser asimismo motivada27o, bien entendido que los árbitros han

de explicar a las autoridades competentes de los Estados signatarios el contenido de

la decisión acordada y los fundamentos de la misma. A imagen y semejanza de lo

dispuesto tanto en la Convención Europea de Arbitraje'7' de 1990, como en la

propuesta ya indicada de los autores suecos"t, no consideramos procedente otorgar al

contribuyente el derecho a iniciar el procedimiento -en la medida en que, como ya

matizamos, no sólo no hay más partes en el conflicto que los Estados contratantes,

sino que además el procedimiento arbitral pergeñado resulta obligatorio para

aquéllos, revelando ambos datos la improcedencia de la intervención del particular a

2óe Idéntica duración se establece en el artículo I I de la Convención Europea de Arbitraje de 1990,
que observamos como modelo en este aspecto.

270 RuNcE, B.R.: ob.cit. p.5.

27r Véase: Artículo 10(1) y (2) de laConvención Europea de Arbihaje de 1990.

ttt LINDENCRoNA, G. y MATTSSoN, N.: "How to resolve (...)?". Ob.cit . p-27 l.
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este respecto-, aunque sí conferirle el derecho a presentar ante la Comisión

cualesquiera materiales que estime convenientes, así como el derecho a ser oído por

aquéllaz7t.

Huelga aftrmar, por otra parte, el carácter vinculante de la decisión

emanada del órgano arbitral, tanto para los Estados contratantes como para los

particulares, respecto de la cual no cabría recursottn alguno y cuya publicación275

sería asimismo obligatoria, con el fin de posibilitar la deseable uniformidad en la

interpretación y aplicación de los convenios de doble imposición. En este punto, los

Boletines o Gacetas de los Ministerios de Hacienda se presentan, en nuestra opinión,

como adecuado vehículo para dotar a tales decisiones de la debida publicidad, sin

perjuicio de cualquier otro instrumento que los Estados contratantes estimen más

oportuno.

En esta línea, resulta asimismo trascendental garantizar la efectiva

aplicación de la decisión adoptada, por cuanto lo contrario vaciana absolutamente de

sentido el mecanismo arbitral, del que cabría predicar entonces idéntico carácter

insuficiente que respecto del procedimiento amistoso cuyo perfeccionamiento se

2?3 También en esta dirección: BrucKER, M.p.: Ob.cit. p.105.

274 En este sentido, entre otros: LINDENCRONA, G. y MATTSSoN, N.: "Arbitration in Taxation',, en
Ewopean Taxation vol.20, 1980, p.264; "Howto resolve (...)?". Ob.cit. p.271; En opinión de Zücen" a la
que nos adscribimos, si bien tal afirmación resulta inherente a la naturaleza del arbitraje internacional, en
la medida en que los Estados partes aceptaron ya implícitamente someterse al procedimiento arbital,
mediante la firma del respectivo convenio de doble imposiciór¡ su objetivo se dirige a evitar tanto
posibles recursos ulteriores ante Tribunales u otros organismos intemaciones, tales como el Tribunal
Internacional de Justicia, cuanto posteriores acuerdos ente los Estados contratantes al objeto de ignorar la
decisión arbihal adoptada. Zücen, M.: "Mutual Agreement (...),'. Ob.cit. p.164.

_ 
ttt Como ya pusimos de relieve, debe distingui¡se claramente, a nuestro juicio, entre: de una parte,

la confidencialidad sobre los debates internos del procedimiento arbitral ¡ de otra parte, la conveniencia
de publicar la decisión final adoptada por los árbitros. Nótese la disfinta solución contemplada por la
Convención Europea de Arbitraje de 1990 en este aspecto, pues, refiriéndose únicamente en su artículo
l2(2) a la decisión alcanzada por las autoridades competentes, a posteriori del dictamen de la Comisión
arbihal, condiciona su publicación al previo consentimiento de las empresas afectadas. El deber de los
árbitros de guardar secreto respecto de todo aquello de que tengan conocimiento en el marco del
procedimiento se reconoce, no obstante, en el artículo 9(6) de la citada Convención. A favor de la
publicación de la decisión arbitral, como regla general: GurrgNtec, J.H. y Mrsenc6 A.E.: Ob.cit.
p.355;BrucrEn, M.P.: Ob.cit. p.105; RuNcE, B.R.: Ob.cit. p.4.
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pretende. El incumplimiento de la decisión arbitral podría evitarse, por ejemplo,

mediante la previsión de algún tipo de sanciones o multas, a imponer por parte de la

Comisión arbitral al Estado incumplidor, cuyo impago supondría la imposibilidad de

beneficiarse con posterioridad del cauce arbitral mientras aquéllas no se hicieran

efectivas. La posibilidad de rescindir el acuerdo internacional o de actuar de modo

similar ante una decisión posterior contraria al Estado beneficiado por el arbitraje en

el primer caso, se presentan asimismo como medios disuasorios respecto de un

eventual incumplimiento. Por regla generaT, sin embargo, no parece que estas

hipótesis de falta de cumplimiento puedan adquirir carácter genera\izado, teniendo en

cuenta el principio de buena fe imperante en el cÍImpo del Derecho Internacional.

Por lo que concierne a los gastos ocasionados por el desalrollo del

procedimiento arbitral, no hallamos inconveniente alguno en adoptar como

parámetros los criterios estipulados para el arbitraje voluntario en los convenios de

doble imposición, a saber: cobertura de la retribución de sus respectivos árbihos por

cada uno de los Estados signatarios y reparto igualitario entre ellos de los restantes

gastos y costes del procedimiento, con independencia del contenido de la decisión

arbital276.

concluyendo, tal y como subrayaron FRANCKE, LINDENCRONA y

MATTSSONttt, en la medida en que dos Estados deciden concluir un tratado de

doble imposición, acuerdan, consiguientemente, limitar su soberanía en lo que

respecta al ejercicio del poder tributario en determinadas situaciones. De ello se

colige, por ende, la necesidad lógica de construir un sistema que garantice en todo

caso la solución de cualquier problema que eventualmente pueda plantearse.

Demostrado el carácter insuficiente a estos efectos del procedimiento amistoso, la

276 La misma solución se prevé en el artículo l1(3) de la Convención Europea de Arbitraje de 1990.

"t FRaNc<q J., LINDENCRONI, G. y MATTssoN, N.: Informe nacional de Suecia. Ob.cit. p.382.
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introducción del arbitraje2Ts a través de Comisiones o paneles ad hoc en los

convenios bilaterales constituye, a nuestro juicio, el primer paso"' en orden al

establecimiento, en un futuro ya no muy lejano, de un Tribunal arbitral permanente

llamado a conformar un cuerpo de doctrina arbitral en esta sede, que a su vez dotara

de la necesaria uniformidad la resolución de los conflictos hermenéuticos y

aplicativos que los convenios para evitar la doble imposición suscitan.

t" Las palabras de LrNoeNcnoNA, reproducidas a continuación en inglés, reflejan acertadamente el
espíritu que subyace en su construcción, cuyo fin último compartimos: "The proposed arbitration clause
(in the initialled German-Swedish double taxation treaty) is like the fust spring flower breaking through
snow and ice. It might freeze, but it could also be followed up by many sisters. One thing is sure,
however, spring comes at last". HntNeKENS, L.: "The Tax Arbitration Convention. (...)". Ob.cit. p.103. El
autor lo cita como fragmento del contenido de una carta de Gustaf LrNoe,NcRoNA, recibida por aquél en el
marco del Seminario del Congreso de la IFA de 1987.

27e También en este sentido: BRIcKER, M.P.: Ob.cit. p.107.
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Conclusiones

PRIMERA.- La necesidad de la interpretación jurídica en todo caso, dado el carácter

relativo del concepto de claridad de las norrnas (nada es claro o dudoso en sí, sino para

alguien), implica el rechazo del célebre aforismo 'in claris non fit interpretatio',

debiendo afirmarse, por el contrario, la omnipresencia del proceso hermenéutico que,

sin embargo, se manifiesta con distinta intensidad según el ámbito del Derecho en el

que nos encontremos. En este sentido, toda aplicación normativa conlleva una operación

interpretativa de sus propios términos, alcance, contenido y finalida{ motivo por el cual

la interpretación jurídica constituye un lugar común en el seno de la Teoría General del

Derecho, distinguiéndose nítidamente de otras figuras afines tales como la calificación,

la aplicación y la creación o invención.

