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    PRÓLOGO 

 

 

Los Convenios de doble imposición constituyen, como es bien 

sabido, la piedra angular del sistema jurídico del Derecho Internacional 

Tributario. Pero del mismo modo que este sistema configura un universo 

autónomo y peculiar no siempre fácil de identificar o reconducir a los 

patrones establecidos por las ramas tradicionales del Derecho, dichos 

Convenios son, en buena medida, un instrumento jurídico atípico. 

 

La propia ubicación científica del Derecho Internacional Tributario 

es uno de los factores que contribuye a esta peculiaridad. Como recuerda la 

propia autora de esta monografía en su Introducción, ya en 1960 el maestro 

Sainz de Bujanda definió aquél como una rama del Derecho Internacional 

cualificada por la naturaleza tributaria de las relaciones entre Estados.  

 

Esta identificación con una de las grandes ramas del Derecho - en 

este caso, el Derecho Internacional - es a todas luces lógica tratándose de 

un sector del ordenamiento que nace, precisamente, de la necesidad de 

regular determinadas relaciones entre Estados soberanos; pero la impronta 

de la naturaleza tributaria de esas relaciones que se refleja, 

inequívocamente, en el contenido de los Convenios, hace difícil su estudio 

desde el prisma exclusivo del Derecho Internacional Público. En el terreno 

de la especialidad al que la fiscalidad internacional está sin duda destinada, 

parece indudable que en la actualidad, los cultivadores de esta disciplina 

proceden en su inmensa mayoría, del campo del Derecho Tributario. 

 

Sería sin embargo un error, esgrimir el factor atípico como 

argumento que legitime la “conquista” de esta parcela por parte de una 



 2

determinada rama del Derecho. Es cierto que la creciente complejidad del 

mundo jurídico impone cada vez más la necesidad de especialización y esta 

circunstancia es apreciable en el terreno científico en el que, también en el 

ámbito de las Ciencias sociales, tienden a consolidarse las líneas de 

investigación. Pero, aunque pueda parecer paradójico, este proceso ha ido 

acompañado de una sana revitalización del principio de unidad del 

ordenamiento jurídico convertido en la actualidad en un criterio 

metodológico insuprimible. No hay prismas científicos exclusivos ni 

excluyentes; el objeto de estudio  puede y debe estar delimitado, pero ni 

puede ni debe ser limitado el bagaje de conocimiento del Derecho - e 

incluso el conocimiento interdisciplinar - por parte del especialista. 

 

Precisamente los Convenios de doble imposición son una buena 

muestra del fenómeno descrito, ya que una comprensión cabal de los 

mismos exige utilizar instrumentos de análisis no sólo de Derecho 

Internacional y de Derecho Tributario, sino también de Teoría General del 

Derecho y de Derecho privado al que, como ocurre en el Derecho interno, 

van referidas la mayoría de las calificaciones relativas a las distintas 

manifestaciones de la renta cubiertas por el Convenio.  

 

A mayor abundamiento, los Convenios suscritos por Estados 

miembros de la Unión Europea deben analizarse desde la perspectiva del 

Derecho Comunitario, debido fundamentalmente a la mal llamada 

“armonización indirecta” de los impuestos directos realizada desde las 

instancias jurisdiccionales del Tribunal del Justicia de la CE la cual - como 

no podía ser menos tratándose de conflictos transnacionales - ha llegado a 

afectar incluso a los propios cimientos de la fiscalidad internacional (baste 

pensar, por citar uno solo, en el caso St. Gobain); es cierto que un 

importante sector de la doctrina europea ha reaccionado, a mi juicio con 
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acierto, contra determinados excesos del Tribunal de Luxemburgo, pero no 

es menos cierto que el proceso parece imparable y está determinando, en 

este ámbito doctrinal, que se vaya diluyendo la frontera entre la fiscalidad 

internacional y la comunitaria. 

 

No menos importante para el especialista en esta disciplina es la 

receptividad al Derecho comparado, y sobre todo a la percepción de la 

diversidad de sistemas o culturas jurídicas tanto en el terreno general (“civil 

law” v. “common law”, por ejemplo) como en el marco específico de la 

fiscalidad internacional (Modelo Convenio OCDE v. Modelo Convenio 

Estados Unidos). 

 

Otro importante factor que incide en la peculiaridad de los 

Convenios es una cierta disociación entre su naturaleza formal, de Tratado 

o Acuerdo, y su contenido material que es, en realidad normativo, al 

proyectar sus efectos jurídicos sobre el contribuyente determinando su 

sujeción (doble o singular) al poder impositivo de los Estados firmantes del 

Convenio y, en el primer supuesto, el alcance de dicha sujeción en el 

Estado de la fuente así como de la corrección del doble gravamen en el 

Estado de residencia (según el esquema general del Modelo).  