SEGUNDA.- La utilidad e importancia del análisis de las reglas hermenéuticas intemas

respecto de los convenios de doble imposición se colige de los siguientes datos: 1. De la

naturaleza híbrida y bifronte de los tratados de doble imposición, al reunir al mismo

tiempo no sólo carácter interno e internacional, sino también carácter normativo y

contractual;2.De la aplicación unilateral que algunos Tribunales nacionales efectúan de

los criterios exegéticos del artículo 3.1o Cc, con absoluto desconocimiento de las

directrices interpretativas que rigen en el plano intemacional, alojadas en los artículos

3l a 33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969; 3. Del

hecho de que la citada Convención se refiera, junto a algunos elementos interpretativos

del artículo 3.1o Cc, a determinados cánones propios de la actividad hermenéutica

contractual, comprendidos en los artículos 1281 a 1289 del mismo cuerpo legal, como

por ejemplo, el principio de la buena fe, el principio de la voluntad común de las partes

o el principio en virtud del cual la interpretación ha de orientarse hacia la eficacia real

del contrato o cláusula contractual; 4. De la remisión que el artículo 3(2) de los

Convenios Modelo para evitar la doble imposición internacional efectúa al Derecho

interno del Estado contratante que aplica el convenio, al objeto de precisar el

significado de un término no definido en el tratado mismo.
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En este orden de cosas, conviene subrayar, no obstante, la imposibilidad de

equiparar, de un lado, la interpretación normativa con la interpretación contractual y, de

otro lado, esta última actividad hermenéutica con la teoría de la interpretación de los

tratados internacionales. En primer término, las diferencias existentes entre la ley y el

contrato evidencian el diverso carácter que presentan ambas interpretaciones, bien

entendido que, mientras la de signo normativo se plantea de forma esencialmente

objetiva -teniendo en cuenta que toda nonna se traduce en la formulación abstracta de

un deber ser jurídico-, en la interpretación del contrato, en cambio, se trata de

reconstruir el pensamiento y voluntad de las partes, atribuyendo sentido a las

declaraciones efectuadas por éstas. Lógico resulta, por tanto, que frente al artículo 3 Cc

como norTna específica reguladora de la interpretación de las leyes, sean, sin embargo,

los criterios contenidos en los artículos 7281 a 1289 Cc,los que disciplinen la labor

interpretativa en el ámbito contractual doméstico.

En segundo lugar, a nuestro parecer, la teoría de la interpretación del

contrato no es extrapolable, sin pe{uicio de los acentuados rasgos contractuales que

revisten los instrumentos convencionales, al campo de los tratados internacionales

debido, cuanto menos, a un doble orden de razones, a saber: 1. Las normas

hermenéuticas del Cc despliegan su eficacia respecto de las relaciones contractuales

entre particulares (ámbito privado), categoría en la que no cabe incluir a los Estados

que, en calidad de Altas partes contratantes sometidas al Derecho Internacional,

conciertan sus voluntades mediante la conclusión de un tratado internacional. 2. La

expresa previsión de directrices hermenéuticas en los artículos 31 a 33 de la Convención

de Viena, destinadas a proyectarse sobre los convenios internacionales quedaría, en caso

contrario, vaciada de todo contenido.

TERCERA.- Centrándonos en el plano internacional, las interpretaciones unilaterales

de los Estados partes deben desterrarse en general, imponiéndose necesariamente una

interpretación bilateral y uniforme de los tratados internacionales -y de los convenios de

doble imposición, en particular-, en la medida en que sólo esta última coadyuva a la

consecución de sus objetivos y garantiza la virtualidadprictica de tales convenios. Por
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consiguiente, la tendencia sistemática de los órganos internos españoles a aplicar los

criterios exegéticos que alberga el artículo 3.lo Cc, prescindiendo de lo dispuesto en la

Convención de Viena a estos efectos, deviene, a nuestro juicio, claramente errónea v
contraria a los postulados del Derecho Internacional.

Si bien algunas de las técnicas susceptibles de utilización a nivel

internacional presentan semejanzas, o incluso coinciden en determinados supuestos con

las previstas a tal fin en las legislaciones domésticas -todo 1o cual explica el idéntico

resultado que, en no pocas ocasiones, se alcanzaal observarse cualquiera de estas vías-,

tanto la distinta nafixaleza de las noflnas a interpretar cuanto la existencia d,e la

Convención de Viena, como instrumento ad hoc en el que se codifican los principios

que han de presidir la interpretación de los tratados internacionales, imposibilitan la

identificación entre ambos sistemas hermenéuticos, interno e internacional, e instauran

la prohibición de acudir, en la medida de lo posible, a las normas interpretativas del

Derecho doméstico.

CUARTA.- Admitida la aplicabilidad de los cánones interpretativos de la Convención

de Viena a los convenios de doble imposición, como especie del más amplio género que

integran los tratados internacionales, la cuestión clave radica en dilucidar su verdadera

eficacia con vistas a resolver las controversias hermenéuticas que los convenios de esta

índole generan.

A nuestro juicio, el carácter limitado e insuficiente de sus pautas

interpretativas a este respecto se evidencia, por ejemplo, en el hecho de que un

instrumento de ímportancia trascendental como son los Comentarios al CM OCDE no

halle adecuada caractenzacíón entre sus elementos hermenéuticos, así como en la

estricta atención que la Convención de Viena presta a la definición de contexto, en

contraste con el significado del mismo en los convenios de doble imposición.

En síntesis, la Convención de Viena articula un sistema compuesto por

tres normas, en virtud de las cuales la conecta interpretación de un convenio exige la
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valoración conjunta de todos y cada uno de los elementos concurrentes, a los que las

reglas de los artículos 31 a 33 atribuyan un peso interpretativo específico, motivo por el

que cabe predicar su naturaleza de operación combinada de distintos elementos

interpretativos en el seno de un proceso unitario. A mayor abundamiento, lejos de

diseñar únnumerus clausus,la Convención de Viena pretendió, antes al contrario, servir

de vehículo para la codificación de las principales directrices hermenéuticas en sede

internacional. Buena prueba de ello estriba en que, principios tales como el de la

concordancia de la decisión o interpretación común, el de reciprocidad o el principio de

acfualización o interpretación dinámica, acreedores de notable importancia a la hora de

acometer la interpretación de los convenios de doble imposición, no encuentren

acomodo, sin embargo, entre los cánones hermenéuticos previstos por la Convención.

Lapráctica convencional demuestra, asimismo, la distinta intensidad con

la que los Estados signatarios aplican las citadas reglas, habiéndose alzado voces que

cuestionan incluso la aplicación de las disposiciones de la Convención de Viena a los

tratados de doble imposición en materia hermenéutica, por constituir éstos una parcela

cuya especificidad escapa de la generalidad con que se concibe un cuerpo de alcance

universal como la citada Convención. Con todo. a falta de unos criterios uniformes

atinentes con carácter específico ala interpretación de los convenios cuyo estudio nos

ocupa, la Convención de Viena permanece, desde nuestro punto de vista, como cuerpo

técnicamente aplicable en este ámbito, siendo deseable una mayor atención a sus reglas

hermenéuticas por parte de la Administración y Tribunales españoles.

QUINTA.- El convenio de doble imposición, como categoría específica del tratado

intemacional, que a su vez representa la fuente formal preponderante del Derecho

Internacional Tributario, constituye un todo en sí mismo, dado que alberga sus propias

reglas de entrada en vigor, definiciones, interpretación, aplicación y derogación o

renuncia, en orden a lograr su objetivo último, cual es la supresión de la doble

imposición j urídica internacional.
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Sin duda, el perfeccionamiento del artículo 3, tanto en 1o que concierne a

la ampliación y mayor precisión de las definiciones generales alojadas en su primer

apartado, cuanto a la mejora que ha experimentado la redacción de su apartado segundo

en los Modelos que cronológicamente se han ido sucediendo, junto al mas detallado y

actualizado contenido de los Comentarios al mismo, integra el dato más reseñable, sin

perjuicio de los numerosos problemas e interrogantes todavía pendientes de solución, a

que la aplicación de este precepto conduce.

SEXTA.- A modo de síntesis, entre las deficiencias y problemas interpretativos ya

resueltos que suscitaba la puesta en práctica del artículo 3 CM OCDE, cabe destacar los

siguientes:

- La insuficiencia de las definiciones generales contenidas en el artículo 3(l) del

Modelo ha sido paliada, si bien en grado relativo, mediante la adición de otras

definiciones de términos convencionales importantes, sin olvidar las que de

forma dispersa se recogen a lo largo del articulado del convenio, tales como las

de 'dividendos' o 'cánones'.

- El apartado 12 de los Comentarios al CM OCDE L992vino a clarificar, dando así

respuesta al clamor unánime de la doctrina, el significado dei término 'contexto'

empleado en el artículo 3(2) del Modelo, al señalar que éste se halla integrado

tanto por la intención de los Estados contratantes al firmar el tatado, como por el

sentido otorgado al vocablo de que se trate por el Derecho interno del otro Estado
-entendido ello como referencia al principio de reciprocidad sobre el que el

convenio se basa-.

- La confirmación de la interpretación dinámica respecto del Derecho intemo de

los Estados partes, al que reenvía el artículo 3(2) endefecto de definición alguna

del término en el propio tratado, y siempre que el contexto del mismo no requiera

otra cosa, adquirió reconocimiento expreso en la letra del artículo 3(2) del

convenio marco de la OCDE, con ocasión de la puesta al día efectuada por el

Comité de Asuntos Fiscales en 1995.

Carácter positivo reviste tal medida, pues, aun cuando ninguna solución

ofrece contra los riesgos inherentes a la tesis ambulatoria -justificando
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simplemente dicha opción en el carácter más adecuado de ésta en comparación

con la interpretación estática-, viene a conflrmar el posicionamiento del Comité

sobre esta polémica cuestión, a la que tan sólo se aludía hasta la fecha en el

apartado 11 de los Comentarios al CM OCDE 1992.

- Otra problemática, no menos importante que la anterior, y seguramente de mayor

trascendenciapráctica consiste en dilucidar si la interpretación de los convenios

de doble imposición debe o no llevarse a cabo con el espíritu de las nuevas

versiones de los Comentarios al CM OCDE, cuestión ésta sobre la que el Comité

de Asuntos Fiscales se mostró partidario, al hilo de los Comentarios al Modelo de

1992, de una interpretación actaalizada, aunque atemperada mediante la tesis

estática cuando sea conveniente, bien entendido que una única respuesta para

todos los supuestos no constituye nunca la solución más adecuada.

Aun cuando tanto la Introducción al CM OCDE 1995, como los apartados 33

y 34 de la que precede a la versión de 2000, actualmente en vigor, corroboran la

posición del Comité de Asuntos Fiscales, la práctica convencional ofrece, sin

embargo, ejemplos diversos en este punto, lo que demuestra que lejos de

encontramos ante una cuestión cerrada, el presente tema reclama todavía una

clari fic ación definitiva.

- En contraposición al mandato recogido en los Modelos de 1977 y 1992, en virtud

de los cuales la remisión al Derecho estatal del país que aplicaba el convenio lo

era, necesariamente, a las específicas normas reguladoras de los impuestos objeto

del tratado, la revisión de 1995 rechaza acertadamente el referido

constreñimiento.

De conformidad con las últimas dos frases del artículo 3(2) CM OCDE, el

Comité rectifica con buen criterio su posición anterior al subrayar que, si bien

deberá atenderse principalmente al significado otorgado al término no definido

por las leyes internas que disciplinan la imposición sobre la renta y sobre el

patrimonio, ello no prohíbe en absoluto el recurso a la restante normativa

tributaria e incluso al Derecho en general del Estado en cuestión. Esta precisión

merece, indudablemente, un juicio favorable al flexibilizar la operatividad del
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artículo 3(2) y superar, de este modo, cualquier limitación innecesaria

susceptible de conducir, en ocasiones, a la inaplicación del precepto.

- El acierto de las modificaciones indicadas se evidencia a través del

mantenimiento de idéntico tenor literal en las versiones de 1997 y 2000,

adicionándose tan sólo al hilo de esta última un nuevo apartado 13.1 de los

Comentarios al Modelo, concemiente tanto a la posibilidad de determinar el

sentido del término no definido por referencia a las leyes, tributarias o no, del

Estado que aplica el convenio -siendo preferente la normativa tributaria-, cuanto

a la necesidad de tomar en consideración, en su caso, los acuerdos adoptados en

sede hermenéutica a través del procedimiento amistoso contemplado en el

artículo 25(3) del Modelo.

También este último inciso, encaminado a destacar la conexión existente

entre los artículos 3(2) V 25(3) del Modelo, insuficientemente subrayada hasta el

momento, es acreedor, a nuestro juicio, de una valoración positiv4

aproximándose con ello al CM EEUU, en cuyo artículo 3(2) se enfatíza

expresamente el ligamen entre ambos preceptos.

No obstante el perfeccionamiento experimentado por la denominada'general

renvoí clause', fruto de los esfuerzos y trabajos, no sólo de la propia OCDE sino

también de otros organismos intemacionales tales como Ia International Fiscal

Assocíation, son todavía numerosos los inconvenientes y deficiencias que plantea en

nuestros días el artículo 3(2), enhe los que cabe resaltar los siguientes:

o El sentido atribuido al término 'aplicación' en la frase inicial del precepto

"Para la aplicación de un convenio por un Estado contratante, (...)", continúa

siendo objeto de controversia entre los estudiosos, siendo buen exponente de

ello las posturas antitéticas sostenidas al respecto por VOGEL y AVERY

JONES.

Adscribiéndonos a la tesis del profesor alemán, entendemos que el

planteamiento de AVERY JONES adolece de carácter inadecuado, pues, al

considerar que un tratado sólo es aplicado cuando limita a un Estado

contratante en la aplicación de su Derecho interno, de lo que se colige, de un
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lado, que el Estado de la fuente no 'aplica' el convenio cuando, de

conformidad con lo previsto en éste le corresponde el derecho de gravar las

rentas y, efectivamente, ejercita tal derecho, y, de otro lado, que el Estado de

residencia tampoco aplica el hatado cuando, con a:reglo al mismo, somete a

tributación de modo unilateral las rentas cuando debe declararlas exentas o

imputar el impuesto del Estado de la fuente, la presente tesis desconoce las

diferentes estructuras que presentan las reglas de los convenios de doble

imposición.

En efecto, las reglas de distribución alojadas en los capítulos III y IV del

Modelo imponen al otro Estado contratante la obligación de exonerar la renta

correspondiente sin referencia al artículo 23, siendo dificil negar que en tales

supuestos la norma distributiva resulta aplicada por el Estado de residencia al

conceder la exención. Avanzando un paso más, estimamos con voGEL que,

incluso cuando de acuerdo con el artículo 23, eI Estado de residencia otorgue

una exención o impute el impuesto del Estado de la fuente al suyo propio,

deberá siempre examinar si el Estado de la fuente estaba habilitado para gravar

tales rentas en virtud del convenio, pudiendo rechazar la concesión de la

exención o de la imputación del impuesto pagado en el otro Estado en caso de

que el tratado (segun lo interpreta el Estado de residencia) deniegue aquel

derecho al Estado de la fuente.

Partiendo de que en tales supuestos las normas de distribución resultan

también aplicadas por el Estado de residencia, nuestra conclusión no es sino la

de negar que, conforme al artículo 3(2) cM OCDE, el Estado de residencia se

halle vinculado por la calificación del Estado de la fuente. Al contrario, lo que

la letra del precepto parece ordenar es, precisamente, la aplicación de su propio

Derecho interno por parte de cada Estado contratante cuando proceda. Ahora

bien, llegados a este punto, débil o nulo es el equilibrio que, a nuestro parecer,

puede alcanzarse cuando nos hallamos ante una noma que evita precisar a

quién corresponde la primacía de determinar la significación de un término no

definido en el tratado. Bajo la ambigua expresión del 'Estado que aplica el

convenio', el artículo 3(2) elude abordar la cuestión medular en este ámbito,
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impidiendo que la cláusula hermenéutica que alberga despliegue la eficacia a
que está llamada.

' La dificultad suscitada por la frase 'tualquier expresión no definida en el
convenio mismo tendrá, (...)", se polanza en torno a la determinación de cuál
es el signiftcado exacto que debe conferirse al vocablo 'expresión,. En otras
palabras, ¿permite el artículo 3(2) CM OCDE recurrir al significado del mismo

concepto en la legislación doméstica,cuando el Derecho interno del Estado que

aplica el convenio no utilice idéntico término al empleado en el tratado?

A nuestro juicio, parece ruzonable entender que la finalidad del artículo 3(2)

implica abarcar también aquellos términos del Derecho de los Estados

contratantes que posean el mismo significado, no obstante su falta de identidad

terminológica en relación con los contemplados expresamente en el convenio.

Aunque somos conscientes del riesgo que ello comporta en cuanto a un uso

abusivo de tal sistema por los Estados paxtes, entendemos que ésta y no otra es

la interpretación que procede en este punto, al ser la exigida por la aplicación

idónea del convenio y que, presidida por el principio de buena fe imperante en

el campo del Derecho lnternacional, no debería ocasionar efecto neeativo

alguno.

La utilidad que presentaría una clarificación al respecto por parte del Comité

de Asuntos Fiscales resulta mayor, si cabe, al constatar la ausencia de todo

pronunciamiento de la jurisprudencia, tanto española como comparada, sobre

esta cuestión, acreedora igualmente de escasa atención en el plano doctrinal.

si bien el fundamento del inciso "a menos que el contexto exija una

interpretación diferente", radica en la intención de la OCDE de reducir las

indeseables consecuencias que pueden derivarse de la interpretación del tratado

con arreglo a la legislación doméstica de cada Estado, la forma en que la

misma se ha expresado -vía la indicada cláusula- no resulta, a nuesho parecer,

totalmente satisfactoria, como demuestra la discusión doctrinal aún hoy

existente al respecto.
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El quid de la cuestión estriba en que, a través de dicha redacción, no se logra

plasmar prioridad sistemática alguna de la interpretación exigida por el

contexto del tratado sobre la resultante del Derecho interno sino que, a la

inversa, parece articularse una remisión automática y general a la legislación

doméstica del Estado que aplica el convenio, sólo excepcionalmente enervada

por la interpretación derivada del contexto. Desde nuestro punto de vista,

deviene necesaria, por consiguiente, la reformulación de esta cláusula, en

términos tales que el carácter subsidiario del reenvío al Derecho interno

respecto de la interpretación contextual resulte manifiesto, eliminándose de

esta forma la confusión y divergencias hermenéuticas que la misma genera.

Aun cuando el Comité de Asuntos Fiscales no ha concretado nunca este

extremo, consideramos que la aplicación del artículo 3(2) resulta asimismo

procedente en los supuestos de definición parcial del término por el convenio,

al objeto de completar así tal definición.