 

La cuestión relativa a la naturaleza de este tipo de Convenios se 

convierte en un prius respecto del tratamiento de su interpretación. En 

cualquier caso, son Tratados internacionales y ello hace también 

imprescindible el tener en cuenta las reglas generales de interpretación de 

los Tratados contenidas en la Convención de Viena, aunque en muchas 

ocasiones no den una respuesta adecuada o constituyan un molde de difícil 

adaptación a las peculiaridades de los Convenios de doble imposición (un 

ejemplo paradigmático de este debate es el encaje de los comentarios al 
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Modelo de la OCDE en relación con los instrumentos interpretativos 

previstos en aquella Convención). Por otro lado, los distintos Modelos 

existentes y de acuerdo con ellos los propios Convenios, contienen una 

norma general de interpretación, lo cual plantea a su vez la cuestión de la  

relación entre los distintos criterios hermeneúticos. 

 

Adicionalmente, como suele ocurrir en los instrumentos jurídicos 

originados en el ámbito del Derecho Internacional, existe otro tipo de  

disociación, en este caso la existente entre el plano de la creación y el de la 

aplicación del Convenio. El primero es puramente internacional y en el 

caso de los Convenios de doble imposición, este factor va más allá de la 

bilateralidad derivada de los Estados firmantes, si tenemos en cuenta, de 

una parte, el importante papel que juegan por un lado las organizaciones 

internacionales (fundamentalmente la OCDE y en menor medida la ONU) 

a través de los Modelos de Convenio que, aun sin carácter vinculante, 

suelen seguirse en la elaboración de los Convenios y, de otra parte, algún 

Estado como es el caso de Estados Unidos, que genera su propio Modelo y 

al que, lógicamente, suelen ceñirse los Convenios por él suscritos. El 

segundo, sin embargo, se resuelve en el ámbito puramente nacional de cada 

Estado ya que la incorporación del propio Convenio al ordenamiento 

interno y la ausencia de una instancia judicial internacional específica, hace 

que sean los Tribunales nacionales los encargados de su aplicación; no 

juega aquí el factor de supranacionalidad, como en el caso del Derecho 

comunitario. 

 

Pero en el propio terreno de la interpretación y aplicación del 

Convenio, deben distinguirse dos supuestos distintos, según el problema 

interpretativo se suscite desde la perspectiva del contribuyente afectado por 

las disposiciones de aquél o se trate de un conflicto interpretativo planteado 
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por uno o ambos de los Estados firmantes. En este caso, la resolución del 

conflicto vuelve al escenario internacional, de acuerdo con los mecanismos 

previstos al efecto en el propio Convenio; la fórmula del Modelo es la del 

procedimiento amistoso que, como se afirma en esta obra, no siempre 

resuelve adecuadamente el problema, pero existen modelos alternativos 

para cuestiones concretas (la Convención Europea de Arbitraje, en materia 

de precios de transferencia) e incluso algunos Estados miembros de la 

Unión Europea, en su acuerdo bilateral, llegan a propugnar la actuación del 

Tribunal de Luxemburgo. 

 

 En otro orden de cosas, no puede dejar de reseñarse un importante 

factor que viene determinando la evolución de la fiscalidad internacional 

estos últimos años y que, de modo paralelo a lo que ha ocurrido en los 

ordenamientos tributarios internos, ha introducido una mayor dosis de 

complejidad técnica en el contenido de los Convenios de doble imposición. 

Me refiero a la reacción frente a los comportamientos de elusión y evasión 

fiscal que, en el ámbito internacional, encuentran un escenario aún más 

propicio, por las posibilidades que ofrece no sólo el juego entre varias 

jurisdicciones fiscales o la existencia de paraísos fiscales, sino las 

posibilidades de aprovechar los propios beneficios derivados del Convenio 

(treaty shopping). Junto a los objetivos tradicionales del Derecho 

Internacional Tributario (las reglas de reparto del poder tributario y la 

corrección de la doble imposición) aparece un nuevo objetivo centrado en 

la lucha contra la elusión y la evasión fiscal internacional. 

 

  Como ejemplo de la primera podríamos citar cláusulas 

convencionales como la del beneficiario efectivo, la de sujeción al 

impuesto o las de limitación de beneficios contenidas en los Convenios con 

Estados Unidos; a veces cláusulas de este tipo aparecen en los Convenios 
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bilaterales alterando incluso la regla general de reparto prevista en el  

Modelo (por ejemplo, la sujeción de las plusvalías mobiliarias en el Estado 

de la fuente, cuando el accionista detente una participación sustancial y 

haya cambiado su residencia). Ello por no hablar de las normas antielusión 

elaboradas en el Derecho interno cuyo encaje con el Convenio o con el 

Derecho comunitario puede plantear dificultades (la normativa española 

sobre transparencia fiscal internacional y, en general, las denominadas CFC 

rules). 