Los Comentarios eluden referirse a cuál es la legislación que debe tenerse en

cuenta por lo que concierne al Estado que no efectua la interpretación,

aludiendo exclusivamente a la propia del Estado intérprete. La posibilidad de

que el contexto exija una interpretación divergente del vocablo impone la

necesidad de concretar este extremo, máxime si recordamos que el sentido

conferido por este Estado (no intérprete, en principio) también conforma la

definición de contexto establecida en los Comentarios. Con todo, esta última

cuestión reviste, a nuestro juicio, una importancia menor, ante la posibilidad de

extender a la misma 1o dispuesto respecto a la legislación del Estado que aplica

el convenio, entendiéndose hecha la referencia al Derecho en general del

Estado que no realiza la interpretación, sin perjuicio del carácter prevalente de

las leyes tributarias intemas.

La principal objeción alegada contra el mecanismo diseñado por el artículo

3(2) CM OCDE radica en la distinta aplicación del tratado por los Estados
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contratantes a que la citada norma da lugar, cuando las definiciones previstas

en sus respectivos Derechos difieren.

Si bien algún sector doctrinal ha justificado la existencia del artículo 3(2) en

la necesidad de los Estados de preservar su soberanía tributaria, en la medida

de lo posible, en el marco de los convenios de doble imposición, conviene

apreciar que tal objetivo no se alcanza empero a través de semejante cláusula,

puesto que al dejar la puerta abierta a una posible modificación de sus

respectivas legislaciones nacionales, difícilmente se garantiza la soberanía de

los Estados signatarios. Idéntica crítica merece, en este orden de cosas, el

refuerzo de la propensión a la interpretación unilateral de los términos

convencionales que el artículo 3(2) conllev4 hasta el punto de poder

encontrarnos incluso ante la contradicción de un Derecho Intemacional suieto.

de alguna manera, al Derecho de las pafes.

SÉPTIMA.- A la ausencia de previsión de una solución distinta a la arbitrada en el

convenio matco de la OCDE en materi a de renta y patrimonio por parte de los restantes

Modelos actualmente vigentes, a saber, el del Grupo Andino de 197I, el de la ONU de

1980, el de la OCDE en materia de sucesiones y donaciones de 1982 y el de EEUU de

1996 -cuya regulación de esta materia origina incluso mas conflictos, a tenor de la

mayor ambigüedad e indeterminación con la que se formula la cláusula interpretativa ¡
sobre todo, la inexistencia en algunos casos de todo instrumento hermenéutico adicional

que, a imagen de los Comentarios, contribuya a arrojar más luz sobre la correcta

interpretación-, se une, además, la extraordinaria dificultad de hallar un sistema

altemativo mas idóneo a extramuros del Derecho intemo de las partes, en sustitución

del artículo 3(2) del Modelo.

En efecto, concluimos que ninguna de las propuestas sugeridas por la doctrina

reúne mayor idoneidad que la ya existente, en tanto que, mientras la tesis que aboga por

la remisión al Derecho interno del Estado de la fuente, conllevaría resultados

discriminatorios con el riesgo añadido del abuso, por parte del referido Estado, de la

modificación deliberada de ciertas definiciones internas a su conveniencia. v la
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improbabilidad de que tal criterio fuera admitido por las autoridades administrativas y

judiciales del Estado cuya posición queda en desventaja, la doctrina a favor de la

interpretación de los términos convencionales según el Derecho interno del Estado de

residencia deviene, asimismo, insatisfactoria, en la medida en que, además de atentar

como la anterior contra el equilibrio que pretenden instaurar este tipo de convenios, se

revela inoperativa en situaciones eventuales de doble residencia.

Idéntica conclusión se extrae una vez analizadas las tesis de la 'calificación

autónoma' y de la 'combinación de varios sistemas' que, propugnadas por voGEL,

tienen, no obstante, la virtud de superar el carácter unilateral predicable de las

anteriores. Con todo, si a la primera propuesta, consistente en el establecimiento por

ambos Estados de una interpretación concordante derivada del contexto del tratado,

exigiría necesariamente la creación de un 'lenguaje tributario internacional', común a la

totalidad de posibles Estados contratantes en orden a su aplicación práctica, el segundo

planteamiento no ofrece, a nuestro parecer, virtualidad alguna, pues, la posibilidad de

combinar distintos métodos, con reserva de la opción por el sistema más conveniente en

cada caso, no sólo resulta indeterminada y falta de concreción sino que, además,

impediría consagrar una regla general en esta materia, dada la ausencia de uniformidad

en las soluciones a que conduciría.

En nuestra opinión, el sistema adoptado en Canadá tampoco resulta

convincente, ya que al promulgar una ley interna específica a la que hayan de remitirse

los Estados implicados, en la hipótesis de no definirse los términos convencionales ni en

el propio tratado ni en la legislación canadiense, tal solución queda desprovista de todo

catácter alternativo, caractenzándose, antes al contrario, por su marcada unilateralidad.

Rechazamos, igualmente, la posibilidad de sustituir la cláusula del artículo

3(2) del Modelo por una ampliación del listado de definiciones contenidas en el artículo

3(1), bien entendido que la meÍna de flexibilidad y agilidad en el manejo del convenio

en que ello se traduciría, no permite configurarla como una solución viable.
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Demostrada, pues, la complejidad de hallar un cauce alternativo al artículo

3(2), dos son las soluciones que, desde nuestra perspectiva, se presentan como posibles,

a saber:

- Admitido que los convenios de doble imposición tienen mayor conexión con el

Derecho estatal que otro tipo de convenios, puesto que al limitar el poder

tributario de los Estados, su aplicación se encuentra estrechamente vinculada con

la del Derecho Tributario nacional, una solución conciliadora consistiría en

analízar el artículo 3(2) conjuntamente con el afículo 25(3) del Modelo -con

arreglo a la nueva redacción que de este último proponemos-, abogando por la

subsistencia de aquél en razón a las mayores ventajas que tal mecanismo

conlleva, no obstante sus deficiencias, en comparación con los restantes sistemas

propugnados desde la doctnna.

- Como resultado de nuestra reflexión sobre este tema formulamos, asimismo, una

solución alternativa a la anterior, en virtud de la cual el reenvío del artículo 3(2)

al Derecho intemo se convertiría en la solución última a adoptar, reduciéndose en

buena medida, por consiguiente, las controversias interpretativas que su

aplicación suscita.

Concebido como instrumento que acompaña al tratado bilateral desde su

nacimiento, el Protocolo interpretativo suscrito por ambos Estados partes,

albergaría en su seno la interpretación común que éstos otorgan a los términos

empleados en el convenio y no definidos en é1, evitando al máximo, de esta

forma, la remisión a la legislación interna de los Estados signatarios, de la que

cabría predicar entonces un carácter subsidiario de segundo grado. En otras

palabras, únicamente en defecto de definición de un término convencional

acordada por los Estados a través del Protocolo y ausente también la concreción

de su significado en el elenco de definiciones generales del artículo 3(1) del

Modelo, procedería el reenvío al Derecho doméstico del Estado que aplica el

convenio con vistas a definir el término en cuestión, siempre y cuando el

contexto del tratado no requiera una interpretación diferente.
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Conviene matizar que el Protocolo al que aludimos no resulta identificable

con los Memorandum o Protocolos de interpretación existentes hasta la fecha,

por cuanto frente al carácter posterior al tratado que éstos presentan,

elaborándose tan sólo al hilo de divergencias interpretativas puntuales, la medida

que defendemos constituiría, antes bien, un instrumento connatural al tratado

mediante el cual los Estados partes concordarían en todo caso sus voluntades en

sede interpretativa. Somos conscientes, no obstante, de las limitaciones que,

asimismo, reviste esta alternativa, cuyo carácter no enteramente satisfactorio se

infiere, tanto de la dilación temporal que ello significaría en el proceso de

elaboración y ratificación de esta clase de convenios (como consecuencia del

esfuerzo adicional exigido a las partes, a fin de atribuir de manera conjunta el

sentido a cada término convencional), cuanto de la imposibilidad manifiesta de

que los Estados puedan contemplar exhaustivamente en cada definición todos

los significados que con el tiempo pueda albergar un vocablo, máxime si se tiene

en cuenta la constante evolución de las relaciones fiscales intemacionales.

OCTAVA.- Al margen de la problemática originada por la cláusula hermenéutica del

artículo 3(2) del Modelo, el status y base legal para la aplicación, a la luz de la

Convención de Viena, de instrumentos interpretativos tales como los Comentarios, la

Technical Explanation o los propios Convenios Modelo, no encuentra tampoco solución

pacifrca entre los autores, debido a la evidente inadecuación de que la citada

Convención adolece en este punto.

A nuestro juicio, resulta extremadamente dificil -si no imposible- incardinar

los Comentarios al CM OCDE en alguna de las categorías diseñadas por la Convención,

pues, descartadala opción de incluirlo en el'contexto'del tratado, atendida la estricta

conceptuación del mismo en el artículo 31.2'.a) o b) de la misma, así como la de

equipararlo a una regla general de tributación internacional (ya que la ratio de la norma

no alude sino a los grandes principios vigentes en la órbita jurídico-tributaria

internacional, aparte del carácter no obligatorio que revisten los Comentarios), o

identificarlo con el sentido especial que cabe conferir a los términos convencionales (en
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la medida en que ello implicaría circunscribir la aplicabilidad de los Comentarios al

único supuesto de previsión de sentido especial para un término), únicamente es posible

su caracterización como elemento auxiliar de interpretación en el sentido del afículo 32

de la Convención de Viena.

Discrepando de la corriente doctrinal que postula esta solución, con apoyo

simplemente en el carácter no taxativo de la enumeración contenida en este precepto,

estimamos que el otorgamiento de natwaleza complementaria o secundaria a una

herramienta interpretativa de trascendencia práctica ampliamente reconocida a nivel

internacional, como son los Comentarios al CM OCDE, deviene claramente insuficiente

e inadecuado. A nuestro parecer, los Comentarios al Modelo no forman parte sino del
'contexto' del tratado en sentido lato, acepción ésta que, refiriéndose al 'contexto'

mencionado en el afículo 3(2) CM OCDE, recogen los propios Comentarios,

soslayando de este modo los obstáculos que a tal caracterización opone la restrictiva

definición de 'contexto' en la Convención de Viena.

Un caso diferente integra, sin embargo, la denominada Technical

Explanation, susceptible de distinta consideración bajo la Convención de Viena, en

función de su carácter unilateral o bilateral. En efecto, la unilateralidad de dicho

instrumento imposibilitaría su ubicación en el seno del artículo 31, no obstante su

utilidad como medio interpretativo auxiliar, al amparo del artículo 32 de la Convención.

En cambio, si se presentara como documento bilateral podría incluirse tanto en el

artículo 3t.2".b), en calidad de "instrumento formulado por una o más partes con motivo

de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al

tratado", cuanto como "acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del

tratado o de la aplicación de sus disposiciones", que debe toma¡se en consideración

junto al contexto del tratado, en el sentido del artículo 31.3".a) de la Convención de

Viena.

A pesar de que los Convenios Modelo carecen de toda vinculatoriedad, el

consenso internacional acerca de su extraordinaria importancia práctica resulta
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innegable, puesto que la observancia de sus disposiciones por parte de los Estados

negociadores garantiza, en 1o que a nosotros interesa, una interpretación concordante de

su articulado y, por ende, del convenio en su conjunto. Por este motivo, rechazando la

tesis de quienes propenden a calificar los Modelos como elemento complementario de

interpretación, conforme al artículo 32 de la Convención de Viena, entendemos que los

mismos están llamados a desempeñar una función que, en ningún caso, cabe calificar de

auxiliar, debiendo integrarse, por tanto, dentro del contexto del tratado entendido en

sentido amplio. La imposibilidad de una caractenzación tal de los Modelos a la luz de la

Convención de Viena viene a confirmar nuestra conclusión en torno al carácter

inadecuado que ésta presenta, en relación con no pocos aspectos de los convenios de

doble imposición.

NOVENA.- Centrándonos en la actuación de los intérpretes nacionales es posible

afirmar que, no obstante el notable retraso con que la Administración y Tribunales de

nuestro país abordan la problemática de la interpretación de los convenios de doble

imposición suscritos por España, la actual doctrina administrativa y judicial sobre esta

materia resulta acertada, en líneas generales, por cuanto viene a reflejar en sus

contestaciones, resoluciones o sentencias, según los casos, los parámetros establecidos

por la OCDE a través de sus Informes, Modelos y Comentarios.

La atención dispensada en nuestros días a estos instrumentos de alto valor

hermenéutico contrasta abiertamente con su desconocimiento anterior por parte de

nuestras instancias domésticas, práctica ésta que, junto a la de acudir de modo

sistématico a los criterios hermenéuticos del ordenamiento intemo, ignorando los

tratados internacionales aplicables, sólo subsiste en la actualidad con carácter

excepcional. Ejemplos de esta incorrecta línea argumental son, entre otras, la Sentencia

del TSJ de Canarias de 24-10-1994, enmateria de navegación internacional, así como la

Sentencia de la AN de 28-11-1996 y la Resolución del TEAC de 9-10-1997, relativas a

la cláusula de no discriminación y al régimen de las empresas asociadas,

respectivamente.
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DÉCIMA.- Frente a determinados ámbitos exentos, por regla general, de conflictos

hermenéuticos, tales como los relativos a las rentas inmobiliarias, ganancias de capital

(salvo lo concemiente a los 'repos') o cantidades recibidas por los estudiantes, en los

que tanto la DGT y los TEA cuanto los órganos jurisdiccionales observan

rigurosamente la letra de los convenios firmados por España -al margen de excepciones

puntuales-, asistimos, por el conhario, a vivas polémicas interpretativas en relación con

el ámbito subjetivo del tratado, así como en las cuestiones atinentes al establecimiento

permanente, a los intereses y a los cánones.

El examen de la doctrina administrativa y de la jurisprudencia española en

materia de interpretación de los convenios de doble imposición pone de relieve,

asimismo, la existencia de ámbitos en los que la homogeneidad de las actuaciones de la

DGT y de los TEA se erige en la nota más sobresaliente, como ocrure en sede de

precios de transferencia (anículo 9), sueldos y salarios (afículo 15), así como en

relación con las pensiones y la función pública (artículo 19). El ámbito objetivo sobre el

que se proyectan los convenios de esta índole, el régimen aplicable al patrimonio y a las

remuneraciones de consejeros, junto a las disposiciones concernientes a los métodos

para evitar la doble imposición internacional y al intercambio de información han sido

objeto, por otro lado, de escasas consultas y reclamaciones ante la Administración.

Desde nuestra perspectiva, llama la atención, en especial, el hecho de que las consultas

ante la DGT sobre la aplicación de los métodos contemplados en el artículo 23 del

Modelo sean prácticamente inexistentes, teniendo en cuenta el efecto directo que sobre

los contribuyentes despliega esta cláusula.

En otro orden de cuestiones, el análisis de las resoluciones administrativas y

judiciales revela cuáles son las rentas susceptibles de reconducirse a la categoría

residual del artículo 21, pese al desacierto que en ocasiones presentan algunas de ellas.

Las rentas vitalicias o temporales, los premios obtenidos en loterías, juegos y apuestas,

las anualidades por alimentos, las indemnizaciones por responsabilidad civil, las rentas

por transparencia, los pagos en operaciones de Swaps de intereses o las rentas derivadas

de nuevos instrumentos financieros constituyen, entre otros, algunos de los
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rendimientos que encuentran cabida, a tenor de la interpretación operada por nuestra

Administración y Tribunales, en la cláusula de cierre del artículo 21.

UNDÉCIMA.- La interpretación dinámica d.el texto de los convenios de doble

imposición, de una parte, debe distinguirse nítidamente de la pretensión de interpretar

extensivamente aquéllos, de otra parte, por la vía de ampliar su letra, en beneficio del

Estado intérprete, en relación con situaciones que ni siquiera sus redactores se

plantearon. De conformidad con este razonamiento, compartimos el fi.rndamento de las

Resoluciones del TEAC de 6-11-1996, que versan sobre la correcta interpretación y

aplicación del artículo 17 del convenio entre España y paises Bajos.

Tema objeto de discusión no sólo a nivel administrativo y jurisdiccional, sino

también entre los autores, es el relativo a la interpretación del plazo aplicable para la

devolución de las cantidades retenidas en exceso por nuestro país en materia de

dividendos, intereses y cánones. En este sentido, consideramos desacertadalaSentencia

del TSJ de Madrid de 20-7-1995 que, en aplicación del Convenio entre España y

EElru, admite 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 tratado, aun cuando tal devolución fue solicitada vna vez transcurrido el plazo de un

año contemplado en el Derecho interno.

DUODÉCIMA.- Centrándonos ahora en los sistemas convencionales de resolución de

conflictos hermenéuticos, destaca ante todo la observancia unánime del procedimiento

amistoso, tanto en los Modelos vigentes cuanto en los tratados bilaterales, como método

tradicional para solventar las controversias que puedan generarse en este ámbito.

Así las cosas, el artículo 25(3), frase primera, CM OCDE no viene a reflejar

sino los esfuerzos de los Estados miembros en orden a la consecucién de un sistema por

medio del cual se diriman amigablemente las divergencias interpretativas o aplicativas

en el marco de los convenios de doble imposición.
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El carácter informal que preside su desarrollo, la inexistencia de derecho

alguno del particular interesado a exponer sus consideraciones ante las autoridades

competentes y, fundamentalmente, la ausencia de toda obligación de éstas en orden a

resolver la controversia planteada, evidencian la imposibilidad de predicar naturaleza

judicial del procedimiento amistoso, siendo también incorrect4 a nuestro patecer, la

pretendida equiparación del mismo con el cauce arbitral, no obstante sus similitudes,

bien entendido que mientras en éste el litigio se somete a la decisión de un tercero, son

empero las autoridades competentes de los Estados implicados quienes, sin constituir

una tercera voluntad ajena a las suyas, tratan de hallar una solución al problema

suscitado. La ausencia de formalismo y la flexibilidad de que gozan las autoridades

competentes para efectuar las consultas oporLunas -de acuerdo con las directrices de los

apartados 38 a 44 de los Comentarios al artículo 25(4)- constituyen, sin duda, las notas

más sobresalientes de la sustanciación del procedimiento amistoso. En este sentido, los

conocimientos técnicos de tales autoridades y, por consiguiente, la mayor facilidad de

entendimiento entre ellas, demuestran la innecesariedad de recurir alavía diplomática

siempre que el procedimiento amistoso sea posible, máxime si se tiene en cuenta el

mayor grado de complejidad que ésta implica.