 

 Como ejemplo de la segunda, baste con citar dos de los “temas 

estrella” del momento en el campo de la fiscalidad internacional: la 

competencia fiscal lesiva y el reforzamiento de los mecanismos de 

intercambio de información; entre estos últimos la asistencia mutua en 

materia de recaudación es la más reciente incorporación al Modelo 

propuesta por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE. 

 

 La interpretación es, desde luego, un tema clásico. La cita de Sainz 

de Bujanda acotada anteriormente se contenía, precisamente, en un artículo 

publicado en el año 1960 en el número 38 de la Revista de Derecho 

Financiero sobre la interpretación de los Convenios de doble imposición. 

Pero cualquier tema relacionado con la interpretación jurídica no es ni viejo 

ni nuevo, ni superado ni de moda; es sencillamente, un tema de siempre y 

con una elevada dosis de equilibrio entre el rigor dogmático y la aplicación 

práctica del Derecho. Esta característica de la interpretación como objeto 

de estudio se mantiene con independencia del instrumento jurídico (Ley, 

contrato, Constitución, Tratado) al que se refiera el tratamiento del tema y 

con independencia incluso de la lógica evolución de los criterios 

hermeneúticos que decidan los creadores del Derecho (en el caso de los 
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Convenios de doble imposición, los Estados soberanos e indirectamente las 

organizaciones internacionales). 

 

 Sinceramente creo que ese clasicismo y equilibrio, así como la  

atención preferente a la evolución experimentada por el tratamiento del 

tema desde instancias internacionales están presentes en la monografía de 

Aurora Ribes Ribes sobre “Convenios para evitar la doble imposición: 

interpretación, procedimiento amistoso y arbitraje” que aborda uno de los 

grandes temas de lo que podría considerarse - si se me permite la expresión 

- la “parte general” del Derecho Internacional Tributario.  

 

La autora maneja con soltura y acierto la dogmática jurídica 

elaborada en torno a la actividad hermeneútica, así como diversas fuentes 

del Derecho Internacional Tributario (los distintos Modelos y sus 

Comentarios, Convenios bilaterales, legislación interna y jurisprudencia) y 

participa con criterio propio en los debates doctrinales más significativos 

sobre los temas objeto de análisis (interpretación de la cláusula de reenvío 

contenida en el artículo 3.2º del MC OCDE, valor interpretativo de los 

Comentarios o interpretación estática v. dinámica, por citar sólo algunos 

ejemplos). 

 

A pesar de que el bagaje de fuentes utilizado no se ciñe, en el caso de 

los Tratados bilaterales, a los Convenios firmados por España, la autora 

dedica un Capítulo específico a las posiciones de la doctrina administrativa 

y de la jurisprudencia española sobre problemas de calificación e 

interpretación derivados de la aplicación de dichos Convenios lo cual 

otorga a la obra un valor añadido desde el punto de vista de la aplicación de 

nuestro ordenamiento tributario. 
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En el último Capítulo se aborda un tema de indudable trascendencia 

que además ha irrumpido con fuerza en los dos últimos años en las 

publicaciones dedicadas al Derecho Internacional Tributario; se trata de las 

técnicas de resolución de los conflictos (en este caso hermeneúticos) 

provocados por la aplicación de los Convenios de doble imposición. Ante 

las evidentes insuficiencias del procedimiento amistoso, las propuestas 

sobre arbitraje o creación de instancias judiciales internacionales 

especializadas en este tipo de conflictos se van abriendo paso en la 

doctrina. En esta línea, la autora analiza las diversas alternativas 

enunciadas y elabora la suya propia, proponiendo la necesidad y viabilidad 

de un arbitraje subsidiario de carácter vinculante. 

 

Por todo ello, no me queda sino dar la bienvenida a la Doctora Ribes, 

a las filas de los investigadores españoles que, desde el Derecho Financiero 

y Tributario cultivan el Derecho Internacional Tributario, con la seguridad 

de que no sólo ellos sino, en general, todos los lectores de esta monografía, 

se sumarán a dicha bienvenida. Lógicamente, una satisfacción adicional en 

este caso la constituye la integración de la autora en el equipo de profesores 

de la Universidad de Alicante que junto al Doctor Bayona de Perogordo me 

honro en dirigir desde hace veinte años. 

 

 

   María Teresa Soler Roch 

 

   Alicante, julio 2002 