DECIMOTERCERA.- Por lo que concierne al acuerdo adoptado vía procedimiento

amistoso, entendemos que ha de ser coherente con el tratado mismo, permaneciendo la

potestad de las autoridades competentes en los confines del marco interpretativo, puesto

que si el artículo 25(3) se orienta hacia un esclarecimiento ilustrativo y, normalmente,

de trascendencia general sobre determinados puntos oscuros o posturas hermenéuticas

contrapuestas, deviene obvio que tal cauce no debería aprovecharse por los Estados para

burlar las vías legales ordinarias de los Derechos intemos al obieto de modificar el

contenido de sus instrumentos convencionales.

Al amparo de la Convención de Viena, la decisión alcaruada en este ámbito

adquiere el status de elemento a tener en cuenta junto al contexto a la hora de acometer

la interpretación del tratado, en la medida en que, si bien son dos las posiciones

doctrinales defendidas en este punto, su carácter antitético a nivel teórico desaparece en
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la práctica' al constatar la identidad del resultado al que ambas conducen abogando,

respectivamente, por su calificación, ya como acuerdo ulterior entre las partes acerca de
la interpretación del tratado o la aplicación de sus disposiciones -en base al artículo

31.3".a) de la Convención de Viena-, ya como práctica ulteriomente observada por los
Estados contratantes -de acuerdo con el artículo 31.3".b) de la Convención de Viena-.

La obligatoriedad o no del acuerdo amistoso concita, igualmente, opiniones

dispares no sólo entre los autores sino también en la práctica convencional dado que,
aunque la doctrina mayoritaria -a la que nos adscribimos- reconoce el carácter
vinculante de tal decisión sobre las autoridad.es competentes y sobre los contribuyentes,

admitiendo soluciones diversas en lo que a los Tribunales intemos respecta, según lo
dispuesto en cada legislación estatal, no faltan quienes propugnan sin excepción la
prevalencia del acuerdo amistoso sobre los órganos judiciales domésticos, teniendo
presente la interpretación auténtica que dicho acuerdo representa.

Siendo el objeto de la discusión este último extremo, el silencio de los
Comentarios al respecto no debería interpretarse, a nuestro juicio, como ausencia de
todo carácter obligatorio del acuerdo obtenido sobre las instanciasjudiciales nacionales
sino, antes al contrario, como manifestación de respeto hacia las diferentes respuestas
que los sistemas estatales ofrecen, de conformidad con sus respectivas Constituciones,
de todo lo cual cabe inferir, desde nuestra perspectiva, que la naturalezavinculante o no
de los acuerdos amistosos sobre los jueces y Tribunales domésticos no depende sino de
los establecido en cada Derecho interno, tal y como ponen de relieve las distintas
soluciones pergeñadas en los convenios bilaterales.

DECIMOCUARTA.- No obstante la importante función desempeñada hasta el
momento por el procedimiento amistoso, cuyos resultados califica de aceptables el
Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, la puesta en práctica del mismo revela, sin
embargo, numerosas deficiencias que disminuyen su virrualidad configurándolo, en
definitiva, como un mecanismo insuficiente al objeto de resolver las conhoversias

hermenéuticas a que dan lugar los tratados de doble imposición.
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En este orden de cosas, la lentitud y excesiva dilación temporal del

procedimiento, la diversidad de criterios respecto de la publicación del acuerdo

adoptado, la inexistencia de medios que garanticen la ejecución de este último, así como

la escasa información sobre su funcionamiento, fruto del desinterés generulizado de los

Estados en torno al mismo, constituyen, tal y como se ha significado no sólo en la

literatura jurídica sino también al hilo de foros internacionales, como el celebrado por la

IFA en Berlín en 1981, graves inconvenientes en detrimento de la mayor eficacia

práctica de que sería acreedor el procedimiento amistoso en caso contrario.

Sin perjuicio de ello, es la ausencia de toda obligación de las autoridades

competentes de lograr un acuerdo la que, de modo incuestionable, se erige en causa

principal de la insuficiencia del procedimiento que examinamos. Esta mera obligación

de hacer o'pactum de negotiando' comportauna absoluta inseguridad jundicapara los

contribuyentes, pues, condicionándose el éxito del procedimiento amistoso a la

capacidad negociadora de las autoridades competentes, la garantía de alcanzar txta

solución en torno a la controversia hermenéutica desaparece. Ciertamente, es la

excesiva libertad conferida a tales autoridades, con el consiguiente riesgo de que la

divergencia entre los Estados persista, arúe 7a inexistencia de un deber de resultado que

les compela a clarificar necesariamente el litigio sino, antes bien, a esforzarse sólo en tal

dirección, la que ha concentrado la crítica unánime de los autores y de instituciones

tales como laCánwade Comercio Intemacional.

DECIMOQUINTA.- Urra vez demostrado el carácter insuficiente del que adolece el

proceso amistoso a estos efectos, se impone necesariamente su perfeccionamiento, bien

a través de la superación de sus principales inconvenientes, bien mediante la búsqueda

de soluciones alternativas o complementarias al mismo.

La absoluta identidad jurídico-matenal existente entre los artículos 25(3) de

los Modelos más importantes en vigor, a saber, el de la OCDE de 2000, el de la ONU de

1980, el de EEUU de 1996 (cuyo único rasgo diferencial frente a los anteriores radica

665

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



La interpretación de los convenios pard evitar la doble imposición internacional

en la inclusión de un elenco de supuestos susceptibles de acuerdo amistoso), y los

artículos 20,I1y 28(3) de los Modelos del Grupo Andino, de la OCDE en materia de

sucesiones y donaciones y de la Convención nórdica de 1996, respectivamente, así

como el hecho de que el presente procedimiento constituya, según lo dispuesto en el

apartado 45 de los Comentarios a dicho precepto, el máximo de lo que los Estados

contratantes están dispuestos a aceptar, evidencia la extrema dificultad de instaurar un

mecanismo más idóneo en esta sede, dada la reticencia de los Estados a someter la

solución de sus discrepancias interpretativas a una instancia judicial o arbitral de

carácter internacional, en razón a la consiguiente merma de su soberanía tributaria que

ello implicaría.

De entre las propuestas sugeridas para mejorar la operatividad del

procedimiento amistoso, la creación de un Tribunal internacional especializado en

mateia tributaria representa, frente a las de carácter consultivo y al arbitraje

internacional, la solución idónea, aunque también la más dificil de alcanzal en base a la

reserva que tradicionalmente han mantenido los Estados soberanos hacia la resolución

vinculante del conflicto surgido entre ellos, por parte de un tercero independiente.

Propugnada incluso desde el siglo pasado y consolidada ya entre los estudiosos, como

vino a demostrar el consenso doctrinal al respecto en el Congreso de la IFA celebrado

enZunch en 1951, la viabilidad actual de esta tesis, lejos del establecimiento ex novo de

una jurisdicción fiscal intemacional, debena orientarse más bien, a nuestro juicio, hacia

el recurso a alguno de los Tribunales internacionales va existentes.

Descartado el TEDH como órgano adecuado para ello, no obstante la

significativa labor desarrollada por el mismo en sede tributaria, en razón a su estricto

ámbito de competencia objetiva, nuestro análisis se polariza en tomo al TU y al TJCE

en calidad de órganos llamados a cumplir dicho fin. En principio, el hecho de que el TIJ

constituya una de los principales instituciones de la ONU, abierta a todos sus Estados

miembros al objeto de dirimir las disputas que entre ellos se generen, se traduce en

términos comparativos, desde nuestro punto de vista, en una mayor adecuación de éste

frente al TJCE, habida cuenta de la manifiesta incompetencia de este último al respecto.

666

La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Aurora Ribes Ribes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Conclusiones

Así pues, bastaría la adición de una mera cláusula en el tratado bilateral de doble

imposición para otorgar a este Alto Tribunal, conforme al artículo 36(1) de su Estatuto,

la competencia necesaria en orden a resolver los problemas interpretativos y aplicativos

que este tipo de convenios plantea.

La contraria actitud política de los Estados en este sentido, junto a la ausencia

de expertos en Tributación intemacional entre los miembros que componen el TU y la

realidad de que éste no integre sino un órgano ad hoc, como prueba Ia frecuencia

esporádica con la que los Estados recurren ante é1 y su insuficiente infraestructura con

vistas a dirimir un gran número de casos, explican que ningún asunto de esta índole se

haya sometido al mismo hasta la fecha, de todo 1o cual cabe colegir su cuestionable

idoneidad como Corte Tributaria Internacional, a pesar del carácter deseable de la
presente construcción.

Por lo que concieme a las soluciones de naturaleza consultiva postuladas

tanto a nivel instifucional como doctrinal, estimamos, no obstante su indudable valor,
que las mismas devienen claramente insuficientes al objeto de mejorar el sistema actual

en tanto que, al carecer de toda obligatoriedad, no sólo no gararúizan la efectiva

solución de la controversia hermenéutica sino que, además, en la hipótesis de recurso

estatal al órgano consultivo, tampoco se asegura el cumplimiento de la opinión emanada

de éste por parte de los Estados implicados, en evidente detrimento, por ende, de los

intereses y seguridad jurídica de los contribuyentes. El cuácter voluntario, tanto del

recurso al mismo por parte de los Estados cuanto de la posterior observancia de la

decisión emitida por el órgano consultivo, así como la incertidumbre de qué

Organización internacional estaría dispuesta a financiar el coste del proyecto y la

dudosa eficacia resultante del mismo, ante el riesgo de que sólo la parte beneficiada por

la opinión consultiva procediera a su aplicación práctica integran, entre otros, algunos

de los obstáculos que justifican nuestras reservas sobre la idoneidad del 'panel de

expertos tributarios independientes' sugerido por VAN RAAD, reconociendo empero su

carácter loable e incluso la conveniencia de su puesta en práctica a título experimental.
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Llegados a este punto, advertimos que es la institución arbitral la que

monopoliza en nuestros días el interés de los autores, convirtiéndose asimismo en el

cauce pergeñado por los más recientes tratados de doble imposición, a frn de clarificar

las dudas interpretativas en defecto de acuerdo amistoso entre los Estados signatarios.

Sumándonos a la corriente doctrinal mayoritaria, abogamos por la legitimidad del

arbitraje en el campo de la Tributación intemacional, máxime si se observa que en

última instancia, no es la Administración sino el propio Estado contratante quien,

atendido su poder de disposición sobre sus tributos, se halla facultado pata opfan, en su

caso, por el mecanismo arbitral a estos efectos. Tampoco el principio de legalidad

tributaria resulta lesionado por el empleo del arbitraje, sin olvidar, a mayor

abundamiento, el debilitamiento que tal principio experimenta en la órbita del Derecho

Internacional Tributario, dada la creciente complejidad de las relaciones económicas

internacionales y la necesidad de tomar en consideración las exigencias derivadas de

otros principios, como por ejemplo el de reciprocidad internacional.

La subsidiariedad del mecanismo arbitral se erige, a primera vista, en la nota

común a las dos soluciones que han adquirido plasmación práctica hasta el momento,

cuales son, de un lado, el recurso al TJCE como órgano arbitral encargado de despejar

oscuridades hermenéuticas ante la inoperatividad del procedimiento amistoso, conforme

al artículo 25(5) del reciente Convenio entre Austria y Alemania, y, de otro lado, la
posibilidad de acudir a una Comisión arbitral con idéntico objetivo, en ausencia de

resultado algrrno a través de la vía amistosa, práctica ésta que iniciada a través de los

convenios estadounidenses, resulta ya una marcada tendencia de la que son buena

prueba los instrumentos convencionales más recientes.

En conka de la primera propuesta cabe señalar, sobre todo, la limitación de su

ámbito competencial, bien entendido que la virtualidad del TJCE como instancia
judicial se proyecta necesariamente, según los artículo s 227, 234 y 239 del TCE, hacia
la solución de los conflictos relacionados con el Derecho Comunitario que

eventualmente se planteen entre los Estados miembros de la UE. En otros términos, la

actuación arbitral del TJCE deberá circunscribirse, en todo caso, a resolver aquellos
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problemas no directamente derivados del Derecho Comunitario, en tanto que

únicamente en su vertiente jurisdiccional se encuentra legitimado el Tribunal de

Luxemburgo para acometer dicha tarea. La cláusula arbitral articulada en el Tratado de
doble imposición entre Austria y Alemania reviste, no obstante las consideraciones

expuestas, un significativo valor por un doble orden de razones, a saber: no sólo

incentiva notablemente a los Estados partes a conciliar sus posiciones para lograr

amigablemente un acuerdo, aumentando, por consiguiente, \a agilidad y eficacia del

procedimiento amistoso, ante la obligación de someter el asunto al TJCE y obedecer su

decisión arbitral, en caso contrario, sino que, además, constituye ya el primer paso hacia

la insturación de un órgano internacional especializado en esta materia, como solución

de carácter idóneo v definitivo.

El punto débil de la segunda propuesta, consistente en la posibilidad de que

tanto las autoridades competentes como el particular afectado acuerden someter el caso

a una Comisión arbitral, cuya decisión les vincule, una vez intentada sin éxito la vía

amistosa, radica, principalmente, en el carácter voluntario del recurso al arbitraje, dato

éste que, junto a la inexistencia de límite temporal alguno dentro del cual las

autoridades competentes deban alcanzar amistosamente un acuerdo, no implica sino que

la solución del problema hermenéutico continúa quedando al arbitrio de tales

autoridades. Si bien en algunos tratados bilaterales se prevé expresamente un plazo de

tiempo, transcurrido el cual sin obtener un acuerdo mutuo, operaría ya el mecanismo

arbitral, conviene subrayar la nula utilidad de aquel plazo mientras no se acompañe de

una verdadera obligación de los Estados contratantes de recurrir al a¡bitraie en tal

supuesto.

DECIMOSEXTA.- Una vez examinado el status quo de las medidas alternativas o

complementarias al procedimiento amistoso, vigente en la mayoría de los instrumentos

convencionales en esta sede, concluimos que, desde nuestra perpectiva, únicamente las

siguientes propuestas serían susceptibles de perfeccionar, en mayor o menor grado, el

sistema actual: 1.El mantenimiento del cauce amistoso, aunque con la necesaria adición

de una cláusula en virtud de la cual los Estados se comprometan a dirimir efectivamente
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el conflicto planteado, y la superación de las demás insuficiencias apuntadas con

anterioridad, como conditio sine que non.2.La articulación de un sistema integrado por

dos fases temporales que, combinando las vías amistosa y arbitral, subordinara esta

última a la ineficacia del mutuo acuerdo y atribuyera nattxaleza vinculante tanto al

recurso al arbitraje por parte de las autoridades competentes, cuanto a la decisión

emitida por la Comisión arbitral. 3.La implantación del arbitraje obligatorio como único

mecanismo de solución de controversias hermenéuticas. en sustitución del

procedimiento amistoso.

Aun cuando las tres propuestas reseñadas contribuirían, a buen seguro, a

perfeccionar el mecanismo actualmente en vigor, nos mostrarnos partidarios de la

adopción del arbitraje vinculante como subsidiario a la vía amistosa, en la medida en

que, evidenciada la notable dificultad que la consecución de cualquiera de ellas

comporta, entendemos que una solución escalonada cuya virtualidad estribe, no sólo en

garantizar la solución real del litigio sino también que ello se produce en un plazo

razonable, se presenta como más adecuada en comparación, de una parte, con la escasa

viabilidad de un procedimiento amistoso que implicara el deber de los Estados

contratantes de llegar a un acuerdo en todo caso, asi como, de otra parte, con la radical

desaparición del cauce amistoso tradicionalmente observado hasta la fecha, en favor de

un mecanismo arbihal vinculante como único método de solución de conflictos en esta

materia que, teniendo en cuenta la actitud de los soberanos en este punto, reviste todavía

escasas posibilidades de prosperar.

A imagen y semejanza tanto de la Convención Europea de Arbitraje de 1990

cuanto de la solución contemplada por el Convenio de doble imposición entre Austria y

Alemania, a la que aludimos anteriormente, abogamos por la inclusión de una cláusula

que reúna los aspectos positivos de aquéllas, cuyo tenor literal rezana como sigue: "Las

autoridades competentes de los Estados contratantes harán lo posible por resolver las

dificultades o disipar las dudas que plantee la interpretación o aplicación del convenio

mediante un acuerdo amistoso. El asunto deberá someterse a una Comisión arbitral, en

defecto de solución amistosa del caso por los Estados partes una vez transcurrido un año
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desde el inicio del procedimiento. Esta Comisión arbitral ad hoc, cuya decisión vincula
tanto a los Estados contratantes como a los contribuyentes implicados, estará compuesta
por tres miembros de entre los previstos en un listado al efecto y deberá resolver la
cuestión en un plazo máximo de seis meses. Asimismo, las autoridades competentes de
los Estados contratantes podrán ponerse de acuerdo para tratar de evitar la doble
imposición en los casos no previstos en el convenio,,.

Incorporada como nueva redacción del artículo 25(3) de los tratados

bilaterales, la solución defendida conllevaría la creación de Comisiones arbitrales ad

hoc, integtadas por tres expertos en Tributación internacional, dos de los cuales se

designarían por los Estados partes, acordando tales fubitros un tercero que, además,

actuana como Presidente. Huelga aftrmar, en este sentido, que lejos de extenderse a Ia
resolución de cualquier disputa en general, la actuación de la Comisión se orienta, antes

al contrario, a solventar únicamente cuestiones de índole hermenéutic4 cuya solución

no puede nunca desconocer o contradecir lo dispuesto en el fatado, máxime cuando el
procedimiento arbitral, al igual que la vía amistosa, no se desarrollan sino en el marco

del propio convenio. La cobertura de la retribución de sus respectivos iárbitros por cada

uno de los Estados contratantes y el reparto igualitario entre ellos de los restantes gastos

derivados del procedimiento, el cumplimiento de los plazos temporales fijados al

respecto, la publicación de la decisión arbitral -para lo cual los Boletines o Gacetas de

los Ministerios de Hacienda se presentan como adecuados vehículos- y la efectiva

ejecución de la misma constituyen, como no podía ser de otro modo, requisitos

imprescindibles a cuya observancia se dirige la presente tesis para alcanzar la meta

deseada.

Frente al status permanente preconizado por algun sector doctrinal,

consideramos preferible otorgar, por el momento, carácter bilateral al citado

mecanismo, subordinando a los satisfactorios resultados de esta experiencialaulterior

creación de un órgano arbitral o judicial de carácter permanente que, en efectivo

cumplimiento del principio de la common interpretation, haga por fin realidad la
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deseable consecución de una doctrina uniforme en materia de interpretación de los

convenios de doble imposición intemacional.
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Anexo I

AI{EXO I.

RELACIÓN DE CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN SUSCRITOS POR

ESPAÑA Y NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA SU APLICACIÓN (A 10 dE
noviembre de 2001).

ALEMANIA'.

convenio en materia de renta y patrimonio (5-12-1966). BoE 4 -4-196g.

Órdenes Ministeriales de 10-1 L1g75 v 30-12,1977.

ARGENTINA.

Convenio en materia de renta derivada de la navegación marítima y aérea' (30-11-1978).

BOE 18-2-1983.

convenio en materia de renta y patrimonio (21-7-1992). BoE 9-9-L994.

AUSTRALIA.

Convenio en materia de renta (24-3-1992). BOE 29-12-1992.

AUSTRIA.

convenio en materia de renta y patrimonio (20-12-1966). BoE 6-1-1968.

Órden Ministerial de 26-3-197 I.

nÉrcrca.
convenio en materia de renta y patrimonio (24-9-1970). BoE z7-10-L972.

Órden Ministerial de 27 -2-1973.

BOLIVIA.

convenio en materia de renta ypatrimonio (30-6-1997). BoE l0-rz-r99s.

BRASIL.

Convenio en materia de renta (14-lL-1974). BOE 3l-12-1975.

BULGARIA.

Convenio en materia de renta ypatrimonio (6-3-1990). BOE LZ-7-1991.

' La accesión de la República Democráüca Alemana (RDA) a Ia República Federal Alemana (RFA)
supuso la extensión del Convenio de doble imposición a la nueva forma territorial.

2 Los Convenios firmados por España en materia de renta derivada de la navegación marítima y aérea con
Argentina, EELru e lrlanda, publicados en el BOE, respectivamente, el l8-2-1983, el 16-12-1988 y el l6-
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CANADA.

Convenio en materia de renta y patrimonio (23-ll-1976). BOE 6-2-1981.

cHECOSLOVAQUIA3.

Convenio en materia de renta y patrimonio (8-5-1980). BOE l4-7-1981.

CHILE.

Convenio en materia de renta derivada de la navegación aérea (28-12-1976). BOE 1 l-7-78.

CHINA.

Convenio en materia de renta y patrimonio (22-11-1990). BOE 25-6-1992.

COREA.

Convenio en materia de renta (I7-l-1994). BOE 15-12-1994.

CUBA.

Convenio en materia de renta y patrimonio (3-2-1999). BOE 10-1-2001.

DINAMARCA.

Convenio en materia de renta y patrimonio (3-7-1972). BOE 28-I-1974.

Órden Ministerial de 4-12-1978.

ECUADOR.

Convenio en materia de renta ypatrimonio (20-5-1991). BOE 5-5-1993.

ESTADOS UNIDOS.

Convenio en materia de renta (22-2-199$. BOE 22-12-1990.

FILIPINAS.

Convenio en materia de renta (14-3-1989. BOE 15-12-1994.

FINLANDIA.

Convenio en materia de renta y patrimonio (15-11-1967\. BOE 11-12-1968.

Modificaciones del convenio (18 y 24'8-1970,22-2-1973 y 27-4-1990). BOE 2-2-1974,

24-4-1974 y 28-7-1992.

FRANCIA.

Convenio en materia de renta y herencias (8-1-1963). BOE 7-I-1964.

Convenio en materia de renta ypatrimonio (27-7-1973). BOE 7-5-1975.

Modificación del convenio (6-12-1977). BOE 30-4-1979.

Órden Ministerial a de 28-4-1978. BOE 6-9 -lg7 8.

4-1977, cesan en su aplicación respecto de los períodos en que sus respectivos convenios en materia de
renta y pahimonio surtan efectos.
3 El Convenio con la antigua Checoslovaquia es aplicable en la actualidad a la República Checa y a la
República Eslovaca, en la medida en que ambas asumieron la continuidad de los tratados en vigor con
aquélla.
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Convenio en materia de renta y patrimonio (10-10-1995). BOE 12-6-1997.

HUNGRÍA.

Convenio en materia de renta y patrimonio (9-8-1984). BOE 24-lI-1987.

GRECIA.

Convenio en materia de sucesiones (6-3-1919). BOE 3-12-1920.

INDIA.

Convenio enmateria de renta ypatrimonio (8-2-1993). BOE 7-2-1995.

INDONESIA.

Convenio en materia de renta y patrimonio (30-5-1995). BOE l4-I-2000.

IRLANDA.

Convenio en materia de renta derivada de la navegación marítima y aérea (25-2-1975).

BOE 16-4-1977.

Convenio en materia de renta y ganancias de capital (10-2-1994). BOE 27-12-1994.

ISRAEL.

Convenio en materia de renta y patrimonio (30- 1 i -1 999). BOE I 0- 1 -200 1.

ITALIA.

Convenio en materia de renta (8-9-1977). BOE 22-12-1980.

JAPÓN.

Convenio en materia de renta (I3-2-197q. BOE 2-12-1974.

LUXEMBURGO.

Convenio en materia de renta y patrimonio (3-6-1986). BOE 4-8-1987.

MARRUECOS.

Convenio en materia de renta ypatrimonio (10-7-1978). BOE 22-5-1985.

vrÉxrco.
Convenio en materia de renta y patrimonio (24-7-1992). BOE 27-10-1994.

NORUEGA.

Convenio en materia de renta y patrimonio (6-10-1999). BOE l0-l-2001.

PAISES BAJOS.

Convenio en materia de renta y patrimonio (16-6-1971). BOE 16-10-1972.

Órden Ministerial de 3l-1-1975. BOE 13-2-1975.

o Esta norma, que complementaba al Convenio anterior con.Francia, se considera subsistente en aquellos
aspectos que no se opongan al vigente Convenio de 1995, hasta que sean promulgadas nuevas
disposiciones que las sustituyan.
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POLONIA.

Convenio en materia de renta y patrimonio (15-11-1979). BOE 15-6-1982.

PORTUGAL.

Convenio en materia de renta (29-5-1968). BOE 31-3-1970.

Órden Ministerial de 25 -6-197 3. BOE 1 4-7 -Ig7 3.

Convenio en materia de renta (26-10-1993). BOE 7-Il-1995.

REINO UNIDO.

Convenio en materia de renta y patrimonio (21-10-1975). BOE 18-II-1976.

Órden Ministerial de 22-9-1977 . BOE 22-9-1977 .

Modificación del convenio. BOE 25 -5-1992.

RUMANIA.

Convenio en materia de renta y patrimonio (24-5-1979). BOE 2-i0-1980.

RUSIA.

Convenio en materia de renta y patrimonio (16-12-1998). BOE 6-7-2000.

SUDÁFRICA.

Convenio en materia de renta derivada de la navegación marítima y aérea (16-10-1973).

BOE r9-t2-1973.

SUECIA.

Convenio en materia de herencias (25-4-1963). BOE 16-I-1964.

Convenio en materia de renta y capital (76-7-I976). BOE Z2-l-1977.

Órden Ministerial de 18-2-1980. BOE 1-3-1980.

SUIZA.

Convenio en materia de renta y patrimonio (26-4-1966). BOE 3-3-1967.

Órden Ministerial de 20 -ll - I 968. BOE 26-11 - I 96 8.

TAILA¡[DIA.

Convenio en materia de renta (14-10-1997). BOE 9-10-1998.

rÚNnz.
Convenio en materia de renta y patrimonio (2-7-1982). BOE 3-3-1987.

URSS5.

Convenio en materia de renta ypatrimonio (1-3-1985). BOE 22-9-1986.

5 El Convettio de doble imposición de la URSS parece aplicable a los miembros actuales de la
Confederación de Estados Independientes, a reserva de futuras negociaciones, con la excepción de los
Estados Bálticos.
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VENEZUELA.

Convenio en materia de renta derivada de la navegación madtima y aénea (6-3-1986). BOE

r-2-t989.
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